Movimiento de Seglares Claretianos
Secretaría General
Sevilla, 7 de Marzo 2002

Queridos hermanos/as:
En este tiempo de Cuaresma, tiempo favorable para que la Comunidad
Cristiana haga un alto en el camino para revisar, reflexionar, corregir y
dar gracias por su propia existencia, me pongo en contacto con todos
vosotros. En primer lugar para animaros a vivir este tiempo litúrgico
intensamente, a fin de que descubramos más claramente la vocación a la que
hemos sido llamados y analicemos profundamente nuestra forma de actuar en
el mundo, revisemos la situación concreta en la que vivimos para tomar una
posición ante las estructuras de injusticia, insolidaridad y opresión que
rodean al hombre y no le hace libre y auténticamente humano. Demos gracias
por todo lo se nos ha dado y por el amor misericordioso
que Dios-Padre
tiene con cada uno de nosotros.
En segundo lugar informaros de la Reunión anual de Consejo General
que hemos celebrado en Chicago del 7 al 10 de Febrero. Han sido días de
intenso trabajo en los que hemos dialogado sobre los distintos aspectos
del Movimiento de Seglares Claretianos: trayectoria, proyecciones hacia el
futuro, nuevos grupos, etc. También hemos dado algunos pasos para seguir
preparando la VI Asamblea General y, sobre todo, nos hemos evaluado a
nosotros mismos en los servicios que tenemos encomendado en las distintas
Secretarias. Así mismo, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con
los grupos de SSCC de USA: el Grupo de habla hispana y el Grupo ”Companions
in Journey” de habla inglesa.

NUEVOS GRUPOS
Tenemos la alegría de comunicaros
que han pedido la incorporación
al Movimiento: el Grupo Sinaí de Loja (Granada), perteneciente a la Región
Bética, que tras un periodo de cuatro años en discernimiento han decidido
la incorporación al MSC como grupo admitido; el Grupo de SSCC de Imaichi en
Japón, que tras un proceso muy serio de formación y acompañados en un
principio por el P. Grandis, y después de la muerte de este por el P. Jaime
Cisneros, han pedido su admisión, lo forman 14 miembros; el grupo de SSCC
“Mártires de Barbastro” de Hirakata en Japón, que lo componen 20 miembros,
en un principio fueron acompañados por el P. Pedro de Grandis, en la
actualidad no cuentan con
asesor religioso; también se ha recibido la
petición del Grupo Lumen de Corea, como grupo en discernimiento, lo forman
19 miembros y desarrollan su misión principalmente en el Centro misionero
de Wontong, el “Claret Misión Center” de Seoul para la formación de laicos
e investigación sobre temas misioneros, les acompaña el P. Gabriel Kim; así
mismo, a la vuelta de mi viaje, me he encontrado con la documentación de
otro
grupo que ha pasado a grupo admitido, el
Grupo
S. José II de
Bayamón de Puerto Rico, perteneciente a la Región del Caribe. También se
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han incorporado varias personas a grupos ya
personas al grupo Alba de Zaragoza (España).
bienvenida y les decimos que pueden contar con
que necesiten. Nos alegramos y nos felicitamos

existentes: recientemente 4
A todos ellos les damos la
cada uno de los SSCC para lo
por ello.

HISTORIA DE LOS GRUPOS
En cuanto a los datos que os habíamos pedido para escribir la
historia de los SSCC, os comunico que han sido muy pocos los grupos que han
respondido a esta iniciativa, pero queremos resaltar y agradecer el
esfuerzo y colaboración de los Grupos que si lo han hecho, han sido los
grupos: Mártires de Barbastro de Argentina; Grupo SSCC de Puerto Plata;
Seglares Claretianos “Bayamon Gardens” de Puerto Rico (Región Caribe);
Grupo “Llerena” de Santa Rosa de Chena (Región Chile); Grupo Sinaí de Loja
(Granada); Grupo Exodo de Sevilla; Grupo Theotokos de Sevilla; Grupo Siloé
de Sevilla (Región Bética).
En cuanto a las historias de las Regiones no se ha recibido ninguna,
por lo que hemos decidido dejarlo para más adelante.
Para conmemorar el 20 aniversario de la existencia del MSC,
insistimos y os invitamos a escribir la historia de vuestros grupos. Tras
las historias
presentadas y valiéndonos de los puntos que han resaltado
algunos de ellos, hemos decidido ofrecer un cuestionario para facilitar y
completar detalles que consideramos importantes. Por otro lado, veíamos que
era bueno mantener una homogeneidad entre las historias para cuando sean
publicadas. Os animamos a que hagáis un esfuerzo y escribáis vuestra propia
historia. Os puedo decir por experiencia que es gratificante recordar la
trayectoria seguida desde el comienzo. Por otro lado, es muy importante el
dejar plasmando por escrito lo vivido por cada uno de los grupos, para que
nada se pierda y podamos ofrecer a otros lo que hemos recibido gratis. El
cuestionario que hemos pensado es el siguiente:
• Creación del grupo: personas implicadas, algún hecho o acontecimiento
que ayudó a tomar la decisión de constituir el grupo, fecha de creación del grupo.
• Ubicación del grupo: dónde surge, en que circunstancias.
• Fases de desarrollo del grupo: fecha de aprobación como grupo en
discernimiento; proceso formativo (personas que le ayudaron, puntos que les resultaron
más motivantes, temas que se estudiaron con mayor profundidad, materiales que usaron,
otras iniciativas formativas); dificultades principales que encontraron; relación con otros
grupos de seglares claretianos; relación con otras ramas de familia claretiana. Fecha de
admisión al Movimiento.
• Crecimiento como comunidad: vivencia de la espiritualidad claretiana por
parte de los grupos; iniciativas o materiales que les han ayudado a profundizar en este
campo; ritmo de reuniones y participación en las mismas. Los servicios dentro de la
comunidad (coordinadores, responsables de formación, economía, etc.). Compromiso en
la promoción del Movimiento y acompañamiento a otros grupos y personas en
discernimiento.
• Dimensión misionera del grupo: principales campos de compromiso
misionero del grupo y de sus miembros; resonancia del trabajo de cada uno en la vida
del grupo y del apoyo del grupo en el compromiso misionero de cada uno; distintos
compromisos misioneros que se hayan ido tomando y los motivos para ello; compromisos
que se abandonaron y las razones para ello; criterios de discernimiento para decidir los
nuevos compromisos misioneros, etc.
• Acontecimientos más importantes de la vida del grupo: personas que se
han ido integrando al mismo y otras que lo hayan dejado; celebraciones importantes;
momentos de especial intensidad en la vida del grupo; visitas, etc.
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• Relación con el Consejo Regional y con el Consejo General: Asambleas
regionales (participación del grupo en la preparación y realización de la Asamblea);
Asambleas Generales (participación del grupo en la preparación y realización de la
Asamblea); respuestas a las circulares y otros materiales que llegan del Consejo
General.
Os rogamos
enviéis la historia a Cristina Martínez (Colegio Mayor
Hernando Colón. Sor Gregoria de Santa Teresa s.n. 41012 SEVILLA ESPAÑA) E-mail hcdireccion@retemail.es antes del 1 de Septiembre de
2002.

ALGUNAS ACTIVIDADES PARA EL 2002
Cristina visitará a los grupos de Puerto Rico y participará en la IIª
Asamblea Regional del Caribe que se celebrará en Fusimaña (Puerto Plata)
del 29 de Agosto al 2 de Septiembre del 2002, donde tendrá la oportunidad
de entrevistarse con los representantes de los grupos de la Región. Así
mismo, asistirá a la Asamblea de la Región Bética de la que forma parte.
Aurora participará en el Encuentro de Formación que celebrará la
región de Venezuela en el mes de Agosto. También visitará a los grupos de
Panamá. Igualmente participará en el Taller sobre Justicia y Paz,
organizado por CICLA.
El padre Abella aprovechará su visita a las misiones de la India para
motivar algunas iniciativas que se están llevando a cabo para promover el
Movimiento.
Se habla una vez más, de la conveniencia de visitar a los grupos de
la Región de Nigeria. Octubre podría ser un buen momento, coincidiendo con
la visita que el padre Abella debe hacerles con motivo del Capítulo
Provincial de los Misioneros Claretianos de aquella Provincia. Parece que
sería mejor que los visitase alguien que hablase inglés. Se contactará con
Miren, coordinadora de la Región Norte de España, para que vea si algún
SSCC de la región pudiera hacer este servicio.

PREPARANDO LA VI ASAMBLEA GENERAL
Otro tema que hemos tratado ha sido la preparación la VI Asamblea
General del MSC que, como os dijimos en la carta del 24 de Marzo del 2001,
se celebrará en España. Ya recibiréis en Septiembre la convocatoria de la
Asamblea donde se especificará lugar, casa, tema, fechas, precio .etc.
En mis anteriores cartas, del año 2001, os pedía que dijerais
vuestras preferencias sobre el tema de formación a tratar en la Asamblea.
Tras las respuestas recibidas de los Grupos: Bahía Blanca y Mártires de
Barbastro de la Región de Argentina-Uruguay; Sinai, Exodo, Siloé,
A.Testamento, Almendralejo y Shemá (discernimiento) de la Región Bética;
Corazón de María de Logroño y Corazón de María de Zaragoza de la Región
Norte de España ; Llerena, S. Antonio Mª Claret, Mariano Avellana y
Andacollo de la Región de Chile; Sta. María, San José I y San Antonio Mª
Claret de la Región del Caribe; SSCC de Quibdó, SSCC de Quibdo
(discernimiento) y SSCC de Medellin de la Región de Colombia; SSCC de
Cochabamba y Juventud Claretiana (discernimiento) de la Región de Bolivia;
Grupo de Chicago (habla hispana); Itinerantes por el Reino de Guatemala, ha
salido como tema preferente el A)
“sobre la misión
del seglar
claretiano”, seguido del C) “Espiritualidad”. Queda designado, por lo
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tanto, como tema para la próxima Asamblea LA MISION DEL SEGLAR CLARETIANO
EN EL MOMENTO ACTUAL: El seglar claretiano ente los desafíos de la misión
en el mundo de hoy. ¿Qué significa e implica una evangelización profética
en los contextos sociales, políticos, culturales y religiosos de mundo de
hoy? ¿Cómo asumir los nuevos planteamientos de la Iglesia sobre la misión?.
Se decide hacer una encuesta sencilla para que los grupos reflexionen
sobre el mismo y puedan aportar su contribución a la preparación de un
documento de trabajo que se elaboraría para la Asamblea. La encuesta queda
del modo siguiente:
1. ¿Qué desafíos para la evangelización descubres en la realidad de nuestro
mundo?
a) a nivel local
b) A nivel global
2. ¿Qué necesitaríamos para responder a estos desafíos evangelizadores como
seglares claretianos?
a) en cuanto actitudes
b) en cuanto a acciones
3.¿Qué propuestas tendrías para el Movimiento en orden a mantener una
respuesta evangelizadora verdaderamente significativa para el mundo de hoy?
Os regamos la cumplimentéis y la enviéis a Aurora Bailón al
Apartado
Aéreo
316.
QUIBDO
(Chocó)
COLOMBIA.
E.mail
camino@co12.telecom.com.co. antes del 16 de Septiembre del 2002.

PROMOCION DEL MOVIMIENTO
Es un tema que preocupa a todos y que todos los miembros del
Movimiento deberían tomar con gran responsabilidad. Comentamos algunas
iniciativas que pudieran ayudar en este sentido.
• Usar
los
materiales
existentes
para
presentar
el
Movimiento y preparar otros nuevos de acuerdo a las distintas
sensibilidades culturales. Se podría ayudar, desde el Consejo
General a la edición de algunos materiales de presentación en
otras lenguas distintas al castellano.
• Presentar el Movimiento dentro de los procesos de
pastoral
juvenil.
Habrá
que
seguir
profundizando
en
la
colaboración con los equipos de pastoral juvenil vocacional.
• Promoción en zonas donde está presente la Congregación de
Misioneros Claretianos y no existe todavía el Movimiento. En este
sentido se le pedirá a Miren Elejalde, Coordinadora de la Región
Norte de España, que haga un seguimiento de la relación
establecida con Ana M. Dupleyez, de la parroquia claretiana de
Hayes. Se le enviará los materiales en inglés que disponemos y se
le invitará a participar en la VI Asamblea General. Así mismo,
Cristina se encargará de escribirle al P. Peter Schütz, Superior
Provincial de Alemania para
proponerle la posibilidad de
promocionar el MSC en ese país. El P. Josep M. Abella se pondrá en
contacto con el Prefecto de Apostolado, P. Krzysztof Gierat de
Polonia. Cristina escribirá al P. Roland Lozano, Superior
Provincial de la Provincia Oeste de EEUU, proponiéndole considerar
la promoción del MSC dentro de los actos conmemorativos de la
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celebración del centenario de la presencia de los Claretianos en
Estados Unidos.
• Invitamos a cada grupo, para que en sus lugares de origen
ofrezcan esta posibilidad de vivir la fe como don recibido. Como
decíamos al principio es tarea de todos.

Quisiera resaltar la acogida y cariño que nos dispensaron en Claret
House donde hemos celebrado la Reunión. El P. Cirone, Superior de la
comunidad y demás claretianos del centro formativo, han hecho posible que
nos sintamos muy a gusto y en familia. También ha sido un factor muy
importante el poder contar con los SSCC de Chicago, ellos han estado
siempre atentos a lo que necesitábamos. Por otra parte, hemos tenido la
oportunidad de reunirnos con los miembros del grupo de SSCC de habla
hispana y del grupo “Companions in Journey de habla inglesa, quienes nos
han contando sus trayectorias, inquietudes y proyectos. Desde el Consejo
General les hemos hecho algunas recomendaciones e informado de los
proyectos para un futuro inmediato. Fue muy bonito también la convivencia
que organizaron los SSCC de ambos grupos, a la que invitaron a los
Misioneros Claretianos existentes en Chicago. Una vez más comprobamos la
importancia de encontrarnos y conocernos, de esa manera se irán creando
verdaderos lazos de familia.
Por ahora nada más, espero que recibiréis muy pronto noticias de
Julio Cesar referentes a la economía del MSC. Así mismo, Aurora, a través
del Revista y personalmente, les ira ofreciendo materiales y pidiendo su
colaboración para artículos de la Revista.
Que María nos ayude a caminar hacia la Pascua. Que una vez
renazcamos con fuerza fortalecidos y animados por el don claretiano.

más

Os abraza

Cristina Martínez Benavides,
Secretaría General del MSC

Colegio Mayor Hernando Colón. Sor Gregoria de Santa Teresa s/n.41012
SEVILLA.ESPAÑA. Tlf. 954 61 45 44- E.mail hcdireccion@retemail.es
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