
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 REGIONES 
  

PROFUNDIZACIÓN DE LA IDENTIDAD 

 Fomentar el trabajo del documento de Identidad entre los grupos/comunidades 

para que se llegue a conclusiones y estas se recojan y devuelvan al CG. 

 Fomentar la participación y relación con las otras ramas de la FC presentes en la 

región en encuentros, oraciones, etc. Así mismo, compartir problemas, 

preocupaciones, estrategias de trabajo e implicarnos mutuamente. 

 Adaptar temas formativos sobre identidad a partir del documento de Profundización 

en la Identidad. 

 

COMUNICACIÓN 

 Necesidad urgente de comunicación. 

 Reciprocidad con el CG en la información. 

 Cada región o grupo sin región tiene que tener un delegado de comunicación. 

 

PERTENENCIA AL MOVIMIENTO (ORGANIZACIÓN)  

 Contacto, conocimiento y promoción del MSC al resto de miembros de la FC, con 

especial atención a las personas que se encuentran en formación inicial. 

 Potenciar que alguna comunidad o grupo admitido haga  acompañamiento a las 

comunidades en discernimiento, manteniendo contacto periódicamente. 

 Cuando haya una persona sola en una localidad que se siente seglar claretiano y 

participa de una comunidad lejana a su localidad, cuidarle. Además, fomentar que 

esta persona forme una nueva comunidad en su localidad. 



COMUNIDADES SIN REGIÓN (ORGANIZACIÓN)  

 Se aconseja a las Regiones que acompañen a los grupos sin región. 

 Que el CR decida qué comunidad se hermana con el grupo sin región previamente 

indicado por el CG.  

 Desde el CR mantener comunicación con los grupos sin región asignados, para que 

estos puedan ser animados desde esta Región.  

 

COMUNIÓN DE BIENES 

 Concienciación, motivación y sensibilización sobre la comunión cristiana de bienes  

usando el Manual de Procedimiento de Pago presentado en IX Asamblea General 

 Control u organización de los gastos para abaratar costes en las actividades 

(Asambleas, encuentros, etc.) desde la austeridad. 

 Compartir dentro de la Región no solo dinero y bienes, sino dones y capacidades. 

 Que las regiones transmitan al CG las necesidades concretas de las comunidades, 

respetando la discreción. 

 

 


