DECLARACION FINAL X ASAMBLEA GENERAL DEL MSC
MANIFIESTO DE DECLARACIÓN DE INTENCIONES
Este documento refleja cómo el Seglar Claretiano puede crecer y desarrollar su fe en la vida cotidiana.
Nace de expresar lo que somos, de nuestros sueños y de nuestros retos, surgidos en la X Asamblea General
de Seglares Claretianos, celebrado en Medellín, Colombia, bajo el lema “Juntos en torno a Él, para que el
mundo crea”.

Juntos (Qué somos )
Una familia

“Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos
de los otros“ Rm 12,4-5
El Movimiento de Seglares Claretianos nos aporta el sentido de familia, ya que es el encargado de velar,
animar y acompañar a todas las comunidades del Movimiento para que no nos sintamos solos.
Nuestra razón de ser sólo se entiende desde el sentido comunitario que nos ayuda al crecimiento personal y de fe; a aprender a amar y reconocer los valores del otro.
Nuestras comunidades nos aportan:
Discernimiento. La oración conjunta, el compartir la Palabra, el compartir nuestros sentimientos y experiencias, nos ayudan a conocer nuestra realidad, a discernirla para poder dar respuestas a situaciones
personales y comunitarias.
La comunidad nos aporta valentía para realizar la misión evangelizadora al sentirnos respaldados y apoyados con su acogida y sus oraciones.
Fraternidad. Nuestras comunidades nos enseñan a amar y a reconocer los valores de nuestros hermanos, aceptándonos tal cual somos y comprendiendo la historia y vivencias personales de cada miembro.
Comunidad de Bienes. La diversidad de dones de cada uno de nosotros, y los bienes compartidos, ayudan a que la comunidad avance y se consolide.
Aspectos que me ayudan a vivir nuestra vida en comunidad.
• Nuestras comunidades necesitan buscar momentos para el diálogo que nos ayuden a compartir
experiencias y vivencias de cada uno de los miembros para solventar nuestras diferencias desde la
comprensión y compasión.
• Vivir la Palabra en Comunidad, compartir lo que implica en mi vida y en la vida de la Comunidad, nos
enriquece a todos y nos motiva para transformar nuestro entorno.
• Acoger con serenidad lo que nos dicen.
• Corregir desde la fraternidad, la misericordia y la compasión.

• Hacer memoria de las cosas que hemos hecho bien.
• Compartir la vida en lo pequeño y las buenas prácticas entre los diferentes grupos del Movimiento,
nos ayuda a afianzar nuestro Carisma y nuestra Identidad.
• Aquella comunidad que es creativa, rompe las estructuras obsoletas, para dar lugar a cambios y
propiciar la entrada de nuevas personas.

En torno a él

“No me habéis elegido vosotros a mí, más yo os elegí a vosotros” Jn 15:16
Hoy nos llamamos Seglares Claretianos, porque en algún momento hemos tenido un encuentro amoroso
con Jesús que nos lleva a transformar nuestra vida.
Estamos llamados a cumplir la voluntad del Padre, pero nosotros solos no lo podemos hacer. Es Cristo
el que nos convoca y es nuestra referencia. Él nos da la fuerza del Espíritu para poder realizar nuestra
acción evangelizadora.
Nuestro carisma es hacer nuestra la misión de Jesús, que se manifiesta en una forma de sentir y de actuar con otros. Se enriquece en la medida que hacemos misión compartida con las diferentes ramas de
la Familia Claretiana.

Para que (Qué soñamos)

“…y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca “Jn 15:16
Como Seglares Claretianos estamos llamados a dar respuesta a las demandas de nuestro tiempo. Tenemos el reto de visibilizar y acompañar a los que no tienen voz.
Nuestros proyectos deben buscar lo urgente, oportuno y eficaz. Tenemos el deber de dar respuestas a
las realidades de nuestro mundo.

El mundo crea (Nuest ros retos)

“El mundo dice, pero yo os digo“ (Mt 5,17-37)
“Que te conozca“. Nuestras comunidades deben madurar la vocación personal y comunitaria, para afianzar la identidad y autonomía.
“Y te haga conocer“. Tenemos la tarea de promocionar el Movimiento de Seglares Claretianos entre las
personas que siguen procesos de fe en los lugares en los que nos encontramos. Así como dar respuesta
a las dificultades lingüísticas que impiden que el Movimiento se haga más universal.
“Que te ame y te haga amar“ El rosto de Jesús está en nuestro prójimo y eso nos lleva a desarrollar
posicionamientos comunitarios y del Movimiento, frente a situaciones de injusticia, exclusión y ausencia
de Paz.
“Qué te sirva y te haga servir“ Estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, a compartir nuestros dones al servicio del Evangelio y del Movimiento.
Nuestro reto es difundir y dinamizar el Plan de Formación, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, para fortalecernos espiritualmente y cualificar nuestra acción evangelizadora.
Debemos tener una autoridad responsable que nos lleve a asumir con generosidad las tareas que la
comunidad necesita. Cada miembro de la comunidad debe esforzarse en aportar económicamente de
acuerdo a sus posibilidades para el sostenimiento de su grupo y del Movimiento.
“Que te alabe y te haga alabar” Todo lo que hacemos, es para gloria de Dios.

Con alegría
y

meraki
Todo lo que hagas, hazlo con amor y
creatividad, dejando un poco de ti.

