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Nos hemos reunido, en Bangalore, India, del 20-25 de junio
de 2005, representantes de 6 de las 8 Instituciones que for-
mamos la FAMILIA CLARETIANA  para celebrar su VI ENCUENTRO
INTERNACIONAL. Los pasos para este Encuentro se han ido
dando con la participación de las Instituciones que formamos
la Familia.

El primer paso fue decidir el tema de entre las propues-
tas hechas. Tratamos de incorporar en él las diversas apor-
taciones. El tema decidido fue: “La misión compartida
como Familia Claretiana en el contexto actual”. Una vez
seleccionado el tema, se preparó un cuestionario cuyo
objetivo era recoger de las  distintas Ramas, desde la reali-
dad de cada una, cómo comprendía el tema, qué expe-
riencias tenía y cuál había sido el proceso vivido hasta el
presente sobre él. La síntesis de las respuestas al cuestiona-
rio agrupadas en cinco apartados se presentó al VI
Encuentro como “Documento de Trabajo” para el mismo.

Es importante resaltar que este VI ENCUENTRO DE FAMILIA
CLARETIANA quería tener énfasis distintos a otros. Los anterio-
res Encuentros desarrollaron más una dimensión teórica; se
resaltaba más el trabajo de investigación y reflexión sobre
diversos aspectos de la figura y la obra de San Antonio María
Claret, y se contaba con ponencias de expertos o estudiosos
de los temas a tratar. Sin embargo en el último Encuentro, se

propuso que se diera mayor cabida a compartir experien-

cias, perspectivas y realidades de cada Institución y, sobre

todo, que se estudiaran posibilidades de elaborar algún pro-

yecto de futuro para realizar como Familia Claretiana.

Las páginas que siguen a continuación son eso: un

paso más en el compartir hecho en sencillez, sobre cómo

entendemos la “Misión Compartida como Familia

Claretiana” y algunas propuestas concretas a ir trabajando

conjuntamente.

Hemos constatado logros en nuestro caminar como

familia trabajando en misión compartida y queremos seguir

avanzando juntos. Somos conscientes de las dificultades

que entraña este camino por la diversidad tan grande que

hay entre las Instituciones que la formamos, pero queremos

esforzarnos para conseguir un mayor conocimiento y reco-

nocimiento mutuo que nos lleve a una mayor comunión.

Conscientes de nuestra participación en la única misión,

la de Jesús, confiada a la Iglesia, con el acento misionero

de Claret y en la medida de lo posible, ir consolidando el

camino de realizar proyectos apostólicos “en familia”.

Bangalore, India, 25 de junio de 2005.   

ENCUENTRO EN BANGALORE (INDIA)

Cinco seglares claretianos: Cristina Martínez, Diego Guevara, Nancy Burgos,
John E.V. (seglar de Bangalore) y Milagros Vicente participamos en el VI Encuentro
de la Familia Claretiana (1) celebrado el pasado mes de Junio en Bangalore
(India). Seguidamente, realizamos la reunión del Consejo General y Nancy pre-
sentó el Movimiento de Seglares Claretianos en una reunión convocada por los
misioneros claretianos en una parroquia de Bangalore.

Todos los grupos y comunidades del Movimiento colaboramos de alguna
forma con otras ramas de la Familia Claretiana, por lo que transcribimos el
documento completo que surgió del Encuentro ya que nos permite conocer la
reflexión de la Familia a nivel General, contribuye a nuestra formación y nos
motiva al cumplimiento del apartado V del Documento: Acciones y proyectos
de futuro.

(1)  Asistieron: Filiación Cordimariana, Misioneras Claretianas, Seglares Claretianos, Misioneras de San
Antonio Mª Claret, Misioneras de la Institución Claretiana y Misioneros Claretianos. No asistieron: Misioneras
de María Inmaculada y Misioneras Cordimarianas.

LA MISION COMPARTIDA COMO 
FAMILIA CLARETIANA

EN EL CONTEXTO ACTUAL
Decir Familia Claretiana es hablar de 
proyecto común,sueños compartidos, 

camino acompañado…
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I LA MISIÓN APOSTÓLICA EN EL MUNDO DE HOY

A) NUESTRA COMPRENSIÓN DE LA MISIÓN APOSTÓLICA

Hemos nacido en la Iglesia, con las diferencias de inspira-
ción, época y lugar, para ser una Familia con ciertos rasgos
comunes:

- Seguimiento de Jesús. Trabajamos por vivir la total entre-
ga a Cristo, fuente y eficacia de nuestro apostolado, en con-
tinua conversión, fidelidad e identificación con Cristo, y libres
frente a los poderes del mundo.

- Anuncio de la Palabra. Practicamos el seguimiento de
Jesús, Palabra del Padre y primer servidor de la Palabra en el
ministerio evangelizador. A semejanza de los Apóstoles, aco-
gemos y transmitimos el proyecto del Padre y el sueño de
Jesús: el Reino de Dios.

- Con María. Madre totalmente unida al Hijo y que con-
serva su Palabra en el Corazón. Nos sentimos bajo el influjo
materno del Corazón Inmaculado de María, Ella que es la
gran “señal” en nuestro caminar, fuerza y modelo para nuestra
vida y nuestra tarea evangelizadora, y que nos impulsa a
luchar contra el mal en cualquiera de sus formas.

- En la Iglesia. Colaboramos en su renovación según el
proyecto propuesto por Jesús.

- En comunión. Nos sentimos una sola familia y un solo
corazón.

- Con una espiritualidad centrada en la Eucaristía y en la
escucha de la Palabra.

Características del ejercicio de la Misión:
a) Sentido de catolicidad. Disponibles y abiertos a una sen-

sibilidad universal. Dispuestos a acoger y evangelizar las cos-
tumbres de los pueblos y sus valores culturales y religiosos, cami-
nando hacia la plenitud de la vida del hombre.

b) Sentido de intuición. Para captar lo más urgente, opor-
tuno y eficaz, atendidas las circunstancias de tiempos, lugares
y personas.

c) Opción preferencial por los más pobres, excluidos y
necesitados.

d) Actitud profética. Dejando actuar la Palabra en noso-
tros para poder compartirla con fidelidad y fuerza.

Nuestra tarea se desarrolla en múltiples formas de acción
pastoral: desde la predicación, la educación en la fe, el servi-
cio parroquial, las misiones populares, la promoción de las per-
sonas y grupos en todas sus necesidades concretas, la educa-
ción, el servicio de la caridad, etc.

Algunos añaden un mayor énfasis en lo secular: permane-
ciendo en el mundo, insertas/os en las realidades temporales
como lugar propio de responsabilidad cristiana, en el ámbito
familiar y laboral, promoviendo la animación cristiana de las
realidades temporales: acción por la justicia y promoción
humana, etc.

B) ASPECTOS URGENTES DEL MUNDO 

El mundo actual se nos presenta bajo el signo de profun-
dos contrastes. Destacamos los tres que nos parecen más
interpelantes a nuestro carisma misionero.

Un mundo en tensión entre la globalización y la apertu-
ra tecnológica y la afirmación de lo particular y lo local
(propia identidad). La globalización es un fenómeno irreversi-
ble que tiene implicaciones sociales, económicas, políticas,
culturales, ideológicas y militares. Puede ser medio de unidad
de la comunidad humana y responder a los designios de Dios
que quiere una familia humana que comparta los bienes de
este mundo, al servicio de la vida, de la solidaridad, de la paz,
de la justicia, de los derechos de las personas y de los pueblos
y de la integridad de la creación. Las nuevas tecnologías ofre-
cen posibilidades inmensas en múltiples áreas de la vida
humana.

No obstante, la globalización puede también resultar per-
versa cuando se orienta hacia el carácter financiero, anima-
da por el espíritu neoliberal. Concentra en pocos todos los bie-
nes, acrecienta el número de los pobres, aumenta la desi-
gualdad y ahonda las situaciones de pobreza y fuerza los pro-
cesos migratorios. Puede convertirse en una nueva coloniza-
ción que impone leyes financieras y comerciales injustas y
fomenta guerras económicas. Con la complicidad de las tec-
nologías de la información extiende e impone un estilo de vida
único que arrasa la diversidad de las culturas y erosiona los
valores religiosos y éticos.

Un mundo en tensión entre las amenazas a la vida -vio-
lencia- y la defensa del hombre y la naturaleza. La violencia
generalizada e institucionalizada nos envuelve: la familia, la
escuela, los conflictos armados nacionales e internacionales.
Crece el fanatismo, la represión y violación de los derechos
humanos y sociales a nivel personal y colectivo. El miedo, la
inseguridad y el aferramiento a lo propio y al pasado, impul-
san a algunos grupos hacia un fundamentalismo social, étni-
co, cultural, político y religioso totalmente cerrado al diálogo y,
con frecuencia, agresivo y hasta violento. No falta tampoco la
violencia contra la naturaleza en aras de intereses económi-
cos inmediatos, lo cual está poniendo en peligro la supervi-
vencia de la vida en el planeta.

Pero por otra parte se alzan también en nuestro mundo
anhelos de paz, justicia e integridad de la creación, y hay per-
sonas y movimientos que luchan por estos ideales.

Un mundo en tensión entre la secularización y la crisis de
valores religiosos y una Iglesia en búsqueda de una viven-
cia religiosa encarnada y comprometida. El secularismo
rechaza la cosmovisión religiosa y el sentido de la vida que
ésta ofrece. No se aceptan los grandes ideales que dieron
sentido a la vida en la modernidad. La persona queda con fre-
cuencia, en el vacío, y se aferra al consumismo y a otros suce-
dáneos de sentido. El individualismo envolvente y la falta de
grandes ideales contribuyen a extender la crisis de desintegra-
ción y la falta de sentido que está sufriendo el individuo y la
familia, y que afectan especialmente a los jóvenes. Por otra
parte, asistimos a una preocupantes proliferación de sectas y
movimientos religiosos que, con métodos poco respetuosos
con la libertad, siembran la confusión entre un sector de la
sociedad y arrastran tras sí a personas ávidas de nuevas expe-
riencias religiosas o cansadas de las normas y exigencias del
cristianismo.

Ha aumentado en la Iglesia la sensibilidad a las grandes
causas de la humanidad (derechos humanos, defensa de la
vida, etc.), pero al mismo tiempo se dan modelos de iglesia
de carácter jerárquico y clerical, cerrados, en parte, a los nue-
vos desafíos que presenta el mundo actual, y que dificultan el
anuncio y la comprensión del mensaje de Jesús. Al evangeli-
zar, frecuentemente transmitimos una fe separada de la vida
y hacemos anuncio de Jesús desconectado de la realidad.
Junto a ello, se da una vivencia religiosa evangélica, encar-
nada en la realidad y comprometida en la transformación de
ésta según los valores del Reino, con apertura al ecumenismo
y al diálogo interreligioso.



Al hablar de “misión compartida” nos situamos en la pers-
pectiva más genuina de la misión. Con estas palabras quere-
mos expresar, ante todo, nuestra conciencia de participación
en la única misión –la de Jesús- que ha sido confiada a la
Iglesia: ser signos del amor del Padre e instrumentos para
que el don de la vida llegue a su plenitud en las personas y
los pueblos. Es más, desde un horizonte más amplio, quere-
mos expresar nuestra conciencia de participación en la misión
que el Padre confió a la humanidad desde el inicio de la his-
toria: cuidar la creación y construir una historia fraterna y soli-
daria.

Se trata de una misión, pues, que compartimos con
todos los discípulos de Jesús y con todos los hombres y muje-
res que luchan por construir una historia según el designio del
Padre.

Nos sumamos a esta misión aportando un don específi-
co que Dios nos ha dado a través de Claret y que compar-
timos, a su vez, varias instituciones que nos inspiramos en su
experiencia espiritual y apostólica.

Abiertos a la comunión con otras personas que han recibido
otros carismas dentro de la Iglesia y ejercen diversos ministerios
en ella, buscamos los caminos más eficaces para poner al ser-
vicio de los demás el don recibido.

Dentro del ámbito de la familia claretiana queremos vivir
también esta realidad de la Misión Compartida.

Nosotros, miembros de la Familia Claretiana, sentimos la
urgencia de la misión compartida dentro de la comunión
eclesial con el acento del carisma misionero de Claret,
Misionero Apostólico. Claret esbozó una amplia organiza-
ción apostólica, entonces incomprendida, que luego fue
configurando como un “ejército” puesto bajo la protección
del Corazón Inmaculado de la Madre de Dios y compuesto
por tres órdenes que con el tiempo se irían concretado en
varios grupos de hombres y mujeres consagrados, un instituto
secular y una organización de laicos. Todos ellos con el deno-
minador común del apostolado misionero. A todos nos une,
pues, el carisma de san Antonio Mª Claret y el deseo de tra-
bajar juntos por el reino de Dios. La misión compartida sería el
quehacer conjunto de ese “ejército de evangelizadores”
donde unir complementariamente nuestros dones y llevar así
al mundo el mensaje de Jesús.

Para realizar verdaderamente la misión compartida
debemos ir explicitando y concretando nuestra comunión
carismática, dentro de las características peculiares de
cada grupo, y siempre abiertos a la misión universal de la
iglesia que compartimos con todos los bautizados. De esta
manera, ofreceremos a la Iglesia el don que ella misma nos
reconoció, siendo un espacio de relaciones carismáticas
cada vez más fraternas, más solidarias, netamente evangé-
licas y en camino hacia la comunión que el Señor nos pidió
con el fin de que todos seamos uno en Él y el mundo crea
que ha sido enviado para su salvación. Todos reconocemos
nuestra unidad y comunión en el carisma recibido de Claret,
que nos configura en la Misión universal como evangeliza-
dores y servidores de la Palabra. Este servicio de la Palabra
abarca tanto el primer anuncio del Evangelio, como el minis-

terio de la educación cristiana, el servicio a
las comunidades cristianas, el acompaña-
miento espiritual, la promoción humana, etc.
El ideal es hacer de nuestra vida una palabra
viviente hasta llegar a poner toda ella, como
Claret, al servicio del Evangelio del Reino.

En la Familia Claretiana el proceso de con-
cientización y asimilación de la necesidad
de llevar a cabo la misión de una manera
compartida se ha ido adquiriendo de un
modo lento pero intenso. Se ha llevado a
cabo por medio de cursos y talleres, cuyos
documentos han ido iluminando el caminar
hacia una mejor comprensión de la misión
compartida. En ocasiones, obligados por la
escasez de personal, se ha comenzado por
asociar a otros en obras propias de una deter-
minada institución como sus colaboradores.
Esta situación suponía una cierta supremacía
de unos y una fuerte dependencia de otros.

Ultimamente se ha hecho un gran esfuerzo por salir del nivel
meramente intelectual para determinar actuaciones concre-
tas, lo que ha llevado a experiencias esporádicas (en funda-
ciones, celebraciones conjuntas, reuniones a nivel de gobier-
nos u organismos) y a otro tipo de actividades conjuntas pero
sin proyecto común. En algún caso se ha conseguido realizar
proyectos comunes elaborados conjuntamente.

Echando una mirada global a este proceso vemos que
no se ha tratado sólo de llegar a un nuevo estilo de trabajo,
sino a un verdadero cambio de mentalidad: crecer en fra-
ternidad claretiana, en espíritu de familia, como herma-
nos, cada uno con sus diferencias y valores. La misión
compartida nace de modo espontáneo cuando hay con-
ciencia de que somos familia y de que desde el trabajo de
cada cual nos sentimos unidos a las dificultades y a las ale-
grías a los otros. De la comunión de vida surgirá el deseo de
compartir la misión y llegar a proyectos y acciones concre-
tas. Se busca asumir la misión compartida como modo nor-
mal de misión, invitando a todos a clarificarse sobre el tema
y a reflexionar sobre las implicaciones que puede suponer
para la vida de cada institución. Siempre abiertos a tomar
decisiones que afectan a la espiritualidad, la pastoral voca-
cional, los procesos formativos, la vida comunitaria, el traba-
jo apostólico y las mismas instituciones de gobierno y eco-
nomía.
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II LA MISIÓN COMPARTIDA

Participantes en el VI Encuentro de la Familia Claretiana
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a) Cómo se entiende

La Familia Claretiana, en su expresión y contenido es un
don, una realidad de gracia. Por medio de San Antonio Mª
Claret, el Espíritu Santo suscitó un ejército de evangelizadores
bajo la enseña del Corazón de María. Esta concepción origi-
nal de Claret, pionera en su tiempo, se ha concretado en
diversas vocaciones misioneras: seglares y consagrados (as),
que formamos hoy la Familia Claretiana. Tenemos la pecu-
liaridad de ser una familia cuyos miembros han nacido en
momentos históricos distintos y se encuentran insertos en rea-
lidades a veces muy diferentes. Debemos buscar una comu-
nión que integre los diversos modos con que cada uno vivi-
mos este don apostólico.

b) Qué esperamos

Nuestra principal aspiración como familia claretiana es
crear un ámbito de comunión fraterna y carismática que nos
permita vivir precisamente como una auténtica Familia. Con
ello estaremos dando un gran testimonio de que es posible
vivir la gran aspiración de nuestra sociedad. Hemos de ser
signo, en nuestros días, de unas relaciones humanas más
estrechas, respetuosas, enriquecedoras, estimulantes y espe-
ranzadoras. Esto requiere por parte de todos una disposición
a “perder” algo de nosotros mismos para “ganar” como
Familia. Factor de esta unidad es el conocimiento mutuo, de
nuestras respectivas historias, fundadores e instituciones. Esto
requiere mayor información, comunicación y relaciones inter-
personales, sobre todo con las ramas de nuestra Familia más
cercanas geográficamente. Y un esfuerzo por plasmar en
algunos proyectos comunes nuestro ideal de misión com-
partida.

c) Qué le aportamos

Desde la disponibilidad de las personas que formamos
las distintas ramas de nuestra Familia debemos procurar una
actitud abierta para expresar en los diversos ámbitos y reali-
dades nuestra comunión de vida y misión, potenciando
cada vez más los aspectos en los que estamos ya trabajan-
do. La constante creatividad nos impulsa a buscar los nuevos
areópagos de la misión en nuestro tiempo y buscar en ellos
la expresión de nuestro variado servicio de la Palabra, según
las necesidades de cada tiempo y lugar. Queremos resaltar
nuestra comunión en la oración por los miembros de nuestra
Familia para que seamos fieles a la llamada que el Señor nos
ha hecho y podamos vivir en plenitud el ideal de Claret y los
demás Fundadores.

III  LA FAMILIA CLARETIANA

IV EXPERIENCIAS DE MISIÓN COMPARTIDA

Todos tenemos experiencias de Misión Compartida en las
iglesias locales con otros agentes pastorales o educadores.
Excepto España, que se trabaja más como Familia por la
presencia de seis ramas claretianas, en los demás lugares la
Misión Compartida es casi exclusivamente con los CMF. Las
experiencias son muy desiguales entre las Instituciones, tanto
a nivel de Gobiernos Mayores, Prefecturas o a nivel de base.
Depende frecuentemente de cada persona que ocupa las
responsabilidades de dirección de los proyectos. En ocasio-
nes, tropezamos con el desconocimiento mutuo de las
Instituciones, de manera que se da la paradoja de que un
miembro de la familia no reconoce a otro como tal.

Hemos recogido diversas experiencias de trabajo en
Misión Compartida:

a) Encuentros a nivel institucional

- Invitación y ayuda para fundaciones donde están los
CMF.

- Participación en celebraciones conjuntas, eucaristía y
mesa, encuentros, etc.

- Reuniones a nivel de gobiernos.

- Encuentro General de la Familia Claretiana.

b) Trabajo conjunto pero sin proyecto común

- Apoyo en retiros, encuentros, celebraciones, capellaní-
as, etc.

- Ejercicios Espirituales conjuntos.

- Formación permanente, cursos, Fragua, asesorías.

- Presencia y a veces colaboración a nivel de Organismos
Continentales, Regionales y Provinciales.

- Colaboración en la pastoral educativa, vocacional y
parroquial.

- Pastorales con diversos grupos, lugares, etc.

c) Trabajo en proyectos elaborados conjuntamente

- Reuniones de organización y planificación.

- Encuentros sistemáticos para orar, reflexionar y progra-
mar.

- Equipos de Misiones Populares.

- Coordinadora de ONG de Familia Claretiana.

- Pastoral juvenil vocacional.

- Promoción vocacional: especialmente en Asía y África.

- Pastoral educativa.

- Formación permanente de evangelizadores.

- Acompañamiento a grupos del Movimiento de Seglares
Claretianos.

- Experiencias en países de misión.

- Librerías.

- Pastoral social y en ámbito de marginación.

Celebración realizada en la Capilla
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V ACCIONES Y PROYECTOS DE FUTURO
1 Delegados o enlaces

Que cada institución tenga un delegado o enlace gene-
ral para las relaciones con la FC, que, entre otras tareas,
haga el seguimiento de los compromisos de este Encuentro
y recopile todas las experiencias de misión compartida que
se dan en la FC. Igualmente procurar tener enlaces de
carácter más regional en vistas a las actividades zonales.

2 Actividades conjuntas de Pastoral Juvenil Vocacional

- Informar a los interesados de la existencia de las distin-
tas ramas de la Familia Claretiana.

- Procurar que los responsables de la PJV se coordinen y
compartan proyectos y actividades por zonas.

- Hacer un folleto vocacional sobre la realidad de la
Familia Claretiana en general y en la respectiva zona.

3 Encuentros generales y regionales

- Que los delegados o enlaces de las distintas institucio-
nes, una vez consultadas las dos ramas ausentes, decidan,
a lo largo de este año, sobre la conveniencia de tener los
Encuentros Generales cada 4 años o cada 6. Sabiendo que
la última decisión la tienen los últimos responsables de cada
institución. A dichos Encuentros asistirán los responsables de
cada rama y algunos miembros del lugar de la celebración.

- Incentivar otros encuentros a nivel regional o local de la
FC, en la medida de lo posible. Compartir en dichos
encuentros los proyectos de futuro para ayudar en el discer-
nimiento y ver la posibilidad de colaboración de las otras
ramas.

4 Trabajo conjunto en Justicia, Paz e Integridad de la
Creación

- Nombrar un secretario de JPIC a nivel general en cada
una de las instituciones de la FC.

- Coordinarse con el Secretariado de los CMF de Roma
ya existente. Aprovechar las informaciones de su página
web.

- Responder como familia a urgencias y catástrofes glo-
balizando la solidaridad.

- Participar cuando sea posible en foros de JPIC de
manera conjunta.

- En los Encuentros regionales tratar de enfocar cómo
podemos participar como FC en los temas de JPIC.

5 Colaboración en la formación

- Dedicar un tiempo en nuestros programas de formación
a la FC. Para ello utilizar las posibles publicaciones conjuntas
y dar la posibilidad de que se hagan presentes miembros de
otras instituciones de la FC.

- Compartir los materiales de reflexión sobre los elemen-
tos carismáticos de cada rama.

- Proveer a los demás de los propios subsidios y materia-
les formativos en general.

- Abrir los encuentros y cursos de formación a otras ramas
de la FC.

6 Ambitos de comunicación e información

- Elaborar una publicación en las diversas lenguas sobre la
Familia Claretiana. Para ello cada institución hará una síntesis
de 3 páginas y la enviará a las demás. Posteriormente cada
una verá el mejor modo de hacer una publicación adecua-
da a sus necesidades, teniendo en cuanta su realidad, len-
gua, etc. Cabe la posibilidad de hacerlo en conjunto con las
otras ramas presentes en la zona. Lo mismo podría hacerse en
formato digital.

- Reservar en cada Boletín propio un espacio para la FC.
Para ello enviar los diversos boletines a los Organismos
Mayores de las demás instituciones para que puedan incluir
algunas de sus informaciones en el boletín propio.

- Incluir en las páginas web respectivas un enlace con las
páginas de las demás instituciones.

- En las visitas canónicas o de animación visitar a los
demás miembros de la FC presentes en la zona.

- Enviar a los demás miembros de la familia estudios y
materiales propios, colocándolos en la web y compartién-
dolos en los diversos ámbitos generales, regionales o locales.

7 BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SAN ANTONIO
MARÍA CLARET

- Todas las Instituciones de la FC se unen al gozo de la
celebración. Cada una de ellas comunicará a las demás sus
actividades en torno al aniversario e invitarán a participar a
las demás en las que considere oportuno.

- Se verá la posibilidad de llevar a cabo alguna actividad
de manera conjunta como FC.

8. Próximo Encuentro: En Brasil. Coordinarán las
Misioneras de San Antonio Mª Claret.

Pese a los logros conseguidos constatamos algunas difi-
cultades a superar como Familia Claretiana:

- El escaso conocimiento de la especificidad de las dis-
tintas formas de vida.

- La falta de conocimiento entre aquellos miembros que
no tienen contacto ni relación, debido a la distancia geo-
gráfica.

- La dificultad en acompañar vocaciones de otra institu-
ción en zonas en las que esa rama no está presente.

Avanzar en la misión compartida es avanzar en un pro-
ceso, ir creciendo en lo concreto desde las posibilidades
reales. Para ello se necesita:

- Dialogar y reflexionar conjuntamente para decidir qué
hacer, cómo hacerlo, quién lo puede hacer y cómo hacer
el seguimiento y la evaluación.

- Ser conscientes de que partimos de distintas realidades,
énfasis carismáticos, ubicación geográfica y cultural, posicio-
nes apostólicas y posibilidades de presencia.

- Saber que incide la forma de ser de las personas que
tienen que llevar adelante la misión.

- Crecer en fraternidad claretiana y en espíritu de familia.

- Ser conscientes de que no podemos caminar solos,
necesitamos del don del otro que me complementa y me
hace ser.

- Avanzar en la conversión personal e institucional.

- Crear la atmósfera y la mentalidad de apertura para
aceptar las posibles sugerencias e ideas de los demás.

- Continuar la reflexión, profundización y acogida sobre
cómo entender los diversos elementos carismáticos que los
otros Fundadores, además de Claret, aportan a la “Familia”.



El Movimiento de Seglares Claretianos en Sri Lanka

"Compartir el carisma de nuestro Padre Fundador con el
fiel seglar es el motivo por el que nos aventuramos hacia
esta dirección. Aunque está empezando a brotar en Sri
Lanka, el Movimiento de Seglares Claretianos está atrayendo
a muchas gente de ideas afines, creciendo y asentándose
firmemente. Nueve candidatos han venido a juntar sus
manos para formar el Movimiento en Jaffna. El P. L. Xavier y
el P. Joy Marianathan han estado trabajando en esta labor,
proporcionando talleres sobre: El papel del Laico en la
Iglesia, la Llamada y la Misión del Laico, el Carisma de nues-
tro Fundador y la Naturaleza del Movimiento de Seglares
Claretianos.

Con gran gozo anunciamos que tres candidatos han pre-
sentado solicitud al Consejo General del Movimiento de
Seglares Claretianos para una admisión formal, después de
pasar por un periodo inicial de discernimiento. Esperan tener
una respuesta favorable muy pronto.

El grupo se reúne para cambiar impresiones cada mes y
aprender más sobre la Iglesia, San Antonio María Claret y el
Movimiento. Tienen un retiro anual, apostolados comprome-
tidos, visitas a hospitales y enfermos, distribución de revistas
religiosas, grupos de oración y organización de Pequeñas
Comunidades Cristianas en sus parroquias.

El movimiento está progresando satisfactoriamente en
nuestra misión parroquial en Madulsima también. Ha sido una
parroquia claretiana durante diez años, por lo que introducir a
San Antonio María Claret y su carisma no fue una labor difícil.
En estos momentos dieciocho personas están participando
regularmente en las reuniones claretianas y su interés y entu-
siasmo nos hace ser optimistas,

En Kandy, siete candidatos están en contacto con noso-
tros de los muchos que asistieron a las primeras reuniones y
esperan trabajar como seglares claretianos.

El P. Joy y los seminaristas de Claret Nivas organizan las
reuniones y dirigen la preparación del curso" (The Serendib.
Claretians-Sri Lanka, mayo 2005).

IV Asamblea de la Región de Nigeria 

La hermana Agnes Anumudu, secretaria regional, nos ha
informado que del 23 al 27 de septiembre de 2005 se cele-
brará la cuarta asamblea regional. El tema de la asamblea
será “La Espiritualidad del Seglar Claretiano” y se realizará en
el seminario claretiano de teología de Atakwu, Enugu Estate.

Seglares Claretianos de Guinea Ecuatorial

Los seglares claretianos de Malabo, nos informan del
equipo de coordinación elegido el mes de junio del pasado
año 2004:

Coordinador: hermano Francisco Nguema Abeso

Coord. adjunto: hermano Andrés Owono Nzamío

Secretaría: hermana Mª Begoña Nchama

Formación: hermano Agapito Oná Nguema

Finanzas: hermano Gaspar Ntutumu

El anterior coordinador, Celestino Nguema, prestó dicho
servicio desde la fundación del grupo en abril de 1986; tras
su regreso de España en 2003, donde se desplazó por moti-
vos de salud, fue elegido mentor del Movimiento Cursillos de
Cristiandad en la parroquia y sigue activo en el grupo.

El nuevo coordinador, Francisco Nguema Abeso, es de
los fundadores de este grupo. De familia profundamente cris-
tiana, nace en Bidjabidján, Diócesis de Ebibeyín, provincia
de Kie-Ntem, en 1943. Catequista en la Parroquia Santuario
Claret, forma parte del equipo de traducción de los textos
sagrados a la lengua fang, y está dirigiendo los trabajos de
la celebración del XX aniversario de la fundación del grupo.
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VIDA DE LOS GRUPOS Y COMUNIDADES
BOLIVIA. Memorias de una pequeña experiencia misio-

nera

Hace 22 años empezó nuestra andadura en el
Movimiento de Seglares Claretianos de Cochabamba,
enmarcada dentro un proceso pleno de ilusiones y esperan-
zas, promesas y compromisos para actuar conforme a las
exigencias de la fe y del amor cristianos, y  como respuesta
al llamado de Dios para ir abriendo caminos al Reino y exten-
derlo en la comunidad Eclesial y particularmente en la socie-
dad.

Dar una mirada retrospectiva a nuestra pequeña historia
es como abrir un álbum de fotografías en el que nos aden-
tramos para recordar con cariño a muchas personas adultas,
adolescentes, jóvenes, niños, niñas.

Nos pusimos manos a la obra conscientes que no sería
una tarea fácil. Cada una de nosotras pudimos escoger un
número de opciones pastorales que implicaron especial
importancia en su momento. Procurando ante todo dar tes-
timonio de vida cristiana llevamos adelante las siguientes
actividades:

Catequesis para niños, adolescentes y jóvenes los días
sábado y domingo en pueblitos alejados de la ciudad:
Marquina, Ironcollo, Zanja Pampa, Bella Vista, Pucara, Potrero,
Anocaraire y Santivañez, trabajo con Clubes de Madres los
días jueves,  culminando nuestra labor con la Celebración de
la Eucaristía presidida por alguno de los misioneros claretia-
nos que siempre nos acompañaron y alentaron en nuestro
compromiso.

En la ciudad complementamos tales actividades con
catequesis pre- sacramentales, catequesis familiar,  y pre-
sencia en los Consejos Parroquiales. Apoyamos en la promo-
ción de los Seglares y formación de nuevos evangelizadores
(CES). Asistimos por varios años a la Lectura Orante de la
Biblia (LOB). 

Asimismo participamos en los Ministerios Laicales de nues-
tra parroquia como Ministros de la Comunión y miembros de
la Comisión de Animación Litúrgica.

Es importante recalcar que gracias a nuestro asesor
padre Antonio Vidales, pudimos tomar muy en serio nuestra
formación y capacitación para desempeñar tales tareas.
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En los últimos años hemos participado en los Comedores
Sociales de la Chimba, organizados por el Centro Claret de
los Misioneros Claretianos y promovidos por el padre Antonio
Vidales, quienes como el padre Claret vieron muy claro en
Jesús su preferencia por los pobres, hicieron eco de ello y
dieron una respuesta concreta y eficaz al hambre que
padecen muchas familias en el barrio de la Chimba, espe-
cialmente los niños; cubriendo también otras necesidades
como visitar a las familias pobres para conocer su realidad y
ayudar a solucionar sus problemas en salud, violencia fami-
liar, obtención de documentos y defensa de sus derechos.

No descuidando que lo específico de nuestro ser seglar
es la  animación cristiana de las realidades temporales al
estar insertos en el mundo, hemos procurado ser fermento
en nuestras familias, en el campo laboral y profesional, en
nuestros barrios y también con presencia activa en las orga-
nizaciones de barrio (OTB).

Sin duda alguna mientras Dios nos convoque queremos
seguir siendo partícipes y continuadores de la misión que
Jesús despertó en San Antonio María Claret quien la vivió a
cabalidad, y como Él, sentir a María modelo y maestra en
nuestro incansable trabajo evangelizador.

Seglares Claretianos Cochabamba. Conny Armijo R.

Testimonio de dos hermanas de la Región Argentina -
Uruguay

En la revista nº 91 informamos de la llamada del Padre a
Hermelinda Fogliatto (09-10-03), Elena Giordano de De Rossi
(25-10-04) y al P. Guillermo Almada, CMF (22-05-05), todos de
la Ciudad de Córdoba. Compartimos el testimonio de nues-
tras hermanas.

Hermelinda, pertenecía a la comunidad “Mártires de
Barbastro”. Desde sus orígenes, participó activamente en
tareas de Coordinación y en las Asambleas de los Seglares
Claretianos. En 1983 fue Encargada del Formación del
Consejo Regional, momento que ella inicia la Revista del
movimiento de la Región, con el nombre de “Cuadernillo de
Formación”. Hoy la revista sigue con el nombre de “Claret
Sur”. Participó en la creación de una guardería infantil para
niños pequeños de familias carenciadas, en Barrio Los
Boulevares. Escribió diez micro programas para Radio María
de Córdoba, donde se dio a conocer los aspectos más
importantes de la vida de San Antonio María Claret. Y artícu-
los para Claret Sur y para la Revista del Consejo General.

Dedicó su vida a la Investigación y Docencia Universitaria,
especializada en Orientación Vo c a c i o n a l. Como
Investigadora, deja un importante Test de aplicación en el
País y otros de América Latina. Nos deja la imagen de una
persona muy recta, generosa, daba la mano a los herma-
nos/as, haciéndolo en silencio. Logró unir ciencia y fe, ali-
mentando su espiritualidad, con oración, Eucaristía y lectura
permanente del Evangelio. La despedimos con misa de
cuerpo presente, celebrada por el P. Antonio Santillán CMF.

Elena, ¡Que difícil nos resulta escribir sobre el recorrido de
su vida, guiada siempre de la mano de María!. Su entrega
fue total, y su rectitud, dignas de imitar. Siempre con muchos
proyectos, supo asumir como sólo lo pudo haber hecho ella
la atención de su hermana Eva, con problemas de salud,
tarea que la realizaba con mucho amor. Siempre guardó
tiempo para colaborar activamente en la parroquia
Corazón de María de Alta Córdoba, para visitar enfermos, y
otras tareas, de ayuda al prójimo. Vivió desde sus primeros
pasos en la organización y vida del Movimiento de Seglares
Claretianos, formando la comunidad, Villa Claret, y siendo su

coordinadora hasta su muerte. Seglar Claretiana, amplia-
mente conocida entre los Sacerdotes Claretianos, no sólo
por haber dado a su hijo Óscar a la Congregación, sino por-
que siempre estuvo muy comprometida con la Misión
Claretiana. Siempre dispuesta a escuchar a todos/as, acon-
s e j a n d o, orando, dando siempre aliento y esperanza.
Admiraba y valoraba a su familia con mucho amor. La des-
pedimos a Elena con misa de cuerpo presente concelebra-
da por varios Misioneros Claretianos.

Esperamos que Hermelinda, Elena y el P. Guillermo, juntos
contemplen y alaben la gloria del Padre y le pedimos que
derramen sus bendiciones al Movimiento de Seglares
Claretianos que tanto amaron.

Bendecimos a Dios por sus testimonios misioneros.

Mirta Sanramé de Torre, Coordinadora Regional

Noticias de las seglares claretianas de México

"El haber estado en España y haber tenido la oportuni-
dad de orar frente a San Antonio pidiendo más vocaciones
claretianas seglares pues ya está dando sus frutos muy con-
cretos.

Con mucha alegría les podemos informar que ya hemos
dejado de ser TRES tristes tigres, digo Seclas y ahora somos
CINCO!!!!... 

El día 24 de octubre pasado una de nuestras hermanas
que ya había tenido 3 años con nosotros en discernimiento
pidió su admisión y fue aceptada por decisión de todas. Su
nombre es Irma Bribiescas, es licenciada en  Pedagogía. El 6
de enero de este año 2005, otra hermana nuestra que ya
tenía 3 años y medio con nosotras también fue admitida, su
nombre es Leticia Yolanda Velazco y es licenciada en enfer-
mería, así que ya somos CINCO seclas en México y ¡estamos
muy contentas!

Tenemos conocimiento de que hay unas personas intere-
sadas en el movimiento en Celaya Guanajuato y en Manuel
Doblado Guanajuato, un estado vecino al nuestro. Las chicas
de Celaya son 3 y son las que van un poco más adelanta-
das en esta inquietud. Están leyendo acerca del carisma y
espiritualidad claretianas. Una de ellas incluso se vino a estar
con nosotros por 3 meses, para conocernos más de cerca.
Ya se regresó a su casa. Les hemos apoyado con algo de lite-
ratura...

Mando el RITO DE ADMISIÓN AL MOVIMIENTO FUERA DE LA
ECUCARISTIA que elaboramos y que  hemos usado. Si recuer-
das les dije en la asamblea que nosotros habíamos  hecho

Grupo de Seglares Claretianas de Morelia



Misioneras de María Inmaculada (Guinea)

Las misioneras de María Inmaculada han celebrado la
segunda fase de su Capítulo General en Basilé, Malabo, del
1 al 15 de agosto de 2005. El trabajo principal ha sido la
renovación y adaptación de sus Constituciones y Directorio a
la nueva condición de Instituto de Derecho Pontificio a la
que aspiran.

En la primera fase, celebrada del 21 al 28 de marzo, se
eligió el nuevo gobierno general conformado por:

Superiora General: Sor Josefa Tuku

Formación: M. María Pilar Mbang

Apostolado: M. Natividad Mikue

Economía: M. Francisca Ezeocha

Religiosas de María Inmaculada. Misioneras
Claretianas. 

Celebración del 150 Aniversario en Reus.

“El día 27 de agosto se celebró el 150 aniversario de la
Fundación de las Misioneras Claretianas en Re u s. Del
Movimiento, fuimos dos representantes: Milagros por el Consejo
General; y yo, por los seglares  de Zaragoza.

El día empezó con mucha alegría, dando la bienvenida
a las Hermanas que llegaban de Madrid, representantes de
todas las partes del mundo, que estaban reunidas para el
Capitulo General.

Después de visitar la exposición sobre la historia de la
Congregación y el museo de María Antonia de París, fuimos
a hacer oración a la Cripta de la Capilla, junto a su tumba.
Fueron unos momentos de mucha emoción y alegría por
poder estar allí, tan cerca de María Antonia.

La Eucaristía se celebró en la Iglesia Prioral de San Pedro,
presidida por el Señor Arzobispo de Tarragona y el Superior
General de los misioneros claretianos P. Joseph Mª Abella. La
celebración fue muy emotiva, la monición de entrada refle-
jaba muy bien el sentir de todos los que estábamos allí.
Todos juntos como una gran familia en torno al altar y siem-
pre presentes en nuestra memoria el ejemplo de vida de
María Antonia de París y de nuestro fundador San Antonio
María Claret.

Después de comer, nos fuimos despidiendo con pena,
ya nos teníamos que separar de nuestra gran familia que tan
bien nos había recibido en su casa; pero a la vez, con la ale-
gría de haberlas conocido más, con un recuerdo muy cari-
ñoso y la esperanza de volver a verlas.

Que vuestro ejemplo de entrega nos siga allí donde quie-
ra que estemos. Hay una frase de María Antonia de París que
dice: "Hagan fácil el camino". Con ese propósito seguiremos
caminando”. 

María Jesús Peribañez, SC

XV Capitulo General. Con la participación de 45 herma-
nas han celebrado el XV Capitulo General, en Galapagar,
Madrid, (España). El nuevo gobierno general elegido está
conformado por: 

Superiora General: Soledad Galerón,

Vicaria y Prefecta de apostolado: Cristina Ruberte

Segunda consultora y Secretaria: Luisa Emili

Tercera consultora y Ecónoma: Asunta Hori

Cuarta consultora y P. de formación: Yolanda Kafka
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uno y que lo íbamos a revisar nada más para enviarle una
copia al Consejo General y a ver si lo aprobaban, ya que en
esas cuestiones litúrgicas como que no tenemos nada. Te lo
mando adjunto para que lo vean y nos digan algo. Nosotros
ya lo usamos en estas dos significativas fechas.  Quizá
pueda servir como  una aportación nuestra a todos aquellos
grupos que quieran hacerlo suyo también.

Estuvimos en Argentina. El pasado mes de noviembre,
tuvimos la gran oportunidad de estar compartiendo con

nuestros hermanos de Argentina. Ha sido una experiencia
¡Bárbara! como dicen ellos. Estuvimos con los seglares de
Córdoba, Rosario y Buenos aires. Dimos una serie de 12 con-
ciertos en instituciones claretianas, en un albergue para pros-
titutas y estuvimos con el padre Antonio en el Centro de estu-
dios filosóficos y teológicos compartiendo acerca de la
vocación seglar…" 

Blanca Sánchez, SC (Morelia - México)


