
Propuestas de la Asamblea 
 

La Asamblea ha considerado que es importante dar continuidad a las temáticas tratadas, por lo 

que propone desarrollarlas como líneas estratégicas recomendadas y hace algunas sugerencias 

para dar continuidad al trabajo en los tres niveles del Movimiento: Consejo General, Regiones y 

Grupos. 

 

SUGERENCIAS A GRUPOS Y COMUNIDADES 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LA IDENTIDAD 
 Trabajar el documento sobre profundización que el CG elabore y devolver las conclusiones 

del trabajo a los CR (o al CG para los grupos sin región) 

 Fomentar los lazos con los miembros de la FC en el entorno próximo mediante encuentros 

celebrativos. 

 Priorizar dentro de las comunidades la misión propia del seglar: la Evangelización dentro 

de la familia y en todos los ámbitos de la vida. 

 

COMUNICACIÓN 

 Fomentar la comunicación intra y extra del movimiento, creando canales claros, concretos 

y ágiles,  utilizando los medios existentes, a través del delegado de comunicación en cada 

comunidad o grupo sin región. 

 Adaptar los materiales de promoción elaborados por el CG a las realidades concretas de 

cada grupo. 

 Que los grupos informen y cuenten su trabajo al menos una vez al año. 

 

PERTENENCIA AL MOVIMIENTO (ORGANIZACIÓN) 

 Ofrecer y dar a conocer el Movimiento a las personas de nuestro entorno, que viviendo el 

carisma claretiano, no conocen o no pertenecen al MSC. 

 Identificarnos como seglares claretianos en nuestras actividades misioneras. 



 Estar atentos para “descubrir” personas con el carisma claretiano en lugares donde no 

haya grupos de SSCC. 

 Que las comunidades cuiden el acompañamiento de las personas alejadas 

geográficamente, en el caso de que tengan ese grupo como referencia (siempre que se 

permita la pertenencia o adhesión individual al MSC), para salvaguardar la dimensión 

comunitaria. 

 

COMUNIDADES SIN REGIÓN (ORGANIZACIÓN) 

 Que las comunidades acepten la invitación del CG o CR para el hermanamiento. 

 

COMUNIÓN DE BIENES 

 Concienciación, motivación y sensibilización a los miembros del grupo/comunidad sobre la 

comunión cristiana de bienes usando el Manual de Procedimiento de Pago (presentado en 

IX Asamblea General) 

 Reflexionar sobre el uso responsable del dinero y de los bienes desde la austeridad. 

 Compartir dentro del grupo/comunidad no solo dinero y bienes, sino dones y capacidades. 

 Que los grupos/comunidades transmitan sus necesidades concretas al CR (o al CG en 

grupos sin región), siempre respetando la discreción y que la comunión cristiana de bienes 

ayude a estas necesidades. 

 

 


