
Zaragoza, 8 de noviembre de 2006  
Coordinadores y Responsables de Formación  
- de los Consejos Regionales,  
- de los Grupos y Comunidades de Seglares Claretianos 
 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
Reciban un cordial saludo. Espero que sigan animados en el Espíritu y les pido disculpas 
por la escasa comunicación mantenida con ustedes en este tiempo, prácticamente reducida 
a los temas formativos de la Revista 
 
Cristina Martínez, en circular de la Secretaría General, les ha comunicado la convocatoria 
de la VII Asamblea General del Movimiento que se celebrará en Guatemala del 15 al 24 de 
julio de 2007 con el tema de reflexión: la Espiritualidad del Seglar Claretiano.  
 
En la consulta previa a los grupos sobre el tema a tratar en dicha asamblea, algunos 
indicaron el tema de la familia; un tema complejo de tratar dadas las diversas realidades 
culturales en que vivimos los seglares claretianos. Sugerimos a los grupos interesados en 
abordar el tema de la familia, que lo trabajen en su región o con otros grupos de sus 
diócesis. También pueden serviles los materiales relacionados con el V Encuentro Mundial 
de la Familia celebrado en Valencia (España), del 1 al 9 de julio de 2006.  
 
El objeto principal de esta comunicación es que entre todos empecemos a preparar el 
tema de nuestra próxima Asamblea General: La Espiritualidad del Seglar Claretiano.  
 
En el proceso formativo de discernimiento profundizamos sobre la vocación. En varias 
asambleas hemos reflexionado sobre aspectos de la misión: en la III surgió el documento 
"Servidores de la palabra y de la acción transformadora" (revista nº 41), en la IV el 
documento "Seglares claretianos -comunidad de contraste- convocada para la misión 
profética" (revista nº 71) y en la V Asamblea General profundizamos sobre "La misión del 
seglar claretiano en el mundo de hoy" (revista nº 84). Ahora es importante que 
profundicemos sobre la Espiritualidad del seglar claretiano, sobre cómo vivir según el 
Espíritu, para que nuestra vocación que es don y tarea pueda hacerse vida; "…la vida 
espiritual es el punto de confluencia del carisma y del compromiso misionero; donde se 
unen la llamada de Dios y nuestra respuesta personal y comunitaria a la misma…" (Ideario 
nº 28). La espiritualidad tiene que ayudarnos a integrar nuestra vida, a ser seglares 
claretianos en la vida familiar, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, en los 
compromisos sociales y eclesiales, en el descanso, en la formación… 
 
Este tema se está poniendo de moda en algunos lugares, Karl Rhaner decía que el cristiano 
del Siglo XXI será místico o no será cristiano. El ritmo y propuesta de vida que nos hacen 
los medios de comunicación y la aldea global neoliberal confronta las experiencias 
espirituales tradicionales de los pueblos ¿Cómo los seglares claretianos podemos ser 
fermento de la Buena Noticia en la masa de las realidades temporales? ¿Cómo descubrir y 
dejar caminar al Espíritu? 
 
Para ir entrando en sintonía con el tema de la Espiritualidad Claretiana, podemos 
recordar lo que nos indica el Ideario sobre la Espiritualidad (nn 28 - 40) y la ampliación del 
Comentario al Ideario (pg 211-278); en lo posible, llevemos esta reflexión a la oración 
personal y comunitaria. 



El P. Gonzalo Fernández, cmf. nos acompañará en la reflexión sobre la Espiritualidad 
en la VII Asamblea General. El P. Gonzalo es Prefecto de Espiritualidad de los Misioneros 
Claretianos y su orientación será muy valiosa para profundizar sobre la espiritualidad 
claretiana y descubrir si hay un itinerario espiritual para los seglares claretianos.  
 
Como en las asambleas anteriores, vamos a realizar un trabajo previo en todos los grupos y 
comunidades, para que a partir de la síntesis del mismo y la reflexión de la Asamblea 
lleguemos a algunas conclusiones que nos ayuden a intensificar la espiritualidad del seglar 
claretiano.  
 
El trabajo previo consiste en unas preguntas que debemos responder en todos los grupos y 
comunidades de seglares claretianos. Estamos enviando esta información a los Consejos 
Regionales para que el coordinador y el responsable de formación estén pendientes de que 
los grupos y comunidades respondan al cuestionario. Además, junto con la revista, 
haremos llegar las preguntas a todos los grupos y comunidades.  
 
Cuestionario a los grupos y comunidades de seglares claretianos para responder y 
enviar al Consejo General antes del 20 de abril de 2007: 
 
1. ¿Experimentamos en nuestros lugares un interés nuevo por la espiritualidad? ¿A qué 

obedece este interés? ¿Cómo se manifiesta? 
 
2. ¿En qué situaciones personales o sociales nos acordamos de la espiritualidad? 
 
3. ¿Qué dificultades encontramos para vivir un camino espiritual en nuestras concretas 

condiciones de vida? 
 
4. ¿Cuáles son, en nuestra opinión, los rasgos esenciales de una espiritualidad claretiana 

para hoy? 
 
5. ¿Qué posibilidades brinda la vocación seglar para vivir "espiritualmente" en el 

ambiente en el que nos movemos? 
 
 
La respuesta a este cuestionario debéis enviarla antes del 20 de abril a la siguiente 
dirección electrónica: mivila1@yahoo.es 
 
O a la dirección postal: Milagros Vicente Lasheras 

C/I. Ruiz Lasala, 62, B 4º B 
50016 ZARAGOZA  
ESPAÑA  

 
Que la intercesión de María y de San Antonio María Claret en esta reflexión redunde en 
una mayor madurez y radicalidad misionera del Movimiento de Seglares Claretianos, y que 
el Espíritu Santo nos acompañe en todo el trabajo y discernimiento. 
 
Fraternalmente,  
 
 

Milagros Vicente Lasheras 
Responsable de Formación del MSC 


