
El Consejo, se encargará de iniciar el proceso de acompañamiento,

haciendo llegar al grupo los documentos principales de todo seglar.

- El Ideario (Documento de identidad y configuración del

seglar claretiano)

- El comentario al ideario (Documento explicativo de

Ideario).

El acompañamiento que se le proporcionará, pretende formar en

identidad seglar, claretianismo y algunos temas eclesiales y pasto-

rales; dependiendo del nivel de conocimientos que el grupo tenga

al respecto. En esta instancia queda vinculado al Movimiento

como seglares en discernimiento, que lo faculta para participar de

las asambleas y encuentros (con voz pero sin voto), y a recibir la

documentación que se imparte desde los consejos regional y gen-

eral.

Cuando el grupo ya tenga la madurez, deberá elaborar un proyecto

de grupo o comunidad donde se presente los objetivos del grupo,

las labores que desempeñan, los momentos de encuentro, la

espiritualidad, la proyección evangélica o misionera...etc. Adjunto

a este proyecto, enviará una carta al consejo Regional o General

solicitando la admisión del grupo. A partir de este momento

tendrá derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Gen-

erales y Regionales y en todas las actividades que se realicen en el

Movimiento.

manera cercana en servicios de catequesis, animación de grupos,

parroquias, colegios o asociaciones, o porque conocen el carisma a

través de familiares o amistades cercanas...etc.  Esta interacción va

descubriendo en cada quien una identidad con la forma de pensar

y sentir de los claretianos, sentir que definitivamente no sólo se

manifiesta en los religiosos.

Es importante que las personas que se sientan identificadas con

este carisma organicen un grupo, con el cual se pueda formar una

comunidad que desee brindar una nueva posibilidad de acción

dentro de una Iglesia participativa y corresponsable. Debe quedar

claro que no se trata de incorporarse a un  nuevo grupo de

actividades, sino de pertenecer a una comunidad que le permitirá

realizarse en el servicio evangélico y comunitario como un miembro

de la familia claretiana.

Cada grupo realiza la organización interna teniendo en cuenta sus

características. Sin embargo, todos los grupos deben tener un

equipo de animación, generalmente conformado por:

- un animador o coordinador,

- un secretario o vocal de formación

- un tesorero o secretario de economía

- un asesor religioso que les brinde el apoyo necesario para

la formación integral, teniendo en cuenta que el grupo no

depende de él, pues no se puede perder la identidad seglar.

Una vez organizado el grupo entrará en contacto con alguien de la

familia claretiana manifestando su deseo de formar parte del

Movimiento de Seglares, este miembro de la familia se comunicará

con el Consejo Regional, si existe alguno en la región, o si no con

el Consejo General.

El grupo debe enviar una carta (a la Región o al Consejo General),

informando su deseo de conocer el Movimiento, destacando si

tiene algún tipo de filiación con la familia claretiana, desde hace

cuanto tiempo, cual es la labor que desempeñan, cuantas personas

conforman el grupo y que organización tienen.

Gente como tú y yo
haciendo vida la voluntad
del Padre, al estilo de San
Antonio Ma. Claret

la catequesis o procurando organizar talleres de formación de

diferente índole.

- También se encuentra los grupos que trabajan en la misión

rural de América Latina, comprometidos con la pastoral so-

cial y el acompañamiento y promoción a campesinos e

indígenas.

- Existen los que han creado su propio frente de trabajo. Ya

sea en hogares para niños desprotegidos, ancianos,

marginados sociales...etc.
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con: Argentina – Uruguay, Bética (Sur de España y Canarias), Bo-

livia, Brasil – Paraguay, Caribe (Cuba, Puerto Rico, Rep.

Dominicana), Chile, Colombia, Nigeria, Norte de España y Ven-

ezuela.

También existen algunos grupos que por su situación no se

encuentran incluidos en regiones, ellos son: Canadá, Congo, Corea,

Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Hon-

duras, India, Italia, Japón,  México, Panamá y Perú.

En total somos un total de 1450 personas en 27 países de América,

Europa, África y Asia.

   * Que hacemos

Nuestra misión es construir el Reino, haciendo nuestra la misión

de Jesús en el mundo, allí donde nos encontramos, procurando

responder a las realidades presentes, siempre con miras a la

humanización.

Además de llevar nuestro compromiso a todos los ámbitos donde

nos desempeñamos (laborales, familiares, culturales...etc.), se

realiza una gran variedad de labores eclesiales y de orden social:

- Muchos grupos trabajan en las parroquias claretianas o

diocesanas, prestando un servicio de evangelización en la

catequesis de sacramentos y en las distintas pastorales.

- Algunas comunidades surgen en parroquias de inmigrantes

(Europa y Norte América), donde realizan un servicio de

acompañamiento en la integración social, en la defensa de la

dignidad de estas personas.

- Otros en parroquias marginales de Latinoamérica, ayudando

a sobrellevar los graves problemas de marginación, ya sea en

Los seglares claretianos somos personas comunes que nos

sentimos verdaderos hijos de Dios, seguidores de Cristo y su

misión, compartiendo el carisma de San Antonio María Claret.

Estamos convencidos que Dios se hace manifiesto en la

humanidad a través de las acciones de buena voluntad que los

mismos seres humanos realizamos. “Un seglar claretiano es un

creyente que ha optado por vivir y luchar por la causa de Jesús: La

Buena Nueva del Reino” (cf. Lc. 4, 16-21).

Como cristianos bautizados por el mismo Espíritu nos sentimos

convocados a prestar un servicio al prójimo, especialmente a aquel

que se encuentra en situaciones de dolor e injusticia, a la Iglesia que

nos hermana en Cristo, a nuestros propios pueblos intentando

humanizar nuestras realidades, a nuestras familias para procurarles

un mundo mejor y por nosotros mismos al pretender ser mejores

personas.

Sentimos que “el mejor servicio al hermano es la evangelización”

(Puebla 1145) y procuramos tener la sensibilidad para dar respuesta

a lo más urgente, oportuno y eficaz por todos los medios posibles,

siguiendo el ejemplo del padre Claret.

Para poder hacer vida este compromiso que nos ha sido entregado

desde el bautismo, los seglares claretianos nos reunimos en grupos

que forman comunidad, para que desde la fraternidad y el compartir

comunitario realicemos el seguimiento a Jesús y  así poder vivir

más auténticamente el evangelio.

Con este documento queremos presentarles el Movimiento de

Seglares Claretianos, quienes somos, donde nos encontramos y

que hacemos, e invitarlos a compartir con nosotros este carisma de

vida seglar y misión cristiana al estilo de San Antonio María Claret.

   * Quienes Somos

SOMOS CRISTIANOS: Como bautizados somos miembros

de la iglesia, y nos sentimos seguidores de Cristo e Hijos de Dios.

Reconocemos la importancia de esto en nuestras vidas; lo que

significa un compromiso al seguimiento evangélico, intentando

siempre hacer de las Bienaventuranzas nuestra norma. Es por

esto que estamos profundamente comprometidos en la

construcción del Reino, en el amor a Dios y al prójimo como a

nosotros mismos, procurando solidarizarnos y trabajar por los

que sufren, e intentando hacer vida el proyecto de Dios.

SOMOS SEGLARES: Nuestra vocación es ser seglares. En este

sentido nos corresponde tratar de construir el Reino gestionando

los asuntos temporales y viviéndolos según el evangelio, es decir,

estamos llamados a trabajar en el Proyecto de Dios en el medio en

el que vivimos, procurando ser fermento en la masa, sal de la tierra

y luz del mundo.

Desde esta vocación debemos encarar los diferentes ámbitos de

nuestra vida: la familia, el trabajo, la oración, la política, la economía,

la cultura...etc., sin ignorar que también estamos comprometidos

con la realidad del que sufre, denunciando las injusticias y

desigualdades de la sociedad y luchar por cambiar las estructuras

inhumanas del mundo. “Es decir, queremos vivir lo ordinario de

manera extraordinaria por la fuerza del evangelio”.

“La vocación del seglar claretiano es personal, pero se vive en un

grupo o comunidad. Esta comunión carismática, que es ante todo

gracia, la expresamos y desarrollamos en la amistad, la ayuda mu-

tua, el trabajo en equipo, la oración comunitaria, las reuniones, las

asambleas, las jornadas de reflexión, en otros encuentros, y

sobretodo en la Eucaristía”.

SOMOS CLARETIANOS: El carisma que nos une e identifica,

lo hemos recibido como don del Espíritu en comunión con San

Presentación
Antonio María Claret, quien se destacó por ser un “misionero

apostólico”,  es así que como todos los miembros de la Familia

Claretiana, somos cristianos y comunidades para la misión, al

servicio de la Palabra.

Claret se siente configurado con rasgos del misterio de Cristo con

los que se identifica, que nos interpelan y nos sirven de referente:

- La preocupación por las cosas del Padre,

- Ungido por el Espíritu y enviado a evangelizar a los pobres,

- Hijo de María,

- Misionero itinerante que no tiene donde reclinar la cabeza,

- Signo de contradicción, perseguido hasta la muerte, que es

su victoria.

- Que comparte con los apóstoles su vida y misión.

En definitiva, “Los seglares claretianos somos cristianos que

tratamos de hacer nuestra la misión de Jesús en el mundo, vivimos

las exigencias del reino y prestamos en la Iglesia el servicio de

evangelización según el carisma de San Antonio María Claret,

dentro siempre de nuestra identidad seglar” (Ideario 1).

   * Donde nos encontramos

El Movimiento de Seglares Claretianos, en sintonía con el carisma

evangelizador de Claret, vive esta pasión evangelizadora en el lugar

donde se encuentren los seglares. Esto quiere decir que hay

diversidad de comunidades en muy diferentes lugares y culturas,

desempeñando una  variedad de compromisos laborales, eclesiales

y sociales, por lo que existe una gran riqueza dentro del movimiento,

conservando sin embargo la unidad que nos brinda el sentirnos

familia y estar en comunión con Jesús y su misión.

El movimiento está organizado en regiones que abarcan varios

grupos próximos geográficamente. Las regiones pueden incluir

grupos de un mismo país o varios países.  Actualmente contamos
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