Movimiento de Seglares Claretianos
Secretaría General

Las Palmas de Gran Canaria a 24 de octubre de 2019

Queridísima familia:
Un año más celebramos con gozo la festividad de San Antonio Mª Claret. En esta
ocasión lo hacemos en el marco del “Mes Misionero Extraordinario” con el que el Papa
Francisco nos ha querido apremiar para que renovemos nuestro ardor misionero y
redoblemos nuestro empeño en ser testimonio vivo del Amor de Cristo para el mundo.
En sintonía con esta inquietud de toda la Iglesia, en la pasada Asamblea General de
Medellín nuestro Movimiento tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la relevancia que
tiene la construcción de nuestra propia comunión para la credibilidad del testimonio que
ofrecemos al mundo. No solo como grupos, también como regiones, como Movimiento,
como Familia Claretiana y como Iglesia. El mismo Cristo nos lo dijo: “...en esto conocerán
todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros” (Jn 13, 35)
Construir la fraternidad no es fácil. Exige una permanente actitud de entrega y
donación, de partirse y compartirse, de acompañar y dejarse acompañar, de salir de
nuestro “yo” para ir al encuentro de cada hermano y a la vez dejar abiertas las puertas
para acogerle y aceptarle con sus virtudes, pero también con sus defectos y limitaciones...
En este camino, es fácil que surjan conflictos, discrepancias e incomprensiones. Pero como
discípulos de Cristo sabemos que la corrección fraterna, la misericordia y el perdón son las
claves que nos permitirán superar todo desencuentro.
En su Declaración Final, la Asamblea quiso animarnos a usar todas las herramientas
posibles para lograr una comunión fraterna que sea luz para el mundo. Y las líneas
estratégicas que se propusieron como hoja de ruta para los próximos años van en esa
misma dirección. Por un lado, nos invitan a perseverar en la comunión de bienes, fomentar

nuestra comunicación y perfeccionar desde la formación nuestra vivencia del carisma para
reforzar nuestra unidad: y por otro lado, nos alientan a promover nuevos evangelizadores,
y a incrementar nuestro compromiso con la solidaridad, la justicia, la paz y la integridad
de la creación, para que esa fraternidad sustentada en Cristo pueda ser compartida por
toda la humanidad.
En nuestras primeras reuniones el Consejo General ha estado elaborando un plan de
acción que buscará desarrollar estas líneas estratégicas a lo largo de los próximos cuatro
años, y ha empezado a reconfigurar y reforzar los equipos de trabajo con los que poder
dinamizar los pasos del Movimiento. Los retos que tenemos por delante son ambiciosos,
pero los afrontamos con decisión confiados en la ayuda del Espíritu.
Además, con la entrada en vigor de nuestros nuevos Estatutos tras su aprobación
por la Asamblea y la conformidad de la Santa Sede, disponemos de un instrumento más
para seguir avanzando. Decía el Papa Francisco en un discurso a los Movimientos y
Asociaciones de Laicos que “es una tentación contentarse y paralizarse en esquemas
tranquilizadores” y que “ante una realidad que está en continua evolución es preciso
volver a las fuentes del carisma” para abrirse a la novedad del Espíritu. La actualización
de nuestros Estatutos es un paso que el Movimiento ha querido dar en este sentido.
Esperamos que nos sean de utilidad para responder eficazmente a los desafíos que nos
plantea el mundo en estos tiempos.
Este camino de construir fraternidad para la misión no lo estamos haciendo solos.
Nos acompaña toda la familia claretiana, que apuesta cada vez más por estrechar los lazos
que nos unen desde nuestra identidad carismática común y coordinar esfuerzos en el
desarrollo de nuestra misión evangelizadora. Para impulsar nuestra cohesión, el equipo
permanente de coordinación de la familia claretiana ha preparando unos talleres para que
todos los que compartimos el carisma claretiano nos podamos conocer más y mejor,
identificando los rasgos que compartimos y las singularidades de cada rama. Aprovechando
la festividad de Claret, acaban de presentar diversos materiales que nos pueden ayudar a
descubrir y valorar mejor a nuestros hermanos de carisma. Los podremos utilizar para
dinamizar encuentros de familia claretiana que se puedan organizar a nivel local o incluso
para formación en nuestros grupos. Estos materiales están disponibles en la web de la
familia claretiana, en este enlace: http://www.familiaclaretiana.org/talleres/

Otra de las iniciativas compartidas es la colaboración en la producción de la
película sobre la vida de Claret, que han promovido los Misioneros Claretianos pero que
desde el principio se quiso configurar como un proyecto de toda la Familia Claretiana. Con
el fin de que todos podamos aportar un granito más de arena en nuestra misión de
anunciar el Evangelio utilizando todos los medios posibles, se ha organizado un
“crowfunding” o campaña para recolectar fondos a través de internet. Esta campaña
continúa abierta, y se puede acceder a ella a través del siguiente enlace:
https://www.okpal.com/pelicula-claret/#/.
Me gustaría animarles a que todos sintamos este proyecto como nuestro, e
intentemos sumar esfuerzos en la medida de nuestras posibilidades, tanto realizando algún
donativo o aporte económico como ayudando a la difusión de esta campaña, o también
haciendo oración y seguimiento de su evolución.
Sigamos caminando con paso firme para afrontar con valentía y ardor misionero
todos los retos que nos vamos encontrando por el camino. No nos olvidemos nunca de orar
unos por otros, dedicando un hueco en nuestra plegaria a tener presente a nuestros
hermanos del Movimiento, de la Familia Claretiana y de toda la Iglesia, especialmente a
aquellos que están enfermos o atraviesan una situación delicada, para que nunca pierdan
la esperanza y sientan siempre el consuelo de la misericordia de Dios. Demos gracias
también por toda la gracia y la fuerza que el Espíritu nos regala a diario, y
particularmente por los nuevos seglares claretianos que se van sumando a nuestro
Movimiento y nos enriquecen con sus talentos y sus experiencias. Trabajemos por seguir
construyendo una sola familia en el Señor, unidos a todo el Pueblo de Dios, siempre juntos
en torno a Él, para que el mundo pueda ser testigo de su Amor.
Muchísimas felicidades a todos, en el día de nuestro Padrito Claret. Y un inmenso y
cordial abrazo fraterno en nombre de todo el Consejo General.
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