Movimiento de Seglares Claretianos
Secretaría General

Las Palmas de Gran Canaria a 27 de abril 2020

Queridísima familia:
Muy feliz tiempo de Pascua a todos. A pesar de la situación tan complicada que
estamos atravesando, esperamos que estén viviendo estos días con mucha alegría y paz. La
alegría y la paz que no nacen de un ciego optimismo que procura obviar los problemas o
negar las situaciones de sufrimiento, sino que son fruto de la esperanza que surge al leer
las realidades del mundo y de nuestra vida con los ojos de la Pascua, con los ojos de Cristo
Resucitado, vivo tras vencer a la muerte.
Esta pasada Semana Santa, como venía siendo habitual desde hace unos años, el
Consejo General tenía previsto celebrar su reunión presencial anual, que en esta ocasión
iba a tener lugar en tierras chilenas. En nuestro interés por mantenerles regularmente
informados de la actividad del Consejo, habíamos planificado escribirles tras esa reunión
nuestra carta periódica para compartir también las conclusiones de la misma. Como
pueden suponer, las circunstancias excepcionales que estamos viviendo a nivel mundial
han obligado a posponer esta reunión indefinidamente. Sin embargo, no hemos querido
dejar de enviarles esta comunicación, en el empeño que compartimos todos de intentar
que esta situación afecte los menos posible a nuestra rutina de trabajo.
Aunque no hemos podido disponer del tiempo amplio de trabajo intensivo que
posibilita una reunión presencial, el Consejo sí ha seguido reuniéndose de manera
ordinaria todos los meses por vía telemática para tratar los asuntos cotidianos de la vida
del Movimiento y avanzar en la consecución de los objetivos marcados. Estos primeros
meses han sido principalmente de organización y arranque del trabajo. Tras terminar de
perfilar el plan de acción para el cuatrienio de acuerdo a las líneas estratégicas aprobadas

en nuestra Asamblea General se han nombrado a los delegados que ayudarán al Consejo
dinamizando el trabajo en algunas áreas estratégicas. Estas áreas son las tres que ya
venían funcionando anteriormente: -comunicación, solidaridad y misión (SOMI-JPIC), y
coordinación con la familia claretiana-, a las que hemos incorporado como novedad una
cuarta: la delegación de Promoción Vocacional.
Al igual que ya se estaba haciendo en el área de comunicación, tanto el delegado
de SOMI-JPIC como el de Promoción Vocacional han conformado también un equipo de
trabajo propio. De esta manera se pretende amplificar su labor y facilitar tanto el trabajo
en red dentro del Movimiento -con las regiones y zonas-, como la cada vez más activa
coordinación con las demás ramas de la familia claretiana en sus respectivos ámbitos. Los
delegados y equipos de las cuatro áreas ya han delimitado sus objetivos para estos cuatro
años y han comenzado a trabajar algunas de las iniciativas planificadas, cuyos frutos
esperamos ir viendo poco a poco, a corto, medio y largo plazo.
En breve serán designados también los nuevos delegados de zona para el
acompañamiento de las comunidades sin región. Antes de su nombramiento, en el Consejo
hemos querido revisar las funciones a desempeñar por los mismos, y ampliarlas para que
su servicio también dé respuesta a las líneas estratégicas de la Asamblea.
La Secretaría de Formación, por su parte, ha puesto en marcha el equipo
encargado del taller de reflexión sobre la vivencia de nuestra identidad, que está
retomando los trabajos para elaborar el documento sobre nuestra espiritualidad. Poco a
poco harán lo mismo el resto de los equipos que se constituyeron para seguir desarrollando
los recursos y estructuras formativas de acuerdo al Plan de Formación.
La Secretaría de Economía, a su vez, ha conformado una comisión de seglares para
realizar una revisión y evaluación de la economía del Movimiento con periodicidad anual, y
no únicamente cada cuatro años como se venía haciendo hasta ahora, en el marco de las
Asambleas Generales.
Estos primeros meses también han sido muy intensos en cuanto a las visitas a
comunidades y regiones. En septiembre pudimos acompañar la Asamblea de los Seglares de
la Región Caribe. Y en enero nos dividimos para participar en la Asamblea Regional de
Bolivia, visitar las comunidades de México y estar presentes en el gozoso acontecimiento
de la constitución de la nueva Región de Centroamérica. Estas visitas nos han permitido
conocer de primera mano la situación particular en la que se encuentran, las dificultades a

las que se enfrentan y los retos que tienen en su horizonte. En todas ellas hemos vuelto a
comprobar cómo la gran calidad humana y el desbordante espíritu claretiano que
caracterizan a los seglares del Movimiento son sólidos cimientos para seguir construyendo
fraternidad y toda una garantía para afrontar con ilusión y esperanza el futuro.
En otro orden de cosas, el pasado día 20 de abril celebramos el aniversario de
nuestro reconocimiento por parte de la Iglesia, y aprovechando la conmemoración, hemos
presentado la nueva edición de los Estatutos y Normas Aplicativas que actualizamos en la
pasada Asamblea General de Medellín. La edición se ha realizado en dos versiones: en
español, y también en inglés, gracias a la traducción que amablemente ha realizado el P.
Chris Newman cmf. En el siguiente enlace puedes descargar la versión en español
preparada -en formato pdf- para su consulta en ordenador y dispositivos digitales:
Estatutos y Normas Aplicativas 2020. Pdf versión digital
Si alguien prefiere tener una copia impresa, también hay disponibles archivos ya
preparados para su impresión en formato librillo o cuaderno. Los pueden solicitar al
coordinador regional o directamente al Consejo General.
Muchísimas gracias por todas y cada una de las iniciativas que están impulsando
para seguir sirviendo a los demás y seguir acrecentando nuestra fraternidad en
permanente comunión con Él, superando las dificultades que nos impone el confinamiento.
Les animamos a continuar siendo ejemplo de una iglesia viva y despierta. Sigamos siendo
testigos de Jesús Resucitado, que nos envía a salir al encuentro del otro, pendientes de
quienes más lo necesitan. No nos olvidemos de orar unos por otros, sobre todo por
aquellos que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia.
Un cordial abrazo pascual para todos en nombre de todo el Consejo General.
Seguimos caminando juntos.
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