Movimiento de Seglares Claretianos
Consejo General

Bilbao a 29 de marzo de 2017

Estimados hermanos y hermanas Seglares Claretianos, un cordial saludo.
Queremos empezar esta carta recordando las palabras con las que el Papa Francisco nos
ha iluminado al comienzo de la Cuaresma para ayudarnos a profundizar en este tiempo de
oración “El otro es un don”. La primera invitación que nos hace esta parábola (Lázaro y el
hombre rico) es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es
un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio
para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo
(Papa Francisco).
Como seglares claretianos, vivir el Movimiento desde esta clave de complementariedad,
sintiendo que mis hermanos y hermanas son un don para mí, nos lleva a sentirnos más
unidos y a reconocer la riqueza que eso supone a nivel personal, a nivel comunitario y para
todo el Movimiento.
Con este sentimiento de reconoceros a todos y todas como un don, nos ponemos de nuevo
en contacto para contaros las últimas novedades.
Una de las tareas ambiciosas en las que estamos metidos es la elaboración de un plan
general de formación para dar respuesta a algunas peticiones de las dos últimas Asambleas
Generales. Cada vez que un grupo tiene que acompañar a otro que comienza, o a nuevas
personas que quieren iniciar el discernimiento, pregunta qué materiales tenemos y por
dónde hay que empezar. Nos hemos encontrado que, aunque hay bastantes materiales,
están sin organizar y sin estructurar. Miguelo, como responsable de esta área, ha creado
un grupo de apoyo para poder hacer esta labor y poco a poco catalogar estos materiales
por niveles. Fundamentalmente el Plan se estructura en cuatro proyectos o etapas: la
primera y más básica para promocionar el carisma del seglar claretiano a quien no lo
conoce, la segunda, para la incorporación al Movimiento, la tercera para formación inicial
en los primeros años como SSCC y la cuarta para formación permanente. El Plan incorpora
un quinto proyecto, que está orientado a los agentes formadores (asesores y
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acompañantes). Como supondréis está siendo una labor que requiere tiempo. Se les ha
presentado ya el borrador del plan a los vocales de formación de todos los Consejos
Regionales y a los delegados para grupos sin región. Se les ha pedido que hagan las
aportaciones que crean necesarias, porque creemos que debe ser un plan abierto que se
vaya enriqueciendo con todo lo que se pueda ir añadiendo. La intención es que poco a
poco se vaya colgando en la web para que pueda estar al alcance de todos. En cuanto esté
disponible, os avisaremos.
Del 8 al 12 de abril, Bernardeta, Miguel Ángel y el P. Manolo Tamargo iremos a la RD del
Congo a visitar a los grupos de allí. En Kinshasa y Kikwit hay varios grupos de laicos con
carisma claretiano que llevan tiempo queriendo conocer el Movimiento para discernir si
quieren formar parte del mismo. A pesar de las dificultades que suponen el idioma y las
diferencias culturales, intentaremos darles a conocer el Movimiento y transmitirles la
riqueza que supone para los grupos que viven el carisma claretiano pertenecer a Él. De
vuelta del Congo, nos quedaremos en Madrid y allí nos encontraremos con Edison para
tener la reunión anual del Consejo, del día 13 al 16 de abril. En próximas comunicaciones
ya os contaremos los asuntos más importantes que tratemos.
La labor de promoción del Movimiento, animada por la acción del Espíritu, va dando sus
frutos. En la parroquia claretiana de Zurich (Suiza), comprometida con los inmigrantes
hispanoparlantes de ese país, ha surgido un grupo que se quiere plantear el
discernimiento. A su vez los jóvenes de la parroquia Claret de Mixco (Guatemala) han
empezado ya con ello. El grupo de La Ceiba de Honduras, después de bastantes años de
profundizar en el carisma claretiano y en el conocimiento del Movimiento, tiene la
intención de pedir la entrada en junio. También continúan con ilusión los grupos de
Sherbrooke en Canadá, San Gabriel en EEUU y Juanjuí en Perú. Seguramente hay muchas
más personas en proceso de discernir su carisma seglar claretiano. Pedimos por todos ellos
para que el Espíritu les guíe en su camino de búsqueda.
Por otro lado, en la reunión que tuvimos en octubre en Roma entre el Gobierno General de
los CMF y el Consejo General de los SC, entre otras cosas, adquirimos el compromiso de
colaborar en la preparación de la próxima JMJ 2019 que se celebrará en Panamá. De
momento dos seglares claretianos de Centroamérica, Angélica Lombardo de Panamá y
Carlos Funes de Guatemala, forman parte, junto con las demás ramas de la FC, de los
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equipos de preparación. La intención es que se una alguien más de Honduras a estos
equipos trabajo. Hay mucha ilusión en preparar como FC este bonito acontecimiento.

Aunque seguramente ya la conocéis, os animamos a que entréis en la página web que han
abierto recientemente los Misioneros Claretianos para profundizar en el conocimiento del
carisma claretiano, del P. Claret y su obra. Se llama Centro de Espiritualidad Claretiana y
su dirección es http://www.cescvic.org. Desde la dirección de este proyecto nos han
pedido a los SSCC colaboraciones para la sección de “compañeros de camino” contando
nuestra experiencia de encuentro con Claret desde nuestra identidad seglar. Si alguien se
anima a escribir algo nos lo comunicáis.

Y como siempre, también os pedimos que enviéis noticias con la vida de los grupos para
nuestra web. Es importante para que cultivemos la fraternidad y el mutuo conocimiento.
Sabemos que contamos con la protección de María, nuestra Madre, y el impulso del
Espíritu Santo. Ojalá ellos guíen nuestros pasos, para que, como Claret, nuestro único fin
sea “la mayor gloria de Dios” (Aut. 494).
Para que así sea, os invitamos y pedimos que no os olvidéis de orar por nuestro Movimiento
y por este Consejo.
En nombre de todas las personas del Consejo General, recibid un muy cariñoso abrazo
fraterno.
Bernardeta Arbaiza
Edison Chalco
Miguel Ángel Sosa
P. Manolo Tamargo, cmf
Consejo General del Movimiento de Seglares Claretianos
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