
 

              ZARAGOZA, 26 – Febrero - 2004 
 

Consejo  Regional   SS.CC.                
“Región  Norte” 

 
Carta abierta a las comunidades de Seglares Claretianos de la Región Norte 

                                                                       
 
Muy queridos todos: 
En primer lugar, recibid un fraterno saludo en nombre de todo el Consejo Regional. 
Ya ha pasado algún tiempo desde el encuentro sobre Misión Compartida que realizamos 
en el mes de Noviembre, y en el que todas las comunidades de la Región que asistimos 
pudimos compartir momentos de enriquecimiento personal y comunitario. 
Ahora, me pongo en contacto con vosotros para informaros de las últimas noticias 
recibidas desde el Consejo General. 
Milagros Vicente, actual responsable de la Secretaría de Formación del Movimiento, ha 
escrito a todos los consejos Regionales, una carta que os adjunto, para que también la 
tengáis presente en vuestras comunidades. Como veréis, en ella se nos anima a realizar 
un plan de trabajo desde las propuestas de la última Asamblea General. 
Todos sabemos que fruto del discernimiento comunitario de dicha Asamblea surgió el 
documento “MISIÓN DEL SEGLAR CLARETIANO EN EL MUNDO DE HOY”   
(Revista SSCC ,  Nº 84 ). 
Como nos dice Milagros, muy claramente, en su carta : “.... Ese documento no puede 
quedarse sólo en el papel y la memoria, sino que hay que tratar de que cada seglar 
claretiano y cada comunidad lo lean, lo analicen y traten de hacerlo vida. 
Para hacer vida el documento, hay que adaptar los desafíos y respuestas que plantea a la 
realidad de cada Región y de cada comunidad .Porque el documento refleja globalmente 
todos los desafíos que se dan, pero las prioridades son distintas, según el país ó ámbito 
social en que estén insertos los seglares ó sus comunidades. 
Este documento marca las líneas de trabajo del Movimiento en los próximos 4 años, y 
es sobre el cumplimiento de las orientaciones del mismo, sobre lo que tendrán que 
informar las Regiones en la próxima Asamblea General. Por ello, es muy importante 
que las Regiones decidan cuanto antes, qué aspectos del documento van a trabajar en el 
próximo cuatrienio....” 
 Desde el Consejo Regional queremos animar a nuestras comunidades a la reflexión del 
documento y también facilitar su  puesta en práctica  para que se convierta en un 
instrumento vivo, que nos ayude a reflejar donde está cada comunidad y a qué quiere 
dar prioridad en sus proyectos, de forma que lleguemos a ver qué acciones asume 
también la Región. 
El objetivo es: * Leer y  reflexionar el documento en cada comunidad de la Región.                
                         * Discernir, quizás, sólo dos ó tres prioridades y reflejarlas en el  
                            proyecto comunitario. 
                         * Enviar el nuevo proyecto de la comunidad, actualizado, al Consejo      
                            Regional. 
 
 



 
 
 
La propuesta es que antes del 10 de Octubre del 2004, nos enviéis vuestros proyectos 
actualizados y revisados, para que en la próxima Asamblea Regional  (Noviembre  
2004) , podamos establecer las líneas de acción de la Región para el bienio siguiente, 
teniendo en cuenta las acciones que se hayan decidido impulsar desde los proyectos 
comunitarios. 
Pensamos que el desafío es interesante, podemos hacerlo con tranquilidad, porque hay 
tiempo suficiente, pero con la ilusión y la esperanza de que nuestro pequeño proyecto 
comunitario, va a formar parte de un proyecto más amplio como Región y  como 
Movimiento.  
Se trata, pues, de empezar a trabajar el documento, reflexionarlo personal y 
comunitariamente, para poder plasmar las prioridades que se establezcan, en el 
correspondiente proyecto comunitario, reelaborado a la luz de esa reflexión. 
El dinamismo y la forma de realizarlo, es decisión de cada comunidad. Milagros, nos 
hace una propuesta de guión, pero, es eso, simplemente una propuesta, que cada 
comunidad podrá seguir ó no, siempre con total flexibilidad. 
Si es necesaria cualquier aclaración, no dudéis en comunicármelo. 
Que, María, nuestra Madre, y Claret iluminen nuestras inquietudes y proyectos 
haciéndonos vivir más comprometidos en la construcción del Reino desde los diferentes 
ámbitos en los que nos desarrollamos.  
 

   Un abrazo para todos.  
 

 MARIVÍ  CLAVERO 
Secretaría de Formación 

Consejo Regional SS.CC.“Región Norte” 
 

 
 
   


