Movimiento de Seglares Claretianos
Secretaría General
Sevilla 25 de Febrero de 2004

Queridos hermanos/as:
Al comenzar el tiempo de Cuaresma, tiempo ideal para revisar nuestras vidas y la
marcha de nuestros grupos/comunidades, os envío un saludo muy cordial de parte del
Consejo General del MSC.
La Cuaresma es tiempo de conversión, de caminar de vuelta al Padre. Cuaresma es un
tiempo para buscar a Dios en tantos hermanos despreciados, olvidados, oprimidos. Es un
tiempo de justicia, de verdad, de liberación.
La Cuaresma es tiempo de desierto, pero de desierto en medio del ruido y del mundo,
en medio del pecado y la infidelidad, en medio de la gente. Es allí donde estamos invitados
como seglares claretianos a encontrarnos con Dios y los hermanos.
Teniendo presente este tiempo de gracia, los miembros del Consejo General del
Movimiento de Seglares Claretianos nos hemos reunido en Madrid durante los días 31 de
Enero, 1, 2, 3 y 4 de Febrero, para revisar la marcha de nuestro querido Movimiento y para
programar el plan de trabajo del Consejo para estos cuatro años en que nos toca animarlo y
dinamizarlo.
El encuentro nos ha dado la oportunidad de conocernos personalmente y de ir creando
lazos fraternos que facilitarán el trabajo en equipo, de esa manera será más fácil la labor que
nos habéis encomendado, aunque somos muy conscientes de que de nada sirve nuestro
esfuerzo personal, si no existe una colaboración por parte de todos cuantos formamos el
Movimiento.
Con gran alegría os comunicamos que el 28 de Diciembre 2003 ha sido admitido en el
Movimiento el grupo JUCLA de la Región de Bolivia. Dicho grupo lo forman 19 jóvenes que
han estado en discernimiento durante tres años, con el asesoramiento del P. José Antonio de
Abajo cmf.
Más buenas noticias desde Sri-Lanka (Jaffina), el P. L. Xavier, cmf nos comunica que
desde hace seis meses existe un grupo de siete personas con el que viene trabajando y que
están interesados en formar parte del MSC. También en Montreal han comenzado a discernir
si han recibido la vocación seglar claretiana, un grupo de cinco personas con el asesoramiento
del P. Jean Louis Dubois, cmf.

Durante el desarrollo de la VI Asamblea General del MSC, todos los asistentes
pudimos constatar que existe una falta de información a nivel de Consejo General sobre los
SSCC que forman los distintos grupos/comunidades. Algunas Regiones, durante la Asamblea
informaron a cerca de los grupos que existen en su Región y del número de miembros que los
forman; sin embargo, no aportaron los datos personales de los mismos. Por ello os pedimos
enviéis a esta Secretaría los listados de los grupos, con los datos personales de cada
miembro. Ya sabéis que, al menos una vez al año, es necesario enviar esta información
actualizada.
Dado que el MSC se va extendiendo a otros países en los que el español (castellano)
no es la lengua, en la Asamblea se consideró muy necesario, diríamos ya que imprescindible,
crear una Comisión de Traductores que se encargara de traducir los documentos y materiales
de formación con los que actualmente contamos a otros idiomas, para facilitar la integración
en el Movimiento de los SSCC de dichos países. Para ello pedimos a los Consejos Regiones
y Grupos sin Región hagan un sondeo entre los SSCC de sus respectivos lugares que
puedan formar parte de esta comisión, especificando el idioma con el que pueden
colaborar y comunquenlo posteriormente a esta Secretaría.
Otro de los aspectos que en la Asamblea se consideró muy importante, fue la
utilización de Internet como herramienta de comunicación; por ello, invitamos a todos los
Consejos Regionales y Grupos sin Región, a que, en la medida de sus posibilidades,
proporcionen a la Secretaría General una dirección electrónica a la que remitir la
correspondencia. Esperamos nos la envíen lo más pronto posible.
Los asistentes a la Asamblea propusieron dar un mayor papel a la página web del
MSC, que se debería utilizar para cubrir otras necesidades de comunicación y divulgación del
Movimiento. Entre otras cosas, se pensó en la posibilidad de publicar en nuestra web la
Revista del Movimiento, así como comunicaciones y noticias de las Regiones. Para se ello os
rogamos enviéis al Consejo General todas las comunicaciones y noticias que queráis que
publiquen en la Página, el Consejo se encargará de enviarlo al responsable de la página. En
este mismo orden de cosas queremos insistir en que si queremos que la página web tenga
"vida", será necesario contar con más personas en la Comisión de Internet. Os pedimos la
colaboración de SSCC que dominen la informática y puedan prestar este servicio.
Igualmente me comunicais los nombres.
Uno de los temas que más nos preocupaba en la Reunión de Consejo era lo
relacionado con la contratación de una persona a media jornada para la promoción del
Movimiento. En primer lugar hemos analizado las funciones que la persona contratada podría
desempeñar y si el Movimiento estaría en condiciones legales y económicas de afrontar dicho
contrato. A fin de actuar con la mayor seguridad posible, consideramos oportuno ponernos
en contacto con un experto en temas laborales para que nos orientara. Según el informe
recibido, la contratación pretendida conlleva unas obligaciones económicas, tributarias,
contables y de gestión para las que en este momento el Movimiento carece de recursos. Entre
otras cosas, sería necesario contratar una gestoría o crear una comisión de Seglares
Claretianos preparados en el tema, para gestionar estas tareas; así mismo, de acuerdo con la
legislación vigente, el contrato habría que hacerlo como "Auxiliar Administrativo", amparado
bajo el Convenio de Oficinas y Despachos, lo que supondría el abono mínimo de 4.286 euros

anuales entre salario y Seguridad Social
promoción del Movimiento.

más los gastos que conlleva las actividades de

A la vista de estos datos y teniendo en cuenta los ingresos propios del Movimiento y
los gastos de funcionamiento, el Consejo considera que por ahora no se puede realizar dicha
contratación. No obstante, en el caso de que en el futuro se consiguieran solucionar los temas
administrativos y se incrementaran los ingresos del Movimiento, volveríamos a retomar la
propuesta de la Asamblea.
Os adjuntamos el Plan de Trabajo del Consejo para este cuatrienio, os rogamos que lo
acojáis con cariño e incluyáis en vuestros proyectos de grupo las propuestas que en el mismo
se refieren directamente a los grupos/comunidades. Así mismo, os pedimos que atendáis con
alegría y diligencia cuantas demandas de información os hagamos desde el Consejo General,
dicha información nos será vital para poder realizar ciertos proyectos.
Finalmente deciros que aprovechando nuestra estancia en Madrid, el domingo 1 de
febrero nos reunimos en casa de Lourdes y Arturo (un matrimonio de seglares claretianos
pertenecientes al grupo Clip), con representantes de los grupos de SSCC de Madrid, Clip y
Antiguos Alumnos, lo que nos permitió compartir un rato de convivencia fraterna y recibir
información directa del caminar de dichos grupos.
Pronto recibiréis noticias de las Secretarías de Formación y Economía.
Que el Corazón de María nos acompañe siempre y el espíritu de Claret nos una con
verdaderos lazos de amor.
Fraternalmente

Cristina Martínez Benavides,
Secretaria General del MSC

PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO
Siguiendo las orientaciones dadas por la Asamblea del Movimiento se confecciona un
Plan de Trabajo del Consejo para el cuatrienio, que luego se desarrollará mediante un
programa anual.
1. ESPIRITUALIDAD
REALIDAD
PROYECTOS
Constatamos en nuestras
- Hacer un subsidio, a partir de una Encuesta a los
comunidades falta de
Seglares Claretianos, sobre la espiritualidad del Seglar
equilibrio e integración entre
Claretiano desde su propia realidad. La Encuesta
el trabajo, la actividad de la
podría realizarse en los Encuentros Regionales. Dicho
comunidad, la relación con el subsidio recogería los aspectos globales de la
otro, la expansión
espiritualidad como son: la centralidad de la Palabra,
comunitaria, la oración y la
la vida de oración, la espiritualidad sacramental en
contemplación.
especial la Eucaristía, la dimensión mariana, etc…
Este desequilibrio nos dificulta - Comenzar siempre las reuniones de grupo con una
cómo llegar a vivir una
lectura y reflexión sobre la Palabra.
auténtica espiritualidad, que
- Animar a los grupos y comunidades a lo largo del
integre todos los aspectos de cuatrienio a hacer algún curso sobre la Palabra de
nuestra vida, que nos dé
Dios.
fortaleza interior para asumir - Dedicar algún apartado de la revista al tema de la
los compromisos y nos permita Palabra de Dios.
estar en escucha permanente
- Ofrecer direcciones de página web sobre cursos,
de la voz de Dios. (VI
comentarios, etc. bíblicos.
Asamblea, nº 15)
- Aprovechar las publicaciones de los Misioneros
Claretianos sobre el tema.
- Ver la conveniencia de confeccionar un subsidio
sobre la centralidad de la Palabra en el Seglar
Claretiano.
Procurar que todos los grupos tengan un proyecto
comunitario de vida y misión, el cual sea revisado y
actualizado cada dos años.
- Ofrecer a los grupos modelos de Proyectos de vida y
misión.
- Tener cada grupo revisión de vida comunitaria una
vez al año a partir del Proyecto.

2. IDENTIDAD Y FORMACIÓN
REALIDAD
PROYECTOS
Constatamos en algunas
- Conocer y trabajar a lo largo del cuatrienio el
comunidades y seglares
Comentario al Ideario del P. Antonio Vidales.
claretianos cierto
- Desarrollar como tema formativo de la revista el
desconocimiento y confusión
Documento de Síntesis de la VI Asamblea General.
en cuanto a su identidad,
- Que todos los grupos incluyan en su Proyecto un
compromiso evangelizador y
Plan de Formación anual teniendo en cuenta las
su inserción en la Iglesia
orientaciones de los responsables de formación.
particular. Constatamos
- Pensar en un plan orientador para los responsables de
igualmente la necesidad de
formación de los grupos.
seguir procesos de formación - Confeccionar un itinerario formativo para la etapa de
que nos ayuden a crecer en
discernimiento.
nuestra identidad y misión
- Aprovechar los materiales de formación sobre
evangelizadora.
Justicia y Paz del Secretariado Claretiano de JPIC.
Todo ello constituye un
permanente desafío que nos
exige dar respuestas eficaces y
bien programadas.
(VI Asamblea, nº 16)
3. CRECIMIENTO
REALIDAD
PROYECTOS
Constatamos el envejecimiento - Hacer una Encuesta para conocer las diversas
de algunos grupos y, al mismo modalidades de los grupos con el fin de darlas a
tiempo, la incorporación de
conocer a la hora de orientar a los nuevos.
grupos de jóvenes y de
- Aprovechar los materiales ya publicados para la
seglares procedentes de
promoción del Movimiento.
nuevos ámbitos culturales.
- Dar a conocer el Movimiento especialmente a la
Lamentamos que, a veces, falte Familia Claretiana por medio de visitas y otras
el acompañamiento a personas comunicaciones y materiales. Aprovechar el Encuentro
y comunidades en
cuatrienal de la Familia Claretiana para despertar su
discernimiento. Para que el
interés por la promoción del Movimiento.
movimiento pueda responder
- Aprovechar la presencia de los CMF y otras ramas de
mejor a los desafíos
la Familia Claretiana para promover el Movimiento en
evangelizadores, necesitamos los lugares donde no existe. Hacerse presente en
que nuevas personas entren a dichos lugares a iniciativa de los mismos.
formar parte de él y
- Promover, en colaboración con los CMF, encuentros
contextualizar
de asesores y otros CMF en vistas a la promoción del
permanentemente nuestra
Movimiento. En lo posible abiertos a toda la Familia
acción evangelizadora. Para
Claretiana.
ello debemos convocar,
- Tener en cuenta la realidad cultural variada de los
programar momentos de
grupos y su situación concreta a la hora de promover el
encuentro y preparar
Movimiento.
itinerarios formativos que
- Formar un equipo de traductores a otras lenguas, a
faciliten el discernimiento y el ser posible conformado por Seglares Claretianos.
compromiso misionero.
- Integrarse en los proyectos de promoción vocacional
Esta situación nos urge a
de los otros miembros de la Familia Claretiana.

buscar las estrategias más
adecuadas para la promoción
del Movimiento, especialmente
entre los jóvenes y en nuevas
áreas geográficas, y a
fortalecer el acompañamiento
a personas y comunidades en
discernimiento y a actualizar
nuestra acción evangelizadora.
(VI Asamblea, nº 20)

4. RELACIÓN CON LA FAMILIA CLARETIANA
REALIDAD
PROYECTOS
Formamos parte de la Familia - Participar en el Encuentro cuatrienal de la Familia
Claretiana y desde el inicio
Claretiana.
hemos tenido un apoyo y
- Participar y promover la asistencia a Encuentros
colaboración grande por parte locales y regionales de la Familia Claretiana.
de los Misioneros Claretianos, - Compartir y promover proyectos conjuntos con las
sobre todo en la formación,
diversas ramas de la Familia Claretiana.
economía y asesoría religiosa. - Colaborar en la reflexión conjunta de la Familia
Nuestra relación con las otras Claretiana sobre la Misión Compartida.
ramas de la Familia
Claretiana ha sido menor.
Estamos llamados a crecer en
autonomía con todo lo que ello
implica, tanto en el
compromiso formativo y
evangelizador como en el
aspecto económico.
Esta situación nos exige
crecer en las relaciones
fraternas y seguir
consolidando nuestra
autonomía como Movimiento y
madurar, al mismo tiempo, en
la corresponsabilidad y en la
misión compartida.
(VI Asamblea, nº 19)

5. COMPROMISO EVANGELIZADOR
REALIDAD
PROYECTOS
Muchos seglares claretianos
- Promover una reflexión al interior del Movimiento
estamos centrados
sobre el tipo de misión evangelizadora que realizamos
prioritariamente en tareas
a fin de que sea una expresión auténtica del carisma
intra eclesiales, olvidando que claretiano.
la dimensión profética de
- Procurar que toda actividad evangelizadora personal
nuestra misión nos exige
y de grupo se oriente a crear una conciencia crítica
disponibilidad e itinerancia
ante los problemas del mundo y de la sociedad.
para dejar ciertos servicios y
- Animar a participar en la medida de lo posible en los
responder con prontitud a las diversos foros alternativos, apoyando las campañas en
nuevas urgencias de
defensa de la vida y de los más desfavorecidos y
evangelización que van
pronunciándose como Movimiento ante situaciones de
surgiendo en nuestra sociedad, injusticia.
conscientes de que la “acción - Buscar el modo de hacernos más presentes en los
transformadora” del mundo es Medios de Comunicación Social cuando se tenga la
el eje más específico de
oportunidad.
nuestra misión.
- Estar atentos y procurar hacernos presentes en
Nuestra vocación nos exige
situaciones de exclusión que se dan en nuestro
estar presentes en todos los
entorno, buscando la coordinación y la colaboración
ámbitos e instituciones de la
entre los diferentes grupos y comunidades del
sociedad y ser creativos para
Movimiento a la hora de apoyar proyectos concretos.
incidir y recrear en ellos los
- Colaborar a nivel general y local con las comisiones
valores evangélicos.
de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de la
(VI Asamblea, nº 17)
Familia Claretiana.
- Adquirir compromisos en acciones de Pastoral
Familiar contemplando los diferentes modelos de
familia.
- Promover entre los miembros del Movimiento la
preocupación concreta por la situación de la juventud.
- Privilegiar las acciones evangelizadoras que se
orientan a la pastoral de alejados de la Iglesia.
- Colaborar y promover la formación e incorporación
de laicos evangelizadores suscitando en ellos la
sensibilidad hacia los más desfavorecidos.
- Privilegiar en la formación de los laicos el estudio, la
difusión y la oración en torno a la Palabra.
- Prepararse para el diálogo interreligioso y estar
abiertos a la colaboración en proyectos sociales
conjuntos.

6. RELACIÓN CON LA IGLESIA
REALIDAD
PROYECTOS
Aunque somos un movimiento - Mantener una relación regular por el Pontificio

eclesial llamado a colaborar
en la construcción de un
modelo de Iglesia local que
viva y refleje el proyecto de
Jesús, no siempre logramos
una buena integración en la
misma, tanto por nuestras
actitudes como por las de
algunos pastores.
Sentimos la necesidad del
diálogo con los pastores y los
demás movimientos e
instituciones eclesiales para
favorecer la plena integración
de todos en la comunidad
eclesial y contribuir a la
construcción de una iglesia
particular que sea comunidad
de comunidades, evangelizada
y evangelizadora, inculturada
y liberadora.
(VI Asamblea, nº 18)

Consejo de Laicos y participar en las iniciativas
promovidas por él.
- Procurar integrarse en las estructuras laicales que
existan en la iglesia local.
- Participar en los distintos consejos pastorales
integrando nuestras actividades evangelizadoras en el
conjunto de la pastoral diocesana.
- Crear lazos de comunión entre los diferentes grupos y
movimientos de la iglesia local.

7. ECONOMÍA
REALIDAD
Constatamos que la economía
del Movimiento es todavía muy
débil, lo cual exige mayor
solidaridad que refleje el
sentido de pertenencia de
personas
y
grupos
al
Movimiento.
Esta situación nos impide
llegar a ser autosuficientes y
solidarios
con
los
más
desfavorecidos.

PROYECTOS
- Asumir la responsabilidad de la colaboración
económica con el Movimiento para posibilitar su
crecimiento y consolidación.
- Realizar un estudio económico para evaluar la
modalidad del pago de cuotas y llegar a una más
adecuada aportación a la economía del Movimiento.
- Buscar entre todos otras fuentes alternativas de
ingresos para lograr la autofinanciación.

