
 

Región Norte 

CRÓNICA DE LA  REUNIÓN 

Madrid, 8 diciembre 2017 

 

El día 8 de diciembre nos juntamos en la comunidad Curia de la Provincia de Santiago los 

miembros de los consejos saliente y entrante para hacer el traspaso de información y 

compromisos programados. Desde estas líneas el consejo entrante agradece al saliente el 

esfuerzo por participar en esta reunión que nos ha servido para situarnos en la misión 

encomendada. 

Los temas que trabajamos el nuevo Consejo fueron: 

1. Plan de Acción para el trienio 2017-2020. A partir del plan propuesto en la 

Asamblea comenzamos a organizar y programar el trabajo del trienio. 

 

2. Encuentro 2018. Tenemos fecha (9-11 noviembre), lugar (Zaragoza) y tema (La 

familia). Según vayamos organizándolo os iremos informando. 

 

3. Calendario de reuniones y visitas. Distribuimos la representación en las reuniones 

de la Familia Claretiana: Arturo irá a las de Prefectos de Apostolado, Miren a las de 

PIJV y Montse a las de SOMI. 

Este año queremos visitar las comunidades de Zaragoza (del 23 al 25 de febrero) y 

Gijón (del 18 al 21 de mayo). 

 

4. Hoja volandera. Tal como quedamos en la Asamblea, intentaremos hacerla entre 

todos. Para ello hemos pensado esta distribución: 

 

Mes Ideario SC Comunidades 

Enero Vocación CLIP – FERRAZ 

Febrero Vocación AIGUA VIVA 

Marzo Misión CES/SC – BERESHIT 

Abril Misión ZARAGOZA 

Mayo Misión ANTIGUOS ALUMNOS 

Junio Espiritualidad LOGROÑO 

Julio Espiritualidad GIJÓN 
 

La comunidad responsable de cada mes hará llegar al Consejo 

(norte@seglaresclaretianos.org) antes del día 15 de ese mes: 

 En función del tiempo litúrgico un trozo de la Palabra. 



 Un trozo del Ideario y un breve comentario al mismo. En la tabla se indica 

el apartado del Ideario a tener en cuenta.  

 Las noticias sobre la vida de las comunidades. 

 

5. Materiales para los tiempos fuertes. Esta tarea también la podemos hacer entre 

todos. Por ello hacemos esta propuesta: 

 Adviento 2017. Lo prepara el Consejo Regional.  

 Cuaresma 2018. Lo prepara la comunidad de Gijón. 

 Pascua. Lo preparamos entre todas las comunidades de la Región. Cada 

comunidad enviará al Consejo una breve reseña expresando cómo ha 

vivido la Pascua; ese material será reenviado a todas las comunidades. 

Desde estas líneas agradecemos la acogida brindada por los seglares y misioneros de 

las comunidades de Madrid. En todo momento nos hemos sentido muy bien acogidos 

y acompañados. 

 

  

Antonio, Arturo, Dolors y Miren 

 

 

 

  


