Itinerario para procesos de discernimiento

META 1: Conocer el carisma seglar claretiano
Objetivo:
1.- Tener claro cuáles son las características de la identidad seglar y del carisma claretiano.
2.- Descubrir si me siento en sintonía con ellas y si responden a las inquietudes de mi vida
de fe

Procesos:
A.
B.
C.
D.

Conocer la vida y misión de Claret, y el espíritu claretiano.
Conocer en qué consiste la identidad claretiana seglar
Conocer cuál es la misión del seglar claretiano
Conocer los rasgos que caracterizan la espiritualidad claretiana seglar

Materiales sugeridos:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Quién es Claret. El espíritu claretiano (Ideario nº 3 y 4).
Rasgos de la identidad claretiana (Ideario nº1, 2 y 5)
Rasgos de la identidad seglar (Ideario nº6 al 11)
Rasgos de la identidad cristiana (Ideario nº12 al 18)
La misión seglar claretiana. (Ideario nº19 al 27)
La espiritualidad seglar claretiana. (Ideario nº28 al 40)

*** (documentos elaborados por los SSCC de Sevilla_ Región Bética)
Otro material de apoyo
●
●

Ideario del Seglar Claretiano
Comentario al Ideario del MSC (P. Antonio Vidales cmf)
(Este libro es altamente recomendable y una de las principales referencias del
Movimiento. Quizá trabajarlo completamente en un periodo de discernimiento
resulta demasiado denso. Por eso, quizá es más aconsejable utilizarlo como
material formativo una vez incorporados al Movimiento, para consolidar el
conocimiento del carisma. Así se puede estudiar con más calma y detenimiento. Sin
embargo, se puede utilizar como libro de consulta para aclarar algún punto de los
temas trabajados y los materiales sugeridos).

●

Subsidio

nº 3: “Claret, vida y misión”

●

Subsidio nº 4: “La misión de Claret”

●

Subsidio nº 5 :“Claret, misionero apostólico”

●

S.

Antonio Mª Claret. La fuerza del Evangelio
(cómic sobre la vida de Claret. Por su sencillez y rápida lectura, puede resultar útil
como material de apoyo a aquellos que manifiesten interés por conocer más la
vida del santo, antes de enfrentarse a documentos más densos como la
autobiografía…)

META 2: Cómo vive una comunidad seglar
Objetivo:
1.- Tener claro cómo compartir la fe en comunidad y de qué manera trabaja un grupo

o comunidad seglar.
2.- Comenzar a dar pasos como grupo cristiano (o comenzar a integrarse en uno)
3.- En el caso de ser un grupo, elaborar un primer (sencillo) proyecto comunitario. En
el caso de ser un seglar a título individual, conocer el proyecto comunitario de
su grupo de referencia.

Procesos sugeridos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vida comunitaria (fraternidad/espiritualidad/formación/misión).
El proyecto de vida y el proyecto comunitario.
Organización. Los servicios de la comunidad. El equipo coordinador
Itinerario formativo.
Comunión de bienes en la comunidad.
Comunión con la Iglesia

Materiales Recomendados
➔
➔
➔
➔

En comunidad... convocados para ser uno.
En comunidad... al servicio de los demás.
En comunidad... para estar con Jesús.
En comunidad… enviados a evangelizar.

*** (documentos elaborados por los SSCC de Sevilla_ Región Bética)
Material de apoyo:
●

C
 uadernos de Formación Inicial (Magda). Número 3 - “El Proyecto de Vida”

●

Subsidio nº18: “El grupo de seglares claretianos”

●

Cuaderno “Llamados a vivir la fe en comunidad” (compartido por la Región Norte)

●

¿Material de Claret Joven_etapa FRAGUA?

META 3: Conocer el movimiento
Objetivos:
1.- Tener claro cómo está organizado el Movimiento, y cuáles son sus criterios básicos
de funcionamiento.
2.- Descubrir si entiendo y asumo esa estructura y manera de funcionar
3.- Tener “experiencia” del Movimiento por dentro…?

Procesos sugeridos:
a.
b.
c.
d.

Comunión de comunidades
Organización y funcionamiento: las Asambleas, los Consejos.
Comunión de bienes en el Movimiento
Comunicación

Materiales recomendados:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

El Movimiento de Seglares Claretianos en el mundo (documento en revisión)
Gente corriente para una misión extraordinaria. Vídeo de testimonios_SSCC.
Movimiento SSCC. Estructura y organización.
Movimiento SSCC. Comunión de bienes.
Movimiento SSCC. El Proyecto comunitario.
Normativa sobre proyecto comunitario y equipo coordinador.

*** (documentos elaborados por los SSCC de Sevilla_ Región Bética)
Material de apoyo
●

Estatutos y Normas Aplicativas

●

Subsidio “Cómo surgio el Movimiento de Seglares Claretianos“

●

Documento final Asamblea General de Granada

●

Cuadernos de Formación Inicial (Magda). Número 0:·”¿Qué es el Movimiento de
Seglares Claretianos?”

●

Comunión de bienes (Manual de procedimientos de pago-Patty Arancibia)

●

Guía para comprender mejor los Estatutos (documento en revisión)

FIN DEL CAMINO: Escrutinio
Objetivo:
1.- Tomar una decisión sobre si integrarse definitivamente en él o no, en base al conocimiento
básico adquirido y a la experiencia vivida en el Movimiento durante este periodo.

Observaciones:

a. Si se ha hecho bien el proceso de discernimiento, llega el momento de tomar la decisión. Si no,
repasa y profundiza el o los objetivos que aún te ofrezcan dudas
b. Ser seglar claretiano es una vocación del Espíritu. La decisión se debe meditar en un clima de
oración, que nos ayude a descubrir si existe esa llamada, tomando conciencia de los signos
presentes en nuestra vida que la ponen de manifiesto, para poder dar una respuesta
responsable y en absoluta libertad.

Procesos sugeridos:
a. Retiro espiritual/Oración-meditación (que ayude a tomar la decisión en presencia de Dios,
en actitud de escucha y oración)
b. Entrevista-diálogo con el acompañante en el que se comenten las preguntas indicadas
c. En caso de respuesta afirmativa, comunicación al grupo/consejo correspondiente de la
decisión.
d. Una vez se recibe la conformidad, programar y celebrar el rito de entrada.

Materiales recomendados:
➔
➔
➔
➔

Repaso meta 1. Nuestro carisma
Repaso meta 2. Vida en comunidad seglar.
Breve meditación sobre el Ideario.
Lectio Divina. Comunidad en torno a Jesús.

*** (documentos elaborados por los SSCC de Sevilla_ Región Bética)
Material de apoyo:
●

Ejercicios espirituales sobre el Ideario (de Juan Carlos Monroy)

… En su caso:
●

Solicitud de incorporación al Movimiento.

●

Respuesta del Consejo correspondiente.

●

Si es afirmativa...

Celebración- Rito de incorporación al Movimiento

ANEXO: PUNTO DE PARTIDA: Tener una Formación cristiana mínima

Observaciones
Para realizar el proceso de discernimiento, es IMPRESCINDIBLE tener una experiencia personal de
encuentro con Cristo. Si no es así, antes de seguir avanzando, se debe realizar una iniciación
cristiana previa. Propiamente, esta formación cristiana básica se debe recibir a través de algún
itinerario catequético que se ofrezca en la pastoral juvenil-vocacional o en la pastoral de adultos
de la parroquia/colegio/centro pastoral. Pero si no fuera posible recibir esta iniciación cristiana de
ese modo, se intentará paliar este déficit con la formación mínima que se sugiere en este anexo. En
todo caso, esta solución se debe emplear únicamente como último recurso.

Objetivos:
● Tener una experiencia personal de encuentro con Cristo
● Tener asumido el compromiso con la misión de Cristo y la construcción del Reino
● Estar dispuesto a trabajar por la comunión eclesial
Procesos:
➢ Dios y su proyecto de salvación para el hombre. La profesión de fe
➢ La vida de fe: El Amor a Dios y a los hermanos como norma de vida y fundamento de
la moral cristiana. La caridad
➢ Las Bienaventuranzas como camino y fin. La esperanza cristiana
➢ La espiritualidad cristiana: la Palabra de Dios y la oración. Los sacramentos
(Eucaristía, reconciliación…)
➢ La comunidad cristiana y la Iglesia. El Reino de Dios
➢ La misión del cristiano y de la Iglesia: Evangelización y acción transformadora

