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CONSEJO GENERAL MSC
julio-diciembre de 2006
No. 96

Del 15 al 20 de julio se celebró la reunión
anual del Consejo General del Movimiento en
Guatemala. La carta enviada a los Consejos
regionales y grupos sin región por Cristina
Martínez, Secretaria General, el 25 de julio de
2006, nos da a conocer algunos de los acuer-
dos tomados en la reunión del Consejo.

Ha sido una bendición de Dios el haber
tenido la oportunidad de encontrarnos el
Consejo General del MSC en Guatemala y
haber conocido y compartido con la
Comunidad de seglares claretianos “Itinerantes
por el Reino”. Por ello damos gracias a Dios y a
María nuestra Madre y Protectora que en todo
momento nos ha acompañado. También vues-
tras oraciones y palabras de ánimo han servido
para experimentar que no estábamos solos y
que con el apoyo de todos, las decisiones y
compromisos que hemos adquirido se llevaran
a cabo. Gracias de corazón. 

Como ya os indiqué en mis últimas cartas,
del 15 al 20 de Julio hemos celebrado en la
capital de Guatemala la reunión anual del
Consejo General del MSC. Como es habitual en
esta clase de eventos son muchos los temas tra-
tados: la revisión de la situación del
Movimiento, el estado de cumplimiento del
plan cuatrienal del Consejo, la resolución de
peticiones de las Regiones o de los grupos sin
Región, la cuestión económica, etc.... pero en
esta ocasión uno de los puntos que más tiempo

nos ha llevado ha sido la preparación de la VII
Asamblea General del MSC.

Aunque nos encontramos a casi un año de la
fecha concreta de su celebración, quiero infor-
maros de los pasos dados y animaros para ir
viviendo desde ya la VII Asamblea General del
MSC, a fin de que constituya una gran celebra-
ción en la que el pasado, el presente y el futu-
ro queden unidos, relacionados y adquieran un
sentido nuevo nuestra pertenencia al MSC.

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  LLAA  VVIIII   AASSAAMM--
BBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  DDEELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  DDEE

SSEEGGLLAARREESS  CCLLAARREETTIIAANNOOSS

Como entende-
mos que el esfuerzo
por parte de todos
será grande os
envío con mucha
antelación la con-
v o c a t o r i a .
Acogedla con
mucho cariño…

Queda convoca-
da la VII Asamblea
G e n e r a l d e l
Movimiento de
S e g l a r e s
Claretianos

Tema: ““LLaa  eessppii rr ii ttuuaall iiddaadd  ddeell   SSeeggllaarr
CCllaarreettiiaannoo””

Sede: Centro Claret

Dirección: 3ª Avenida 12-16 Sector San
Cristóbal Zona 8 de Mixco, Guatemala.
Teléfono: 502- 244 31 503

RREEUUNNIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  

GGEENNEERRAALL  EENN  GGUUAATTEEMMAALLAA
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Fecha: Del 15 de julio(19,00 h.) al 24
de Julio (19,00 h.) 

Normas de participación:

11..--  CCoonn  ddeerreecchhoo  aa  vvoozz  yy  aa  vvoottoo::  

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.

22..--  CCoonn  ddeerreecchhoo  aa  vvoozz  yy  ssiinn  vvoottoo::

Los asesores regionales y asesores de grupos
sin región.

33..--  CCoommoo  iinnvviittaaddooss  ((**))  

1 delegado por grupo en discernimiento.

1 CMF o RMI por los países donde el
Movimiento está incipiente.

(*) Por problemas de aforo en el lugar de cele-
bración de la Asamblea, los seglares en discer-
nimiento y los/las misioneros/as que quieran par-
ticipar 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 coor-
dinador respectivo. Tal petición deberá ser
enviada a Cristina Martínez, Secretaria General
del MSC, antes del 31 de Diciembre del 2006.

Si algún grupo admitido no puede enviar a la
Asamblea General ningún participante, puede
delegar el voto en otro seglar claretiano admiti-
do, según lo establecido en las normas aplica-
tivas 18.1.; 18.2; 18.3.

CCoonnffiirrmmaacciióónn  ddee  llooss  ppaarrtt iicciippaanntteess:: El
número y el nombre de participantes deberá
ser indicado a Cristina Martínez Benavides.
Colegio Mayor Hernando Colón. Sor Gregoria
de Santa Teresa s/n. 41012 SEVILLA. ESPAÑA Telf.
954.61.45.44 Fax 954556810 email hcdirec-
cion@retemail.es antes del 31 de Diciembre del
2006. 

Sugerimos que para facilitar esta tarea, los
Consejos Regionales recaben la información de
los participantes de los grupos 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 a las direcciones antes indi-
cadas.

OOrraacciióónn  ppoorr  llaa  AAssaammbblleeaa:: Desde ahora
debemos empezar a ponernos en sintonía con
la realización de la próxima Asamblea. Para ello
en nuestra misión evangelizadora. os invitamos
a orar para que la VII Asamblea realmente nos
anime a ser fieles.

AAPPOORRTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  EENN
EELL  BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO  DDEELL NNAACCIIMMIIEENNTTOO
DDEE  SSAANN  AANNTTOONNIIOO  MMAARRÍÍAA  CCLLAARREETT

Como recordaréis, en su día os remití un
cuestionario con la idea de editar, con todas las
respuestas recibidas, un subsidio sobre el P.
Claret…. Como deseamos que todos participen
y que entre todos manifestemos públicamente
lo que ha supuesto la figura de San Antonio
María Claret en nuestras vidas, os adjunto nue-
vamente el cuestionario y abrimos un nuevo
plazo para recopilar más aportaciones, será
hasta el 15 de Enero de 2007. Recordaros que
este subsidio sería la aportación de los Seglares
Claretianos por el Bicentenario del nacimiento
del Santo que culminará en Octubre del 2007
¡Ánimo, colaboren a esta bonita experiencia!

(Ver carta completa de Cristina Martínez en
la web del Movimiento: http://seglaresclaretia-
nos.claret.org/ )

TTRRAABBAAJJOO  PPRREEVVIIOO  AA  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN
DDEE  LLAA  AASSAAMMBBLLEEAA

Indicamos algunos párrafos de las cartas de
Cristina Martínez del 9 de octubre y de Milagros
Vicente del 8 de noviembre de 2006, para indi-
car algunas tareas previas a la Asamblea. La
información más completa se puede consultar
en la sección “preparación del encuentro” de la
WEB del Movimiento: http://seglaresclaretia-
nos.claret.org/es/ConvocatoriaVIIAsamblea.htm

MMeemmoorriiaass  RReeggiioonnaalleess  Antes del 15 de
enero del 2007 deberéis remitir a la Secretaría
General la Memoria de la Región. Para ayudar
a los Consejos Regionales y a los grupos sin
Región a redactar la Memoria que deben pre-
sentar, os propongo 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 desa-
rrolladas. 

- Relación con otras ramas de la Familia
Claretiana. 

- Edición del Boletín Regional y otras publica-
ciones. 

- La economía de la región: medios para la
autofinanciación y colaboración a la economía
general del Movimiento. 
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- En caso de tener personalidad jurídica:
fecha en que la adquirieron y fines de la misma.

IInnffoorrmmeess  ppaarraa  ll lleevvaarr  aa  llaa  AAssaammbblleeaa  

Hemos creído importante que durante la VII
Asamblea, las Regiones y los grupos sin Región
presenten un informe (de ser posible en “power
point”) en respuesta a los siguientes aspectos:

1.Presentación de la Región o grupos sin
Región.

2.Logros y dificultades a partir de lo contem-
plado en el Documento Final de la última
Asamblea General.

3.Relación mantenida con el Consejo
General.

Para la exposición de este informe cada
Región dispondrá de 15 minutos y los grupos sin
Región, 10 minutos.

Habrá también un lugar para exponer mate-
riales, publicaciones, fotos, etc. de las distintas
Regiones y Grupos.

PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEEMMAA  FFOORRMMAATTII--
VVOO  DDEE  LLAA  AASSAAMMBBLLEEAA

Asamblea Regional de Argentina-Uruguay

Para entrar en sintonía con el tema de la

"Espiritualidad Claretiana", podemos recordar lo

que nos indica el Ideario sobre la

"Espiritualidad" (nn 28 - 40) y la ampliación del

Comentario al Ideario (pg 211-278); en lo posi-

ble, llevemos esta reflexión a la oración perso-

nal y comunitaria.

El P. Gonzalo Fernández, cmf. nos acompa-

ñará en la reflexión sobre la Espiritualidad en la

VII Asamblea General. El P. Gonzalo es Prefecto

de Espiritualidad de los Misioneros Claretianos y

su orientación será muy valiosa para profundi-

zar sobre la espiritualidad claretiana y descubrir

si hay un itinerario espiritual para los seglares

claretianos. 

Como en las asambleas anteriores, vamos a

realizar un trabajo previo en todos los grupos y

comunidades, para que a partir de la síntesis

del mismo y la reflexión de la Asamblea llegue-

mos a conclusiones que nos ayuden a intensifi-

car la espiritualidad del seglar claretiano. 

CCuueessttiioonnaarriioo  aa  llooss  ggrruuppooss  yy  ccoommuunniiddaa--

ddeess  ddee  sseeggllaarreess  ccllaarreettiiaannooss  para responder

y enviar al Consejo General antes del 20 de

abril de 2007:

1. ¿Experimentamos en nuestros lugares un

interés nuevo por la espiritualidad? ¿A qué obe-

dece este interés? ¿Cómo se manifiesta?

2. ¿En qué situaciones personales o sociales

nos acordamos de la espiritualidad?

3. ¿Qué dificultades encontramos para vivir

un camino espiritual en nuestras concretas con-

diciones de vida?

4. ¿Cuáles son, en nuestra opinión, los rasgos

esenciales de una espiritualidad claretiana

para hoy?

5. ¿Qué posibilidades brinda la vocación

seglar para vivir "espiritualmente" en el ambien-

te en el que nos movemos?

La respuesta a este cuestionario debéis

enviarla antes del 20 de abril a la siguiente

dirección electrónica: mivila1@yahoo.es

O a la dirección postal:

Milagros Vicente Lasheras

C/I. Ruiz Lasala, 62, B 4º B

50016 ZARAGOZA - ESPAÑA 
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EELL  LLAAIICCAADDOO  EENN  LLOOSS  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA

HHAACCEERR  QQUUEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  EESSTTÉÉ  
PPRREESSEENNTTEE  EENN  EELL  MMUUNNDDOO

AAll ll íí   ddoonnddee  nnoo  ppuueeddee  sseerr  ssaall  ssii   nnoo  eess
ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llooss  llaaiiccooss……

"Los laicos, sin embargo, están llamados, particu-
larmente, a hacer presente y operante a la Iglesia en
los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal
de la tierra si no es a través de ellos. Así, pues, todo
laico, por los mismos dones que le han sido conferi-
dos, se convierte en testigo e instrumento vivo, a la
vez, de la misión de la misma Iglesia en la medida
del don de Cristo (Ef 4,7)" (concilio Vaticanos II, LG
33).

" El campo propio de su acción evangelizadora
(de los laicos) es el mundo vasto y complejo de la
política, de los social, de la economía y también de
la cultura. De las ciencias y de las artes, etc., (cf. EN
70). Es urgente y necesario acentuar esta dimensión.
Sin olvidar que la corresponsabilidad de los laicos
comprende la edificación de la comunidad eclesial
y su acción evangelizadora en la sociedad civil.

La participación de los laicos en la vida de la
comunidad eclesial y su acción evangelizadora en la
sociedad civil no son responsabilidades paralelas y
acciones separables ni contrapuestas. La formación
de los laicos debe contribuir a una espiritualidad lai-
cal: a la unidad de vida, a una vida según el Espíritu
en el mundo. Las asociaciones de laicos son a un
tiempo realizaciones de la Iglesias, comunidades
evangelizadas y evangelizadoras." (obispos españo-
les, CLIM 27 y 28).

EEll  ddiivvoorrcciioo  mmááss  ffuunneessttoo……

"El Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de
la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir
con fidelidad sus deberes temporales, guiados siem-
pre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cris-
tianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad
permanente, pues buscamos la futura, consideran
que pueden descuidar las tareas temporales, sin
darse cuenta que la propia fe es un motivo que les
obliga a un más perfecto cumplimiento de todas
ellas, según la vocación personal de cada uno. Pero
no es menos grave el error de quienes, por el contra-
rio piensan que pueden entregarse totalmente a los
asuntos temporales, como si éstos fuesen ajenos del
todo a la vida religiosa, pensando que ésta se redu-
ce meramente a ciertos actos ce culto y al cumpli-
miento de determinadas obligaciones morales. El
divorcio entre fe y la vida diaria de muchos debe ser
considerado como uno de los más graves errores de

nuestra época. (…) Compete a los laicos propiamen-
te, aunque no exclusivamente, las tareas y el dina-
mismo seculares (…) Los laicos, que desempeñan
parte activa en toda la vida de la Iglesia, no sola-
mente están obligados a cristianizar el mundo, sino
que además su vocación se extiende a ser testigos
de Cristo en todo momento en medio de la sociedad
humana" (Concilio Vaticano II, GS 43).

EE ll   ""ccoommpprroommiissoo  tteemmppoorraall ""   ffoorrmmaa
ppaarrttee  ddee  llaa  eevvaannggeell iizzaacciióónn……

"Para qué existe la Iglesia en el mundo? ¿Cuál es
su objetivo propio y específico? (…) Esta pregunta
solamente tiene una respuesta: La Iglesia es conti-
nuadora de la misión de Jesucristo. De forma que
para responderla es preciso ir más allá de la propia
Iglesia preguntándonos por la misión de Jesús: ¿Qué
hizo, qué quiso hacer, qué sigue haciendo Jesucristo

en el mundo? (…) El Papa Pablo VI resumía así la
misión de Jesús: "Proclamar de ciudad en ciudad,
sobre todo a los más pobres, con frecuencia los más
dispuestos, el gozoso anuncio del cumplimiento de
las promesas y de la Alianza propuesta por Dios, tal
es la misión para la que Jesucristo se declara envia-
do por el Padre; todos los aspectos de su misterio -la
propia Encarnación, los milagros, las enseñanzas, la
convocación de los discípulos, el envío de los Doce,
la cruz  la resurrección, la continuidad de su presen-
cia en medio de los suyos- forman parte de su activi-
dad evangelizadora (En 6)". Jesús vino al mundo para
evangelizar, esto es, para anunciar un mensaje
nuevo y desconcertante: "El Reino de Dios está cerca"
(…) Cualquier actividad eclesial que no tenga sufi-
cientemente en cuenta este contenido central y radi-
cal del Evangelio de Jesucristo, desfigura el mensaje
cristiano y la finalidad de la Iglesia. La catequesis, la
formación doctrinal y moral de los cristianos, la litur-
gia y la oración, el necesario compromiso temporal
exigido por la fe, deben buscar su fundamento y fin
en este anuncio que es el centro de la fe y de la vida
cristiana" (Obispos españoles en Testigos del Dios
vivo, nº 9-13). 
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MISIÓN DEL SEGLAR CLARETIANO EN EL MUNDO DE HOY
((LLaa  EEssppiirr ii ttuuaall iiddaadd..  CCoommeennttaarriioo  NNºº  1100))

Celebración por incorporación de nuevos miembros en Cdad de Gijón)

La espiritualidad del Seglar Claretiano será el
tema de reflexión de la VII Asamblea General
del Movimiento. Sin embargo, en el documento
final de la asamblea del año 2003, ya se inclu-
yeron algunos numerales sobre este tema, que
voy a recordar para que tengamos una visión
más completa de la reflexión sobre la espiritua-
lidad mantenida hasta el presente en el
Movimiento. 

En concreto, al analizar la realidad del
Movimiento, el documento señala sobre la espi-
ritualidad: 

"Constatamos en nuestras comunidades
falta de equilibrio e integración entre el trabajo,
la actividad de la comunidad, la relación con
el otro, la expansión comunitaria, la oración y
contemplación. 

Este desequilibrio nos dificulta cómo llegar a
vivir una auténtica espiritualidad, que integre
todos los aspectos de nuestra vida, que nos dé
fortaleza interior para asumir los compromisos y
nos permita estar en escucha permanente de
la voz de Dios" (numeral 15).

Y las acciones propuestas para responder a
este desafío de la espiritualidad se reflejan en el
numeral 34:

- Potenciar la escucha personal y comunita-
ria de la Palabra de Dios, dedicando a ello
tiempo suficiente en algunas reuniones de la
comunidad.

- Dar más importancia en nuestra vida per-
sonal y comunitaria a la oración, la contempla-
ción y el silencio para ser capaces de descubrir
la presencia de Dios en la realidad que vivimos.

- Aprovechar mejor el proyecto de comuni-
dad y la revisión de vida para evaluar la cohe-
rencia de nuestra vida con los valores del Reino.

- Participar más activamente en la vida
sacramental y, si fuera posible, publicar un sub-
sidio sobre la Eucaristía en la espiritualidad cla-
retiana o aprovechar las publicaciones de las
otras ramas de la Familia Claretiana.

- Elaborar un subsidio con algunas oraciones
claretianas, que ayuden a las comunidades del
Movimiento.

Es importante recordar que según el numeral
28 del Ideario del seglar claretiano, "Nuestra
espiritualidad es la respuesta generosa, bajo la
acción del Espíritu al modo concreto de seguir
a Jesús expresado en la vocación y misión que
hemos recibido de Dios. 

Nuestra vida espiritual es el punto de con-
fluencia del carisma y del compromiso misio-
nero; donde se unen la llamada de Dios y nues-
tra respuesta personal a la misma; respuesta
que se expresa:

- En un estilo de vida según las bienaventu-
ranzas (cf. Id nn13-18); 

- En unos compromisos de evangelización
arraigados en nuestra vida espiritual, alimenta-
dos por ella y que, a su vez, la alimentan (cf. Id
nn 21-26);

- Y en las opciones y actitudes permanentes
que cualifican nuestra vida y nuestro servicio de
evangelización (cf. Id nn 22- 27).

El espíritu mismo, que ha sido enviado a
nuestros corazones (cf. Rom 5,5), es quien
impulsa y dinamiza nuestra vida espiritual.

La apertura al Espíritu, saber que estamos en
sus manos, que somos sus instrumentos, que es
él quien suscita, fortalece, ánima y hace posi-
ble la vida del plan de Dios, es una llamada
constante a lo largo de nuestra vida. Esta pre-
sencia del Espíritu, que Jesús nos promete (cf. Jn
14, 15-27) tenemos que dejarla aflorar en nues-
tra vida personal y comunitaria "el Espíritu Santo
que enviará el Padre en mi nombre, os lo ense-
ñará todo y os recordará todo lo que yo os dije"
(Jn14, 26).

En el numeral 34 del documento se indican
algunas iniciativas que pueden ayudarnos en la
escucha y apertura a la acción del Espíritu. La
lectura de la Palabra de Dios, la oración, la
contemplación, la coherencia de vida con los
valores del Reino, la participación sacramental
debemos incluirla en el plan de vida personal y
reflejarlo en el proyecto de grupo o comuni-
dad. Ahora bien, al reflexionar sobre la
"Espiritualidad" en nuestros grupos y comunida-
des debemos recordar que la espiritualidad no
es un estado personal anímico, desligado de la
vocación y misión. "Nuestra espiritualidad es
respuesta generosa bajo la acción del Espíritu
al modo concreto de seguir a Jesús expresado
en la vocación y misión que hemos recibido de
Dios" (cf. Id. n 28). 

La vocación y misión del seglar claretiano
está plasmada en el Ideario. Los seglares clare-
tianos tenemos el reto de responder a la voca-
ción y misión asumida; lograrlo no depende de
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nosotros, es obra del Espíritu Santo, pero el
Movimiento, en todas las instancias, debe facili-
tar la respuesta a esa vocación y misión recibi-
das por cada uno de los seglares claretianos
que nos incorporamos al mismo. Esta vocación
y misión la hemos dado a conocer a la Familia
Claretiana y ha sido reconocida por el Pontificio
Consejo para los Laicos

El carisma del seglar claretiano es misionero.
Los seglares claretianos nos incluimos en ese
ejercito de evangelizadores bajo la enseña del
Corazón de María de que hablaba San Antonio
María Claret (hoy diríamos equipos) para reali-
zar la labor misionera de la Iglesia. Como laicos
podemos contribuir a ofrecer el primer anuncio,
a consolidar la comunidad eclesial, a ser signo
y fermento del Reino (que el mundo experimen-
te ya la justicia, la fraternidad, la misericordia,
el amor… que Dios quiere para la humanidad),
Reino que Cristo plenificará al final de los tiem-
pos pero que sigue siendo buena noticia aquí y
ahora. 

La espiritualidad es indispensable para que
cada uno de los seglares claretianos responda-
mos a la vocación misionera. La vida según el
Espíritu nos conduce al pleno desarrollo huma-
no y a la perfecta integración de todas las
dimensiones de nuestra persona (cf. Id. n 29).
Nuestra experiencia nos dice lo difícil que es
compatibilizar las responsabilidades laborales,
profesionales, familiares y la vida comunitaria
¿cómo pensar además en una dimensión misio-
nera?  He ahí la importancia de la espirituali-
dad, abrirnos al Espíritu, él hace posible lo
imposible. 

Cómo laicos tenemos una importante labor
misionera. Ya Claret se dio cuenta de que los
laicos podíamos llegar a los ambientes y perso-
nas que no frecuentan las parroquias, las comu-
nidades cristianas formadas. En ambientes
secularizados y postcristianos los seglares pode-
mos contribuir con nuestro testimonio al primer
anuncio entre los vecinos, los amigos, los

padres de los amigos de nuestros hijos, compa-
ñeros de trabajo… a suscitar la pregunta por la
trascendencia, por Dios, quizá por Cristo, por
María, … Dar testimonio de nuestro ser cristiano,
vivir los valores del Reino en un ambiente mate-
rialista, consumista y de indiferencia religiosa no
es fácil. Tampoco es fácil ser cristiano en países
y culturas donde el cristianismo es minoría o es
perseguido como ocurre en algunas zonas de
África o Asia. 

En cualquier lugar del mundo es difícil impul-
sar iniciativas y estructuras sociales que favorez-
can la justicia, la responsabilidad ecológica
con las generaciones futuras, la no exclusión, la
igualdad de oportunidades sin discriminaciones
étnicas, de género, edad o aspecto físico; y
contribuir a la paz. Seguir anunciado la Palabra,
ayudar a consolidar la comunidad eclesial,
abrir espacios al Reino, al tiempo que sacamos
adelante la familia, no es fácil, requiere de una
vida en el Espíritu. "En nuestra vida espiritual se
funden en perfecta unidad todas las dimensio-
nes de nuestra existencia: nuestra inserción en
el mundo, nuestras responsabilidades y nuestras
tareas temporales, nuestra acción, nuestra ora-
ción y nuestra vida sacramental, como expre-
siones inseparables de la realidad única e indi-
visible del amor con que amamos a Dios y a los
hombres" (cf. Id. n 29).

Profundizar en la espiritualidad nos ayudará a
responder a la vocación recibida y contribuirá a
que como Movimiento de Seglares Claretianos
respondamos a la misión para la que Dios nos
ha suscitado y sigamos caminando esperanza-
dos pese a nuestras limitaciones y debilidades.

Que el Señor, su Espíritu, y la intercesión de
María, nuestra madre, que nos dice "hagan lo
que Él les diga", nos ayuden en esta reflexión
para que demos un paso más en nuestra madu-
rez, máxime en el 200 aniversario del nacimien-
to de San Antonio María Claret.  

Milagros Vicente Lasheras 

VVIIDDAA  DDEE  LLOOSS  GGRRUUPPOOSS  YY  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS

SSeeggllaarreess  CCllaarreettiiaannooss  eenn  eell  VV  EEnnccuueennttrroo
MMuunnddiiaall  ddee  llaa  FFaammiill iiaa  eenn  VVaalleenncciiaa  

Somos el matrimonio claretiano Juan y María del
Pino. Queremos compartir con ustedes un breve resu-
men acerca del viaje que realizamos a Valencia al
encuentro del Santo Padre Benedicto XVI. Fuimos con
un grupo promovido por el Secretariado de la
Pastoral Familiar y nos acompañó en todo momento
el Vicario general de la diócesis de Canarias. Nos alo-

jamos en Tabernes
Blanques, a unos 6 Km.
del centro de Valencia,
en el Hostal y en casas
de familias. Nos trae-
mos grabado en el
corazón la gran acogi-
da que nos hicieron.

Día 1º Jueves. Nuestro Obispo Monseñor Francisco
Cases Andreu, ofició una misa concelebrada con el

párroco de Tabernes y otros sacerdotes, resaltando
en la homilía la generosidad de Tabernes, que nos
abrió sus puertas, pero más su corazón. A continua-
ción tuvimos una comida de hermandad compar-
tiendo los productos canarios con los valencianos.

Día 2º Viernes. Visitamos el recinto ferial con moti-
vo del V Encuentro de la Familia. Aquí nos encontra-
mos con el padre Juan Carlos Monroy y también con
hermanos seglares claretianos de Sevilla. Por la
noche compartimos el rosario, en la playa de la
Malvarrosa. Fue impresionante el ver tanta juventud
que mantenía un orden y respeto absoluto, en el 

momento del canto de la salve cuando la marea
humana levantaba las velas y se unían todas las
voces. De verdad que rodaron las lágrimas.

Día 3º Sábado. Fue el primer encuentro con
Benedicto XVI. Estaba rodeado por familias de todo el
mundo. Resaltar los momentos en que el Papa, con
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toda firmeza y claridad, destaca que la familia sólo
se construye a partir del amor de un hombre y una
mujer. Por lo tanto, la familia es la primera iglesia
domestica y los padres, transmisores de la fe.

Día 4º Domingo. Participamos en la eucaristía con
Su Santidad y lo vimos muy cerca, ya que teníamos
un buen sitio. Un día de mucho calor humano y cli-
mático.

Ha sido una experiencia grata, de las que no se
olvidan. Ahora toca ser fieles transmisores de lo que
se trató en este V Encuentro de la Familia.

Juan L. Díaz (S.C. Antiguo Testamento)

SSEEGGLLAARREESS  CCLLAARREETTIIAANNOOSS  DDEE  MMÁÁLLAAGGAA  YY  
EELL  HHOOGGAARR  IINNFFAANNTTIILL  PPAADDRREE  LLEERRCCHHUUNNDDII  

Transcribimos unos apartes del boletín de la
Región de Bética, en concreto, de la sección Diario
de TÁNGER que pretende dar a conocer mejor la
labor del Hogar Infantil P. Lerchundi, un proyecto con
el que el Movimiento de Seglares Claretianos man-
tiene fuertes lazos afectivos. Para ello, contamos con
la colaboración de Ismael Valdivia, seglar claretiano
de Málaga y actual Coordinador General del
Proyecto

UUNN  HHOOGGAARR  ““EENNCCIIEENNDDIIDDOO””  PPOORR  LLAA  CCAARRIIDDAADD

Hoy, querido diario del Hogar Lerchundi, te pro-
pongo una extraña reflexión, lo sé, pero es algo que
me lleva rondando la cabeza desde hace un tiempo.
Te explico.

Este querido Hogar comparte su vida, su ser y su
misión con diferentes realidades sociales, culturales,
religiosas e incluso carismáticas dentro de la Iglesia
que nos acoge, protege y sostiene.

Ya te he contado del mundo islámico e incluso
islamista que nos rodea. La religión y la cultura de
todos nuestros beneficiarios es la islámica, como
bien sabes. Ante esto no sólo cabe nuestro respeto,
sino nuestro más ferviente interés porque todos nues-

tros niños estudien, aprueben y vivan su fe islámica,
pues sólo desde una verdadera vivencia de su fe y
cultura podremos llegar al verdadero diálogo entre
las culturas y religiones.

Pero aquí no acaba la interrelación y la gracia de
contar con otras visiones y carismas. Pues es el nues-
tro un proyecto diocesano, es decir, de la Misión
Católica de Tánger, desde una realidad misionera de
muchas congregaciones, muchos carismas y
muchas formas de ver la Iglesia y la Misión; desde el
Hogar contamos con dos visiones, dos carismas fuer-
tes y muy destacados: el carisma de Cáritas y el
carisma Claretiano (de ahí el título: desde el lema
claretiano por el centenario: Enciende; y el espíritu
que mueve cualquier proyecto de Cáritas: la cari-
dad).

¿Cómo se interrelacionan los dos carismas en
nuestro Hogar?. Fácil, pues en un verdadero Hogar,
en cualquier casa, cada uno de sus miembros es de
una forma de ser, con sus características y sus dones,
que ha de poner al servicio y en común con el resto
de la familia. Aquí es igual, todo lo recibido a lo largo
del año por los Misioneros Claretianos, por los jóvenes
provenientes de sus grupos y comunidades, la espiri-
tualidad y la acogida, el cuidado y la oración de los
Seglares Claretianos, todo ello nos “enciende” y
mantiene ese fuego y calor de Hogar, tan necesario
en tantas ocasiones que el frío y las heladas de los
disgustos y los avatares del trabajo conllevan. 

Y por otro lado, ¿qué Hogar sería éste si no estu-
viera llevado, animado y guiado por la Caridad, el
Amor fraterno y entregado sin condiciones? Aquí sen-
timos la cercanía de cada uno de los miembros de
Cáritas en Tánger (y fuera de Tánger, pues Dios nos
regala hermanos en Ceuta, en Huelva, en Sevilla, ...).

En fin, querido diario, la familia crece. El Hogar es
enriquecido cada día por tantas formas de ser, vivir,
pensar, orar y trabajar… Gracias a esto y a Papá
Dios, esta casa será siempre un Hogar donde caben
todos y cada uno de sus miembros, vengan de
donde vengan y se vivan como se vivan.

Un abrazo, tuyo:  Ismael, s.c.

Comunidad de seglares claretianos de Antioquía
en Tánger 

El pasado mes de Agosto algunos miembros de
nuestra comunidad estuvimos 8 días en Tánger. Allí
compartimos la experiencia de cuidar y conocer a
los disminuidos psíquicos de la casa Nazaret
(Hermanos de la Cruz Blanca). Fue una experiencia
llena de Dios. También aprovechamos para saludar
a Ismael y conocer el Hogar del Padre Lerchundi, y
las Calcutas.

Paco Durán (SC Antioquía)

NNuueevvoo  LLooggoo  ppaarraa  eell  eennccaabbeezzaammiieennttoo  ddee  llaa  rreevviissttaa..

En la pasada reunión del Consejo decidimos incluir el logo del Movimiento en la cabecera de
la revista, conservando un estilo similar al mantenido desde el inicio de la publicación en 1983.
Para ello, se pidió la colaboración en el diseño a varios seglares claretianos. Le agradecemos a
Luz Mery Herrera, seglar claretiana colombiana, el diseño que ha elaborado y que ya incluimos
en esta edición de la revista.
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NNOOTTIICCIIAASS  DDEELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO

VViissiittaa  aa  SSeeggllaarreess  ddee  NNiiccaarraagguuaa  

El pasado 7 de julio, Milagros Vicente man-
tuvo una reunión con un grupo de Seglares de
la parroquia de los Misioneros Claretianos en
Managua.  En la reunión convocada por el P.
Pablo Antón, cmf, participaron varios seglares
que colaboran en las actividades parroquiales y
que él acompaña en el estudio de la autobio-
grafía de S. Antonio María Claret. En la reunión
se informó del funcionamiento y realidad del

Movimiento y se aclararon las inquietudes sobre
el mismo. Algunos de los seglares del grupo ya
participaron en I Encuentro de Seglares
Claretianos de Centroamérica celebrado en
Honduras en noviembre de 2005. Quedaron
muy motivados para seguir estudiando la vida
de San Antonio María Claret y seguir reuniéndo-
se con otros grupos de seglares claretianos de
Centroamérica. 

VViissiittaa  aa  llooss  SSeeggllaarreess  CCllaarreettiiaannooss  ddee  PPaannaammáá
Visita de  Milagros Vicente, responsable de

formación, al grupo de seglares claretianos en
discernimiento de Panamá. El día 22 de julio se
celebró una reunión en la ciudad de Panamá a
la que asistió el P. Manuel Sánchez, prefecto de

apostolado de Centroamérica. En dicha reu-
nión compartieron su vida comunitaria y pro-
yección evangelizadora e hicieron la solicitud
de admisión al Movimiento. Una vez revisados
los requisitos entregaron la carta de solicitud
formal de admisión dirigida a la Secretaría
General del Movimiento. El día 23, después de
participar en la celebración de la  Eucaristía en
el Santuario Nacional, en la que fue ministro de
la eucaristía el coordinador del grupo, Augusto
Ng, tuvimos un encuentro informal con el P.
Medel, cmf asesor religioso del grupo. La visita
al paseo marítimo con almuerzo incluido com-
pletaron este encuentro intenso y fraterno, una
bendición de Dios.

XXII  AAssaammbblleeaa  RReeggiioonnaall  ddee  VVeenneezzuueellaa
Del 4 al 6 de agosto de 2006 se celebró la XI

Asamblea de Seglares Claretianos de Venezuela
en una población muy bonita de la ciudad de
Barquisimeto: El Manzano. Contó con la presen-
cia de los seglares de Usera, San Felix y
Barquisimeto. Esta asamblea estuvo muy ani-
mada y llena de muchas esperanza para seguir
animándonos y continuar adelante con nuestra
misión encomendada. El tema central fue:
Claret y los seglares, además de otros temas
referente a María. Todos estas enseñanzas com-
partidas servirán de enriquecimiento tanto per-
sonal como grupal. 

El nuevo consejo regional, quedó integrado
de la siguiente manera:

Coordinadora regional: María Ledezma de
González (Barquisimeto)

Responsable de formación: Joaquín Rondon
(San Felix)

Responsable de economía: Alicia Catari
(Barquisimeto)

Asesor Regional: Juan Carlos Olmeda, cmf.

PPrriimmeerr  ttaall lleerr  ssoobbrree  SSeeggllaarreess  CCllaarreettiiaannooss  ddee
PPuueerrttoo  RRiiccoo

El Equipo de gobierno y animación de los
Misioneros Claretianos de Antillas, a través de la
Prefectura de Formación, dirigida por el P. José
Camilo Minaya, cmf, Asesor del Movimiento de
Seglares Claretianos de la Región del Caribe,
convocó al Primer Taller sobre Seglares
Claretianos de Puerto Rico.  
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Se reunieron en CASA MISIÓN CLARET, un
grupo de 53 seglares durante los días 1, 2 y 3
de septiembre. El objetivo del taller fue el de
dar a conocer el carisma e identidad del
Movimiento de Seglares Claretianos, en vistas a
formar nuevos grupos de seglares en las comu-
nidades parroquiales, fortalecer aquellos gru-
pos constituidos y establecer un Plan de
Colaboración mutua en la formación y el

apostolado entre los Seglares Claretianos y los
Misioneros Claretianos. 

Acompañaron al grupo, P. Héctor Cuadrado,
cmf., Superior Mayor de las Antillas, P. José
Vicente Martínez, cmf., Párroco de Corazón de
María en Caguas, ambos Asesores Religiosos
de comunidades de Seglares Claretianos y
Nancy Burgos, sc., miembro del Consejo
General del Movimiento de Seglares
Claretianos.

Fueron tres días intensos, de experiencias
compartidas, momentos de oración, de cele-
bración, de trabajo en grupo, matizadas por
un aire festivo, típicamente antillano, que tejie-
ron lo más enriquecedor del encuentro: la con-
vivencia.

Compartimos gozosamente el mismo ardor
misionero que nos fue develando el misterio de
nuestra identidad más profunda: somos clare-
tianos, compartimos un mismo carisma y una
misma urgencia misionera. Se acordó celebrar
encuentros alternos mensuales de formación y
celebración de la eucaristía respectivamente.

Juntos hemos renovado la esperanza en
nuestra tarea evangelizadora, sabiendo que
somos como Familia Claretiana una porción
de Iglesia que camina en misión compartida.

VViissiittaa  aa  llooss  SSeeggllaarreess  CCllaarreettiiaannooss  ddee  HHoonndduurraass
Invitada por el P. Manuel Sánchez, prefecto

de apostolado de Centroamérica, Nancy

Burgos responsable de economía del Consejo
General del Movimiento visitó el pasado mes
de septiembre distintos grupos de seglares del
Honduras interesados en el Movimiento. El día
17 se reunió en la parroquia de Tela con un
grupo que ha iniciado el proceso de discerni-
miento y es acompañado por el párroco P.
Pedro. El 19 se reunió con un grupo de la Ceiba
que lleva más de cinco años como grupo en
discernimiento y que actualmente está aseso-
rado por el P. Bernardino. El 20 se reunió con él
grupo de San Pedro Sula, un grupo sólido con
más de cinco años en proceso de discerni-
miento, que fue acompañado en su inicio por
las misioneras claretianas; actualmente su
parroquia ha pasado de los misioneros clare-
tianos al clero diocesano pero el grupo se sien-
te muy apoyado por Mons. Garachana que les
ha pedido que se impliquen en una misión dio-
cesana. Los miembros de todos los grupos son
personas muy activas en diversas labores de
animación pastoral, quedaron muy motivas
para seguir adelante y algún grupo solicitará
la admisión formal al Movimiento. Se constata
una motivación muy grande por la realización
de la VII Asamblea General en Guatemala.

IIVV  AAssaammbblleeaa  RReeggiioonnaall  ddeell  CCaarriibbee
Del 5 al 7 de octubre se realizó en Santo

Domingo (República Dominicana), la IV
Asamblea de la Región del Caribe. Los temas
tratados fueron “El espíritu de Claret como
herencia”, “La caridad apostólica en su paso
por Cuba y llegado hasta nuestras tierras a tra-

vés de su herencia” y “La herencia de Claret en
Antillas” . Durante la asamblea se celebró la
admisión al MSC de dos nuevos miembros,
Angel y Betsy, del grupo Kaleo de Puerto Rico. 

El nuevo consejo regional quedó conforma-
do por: 

Coordinadora: Josefina Reyes de Bello (Rep.
Dominicana)

Formación: Nancy Burgos (Puerto Rico)
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Economía: Ángel Bracero (Puerto Rico) Asesor
Religioso: P. Camilo Minaya, cmf (hasta el capí-
tulo provincial)

XX  AAssaammbblleeaa  RReeggiioonnaall  ddee  BBééttiiccaa    
Del 3 al 5 de noviembre se realizó en

Sanlúcar (España), la X Asamblea regional de
Bética

En la asamblea se presentaron las ponencias
"Claret y los seglares" por Antonio Bellella, cmf y
"La espiritualidad de Claret y los seglares" por
Encarnación Velasco rmi.

Las líneas de acción aprobadas fueron: 

ESPIRITUALIDAD: Potenciar la oración, perso-
nal y comunitaria, y la perseverancia como
valor de nuestra vida cristiana y comunitaria.

IDENTIDAD:  Fomentar la relación, unión y
apoyo mutuo de los diferentes grupos valiéndo-
se de todos los medios disponibles (boletín
regional, página web, asambleas…).

COMUNIÓN DE BIENES: Implicarnos más aún
en la comunión de bienes como pilar básico de
la vida comunitaria y del Movimiento, como vía
para llegar a la autofinanciación.

MISION: Promocionar la presencia significati-
va de los seglares claretianos tanto en el mundo
como en la iglesia. Insistir en el desarrollo de la
Pastoral de la Visibilidad. Y, afrontar de forma
valiente, concreta y decidida los retos que nos
plantea la globalización.

El nuevo consejo regional, quedó conforma-
do por: 

Coordinador: Francisco Pomares de la comu-
nidad Bismillah de MálagaEcónomo: Carlos
Cobos de la comunidad Shemá de Sevilla

Formación: Auxi Villafuerte de la comunidad
Emaús de Sevilla.

Vocal de canarias: Melchor Camón de la
comunidad A. T. de Las Palmas de GC. 

Asesor Religioso: Juan Carlos Monroy, cmf

EEnnccuueennttrroo  ddee  llaa  RReeggiióónn  ddee  CCoolloommbbiiaa
Del 3 al 6 de noviembre tuvimos el encuentro

de seglares claretianos de Colombia, tuvimos
una agenda muy apretada pero fue muy fructí-
fera. Se realizaron tres charlas, una sobre elabo-
ración de proyectos el sábado en la mañana,
ese mismo día por la tarde una amiga psicólo-
ga, Adriana Mora, que trabaja en la pastoral de
Biblia de la provincia nos presentó el tema de
Justicia en la Biblia, por último el domingo en la
mañana tuvimos la charla del P. José Oscar
Córdoba, cmf el tema de Cultura y
Evangelización que tuvo mucho éxito, todos los
participantes quedaron muy contentos con la
temática. 

Además de estos temas de formación logra-
mos darle forma a los estatutos del movimiento,
quedó listo para pasarlo y presentarlo a la
Cámara de Comercio para sacar la personería
jurídica, esperamos que este trámite lo poda-
mos realizar en enero del próximo año cuando
el Consejo Regional se reúna y podamos acudir
juntos. Magda Araujo, coordinadora regional.

AAssaammbblleeaa  RReeggiioonnaall  NNoorrttee  ddee  EEssppaaññaa
En Lardero (La Rioja) ESPAÑA, Los días 10, 11 y

12 de Noviembre de 2006 se ha celebrado la
asamblea regional. En el asamblea se evaluó lo
vivido y trabajado por los grupos y comunida-
des y se marcaron las pautas de actuación
para el siguiente bienio.

El nuevo Consejo Regional quedó conforma-
do por: 

Coordinadora: Maria Dolors Serradel (Aigua
Viva. Vic)

Formación: Vanesa Álvarez. (Gijón)
Economía: Arturo Peñas (CLIP. Madrid)
Asesor: Miguel Angel Velasco. cm
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TTeerrcceerr   eennccuueenntt rroo  aannuuaall   ddee  llaa  FFaammii ll iiaa
CCllaarreettiiaannaa  ddee  LLaass  PPaallmmaass

Hola a todos: El pasado 18 de Junio tuvimos el
tercer encuentro anual de la Familia Claretiana de
Las Palmas. En esta ocasión tuvimos la suerte de
que coincidiera con la visita a las islas de los pre-
fectos de los Misioneros Claretianos de toda Iberia
que se sumaron a nuestra celebración aumentan-
do aunque fuera por un día el número de miem-
bros de nuestra familia en Las Palmas.
Comenzamos el día con una Eucaristía concele-
brada en la Basílica de la Virgen del Pino en Teror
y luego nos fuimos de asadero al Colegio Claret
de Tamaraceite. Pasamos un día muy agradable,
en el que compartimos no sólo la comida sino las
experiencias de las distintas ramas de la Familia
Claretiana. Si Dios quiere el próximo 6 de diciem-
bre será el siguiente encuentro. Un abrazo, Mª del
Pino Rosales Codorniu (Antiguo Testamento).

EEnnccuueennttrroo  ddee  llaa  FFaammiill iiaa  CCllaarreettiiaannaa  eenn  AArrggeennttiinnaa
Del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2006

Nos convocamos a las 9 horas del treinta de
setiembre en la Casa “Los Peregrinos” de los PP.
Claretianos en la ciudad de Córdoba, la Hna
Superiora de las Claretianas Ana Burjek, su
Ecónoma Josefa Cortiñas y la Secretaria Sandra
Santander (chilena, radicada en la comunidad
brasilera de Pinhas); Hna Misionera de San Antonio
M. Claret, Elma Trentin; Verónica Olivero,
Coordinadora Seglares Claretianos, la ecónoma
Mirta Sanramé de Torre y P. Antonio Santillán, cmf.,
Asesor del MSC y Rector del Cefyt (Centro de
Estudios Filosóficos y Teológicos); P. Javier
Fernández cmf Provincial, P. Juan José Chaparro
cmf, Prefecto de Apostolado y colaborando en la
Parroquia de Progreso en la República Oriental del
Uruguay; P. Gustavo Carnero cmf, Prefecto de
Formación; Alicia Ponce, Filiación Coordimariana.

El P. Antonio expuso el tema “Hacer con otros”
conclusiones del Taller sobre la Misión Compartida
de Guatemala 2005, refiriéndose a dos aspectos:

“Ámbitos de la Misión Compartida” (Capítulo IV) y
“El gobierno desde y para la misión compartida”
(Capítulo V p. 4). 

También trabajamos el tema: “Mirando la cele-
bración del bicentenario de Nacimiento del P.
Claret: nuestra preparación y actividades en con-
junto”. La Comisión encargada de esta tarea
queda integrada por los referentes de cada
rama…

Asi mismo, se dio "una mirada al trabajo de la
Pastoral Juvenil". Y llegó el momento de la
Evaluación del Encuentro. Como no podía ser de
otra manera, coincidimos en que fue positivo, ir
avanzando cada vez más en el compartir y sentir-
nos necesitados uno de otros, como lo proponía el
juego de las Seglares. Se nota el esfuerzo, “por
estar”. “No dar pasos más largos que el pantalón”.
Se termina pensando como familia. Espíritu de fra-
ternidad y de acogida desde la casa que nos
albergaba. El tema de la “Misión Compartida”,
seguirla madurando, hasta hacerla vida.            

Se fijó como fecha probable del próximo
Encuentro: 22 y 23 de septiembre 2007

Verónica Olivero (C.R. Argentina - Uruguay)

MMiissiioonneerraass  CCoorrddiimmaarriiaannaass::  XXIIII  CCaappiittuulloo  GGeenneerraall  
El 19 de julio concluía en Morelia (México), el XII

Capitulo General de las Misioneras Cordimarianas,
convocado bajo el lema "Misioneras… Hoy,
sedientas del Espíritu del Hijo Enviado, Fieles a
Nuestra Vocación". En el mismo, hubo un momen-
to para el encuentro de Familia Claretiana en el
que estuvieron presentes Seglares Claretianos,
Misioneros Claretianos y laicos colaboradores. 

El nuevo gobierno general quedó constituido
por:

Superiora General: María Cibrían Contreras
Vicaria: María Catalina Márquez Cortés
Consejera: Leonor Guevara García
Secretaría: Eloísa Cruz Hernández
Ecónoma: María de la Luz Hernández

FFAAMMIILLIIAA  CCLLAARREETTIIAANNAA



12

Con el objeto de reflexionar sobre la actualidad
y el futuro del carisma claretiano en la "experien-
cia espiritual de Claret", los Misioneros Claretianos
organizaron en Vic, del 18 al 24 de octubre de
2006 el Foro Claret, en el que participó Cristina
Martínez, secretaria general del Movimiento de
Seglares Claretianos.

CCoonncclluussiioonneess::  EEnn  bbuussccaa  ddee  aallgguunnaass  ccllaavveess  yy  ppiissttaass……
1) Urgidos por la necesidad de sintonizar con el

carisma de San Antonio María Claret en un mundo
y en un contexto congregacional que ha variado
mucho en los últimos años, nos hemos reunido en
Vic 23 misioneros claretianos venidos de cuatro
continente, y cuatro representantes del resto de la
Familia Claretiana (Misioneras Claretiana, Filiación
Cordimariana, Seglares Claretianos y Misioneras
de la Institución Claretiana). 

2) Hoy en tiempos de incertidumbre, descubri-
mos en Claret una fe viva, que le lleva a una inten-
sa Pasión por Dios y por la humanidad, nacida de
la lectura profética y de la meditación asidua de
la Palabra de Dios, y del cumplimiento fiel de sus
inspiraciones. Claret, no entiende la entrega a
Dios desvinculada de la causa del hombre, ni la
causa del hombre separada de la causa de Dios. 

3) Constatamos que la identidad carismática
de Claret es ante todo la de Misionero Apostólico.
Desde esta clave se comprenden e iluminan todas
las etapas de su vida. 

4) En estos tiempos en que abunda la búsque-
da de experiencias, vemos que Claret, movido por

el Espíritu, vive su identidad de Misionero
Apostólico con una profunda experiencia. Desde
entonces, muchos hombres y mujeres de diferen-
tes países y culturas se han sentido llamados a vivir
según este espíritu.

5) El itinerario humano de Claret es único e irre-
petible, y se encuadra en el espacio y en el tiem-
po. La acción singular del Espíritu en él desborda
las coordenadas históricas y geográficas, convir-
tiéndolo en un modelo para todo el pueblo cristia-
no, un ejemplo inspirador para muchos y un Padre
para nuestra Familia. 

6) Claret, centrado en la búsqueda de la gloria
de Dios, nos enseña a vivir en profundidad. Hace
del discernimiento una tarea asidua. Trabaja sin
descanso, constantemente ocupado en las cosas
del Padre. Es fiel y coherente. Afronta con valentía
las circunstancias adversas.

7) En Claret descubrimos que es posible afron-
tar proféticamente los retos de cada día, buscar
respuestas con creatividad, atender voces que
nadie quiere escuchar y denunciar todo lo que se
opone al proyecto de Dios. 

8) Claret nos enseña y nos invita a ser miembros
activos de la Iglesia y a colaborar con los pastores,
los seglares y los demás consagrados en el anun-
cio del Reino.

9) Queremos conocer en profundidad y asimilar
vitalmente nuestras raíces carismáticas, darlas a
conocer, comunicarlas, transmitirlas con la vida y
servirnos de todos los medios posibles para poner
nuestro patrimonio espiritual al servicio de todo el
pueblo de Dios, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de cada tierra y cultura. 
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