Movimiento de Seglares Claretianos
Secretaría General
Sevilla, 24 de Septiembre de 2002
Queridos hermanos/as:
Desde la experiencia profunda del amor que el Padre tiene por cada uno de
nosotros por quién nos sentimos inmensamente “mimados” y llamados a participar
en su obra, nos disponemos a celebrar la festividad del P. Claret.
Claret es para los seglares claretianos un regalo de Dios que nos acerca a
vivir y a discernir el seguimiento de Jesús.
Claret, incansable misionero que utilizaba múltiples medios para la
evangelización, nos impulsa a ser creativos para llegar a todos los rincones del
mundo.
Claret, por su devoción al Corazón de María, nos insta a tenerla como madre,
maestra y guía.
Claret, por la confianza que siempre tuvo en los seglares y por su visión
profética al reconocernos miembros vivos de su obra, nos impulsa a tomar en serio
nuestra misión en el mundo que nos ha tocado vivir.
La festividad de San Antonio Mª Claret nos une a todos los miembros de
Familia Claretiana, y nos compromete a caminar juntos en una misma misión
evangelizadora, cada uno desde su vocación especifica; los seglares claretianos
desde nuestra condición laical procurando ser sal y luz en el mundo del trabajo y de
la familia. Debemos ser signos de esperanza, encarnados sobre todo en personas y
comunidades que son capaces de ir contra corriente porque están impulsados por el
Espíritu del Señor. El Ideario nos define la misión confiada a la Iglesia: “Anunciar y
extender el Reino de Dios”; es decir, “anunciar la salvación en Jesucristo y llevar a
los hombres al encuentro con El, desarrollar en el mundo la semilla del Reino para
renovar a los hombres y hacer una humanidad nueva, conforme a la novedad del
evangelio”. Nuestra misión es aportar “corazón”, “ternura” y “esperanza” a esa lucha
por la justicia, la paz y el respeto por la dignidad de las personas.
Dios nos hace otro regalo por el que debemos estar alegres, la celebración
de la próxima Asamblea General que tendrá lugar en Vic (Barcelona). Esta
circunstancia nos dará la oportunidad de hacer un recorrido por todos los lugares
claretianos donde el P. Claret nació, vivió, misionó, y oró; de orar y de celebrar la
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Eucaristía ante su sepulcro y de, en encuentro fraterno, abrazarnos como familia
que se quiere y que necesita la fuerza, ilusión y coraje de todos para seguir en
nuestras tareas evangelizadoras.
Os remito la convocatoria de la misma. Acogedla con mucho cariño.

CONVOCATORIA DE LA VI ASAMBLEA GENERAL DEL
MOVIMIENTO DE SEGLARES CLARETIANOS
Queda convocada la VI Asamblea General del Movimiento de
Seglares Claretianos.
Tema: “La misión del Seglar Claretiano en el momento actual”
Sede: Casa Espiritualidad Claret. Rambla de Sant Domènec, 5 - 08500 VIC
(BARCELONA) ESPAÑA. Teléfono (34) 93.88.50.544. Fax 93.88.95.987
Fecha: Del 17 de Julio por la tarde (19,00 h) al 28 de Julio (después del
desayuno).
Precio estancia: 300 dólares por persona.
Normas de participación:
Con derecho a voz y a voto:
Los miembros del Consejo General.
1 delegado por cada Consejo Regional .
1 delegado por cada grupo admitido, 2 si el grupo tiene más de 20
miembros.
Con derecho a voz y sin voto:
Los asesores regionales y asesores de grupos sin región.
Como invitados(*) :
1 delegado por grupo en discernimiento.
1 CMF o RMI por los países donde el Movimiento está incipiente:
Canadá, Filipinas, India, Guinea Ecuatorial, Sao Tomé, USA, México, Panamá,
Portugal.
(*) Por problemas de aforo en el lugar de celebración de la Asamblea, los
seglares en discernimiento y los/las misioneros/as que quieran participar como
invitados, deberán solicitarlo al Consejo General. Igualmente, la solicitud de
participación de los seglares en discernimiento deberá ir avalada por la firma del
equipo coordinador respectivo. Tal petición deberá ser enviada a Cristina Martínez,
Secretaría General del MSC, antes del 31 de Diciembre del 2002.
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Si algún grupo admitido no puede enviar a la Asamblea General ningún
participante, puede delegar el voto en otro seglar claretiano admitido, según lo
establecido en las normas aplicativas 18.1.; 18.2; 18.3
Confirmación de los participantes: El número y el nombre de participantes
deberá ser indicado al Consejo General Cristina Martínez Benavides. Colegio Mayor
Hernando Colón. Sor Gregoria de Sta. Teresa s/n. 41012 SEVILLA. ESPAÑA Telf. 954.61.45.44 Fax
954556810 email hcdireccion@retemail.es antes del 31 de Diciembre del 2002. (Se

adjunta hoja de inscripción).
Sugerimos que para facilitar esta tarea, los Consejos Regionales recaben la
información de los participantes de su Región: Delegados de los grupos admitidos,
Delegados de los grupos en discernimiento, del Consejo Regional y Asesor
Religioso y la remitan a la Secretaría General .1
Memorias de la Región o grupos sin región:. Para ayudar a los Consejos Regionales
y a los grupos sin Región a redactar la Memoria que deben presentar, se proponen
algunos puntos a incluir en la misma:
•
•
•
•
•
•
•

Estadísticas de la región: listas actualizadas de cada uno de los grupos.
Asambleas tenidas: tema, líneas de acción que se aprobaron, decisiones
más importantes ,etc.
Acontecimientos que se quieran resaltar.
Promoción del Movimiento: iniciativas desarrolladas.
Relación con otras ramas de la Familia Claretiana.
Edición del Boletín Regional y otras publicaciones.
La economía de la región: medios para la autofinanciación y colaboración
a la economía general del Movimiento.

La fecha de envío de las memorias se ruega las remitan antes del 15 de Enero
2003 a la Secretaría General. Cristina Martínez
Tema de la Asamblea “La misión del Seglar Claretiano en el momento actual”.
Aurora Bailón se encargará de coordinar la preparación del tema de la Asamblea.
Los grupos que aún no lo han hecho, deberán mandar sus respuestas a la encuesta
presentada en el Boletín Seglares Claretianos nº 80 y en la carta de Cristina
Martínez de fecha 7 de Marzo 02.
Oración por la Asamblea: Desde ahora debemos empezar a ponernos en sintonía
con la realización de la próxima Asamblea. Para ello os invitamos a orar para que la
próxima Asamblea realmente nos anime a ser fieles en nuestra misión.
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Mas adelante, una vez conocidos los nombres de los delegados, se les enviará orientaciones prácticas sobre el
lugar y aspectos relacionados con la participación en la Asamblea (visados, acogida...)
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NOTICIAS DE LAS REGIONES
Aprovecho para informaros de los últimos acontecimientos importantes que
han vivido o vivirán próximamente algunas de la Regiones del Movimiento.
Se han celebrado o celebrarán varias Asambleas Regionales.
Los SSCC de Italia se reunieron en San Giovanni Rotondo (Foggia) durante
los días 3 al 6 de Julio. El tema formativo de la IX Asamblea fue “Seglares
comprometidos en la misión compartida”.
Los SSCC de La Región del Caribe se encontraron en la Casa de
Espiritualidad de Fusimaña en Puerto Plata durante los días 30 de Agosto al 2 de
septiembre. El lema de la IIª Asamblea fue: “Un Bautismo de Espiritualidad
Cristiana”.
Los SSCC de la Región Bética (España) celebrarán su VIII Asamblea
Regional durante los días 1 al 3 de Noviembre El tema central versará sobre “La
misión del Seglar Claretiano”.
Así mismo, los SSCC de la Región Norte de España celebraran en Zaragoza
del 8 al 10 de Noviembre su VIII Asamblea Regional. Tema: “La misión del seglar
claretiano”.
Los SSCC de Brasil-Paraguay durante los días 20 y 21 de Abril han tenido
un encuentro formativo a nivel regional. Así mismo, en el mes de Octubre tienen
previsto reunirse los SSCC de Venezuela y en Noviembre los de Colombia.
RECORDANDO
Quiero tener un recuerdo muy especial para nuestros queridos hermanos de
la Región de Nigeria. En mi carta de Marzo os decía que íbamos a visitarles pero
no hemos encontrado la persona que pudiese prestar ese servicio. Aprovechamos
una vez más la disponibilidad del P. Abella, de paso por el país para participar en
el capítulo provincial de los CMF, para que les lleve nuestro cariño y recuerdo. Les
brindamos nuestro apoyo para que puedan enviar a un delegado a la VI Asamblea.
Por mediación del Gobierno Provincial de los CMF nos llegan noticias de que van a
celebrar Asamblea Regional del 18 al 24 de Octubre.
NOTICIAS DE LAS COMISIONES
Las Comisiones que se formaron a raíz de la V Asamblea General siguen
trabajando duro y con entusiasmo, a pesar de las bajas en las mismas. Quisiera
agradecer a sus componente, en nombre de todos, sus servicios y dedicación en
favor del Movimiento de Seglares Claretianos
Entre ellas destacaría la Comisión de Internet que nos presta un gran servicio
con la confección y mantenimiento de página web del MSC. En dicha página web
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podemos encontrar un abanico intenso de posibilidades a donde acudir, como
noticias, acontecimientos, materiales, cartas, y un sin fin de novedades. Así mismo,
han organizado dos encuentros virtuales, chat , abierto a todos los SSCC, en donde
nos hemos encontrado algunos, muy pocos, para hablar sobre acontecimientos y
temas que nos preocupan. Aprovecho para animaros a visitar la web, la dirección es
http.// seglaresclaretianos.claret.org
La Comisión de publicaciones nos comunica que se ha editado recientemente
el subsidio de la V Asamblea. También os adelanto que en el próximo número de la
Revista de SSCC y en la página web, podréis encontrar un listado con los
materiales escritos que existen en relación a nuestro Movimiento y el precio de los
mismos. Os animo a adquirir dichos materiales para ir formando vuestra propia
biblioteca.
También quisiera destacar nuestro profundo agradecimiento al P. Jean Louis
B. Dubois por la traducción al francés del subsidio “Como surgió el Movimiento de
Seglares Claretianos”. Así mismo a los sscc de la Región Bética por la traducción al
francés e inglés de cartas y circulares de la Secretaría General.
Que el P. Claret nos una y fortalezca con lazos fraternos . Os abraza

Cristina Martínez Benavides,
Secretaría General del MSC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Cortar y mandar)

HOJA DE INSCRIPCIÓN
APELLIDOS:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:

email :

Fax:

REGION:
COMUNIDAD/GRUPO A QUIEN REPRESENTA:
INVITADOS:
SEGLARES EN DISCERNIMIENTO
CMF
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RMI
Firma
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