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1. Presentación 
 

En la XIII Asamblea Regional celebrada en Logroño en noviembre de 2017 fue 

elegido para tres años el Consejo Regional conformado por: 

• Secretaría: Miren Elejalde (CES-SC) 

• Vocal de Formación: Dolors Serradell (Aigua Viva) 

• Vocal de Economía: Arturo Peñas (CLIP) 

• Asesor religioso: Antonio Sánchez-Orantos, cmf 

Debido a la pandemia del Covid-19, no se pudo celebrar en el año 2020 la XIV 

Asamblea Regional y el Consejo siguió realizando sus funciones un año más, 

hasta noviembre de 2021. 

En esta Memoria tratamos de recoger la labor de animación realizada por este 

Consejo con la inestimable ayuda de las comunidades de la Región, quienes en 

todo momento habéis respondido a las iniciativas propuestas. 

Al final de este servicio sólo nos queda: 

• Dar gracias a Dios por habernos llamado a este servicio, por 

acompañarnos e iluminarnos a través de las personas de la Región con las 

que hemos hecho este camino. 

• Pedir perdón a la Región por los momentos en los que no hemos estado a 

la altura de las circunstancias y no hemos realizado la tarea encomendada. 

• Confiar en el espíritu que animó al P. Claret, que sigue vivo en la Región 

y nos anima a ser fieles a la vocación recibida. 

Deseamos que al leer esta Memoria os sintáis reflejados/as en la rica vida 

recogida en estas páginas. 

Un fraternal abrazo. 

Antonio, Arturo, Dolors y Miren 
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2. Evaluación a partir de las Líneas de Acción 2017-2021 
 

 

Identidad - Formación 

1. Recopilar materiales de formación generados por el consejo regional y las 
comunidades para que estén a disposición de todos y difundir las novedades. 

 

2. Sugerir al inicio del curso unas líneas de formación (un hilo conductor) y un 
lema. 

Cuando se sugiera un tema de formación, las comunidades que lo trabajen 
enviarán sus aportaciones al consejo, y éste elaborará un resumen de las 
mismas para devolver a las comunidades 

Contextualización del ideario con una visión más actual y femenina. 

 

3. Usar materiales de formación del consejo general para discernimiento. 
 

4. Potenciar la comunicación de las reuniones de la familia claretiana. 

5. Posibles temas de formación para los encuentros formativos: “Amoris laetitia” 
y “Sínodo: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 

 
 

 

Acciones realizadas 

• Por medio de la Hoja Volandera, gracias al trabajo de Antonio, mensualmente 

hemos ofrecido un material de reflexión-oración relacionado con el tema que se 

ha desarrollado en el encuentro formativo anual. Los criterios a la hora de elegir 

los temas han sido: Propuestas que se hicieron en la última asamblea regional y 

los documentos que ha ido sacando el Papa Francisco a lo largo de estos años. 

En concreto éstos han sido los temas propuestos: Amoris laetitia – Gaudete et 

exsultate – Fratelli tutti. 

 

• Hemos promovido la profundización en el Ideario incluyendo un número del 

mismo y su correspondiente comentario en la Hoja Volandera. De esta manera 

cada comunidad ha tenido la oportunidad de contextualizarlo con una visión más 



 

5 
 

actual y femenina. No sabemos hasta qué punto ese ejercicio de 

contextualización se ha realizado comunitariamente o no. 

 

• En noviembre del 2020, con motivo del 150 Aniversario de la muerte del P. Claret, 

tuvimos un encuentro formativo titulado “Confirmar nuestra identidad en 

fidelidad creativa”. En dicho encuentro hicimos un ejercicio comunitario de 

profundización y actualización en los distintos elementos que definen nuestro 

carisma claretiano seglar. Fue un encuentro muy rico, tanto por el trabajo previo, 

como por la participación y los materiales generados; estos últimos fueron 

puestos a disposición de las comunidades de la Región para su uso y/o 

divulgación. Desconocemos el uso que se ha dado localmente a los mismos. 

 

• Se ha compartido con las comunidades el material de Formación preparado por 

el Consejo General, pero no hemos propuesto de manera sistemática su 

conocimiento ni su uso. 

 

• Hemos participado en las reuniones de Familia Claretiana haciéndonos presentes 

en tres foros: 

o Provinciales o Secretarios regionales. Se realizó una reunión en julio de 

2018 y participó Arturo en nombre del Consejo. 

o Apostolado (2 reuniones al año). Ha participado Arturo. 

o Pastoral Infantil y Juvenil (2 reuniones al año). Ha participado Miren. 

 

• Recogiendo una propuesta que surgió en el encuentro virtual que tuvimos en 

noviembre de 2020, a modo de sugerencia para la formación de las comunidades, 

se han incluido en la Hoja Volandera reseñas sobre libros, películas y canciones.  

 

De cara al futuro… 

• Recoger los ecos de las comunidades sobre los materiales trabajados. A decir 

verdad, no hemos hecho seguimiento del grado de utilización de los materiales 

ofrecidos. Según los datos aportados en la evaluación de la Hoja volandera 

podemos ver que el 61% de la Región valora positivamente estos materiales. 

 

• Contextualización del ideario con una visión más actual y femenina. Se podría 

retomar este objetivo en el próximo trienio, promoviendo una lectura y reflexión 

compartida del número que se ofrece en la Hoja Volandera. 

 

• Usar materiales de formación del Consejo General para discernimiento. No hemos 

difundido de una manera sistemática los materiales de Formación elaborados por 

el Consejo General y ha quedado a criterio de cada comunidad el conocimiento 

y uso de los mismos. Una forma de ir conociéndolos y utilizándolos sería a través 

de la Hoja Volandera. 
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Espiritualidad 

1. Fomentar aspectos concretos y comunes de la espiritualidad de los 
seglares claretianos: 

• Recordar tener presente a María  

• El carisma misionero 
• Acordarse de la vida de otras comunidades 

 

2. Mantener la Hoja Volandera y material de formación en tiempos 
fuertes. 

 

Acciones realizadas 

• En el encuentro de noviembre de 2020 profundizamos en nuestra identidad 

trabajando cada uno de los elementos que la definen; entre ellos, por supuesto 

estaba María. 

 

• La vida de las comunidades ha estado presente a través de la Hoja Volandera. 

De hecho, según la evaluación realizada sobre la Hoja, las noticias de las 

comunidades es el apartado que más se lee; el 63% de la Región las sigue. 

 

• Hemos cuidado los tiempos fuertes (Claret, Adviento, Cuaresma, Pascua) 

ofreciendo materiales de reflexión-oración-celebración preparados por las 

comunidades. El compromiso de las comunidades ha sido bueno, respondiendo 

cuando se ha solicitado la preparación. 

 

• Durante la Semana Santa de 2020, en pleno confinamiento, invitamos a la Región 

a participar en los Ejercicios espirituales organizados “on line” por la comunidad 

claretianas Colegios Mayores (Madrid) y dirigidos por Antonio Sánchez-Orantos. 

Hubo participación a nivel personal y a nivel comunitario (ej: CLIP). 

 

• Ese mismo año, aprovechando los Ejercicios espirituales “on line” que 

organizaron los Misioneros Claretianos para la Familia Claretiana en julio de 2020, 

invitamos a la Región a participar en los mismos. Sabemos que algunas personas 

participaron. 

 

 

De cara al futuro… 

• Continuar animando la espiritualidad de la Región a través de la Hoja Volandera, 

los Encuentros anuales y la celebración de los tiempos fuertes. 

 

• Visto el éxito que han tenido los encuentros “on line” celebrados, se podría tener 

un encuentro (una mañana o una tarde) al año. Podría ser formativo o 

celebrativo. 
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Misión 

1. Continuar con la experiencia de dar a conocer a las comunidades los 
distintos proyectos que se llevan a cabo, utilizando sobre todo la 
página web y la Hoja Volandera. 
 

 

Acciones realizadas 

• Una vez al trimestre hemos solicitado a distintas comunidades que compartan 

con las comunidades de la Región la misión que realizan. Esta petición ha tenido 

respuestas diversas. Ha habido comunidades que se han animado a hacerlo y el 

material compartido ha tenido muy buena acogida; otras comunidades no se han 

animado.  

 

De cara al futuro… 

• Seguir compartiendo la misión que realiza cada comunidad. Es un ejercicio muy 

bueno que nos ayuda a visibilizar y ser conscientes de la riqueza de nuestra vida 

misionera, y el compartirlo enriquece también al resto porque nos damos pistas 

de acción. 

 

• Compartir y coordinar la Misión que realizamos desde las comunidades de la 

Región por medio de encuentros presenciales/virtuales según áreas de misión 

(PIJV, Social). 

 

 

 

Economía 

1. Avanzar en banca ética, en consecuencia, se sugiere tener la cuenta 
del Consejo Regional en una entidad de Banca Ética. 

2. Si hay superávit compartirlo con el Consejo General para donarlo a 
otras comunidades 

 

 

 

Acciones realizadas 

• En el año 2018 abrimos la cuenta que tenemos como Región en Triodos Bank 

(ES39 1491 0001 2730 0009 4358). A través de ella hacemos todas operaciones. 
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• Anualmente se ha hecho seguimiento de las cuotas tanto a la Región como al 

Consejo General. 

 

• En coordinación con el Consejo de Bética hemos trabajado una propuesta para 

dar forma a la personalidad jurídica de la Región. En estos momentos estamos a 

la espera de la resolución que se dé a la solicitud realizada por la Región Bética. 

 

 

• Por medio de la Hoja Volandera se ha animado a colaborar con varios proyectos 

solidarios que se detallan en la parte del Informe económico. 

 

 

De cara al futuro… 

• Seguir creciendo en solidaridad apoyando proyectos misioneros. 

 

• Continuar con la tramitación de la personalidad jurídica.  

• En los encuentros para decidir los futuros consejos y las líneas prográmaticas del 
trienio, cobrar a los asistentes sólo la mitad del coste de la estancia. El fondo de 
la Región asumiría el resto del gasto. 
 

• Para aquellas personas que se vayan a incorporar al MSC y que todavía no hayan 
accedido al mercado laboral, asignar una cuota de 10€ en vez de la cuota general. 
Este régimen especial también podrá hacerse extensivo a aquellas personas con 
dificultades coyunturales (previa consulta con el consejo regional). 

 

 

 

 

Organización de la Región 

• Mantener encuentros anuales de formación, encuentro con 
Bética y asamblea. 

• Mantener reunión anual con el consejo de Bética. 
• Comunicación entre el Consejo y las comunidades.  
• Comunicación entre el Consejo Regional y el Consejo General. 
• Acompañar a las comunidades en situaciones especiales. 

• Promover encuentros entre los distintos grupos para favorecer 
la comunicación y convivencia. 

• Animar a la participación en foros laicales con otras 
organizaciones. 
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Organización de la Región 

• Sería bueno que haya un responsable de comunicación en la 
Región que trabaje para que haya contenidos de la web, se 
fomente la comunicación regional y en las redes sociales. 

 

 

Acciones realizadas 

• Anualmente hemos organizado y realizado un encuentro formativo. 

o 2018 – Zaragoza: Amoris laetitia 

o 2019 – Madrid (Norte y Bética): Gaudete et exsultate 

o 2020 – Virtual: Confirmar nuestra identidad en fidelidad creativa. 

Hemos tratado de que el encuentro no fuera una acción puntual sino que, con la 

ayuda de los materiales ofrecidos en la Hoja Volandera, pudiéramos profundizar 

en el tema antes y después del encuentro. 

 

• Hemos tenido dos reuniones formales con el Consejo de la Región Bética; ambas 

relacionadas con la preparación del Encuentro Formativo: 21 de octubre 2018 y 

10 de marzo 2019 (virtual). Además de las reuniones formales hemos tenido un 

contacto permanente para compartir cuestiones de interés común (personalidad 

jurídica, realización de asambleas en tiempos de pandemia…). 

 

• A lo largo de estos cuatro años hemos podido tener un contacto directo con cada 

una de las comunidades de la Región por medio de las visitas realizadas. Las 

últimas visitas (CES-SC y Bereshit) las hemos realizado de manera virtual; con 

Aigua Viva no hemos tenido una reunión formal porque al estar Dolors en el 

Consejo no lo veíamos necesario. 

 

• A raíz de la pandemia hemos intensificado la relación con las comunidades a 

través de las reuniones con los coordinadores. Comenzamos preparando juntos 

el Encuentro Formativo del 2020 (20 junio 2020) y nos reunimos de nuevo (11 

septiembre 2021) para preparar esta asamblea. Valoramos muy positivamente 

estos encuentros por lo que supone de cercanía entre las comunidades y de 

trabajo compartido (sinodalidad). 

 

• Aunque el Consejo no lo ha promovido de manera explícita, se ha cuidado la 

relación entre comunidades cercanas (zona de Madrid, zona País Vasco y 

Asturias) encontrándose en diferentes momentos (Claret, Adviento…). 

 

• De manera informal (conversaciones telefónicas) hemos intentado estar cerca de 

las comunidades; somos conscientes de que tenemos que hacer más. 

 

• Los miembros del Consejo hemos participado en las reuniones a las que hemos 

sido convocados por el Consejo General. Ha habido 3 reuniones con los 

secretarios regionales (ha participado Miren) y una con los secretarios de 
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Formación (ha participado Dolors). Está pendiente una reunión con los 

ecónomos.  En dichas reuniones los representantes del Consejo General nos han 

informado de las acciones significativas que están realizando (Plan de Formación, 

Equipo JPIC de Familia Claretiana, Actualización de la base de datos, Sínodo de 

obispos…)  y las regiones hemos compartido lo que vamos haciendo. Valoramos 

positivamente la realización de estas reuniones. 

 

• También desde el Consejo General fuimos invitados a participar en encuentros 

on line para celebrar el 37 aniversario del Movimiento (10 julio 2020) y la Navidad 

(20 diciembre 2020). En ese espacio virtual nos hemos encontrado personas de 

la Región. 

 

• Hay personas de la Región que colaboran en diferentes tareas encomendadas 

por el Consejo General: Dolors Serradell y Milagros Vicente (Equipo de Formación 

e Identidad), Miguel Gallego (Comisión de Economía), Bernardeta Arbaiza 

(Responsable de Comunicación), Ángel Roldán y Moncho Arroyo (Web), Inés 

Crespo (News letter), Montse Jiménez (SOMI). Desde estas líneas agradecemos 

estos servicios a favor del Movimiento. 

 

• Hemos difundido los materiales de formación-oración preparados por el grupo 

Familia Claretiana en el que también participa el Movimiento. 

 

• A sugerencia del Consejo General, en la última reunión con los coordinadores 

hemos animado a las comunidades a participar localmente en la preparación del 

Sínodo de obispos que están organizando las diócesis. Es una forma de hacernos 

visibles, de conocer a otros grupos laicales y de seguir haciendo Iglesia. 

 

• Gracias al trabajo de Ángel Roldán y Bernardeta Arbaiza se ha reorganizado la 

web de la Región, recopilando los materiales de los encuentros, subiendo las 

Hojas Volanderas… En lo que no nos hemos implicado ha sido en el envío de 

noticias a la web del Movimiento. 

 

• Tenemos un grupo de Whatsapp en el que participan los coordinadores de las 

comunidades. Por medio de él se comparten materiales, avisos, convocatorias… 

Es una herramienta más de comunicación y de coordinación. 

 

De cara al futuro… 

• Continuar con las acciones que funcionan bien: encuentros anuales, relación con 

el Consejo regional de Bética, trabajo con las personas coordinadoras de las 

comunidades, coordinación a través del grupo de Whatsapp… 

 

• Promover encuentros entre las comunidades cercanas aprovechando fechas 

significativas (Claret, Corazón de María…) y tiempos fuertes (Adviento, 

Cuaresma, Pascua…). 
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Promoción del Movimiento 

1. Continuar con la presencia de los SSCC en los procesos pastorales 
del resto de la familia claretiana y que los procesos de PIJV 
presenten el movimiento como una posible opción vocacional 
cristiana. 
 

2. Realizar un modelo de presentación del MSC para poder ser 
utilizado por las comunidades y en otros ámbitos pastorales. Esto 
abarca contenido, medios/formato e itinerarios (comisión). 
 

3. Visitar especialmente posiciones claretianas donde no existen 
grupos de SS.CC a fin de promocionar el Movimiento, teniendo la 
ayuda de comunidades cercanas para que éstas puedan hacer el 
seguimiento de los grupos que puedan originarse. 
 

 

 

Acciones realizadas 

• Hemos participado en las reuniones Familia Claretiana de PIJV. En ellas hemos 

aportado nuestra reflexión en los temas tratados (Cruzencuentro, Pastoral 

vocacional, Claret way…) y hemos participado, con la ayuda de la comunidad de 

Gijón, en el FECLA 2018. Durante el último año no ha habido reuniones.  

 

• En marzo de 2018, a invitación del Consejo General, participamos en Barcelona 

en una reunión del Consejo General con el Gobierno Provincial de Catalunya y 

los pastoralistas de dicha Provincia. En esta reunión presentamos la Región y nos 

mostramos disponibles para apoyar cualquier iniciativa de promoción del 

Movimiento en esta zona. En el posterior encuentro formativo participó un grupo 

de personas de Catalunya. 

 

• Hay un grupo en Segovia, monitorizado por el P. Rayappa, cmf, con el que se ha 

tenido una reunión para dar a conocer el MSC (Angel y Sole); el grupo continúa 

su etapa de maduración. También hemos mantenido contactos con los 

claretianos que trabajan en Vigo, Catalunya y Pamplona. Hasta el momento no 

tenemos novedades. 
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De cara al futuro… 

• Como Región seguir haciéndonos presentes en los foros de PIJV de Familia 

Claretiana, promoviendo la participación en las actividades que se organizan. 

 

• Continuar con la promoción del Movimiento manteniendo la relación con: 

Catalunya, Pamplona, Segovia 

 

 

 

3. Informe económico 
 

1. El Consejo recibió a finales de 2017 un saldo de 8.478,67 euros y el saldo previo 

a la presente Asamblea es de 11.173,5 euros. Hay que tener en cuenta que la 

pandemia COVID19 ha impedido desde su comienzo los viajes regulares del 

Consejo a las comunidades. 

 

2. La partida más significativa de gasto en estos 4 años ha sido el monto de 

aportaciones al Consejo General: 12.716,35 euros. 

 

3. En lo que llamamos gastos operativos están incluidos los gastos de viajes, 

manutención, idearios, materiales, etc… En total han sido 2.812,14 euros. 

 

4. Desde el Consejo Regional se ha sufragado el coste de la página web del 

Movimiento (159,53 euros/año). Pensamos que ésta es una buena contribución 

al Movimiento, una forma más de compartir bienes. 

 

5. A lo largo de estos años, a través de la sensibilización en la Hoja Volandera, 

hemos apoyado algunos proyectos solidarios. Las aportaciones de los miembros 

de las comunidades han sido:  

a. Proyecto Quibdó (Colombia): 4.303,50 + 5.416,50 euros 

b. Campaña pro Nailett Narváez (seglar claretiana de Venezuela): 550 euros 

c. SOS Honduras: 4.735 + 790 euros 

Valoramos muy positivamente estas iniciativas solidarias y proponemos seguir 

con ellas. 

 

6. A propuesta del Consejo General animamos a participar en la campaña de 

“crowdfunding” para la película Claret.  

 

7. En 2019 con motivo de la Asamblea General en Medellín el Consejo sufragó los 

gastos correspondientes a los viajes de una representante del mismo (Dolors) y 

de un asesor (Juan Lozano, cmf); además se donó a la Asamblea 1.000 euros en 

concepto de apoyo a la misma (Total 4.061,72 euros). 
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8. Se han organizado dos encuentros formativos, uno en Zaragoza en 2018, cuyo 

balance arroja un déficit de 847,7 euros; el otro se organizó conjuntamente con 

Bética en El Escorial en 2019 y el déficit fue en este caso de 1.523,39 euros. En 

estos encuentros tienen especial significado los gastos y gratificaciones que se 

dan a los distintos ponentes. 

 

9. Como Familia Claretiana hemos realizado una aportación proporcional al FECLA: 

90,95 euros. 

 

10. El Consejo abrió una cuenta en TRIODOS en la que en un primer momento se 

nos cobraba por mantenimiento de cuenta 1euro/mes; posteriormente esta 

cantidad fue triplicada tras publicitar a las comunidades el número de la misma. 

Total por comisiones 129,80 euros. 

 

 

4. Unas últimas reflexiones 
 

Al finalizar este recorrido sobre lo que han sido estos 4 años constatamos que: 

 

• La Región está viva, tiene historia y tiene futuro. Durante estos años hemos 

tenido la dicha de celebrar los 25 años (o más) de pertenencia al Movimiento de 

33 personas de la Región. Hemos sido testigos de la incorporación de 7 personas 

al Movimiento (Ferraz, Zurriolako Uhinak y CES-SC) y estamos haciendo camino 

con 36 personas que están en discernimiento. Ha habido también 9 bajas.  

 

• La Región crece en sentido de pertenencia al Movimiento. Nos sentimos 

miembros activos de esta Región y participamos en iniciativas que favorecen el 

crecimiento del Movimiento (participación en reuniones, encomiendas 

personales, colaboraciones económicas…). 

 

• La Región sigue creciendo en fidelidad a la vocación recibida. La pandemia nos 

ha ayudado a volver a nuestras raíces vocacionales (encuentro noviembre 2020) 

y a reinventarnos local y regionalmente sirviéndonos de los medios disponibles 

a nuestro alcance (experiencias virtuales). 

 

Deseamos que, atentos al espíritu que animó al P. Claret y fijándonos en el Corazón de 

María,  la celebración de la XIV Asamblea Regional nos ayude a seguir creciendo en 

fidelidad a la vocación recibida. 


