ENTREGA DEL IDEARIO
(A una persona que se integra a un Grupo Admitido)
Coordinador del Grupo: Durante (X) años habéis participado en la vida del Grupo y habéis conocido y
experimentado muy de cerca nuestro caminar, hecho en ocasiones de entusiasmo, alegría y esperanza y en otras de
dudas, algunos desalientos y hasta de cobardías. Después de esta contrastada experiencia habéis manifestado
vuestro deseo de integraros plenamente al Grupo de Seglares Claretianos (nombre del grupo)de (localidad) .
Por eso, en el marco de esta Eucaristía y estando presentes todos los miembros del Grupo os pido que
formalmente y públicamente nos expreséis vuestra madurada decisión de formar parte de esta Comunidad y
pertenecer a ella.
(Nombre). Consciente y deseoso de profundizar nuestra vivencia cristiana como seguidores de Jesús según el
carisma de San Antonio Ma Claret , pido incorporarme plenamente a la vida y misión de esta pequeña comunidad y
quiero compartir con todos vosotros la común vocación y misión que nos une como laicos al servicio de esta
Iglesia Local de (localidad).
Todos: Ante vuestra petición queremos, en primer lugar, bendecir y alabar a Dios por haber suscitado en vosotros
esta decisi6n que nos llena de gozo y alegría y que, en verdad, estábamos esperando desde hace tiempo. Pero
también vuestra decisi6n nos estimula y compromete.
Queremos que todos juntos podamos hacer la profunda experiencia de la primera comunidad cristiana en torno a
María, la Madre de Jesús. Queremos que nuestra comunidad sea misionera y apostólica al estilo de San Antonio
María Claret. Queremos vivir intensamente en la Iglesia nuestra dimensión laical, siendo fieles seguidores de Jesús
en la transformación de las realidades temporales y en la implantación del Reino.
Estas son nuestras aspiraciones y nuestros compromisos. Pero vosotros también conocéis nuestra realidad y
sabéis que no siempre nuestra respuesta es así de genersosa y valiente.
Por eso, al daros nuestra fraterna bienvenida, queremos entregaros EL IDEARIO DEL SEGLAR CLARETIANO
que es y ha de ser para vosotros y todos nosotros obligada referencia de nuestra respuesta en fidelidad al Dios
que nos convoca a vivir nuestra fe en comunidad, orientación e iluminación de nuestra vida y expresión de nuestra
peculiar presencia en la Iglesia.
Recibidlo con gozo, vividlo con alegría. Que esta experiencia comunitaria qu.e juntos vamos a compartir responda
a vuestras aspiraciones más profundas y llene de sentido vuestra vida para emplearla al servicio del Reino.
Coordinador del Grupo: Os hemos manifestado con sencillez y emoción los sentimientos que en estos momentos
tenemos. Ahora, nuestra Asesor Religioso, os hace entrega del IDEARIO como signo y ratificación de que entrais
a formar parte de este Grupo de Seglares Claretianos y de que pertenecéis al Movimiento de Seglares Claretianos.
Asesor Religioso: ( N.) recibe el IDEARIO DEL SEGLAR CLARETIANO. Que sea para ti norma y guía de tu
seguimiento de Jesús y que lo puedas hacer vida y gozoso compromiso a nivel personal, matrimonial, familiar y
profesional en unión y comunión con todos los miembros de este Grupo de Seglares Claretianos de (localidad).
Entrega del simbolismo: (Cruz con la reliquia del P. Claret, u otro que se considere)

