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Gestión del Consejo General 

1. Composición 

El Consejo General del Movimiento de Seglares Claretianos (MSC) durante el periodo 

comprendido entre julio de 2011 y julio de 2015 ha estado conformado por las siguientes 

personas: 

Secretaría General Constantino Rodríguez Sevilla (España) 

Secretaría de Formación Magda Araujo Tumaco (Colombia) 

Secretaría de Economía Patricia Arancibia Andacollo (Chile) 

Asesor religioso P. Paul Smith Roma (Italia) 

 

2. Reuniones del Consejo General 

El Consejo General (en adelante CG) se ha reunido formalmente en 14 ocasiones: 5 físicamente 

y 9 de manera telemática. Las reuniones del Consejo han sido: 

 Fecha lugar 

2011 1 29 de agosto telemática 

2 19 de septiembre telemática 

3 4 -10 de diciembre Roma (Italia) 

2012 4 12 de septiembre  telemática 

5 11 de octubre  telemática 

6 18 de octubre telemática 

7 1-8  de diciembre San Pedro Sula (Honduras)1 

2013 8 14 de julio telemática 

9 12 de septiembre telemática 

10 30 de noviembre - 8 de diciembre Buenos Aires (Argentina) 

2014 11 5 de septiembre telemática 

                                                           
1
 Ausencia de Paul Smith por enfermedad 
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12 10 de octubre telemática 

13 31 de octubre – 10 noviembre Chicago (EEUU)2 

2015 14 12-14 julio Sevilla (España) 

 

3. Reglamento interno 

Durante este cuatrienio, el Consejo se ha regido por el reglamento interno aprobado en el 

primer encuentro de Roma de 2011. 

  

                                                           
2
 Ausencia de Magda Araujo por problemas de visado 
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ASESOR RELIGIOSO 

Durante los últimos cuatro años el Asesor Religioso, el P. P. Paul Smith cmf., Vicario General de 

los Misioneros claretianos, ha tenido la oportunidad de visitar comunidades del Movimiento 

de las regiones de España Norte y Sur y también las comunidades de los siguientes países: 

 Nigeria 

 Ghana 

 Argentina 

 Chile 

 Uruguay 

 Polonia 

 Brasil 

 Estados Unidos 

 Reino Unido 

 

Estas visitas tuvieron diversos objetivos: constatar la realidad de las comunidades de laicos y la 

pertenencia al Movimiento, sobretodo en las Regiones de África; en otras el fin fue conocer y 

animar a los grupos existentes. 

Por otro lado se sostuvieron reuniones con los Provinciales de India, Indonesia y Filipinas, para 

animarlos en la promoción del Movimiento. 

A la luz de la experiencia de estos años se ha constatado la existencia de muchos laicos que 

forman grupos fuera del ámbito hispano y latinoamericano, grupos que se identifican con el 

carisma claretiano y, muchas veces, utilizan el nombre de Seglares Claretianos pero con poco 

conocimiento de la realidad del Movimiento. 

En algunos casos ellos han tenido sentido de pertenencia al MSC pero por problemas de 

comunicación no se ha podido lograr entablar una relación con ellos para presentarles el 

Movimiento como una organización. En algunos lugares, donde existe pertenencia a éste, la 

institucionalización del MSC no ayuda a la animación e identificación de los laicos con el 

carisma y espiritualidad. 

El Asesor Religioso, junto al Consejo, ha tratado de poner énfasis en el sentido carismático del 

Movimiento más que en la estructura organizativa . 
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ECONOMÍA 

Desde que la actual Secretaria de Economía fue elegida para ocupar el cargo en la VIII 

Asamblea General, celebrada en Aparecida el año 2011, las actividades desempeñadas fueron 

las siguientes: 

Entrega del cargo 

Dada la no asistencia de Patricia Arancibia Godoy a la Asamblea de Aparecida, en la primera 

reunión que sostiene el Consejo General electo el año 2011, se acuerda en acta que el 

Secretario de Economía anterior (Fermín Mena Santos) pueda llevar la contabilidad del 

Movimiento hasta Noviembre del mismo año, oportunidad que se realiza el traspaso del cargo 

en la ciudad de Madrid, en la primera reunión del Consejo General electo en pleno.   

Reuniones de Consejo General 

La Secretaria de Economía participa en todas las reuniones de Consejo General celebradas en 

los 4 años de ejercicio: Roma (2011), Honduras (2012), Argentina (2013) y Estados Unidos 

(2014) y en las diversas reuniones y encuentros celebrados en las comunidades visitadas tanto 

de Seglares, como de Misioneros Claretianos y Estudiantes, promoviendo el Movimiento y 

motivando a los grupos.  

Representación del Consejo General 

Esta Secretaria tuvo la responsabilidad de representar al Consejo General en la XI Asamblea 

Regional de Bolivia, celebrada en Julio de 2014, en Vinto, Cochabamba.  

Se aprovecha la oportunidad para exponer los resultados del trabajo de la VIII Asamblea 

General de Aparecida y se motiva la participación de algún representante en la IX AG de 

Granada. 

Se realiza, además, la admisión de una nueva integrante al grupo COMICLA (Comunidad 

Misionera Claretiana) formado por jóvenes provenientes de la Pastoral Juvenil de 

Cochabamba. 

Acompañamiento de grupos 

Luego de vivir la dolorosa disolución de las Regiones de Chile (2011) y Argentina – Uruguay 

(2013), se ha tratado de acompañar a los grupos sin región resultantes de estos procesos, 

particularmente a los grupos de Córdoba en Argentina y Curicó y Andacollo de Chile, 

compartiéndoles material de formación y lineamientos para que logren seguir su camino como 

Comunidades dependientes del Consejo General.  
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El material compartido es la reflexión del Padre Nuestro, elaborado por el padre Antonio 

Vidales, cmf, y que fue el tema de la Asamblea Regional de Bolivia.  

ECONOMÍA DEL MOVIMIENTO 

Durante este período de 4 años la Secretaria de Economía ha trabajado para llevar de una 

manera clara y ordenada la contabilidad del Movimiento, para ello ha contado con la 

colaboración de todo el Consejo General. De este modo, se ha llevado registro de todos los 

ingresos y gastos que se han realizado en el período y cuya información se presenta a 

continuación: 

Ingresos del Movimiento 

INGRESOS EN EUROS 

Período 2011-2014 

Partida presupuestaria 2011 2012 2013 2014

CUOTAS DEL AÑO 2.932,00 €       2.756,00 €    4.794,98 €   9.435,50 €    

CUOTAS ATRASADAS 4.160,00 €       5.501,00 €     4.768,00 €   5.653,00 €    

APORTES EXTRAORDINARIOS 6.336,00 €       1.240,00 €     2.311,50 €   2.000,00 €    

PUBLICACIONES 70,00 €        

INTERESES BANCARIOS 217,86 €           26,69 €           100,48 €      151,58 €       

APORTACIÓN C.M.F. (dinero) 5.930,00 €       10.150,00 €   6.150,00 €   6.500,00 €    

APORTACIÓN C.M.F.(bienes) 2.000,00 €       1.200,00 €     1.800,00 €   

COMUNION DE BIENES

ASAMBLEA 14.712,12 €     

TOTAL INGRESOS 36.287,98 €    20.873,69 €   19.994,96 €  23.740,08 €   

El año 2012 se aprecia un aumento notable en el aporte de los Misioneros Claretianos, debido 

al aporte realizado por el Gobierno General además de 4000 euros aportados por el Gobierno 

Provincial de Euskalerría de los CMF. 

Los aportes extraordinarios corresponden al aporte que las Comunidades de Sevilla hacen al 

Movimiento por medio de la realización de la fiesta educativa y, en menor medida, aportes de 

las regiones de España. 

El aumento en las cuotas del año 2014 se debe al pago de cuotas de Italia, además del 

aumento en el número de miembros de la Región de Bética. 
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INGRESOS EN DÓLARES 

Período 2011-2014 

 

Partida presupuestaria 2011 2012 2013 2014

CUOTAS DEL AÑO 1.699,00$       1.474,00$    1.106,00$     1.492,00$    

CUOTAS ATRASADAS 120,00$           120,00$         200,00$        538,00$       

APORTES EXTRAORDINARIOS 134,57$           85,40$           84,68$         86,37$         

PUBLICACIONES

INTERESES BANCARIOS

APORTACIÓN C.M.F. (dinero)

APORTACIÓN C.M.F.(bienes) 3.354,00$    

COMUNION DE BIENES

ASAMBLEA

TOTAL INGRESOS 1.953,57$      1.679,40$    1.390,68$     5.470,37$     

El aporte en bienes de los Misioneros Claretianos corresponde a la estadía y alimentación en 

Chicago y Los Ángeles para el Consejo General, además del pago de los vuelos de ida y regreso 

entre ambas ciudades. 

Gastos del Movimiento 

Para efectos de hacer más transparente la información, todos los gastos en que incurre 

cada miembro del Consejo General son clasificados de acuerdo a tipo de gasto que se 

trate, de ese modo tenemos las siguientes partidas de gastos: 

 

 GASTOS EN EUROS 

Período 2011-2014 
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Partida presupuestaria 2011 2012 2013 2014

VIAJES DEL CONSEJO 910,50 €        141,21 €        3.351,79 €    1.986,00 €     

REUNIONES DEL CONSEJO 5.722,10 €     3.346,38 €      5.511,21 €    740,60 €       

VIAJES JUPIC -  €              -  €            400,00 €       

PUBLICACIONES 331,90 €        -  €              307,50 €       357,60 €       

ART. COMPUTACIONALES 1.151,59 €     129,00 €        -  €            -  €             

CORREOS (ADUANAS) 3,60 €           -  €              55,24 €        -  €             

MATERIAL OFICINA 119,15 €        138,90 €        84,60 €        22,45 €         

COMUNICACIONES 80,50 €         28,75 €          89,95 €        -  €             

GASTOS BANCARIOS -  €             -  €              -  €            -  €             

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 72,73 €         35,00 €          244,50 €       -  €             

MATERIAL PROMOCIÓN -  €             98,85 €          -  €            -  €             

OTROS 58,20 €         121,50 €        163,15 €       21,60 €         

TRASPASO A FONDO SOL.

TRASPASO A FONDO GRAL.

TRASPASO A FONDO VINC..

AYUDAS

PRÉSTAMOS

ASAMBLEA 39.600,01 €   

TOTAL GASTOS 48.050,28 €   4.039,59 €      9.807,94 €    3.528,25 €      

 

GASTOS EN DÓLARESS 

Período 2011-2014 

Partida presupuestaria 2011 2012 2013 2014

VIAJES DEL CONSEJO

REUNIONES DEL CONSEJO 1.864,59$      5.932,14$      

VIAJES JUPIC 3.000,00$     1.587,00$      

PUBLICACIONES

TOTAL GASTOS -$             1.864,59$      3.000,00$     7.519,14$       

PAGO DE CUOTAS 

El pago de cuotas y aportes realizados durante el período 2011 -2015, a la fecha, se detalla 

en anexo en excell. 
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INFORMES CONTABLES 

 

Desde la Secretaría de Economía se ha realizado los informes contables correspondientes a: 

Flujos de Caja, Balances y Presupuestos por cada año del período 2011 – 2015. Toda esa 

información se encuentra en poder de la Comisión de Auditoría de la Asamblea General para 

su revisión. 

SALDOS DE FONDOS 

Actualmente el Movimiento posee tres cuentas en el Fundus Roma, cuyos saldos a la fecha 30 

de Junio del año 2015 corresponden a: 

Fondo General (Euros):  € 41.337, 52  

Fondo General (Dólares): US$ 18.163,87 

Fondo Patrimonio:   US$ 99.954,81 

 

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS FINALES 

 Este Consejo General analizó la situación de costo de las Asambleas Generales, 

llegando a la conclusión de que era necesario hacer evidentes todos los gastos 

involucrados en su organización y ejecución para que la Asamblea tome conciencia de 

los gastos reales, sobretodo, al momento de fijar la cuota de participación, como es el 

caso de la última Asamblea celebrada en Aparecida, Brasil, donde el aporte de los 

miembros alcanzó al 35% aproximado del costo total, tendiendo el Movimiento que 

asumir el 65% restante. Se espera que a futuro pueda realizarse el análisis y ser 

informado a todas las regiones y grupos. 

 Es importante destacar el apoyo económico que el MSC recibe de parte del Gobierno 

General de los Misioneros Claretianos.  Es un signo visible del espíritu de comunión de 

bienes existente entre estas dos ramas de la Familia Claretiana, y se agradece 

enormemente. Asimismo, se ha creído necesario contabilizar en los informes contables 

los aportes en bienes que realizan los CMF, esto es, en las acogidas que ellos realizan 

al Consejo General en sus diferentes casas, se aproxima un valor equivalente a la 

estadía y alimentación que ellos brindan, puesto que son costos que el Movimiento se 

“ahorra” gracias a ellos. 

 Se valora el desinteresado y afectuoso servicio que ha brindado el Fundus a través 

del Hno. Evencio Cuñado, cmf. en estos cuatro años. 
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 Se detecta la falta de formación en el tema relacionado al dinero, solidaridad y 

sentido de pertenencia, que redunda en actitudes pasivas o ausentes a la hora de 

asumir responsabilidades en el pago de cuotas al MSC. 

 Se constatan expresiones constantes de solidaridad, particularmente en los grupos 

de la Región Bética, con sus aportes que van en ayuda de las actividades que 

realiza el Movimiento y que benefician a aquellos hermanos que no cuentan con las 

posibilidades económicas para asumirlas. 

 

 

FORMACIÓN 

La secretaria de formación Magda Marcela Araujo (Colombia) es la encargada de brindar los 

fundamentos de la identidad y la vocación del seglar claretiano que pertenece al Movimiento, 

utilizando los medios de educación no formal disponibles. Cumplir con esta labor fundamental, 

que cohesiona y da la unidad en la diversidad propia de una organización de carácter mundial, 

implica tener una visión de la realidad seglar que va más allá de la que se tiene a nivel de grupo 

o de región. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la expansión que ha tenido el Movimiento en los 

últimos años y los grupos ya existentes que pertenecen a lugares de habla no hispana, 

reconozco que el trabajo realizado se ha quedado corto, es indispensable un equipo de 

traducción de materiales y colaborativo en muchas de las labores propias de la secretaría, con 

los que no se cuenta en el momento. 

A nivel personal, las dificultades de acceso a los medios de comunicación han entorpecido el 

trabajo durante buena parte de estos cuatro años, por lo que no se ha podido cumplir con 

todas las propuestas planteadas en la VIII Asamblea del MSC en Aparecida. 

Durante estos cuatro años se han realizado, además de los documentos solicitados en la 

Asamblea de Aparecida, de los que se hará referencia más adelante, se realizó: 

- 16 revistas, una trimestral, entregadas todas por correo electrónico a los seglares, 

grupos y regiones, por medio de sus representantes. Se entrega una copia de cada 

revista en fìsico durante la IX Asamblea. 

- Se acompañó en la visita a las comunidades donde se realizaron las reuniones de 

Consejo General, lo mismo que se participó de las actividades  propias del consejo en 

Roma, San pedro Sula, tela, La ceiba, Buenos Aires y Còrdoba - Argentina. Por 

inconvenientes con el visado la secretarìa de Formación no acompañó la reunión de 

Consejo de Estados Unidos, donde se visitó las comunidades de Chicago y Los Angeles. 
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SECRETARÍA GENERAL 

La labor de la secretaría general estuvo a cargo de Constantino Rodríguez (España) pero 

muchas de las actuaciones han sido de todo el equipo de gobierno. 

1. Actividades 

Entre las distintas actividades de la Secretaría General destacamos las más relevantes: 

2011 

● Disolución de la región de Chile. 15/10/11. 

● Videoconferencia con el encuentro de comunidades del Sur de Chile. 19/11/11 

● Reunión con director de Ciudad Redonda, Jesús Centeno cmf (19/10/11) 

● Miembro del equipo coordinador del Encuentro Diocesano de Laicos “Evangelizar en 

tiempos de crisis”. Sevilla, noviembre 2011. 

● Reunión del Consejo General con el P. Jose Abella (Roma, diciembre, 2011) 

● Asistencia diversos actos y celebraciones de la familia claretiana en el Sur de España 

(2011-2015). 

● Consejo de la Delegación Diocesana Apostolado Seglar de la archidiócesis de Sevilla 

(2011-15) 

● Consejo asesor del Seminario de Estudios Laicales Miguel Mañara. Instituto Superior 

de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla (2011-15) 

2012 

● Videoconferencia con comunidades de Chile 

● Coordinación de la ponencia: Los desafíos de los medios de comunicación en una 

cultura digital de lo efímero. Seminario de Estudios Laicales Miguel de Mañara 

● Encuentro de responsable de comunidades de la Región Bética en Loja (Granada). 

8/09/12 

● Participación en el encuentro Cristianos y Vida Pública, organizado por la Asociación de 

Propagandistas, Sevilla, 17-18 de febrero de 2012 

● Comunicado del Consejo de Apostolado Seglar de Sevilla ante las elecciones andaluzas. 

Marzo, 2011. 

● Mesa redonda sobre la participación de los cristianos en la vida publica. Participación 

en programa de la cadena de radio COPE. 19/03/12 

● Reunión preparatoria VIII encuentro Familia Claretiana con Soledad Galerón (RMI) y 

María del Mar Álvarez (filiación). Madrid, 21/04/12 

● Participación en la iniciativa diocesana promovida por el Movimiento Focolar “Juntos 

por Europa”. 12/05/12 

● Incorporación de la comunidad María de Sevilla al Movimiento (23/10/12) 

● Encuentro de Paul Smith con los seglares claretianos de Sevilla (28/10/12) 
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● Participación en la muestra “la fe es Vida”. Sevilla, 17-18/11/12 

● Participación en mesa redonda de la cadena de radio COPE. 17/11/12 

● Reunión con grupo de sscc de San Pedro Sula (Honduras) 

● Encuentro con grupos sinodales de la parroquia Corazón de Mária (sector Rivera 

Hernández de San Pedro Sula) (Honduras) 

● Encuentro con D. Ángel Ochagavía cmf, obispo de San Pedro Sula (Honduras) 

● Encuentro con la comunidad de las misioneras claretianas de San Pedro Sula 

(Honduras) 

● Encuentro con equipo pastoral claretiano de Arizona (Honduras) 

● Reunión con P. Ismael Montero cmf (actual provincial de Centroamérica) para 

colaboración en la promoción y consolidación del movimiento. Tela (Honduras) 

● Presentación del movimiento a la comunidad educativa del colegio La Milagrosa en 

Tela  (Honduras) 

● Presentación del movimiento a la comunidad parroquial de San Antonio de Padua. Tela 

(Honduras) 

● Visita a la misión de la Cuenca del Cangregal. La Ceiba (Honduras) 

● Reunión con grupo de sscc en discernimiento de La Ceiba (Honduras) 

2013 

● “Ante la crisis, solidaridad + creatividad”. III Encuentro sobre Pensamiento Cristiano. 

Sevilla, 31/1/13 

● “¿Existe un despertar de la conciencia católica como motor de una sociedad 

esperanzada?” IV Encuentro sobre Pensamiento Cristiano. Sevilla, 19/06/13 

● Encuentro grupo sscc  Buckend (Inglaterra) 21-23 de junio de 2013 

● VIII Encuentro de la Familia Claretiana en Bata (Guinea Ecuatorial). 28 de junio a 4 de 

agosto de 2013. Tema de trabajo: JPIC. 

o Visita la misión de Nkué 

o Visita a la Casa-madre de las Misioneras de María Inmaculada 

o Encuentro con la comunidad parroquial de San Francisco Javier del Río Mumu  

o Nombramiento de coordinador general de la Familia Claretiana (2013-17)3 

o Celebración y encuentro fraterno en la Catedral de Bata 

o Visita a la misión de Mbini. 

o Encuentro con sscc de Malabo 

● Participación en el II Encuentro Interregional Norte-Bética “Testigos de la fe”. 

Noviembre. Madrid (España) 

● Beatificación de los 23 mártires claretianos. Vic y Tarragona, 12-13 de octubre 

● Diversos encuentros informales con provinciales claretianos, aprovechando el 

encuentro en Vic de familia claretiana con motivo de las beatificaciones (12/10/13) 

                                                           
3
  



         

 

 

 [15] 

VIII Asamblea General. Granada, 16- 25 de julio de 2015 

Memoria Consejo General 2011-15 

● Reunión con Grupo Padre Cardona de Montevideo (Uruguay). Admisión de nueva 

seglar María Antonia al grupo (30/11/13) 

● Presentación del movimiento a los estudiantes claretianos del Pre y Post Noviciado. 

Casa Rhoel Gallardo en Córdoba Argentina (2/12/13). 

● Reunión con los sscc de Córdoba (Argentina) (2/12/13) 

● Encuentro con el hermano Carlos Verga cmf para colaboración en la promoción del 

movimiento. (3/12/13) 

● Reunión con el consejo regional de Argentina-Uruguay. DISOLUCIÓN DE LA REGIÓN 

ARGENTINA-URUGUAY (3/12/13) 

● Presentación del movimiento a jóvenes universitarios del centro pastorial “El Tambo” 

en Córdoba Argentina (3/12/13) 

● DISOLUCIÓN DE LA REGIÓN ARGENTINA-URUGUAY (4/12/13) 

● Encuentro con el P. Javier Hernández cmf para promoción del movimiento. Córdoba 

Argentina (4/12/13) 

● Encuentro/presentación con la comunidad educativa del Colegio Claret de Buenos 

Aires (5/12/13) 

● Encuentro con el P. Gustavo Alonso, ex – Superior General de los cmf (5/12/13) 

● Encuentro con el Gobierno Provincial de San José del Sur. Acuerdo de colaboración 

para la promoción del movimiento en la provincia (6/12/13) 

2014 

● Coordinación preparativos encuentro JPIC familia claretiana. Vic, xxx 

●  “El compromiso político de los cristianos hoy”. V Encuentro sobre Pensamiento 

Cristiano. Sevilla, 27/1/14 

● Presentación del movimiento a jóvenes universitarios. Wroclaw (Polonia). 22/02/14 

● Encuentro con grupo de seglares claretianos en discernimiento. Wroclaw (Polonia). 

22/02/14 

● Presentación del movimiento a la comunidad parroquial. Krzydlina Mala. (Polonia). 

23/02/14 

● Encuentro con seminaristas claretianos. Wroclaw. (Polonia). 23/02/14 

● Nombrado miembro del Consejo Pastoral Diocesano de la iglesia de Sevilla. Marzo 

2014. 

● 1ª convocatoria de los dos equipos del Proceso de Profundización. 24 de mayo de 

2014. 

● Inicio de los trabajos del Proceso de Profundización. 13/06/14 

● “Hacia una cultura del diálogo” VI Encuentro sobre Pensamiento Cristiano. Sevilla, 

1/7/14 

● Participación en la Muestra “La alegría del evangelio”. Sevilla, 24- 26 de octubre de 

2014 
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● Participación en marcha por la paz (Día de los Muertos) por las calles de las parroquias 

Holy Cross e Inmaculado Corazón de María. Back off the Yard, Chicago, EEUU, 

01/11/14 

● Encuentro con el P. Bruce Wellems cmf (prefecto de apostolado) y P. Alex Gaitán cmf 

(asesor de los sscc). Chicago, EEUU. 01/11/14 

● Encuentro con la sociedad “Santo Toribio Romo” de ayuda a inmigrantes. Chicago, 

EEUU. 01/11/14 

● Encuentro con la comunidad de sscc “Holy Cross” de Chicago, EEUU. 01/11/14 

● Visitas a centros pastorales claretianos en Chicago: Holy Cross, Guadalupe (Santuario 

Nacional de San Judas), Chicago, EEUU. 02/11/14 

● Encuentro con el Gobierno Provincial de USA. Acuerdo de colaboración para la 

promoción del movimiento en la provincia.4 Chicago, EEUU. 03/11/14 

● Visita a las instalaciones de los cmf en 205 West Monroe Street: sede provincial, Liga 

de San Judas, Editorial. Chicago, EEUU. 03/11/14 

● Reunión con P. Richard Tood, antiguo Provincial de EE.UU. (1994), Sub-Prefecto de 

Misiones del Gobierno General (años 1983 – 1984 aprox.) y Asesor General de los 

Seglares Claretianos. Chicago, EEUU. 03/11/14 

● Presentación del movimiento a los cmfs de la residencia Rancho Domínguez. Los 

Ángeles, EEUU. 5/11/14 

● Presentación del movimiento a los laicos de las parroquias de San Gabriel y La Placita. 

Los Ángeles, EEUU. 5/11/14 

● Reunión con P. Tony Díaz cmf, párroco de Misión San Gabriel. Los Ángeles, EEUU. 

6/11/14 

● Visita Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y Centro Pastoral La Placita. Los 

Ángeles, EEUU. 6/11/14 

● Presentación del movimiento a estudiantes claretianos. Seminario Casa Claret. 

Chicago, EEUU. 08/11/14 

● Videoconferencia con P. Mario Gutiérrez, provincial de San José del Sur. Revisión del 

programa provincial para la promoción del movimiento.  Chicago, EEUU. 08/11/14 

● Participación en la apertura del Año de la Vida Consagrada. Catedral de Sevilla. 

30/11/14 

● Participación en el III Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales y las Nuevas 

Comunidades. Pontificio Colegio Internacional María Mater Ecclesiae. Roma, 20 al 22 

de noviembre de 2014. 

● Audiencia del papa Francisco a los participantes del III Congreso Mundial de los 

Movimientos Eclesiales y las Nuevas Comunidades. Vaticano, 22/11/14. 

● Encuentros informales con distintos representantes mundiales de los principales 

movimientos eclesiales. Roma, 20- 22 de noviembre de 2014. 

                                                           
4
 Esta provincia incluye en la actualidad EEUU y Canadá. 
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● Encuentros informales con cardenal Rylko, Mons. Clemens y Mons. Delgado del 

Consejo Pontificio para los Laicos. Roma, 20- 22 de noviembre de 2014. 

● Encuentro informal con Prof. Guzmán Carriquiri,  Secretario de la Comisión Pontificia 

para América Latina. Roma, 21 de noviembre de 2014.  

● Visita a la Casa Generalicia de la Misioneras Claretianas. Roma, 22/11/14. 

● Participación Asamblea Regional de Bética. Diciembre, 2014. 

2015 

● "Comprometidos con el bien común para dar esperanza a la sociedad". VII Encuentro 

sobre Pensamiento Cristiano. Sevilla, 29/01/15 

● Comunicado del Consejo Diocesano de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Sevilla 

ante las elecciones andaluzas. Marzo, 2015. 

● Comunicado del Consejo Diocesano de Apostolado Seglar de Sevilla sobre las 

Elecciones Municipales. Mayo, 2015 

● Encuentro con P. José Alvés para planificar la incorporación regulada de los seglares de 

Angola al movimiento. Sevilla, mayo de 2015. 

● Distintas sesiones del Consejo de Pastoral Diocesano 

● Diversos encuentros con el equipo de preparación de la IX Asamblea General. 

2. Documentos emitidos 

La correspondencia oficial enviada más destacable ha sido: 

● Saludos a distintos capítulos provinciales de la Familia Claretiana (2011-15) 

● Al Consejo Pontificio de Laicos: información la VIII Asamblea General de Aparecida y 

presentación de nuevo Consejo General. Agosto, 2011 

● Al Consejo de la Región de Chile, informando de la disolución de la región. 16/11/11. 

● Mensaje a la XI Asamblea región Norte de España. 14/10/11 

● Mensaje a la XII Asamblea región Bética. 14/10/11 

● Modificación estatutos. Cardenal Rylko. Consejo Pontificio para los Laicos. 09/09/12 

● Mensaje a la región de Nigeria. 04/11/12 

● Respuesta a Carmen Espejo, de la comunidad Éxodo-Siloé de Sevilla, sobre su consulta 

en relación al procedimiento y competencias de admisión individual en el movimiento 

a través de una comunidad  admitida. 12/01/13 

● Mensaje a la VII Asamblea región Caribe. 14/02/13 

● Respuesta a la consulta de Bética sobre las comunidades mixtas. 
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● Respuesta a carta consulta de la Región de Caribe 

● Carta de admisión de los sscc de Arequipa (Perú). 06/10/13 

● Al Superior Provincial San José del Sur, Mario Gutiérrez, respecto de la visita del CG y el 

acompañamiento de los Misioneros Claretianos en la promoción del MSC. 10/09/13 

● A Mons. Delgado, del Consejo Pontificio para recabar información sobre el III Congreso 

Mundial de los Movimientos Eclesiales y las Nuevas Comunidades. 04/11/13 

● A la Región Argentina – Uruguay informando la disolución de ésta y los pasos a seguir. 

04/12/13 

● A D. Ángel Garachana, obispo de San Pedro Sula, para solicitud de colaboración en 

asuntos del movimiento. 09/02/14 

● Al P.  Rosendo Urrabazo, solicitándole colaboración en la visita promocional a EEUU. 

12/04/14. 

● Al S.S. papa Francisco, manifestándole mis impresiones sobre el III Congreso Mundial 

de los Movimientos Eclesiales y las Nuevas Comunidades. Enero, 2015. 

● A D. Ángel Martínez, arzobispo de Granada invitándole a participar en la X Asamblea 

General. Junio, 2015. 

● A D. Ginés García, obispo de Guadix invitándole a participar en la X Asamblea General. 

Junio, 2015. 

● Al Consejo Pontificio de Laicos informando de  la IX Asamblea General de Granada. 

Julio, 2015 

Certificados 

● Distintas invitaciones oficiales para la consecución de visados relacionados con el 

movimiento. 

Ponencias y artículos 

● El movimiento de Seglares Claretianos. Nacidos para evangelizar. Artículo en “La 

novedad cristiana, horizonte para un cambio de época”. Colección Estudios Laicales, nº 

2. Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro. Sevilla, 2013 

● Un círculo perfecto. Artículo en “La alegría de evangelizar, una llamada al 

compromiso”. Colección Estudios Laicales, nº 3. Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas San Isidoro y San Leandro. Sevilla, 2015 
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3. Publicaciones 

Durante este periodo no se realizado publicaciones específicas. 

4. Relaciones con el Consejo Pontificio y otras organizaciones eclesiales 

Durante este periodo, se ha mantenido relaciones más estrechas con el Consejo Pontificio para 

los Laicos.  

El 7 de diciembre  de 2011 mantuvimos en Roma una reunión con el cardenal Stanislaw Rilko, 

presidente del Consejo Pontificio de Laicos y Miguel Delgado, asesor jurídico de dicho Consejo. 

● Informamos a Mons. Rilko sobre la Asamblea celebrada en Aparecida, se presentó el 

nuevo Consejo y la propuesta de la VIII Asamblea General de la modificación de los 

Estatutos para ampliar el periodo entre asambleas regionales a 3 años y otras posibles 

modificaciones. 

● Con el padre Delgado se aclararon dudas respecto a la vinculación individual o grupal 

al MSC, a lo que señaló que es preferible el ingreso individual y que es el caso en la 

mayoría de los movimientos laicales. Tomamos nota para elevarlo a la IX AG. Asimismo 

nos recomendó que para modificaciones sustanciales de los estatutos de hiciera la 

propuesta al Consejo Pontificio al menos 6 meses antes de Asamblea General que la 

vaya a votar. 

Asimismo, en noviembre de 2014 el SG junto con su esposa, Auxiliadora Villafuerte, participó 

en el III Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales y las Nuevas Comunidades en 

Roma, convocado por S.S. papa Francisco a través del Consejo Pontificio para los Laicos. La 

participación activa en este congreso nos permitió dar a conocer el movimiento entre los 

asistentes y conversar con los responsables del Consejo Pontificio, cardenal Rylko, Mons. 

Clemens y Mons. Delgado. 

Relaciones con otras organizaciones eclesiales 

● Participación en el encuentro Cristianos y Vida Pública, organizado por la Asociación de 

Propagandistas, Sevilla, 17-18 de febrero de 2012 

● Participación en la iniciativa del Movimiento Focolar “Juntos por Europa”. 12/05/12 

● Asistencia a la colocación del primer ladrillo de la nueva casa de Cursillos de 

Cristiandad. 04/02/13 
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● El compromiso del cristiano en la vida pública. Participación en el encuentro Cristianos 

y Vida Pública, organizado por la Asociación de Propagandistas, Sevilla, 15-16 de 

febrero de 2013 

● El antes mencionado III Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales y las Nuevas 

Comunidades en Roma, fue una oportunidad privilegiada de dar a conocer a los 

seglares claretianos e intercambiar experiencias con los responsables mundiales de los 

principales movimientos: Comunidad de San Egidio, Obra de María (Movimiento 

Focolar), Camino Neocatecumental, Movimiento apostólico de Schönstatt, Comunión y 

Liberación… hasta casi 100 organismos. 

● Asistencia al 50 aniversario de Cursillo de Cristiandad de Sevilla. Junio de 2015. 

 

5. Relaciones con la Iglesia local 

Sensibles a la llamada de edificación de la iglesia local la secretaría general ha representado en 

este cuatrienio al movimiento en la iglesia de Sevilla, participando activamente para crear 

lazos de comunión tanto con el arzobispo como con el resto de movimientos. Destacamos 

algunos servicios: 

● Miembro del consejo de la Delegación Diocesana Apostolado Seglar de la archidiócesis 

de Sevilla (2011-15) 

● Miembro del equipo coordinador del Encuentro Diocesano de Laicos “Evangelizar en 

tiempos de crisis”. Sevilla, noviembre 2011. 

● Miembro del consejo asesor del Seminario de Estudios Laicales Miguel Mañara. 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla (2011-15). 

En este seminario tuve la oportunidad de profundizar en el conocimiento de nuestro 

carisma con un número importante de obispos y laicos relevantes de la iglesia 

española. 

● Ponente y coordinador de varias sesiones y en el seminario mencionado. 

● Miembro del Consejo Diocesano de Pastoral. Participación en el nuevo Plan Pastoral 

de la archidiócesis (a partir de 2014) 

● Participación en los Encuentros de Pensamiento Cristiano, convocados por D. Juan José 

Pelegrina, arzobispo de Sevilla (2013-15) . 

● Participación en programas de radio locales. 
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Cumplimiento de las propuestas operativas aprobadas en la VIII 

asamblea 

ESPIRITUALIDAD 

Ahondar en el conocimiento del carisma claretiano y en la vocación seglar 

 FRAGUA: La experiencia de la fragua particular para los seglares claretianos no se realizó. 

Para este trabajo conté con el apoyo de María Jesús Pérez,  María Teresa y María Dolors 

Serradel, con quienes se realizó un cuadernillo inicial de Quid Prodest, pero debido a las 

complicaciones de comunicación y el análisis de las condiciones generales del proceso, se 

determinó que era mejor realizar unos talleres previos que presenten la experiencia en 

cada uno de los grupos y regiones. 

 LECTIO: La Asamblea planteó que se ofreciera una Lectio Divina Comunitaria de manera 

periódica.  Teniendo en cuenta las dificultades de comunicación y la diversidad de los 

grupos y regiones, se realizó un documento “Leer la Biblia y orar con ella, Lectio Divina”, 

que contiene los fundamentos de la LD, como se encuentra en los documentos de la 

Iglesia, los pasos que la conforman, La Lectura Orante y Popular de la Biblia, como se ha 

trabajado en la experiencia claretiana y finalmente se hace una adaptación de la LD y la 

Oración Apostólica de Claret. 

 En la elaboración de este documento se trabajó con un equipo conformado por Ana 

Rubiela Ocampo y Luz Mery Herrera de Colombia, con el aporte de Concepción Rodríguez 

de Chicago y la secretaria de Formación. 

 Este documento se envió por internet a las regiones y grupos el 2 de Noviembre de 2013. 

Se adjunta copia en el Pen Drive 

ORGANIZACIÓN 

Favorecer y mejorar la comunicación entre las comunidades y los consejos 

● Nombramiento del delegado de comunicación 

● Plan de comunicación. No realizado. 

Establecer el uso de diferentes idiomas en nuestras comunicaciones, documentos, 

asambleas del Movimiento  

Al igual que en el cuatrienio pasado, una de las principales barreras que sigue existiendo en el 

crecimiento del movimiento en países de habla diversa del español, ha sido la ausencia casi 

absoluta de materiales de formación, tanto para procesos de discernimiento como para la 

formación continua, así como las deficiencias de los canales de comunicación con Asia y África.   
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La cuestión del idioma se ha constituido a juicio de este Consejo en uno de los principales 

obstáculos para el crecimiento y consolidación del movimiento. La casi imposibilidad de 

contar con un equipo estable de traductores, o la falta de fluidez en otros idiomas que no sean 

el castellano de los miembros de este Consejo General han retrasado e incluso bloqueado 

numerosas iniciativas y deteriorado notablemente la calidad de la comunicación. 

Es necesario el agradecimiento a Antonio Paramés (Emaús-Betica) por su insustituible labor de 

traductor, tanto de documentos como de conversaciones, así como su trabajo como 

interlocutor con numerosos grupos de habla inglesa. 

Como ya sucedió en la Asamblea de Aparecida y a pesar de los gastos que ocasiona, el Consejo 

ha dispuesto para la IX Asamblea General de traducción simultánea, en esta ocasión para las 

necesidades de esta asamblea de francés y español por la presencia significativa de delegados 

francófonos. 

Revisar los criterios existentes que definen una región y actualizar las regiones si es 

preciso 

● Se disolvieron las regiones de Chile y Argentina-Uruguay. 

● Se inició el estudio de la estructura territorial pero no se ha finalizado. 

Promover y facilitar la vida comunitaria de los SSCC sin comunidad 

● Se plantea como desafío en el “Proceso de Profundización” 

Establecer unos requisitos que guíen, clarifiquen y unifiquen los criterios de 

pertenencia a una comunidad del MSC 

● Se pidió un grupo de trabajo interregional. Pendiente 

Profundizar, clarificar, renovar y unificar aquellos temas sobre las áreas esenciales a 

la vida y misión de los SC en el Movimiento, exigidos por los desafíos del nuevo siglo 

XXI 

Para la consecución de este objetivo, y de algunos otros, se diseñó un ambicioso proyecto 

denominado “PROCESO DE PROFUNDIZACIÓN” con el siguiente calendario: 

● Elaboración del Plan: 2011-13. 

● Constitución de los equipos e inicio de los trabajos: 2014 

En dicho proyecto, se han diferenciado dos grupos de trabajo: Uno para la profundización 

en la identidad y otro para la revisión de las cuestiones de organización. Los grupos, 

integrados por seglares claretianos de diversos países, han mantenido un importante 

número de sesiones de trabajo en 2014-15. La constución de los equipos se demoró más 

de lo planificado por lo que han dispuesto de menos tiempo de trabajo. Consecuencia de 

ello ha sido la limitación del alcance de sus tareas. 
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La descripción detallada del proyecto la realizarán en esta asamblea los responsables de 

ambos equipos y se incorpora a la documentación final de la asamblea. 

Modificar los Estatutos para ampliar el periodo entre Asambleas Regionales 

● Realizado y aprobado por el Consejo Pontificio para los Laicos en 2012. 

Clarificar y madurar la relación entre el Asesor y la comunidad 

○ Revisión del “kit del asesor”. No realizado. 

Mejorar el conocimiento del movimiento por los miembros de la Familia Claretiana. 

Que el Consejo General disponga de información sobre la relación de las comunidades 

y regiones con sus asesores 

● Encuentro de Familia Claretiana de Guinea.  

● El Secretario General fue nombrado Responsable de Familia Claretiana a nivel general 

(2013-15) 

ECONOMÍA 

Mejorar la información sobre los procedimientos de pago 

Con el fin de informar a todos los grupos y regiones de los procedimientos de pago existentes 

en el MSC se elaboró un Manual de Procedimientos de Pago, el cual fue enviado a todos los 

miembros del Consejo General en Septiembre del año 2013, siendo aprobado según consta en 

el Acta de la reunión sostenida en Argentina el año 2013. 

La elaboración del documento fue enriquecida con la reunión que la Secretaria de Economía 

sostuvo con el hermano Evencio Cuñado, Misionero Claretiano que trabaja con el Ecónomo 

General en el Gobierno de los CMF, quien explicó el funcionamiento del fundus Roma, la forma 

en que se administra y la relación que tiene con el Movimiento. 

En la actualidad el documento debe enviar a diagramarse para ser colgado en la página del 

Movimiento y se haga la difusión correspondiente. (Se adjunta en pendrive). 

Igualmente, se informó a las regiones y grupos que no contaban con la información de las 

formas de pago, vía correos electrónicos, cuando fue necesario. 

Respecto de recordar a las regiones el pago de cuotas, la Secretaria de Economía mantuvo 

directa relación con los Ecónomos Regionales del Movimiento de aquellas regiones que 

realizan sus aportes de forma permanente, aclarando los pagos, para hacer la contabilización  

de forma correcta. 
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En situaciones especiales de no pago de cuotas se tomó contacto con los Encargados de la 

Economía para realizar las consultas y aclaraciones pertinentes, pero la comunicación no 

siempre es la óptima, dados los propios vaivenes de nuestra vida seglar. 

Sensibilizar, formar e informar sobre la administración de los recursos económicos 

Esta línea operativa se refiere a la formación de los miembros del Movimiento en relación a la 

comunión de bienes, desde que están en discernimiento en adelante. 

Para lograr esto, en la reunión de Consejo General sostenida en Roma el año 2011, se acuerda 

elaborar una encuesta de ámbito económico, para ser enviada a todos los grupos y regiones, 

con el fin de recoger las realidades particulares y, con esa información tabulada e interpretada, 

desarrollar un documento inicial respecto de la forma en que cada grupo o región administra 

sus recursos económicos y practica la comunión de bienes.  

La Encuesta Económica, junto con la carta de presentación, fue elaborada en Abril del 2013 y 

traducida al inglés y portugués, con la colaboración de algunas hermanas seglares en la 

traducción. (Se adjunta en pendrive). 

Entre los meses Abril a Noviembre del 2013 se enviaron las encuestas a los grupos y regiones, 

recibiéndose la respuesta de solo dos regiones, lo que representa un porcentaje mínimo de 

participación en este proceso. Se sugiere continuar con lo ya realizado, retomando con los 

grupos y regiones la animación para que se reflexione, por medio de la encuesta, acerca de las 

realidades económicas y fraternas dentro del Movimiento. 

Por otro lado, con el fin de comenzar la sensibilización respecto de la comunión de bienes 

dentro de los grupos y regiones, se ha incorporado en el Manual de Procedimientos de pago 

un acápite relativo a la comunión de bienes, con una mirada desde la Palabra de Dios y del 

Ideario del Movimiento, además de señalar la importancia de la autofinanciación. 

Con esto se ha querido dar comienzo al proceso de sensibilización sobre la administración de 

los recursos económicos, entendiendo que debe continuarse por este camino, para lograr en 

un futuro la autofinanciación tan anhelada. 

MISIÓN 

Clarificar la misión del Seglar Claretiano  

● La línea se ha seguido pero no las tareas concretas concretas. En su lugar, proceso de 

profundización. 
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FORMACIÓN 

Promoción del movimiento y admisión de nuevos miembros 

Desarrollar con carácter general, un proceso de formación sobre la vocación y la 

identidad del seglar claretiano para las personas en discernimiento, adaptado a cada 

cultura 

● Realizar un guión con orientaciones: 

Se realizó un Manual de presentación del Movimiento que fue enviado por internet a 

todos las regiones y grupos. Se adjunta copia en el Pen Drive que se entrega al final de 

la Asamblea. 

Se realizaron 4 talleres de presentación del Movimiento, para apoyar el 

acompañamiento que están haciendo los Misioneros Claretianos en la Provincia de san 

José del Sur, después de la visita del Consejo General a Argentina y Uruguay. De estos 

talleres se ha realizado un documento final que se entrega en esta Asamblea.  

● Realizar un audiovisual con la presentación del MSC. No se ha realizado. 

● Designar un acompañante para las comunidades en discernimiento de las 

comunidades sin región. No se ha realizado. 

● Enviar el material de presentación del movimiento a las regiones y comunidades y a las 

diferentes ramas de la Familia Claretiana. No se ha realizado         

● Introducir en las Normas Aplicativas que el proceso de discernimiento tendrá una 

duración máxima de dos años, que podrá ser ampliado a tres. Se ha realizado pero en 

la práctica no se ha hecho efectiva esta medida en la mayoría de los casos, 

alargándose de manera estéril muchos proceso de discernimiento. 

 

Aprender del camino recorrido 

 Documento sobre las conclusiones de la VIII Asamblea. Se hizo un subsidio que 

contiene el documento final y las propuestas operativas de esta Asamblea, se 

encuentra en la página web del Movimiento. 

Profundizar en la identidad del seglar y en cómo responder a la llamada a la 

evangelización insertos en el mundo 

● Todos los documentos elaborados por el Consejo llevan referencias al ideario y los 

documentos propios del Movimiento como subsidios, Comentario al Ideario y la 

Autobiografía del P. Claret. 

● Proceso de profundización 
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Homogenización de los procesos formativos 

Anualmente se realizaron: el subsidio de la VIII Asamblea, Lectio Divina, La Fe, Manual de 

Presentaciòn del Movimiento y Talleres de presentaciòn del Movimiento. Sobre estos 

documentos ya se ha hecho referencia en la Memoria. 

-    La Fe. Cada año la Iglesia lo dedica a un tema en especial, el 2013 el papa 

Benedicto XVI lo dedicó a la Fe. Al tener que realizar un documento anual de 

profundización se consideró que este era muy apropiado. 

El documento plantea algunos aspectos fundamentales de la fe cristiana, en Jesús, 

la Iglesia y el seglar claretiano. 

Este documento se entregó a los grupos y regiones por internet el día 23 de 

Noviembre de 2013 

Clarificar la posición del seglar claretiano en los diversos aspectos de su vida seglar 

Incluido en el “PROCESO DE PROFUNDIZACIÓN” 

JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN 

En primavera de 2013 se nombró a Juan Carlos Díaz de la comunidad de sscc de San Pedro Sula 

(Honduras), delegado del movimiento para JPIC. 

Como delegado ha participado en el encuentro de Familia Claretiana de Bata (Guinea 

Ecuatorial) en 2013, donde se asentaron las bases para el desarrollo y promoción de JPIC en 

cada uno de los orgniasmos, y un plan de actuación común como familia claretiana. 

Asimismo, participó en el I Encuentro de delegados de JPIC de la Familia Claretiana en el inicio 

de 2014 celebrado en Vic (España). 

COMUNICACIÓN  

Por mandato de la Asamblea pasada, se ha constituido una nueva delegación de 

Comunicación, aunque no exenta de bastantes dificultades. La dificultad en encontrar una 

persona idónea, con la disponibilidad adecuada ha supuesto no un delegado operativo de 

Comunicaciones hasta el 2013. La persona designada fue Luis Rodríguez Huerta de la 

comunidad Buen Suceso de Granada (R. Bética). La reducción de tiempo material para ejecutar 

las tareas planificadas ha mermado considerablemente el alcance de sus actuaciones. Sin 

embargo, en este poco tiempo, se ha mejorado notablemente en diversos aspectos: 

 Comunicación con los grupos sin región 

 Presencia en las redes sociales 
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 Creación de una nueva página web, después de 12 años con la versión anterior del 

portal 

 Creación de un perfil Facebook exclusivamente en inglés que mantiene Przemek 

Wilczynski-Kuczera, del grupo de Wroclaw (Polonia) 

Es destacable también en estos cuatro años la labor de María Jesús Pérez-Solano de la 

comunidad Emaús de Sevilla (r. Bética) que durante este cuatrienio, en ausencia de un portal 

renovado hasta el 2014, ha mantenido el blog del movimiento actualizado con noticias en 

castellano e inglés, tanto del movimiento como de la familia claretiana y de informaciones 

eclesiales relevantes. 

Por último agradecer a la comunidad CLIP de Madrid (Norte de España) el sostenimiento 

económico del alojamiento del portal del movimiento durante estos cuatro años. 

Situación actual del movimiento 

Base de datos del Movimiento 

En el cuatrienio anterior ya decíamos que “el conocimiento de la realidad del movimiento 

incluye la necesidad de un Archivo General con datos actualizados de todas las regiones y 

comunidades, sus responsables, sus datos de contacto reales, etc. Gran parte de la vida 

ordinaria del movimiento y de las posibilidades de coordinación a nivel mundial pasan 

necesariamente por la posesión de datos fiables. No es posible por ejemplo, hacer un 

presupuesto aproximado de ingresos y, por tanto, de gastos, a nivel general, si no podemos 

saber con exactitud cuántos miembros tiene cada comunidad y por tanto, qué cuota debe 

entregar al Consejo. O establecer contacto con un consejo regional si este cambió y los nuevos 

datos no se incorporan al Archivo.” 

El movimiento en general sigue sin ser consciente de estas necesidades por lo que la 

información censal que nos llega suele ser muy deficitaria. En el 2010-11 se hizo una campaña 

censal, que ya entonces requirió de la revisión y actualización durante la asamblea de 

Aparecida. Durante 2014-15 ha sido necesaria una nueva campaña que ha llevado a cabo con 

bastantes dificultades, Carlos J. Jiménez (Emaús-Sevilla) que ha servido para elaborar los datos 

estadísticos de esta memoria con un índice de fiabilidad aún bajo. 

El censo actual está recogido en una bases de datos en Access, que requería mejoras de 

usabilidad. Se inició el proyecto de convertir la BD en una aplicación web que pudiera ser 

consultado y actualizado directamente por las regiones, pero fue discontinuado. 
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Evolución cuantitativa del  movimiento (2011-2015) 

Evolución mundial 

 2007 2011 2105 
 admitidos discer. admitidos discer. admitidos discer. 

nº de seglares 1046 614 1034 637 928 384 

total   1660   1671  1311 

     
  

Nº comunidades 101 23 103 28 101 23 

total   124   131  124 

     
  

A nivel mundial, el número de seglares ha bajado tanto en miembros admitidos como en 

discrenimiento. Esto no se debe a una situación real, sino en realidad a un mayor acercamiento 

a la realidad censal, que teníam una desviación al alza por obsolescencia de muchos datos del 

censo de 2010-11. Sin embargo el número de grupos y comunidades sí ha crecido 

notablemente. 

Tenemos presencia en 30 países; 2 más que en el cuatrienio pasado por la incorporación de un 

pequeño grupo muy inicial en Rusia y un grupo en discernimiento en Buckden (Inglaterra).  

Datos por regiones: 

 Seglares Comunidades 

 admitidos discern. total Adm discern total 

Argentina-
Uruguay 

28 7 35 3 0 3 

Bética 202 40 242 17 2 19 

Brasil-Paraguay 89 63 152 8 4 12 

Chile 31 5 35 3 1 4 

Colombia 105 25 130 15 6 21 

Italia 6 14 20 1 0 1 

Nigeria 50 0 50 6 0 6 

Norte de España 93 14 107 11 0 11 

Bolivia 57 7 64 5 1 5 

Venezuela 39 51 90 4 4 8 

Caribe 81 26 107 8 2 10 

Sin Región 147 132 279 20 3 23 
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Total 928 384 1311 101 23 123 

 

Datos por Continentes: 

 Seglares Comunidades 

 Admitidos Discern total Admitidas Discern. total 

América 505 309 814 60 23 83 

Europa 347 106 453 35 3 38 

África 75 15 90 8 0 8 

Asia 28 62 90 2 6 8 

Total 955 492 1447 105 32 137 

 

Se adjunta la final del documento datos censales completos. 

Situación actual 

El contacto con las regiones 

En la medida de las posibilidades materiales de este consejo, se ha intentando mantener 

contacto fluido con todas las regiones, aunque somos conscientes de el nivel de comunicación 

no ha sido óptimo, especialmente con las regiones de Bolivia, Brasil-Paraguay y muy 

singularmente con la región de Nigeria. 

Comunidades sin región 

Aunque en este periodo, ha seguido mejorando la comunicación con los grupos sin región 

gracias a las nuevas tecnologías y nuevos canales de comunicación, lo cierto es que la relación 

con estos grupos y comunidades sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de 

este movimiento. 

El movimiento debe reflexionar sobre su relación con los grupos y comunidades sin región y 

articular nuevas formas de comunicación,  más fluidas y contínuas, si queremos que el carisma 

se desarrolle y consolide en sus países. 

Cabe señalar la excepción de los grupos de la Rep. Dem. de Congo, con quienes durante 

muchos años apenas se tuvo comunicación vía postal, y con los que en estos últimos años la 

comunicación ha ido creciendo notablemente. Signo de esta mejora sustancial en la relación 

de Congo con el resto del movimiento ha sido la confirmación de la asistencia de 6 

participantes en la IX Asamblea General de Granada. 
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Promoción del movimiento 

En 2012 se realizó una visita a las comunidades de Honduras y se aprovechó para hacer 

algunas actividades de promoción  entornos parroquiales y docentes. Pero fue desde 2013 que 

este Consejo vio la necesidad de acentuar el carácter promocional de sus visitas, destacando 

dos actuaciones: 

 Promoción del movimiento en la provincia claretiana de San José del Sur. Debido a la 

extinción de las regiones de Chile y Argentina- Uruguay, este consejo consideró la 

necesidad de dar un impulso renovado al movimiento en esta zona de Sudamérica. Es 

por esto que en diciembre de 2013 realizó una visita a Argentina y Uruguay donde 

además de visitas a las comunidades de seglares claretianos, se realizó una modesta 

campaña de promoción en entornos parroquiales, universitarios y docentes. 

Asimismo, se estableció un acuerdo de colaboración con el gobierno provincial de los 

cmf de San José del Sur para la promoción y consolidación del movimiento en los 

países de su territorio. 

 Promoción del movimiento en EEUU. . En noviembre de 2014 se realizó una visita a 

los EEUU, a las ciudades de Los Ángeles y Chicago. Visitas a la comunidad Holy Cross  y 

también campaña de promoción en entornos fundamentalmente parroquiales. Del 

mismo modo que en Buenos Aires, en Chicago se estableció un acuerdo de 

colaboración con el gobierno provincial de los cmf de Norteamérica para la promoción 

y consolidación del movimiento en los países de su territorio. 

 Estas dos actuaciones requerirán de un seguimiento estrecho del futuro Consejo 

General para que la semilla depositada germine adecuadamente. 

 Además se han tenido actuaciones puntuales en Inglaterra (2012) y Polonia (2013), así 

como un encuentro con el P. José Alvés cmf para la incorporación formal de los grupos 

de Angola al movimiento (2015). 

 Se han mantenido contactos no estructurados con diversos claretianos para la 

promoción del movimiento, fundamentalmente en África. 

Constitución de regiones y admisión de grupos sin región 

Fundamentalmente por no contar con el número mínimo de grupos necesarios, en noviembre 

de  2011 se disolvió la región de Chile y en diciembre de 2013 la de Argentina-Uruguay 

siguiendo las indicaciones de la Asamblea de Aparecida de revisión territorial. En este periodo 

no se ha constituido ninguna región.  
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En 2012 se admitió en el Movimiento a la comunidad de sscc de Arequipa (Perú) y en 2014 el 

grupo de sscc de Wroclaw (Polonia). Desde aquí nuestra memoria agradecida del P. Amador, 

asesor y “alma mater” de la comunidad de Arequipa, que falleció en 2014. 

Aunque no han solicitado aún el discernimiento, se trabaja con grupos que se identifican ellos 

mismos como seglares claretianos aunque no forman parte del movimiento en Camerún, 

Ghana y  Mozambique. 

Relaciones con la Familia Claretiana 

● Participación en las actividades de la JMJ en Familia Claretiana (Madrid, 2011) 

● Participación en la celebración de la Inmaculada en la General de las Misioneras 

Claretianas (Roma, 2011) 

● IX Encuentro General de la Familia Claretiana en Bata, Guinea Ecuatorial, 

● Elegido coordinador de la familia claretiana (2013-17) 

● Encuentro jPIC Vic 2014. 

● Encounter with Claret. Vic, 24 de septiembre de 2012 (delegado del Consejo, Antonio 

Paramés) 

 

 

 

En Granada, 16 de julio de 2015, festividad de la Virgen del Carmen. 

Magda M. Araujo, Patricia Arancibia, Paul Smyth y Constantino Rodríguez 
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Anexo: datos censales del movimiento (julio 2015) 

Evolución del movimiento 2011-2015 (por regiones y continentes) 

Datos generales: 

  Admitidos Discernim. Total 

Nº seglares 2015 933 492 1425 

2011 1034 637 1671 

Nº comunidades 2015 105 32 137 

2011 103 28 131 

 

Evolución por Comunidades: 

 Seglares (2015) Seglares (2011) 

 admitidos discern. total Adm discern total 

Argentina-
Uruguay 

28 7 35 61 35  

Bética 221 66 287 175 113  

Brasil-Paraguay 89 63 152 99 30  

Chile 31 4 35 60 15  

Colombia 113 108 221 86 68  

Italia 6 14 20    

Nigeria 50 0 50 72 5  

Norte de España 93 14 107 107 10  

Bolivia 57 7 64 55 7  

Venezuela 39 51 90 61 38  

Caribe 81 26 107 81 47  

Sin Región 147 132 279 177 269  

       

Total 955 492 1447    

 

 Comunidades (2015) Comunidades (2011) 

 Adm discern total Adm discern total 

Argentina-
Uruguay 

7 0 7 11 0  

Bética 21 2 23 27 8  

Brasil-Paraguay 8 4 12 8 1  

Chile 6 1 7 8 0  

Colombia 15 6 21 12 2  

Italia 2 1 3    
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Nigeria 6 0 6 5 0  

Norte de España 11 0 11 12 0  

Bolivia 4 1 5 6 0  

Venezuela 4 4 8 6 2  

Caribe 8 2 10 6 3  

Sin Región 13 11 24 12 12  

       

Total 105 32 137    

 

Evolución por Continentes: 

 Seglares (2015) Seglares (2011) 

 Admitidos Discern total Admitidos Discern total 

América 505 309 814 576 294 870 

Europa 347 106 453 326 140 466 

África 75 15 90 98 9 107 

Asia 28 62 90 14 13 27 

Total 955 492 1447    

 

 Comunidades (2015) Comunidades (2011) 

 Admitidas Discern. total Admitidas Discern. total 

América 60 23 83 64 15 79 

Europa 35 3 38 31 10 41 

África 8 0 8 7 5 12 

Asia 2 6 8 2 2 4 

Total 105 32 137    

 

Datos por comunidades 

Región Argentina-Uruguay 

Nombre Grupo Nombre Interno Admitidos Discern 

BUENOS AIRES 
Seglares Claretianos P. Andrés 
Berasain 4 6 

CHASCOMUS Grupo de S.C. de Chascomus 2 0 

ROSARIO Misionero Apostólico 1 0 

CORDOBA (Renacer con Claret) S.C. Villa Claret 11 0 

BAHIA BLANCA S.C. Bahía Blanca 2 0 

TUCUMAN S.C. de Tucuman 4 0 
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MONTEVIDEO (P. Cardona) S.C. Padre Cardona 4 1 

 

Región Bética: 

CIUDAD Nombre del Grupo Admitidos Discern 

ALMENDRALEJO S. C. de Almendralejo 8 0 

LAS PALMAS Gran Canaria  S.C. Antiguo Testamento 12 1  

LAS PALMAS CES 14 0 

SEVILLA  Comunidad Siloé - Exodo 10 1 

SEVILLA Camino de Emaús 18 1 

SEVILLA  Comunidad de María 27 7 

ALMERIA-Somontín Pentecostés 11 4 

LOJA - GRANADA Sinaí 6 3 

MALAGA Bismillah 15 4 

MALAGA  Shalom 9 3 

SEVILLA  Antioquía 8 0 

TENERIFE  Seglares Claretianos del Pilar 24 0 

BADAJOZ Miriam 7 0 

GRANADA Buen Suceso 8 1 

LOJA - GRANADA Tabor 8 1 

ALMERIA Fusimaña 7 0 

MALAGA Getsemaní 8 1 

DON BENITO - BADAJOZ Jordán 0 7 

SEVILLA Fragua 2 6 
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Región Brasil-Paraguay 

Nombre Grupo Nombre Interno Admitidos Discern 

LONDRINA 
Leigos Claretianos Coraçao de 
Maria 21 3 

SANTA RITA DO SAPUCAI Leigos C. de Santa Rita do Sapucai 6 3 

DIAMANTINA Leigos Claretianos Diamantina 0 0 

SAO PAULO Leigos Claretianos de Sao Paulo 6 1 

LAMBARE S.C. de Lambaré 9 2 

ESTEIO L.C. de ESTEIO, Rio Grande do Sul 11 0 

RIO CLARO L.C. de RIO CLARO, S.P. 0 1 

HORTOLANDIA S.C. en Disc. de Hortolandia 0 16 

RIBEIRAO PRETO Seglares admitidos 17 0 

PATO BRANCO Seg.Clart. en discernimiento 0 7 

ARACATUBA Seglares admitidos 18 5 

DO RIO DE JANEIRO Segl.C. en discernimiento 0 25 

PIRACICABA Seglar Admitida 1 0 

 

Región Chile 

Nombre Grupo Nombre Interno Admitidos Discern 

CURICO (Mártires de Barbastro) Mártires de Barbastro 10 0 

LLERENA (Sta. Tosa de Chena) S.C. Santa Rosa de Chena 4 3 

TALCA Laicos Claretianos de Talca 4 0 

LINARES (Sallent) Sallent 0 1 

LINARES (Emanuel) Enmanuel (G.Adultos) 5 0 

ANDACOLLO Santa María 2 0 

ANDACOLLO (Apykuyai) APUKUYAI 6 0 
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Región Colombia 

Nombre Grupo Nombre Interno Admitidos Discern 

BARRANQUILLA S.C. de Barranquilla 2 6 

COLON CALI S.Claretinaos de Colón Calí 8 1 

CARTAGENA S.C. de Cartagena 7 0 

SINCELEJO S.C. de Sincelejo 10 4 

NEIVA S.C. de Neiva 0 2 

BOGOTA S.C. de Bogotá 3 2 

QUIBDO S.C. de Quibdó Metio Atrato 22 0 

RIOSUCIO S.C. de Riosucio 13 4 

MEDELLIN Seglares Claretianos de Medellín 6 0 

PEREIRA S.C. en Discer. de Pereira 0 12 

PRADERA Seglares Claretianos de Pradera 1 5 

MANIZALES 
S.C. en discernimiento de 
Manizales 0 10 

TUMACU Seglares Claretianos 4 6 

MONTE Y SELVA 
S. Claretianos en discernimiento 
"Monte y Selva" 9 0 

MIRAMAR Seglares Claretianos 9 1 

CANDELARIA CANDELARIA 3 12 

COLSEGUROS COLSEGUROS 15 4 

COLON JOVENES COLON JOVENES 0 5 

LA FE LA FE 0 15 

CHIQUINQUIRA CHIQUINQUIRA 0 9 

SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN 1 10 

 

Región Nigeria 

Nombre Grupo Nombre Interno Admitidos Discern 

OTONKON St. Paul's UTONKON group 12 0 

OTURKPO Lay Claretian OTURKPO 15 0 

OWERRI Lay Claretian OWERRI 9 0 

UMUAHIA 
The Lay Claretian Movement of 
Umuahia 2 0 

ENUGU Enugu Lay Claretian 2 0 

ABA Aba Lay Claretian Movement 10 0 
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Región Norte de España 

Nombre Grupo Nombre Interno Admitidos Discern 

MADRID (CLIP) CLIP 4 0 

LOGROÑO S.C.Corazón de María 10 0 

ZARAGOZA (Cdad. Cor. de María) Comunidad Corazón de María 9 2 

DONOSTIA (Itxaropena) Itxaropena 5 3 

GETXO (Bizkaia) (1) 
CES (Comunidad  Evangelio y 
Solidaridad) 32 0 

MADRID (As. Antiguos Alumnos) Antiguos Alumnos 13 0 

BILBAO (Bereshit) Comunidad Bereshit 4 1 

VIC (Aigua Viva) Aigua Viva 2 0 

DONOSTIA (Egunsentia) Seglares Claretianos Egunsentia 2 0 

GIJON Seglares Claretianos Gijón 4 8 

LOGROÑO Joven Logroño Joven 8 0 

 

Región Bolivia 

Nombre Grupo Nombre Interno Admitidos Discern 

BERMEJO Seglares Claretianos de Bermejo 8 3 

COCHABAMBA S.C. de Cochabamba 17 0 

SACACA S.C. Sacaca 0 4 

TARIJA S.C. de Tarija 9 0 

COCHABAMBA (SECLAMI)  Seglares Claretianos 23 0 

 

Región Venezuela 

Nombre Grupo Nombre Interno Admitidos Discern 

USERA SECLAUS 9 12 

SAN FELIX CONSOLI 6 0 

BARQUISIMETO Barquisimeto 23 3 

MERIDA S.C. de Mérida 1 3 

SECLAMAR 
Seg. Claret.en discernim. de 
Maracaibo 0 12 

BARQUISIMETO (Discernimiento) Seg.Clart. en discernimiento 0 6 

VENEZUELA Yaracui-Yaritagua Yaracui 0 12 

VENEZUELA El Vigia El Vigia 0 3 
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Región Caribe 

Nombre Grupo Nombre Interno Admitidos Discern 

PUERTO PLATA S.C. Génesis ( Puerto Plata) 6 1 

BAYAMON (P. Claret) S. Antonio Mª Claret 4 1 

BAYAMON (S. José #1) San José 7 1 

SANTO DOMINGO C. Padre Felix Herrero 19 5 

SANTIAGO DE CUBA Comunidad Santisima Trinidad 24 6 

PUERTO RICO (KALEO) Kaleo 7 0 

PUERTO RICO (JESSED) Jessed 8 1 

Republica Dominicana (Caimito) Ángeles del Señor (Caimito) 0 2 

República Dominicana Grupo de Fusimaña, Puerto Plata 0 9 

 

Grupos sin región 

Nombre Grupo Nombre Interno Admitidos Discern 

Hirakata JAPON Martires de Barbastro 14 0 

KIKWIT L. Claretains Kikwit 16 4 

CHICAGO (Santa Cruz) S.C. de Santa Cruz 8 0 

MORELIA S. C. de Morelia 5 0 

ARIZONA Lay Claretian of Arizona 0 5 

 USA Companions in Journey  L. C. Companions in Journey 1 0 

JAPON (Imaichi) S.C. de Imaichi 14 0 

MALABO S.C. de Malabo 9 11 

FILIPINAS (The G. Enterprise) The great enterprise 0 7 

FILIPINAS (Sallent) Sallent group 0 7 

FILIPINAS (Tropang Claretiano) Tropang Claretiano 0 10 

FILIPINAS (Kapwa ko mahal ko) 
Kapwa ko mahal ko "Yo amo a mi 
vecino" 0 6 

LA VICTORIA (PERU) Seglares Peru 10 0 

PANAMA Seglares Claretianos 5 0 

VICTORIAVILLE S.C. de Victoriaville 0 11 

GUATEMALA Misioneras Claretianas de María 0 1 

SAN POEDRO SULA Seglares Claretianos 18 0 

GUATEMALA (Equipo de Retiros) Itinerantes por el Reino 13 0 

Sacred Heart of Mary (KOREA) Sacred Heart of Mary 0 13 

LUMEN(Korea) Kim, Byeong-Jin Gabriel 0 19 

GRUPO DE ITALIA Seglares de Italia 27 12 

JUANJUY 
Seglares Claretianos en 
discernimiento Junjuy 0 12 

MONTREAL (SSCC de Montreal) SSCC de Montreal 7 1 
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AREQUIPA AREQUIPA 0 13 

 

 

 

 


