MOVIMIENTO DE SEGLARES CLARETIANOS
Secretaría de Formación
Milagros Vicente Lasheras
I. Ruiz Lasala, 62 4º B
50016 ZARAGOZA (España)
Correo electrónico: mivila1@hotmail.com

Quibdó, 8 de octubre de 2003
Coordinación y
Responsable de Formación
Consejo Regional de
Queridas hermanas y hermanos:
Reciban un cordial saludo.
Este es el primer contacto que tengo con ustedes como responsable de la animación de la
formación en el Movimiento desde el Consejo General. Trataré de contribuir desde ese servicio a
la cualificación del Movimiento, trabajando en equipo con los demás compañeros del Consejo y
contando con la colaboración de todos ustedes, de la región de Colombia en la que he
desarrollado mi proceso de seglar claretiana y de las regiones y grupos del Estado Español donde,
Dios mediante, residiré.
El impulso al Movimiento se irá construyendo con el esfuerzo conjunto de todos y cada uno de
los seglares, grupos, comunidades, asesores y diferentes servicios de animación. El Movimiento
es una mediación para la Evangelización y su vitalidad sólo se da en la medida en que estamos
abiertos a la acción del Espíritu para que nos ayude a estar atentos a los signos de los tiempos, a
responder a la vocación recibida, a discernir la misión personal y comunitaria y a mover nuestras
voluntades para ser coherentes.
Cuando realicemos la reunión del Consejo General definiremos con más precisión y alcance el
plan de trabajo de la Secretaría de Formación para los próximos cuatro años, porque queremos
trabajar en equipo. Sin embargo, quiero preguntarles por algunos aspectos formativos de la
Región y enviarles algunas sugerencias para trabajar el documento final de la Asamblea, ya que
en algunas Regiones van a tener próximamente asamblea regional o encuentros para informar de
lo tratado en la VI Asamblea General del Movimiento y es muy importante que desde ahora
empecemos a llenar de vida y realidad lo reflexionado por los grupos, comunidades, regiones y
participantes en la pasada Asamblea General.
FORMACIÓN EN LAS REGIONES
A) Con el objetivo de contribuir a compartir y complementar la riqueza en la experiencia
formativa que tenemos al interior del Movimiento les solicito:
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1. Que me envíen información sobre las experiencias formativas que han desarrollado en la
Región. Indicando qué ha resultado positivo y por qué; así como qué experiencias no han
resultado, indicando los motivos.
2. Que me envíen una copia de los materiales formativos que han elaborado en la Región.
3. Que me indiquen las necesidades o inquietudes relacionadas con la formación que tienen en
la Región.
B) Hay una actividad muy importante para la vida del Movimiento y que debemos acompañar
desde las distintas instancias de animación, especialmente los responsables de formación; se trata
de que cada grupo y comunidad de seglares claretianos admitidos tenga su proyecto comunitario.
Esta tarea nunca acaba, porque hay que estar retroalimentando los proyectos para que se adapten
a los cambios de las situaciones personales, comunitarias, eclesiales y sociales. Por ello les
solicito:
4. Que la persona responsable de la formación en el Consejo Regional trate de que todos los
grupos admitidos de la Región tengan su proyecto comunitario y que les soliciten una copia
del último proyecto comunitario, para tenerla en el archivo del consejo regional.
5. Que me informen de los proyectos comunitarios que tienen, para ponernos de acuerdo en la
forma de hacerme llegar una copia
C) Por último les animo a que busquen mecanismos para que en todos los grupos y comunidades
estudien, reflexionen y oren con el nuevo Comentario al Ideario del Seglar Claretiano que ha
elaborado el P. Antonio Vidales, titulado “Los seglares Claretianos, comunidad de contraste”. Es
un libro con un contenido muy rico y a nivel pedagógico incorpora preguntas para la reflexión
que facilitan llevarlo a la práctica.
Estudio y puesta en práctica del documento de la VI Asamblea General
“MISIÓN DEL SEGLAR CLARETIANO EN EL MUNDO DE HOY”
Este documento refleja un discernimiento comunitario sobre la Misión del Seglar Claretiano en el
mundo de hoy. Es un discernimiento comunitario porque hubo aportes previos a la Asamblea de
grupos y comunidades y en la asamblea fue recreado, elaborado y aprobado en su forma actual
por delegados de los grupos y regiones. Este documento tiene la asistencia, y de alguna forma la
presencia del Espíritu Santo, porque es fruto de un consenso en un espacio de Gracia como es una
Asamblea en la que se ha estado en la disposición de responder a la voluntad de Dios, con
comunión espiritual por medio de la oración de quienes no pudieron hacerse presentes. Por ello,
este documento no puede quedarse sólo en el papel y la memoria, sino que hay que tratar de que
cada seglar claretiano y comunidad lo lean, lo analicen y traten de hacerlo vida.
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Para hacer vida el documento, hay que adaptar los desafíos y respuestas que plantea, a la realidad
de cada Región y de cada grupo o comunidad. Porque el documento refleja globalmente todos los
desafíos que se dan pero los énfasis son distintos según el país o ámbito social en que estén
insertos los seglares o sus comunidades.
Este documento marca las líneas de trabajo del Movimiento en los próximos 4 años, y es sobre el
cumplimiento de las orientaciones del mismo, que tendrán que informar las Regiones en la
próxima Asamblea General. Por ello, es muy importante que las Regiones decidan cuanto antes,
que aspectos del documento van a trabajar en el próximo cuatrienio.
Desde el Consejo General queremos facilitar la reflexión y puesta en práctica del documento en
las Regiones y grupos con una propuesta que sirva de referencia para que cada región vea como
la recrea, o construye otra diferente.
El objetivo es reflexionar y aplicar el documento a cada región, grupos reunidos o cada grupo o
comunidad del Movimiento.
Propuesta:
1º Que cada persona, grupo de personas, lea el documento.
2º Abrir un espacio para aclaraciones.
Se puede subdividir el documento para facilitar la comprensión, por ejemplo:
Leer I. Principales desafíos que nos presenta la realidad actual.
1. Realidad social
1.1. Globalización
1.2. Derechos Humano, justicia y paz
1.3. La ecología
1.4. Profundos cambios socio-culturales
1.5. Movimientos migratorios
1.6. Familia y jóvenes
1.7. Diversidad cultural y respeto de las diferencias
2. Realidad eclesial
2.1. Nuevos paradigmas religiosos
2.2. Evangelización
2.3. Ecumenismo y diálogo religioso
2.4. Modelo de Iglesia
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2.5. Coherencia
2.6. Juventud y familia
3. Realidad del Movimiento de Seglares Claretianos
3.1. Espiritualidad
3.2. Identidad y formación
3.3. Compromiso evangelizador
3.4. Relación con la Iglesia particular
3.5. Relación con la Familia Claretiana
3.6. Desarrollo del Movimiento
Abrir espacio para aclaraciones.
Leer II: Nuestra respuesta a los desafíos
1. En cuanto a actitudes
1.1. Coherencia con el Evangelio
1.2. Comprometidos con el Reino
1.3. Fieles a nuestra identidad
1.4. Abiertos al Espíritu
1.5. Profetas al estilo de Jesús
1.6. Inspirados por María
1.7. Abiertos a los signos de los tiempos
1.8. Abiertos al diálogo
2. En cuanto a acciones
2.1. Evangelización
2.1.1. Frente a la globalización
2.1.2. En relación con los problemas de Justicia, Paz e integridad de la Creación y los
derechos humanos y sociales.
2.1.3. Con relación a la situación de la familia y la juventud
2.1.4. En el área del anuncio de la Palabra.
2.2. En cuanto a la Iglesia
2.3. Movimiento de Seglares Claretianos
2.1.1. Espiritualidad
2.1.2. Formación
2.1.3. Crecimiento
2.1.4. Relación con la Familia Claretiana
Abrir espacio para aclaraciones.
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3º En reunión por grupos priorizar de todos los Desafíos, los 3 desafíos sociales y 3 desafíos
eclesiales y los 3 desafíos del Movimiento de Seglares Claretianos que más afectan a la Región o
al grupo. Llegar a consenso en plenaria de qué desafíos, los priorizados (en plenaria pueden
decidir 3 ó más), se van a afrontar desde la Región o el grupo en el ámbito social, eclesial o del
Movimiento
4º Dar un tiempo de reflexión personal, para que cada cual piense en qué actitudes va a tratar de
cambiar. Se puede compartir al final en oración, o como ofrenda, el compromiso de cada persona.
5º Análisis de las acciones que plantea el documento, a la luz de los desafíos sociales, eclesiales y
del Movimiento que se han decidido priorizar, para ver cuáles de las reflejadas en el documento
se van a asumir en la Región o el grupo.
6º Las acciones que se hayan decidido impulsar habrá que reflejarlas como línea de acción de la
Región para el bienio y en los proyectos comunitarios de los grupos.
7º En las reuniones de grupos, después de discernir, quizá sólo dos prioridades, deben de reflejar
los compromisos en el proyecto comunitario.
8º El Consejo Regional o la animación de cada grupo o comunidad deben estar pendientes de
animar y hacerle el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La propuesta trata de empezar a trabajar el documento en lo más prioritario, y posteriormente a
criterio del Consejo Regional o animación del grupo pueden motivar que se trabajen otros temas.
Con tranquilidad, pueden comunicarme cualquier sugerencia que permita mejorar el servicio al
Movimiento. Seguimos en comunicación y que el Dios de la Vida les acompañe.
Fraternalmente,

Milagros Vicente Lasheras
Secretaría de Formación M.S.C.

