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1. Presentación 
 

Este documento recoge las Memorias realizadas por cada una de las comunidades 

que conforman la Región “Norte de España”: 

• Aigua Viva (Vic) 

• Antiguos Alumnos (Madrid) 

• Bereshit (Bilbao) 

• CES SC (Leioa) 

• CLIP (Madrid) 

• Corazón de María (Logroño) 

• Corazón de María (Zaragoza) 

• Ferraz (Madrid) 

• Gijón 

• Logroño joven 

• Zurriolako Uhinak (Donostia) 

Debido a la pandemia del Covid-19, realizamos dos convocatorias de Asamblea 

Regional con sus respectivas preparaciones. Por ello agradecemos a las 

comunidades el esfuerzo realizado para preparar esta documentación. 

Ofrecemos este material a la Región como gesto de compartir la vida de las 

comunidades y deseamos que nos sirva de inspiración para la XIV Asamblea 

Regional. 

Un fraternal abrazo. 

Antonio, Arturo, Dolors y Miren 
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Aigua viva 
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No hemos recibido la Memoria 



 

 

 

 

 

 

Antiguos 

Alumnos 
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Bereshit 
 

  



1. Vocación - Identidad / Formación 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

1. Darnos a conocer en 
nuestras realidades 
temporales. 
 

 En momentos puntuales: encuentros 
celebrativos 

Dar a conocer el grupo 
a la comunidad de la 
Unidad Pastoral 

 

Seguir un itinerario de 
formación y sacar las 
oportunas 
conclusiones 

 

2. Las comunidades que 
trabajen los temas de 
formación que 
aporten sus 
conclusiones al 
consejo. 
 

El grupo ha trabajado a nivel interno 
temas de Formación: 
Espiritualidad(comentario al .Ideario) 
las diferentes encíclicas del Papa 
,cursillo de las bienaventuranzas, pero 
el grupo no ha comunicado lo 
reflexionado al consejo. 
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2. Espiritualidad 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

3. Pedir la colaboración 
de las comunidades 
en la elaboración de 
la HV. 

Hemos tenido una buena respuesta 
por parte de las comunidades a la 
hora de elaborar la hoja volandera 

 

 

 

 

Hemos participado en algún retiro en Suesa 
y alguna Pascua en Askartza 

Implicarnos más en 
mandar noticias, 
alguna oración etc… 

Seguir impulsando la hoja 
volandera 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mantener dicha  propuesta  de 
estos encuentros o retiros de 
oración . 

Ofrecer la posibilidad On-line 

Para aquellas personas que no 
puedan asistir. 

4. Ofrecer la 
participación en las 
Pascuas de las 
comunidades para 
que otros puedan 
unirse. 

No hemos realizado celebraciones 
significativas para poderlas compartir 
con otros grupos. 

5. Potenciar la 
comunicación para 
que otros puedan 
participar en los 
encuentros o retiros 
de oración. 
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3. Misión 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

6. Que cada comunidad 
dé a conocer sus 
proyectos 
misioneros. Se 
sugiere la preparando 
una presentación, 
publicándola en un 
medio del 
movimiento. 

    

7. Promover la relación 
entre comunidades 
de fuera de la Región 
a las que hermanarse 
y modo de hacerlo. 
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4. Economía 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

     

 

  



 

18 
 

5. Organización de la Región 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

8. Se propone que cada 
comunidad tenga un 
responsable de 
comunicación para que: 

• la comunidad sea 
consciente de que 
la comunicación de 
lo que somos  y 
hacemos nos hace 
más conscientes de 
nuestra propia 
identidad, nos pone 
en clave de 
movimiento entre 
los grupos y ésta es 
sal y luz para el 
mundo. 

• Mantenga vínculos 
con hermanos 
lejanos 

• Coordine 
actividades con 
otros grupos 

Al ser un grupo muy pequeño (4 ) 
personas ,la labor de 
coordinación es bastante sencilla, 
se envía todas Las noticias y 
convocatorias a tiempo. 

Nos reunimos semanalmente 
para tratar temas de la Región y 
de Parroquia Oración comunitaria 
y formación. 
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Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

• Aporte noticias a 
los instrumentos de 
comunicación 
oficiales 

 

6. Promoción del Movimiento 

            Evaluación 

Vivencias comunitarias significativas 
2017-2020 

Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

     

 
 

  



 

 

 

CES SC 
 

  



1. Vocación - Identidad / Formación 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

1. Darnos a conocer 
en nuestras 
realidades 
temporales. 

 

Creemos que generalmente sí  

 
 
Fratelli Tutti, Amoris Laetitia, Gaudete et 
exultate 
De la Hostilidad a la Hospitalidad 
De la Pandemia salir, Un plan para 
resucitar 
Comunicación de bienes y uso del dinero 
Autobiografia P. Claret, … 

Compartir las vivencias 
en la comunidad 

 
 
Sacar alguna 
conclusión por escrito  
Leer punto 2 al final 

 

2. Las comunidades que 
trabajen los temas de 
formación que 
aporten sus 
conclusiones al 
consejo. 
 

No realizamos el trabajo de síntesis en 
unas conclusiones, pero sí que en los 
diferentes grupos se realiza formación 
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2. Espiritualidad 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

3. Pedir la colaboración 
de las comunidades 
en la elaboración de 
la HV. 

Realizado, pidiendo colaboración 
tanto al interno como al externo 
cuando nos ha tocado 

Publicación de bastantes artículos 

 
 
2020 totalmente online 
2021 algo presencial 
 
 
 
Todos los cursos retiro compartido con la 
comunidad de Gijón en Suesa (Adviento, 
cuaresma). 
También con Bereshit y otras Cdades. 

Seguir colaborando 

 
 
 

Seguir celebrando 
 
 
 

Seguir 

Evaluación de la Hoja de 
Volandera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir 

4. Ofrecer la 
participación en las 
Pascuas de las 
comunidades para 
que otros puedan 
unirse. 

En el entorno nuestro siempre 
ofrecemos, los últimos con la 
pandemia no. Suelen ser las 
celebraciones de Askartza. 

5. Potenciar la 
comunicación para 
que otros puedan 
participar en los 
encuentros o retiros 
de oración. 

Realizado 
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3. Misión 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

6. Que cada comunidad 
dé a conocer sus 
proyectos 
misioneros. Se 
sugiere la preparando 
una presentación, 
publicándola en un 
medio del 
movimiento. 

Realizado En 2020 

 
 
 
 
 
Apoyos económicos y conocimiento del 
proyecto del Chocó. Los 2 últimos años 

Seguir publicando 
nuestros 
acontecimientos (p.e. el 
25 aniv. de Sortarazi) 

 
 
 
 
 

Seguir en 2021 

Las comunidades que faltan 

7. Promover la relación 
entre comunidades 
de fuera de la Región 
a las que hermanarse 
y modo de hacerlo. 

Realizado 

 

 

 

 

4. Economía 
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Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

    Fomentar la comunicación 
de bienes en las 
comunidades de la Región. 
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5. Organización de la Región 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

8. Se propone que cada 
comunidad tenga un 
responsable de 
comunicación para que: 

• la comunidad sea 
consciente de que 
la comunicación de 
lo que somos  y 
hacemos nos hace 
más conscientes de 
nuestra propia 
identidad, nos pone 
en clave de 
movimiento entre 
los grupos y ésta es 
sal y luz para el 
mundo. 

• Mantenga vínculos 
con hermanos 
lejanos 

• Coordine 
actividades con 
otros grupos 

Realizado Los últimos años el enlace con el resto del 
mov. de SSCC ha sido Ignacio, pero 
acompañado en las tareas del resto de la 
Junta Permanente (Mirenbego, Ana y Paola) 

Seguir Seguir 
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Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

• Aporte noticias a 
los instrumentos de 
comunicación 
oficiales 

 

6. Promoción del Movimiento 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

  Leer punto 1 al final. Acompañamiento y 
formación de todas estas 
incorporaciones 

 

 

 

1. Vivencias comunitarias más significativas de estos últimos 3/4 años: 

Nuestro momento comunitario está muy marcado por varias etapas de incorporación desde hace varios cursos. Hace 6 años hubo un primer proceso de 
discernimiento del que se incorporaron 5 personas mayoritariamente del proceso de pastoral de Askartza. Posteriormente hace 2 años otros 21 jóvenes 
procedentes del mismo proceso comenzaron su discernimiento. Además hay que añadir que ya había otros jóvenes de otro proceso anterior (2 ya dieron el 
curso pasado el paso a SSCC) y otras 3 personas adultas que también se han incorporado para conocer la comunidad procedentes de la cate familiar del colegio 
Askartza (2) y del proyecto Claret Enea (1). Esta situación gozosa nos ha obligado a los 30 que éramos (ahora 32) a realizar un esfuerzo organizativo importante. 
Hemos pasado de 3 grupos pequeños a 6 favoreciendo las distintas posibilidades de asistencia y el que los más jóvenes pudieran estar acompañados. Además 
ha coincidido esta nueva situación excepcional de las comunidades con todo lo que ha conllevado la situación sanitaria, siendo el resultado la ralentización de 
este proceso formativo de discernimiento. 

2. Retos a corto plazo (3 años) a la luz del Ideario y la X Asamblea General 
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De la declaración final de la Asamblea: 

¿Qué aspectos vivimos y son importantes en nuestra comunidad? 

La búsqueda de momentos de encuentro para compartir fraternalmente las experiencias y vivencias de cada integrante, lo vemos como un aspecto 
enriquecedor y relevante. 

Vivir y compartir la Palabra. La preparación de la oración/oración conjunta y el compartir es algo que creemos que cuidamos y que son importantes en nuestra 
comunidad y da sentido a nuestra vivencia comunitaria. 

También se destaca como importante “para que”, el sentirnos llamados a dar respuesta a las demandas de nuestro tiempo y acompañar como dice el texto a 
los que no tienen voz, buscando lo urgente, oportuno y eficaz. Para nosotros en la comunidad también es importante dar respuesta a las realidades de nuestro 
mundo. Creemos que en nuestras comunidades es un aspecto que se cuida mucho y en el que estamos muy involucrados todas.... la puesta en práctica de 
todo esto sería Sortarazi. El rostro de Jesús está en nuestro prójimo. 

¿Qué 2 aspectos nos gustaría cuidar? 

Corrección fraterna y comunidad de contraste. Somos una familia con diferentes miembros y diferentes funciones, donde nos aceptamos y acompañamos en 
la fe. Nos reconocemos limitadas, que solos no podemos hacer misión, que necesitamos de la comunidad y de Jesús, que es nuestra fuente. Debemos cuidar 
el tema del ser contraste las unas para las otras. Ayudarnos a discernir… Muchas veces compartimos, pero nos cuesta dar un paso más tanto a la hora de 
poner sobre la mesa nuestra vida para que los demás me contrasten como el que yo me implique en la vida de los demás y sea contraste para ellas. 
Acompañamos, que a veces hace falta solo acompañar, pero creemos que el siguiente paso de implicarse en la vida de las demás personas siendo contraste 
es algo que nos falta y que nos gustaría cuidar. Evitamos el aguijón del evangelio… 

Ser una comunidad creativa. Por un lado desde el aspecto formativo y de acompañamiento a los jóvenes que se integran: más allá de reflexionar 

documentos…que se ve que es algo a lo que no llegamos, intentar superar el "querer y no poder", y ver como hacemos el acompañamiento a los jóvenes que 

se integran en nuestras comunidades. Como cuidar todo ese proceso “sin morir en el intento”. 

Y por otro lado, posicionándonos como comunidades frente a situaciones de injusticia, exclusión y ausencia de Paz, avanzando en el aporte económico para 

el sostenimiento del grupo, del Movimiento en solidaridad con los grupos que no pueden aportar y para apoyar proyectos para visibilizar y acompañar a los 

que no tiene voz. 
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De las líneas estratégicas de la X Asamblea General: 

 
Línea estratégica que queremos trabajar en la comunidad local: 
 
La número 2: 

Desarrollar el Plan de Formación, su difusión y dinamización. 

 

Línea estratégica que queremos trabajar como Región: 

La número 4: 

Aumentar nuestro compromiso con la Solidaridad y Misión (Justicia, Paz e Integridad de la Creación) en coordinación con la 
Familia Claretiana. 
 

  



 

 

 

CLIP 
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Corazón de María 

(Logroño) 
 

 



1. Vocación - Identidad / Formación 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

1. Darnos a conocer 
en nuestras 
realidades 
temporales. 

 

Dos reuniones al mes. 

Atentos a toda la 
correspondencia que envíe el 
C.R. 

Lectura y reflexión del Evangelio 
del día. 

Lectura y comentario sobre un 
punto del IDEARIO. 

Tema de formación 
correspondiente… 

Tema de la Diócesis. 

Exhortaciones del Papa 
Francisco…. 

Frateli tuti. 

Tenemos Plan-EPAP (este curso). 

 Evangelio 

Ideario. 

2. Las comunidades que 
trabajen los temas de 
formación que 
aporten sus 
conclusiones al 
consejo. 
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2. Espiritualidad 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

3. Pedir la colaboración 
de las comunidades 
en la elaboración de 
la HV. 

Buen cauce de comunicación. 

Nos supone un esfuerzo. 

Nos encanta compartir en el 
grupo los artículos y vivencias 
de las comunidades 

Eucaristía diaria. 

Oración Vocacional. 

Retiro Eucarístico. 

Mes de Mayo. 

Triduo. 

Fiesta del P. Claret. 

María Inmaculada. 

Adviento. 

Pascua. 

Dar testimonio 
con coherencia de 
vida. 

Nada que añadir, sois 
geniales. 

4. Ofrecer la 
participación en las 
Pascuas de las 
comunidades para 
que otros puedan 
unirse. 

Celebramos en la Comunidad 
Parroquial.  Siempre seréis 
Bienvenidos si queréis 
acompañarnos. 

5. Potenciar la 
comunicación para 
que otros puedan 
participar en los 
encuentros o retiros 
de oración. 

Unidos a la Comunidad 
Parroquial siempre nos damos 
a conocer como SS.CC. 
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3. Misión 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

6. Que cada comunidad 
dé a conocer sus 
proyectos 
misioneros. Se 
sugiere la preparando 
una presentación, 
publicándola en un 
medio del 
movimiento. 

 Acogida y acompañamiento a las 
familias que se acercan a la 
Parroquia pidiendo Sacramentos 
para sus hij@s. 

Trabajar con estos padres y madres 
(37/45 años) cada 15 días, 
compartiendo experiencias de “fe”, 
descubriendo a Jesús en nuestras 
realidades… 

¡No tiene precio ¡ 

  

7. Promover la relación 
entre comunidades 
de fuera de la Región 
a las que hermanarse 
y modo de hacerlo. 
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4. Economía 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

  Colaboramos con Caritas, Proclade, 
Comercio Justo. 

Solidarios con situaciones 
puntuales, Nailet, Aurora, 
Apadrinamientos.. 
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5. Organización de la Región 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

8. Se propone que cada 
comunidad tenga un 
responsable de 
comunicación para que: 

• la comunidad sea 
consciente de que 
la comunicación de 
lo que somos  y 
hacemos nos hace 
más conscientes de 
nuestra propia 
identidad, nos pone 
en clave de 
movimiento entre 
los grupos y ésta es 
sal y luz para el 
mundo. 

• Mantenga vínculos 
con hermanos 
lejanos 

• Coordine 
actividades con 
otros grupos 

Este punto tiene buena 
acogida en nuestra 
Comunidad. 

Vamos avanzando. 

Dispuestos a ayudar en los 
proyectos que la experiencia de 
otros grupos proponen. 
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Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

• Aporte noticias a 
los instrumentos de 
comunicación 
oficiales 

 

6. Promoción del Movimiento 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

 Sin apoyos significativos.  Tomarlo como un 
compromiso en las 
programaciones 
pastorales. 

 

 

Dinamizar la promoción del Carisma desde nuestra identidad Seglar.   (Punto nº 3-X Asamblea). 
  



 

 

 

Corazón de María 

(Zaragoza) 
 

  



1. Vocación - Identidad / Formación 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

1. Darnos a conocer 
en nuestras 
realidades 
temporales. 

 

Lo hemos ido haciendo, cada uno en 
su realidad. 

Cada uno en su trabajo, familia y en las 
actividades pastorales: celebrando juntos 
momentos especiales de vivencias 
personales. 

 

No hemos podido trabajar lo de la 
Encíclica como grupo. Estamos 
pendientes pero, hasta ahora, siempre 
partimos para la formación de lo 
propuesto desde la Asamblea Regional y 
General. 

Seguir haciéndolo. Nos 
parece que es una de 
las propuestas que 
siempre tenemos fija 
en nuestro proyecto 
comunitario. 

Seguir trabajando esto 
y, si se envía algo de la 
Asamblea para el 
trienio siguiente, 
trabajarlo. 

Tiene que seguir 
potenciándose, propuestas 
fija. 

2. Las comunidades que 

2021-10-11 CES 

Momento 2.docx

trabajen los temas de 
formación que 
aporten sus 
conclusiones al 
consejo. 
 

Tema de formación común que sea 
trabajado por todas las comunidades. 
Hacer un resumen de lo trabajado y 
enviarlo al Consejo Regional. 

Hasta ahora lo hemos ido haciendo y 
nos parece muy positivo. 
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2. Espiritualidad 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

3. Pedir la colaboración 
de las comunidades 
en la elaboración de 
la HV. 

Se ha hecho y bien. Nos ayuda a 
conocernos mejor todas las 
comunidades. 

Cuando nos ha tocado lo hemos hecho, 
aunque luego nos ha costado participar en 
otras hojas voladeras con nuestras 
colaboraciones. 

 

No se ha hecho. 

 

 

 

 

No se ha hecho. 

Seguir haciéndolo e 
intentar colaborar un 
poco más. 

 

 

Nos será difícil hacerlo. 

 

 

 

 

Nos será difícil hacerlo. 

Seguir con la Hoja Volandera. 
Igual sería mejor una 
periodicidad cada 2 meses (6 
al año). Aunque está bien 
como está. 

 

Si se quiere, seguir 
potenciándolo no nos 
importa. Es un buen 
momento de vivencia 
comunitaria. 

 

 

Si se quiere, seguir 
potenciándolo no nos 
importa. Es un buen 
momento de vivencia 
comunitaria. 

4. Ofrecer la 
participación en las 
Pascuas de las 
comunidades para 
que otros puedan 
unirse. 

A nosotros nos parece bien aunque 
no hemos podido participar. Es 
interesante ofrecer las posibilidades 
de participación. 

5. Potenciar la 
comunicación para 
que otros puedan 
participar en los 
encuentros o retiros 
de oración. 

A nosotros nos parece bien aunque 
no se haya participado. Es 
interesante ofrecer las posibilidades 
de participación. 

 

  



 

46 
 

3. Misión 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

6. Que cada comunidad 
dé a conocer sus 
proyectos 
misioneros. Se 
sugiere la 
preparando una 
presentación, 
publicándola en un 
medio del 
movimiento. 

Nosotros lo intentamos hacer pero 
no pudimos llevarlo a cabo. 

Cada uno expresó lo que hacía pero nos 
faltó poderlo concretar y resumir. Es una 
tarea pendiente. 

 

 

 

 

 

 

Aportamos nuestra colaboración 
económica una vez al año con el grupo del 
Chocó (Colombia) y estamos pendientes de 
sus realidades y vivencias. 

Se intentará hacer un 
resumen-exposición de 
esto. 

 

 

 

 

 

 

Seguir con la 
colaboración económica 
con el grupo del Chocó 
(Colombia). 

Pero nos parece bien que 
se siga haciendo para 
compartir la misión que 
hace cada grupo y conocer 
así las realidades y 
misiones de los grupos y 
sus miembros. 

 

 

 

Cada grupo puede tener su 
otro grupo de 
hermanamiento, es decir, 
seguir con la propuesta. 

7. Promover la relación 
entre comunidades 
de fuera de la Región 
a las que hermanarse 
y modo de hacerlo. 

Nosotros seguimos con el 
seguimiento del Chocó (Colombia). 
Estamos pendientes de sus 
proyectos. 
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4. Economía 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 
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5. Organización de la Región 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

8. Se propone que cada 
comunidad tenga un 
responsable de 
comunicación para que: 

• la comunidad sea 
consciente de que 
la comunicación de 
lo que somos y 
hacemos nos hace 
más conscientes de 
nuestra propia 
identidad, nos pone 
en clave de 
movimiento entre 
los grupos y ésta es 
sal y luz para el 
mundo. 

• Mantenga vínculos 
con hermanos 
lejanos 

• Coordine 
actividades con 
otros grupos 

 

 

 

 

Nosotros tenemos la misma 
persona para comunicación y 
coordinación y nos parece bien. 
Nos ayuda a estar más en 
contacto con las otras 
comunidades y a compartir 
muchas cosas que, de otra 
manera, no se podrían saber, 
hacer y vivir. 

 

 

 

 

La persona encargada ha llevado a cabo su 
misión de la mejor manera posible 
intentando siempre su consecución y 
animando a la participación y coordinación. 

 

 

 

 

Seguir en esta línea de 
compartir e intercambiar 
información y vivencias. 

 

 

 

 

Es bueno que haya una 
persona coordinadora de 
cada grupo que 
comunique con el resto de 
los grupos de la Región. 
Un enlace de unión, 
corresponsabilidad y 
participación. 
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Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

• Aporte noticias a 
los instrumentos de 
comunicación 
oficiales 

 

6. Promoción del Movimiento 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

     

 
 

  



 

 

 

 

Ferraz 
 

  



1. Vocación - Identidad / Formación 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación Vivencias comunitarias significativas 
2017-2020 

Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

1. Darnos a conocer en 
nuestras realidades 
temporales. 
 

Vemos que es una propuesta 
necesaria, aunque pensamos que le 
faltaba un poco de concreción. 
Aunque es una opción muy de nuestra 
Comunidad, lo hemos vivido de 
manera más individual. 

Nuestra Comunidad lo ha realizado, pero 
más individualmente, familiarmente. Nos 
hemos adaptado a mantener reuniones y 
oraciones online (oraciones en pandemia 
telemáticamente) 

 Es inevitable que haya 
dificultades para adaptarse al 
formato online, no resulta 
tan ágil como presencial. 

2. Las comunidades que 
trabajen los temas de 
formación que 
aporten sus 
conclusiones al 
consejo. 
 

No hemos empleado el material a 
nivel de Comunidad (pero sí de 
manera individual), aunque creemos 
que puede resultar útil para las 
comunidades. 

Hemos empleado materiales que 
considerábamos más enriquecedores para 
todos los miembros de nuestra 
Comunidad, ya que no todos 
pertenecemos a Seglares. Por ejemplo, 
durante el año pasado estuvimos 
trabajando la encíclica Fratelli Tutti. 

Contemplaremos la 
posibilidad de emplear 
el material en nuestras 
reuniones 
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2. Espiritualidad 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación Vivencias comunitarias significativas 
2017-2020 

Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

3. Pedir la colaboración 
de las comunidades 
en la elaboración de 
la HV. 

La comunidad ha participado en la HV 
y ha preparado la que le tocaba, si 
bien la participación en la 
comunicación periódica podría haber 
sido más frecuente. Nos ayuda a 
tener una responsabilidad y 
conectarnos con otras comunidades 

No es un material que lo utilicemos 
directamente en nuestras reuniones 
(aunque a veces sí comentamos algo al 
respecto). 

 

Incluir la HV en 
nuestra dinámica. 
Sobre todo, como una 
herramienta de 
oración/reflexión y 
para acercarnos a la 
vida de otras 
comunidades seglares. 

Comprometernos a 
mantenerlo, y que las 
comunidades se impliquen 
(empezando por la nuestra). 

4. Ofrecer la 
participación en las 
Pascuas de las 
comunidades para 
que otros puedan 
unirse. 

Actualmente, no hacemos Pascua 
comunitaria. Sí hemos recibido 
invitaciones.  

Durante el Triduo, cada uno encuentra la 
forma de vivir estos días en su parroquia o 
con otros grupos. En Comunidad, este año 
celebramos la Vigilia y la Resurrección en el 
colegio mayor Jaime del Amo. Otros años 
con otros grupos. 

Mantener lo que ya 
hacemos integrando 
nuestras nuevas 
realidades temporales. 

Que exista un canal común 
que canalice las diversas 
propuestas. 

5. Potenciar la 
comunicación para 
que otros puedan 
participar en los 
encuentros o retiros 
de oración. 

Es algo que nos gusta hacer, 
evaluación muy positiva, lo vemos 
necesario. 

Iniciativa de oraciones en pandemia. 

Se unieron personas de Madrid, Logroño, 
Barcelona, gente que no pertenecía a 
Seglares, y también familiares. 

Vivencia comunitaria muy enriquecedora, 
amplia, hacer comunidad en medio de la 
vida y los acontecimientos y con otros… 

 

Abrirlo de una manera 
más explícita y oficial a 
través del Consejo. 

Fomentar canales online, 
canalizar las propuestas. 
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3. Misión 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación Vivencias comunitarias significativas 
2017-2020 

Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

6. Que cada comunidad 
dé a conocer sus 
proyectos misioneros. 
Se sugiere la 
preparando una 
presentación, 
publicándola en un 
medio del 
movimiento. 

Evaluación muy positiva, nos parece 
interesante. En la Comunidad existe 
esta sensibilidad. Comunitariamente 
lo suplimos colaborando 
económicamente con otros 
proyectos. 

Nosotros no tenemos un proyecto 
misionero común. Hemos participado en las 
llamadas que ha hecho el Consejo de ayuda 
económica para diferentes proyectos, 
tenemos una niña apadrinada, ...  

Mantenernos en 
contacto con las 
comunidades para 
participar de una forma u 
otra (dinero, tiempo, ...) 

Que sigan haciendo esos 
proyectos. Nos sirve para 
recordarnos esa mirada 
abierta al mundo y sus 
realidades, y que en otros 
sitios lo están pasando mal. 
Nuestro compromiso como 
cristianos tiene que ir por 
ahí. 

7. Promover la relación 
entre comunidades 
de fuera de la Región 
a las que hermanarse 
y modo de hacerlo. 

No hemos hecho nada al respecto. 
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4. Economía 

Propuesta 

2017-2020 
Evaluación 

Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 

comunidad 
Retos para la Región 
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5. Organización de la Región 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación Vivencias comunitarias significativas 
2017-2020 

Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

8. Se propone que cada 
comunidad tenga un 
responsable de 
comunicación para que: 
● la comunidad sea 

consciente de que la 
comunicación de lo 
que somos y 
hacemos nos hace 
más conscientes de 
nuestra propia 
identidad, nos pone 
en clave de 
movimiento entre 
los grupos y ésta es 
sal y luz para el 
mundo. 

● Mantenga vínculos 
con hermanos 
lejanos 

● Coordine 
actividades con 
otros grupos 

Nos parece positivo y necesario 
que haya un responsable.  

En nuestra Comunidad ya tenemos un 
responsable que es nexo de unión entre el 
movimiento de Seglares y la Comunidad de 
Ferraz. Nos transmite la información y nos 
mantiene en contacto de todas las 
novedades que llegan por correo y 
WhatsApp, y anima a que participemos 
activamente. 

Mantenerlo Vemos que es una parte 
esencial en el contexto 
actual, que tiene una 
carga de trabajo 
importante, e igual sería 
bueno que hubiese una 
persona en el Consejo que 
se encargase 
exclusivamente de esto. 
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● Aporte noticias a los 
instrumentos de 
comunicación 
oficiales 

 

6. Promoción del Movimiento 

Propuesta 

2017-2020 
Evaluación 

Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 

comunidad 
Retos para la Región 

     

 
 

  



 

 

 

 

Gijón 
  



1. Vocación - Identidad / Formación 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

1. Darnos a conocer 
en nuestras 
realidades 
temporales. 

 

Positiva, dado que hemos 
incrementado nuestra participación en 
los foros y actividades parroquiales 
como Comunidad de SSCC, para 
visibilizarnos y dar testimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en el Consejo Parroquial 
dando a conocer las actividades de la 
Comunidad y de la Región 

Asamblea Parroquial de junio de 2020, 
presentando el movimiento a toda la 
comunidad Parroquial 

Desde otoño de 2019, generar un espacio 
mensual de oración (un día por semana al 
final de la tarde), invitando a todos los 
grupos de la parroquia. 

Participación de 6 personas del Grupo 
Palabra y Vida en el encuentro de 
Cuaresma (marzo 2020) de Suesa de 
Comunidades de SSCC 

 

Seguir dando 
testimonio de nuestro 
carisma en la parroquia 

Invitar a otras personas 
y grupos de la 
parroquia a participar 
en nuestras actividades 
o bien generar espacios 
de actividad común. 

Tener presencia en 
actividades de pastoral y 
encuentros de parroquias, 
dándonos a conocer 

2. Las comunidades que 
trabajen los temas de 
formación que 
aporten sus 
conclusiones al 
consejo. 
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2. Espiritualidad 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

3. Pedir la colaboración 
de las comunidades 
en la elaboración de 
la HV. 

 

Hemos respondido a las peticiones del 
Consejo para dinamizar la hoja 
volandera de forma positiva 

La Comunidad se ha involucrado en la 
redacción de noticias y comentarios de la 
HV, incluso con la participación de aquellos 
que no son Seglares 

 

 

En 2020 estaba previsto hacer una Pascua 
de Comunidad en Suesa, si bien debido a la 
pandemia fue necesario suspenderla. Esto 
supuso una “suerte” pues durante los días 
de Pascua, mantuvimos encuentro online 
diario con la participación de la mayoría de 
la Comunidad, con mayor participación de la 
prevista en la Pascua presencial 

En 2021 hemos participado como 
Comunidad en las Celebraciones de Pascua 
en la parroquia de Gijón, animadas por la 
Comunidad Juvenil que acompañan 4 
personas de la Comunidad de SSCC 

 

Retiro  de Cuaresma en 2019 con Grupo 
Palabra y vida 

Oración Mensual en la parroquia 
dinamizada por los SSCC y abierta a todos 

Seguir participando en 
la elaboración como 
medio de 
comunicación y 
conocimiento de otras 
comunidades 

 

Organizar una Pascua 
de Comunidad abierta 
a otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir generando 
espacios abiertos a la 
parroquia 

Mantener iniciativas que 
potencien la comunicación 

 

 

 

 

Generar un espacio de Pascua 
para Seglares y Laicos y 
potenciar las Pascuas 
Comunitarias 

4. Ofrecer la 
participación en las 
Pascuas de las 
comunidades para 
que otros puedan 
unirse. 

 

 

 

 

No ha hemos invitado a otros a 
participar de nuestras Pascuas. 

5. Potenciar la 
comunicación para 
que otros puedan 
participar en los 

Positivo, en los últimos años hemos 
potenciado la comunicación de 
nuestras actividades y la invitación a 
otras comunidades y grupos 
parroquiales a las actividades de 
nuestra comunidad 
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Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

encuentros o retiros 
de oración. 

Retiro de Cuaresma en Marzo de 2020, 
invitando a otros laicos de la parroquia a 
participar 
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3. Misión 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

6. Que cada comunidad 
dé a conocer sus 
proyectos 
misioneros. Se 
sugiere la preparando 
una presentación, 
publicándola en un 
medio del 
movimiento. 

No hemos sido capaces de preparar 
una presentación de nuestro 
proyecto al resto de comunidades de 
la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de fondos para otras 
comunidades atendiendo a las peticiones 
del Consejo Regional. Lo que ha permitido 
ser conscientes de algunas realidades. 

Dentro del trabajo de Comunión de bienes 
del curso pasado, se pone como objetivo la 
búsqueda y conocimiento de proyectos 
misioneros de otras Comunidades  de 
Seglares (en países menos favorecidos), para 
apoyarlos de forma económica 

Trabajar nuestra misión y 
dar a conocer nuestro 
proyecto misionero, tanto 
en lo local como en la 
Región 

 

 

 

 

 

Estar atentos a las 
realidades de 
comunidades que viven 
lejos y de formas de 
apoyo a proyectos 
misioneros que mejoren 
la vida de las personas en 
los entornos en los que 
actual 

Potenciar el apoyo o la 
creación de un proyecto de 
misión común 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar algún tipo de 
hermanamiento de 
Comunidades 

7. Promover la relación 
entre comunidades 
de fuera de la Región 
a las que hermanarse 
y modo de hacerlo. 

No hemos generado una dinámica de 
conocimiento de otras comunidades 
y establecimiento de relaciones 
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4. Economía 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

  Durante el curso 2020 – 2021, la comunidad 
ha realizado formación sobre la comunión 
de bienes, con el objetivo de crecer y 
mejorar en este ámbito de la vida 
comunitaria.  

Fruto de esta formación surgen nuevos 
proyectos comunitarios para profundizar en 
este ámbito 

Poner en practica todo lo 
trabajado y reflexionado 
durante este año y crecer 
y potenciar este ámbito de 
vida comunitaria 

Crecer como región en 
nuestro compartir.  
Impulsar proyectos 
comunes. 
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5. Organización de la Región 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

8. Se propone que cada 
comunidad tenga un 
responsable de 
comunicación para que: 

• la comunidad sea 
consciente de que 
la comunicación de 
lo que somos  y 
hacemos nos hace 
más conscientes de 
nuestra propia 
identidad, nos pone 
en clave de 
movimiento entre 
los grupos y ésta es 
sal y luz para el 
mundo. 

• Mantenga vínculos 
con hermanos 
lejanos 

• Coordine 
actividades con 
otros grupos 

Se ha creado la figura del enlace. 
Esto permite que una persona 
tenga la función de comunicar al 
resto de la comunidad las noticias 
y cuestiones que van sucediendo 
en la Región y recopilar así mismo 
noticias y opiniones. 

Participar en el grupo de 
Whatsapp regional y estar en 
contacto con otras comunidades. 

La evaluación es muy positiva 
porque nos permite estar mejor 
conectados 

Participación en los encuentros online y 
trabajar las noticias y contenidos de la hoja 
volandera 

Mantenernos al día de las 
noticias de la región, de lo 
vivido por otras 
comunidades y mantener 
el contacto 

Seguir en la línea iniciada 
de comunicación de 
manera que podamos 
crecer en fraternidad 
regional 
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Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

• Aporte noticias a 
los instrumentos de 
comunicación 
oficiales 

 

6. Promoción del Movimiento 

Propuesta 
2017-2020 

Evaluación 
Vivencias comunitarias significativas 

2017-2020 
Retos para la 
comunidad 

Retos para la Región 

  Participación en la Asamblea Parroquial de 
Gijón, junio 2019, como Comunidad de 
Seglares Claretianos, participando en la 
organización y dando testimonio de nuestra 
vivencia, presentando al resto de la 
Comunidad Parroquial el Movimiento de 
SSCC 

Acompañamiento de los grupos de jóvenes 
que finalizan los procesos juveniles para 
fomentar su discernimiento a la vida 
comunitaria y seglar 

Seguir dando testimonio 
en nuestra realidad local 
de nuestra vivencia de 
comunidad y de nuestro 
carisma 

Participar en los foros de 
pastoral juvenil para dar 
testimonio de nuestro 
carisma y estar atentos a 
realizar promoción del 
Movimiento en aquellos 
lugares que no hay 
comunidades, buscando el 
apoyo de los grupos más 
cercanos en distancia o 
momento vital 

 
 

 

 

  



 

 

 

Logroño Joven 
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Buenos días: 

En primer lugar transmitiros un poco la situación actual de los que componemos la comunidad 

de Seglares Joven de Logroño. 

Las noticias excelentes, llegan por la parte de que Ana, está embarazada por tercera vez y de 

los demás, que a nivel de salud personal, vamos saliendo adelante, más o menos, a pesar del 

virus que nos rodea. 

Respecto de las realidades más cotidianas concernientes a hijos, trabajos, familiares varios y 

vocación seglar claretiana, tenemos un poco de todo, que es lo esperable dados nuestros 

momentos vitales. 

Tenemos un poco de todo, niños que crecen fuertes y sanos, niños que crecen bajitos y sanos y 

niños que crecen fuertes pero tienen sus dificultades. Padres y otros familiares ancianos, que 

envejecen en buenas, o menos buenas, condiciones y que nos empiezan a influir en nuestras 

responsabilidades familiares. 

En el ámbito laboral también tenemos un poco de todo, trabajos estables y rutinarios, trabajos 

estables y motivadores, cambio de trabajos e inestabilidad, e incluso cambio radicales de 

sectores empresariales a sectores funcionariales. 

A nivel familiar parece que estos tiempos han acrecentado enormemente las dificultades en la 

convivencia de las familias y parejas y ello ha dado en varias situaciones familiares bastante 

difíciles, aunque gracias a Dios otros siguen adelante fuertes. 

Todo ello no justifica, pero contextualiza la reflexión sobre el último punto, nuestra vocación 

seglar claretiana. 

Como desde hace mucho, algunos de nosotros formamos parte de la realidad de nuestra 

parroquia en su día a día y en los lugares que más se nos necesita, haciendo un generoso 

esfuerzo, a lo largo del curso en grupos de catequistas, bautismo o Caritas. Otros solamente 

participan de forma testimonial en las diferentes celebraciones o actividades que nos 

corresponden, expresamente por ser un grupo más dentro de la parroquia, como son las 

celebraciones por la Novena a la Virgen u otras celebraciones en tiempos litúrgicos señalados. 

A pesar de que estas vocaciones hace tiempo que se mantienen, no acabamos de orientarla e 

identificarla como una vocación que emane de nuestro carisma como Seglares Claretianos. Ese 

es nuestro déficit desde hace tiempo y que ha acabado por enquistarse, impidiendo incluso 

transmitir al resto de nuestra comunidad el interés por unirse al movimiento. Como sabéis 

dentro de nuestro grupo de Comunidad, hay una mezcla heterogénea de edades y 

condiciones, entre otras, la de que algunos somos S.S.C.C. y otros no. Estas situaciones han 

llegado incluso a hacerse plantear a alguno de los que estamos dentro del movimiento, el 

sentido de seguir perteneciendo a él. 

Dadas estas circunstancias personales, sociales y vocacionales, poco más análisis o revisión 

podemos hacer de lo que se nos pide hacer cara al encuentro. Supongo que poco se puede 

exigir al movimiento, si los que deberíamos hacer un trabajo de reflexión y análisis, 

deberíamos ser nosotros mismos. Ese trabajo nos podría llevar a tomar decisiones más 

consecuentes, ya fuera reafirmando nuestra pertenencia o tomando la decisión de abandonar 

el cobijo del grupo. 
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Probablemente la ausencia de común-unión y contacto personal con el resto de comunidades, 

nos ayudan a aislarnos y perder un poco la visión de conjunto. Es muy difícil calcular que 

tiene  más peso en esta situación, si las circunstancias personales, las circunstancias 

pandémicas o las circunstancias grupales. 
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Zurriolako uhinak 
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Saludos al consejo,  

 

Desde la comunidad Zurriolako uhinak queremos ser sinceras e 

informaros de que estamos bastante paradas. Podríamos poner excusas 

(pandemia, salud, cierre de la parroquia…) pero, aunque sabemos que esto 

puede influir en mayor o menor medida, creemos que somos nosotras, que por 

una causa u otra no terminamos de arrancar. También somos conscientes de 

que no nos ayuda el hecho de que estemos solo 3 seglares, ya que en el 

momento en el que una no puede reunirse, terminamos quitando la reunión. De 

todas formas, estamos intentando buscar herramientas para solucionar este 

pequeño bache.  

 

Por otro lado, queremos recalcar que en la parroquia de San Ignacio 

donde Esther y Begoña participamos, nos presentamos como Seglares 

Claretianas y explicamos quiénes somos, porque así nos sentimos. Además, 

Elvira también sigue su tarea como Seglar Claretiana en Proclade. 

 

Sin lugar a duda, ninguna de nosotras quiere dejar el movimiento por nada 

del mundo, pero sí sentimos que nos falta un pequeño gran empujón para 

retomar reuniones, retiros, formación…   

 

Para ello creo que tenemos que discernir sobre el pedir ayuda a las 

comunidades del Norte, que sabemos que nos están apoyando en todo momento 

y que están y seguirán estando cuando las necesitamos. 

 

 

Zurriolako uhinak 


