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Queridos hermanos y hermanas Seglares Claretianos:
Tras estas fiestas navideñas, en las que deseamos que el Niño Jesús haya encontrado hueco
en vuestros corazones y permanezca en él durante todo el año, queremos informaros de los
pasos que seguimos dando y de algunas novedades.
El Gobierno General de los Misioneros Claretianos ha designado ya a nuestro asesor general,
tarea que ha asumido con mucho ánimo e ilusión el P. Manolo Tamargo. Hemos tenido ya
la primera reunión por Skype de todo el consejo al completo y nos comunicamos entre todos
con asiduidad para ir programando las tareas encomendadas.
Tenemos puesta la fecha de la primera reunión presencial entre los días 20 y 29 de marzo,
en Lima (Perú), coincidiendo con la Semana Santa. Desde allí nos dividiremos y, del 22 al
24, dos de nosotros iremos a Cochabamba (Bolivia) y los otros dos a Arequipa (Perú) a visitar
a los grupos de ambos lugares. El resto de los días los dedicaremos a programar, visitar el
grupo de Lima, reunirnos con el responsable de la PJV y algún otro miembro del Gobierno
Provincial de Perú-Bolivia, y con algunos misioneros claretianos responsables de grupos de
seglares claretianos.
Respondiendo a la inquietud que salió en la pasada Asamblea General sobre el
acompañamiento a los grupos sin región, hemos nombrado cinco delegados y delegadas
para realizar esta tarea en cinco zonas diferentes. Martha Salazar (Colombia) acompañará
a los grupos sin región de Chicago, Los Ángeles, Canadá y México. Iris Vázquez (Puerto Rico)
a los grupos de Centroamérica: Guatemala, Panamá, Honduras. Nené Saroba (Uruguay) a los
grupos de Argentina, Uruguay y sur de Chile (Curicó). Edison Chalco (Perú), del consejo
general, a los grupos de Perú, Paraguay y Norte de Chile (Andacollo). Przemek Wilczyński
(Polonia) a los grupos de Inglaterra, Italia (Altamura) y Polonia. El acompañamiento para los
demás grupos, especialmente los de Asia y África, de momento, lo va a seguir haciendo el
Consejo General hasta que tengamos un mayor conocimiento de su realidad y de sus
necesidades. La responsable del Consejo para esta coordinación es Bernardeta Arbaiza.
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El equipo de profundización en identidad ya ha empezado funcionar retomando sus
trabajos. Se mantienen bastantes de las personas que estaban en el periodo anterior. Está
formado por: Mamen Espejo (España), coordinadora; Dolors Serradell (España), secretaria;
Nailett Narváez (Venezuela), Milagros Vicente (España), Teresa Bicheiro (Brasil), Nancy
Burgos (Puerto Rico) y Justy Sánchez Caballero (Colombia). El responsable del Consejo para
este equipo es Miguel Ángel Sosa.
Se ha creado una comisión para la página web que le da apoyo a Luis Antonio Rodríguez,
el delegado de comunicación. En ella están Ángel Roldán, Ángel González y Moncho Arroyo.
Además de los colaboradores de contenidos de redes sociales, Narciso Ramos y José Portaz,
todos ellos de España. Mª Jesús Pérez Solano, como ya os informamos en la anterior
comunicación, es la delegada para noticias y coordinación del equipo de traducción. La
responsable del Consejo para esta área es Bernardeta Arbaiza.
Gracias a todos y todas las que habéis respondido para apoyarnos en diferentes tareas.
Seguimos necesitando ayuda para poder abordar todos los retos que nos hemos marcado en
la Asamblea, así que seguiremos pidiendo vuestras colaboraciones.

Ponemos nuestro Movimiento en manos de María, contamos siempre con su protección
amorosa y la gracia y el impulso del Espíritu.
Para que así sea, os invitamos y pedimos que no os olvidéis de orar por el Movimiento y por
este Consejo.
Recibid un muy cariñoso abrazo fraterno.
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