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A 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA

comunicaciones,  la necesidad de fomentar
industria y la tecnología resaltando en todo
ello la responsabilidad social empresarial,
dejando como conclusión los siguiente
desafíos:

Promover y desarrollar en la empresa el
sentido ético y el compromiso social,
logrando una empresa más cercana a los
trabajadores y a la comunidad. La empresa
exitosa es una oportunidad para todos,
fomenta fraternidad en la forma en que
orienta sus negocios, y practica valores que
van más allá de lo económico, pudiendo
ser un espacio de libertad y participación.

Fomentar el encuentro y la comunión entre
empresarios, con el Estado y la Sociedad
civil. Consecuentemente, que influyan más
en las políticas públicas para fomentar y
salvaguardar la libertad, la justicia, la
solidaridad y el bien común, pues dichas
políticas públicas favorecen o perjudican
el desarrollo de nuestros pueblos.

Propiciar espacios de diálogo plural para
lograr acuerdos sobre lo fundamental.

 Trabajar a favor de la verdad y de la
transparencia en las empresas, en los
Estados y en las organizaciones no
gubernamentales.

Lograr una economía en la que se
evidencie que la dimensión del don y
gratuidad integran y trascienden la lógica
de la compraventa. Ello implica: emprender
con imaginación y talante innovador; urgir
al  cuidado de la creación, del ser humano
y de sus comunidades y, finalmente, de las
futuras generaciones.

Defender los derechos fundamentales del
hombre, particularmente el derecho a la

Entre los años 2009 y 2011, ocho países
latinoamericanos conmemoran los 200 años
de independencia de España (Bolivia, Ecua-
dor, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina y
Venezuela). Esta época se ha convertido para
muchos en tiempo de reflexión sobre los logros
reales conseguidos a lo largo de estos años.

El CELAM (Consejo Episcopal Latino-
americano) en unión con la UNIAPAC (Unión
Internacional de Asociaciones Patronales
Católicas), realizó en la ciudad de
Cochabamba un encuentro al que fueron
convocados empresarios, sacer-dotes y laicos
de 11 países latinoamericanos con la intención
de vislumbrar los desafíos que se presentan en
doscientos años de la independencia,
tomando como base la Encíclica Caritas in
Veritate.

La reflexión del encuentro tuvo en cuenta  la
memoria histórica y la realidad social,
económica, religiosa, cultural y política de
América Latina y del Caribe en la actualidad,
los cambios del mundo que afectan de
manera directa los mercados, las
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vida, a la salud, a la educación y al trabajo.
Defender, también,  la tierra, el agua y el
aire como dones de la creación que
pertenecen a todos los hombres,
incluyendo las generaciones futuras.

Afrontar y superar con entereza y fortaleza
las situaciones de injusticia, asegurando la
vida digna de las comunidades, mediante
economías sanas y solidarias, favoreciendo
una economía de la caridad y la caridad
en la economía.

Vivir el quehacer empresarial desde la
consagración bautismal y su espiritualidad,
gestionando la empresa -lugar donde vive
su misión de discípulo de Jesús-  de acuerdo
a los valores evangélicos y a su vocación
laical.

 Incentivar -frente al cambio epocal
que experimentamos- espacios y escue-
las de formación para comprender los
nuevos paradigmas con los cuales el
emprendedor se enfrenta, y generar
nuevos liderazgos.

 Acompañar pastoralmente, a nivel
diocesano, a los empresarios, trabajadores
y líderes sociales  en su vivencia del
seguimiento de Jesús. Promover el
compromiso de los laicos, constructores de
una sociedad justa, fraterna, solidaria con
dignas relaciones sociales y con la
naturaleza. Impulsar, para lograrlo, el
conocimiento y la difusión de la Doctrina
Social de la Iglesia.

(Ver todo el artículo en: www.zenit.org/article-36012?/spanish).

JERCITA  TU     IDA

LA CONSTANCIA. Es la perseverancia o
persistencia en alcanzar consciente y
responsablemente las metas propuestas. Ser
constante ante los deberes y obligaciones que
me llevan a construirme como ser humano es
un valor ineludible que me conducirá con
rectitud y satisfacción a lo que debo ser:
íntegro desde lo más profundo de mí, siempre
oportuno, pronto y sagaz ante los retos de la
existencia.

El desarrollo y la realización personal exige
constancia como la “humilde araña que se
rehusa a echarse a morir si todavía puede tejer
una cuerda que llegue a una estrella” (L.
Eiseley); es vivir con esperanza donde mi
cuerda pueda tejerse con amor,
conservando el optimismo de poder viajar
“juntos” hacia las estrellas.

Es constancia intentar en cada oportunidad,
con la confianza en mi propia grandeza y
poder que el creador ha depositado en lo más
íntimo de mí y donde la distracción y el temor
no existen, porque creo mucho en mí.

Elegir vivir intensamente cada aconte-
cimiento, cada instante, elegirme a mí mismo
como un potencial para realizar desde sí, es
la señal clara de ser constante. Por eso jamás
elegiré la desesperación, la tristeza, la
angustia, la confusión y el miedo.

SÉ EL MEJOR EN LA MEDIDA
QUE TE SEA POSIBLE

“Si no puedes ser pino
en la cima de la montaña
se vegetación rastrera en el valle,
pero sé la mejor vegetación rastrera
a la orilla del riego;
sé arbusto, sino puedes ser árbol.

No todos podemos ser capitanes,
es necesario ser tripulación,
aquí hay trabajo para todos.
La empresa es grande, y la pequeña
también espera ser hecha.

Nuestra tarea debe ser la que está a
nuestro alcance.

Si no puedes ser autopista,
entonces sé sólo carril,
si no puedes ser sol, sé una estrella.
La victoria o el fracaso no se determinan
por la dimensión,
lo que que importa es ser lo mejor
en lo que tú puedes ser.

Douglas Malloch

E V
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Coordinadora: Nailett Narváez.
Secretario: Anibal Sánchez.
Tesorería: Pastora de Puerta.
Formación: Yolanda de Linares.
Asesor religioso: P. Jesús Antonio León.

El día domingo líneas operativas:
- Aumentar los miembros y grupos de S.C.

aprovechando la presencia del Movi-
miento Ancla y grupos juveniles con iden-
tidad claretiana, que tienen contacto y
apoyo con la familia claretiana.

- El C. Regional delegar en las personas,
para que cumplan un servicio de evan-
gelización compartida.

- El C. R, animar a los S.C. para que
anualmente puedan integrarse de 1 a 2
participantes por grupo, a manejar la
tecnología (computación, internet,
Skype, otros) para así util izar la
información y formación de una manera
más rápida y eficiente.

- Una vez al año, como mínimo un inte-
grante del C.R. visitará a los grupos de
S.C. en las diferentes regiones.

Nailett Narváez, Coordinadora.

La Asamblea se celebró en El
Manzano, desde el 06 al 08 de
agosto.

El día viernes 06  a las 2:00
pm. comenzó el viaje que
nos llevaría hacia la Casa
Arquidiocesana, El Manzano;
allí daríamos inicio a nuestra
XIV Asamblea de Seglares
Claretianos, con la partici-
pación de integrantes de
Barquisimeto 19,  Usera 5, El
Vigía 2, San Félix 2, Araure
1 (invitado, se conecta vir-
tual cada 15 días, y quiere

XIV ASAMBLEA DE VENEZUELA

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

formar grupo presencial) y el asesor,
para un total de 30 asistentes.

Los temas que disfrutaríamos el sábado
fueron:

1.  La evangelización hoy al estilo de Claret
(por Ing. Arsenio Fernández).

2. Liderazgo, tipos, características (por
Annell Narváez, anclista y Yolmar Linares
exanclista).

En la noche realizamos la hora de la alegría
y la sensibilización para realizar las elecciones
del nuevo Consejo Regional que funcionará
por 3 años consecutivos. El equipo quedó
conformado un año más por:
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Del 17 al 25 de Julio de 2011, se
llevará a cabo la VIII Asamblea
General del MSC, se realizará en
la Casa de Encuentros Santo
Alfonso en Aparecida, Brasil.

El proceso de inscripciones será el
siguiente:
· Pre-inscripción (delegados):

hasta el 15 de noviembre del
2010.

· Solicitud invitados: hasta el 31
de diciembre de 2010.

· Inscripción definitiva (delega dos):
hasta el 30 de abril de 2011.

· Inscripción (invitados): hasta el 30 de
abril de 2011.

· La inscripción de los delegados de las
comunidades de las regiones se
realizarán a través de los consejos
regionales.

Todas las comunicaciones referentes a la
asamblea se realizarán  a través de la
Secretaría General:
· email: seglaresclaretianos.sg

@gmail.com
· Dirección: c/Practicante Rafael Tovar,

31. 41940 –Tomares ESPAÑA.
· Teléfono: 0034 954 150 254 / 0034 668

819 658
· Skype: sscc_sg

La fecha de envío de las memorias
será antes del 1 de febrero 2011. Es

importante ser puntual en los envíos
de las memorias, ya que se publicarán
y repartirán antes de la Asamblea, con
tiempo suficiente para poder leerlas
todas,  inclu idas las memorias del
Consejo General. No se harán lecturas
completas  de memor ias  en la
Asambleas.

Con el ánimo de agilizar y  ayudar a los
Consejos Regionales y  grupos sin Región
a redactar la Memoria que deben
presentar, se proponen algunos puntos a
incluir en la misma:
· Estadísticas de la región: listas actua-

lizadas de cada uno de los grupos.
· Asambleas celebradas: 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.

· Memoria de formación
· Memoria económica.

Constantino Rodríguez
Secretario General

CONVOCATORIA VIII ASAMBLEA GENERAL
DEL MOVIMIENTO DE SEGLARES CLARETIANOS 2011
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FAMILIACLARETIANA

Del 8 al 18 de Septiembre se llevó a cabo el
encuentro de Provinciales Superiores de los
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de
María. El encuentro se llevó a cabo en la
Casa de los Claretianos en Colmenar -Viejo
España-, util izada como seminario
internacional, casa asistencial y casa de
ejercicios y de retiros. Fue “fundada en 1964,
es emblemática en la Provincia por las

misiones diversas que ha tenido a lo largo
de los años; está cercana a Madrid y a
tantos lugares vinculados a la vida y al
ministerio pastoral del Padre Fundador, y
actualmente acoge a estudiantes de
diversas nacionalidades”.

En este encuentro participó el Provincial
General junto a todo el equipo de gobierno,
el Secretario General, veinte Superiores
Provinciales, quince Superiores Mayores de

ENCUENTRO DE SUPERIORES CLARETIANOS
EN COLMENAR VIEJO - ESPAÑA

Delegaciones independientes y el
Coordinador del proceso de reorganización
de los Organismos de la zona Sur de
América Latina.

De manera especial es importante resaltar
que el 11 de septiembre en la “sesión de la
tarde, el Secretario General de los Seglares
Claretianos, Constantino Rodríguez,
interviene para informar sobre el
Movimiento. Agradece ante todo la
acogida y la oportunidad de hablar a los
Superiores Mayores. Explica la situación del
Movimiento en los lugares en que está
presente (o ha desaparecido), alude a las
dificultades de comunicación por motivo
de la lengua. Se refiere a la falta de
materiales de formación en diversas lenguas
y a la necesidad que tienen de asesores
religiosos, un servicio para el que la
Congregación siempre se ha mostrado muy
disponible y que agradece. Anuncia que el
año próximo celebrarán su asamblea
mundial en Brasil”.

Durante el encuentro Constantino pudo
entrevistarse con los superiores de Polonia,
Alemania, Inglaterra, Brasil, East India, St,
Tomas, Chennay, Bangalore, Japón,
Filipinas, Portugal, Nigeria, África Central,
EEUU y con el vicario de Chile, con los que
ha compartido la situación particular de los
seglares en cada país.

(Ver www.claret.org).

La misión de San Antonio Ma. Claret fue la evangelización y

dentro de ella, “el servicio misionero de la Palabra”. Por medio

de Claret, y para el servicio de la evangelización, el Espíritu

Santo sucitó una entera familia de seglares, sacerdotes y

religiosos, que él concibió como un ejército de

evangelizadores bajo la enseña del Corazón de María.
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ESPIRITUALIDAD CLARETIANA

El último número de
la alegoría de La
Paloma, escrito por
san Antonio María
Claret, destaca el
pensamiento de la
muerte. Ser cons-
ciente de que la vida
tiene un límite
permite mantener la
p e r s p e c t i v a
adecuada de todo
lo que se hace y se
obtiene en este
mundo, permitiendo
actuar de manera
más acertada o
tomando decisiones
más humanas y
positivas en función
de cada quien y de
los que lo rodean, por

gracia a la vista de
su palomar; lo mismo
experimenta el alma
sin esta cola de
pensamiento de la
muerte; no podrá
retroceder del
demonio, gavilán
del infierno; no sabrá
dar sus giros o visitar
el santo templo,
frecuentando los
santos sacramentos;
ni se ejercitará en
obras de piedad y
caridad cristianas.
Pero, si se ocupa del
pensamiento de la
muerte, se ejercitará
en obras que sean
del gusto de aquel
Juez supremo a

esta razón él la compara con la cola de la
paloma, que para las aves hace las veces
del timón.

NUMERO 9: La cola signif ica el
pensamiento de la muerte. Para
apartarse del mal y excitarse al bien, el
más fuerte estímulo es el pensamiento de
la muerte, de modo que este
pensamiento ha convertido a muchísimos,
como por ejemplo, a Santa Margarita de
Cortona, y a innumerables les ha servido
muchísimo para la perfección, como a San
Bruno, San Francisco de Borja, etc. El
pensamiento de la muerte es como un
timón en el barco; por medio del timón se
aleja el barco de los escollos y se dirige al
puerto; del mismo modo, el pensamiento
de la muerte, que es lo último de la vida
del hombre, la aparta de los escollos del
pecado y del naufragio del infierno y le
conduce al puerto de la salvación.

Es la cola para las aves, lo que para las
naves el timón. Así, la paloma, si es que
puede volar sin la cola, le es imposible
retroceder a la vista del gavilán y hacer sus
giros, como los hace con tanta ligereza y

quien sabe que ha de rendir una cuenta
exactísima después de su muerte; y
además, pensando en la muerte, estará
más desprendida de las cosas de este
mundo, y por consiguiente, más dispuesta
para socorrer las miserias de sus semejantes
y más pronta para volar a la contemplación
de las cosas celestiales.

Práctica 1ª. Pensar que infaliblemente se ha
de morir; ya está dada la sentencia,
aunque ignore el día, la hora y el momento
de su ejecución. ¡Quizá será hoy!

Práctica 2ª. Pensar que en cada instante
se va muriendo, que la vida es como un reloj
de arena, como una vela que arde.

Práctica 3ª. Al irse a la cama, pensar que el
sueño es una figura de la muerte y decirse
a sí miso: ¿Quién sabe si vas a dormir para
el tiempo y vas a despertar para la
eternidad?

Con este número termina la alegoría, que
se ha entregado en las últimas revistas
como una forma de hacer un examen
espiritual particular.
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

MISIÓN CONTINENTAL

En todos los pueblos latinoamericanos,
después del Encuentro Episcopal de
Aparecida en el 2007, se acordó por
unanimidad de los participantes del
evento, la conformación de la Misión Con-
tinental.

Esta Misión está encaminada a socializar el
documento de la conferencia, es
considerada básicamente un tiempo de
gracia para la Iglesia en América Latina,
donde se debe reforzar la conciencia de su
vocación cristiana, realmente discípula y
misionera de Cristo.

Todos los creyentes activos dentro de la
Iglesia estamos llamados a participar y
hacer vida el espíritu que animó el
encuentro, de manera corresponsable y en
unidad. Este compromiso exige la
formación teológica adecuada de todos
sus agentes religiosos, sacerdotes y laicos,
que permita volver a mirar las estructuras
pastorales de todas las instancias eclesiales
con perspectiva misionera. Se deben utilizar
los medios propicios como la Biblia, haciendo
hincapié en su mensaje evangélico, la
eucaristía, los servicios misioneros, la
comunión de bienes, un criterio innovador,
las tecnologías de comunicación y muy
particularmente la realidad social de cada
pueblo y cultura.

De manera concreta pretende acercar de
nuevo a todos los bautizados que se
encuentran alejados de la fe cristiana, a las
personas y clases dirigentes que viven en
los diversos espacios de la sociedad, a las
personas indiferentes que viven en
ambientes socio-culturales y nuevos
espacios de juicio donde Jesucristo está
ausente, a los emigrantes latinoamericanos,
a la familia humana sin exclusiones,
especialmente a quienes no conocen a
Jesucristo dentro y fuera del continente:
misión ad gentes e inter gentes.

ADVOCACIONES

Su denominación procede del llamado
Monte Carmelo, en Israel. Es la patrona del
mar y de la Armada Española, llegó a
América por la intercesión de Santa Teresa
de Ávila en el siglo XVI y en la actualidad se
encuentran consagrados a ella los
transportadores en Colombia; en el Perú
“Patrona del Criollismo”; en Bolivia de la
Nación y sus Fuerzas Armadas; y en Vene-
zuela del Ejército.

En Chile la devoción a la Virgen del
Carmelo fue difundida por los monjes

agustinos desde 1595, fundan la cofradía
del Carmen el 15 de Abril de 1643 y abriendo
otras en otros puntos de Chile como
Quillota, Valparaiso y Talca, presentes en
este país hasta 1900. Posteriormente se
instituyó otra cofradía por los Hermanos
Hospitalarios de San Juan de Dios, ratificada
por el Papa León XII en 1828. Las mujeres se
encargaban de la atención y ornato per-
sonal de la Imagen y sus pertenencias, esta
actividad dio origen a la rama femenina de
la Cofradía, llamadas Camareras de la
Virgen.

LA VIRGEN DEL CARMEN, UNA DE LAS MAYORES ADVOCACIONES
DE LA VIRGEN MARÍA EN TODO EL MUNDO
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Durante las guerras de la independencia
fue tomada como patrona del Ejército
libertador, cuando José de San Martín le
juró fidelidad. Las fuerzas independentistas
“imploraron la protección del cielo y juntos
formularon en el mismo acto el Voto de erigir
un templo a Nuestra Señora del Carmen en
el lugar en que se decidiese la batalla
favorable a la Independencia de Chile”. El
5 de abril de 1818 se libraba la batalla en
los llanos de Maipú, donde fueron
derrotadas las tropas españolas, hoy se
eleva el Templo Votivo en conmemoración
de la victoria.

 La Virgen del Carmen es considerada Reina
y Patrona de Chile desde el 24 de Octubre
de 1823, por decreto Vaticano emitido por
el Papa Pío XI, el 19 de Diciembre de 1926
en una ceremonia realizada en el parque

Cousiño, Mons. Benedicto Aloisi Masella,
legado pontificio, coronó solemnemente a
la Virgen como Reina de esta nación.
La procesión de la Virgen del Carmen se
originó el 16 de Julio de 1678 por los
Hermanos Hospitalarios de San Juan de
Dios, “por las calles del centro de la ciudad,
hasta que en 1818 fue trasladada al tercer
domingo de octubre, para conmemorar la
llegada de Bernardo O’Higgins Riquelme a
Maipú para poner la primera piedra del
Templo prometido. Posteriormente, en 1971,
se fijó como fecha el último domingo de
Septiembre, mes de la Patria, para la
procesión y el Día de la Oración por Chile,
fecha que se conserva actualmente”.
(www.wikipedia.com).

ACCIÓN DE GRACIASACCIÓN DE GRACIASACCIÓN DE GRACIASACCIÓN DE GRACIASACCIÓN DE GRACIAS
Y OFRECIMIENTO A LAY OFRECIMIENTO A LAY OFRECIMIENTO A LAY OFRECIMIENTO A LAY OFRECIMIENTO A LA

VIRGEN DEL CARMENVIRGEN DEL CARMENVIRGEN DEL CARMENVIRGEN DEL CARMENVIRGEN DEL CARMEN

¡Oh Virgen Santa del Carmen!
Jamás podremos corresponder
dignamente a los favores y gracias que
nos has hecho al darnos tu santo
Escapulario. Acepta nuestro
sencillo, pero hondamente sentido,
agradecimiento y, ya que nada te
podemos dar que sea digno de Ti y
de tus mercedes, ofrecemos nuestro
corazón, con todo su amor, y toda
nuestra vida, que queremos emplear en
el amor y servicio de tu Hijo Señor
nuestro, y en propagar tu dulce
devoción, procurando que todos
nuestros hermanos en la fe, con los
cuales la divina Providencia nos hace
convivir y relacionar, estimen y
agradezcan tu gran don, vistiendo el
santo Escapulario, y que todos
podamos vivir y morir en tu amor y
devoción. Amén.


