
  
 
 
 
 
 



Aragón               Comunidad Corazón de 
Maria - Zaragoza 
    

 
Vida del grupo  
 Actualmente, nuestra comunidad está formada por 11 personas, de edades 
comprendidas entre los 40 y 66 años, con diferentes estados de vida: tres matrimonios, 
una persona casada pero que solamente ella pertenece a la comunidad, una persona viuda y 
tres personas solteras. 

 En nuestra vivencia de fe, la mayoría de nosotros llevamos ya bastantes años 
perteneciendo a dicha comunidad, incluso algunos han sido pioneros en los orígenes del 
movimiento de seglares claretianos. Por tanto, durante todo este proceso, hemos pasado 
por diferentes momentos, tanto personales, como familiares, como en la maduración de 
nuestra vocación y misión como seglares claretianos. 
 Cada año, a principio de curso, revisamos nuestro proyecto comunitario, intentando 
siempre tener muy en cuenta la realidad de cada persona y el momento de vida de 
comunidad en que nos encontramos. 
 Llevamos ya algún tiempo muy centrados en las realidades personales y familiares 
de cada uno, pues algunas personas tenemos madres-padres mayores que cuidar; los 
matrimonios jóvenes, los hijos que atender y los no tan jóvenes, a los nietos.... 
 Por tanto, hemos adaptado el tiempo de nuestras reuniones a estas diferentes 
realidades que tenemos. Quedamos un domingo al mes todo el día, para poder hacer oración, 
tratar algún tema de formación, intercambiarnos información y sobre todo aprovechar para 
la convivencia. También tenemos reunión un sábado por la tarde al mes, o bien algún día 
entre semana también por la tarde, según vamos programando. 
 Conjuntamente con el grupo alba de sscc, realizamos dos retiros al año, en adviento 
y pascua. 
 Nuestra misión también es diversa, pues realizamos diferentes actividades 
parroquiales, pastorales y sociales, desde un espíritu de comunicación y de envío por parte 
de toda la comunidad, es decir, todos conocemos las actividades de cada uno, las 
compartimos en la comunidad  y desde esa vivencia  realizamos nuestra misión, con el 
respaldo de toda la comunidad. Incluso cuando compartimos nuestras realidades familiares, 
de trabajo o de compromiso, tenemos muy en cuenta este sentimiento que nos ayuda a 
reforzar nuestro ser comunidad. 
 Con respecto a nuestros compromisos, en estos momentos, hay una persona de la 
comunidad que es coordinadora de la zona gran vía de caritas y que a su vez coordina las 
clases de apoyo escolar a niños de familias necesitadas; otros trabajan, en catequesis de 
niños, en pastoral familiar, y otros  participan activamente en las AMPAS de los colegios de 
sus hijos, en la asociación de vecinos del barrio y trabajando con el comité de solidaridad 
oscar romero. 
 
Rescatando lo más significativo 

 Los encuentros anuales con la familia claretiana en Zaragoza. 
 la celebración de los 20 años del movimiento como asociación internacional de 
fieles, con toda la familia claretiana de zaragoza. 

 la visita a los lugares claretianos por parte de algunos miembros de la comunidad 
que participaron en la excursión parroquial de este año. 

 a nivel interno, para nuestra comunidad ha sido importante y significativo como 
hemos ido superando las diferentes situaciones personales de vida, que nos han 



condicionado a la hora de programar reuniones, realizar algunas actividades y en el 
desarrollo normal de la vida de la comunidad. 

 ha sido muy enriquecedor tanto a nivel personal como comunitario el procurar estar 
muy unidos todos los miembros de la comunidad ante los distintos acontecimientos 
personales y familiares que nos han ido surgiendo a lo largo de estos dos últimos 
años, mediante la cercanía, los pequeños detalles y el apoyo personal de vida y de 
fe. 

 
Cosas Pendientes 

 
 En general ha faltado tiempo para convivir más y hacer más oración. 
 Como hemos dicho anteriormente durante estos dos últimos años las circunstancias 
personales han condicionado mucho la vida de la comunidad.  

 
Mirando al futuro 

 
 Realizar, a principio de curso, un discernimiento personal y comunitario antes de 
hacer el proyecto de la comunidad. 

 Estar más presentes en las reuniones y actividades de los grupos de apostolado 
seglar a nivel diocesano. 

 Dar a conocer el movimiento de sscc a nivel de la diócesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aragón                                       
Comunidad Alba - Zaragoza 
    

 
Vida del grupo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Asturias               Comunidad SSCC 
-Gijón 

 
 
Vida del grupo  
 Durante este año la comunidad estuvo conformada por nueve personas de las cuales  seis 
son seglares claretianos, incorporándose una nueva persona al movimiento en este último 
bienio. 
Generalmente nos veíamos semanal o quincenalmente, alternando reuniones de formación y 
organización, así como con las oraciones semanales abiertas con la pastoral juvenil de la 
parroquia. Comenzamos desarrollando la parte  más práctica de nuestro proyecto misionero 
que se plasma en la constitución de la Asociación Cuantaya, pensada para desarrollar 
proyectos con adolescentes y jóvenes en un barrio de la ciudad.  Además hemos alternado 
en este último año la formación en torno a la figura del padre Claret.  
Asumimos también en este tiempo el acompañamiento de la precomunidad (11 chavales) que 
se formó en la Parroquia en Octubre del 2007. Durante el pasado curso la comunidad ha 
estado presente en todos sus pasos, y sobre todo en los momentos importantes  retiro de 
navidad, pascua y retiro de final de curso. Cuatro de ellos se incorporarán en este nuevo 
curso a la vida de la comunidad.  
 
Rescatando lo más significativo 
Como momentos  importantes, destacar la incorporación de Ana al movimiento de Seglares 
Claretianos y el nacimiento de la Asociación Cuantayá como concreción de nuestro proyecto 
misionero .Así como nuestra vida de comunidad concreta en las oraciones semanales y 
retiros, donde compartimos nuestra fe y nos sentimos mas unidos como comunidad. 
 
Cosas pendientes 
Cuidarnos más como comunidad adaptándonos a las diversas realidades y responsabilidades 
familiares, profesionales, personales etc. Quizá entusiasmados por otros proyectos que 
también dependen de nosotros, hemos relegado a un segundo plano el cuidarnos a nosotros 
mismos como comunidad. 
 
Mirando al futuro 
Nuestros principales retos son en el momento actual: ser capaces de crecer y acoger a las 
nuevas personas que  se incorporaran a nuestra comunidad; integrar equilibradamente  en la 
vida de la comunidad los tiempos de formación, oración, compartir vida, y misión. 
 

 

 



Cataluña               Comunidad Aigua 
Viva-VIC   

 
 

Vida del grupo  
La vida de nuestro grupo es muy sencilla, por ser sólo 3 miembros y el Asesor. 
Nuestras actividades están en la colaboración en el Templo del P. Claret, en Vic, en la ONG 
Enllaç Solidari de los Misioneros Claretianos. Presencia en Cáritas y en la Pastoral 
penitenciaria.  
Nos reunimos dos veces al mes, pero siempre participando de otros grupos: 
Una vez al mes con un grupo de Vic, 11 personas, con el que hacemos camino hará unos 20 
años. Actualmente, con ellos estamos profundizando en el Evangelio de Mateo y junto con 
ellos, también, hemos compartido, cada curso, un retiro de fin de semana. Compartimos 
también un rato de oración y la celebración de la Eucaristía en Navidad y al final de curso, 
que es el día en el que hacemos una evaluación. 
Y otra vez al mes, con nuestro asesor, junto a un grupo de personas de Girona, oscilamos 
entre 10-15 personas, con las que ya venimos haciendo camino juntos, hará unos tres años. 
Con ellos, compartimos la Eucaristía y  profundizamos en el evangelio de la semana, con 
enfoque claretiano. Y cenamos juntos, de bocadillos, mientras así podemos hacer un rato de 
convivencia, ya que nos juntamos gente de diversos lugares.  
Nuestra meta es la promoción del Movimiento en Catalunya. 
 
Rescatando lo más significativo 
Lo más enriquecedor y significativo ha sido poder vivir, muy de cerca, el bicentenario de 
Claret y acompañar la visita de Seglares Claretianos que han venido desde Panamà, Sevilla… 
La proximidad a Vic nos ha dado ocasión de participar en diferentes eventos que han tenido 
lugar en la Casa de Espiritualidad. 
El que una persona de nuestra comunidad haya estado prestando el servicio de 
coordinadora en el Consejo Regional. Nos ha ayudado a tener más sentido de pertenencia al 
Movimiento. 
 
Cosas pendientes 
Hemos echado en falta nuestra vida de comunidad y el poder tener un proyecto en común, 
todo ello causa del reducido número de personas y aún dos de la misma familia. 
El tener familiares y amigos cercanos enfermos, nos ha absorbido tiempo del que podíamos 
dedicar a encontrarnos. 
 
Mirando al futuro 
Replantearnos nuestra vocación claretiana como seglares. 
Colaborar en la promoción del Movimiento en Catalunya. 
Potenciar nuestra espiritualidad 

 
 
 
 
 
 
 



 
La Rioja                                          
Comunidad Corazón de Maria- Logroño 

 
 
Vida del grupo 
Nuestro grupo no ha experimentado variación alguna, en cuanto al número: Componemos el 
grupo 10 personas, que son 5 matrimonios 
Nuestras reuniones son una vez al mes, el último lunes de mes. A veces, pensamos que 
debiéramos reunirnos más, sobre todo, para la formación, pero, como los 10 estamos 
metidos en la pastoral de la Parroquia, en diversos grupos, pasamos mucho tiempo junto en 
encuentros, eucaristías, etc.  
 Durante las reuniones, aprovechamos para hacer momentos de oración, puesto que,  a 
veces, nos ocupan dos horas. A parte de la alegría de encontrarnos y de orar juntos, 
dedicamos el tiempo a la formación, y, al final, pagamos nuestros impuestos religiosamente, 
como fieles seguidores del Movimiento de S.C.Este curso hemos trabajado en formación  la 
vida y obra de Claret, aprovechando su segundo centenario.  
A parte de unirnos a las actividades de la Parroquia en general, hemos tenido por nuestra 
cuenta, con puertas abiertas, encuentros de oración trimestrales en los tiempos fuertes y 
un vía crucis especial en cuaresma.  
 
Rescatando lo más significativo 
 Entre otras actividades, hemos vivido de forma particular:  

 el Segundo Centenario de Claret  
 Asambleas Parroquiales en las casas de los feligreses, como continuación de la 

Misión Parroquial que se celebró el curso pasado, c) Viaje a Vic y Sallent, 
 Encuentro-café, con el tema los seglares claretianos en el Movimiento de SC, dónde 

estuvieron dos compañeros del grupo de Gijón.   
 
Cosas pendientes 
Siempre hay momentos en que se cree que podemos hacer más, pero en general estamos 
satisfechos, pues a nivel personal, también estamos muy metidos en las actividades 
pastorales de la Parroquia y en otros ámbitos sociales de la ciudad (Comité Anti Sida, 
Pastoral penitenciaria, los T.B.C., Inmigrantes (en la parroquia, en un programa arciprestal, 
clases de Apoyo a hijos de inmigrantes,…).  
 
Mirando al futuro 
La Promoción del Movimiento (esperamos incorporar en breve dos nuevos grupos para el 
discernimiento en el Movimiento), estar más en conexión con la Secretaría de Apostolado 
Seglar de La Rioja y apoyar la denuncia social. 
 

 



Madrid                               
Comunidad CLIP 

 
 
Vida del grupo 
Nos hemos reunido semanalmente  (3 semanas al mes) unas 5 familias ( 9 –10 adultos, y 10-
12 chicos, ya no son tan niños). 
En las reuniones semanales los mayores tenemos un rato de oración mientras los chicos 
conviven. 
Mensualmente tenemos una oración con los chicos y mayor rato de convivencia. 
Descripción de la dinámica: anfitriones preparan cena y oración (muchas veces oración 
dominical) 
Explicar dinámica de las oraciones de los niños: cada vez más “con ellos” que “para ellos” 
para compartir en familia. 
Hacemos mención a las Pascuas familiares en las que se da cabida a otras familias, 
esforzándonos para que las celebraciones sean accesibles y sean atractivas. Por otro lado 
estamos colaborando desde hace casi tres años en un proyecto de Salud en la República del 
Congo patrocinado por Cáritas.  
 
Rescatando lo más significativo 
Las Pascuas Familiares de Los Molinos con otras familias que también tienen inquietudes de 
fe y de compartir.  
Los encuentros semanales y las oraciones mensuales de niños 
Nos hemos dado cuenta, con gran satisfacción, que nuestros hijos han ido creando un 
vínculo de amistad entre ellos distinto al nuestro. Si al principio, iban a “nuestra rueda” en 
la relación con el Clip, ahora han creado sus propios lazos de amistad, alineados 
generalmente por edades. Esto se demuestra en que para bastantes de nuestros chicos, 
este grupo se ha convertido en sus amigos de referencia. 
Es enriquecedor poner a disposición de todos el material del que hemos dispuesto a través 
de la página web. 
También la forma de asumir las situaciones difíciles de miembros del grupo: 
- Enfermedad de familiares directos. 
- Experiencia del dolor vivida con cierta esperanza. 
- Dificultades laborales 
- Dificultades de pareja 

 
Cosas pendientes 
Ha habido menos oportunidades para tener el retiro de Cuaresma, porque refleja una 
realidad que estamos experimentando: la falta de tiempo para la reflexión y la 
profundización.  
Cada vez tenemos menos “encuentros serenos”.  
Carencia  el hecho de no tener una relación lo suficientemente profunda e intensa como 
para en momentos de dificultad de algunas personas de la comunidad, saber qué hacer, 
aunque muchas veces sólo se puede acompañar y que el grupo permanezca ahí.  

 
Mirando al futuro 
Deseos: dar una vuelta de tuerca a la interiorización. Tenemos que luchar contra la 
dispersión en el sentido de compartir nuestra vida con la comunidad de manera profunda, 
auténtica y confiada, esto es, volver a sentirnos cómodos en la comunidad. ¿Podremos tener 
retiro este año? 



Retos: apoyar a nuestros mayores en su vejez. Compaginar y afrontar con ilusión y nuevas 
ideas la situación de vejez de nuestros padres. (Reflexionarlo en Septiembre) 
Uno de los mayores retos es la continuidad  de la fe de nuestros hijos. No depende de 
nosotros, sino que la fe es un don, pero si no se produce el encuentro personal con Dios, 
como padres no podemos hacer nada. La preocupación es si podemos hacer algo más.  
Las oraciones son demasiado para niños y los mayores se ven fuera de lugar.(reflexionarlo 
en Sep). La labor, el acompañamiento con ellos debería ser distinta. 
Proyectos: Vivir nuestra fe cristiana en comunidad. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madrid                                              
Comunidad Antiguos Alumnos 

 
 

Vida del Grupo 
 

 Nivel Testimonial (miembros más mayores, incorporados al mundo laboral, y en 
muchos casos con familia): 

 Poner en marcha la nueva estructura de grupos de vida. 
 Animar a la asistencia del nivel a Asambleas. 
 Comenzar el proceso de revisión de grupos (2 años de antigüedad) 
 Algunos temas de trabajo: “Fuera de los pobres no hay salvación”, “Jesús de 

Nazareth”, “Comentario del ideario SSCC: Ser Cristiano”, La Eucaristía… 
 Nivel Formativo (miembros más jóvenes, en su mayoría estudiantes): 

 Nuevo ánimo y estructura del nivel tras un curso de revisión y la Asamblea 
de Verano 

 Formación mediante ponencias: La Biblia, Globalización, Ecumenismo… 
 Convivencias de nivel  

 Formación General: 
 La vida de Claret (Bicentenario San Antonio Mª Claret) 
 Librofórum “Jesús de Nazareth” de Joseph Ratzinger 

 Misión / Acción Social:  
 los principales proyectos de la comunidad (COPADE, Claret Acoge, Sin 

techo…) siguen avanzando y creciendo. 
 Participación en el JOMI 
 Participación en los diferentes niveles de catequesis. 

 Espiritualidad / Liturgia: 
 Ejercicios Espirituales: 3 tandas (participación de 60 personas) 
 Pascua: los materiales entre todos (no sólo responsabilidad del consiliario / 

equipo de liturgia) 
 Folleto de Adviento: material de oración diario 

 
 Tahona, nuestra revista: 

 Se consiguen sacar 4 números al año 
 Mayor participación y nº de artículos 

 Gil García: 
 Encuentro de la Comunidad en Pascua y verano. 
 Encuentros una vez al mes para mantenimiento, vida común, oración. 
 Disponible para otros grupos 

 Verbena Claret:  
 Gran equipo de trabajo. 
 Cooperación entre los distintos grupos colegiales (trascendencia de la 

Verbena) 
 Ayudas a numerosos proyectos: CARITAS, JAIRE, COPADE, ZAIRE, 

PROCLADE, SIN TECHO, AACCM, S.S.C.C.QUIBDÓ, CLARET ACOGE, 
BASIDA, HONTANAR. 

 Relación con la familia claretiana 
 Participación en el Vicencuentro 
 Participación en las celebraciones del bicentenario del nacimiento del P. 

Claret. 



 PROCESO DE REVISIÓN COMUNITARIO 
 Grupo de trabajo con personas de los niveles Formativo y Testimonial que, 

junto con el asesor, están revisando la realidad y sentimientos de los 
miembros de la Comunidad hacia el Proyecto Comunitario y sus pilares: 
Espiritualidad, Formación, Vida común, Misión /Acción Social 

 Marcan el paso y trabajo a realizar: propuesta de reflexiones y actividades. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



País Vasco               Comunidad 
CES-Sc  Bilbao 

 
 
 
Vida del grupo  
Las comunidades CES/SC somos 30 personas repartidas en 3 grupos. Cada grupo tiene su 
dinámica de reuniones semanal, pero estamos todos convocados para juntamos para los 
retiros (adviento, cuaresma y Pentecostés), Pascua, asamblea, encuentro de verano y 
celebraciones especiales (Claret...). Aunque los temas formativos son diversos, este último 
curso hemos estado mas centrados en la espiritualidad y el anterior en como veíamos la 
comunidad y cual era nuestra apuesta personal. 
 
Rescatando lo más significativo 
El proceso de revisión de la comunidad del año anterior finalizó en el encuentro de verano 
donde cada uno hizo su apesta personal y a la vuelta del verano cambiamos la composición 
de los 3 grupos porque lo veíamos como uno de los medios necesarios de renovación. Este 
curso ha sido mucho de hacernos a los nuevos grupos (conocernos, ritmo,...). Esto en cuanto 
a la vida interna de la comunidad. En nuestra asociación Sortarazi (que agrupa varios 
proyectos) nos hemos reforzado contratando a media jornada una persona de CES como 
gerente y en la compra (al final han sido los cmf) y adecuación de un local propio en Bilbao. 
 
Cosas pendientes 
Detectamos que lo que más nos falta es vivir nuestra espiritualidad, formarnos en ese 
sentido. La incorporación reciente de 2 asesores ayudará en ese sentido. Tenemos que ir 
aprendiendo a incorporar a los niños en la vida comunitaria. Otro tema pendiente es el 
hacer proceso cara al Movimiento de SSCC de las 6 personas que están en la comunidad en 
discernimiento y que ya llevan unos años con nosotros. 
 
Mirando al futuro 
Precisamente en el encuentro de verano de hace unas semanas planteábamos el mirar al 
futuro. Hicimos un análisis de cómo se encuentra la comunidad y se propusieron una serie 
de ideas como objetivos que hay que ordenar y votar en asamblea en octubre. Los tiros iban 
con la formación, la espiritualidad y la acogida a los grupos de jóvenes que “viene por 
detrás”. 

 



País Vasco                                                                   Comunidad    
Berhesit- Bilbao                                  

 
 
Vida del grupo  
El grupo lo formamos cuatro personas integradas en el movimiento SSCC,y dos más en 
periodo de discernimiento. 
Nos reunimos semanalmente hora y media.La oración la prepara una persona cada semana, 
resaltando pasajes de la vida del Padre Claret. 
Los temas de formación que hemos tenido durante estos dos años han estado basados en el 
libro "Comentario al ideario del seglar claretiano",y temas de Espiritualidad(materiales que 
nos facilitaba el P.Provincial). 
El curso lo concluimos con temas de animación misionera que esperamos continuar en este 
nuevo curso. 
Otra actividad es la preparación de la Eucaristía dominical cuando toca animarla al grupo. 
Para el grupo nos ha enriquecido los temas de formación y la oración compartida. 
 
Rescatando lo más significativo 
 Hemos vivido como significativo el encuentro en VIC: lo que compartimos esos días en la 
tierra donde Claret nació-Sallent-casa; los lugares donde sintió por vez primera su 
vocación. 
Vivimos como algo especial el paso de Javier Rodríguez al Movimiento; la ceremonia fue  
sencilla y emotiva en la que compartimos nuestra Fe y sentimientos con las personas de la 
Región. 
La visita del Consejo Regional a Bilbao, fue un día bonito donde pudimos compartir con ellos 
la marcha del grupo y nuestras inquietudes. Cada persona del grupo tiene actividades 
propias dentro de la parroquia: Liturgia, Catequesis y Caritas; como acción conjunta 
llevamos el proyecto de "Educadores Campesinos".Para el futuro el grupo se compromete en 
la tarea de la animación Misionera en las Parroquias. 
 
Cosas pendientes 
Constatamos la poca relación que tenemos con las CES de Askartza. 
 
Mirando al futuro 
Un reto que tenemos es consolidar el grupo en cuanto a las personas que vayan 
integrándose. 
 

 



País Vasco                                                            Comunidad     
Ixaropena – Donosti 
 
 
Vida del grupo –  
La comunidad de Itxaropena la componemos 9 personas, de las cuales 5 somos SSCC y de 
los otros 4, 2 tenían planteamiento de entrada en el Movimiento. 
Nos venimos juntando, siempre que es posible, dos veces al mes: un día entre semana para 
orar y un domingo por la mañana para la formación…La verdad es que nos resulta difícil 
encontrarnos todos, sobre todo entre semana y rara  es la reunión en la que estamos más 
de 4 ó 5 personas…  
Además, una de los seglares claretianos, por su situación familiar… no ha estado presente 
en todo el año. 
En cuanto a la situación grupal hemos de indicar que a final del curso  hemos visto la 
necesidad de llevar a cabo un replanteamiento de nuestra situación, entre todos,  pudiendo 
adelantar algunas cosas que comentamos en esa última reunión 

Aspectos positivos 
La incorporación de Theo, sacerdote claretiano, como nuevo asesor, por su talante y 
disponibilidad… 
La formación realizada  con el libro “Jesús Aproximación histórica” de José Antonio Pagola, 
El planteamiento de mínimos realizado en la comunidad a pesar de las dificultades. 

Aspectos de carencia 
Dificultad para mantener la dinámica del grupo, ausencias, anulación de reuniones 
Enfriamiento personal de los miembros. 
Sentido de pertenencia al Movimiento. 
Necesidad de reflexión sobre lo que somos y 
queremos ser. 

En esta última reunión vimos que damos 
importancia al grupo y a la dinámica del mismo, 
como algo positivo para nuestra vida y nuestra 
fe, a pesar de las dificultades que hay  a la 
hora de funcionar…, sin embargo nos vemos al 
margen del Movimiento en cuanto a 
sentimiento y funcionamiento, participación… 
sin que ello conlleve una ruptura o algo 
parecido con el mismo; el sentimiento 
claretiano está presente pero en este 
momento no se ve la pertenencia al Movimiento como algo dinamizador y presente en el 
grupo, como pudo haber sido en otras épocas… quedando en un segundo plano. 
De ahí que, al no tener muy clara la situación del grupo, los intereses y vivencias de cada 
cual, y no haberlo podido hablar con mayor tranquilidad y la presencia de todos, de cara a 
este comienzo de curso la idea no es otra que el hacer un replanteamiento personal y 
comunitario de lo que somos, queremos, participación en el Movimiento… 
 
Por ello, lo único que podemos pedir al Consejo y a las demás comunidades es paciencia, 
comprensión y que nos tengan presentes en su oración. 



 
País Vasco                                                            Comunidad     
Egusentia-  Donosti 
 
 
 
 
No recibido. 


