RITO DE ENTRADA AL MSC Y ENTREGA DEL IDEARIO
Coordinador del Grupo
Durante (x) años, hemos discernido y profundizado
comunitariamente sobre el don que Dios nos ha regalado y que sintoniza con el carisma
claretiano por lo que manifestamos nuestro deseo de integrarnos plenamente al
MOVIMIENTO DE SEGLARES CLARETIANOS, bajo el nombre de Grupo (nombre
del grupo) de la (localidad).
Por eso, en el marco de esta Eucaristía y estando presentes todos los miembros del Grupo,
y el Asesor Religioso en representación de la Iglesia Local, queremos expresar publicamente
nuestro deseo y nuestro compromiso de prestar un servicio de evangelización misionera desde
nuestra vocación laical.
Comunidad Cristiana Ante vuestra petición queremos, en primer lugar, bendecir y alabar a
Dios por haber suscitado en vosotros esta decisión que nos llena de gozo y alegria y que, en
verdad, estábamos deseando desde hace tiempo.
Seglares Claretianos: Queremos que todos juntos podamos hacer la profunda experiencia
de la primera comunidad cristiana en torno a María, la Madre de Jesús. Queremos que
nuestra comunidad sea misionera y apostólica al estilo de San Antonio Mª Claret. Queremos
vivir intensamente en la Iglesia nuestra dimensión laical, siendo fieles seguidores de Jesús en la
transformación de las realidades temporales y en la implantación del Reino.Estas son nuestras
aspiraciones y nuestros compromisos. Pero vosotros también conocéis nuestra realidad y
sabéis que no siempre nuestra respuesta es asi de genersosa y valiente.
Representante de la Comunidad Cristiana: Por eso, al daros nuestra fraterna bienvenida,
queremos entregaros EL IDEARIO DEL SEGLAR CLARETIANO que es y ha de ser
para vosotros y todos nosotros obligada referencia de nuestra respuesta en fidelidad al Dios
que nos convoca a vivir nuestra fe en comunidad, orientación e iluminación de nuestra vida y
expresión de nuestra peculiar presencia en la Iglesia.
Recibidlo con gozo, vividlo con alegría. Que esta experiencia comunitaria que juntos vamos a
compartir responda a vuestras aspiraciones más profundas y llene de sentido vuestra vida para
emplearla al servicio del Reino.
Asesor Religioso:
(Nombre del SC) recibe el IDEARIO DEL SEGLAR
CLARETIANO. Que sea para ti norma y guía de tu seguimiento de Jesús y que lo puedas
hacer vida y gozoso compromiso a nivel personal, matrimonial, familiar y profesional en unión
y comunion con todos los miembros de este Grupo de Seglares Claretianos de (localidad).
Entrega del simbolismo. (Cruz con las reliquias del P. Claret) u otro simbolo

