Sevilla, 24 de Marzo de 2001

Queridos hermanos/as:
En este tiempo de gracia en que nos preparamos para celebrar la
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, me dirijo a todos
vosotros y os envío un fraternal saludo en nombre del Consejo General
del MSC. Sepamos aprovechar este tiempo como signo del amor de Dios
que se nos da y que nuestra entrega a los más desfavorecidos sea
reflejo de una experiencia profunda de Cristo Resucitado.
Como os decía en mis anteriores cartas, durante el mes de
Febrero hemos participado en el V Encuentro de Familia Claretiana,
celebrado en Santiago de Cuba con motivo del 150 Aniversario de la
llegada del P. Claret a la Isla Afortunada. Este encuentro ha
constituido para todos nosotros una profunda experiencia de comunión
familiar, que se ha ido expresando en los distintos momentos de
nuestra jornada: la celebración de la Eucaristía y la oración,
preparados siempre con esmero por las distintas ramas; los momentos de
convivencia fraterna y el trabajo.
El tema de nuestro encuentro ha sido "Familia claretiana,
familia solidaria". Nos hemos querido situar ante nuestro mundo, para
discernir dónde percibimos con mayor fuerza la voz de Dios que nos
llama a una presencia solidaria. Y lo hemos hecho con el propósito de
articular mejor nuestras fuerzas, para dar una respuesta más
significativa y generosa a esa llamada.
Ante todo, hemos visto la imperiosa necesidad de coherencia
personal y comunitaria con los valores del Reino. Se trata de asumir
en nuestra propia vida, desde la vocación específica que cada uno
hemos recibido, las exigencias de la fe en el Dios de Jesús. Si
nuestro propósito no nace del corazón y no está avalado por una vida
que asuma con realidad los valores que queremos promover, se convierte
en una acción social más entre muchas otras, pero pierde su capacidad
de comunicar la Buena Noticia del amor que el Padre nos ha manifestado
en Jesús.
Nos hemos propuesto crear espacios de reflexión en torno a estos
temas, que nos ayuden a ubicar adecuadamente nuestro compromiso por la
Justicia, la Paz y la integridad de la Creación. Queremos profundizar
las raíces bíblicas, teológicas y carismáticas de la llamada a
cooperar a la transformación del mundo, según el proyecto de Dios.
Estos espacios de reflexión y estudio son necesarios en toda acción
evangelizadora. San Antonio Mª Claret nos da un claro ejemplo en este
sentido.
En las conclusiones del Encuentro encontrareis las propuestas
concretas a que hemos llegado. Serán publicadas en el próximo número
de la Revista.
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Aprovechando nuestra estancia en Cuba, durante los días 15, 16,
17 y 18 de Febrero hemos celebrado la reunión anual del Consejo
General del MSC correspondiente al año 2001.
Han sido días llenos de experiencias, que han fortalecido
nuestra fe y nuestra certeza en que es Dios el que hace posible que el
Movimiento de Seglares Claretianos vaya creciendo.
En primer lugar, fuimos repasando los compromisos de acción
asumidos para el año 2000. Pudimos comprobar con gran alegría que se
habían llevado a cabo satisfactoriamente una gran mayoría de los
acuerdos tomados, comprometiéndonos muy seriamente en dar respuesta,
en el menor plazo posible, a aquellos que aún quedan pendientes.
Quiero destacar la incorporación del Grupo "Equipos de Retiros"
de Guatemala como grupo admitido. En nombre de todos, nuestra más
sincera y calurosa bienvenida al MSC. En el próximo número de la
Revista vendrá una reseña en la que se nos presentaran los miembros
del Grupo, así como un breve comentario de su proyecto.
Así
mismo,
agradecer
las
aportaciones
extraordinarias
o
comunion de bienes que algunos grupos han tenido con el MSC, suponen
una gran ayuda para hacer frente las necesidades que se nos presentan.
De cara
objetivos:

al

próximo

año

nos

hemos

trazado

los

siguientes

1. - Encomendar a la Secretaría de Economía remitir a los grupos
urgentemente y de forma detallada, el presupuesto de ingresos y
gastos del año 2000 y el presupuesto del 2001.
2º.- Animar a la Región Norte de España a que lleve a cabo su
compromiso para conseguir la personalidad juridica del MSC.
3º.- Elaborar materiales formativos, dirigidos a las comunidades
juveniles, cuya redacción ha sido asumida por el Consejo Regional
Norte de España.
4º.- Dar a conocer el Movimiento de una manera más vivencial,
aprovechando las nuevas tecnologías. Creemos que el Encuentro
organizado por el Consejo Regional de Bética, sobre la identidad de
los SSCC, puede servir de base. Por otra parte, está en preparación un
pequeño folleto tríptico para divulgación del Movimiento.
5º.- Incrementar, en la medida de nuestras posibilidades, las
visitas personales de los miembros del Consejo General a los distintos
grupos o eventos Regionales. En este sentido, comunicaros que Julio
Cesar Cadima asistirá a la Asamblea Regional de Brasil-Paraguay que se
celebrará en el mes de Abril; Aurora Bailón visitará a los grupos de
México y Guatemala en el mes de Julio; Cristina Martínez a los de
Chile y se hará presente en la Asamblea Regional de Argentina-Uruguay
y el P. Abella visitara los grupos del Congo en Abril, los de
Euskalerria en Mayo y los de Corea y Japon en Octubre.
6º.- Acometer la publicación de nuevos subsidios para ayudar a
la formación, estando en imprenta para su edición el elaborado por el
P. Antonio Vidales que lleva por titulo "Como surgió el Movimiento de
Seglares Claretianos".
En este apartado veíamos que sería muy bueno que cada grupo o
Región escribiera su propia historia, consideramos que sería un
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material muy sustancioso y quedaría completada la "Historia del
Movimiento". Dicha tarea
os invitamos a desarrollarla durante este
año, por lo que os pedimos que a primeros de diciembre tengais la
amabilidad de remitirla a la Secretaría General con objeto de su
ajuste y publicación.
Con el fin de que no se pierda la trayectoria del MSC y
siguiendo la línea del pasado, hemos considerado que se publique un
subsidio sobre la V Asamblea General de Santo Domingo, para ello se
ha pedido a Diego Guevara, de la Comunidad Siloé de Sevilla (Región
Bética), que se encargue de su elaboración.

7º.- Estimular a todos los miembros del MSC a estrechar lazos
con las restantes ramas de Familia Claretiana participando en
reuniones, encuentros formativos, convivencias, etc. que se celebren
en nuestras respectivas zonas de residencia.
8º.- Animar a todos a seguir colaborando en la Revista con más
entusiasmo (si cabe) que hasta ahora.
9º. - Con el fin de resaltar, de forma visible, la importancia
que para todo SC debe tener el momento de la toma del Ideario, signo
de su incorporación al MSC, os ofrecemos unos modelos que podrían
serviros para la celebración del Rito de Entrada al MSC y entrega del
Ideario;
a
partir
de
ellos
vuestra
propia
iniciativa
podrá
enriquecerlos, adaptándolos a vuestras propias circunstancias y formas
celebrativas.
Otro de los temas tratados en la reunión, fue dar los primeros
pasos tendentes a la preparación de la VI Asamblea General del MSC. En
la Asamblea de Santo Domingo se propuso que la sede fuera Roma en
primer lugar y España en segundo lugar. Habiendo hecho los trámites
pertinentes para su celebración en Roma,
dado el alto importe de la
estancia en la sede claretiana más apropiada
que se dispone en la
ciudad, se ha creído conveniente el descartar su celebración en Roma.
Así pues, les anuncio que la VI Asamblea General se realizará en
España en el verano del año 2003.
Se han concretado unos temas de formación para la VI Asamblea a
partir de las propuestas de la Asamblea anterior. Les pedimos a cada
grupo indiquen, por orden de preferencia, el tema que consideren más
oportuno, rogando envíen las respuestas a la Secretaria General antes
del día 30 de Junio del año 2001. Los temas propuestos son los
siguientes:
a) En torno a la misión del Seglar Claretiano en el momento
actual. El seglar claretiano ante los desafíos de la misión en el
mundo de hoy. ¿Qué significa e implica una evangelización profética en
los contextos sociales, políticos, culturales y religiosos del mundo
de hoy? ¿Cómo asumir los nuevos planteamientos de la Iglesia sobre la
misión?
b) Sobre los servicios de coordinación (liderazgo) en los
distintos niveles del Movimiento. ¿Que tipo de liderazgo, para qué
tipo de comunidad? ¿Cómo dinamizar la vida de los grupos y su misión?
¿Qué proceso formativo para ayudar y prestar el servicio de
coordinación con criterios verdaderamente evangélicos?
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c) Espiritualidad del seglar claretiano dentro del camino del
pueblo de Dios ¿Qué significa una espiritualidad laical y misionera?
¿Cómo integrar la dimensión profética en la espiritualidad? ¿Cuáles
serían los rasgos más característicos de una espiritualidad claretiana
y cómo vivirlos desde la condición laical?.
d) El dialogo Fe-Cultura ¿Cuáles son los rasgos definitorios de
la cultura del momento actual en los distintos contextos en que viven
los seglares claretianos?¿Cómo ubicarse, desde la identidad cristiana
y misionera, en los mismos? ¿Qué exige del evangelizador un diálogo
serio con la cultura? ¿Cómo vivir la dimensión profética en un mundo
"globalizado"?.
Otra oportunidad que nos ha brindado nuestra estancia en Cuba ha
sido poder reunirnos con los grupos de SSCC existentes en diferentes
lugares de la isla. Julio Cesar y yo nos encontarmos con el grupo
admitido de La Habana, Aurora con el grupo en discernimiento de
Guantánamo, Y el P. Abella con los de La Habana. Así mismo, en varias
ocasiones pudimos hablar e intercambiar vivencias con el grupo en
discernimiento de Santiago. A través de ellos comprobamos la situación
dolorosa en que se encuentran tantos hermanos nuestros. Hoy día 24
nuestro recuerdo hecho oración por todos ellos.
Por último, comunicaros que la próxima Reunión de Consejo la
tendremos en Chicago, en el mes de Febrero del año 2002, con el fin de
hacernos presentes en ese país y servir de apoyo y crecimiento a los
SSCC del mismo.
Os dejo, ánimo en todos vuestros trabajos y que el Dios de la
Vida nos acompañe. Que María, madre y maestra nos proteja y guíe en el
seguimiento de Jesús, al estilo de Claret.
Unidos en la oración

Cristina Martínez Benavides,
Secretaria General del MSC
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