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FUTURO
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PRESENTE

INTRODUCCION

El Movimiento de Seglares Claretianos celebró del 17 al 25 de Julio de
2011 su VIII Asamblea General en Aparecida, Brasil. Participaron 57 seglares y 8 asesores de 15 nacionalidades diferentes. Al amparo de la Virgen de Aparecida se fue compartido la vida y la fraternidad entre los grupos, comunidades y regiones.
En esta ocasión fue importante el esfuerzo realizado por mantener una
comunicación continua mediante los canales sociales: Facebook, twitter y
el
blog
creado
especialmente
para
la
asamblea
(http://8asamblea.blogspot.com/), desde donde se hizo el seguimiento
día a día y se mantuvo el contacto, no sólo con los seglares sino con toda
la familia claretiana.
Pasados los primeros 25 años, se ha querido centrar la reflexión sobre el
camino recorrido y lo que se pretende del movimiento en adelante. Aplicando una metodología participativa, se analizó y describió la realidad de
las diferentes regiones y grupos, a partir de esto se construyeron dos imágenes: una que representa la percepción que se tiene hoy del movimiento
y otra que refleja la proyección en el futuro.
Fruto de estas imágenes se crean las líneas operativas para los siguientes
cuatro años, con la idea de intensificar desde la Asamblea el trabajo en
los procesos de clarificación y consolidación de la propia identidad, reforzando el carisma y la espiritualidad, en sintonía con el Sínodo de la Nueva Evangelización.
El Movimiento va creciendo y haciéndose mayor, las comunidades que
empezaron hace más de 20 años notan las dificultades del paso de los
años; pero a veces la debilidad física se va identificando con debilidad
evangelizadora, cuando en realidad, es el momento más valioso, el del
testimonio de fidelidad, el de la sabiduría de Dios, esa que dan tantos
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años de servicio al evangelio. Como dice la Asamblea, hay que “aprender
del camino recorrido” y por esto también se busca favorecer el encuentro
entre comunidades.
Se ha insistido mucho en Aparecida sobre el tema de la comunicación. Es
bueno y necesario fortalecer todos los canales de comunicación hacia
dentro y hacia fuera del movimiento, por los medios tradicionales y actuales, pues una buena comunicación es un buen principio para un mejor
entendimiento, sólo conociendo la realidad particular de los grupos y regiones se pueden afianzar los lazos, comprender de una manera más integral al movimiento y al resto de la familia claretiana, de la misma manera
que permite la apertura a la realidad cultural y social de otros países y especialmente a nuevos horizontes de evangelización, dando a conocer respuestas novedosas a retos comunes.
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I. ASISTENTES
La VIII Asamblea general del Movimiento de Seglares Claretianos se llevó a cabo en la ciudad de Aparecida –Brasil, del 16 al 25 de Julio de
2011.
La organización de la Asamblea estuvo a cargo del Consejo General vigente en ese momento, en compañía del grupo coordinador de la región
de Brasil:
Secretario general: Constantino Rodríguez (Bética)
Secretario economía: Fermín Mena (Norte de España)
Secretaria formación: Magda Araujo L. (Colombia)
Asesor Religioso: P. Paul Smyth cmf.
Se hicieron presentes al encuentro las delegaciones de los grupos provenientes de América y España, quienes fueron recibidos en la Casa de Encuentros Santo Alfonso de los sacerdotes Redentoristas.
ARGENTINA: Nene Saroba, Petra Meyer.
BETICA: Constantino Rodríguez Méndez, Auxi Villafuerte Martín, Julia Aguilera Jiménez, Victoria Flórez Alés, María del Mar Carrión Ramírez, Laura Rodríguez Álvarez, Miguel Ángel Sosa Hernández, Concha
Sánchez Pajares, Pablo Romero Machado, María Jesús Pérez Solano,
Esther Peláez Izquierdo, Jaime Pérez Cáceres.
BOLIVIA: Doris Villazón de Chacón
BRASIL: Teresa de Jesús Bicheiro, Ana Lucia Ribeiro, Rosangela Aparecida Matías, Sebastina Inmaculada Alves, María Helena de Silveira,
Josiane Freitas Santos, María Isabel Costa, Eunice Freitas Souza, Ana
Paula Cortés, Suellen Herculano.
CANADA: Gina Kida Jiménez, Dina Castillo, Andrea Sánchez Jiménez.
CARIBE: Nancy Burgos, María Belén Sánchez, Tomás Lamberty, Syd
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Ferrán, Blanca Iris Vásquez.
COLOMBIA: Luz Mery Herrera, Marta Salazar, Magda M. Araujo L.
CHICAGO: Carmen González, Carmen Triana, Concepción Rodríguez.
CHILE: Carmen Gloria Meza
NORTE DE ESPAÑA: María Dolors Serradel, Ignacio Crespo, Inés
Crespo, Consuelo Iriarte, Fermín Mena.
PERU: Luis Contreras, Jutzon Shupingahua, Socorro Lora, Edison
Chalco.
VENEZUELA: Nailett P. Narváez, Josefa Cedeño de Puerta, Yolanda
Ledesma de Linares, Haydee Durán de Aldazoro.
MISIONEROS CLARETIANOS: P. Paul Smyth, P. Juan Carlos Monroy, P. Juan Lozano, P. Omar Díaz, P. Jesús León, P. Héctor Cuadrado,
P. Ozanilton Abreu, H. Antonio de Oliveira Santos, S. Tiago Almeida
(traductor).
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II. DOCUMENTO VIII ASAMBLEA
Del 17 al 25 de Julio de 2011, nos hemos encontrado los Seglares Claretianos de todo el mundo, en Aparecida, Brasil. En esta ocasión con una
idea fija en el corazón: mirar y evaluar con los hermanos el camino recorrido, situarnos en nuestra realidad en el momento presente para proyectar juntos el futuro del MSC. Este encuentro lo habíamos comenzado un
tiempo atrás desde nuestras regiones y grupos sin región donde en espacios de reflexión, fuimos mirando a nuestro movimiento hoy día; lo plasmamos en un dibujo y reflejamos en otro el futuro que soñamos todos.
Al amparo maternal de la Virgen de Aparecida hemos compartido la vida
de nuestros grupos, nuestros aciertos y debilidades, nuestras luces y sombras. Las memorias, la participación activa en las redes sociales
(Facebook; twiter) nos han permitido vibrar al compartir nuestra misión
y nuestra vocación seglar y claretiana tanto con los presentes como con
los hermanos en la distancia.
Comenzamos analizando y describiendo nuestra realidad dentro de la
diversidad de las diferentes regiones y grupos y construimos juntos una
imagen de cómo vemos hoy a nuestro querido MSC. Desde ahí imaginamos nuestro futuro, que nos motivó a buscar modos y formas concretas
para alcanzarlo.
Fueron muchas las inquietudes, las necesidades y propuestas compartidas. Destacamos las más urgentes, oportunas y eficaces.
Cómo es el Movimiento de Seglares Claretianos hoy?
Si imaginamos que el movimiento de Seglares Claretianos es una persona, el Movimiento es una persona
de 14 a 20 años que tiene las características propias de
esa edad. (Balancín: sube y baja-adolescencia)
Tiene buena salud pero ha pasado las enfermedades
habituales de la infancia y tiene algunas dificultades o
dolencias que no son graves. Todavía no ha llegado a
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la madurez, en muchos aspectos quiere ser independiente, autónomo
pero en otros continúa siendo dependiente (Globos, representan la dependencia del asesor y su falta de voluntad para asumir responsabilidades. Atados con un hilo que puede romper en el momento que quiera).
Aún no tiene una imagen clara de sí mismo (Cara: sin rostro), de su capacidad, de sus debilidades, de su propia identidad (Barra: Identidad
inestable), de su carisma. Tiene aspectos claves aún sin definir. (Silueta:
sin definir).
¿Es una persona activa (Está en movimiento siempre con algo entre manos), usa ropa cómoda, sencilla. (Ropa: amplia, no marca la figura). No
quiere llamar la atención pero tampoco pasar desapercibida, quiere que
se le tenga en cuenta, ser reconocida. Tiene dificultades para equilibrar
la actividad con la espiritualidad, el ser con el hacer, la acción con la
contemplación.
(Eje vertical: representa la dualidad de la persona). Es una persona alegre (Sonrisa), abierta (Actitud de los brazos). En algunos aspectos está
muy comprometida pero en otras facetas se vuelve cómoda y no en pocas ocasiones se siente desorientada porque no tiene claro cómo responder a algunas situaciones. (Piernas: una flexionada, otra firme).
Este joven está en un proceso de discernimiento (Interrogante SC) porque aún no tiene completamente claro cuál es realmente su papel en la
construcción del Reino (El mundo a sus pies no está definido-manchas
de color), ni termina de definirse y reconocer cuál es su misión. No siente la necesidad en algunas facetas de su vida de enfrentar responsabilidades (Bolas de diferente tamaño) de una persona adulta, por ejemplo:
económicas, familiares, ciudadanas, sociales. Desconoce la importancia,
el peso la trascendencia que tienen estos aspectos en su persona. Sin embargo en otras, es capaz de asumir responsabilidades importantes de forma madura y consciente como el anuncio de la Palabra, la opción por
los pobres, la solidaridad y en muchas ocasiones vivirlo en misión compartida. (Las bolas de mayor tamaño son las responsabilidades que toma
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de forma madura y las de pequeño tamaño, las responsabilidades que evita)
Le gusta la tecnología (I-pod, auriculares,…) y la utiliza para comunicarse pero cuando le apetece, por ejemplo para hablar con sus amigos pero
no para responder alguna tarea o responsabilidad y le cuesta comunicarse
con personas en otro idioma (Cubo-Bola: simbolizan las dificultades para
comunicarse, las letras en diferentes idiomas)
Es un joven que desea vivir en comunidad y siente la necesidad de formarse. Reconoce el valor de la Palabra, la oración, los sacramentos como
fuente, alimento, sostén… pero no siempre es constante. (Base formada
por elementos desencajados, que representan su inconstancia).

¿Cuál es nuestra imagen del Movimiento de Seglares Claretianos por el
futuro?
Es más grande (expansión geográfica) y más
maduro. Tiene buena salud pero ha pasado algunas enfermedades y dificultades que no son
graves. Está más atento a su persona al cuidado
de su cuerpo (Pensamiento constante: atención
a los nuevos miembros) y en general se mantiene en forma. Es independiente, autónoma (Los
globos están sueltos). Tiene una imagen clara
de sí mismo (Rostro, está completo, Silueta:
definida), de su capacidad, de sus debilidades,
de su propia identidad (La identidad se apoya sobre una base sólida), de
su carisma (Aparece el Ideario). Con estabilidad económica y emocional.
Es una persona activa, usa ropa cómoda, sencilla. Es reconocida en la
sociedad y consultada (Megáfono)
Es una persona alegre, abierta, comprometida, inquieta, despierta, dinámica, que no se instala y está disponible (Actitud en movimiento, dinámi8

ca).
Está en un proceso de discernimiento y revisión de vida constante para
actualizarse y responder desde su vocación según lo más urgente, oportuno y eficaz. Enfrenta sus responsabilidades económicas, familiares, ciudadanas, sociales y el anuncio de la Palabra, la opción por los pobres, la
solidaridad. (Todo esto representado en el hatillo donde lleva sus responsabilidades).
Estas imágenes y su interpretación fueron realizadas por Auxi Villafuerte,
Miguel Ángel Sosa y María del Mar Carrión, y recogen todas las propuestas hechas por los grupos. A partir de ellas se hizo la proyección del movimiento a 15 años y cuáles serían los pasos a seguir durante los siguientes
cuatro años para alcanzar la imagen proyectada, se plantearon 8 frentes:
Misión, Espiritualidad, Formación, Economía, Asesor Religioso, Identidad, Comunicación y Nuevos miembros. Sobre estas dimensiones fueron
creadas y votadas las propuestas operativas a nivel general, regional y
grupal.

III. NUEVO CONSEJO GENERAL
Secretario General
Constantino Rodríguez Méndez, nacido en Sevilla en
1965. Casado y con tres hijas. Licenciado en Bellas
Artes, en la actualidad es diseñador web, a nivel político ha participado en iniciativas ciudadanas en defensa de los excluidos y en foros de pensamiento político.
Conoció el Movimiento de Seglares Claretianos a través de su esposa Auxi Villafuerte y se vinculó formalmente en 1995. Ha sido vocal de formación y coordinador en las comunidades a las que ha pertenecido, así como vocal de formación de la región
Bética. Desde Julio de 2007 fue nombrado Secretario general del MSC en
Guatemala, reelecto en 2011.
9

Secretaria de Economía
Patricia Alejandra Arancibia Godoy, nació en Andacollo, Región de Coquimbo – Chile. Es Ingeniera Comercial, en la actualidad se desempeña como profesional en
el Departamento de Educación de la Municipalidad de
Andacollo, en la Unidad de Contabilidad y Presupuesto
del Departamento, además de formular proyectos relacionados con el mejoramiento de los establecimientos educacionales.
Se vinculó al Movimiento en 1996, cuando fue invitada por el P. Jorge
Mella cmf., y ella formaba parte de la Pastoral Juvenil Claretiana en Andacollo. Ha sido Secretaria de Formación del Consejo Regional entre
2003 – 2005 y Secretaria de Economía del Consejo Regional en el periodo 2006 – 2008.
Secretaria de Formación
Magda Marcela Araujo Lozano, nació de Bogotá, Colombia. Soltera, odontóloga y Licenciada en Ética y Ciencias religiosas. Se encuentra radicada desde hace 16 años
en la ciudad de Tumaco.
Vinculada al Movimiento de Seglares Claretianos desde
2000. Se ha desempeñado en la región como Secretaria de
Formación de 2003 a 2005 y como Coordinadora Regional de 2005 a
2007. Fue nombrada Secretaria de Formación del consejo general en
2007 y reelegida en 2011.
Asesor Religioso
P. Paul Smyth cmf. Nació en Londres. Es especialista en
Estrategias de Cambio. Como Misionero Claretiano se
ha desempeñado como formador de su comunidad, en el
2005 fue nombrado Provincial Superior de la Delegación
de Inglaterra. Desde el 2009 se desempeña como Vicario
General de los Misioneros Claretianos, a partir de este
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nombramiento y por petición del P. Joseph Abella asumió el cargo de
Asesor religioso del MSC en reemplazo del P. Vicente Sanz Tobes cmf.
Fue elegido como Asesor Religioso en 2011 en su calidad de miembro
del Gobierno Provincial General de los Misioneros Claretianos.

IV. PROPUESTAS OPERATIVAS
Las propuestas o líneas operativas se hicieron tomando en cuenta el trabajo realizado en la Asambleas sobre el presente y futuro del Movimiento, para desarrollar en los próximos cuatro años en seis aspectos de la
vida del movimiento, en los distintos niveles: general, regional y grupal:
1.

ESPIRITUALIDAD

Ahondar en el conocimiento del carisma claretiano y en la vocación seglar
Consejo General:
- Ofrecer un material para la realización de la Fragua en la vida cotidiana
del Seglar Claretiano valorando las experiencias ya realizadas en algunas
regiones. El CG motivará a todos los SSCC a realizar esta experiencia.
- Ofrecer una Lectio Divina Comunitaria periódicamente en clave claretiana.
- Estructurar los materiales de espiritualidad existentes por etapas, según
la experiencia de los miembros.
Consejo Regional:
- Adaptar el material ofrecido para la realización de la Fragua al lenguaje
cultural de cada región.
- Ofrecer Ejercicios Espirituales Claretianos (basados en la Autobiografía
y en el Ideario) a los grupos y comunidades de la Región (aprovechar lo
que ya hay hecho R. Bética), que ayuden a dar testimonio de vida.
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Grupo/Comunidad:
Revisión / actualización anual de los proyectos de vida personales y comunitarios teniendo en cuenta las líneas de acción de las Asambleas Regional y General, para vivir un proyecto común.
Estar en una actitud constante de búsqueda y renovación espiritual.

2. ORGANIZACION
A. Favorecer y mejorar la comunicación entre las comunidades y los
consejos.
Consejo General:
Nombrará un delegado para ayudar a la Secretaría General en las comunicaciones con las regiones y comunidades sin región. Dicho delegado:
- No formará parte del Consejo General.
- Dominará el uso de las TIC´S (Tecnologías de la Información y Comunicación).
- Elaborará junto con el Consejo General un Plan de Comunicación para
todo el MSC, que contemple la relación con todas las secretarías y sus
respectivas responsabilidades y con las regiones y comunidades sin región.
- El Plan de Comunicación incluirá un taller donde se ofrezca formación
específica sobre la comunicación del MSC dirigido a los delegados de comunicación de las regiones y de los grupos sin región.
- Coordinación de las labores de traducción.
Consejo Regional:
- El Consejo Regional nombrará un delegado para la comunicación, familiarizado con el uso de las TIC´S (Tecnologías de la Información y Comunicación), con las distintas comunidades de la Región y con las Regio12

nes próximas. El Delegado de comunicación regional realizará un taller
donde se ofrezca formación específica sobre la comunicación del MSC
dirigido a los delegados de comunicación de las comunidades.
- El Consejo Regional informará al Consejo General, una vez al año, de
los cambios en el censo.
- El Consejo Regional informará cuando le llegue, y al menos una vez al
año, de las actividades principales, de los materiales de formación que
elabore y de las noticias relevantes de la vida de los grupos y comunidades de la Región.
- Promover encuentros entre regiones e intercambios de materiales formativos o invitaciones a la participación en encuentros con las comunidades sin Región, para un mayor acercamiento entre los distintos grupos.
- Mantener comunicación y contacto con los representantes de otros movimientos laicales como expresión de comunión eclesial. Para regiones
con diversas Diócesis, se trasladará a las zonas o grupos correspondientes.
- Cada Región asegurará la formación en TIC´S de al menos un miembro de cada comunidad mediante talleres promovidos por el mismo.
- Promover encuentros entre los distintos grupos para favorecer la comunicación horizontal.
Grupo/Comunidad:
- Nombrar en cada grupo un responsable de comunicación que informará al Consejo Regional, al menos una vez al año de las siguientes cuestiones:


Cambios en el censo (asociado a pago de cuota)



Actividades principales



Materiales de formación que elabore
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Noticias relevantes de la vida del grupo



Resto de cuestiones que se establecen en los numerales 5.2 y 6.2
de las Normas Aplicativas.

B. Establecer el uso de diferentes idiomas en nuestras comunicaciones,
documentos, asambleas del Movimiento.
- El CG buscará un equipo de traductores para las diferentes lenguas
del Movimiento que le ayuden en el cometido de la comunicación.
C. Revisar los criterios existentes que definen una región y actualizar
las regiones si es preciso
D. Promover y facilitar la vida comunitaria de los SSCC sin comunidad.
E. Establecer unos requisitos que guíen, clarifiquen y unifiquen los criterios de pertenencia a una comunidad del MSC
- El CG debe abrir un foro o grupo de trabajo en el que participen los
consejos de las distintas regiones donde se analice esta situación y se
proponga un documento que recoja unas orientaciones sobre este asunto, que incluyan una parte normativa clara y unas propuestas para
orientar cómo encauzar las situaciones ya existentes.
F. Profundizar, clarificar, renovar y unificar aquellos temas sobre las
áreas esenciales a la vida y misión de los SC en el Movimiento, exigidos por los desafíos del nuevo siglo XXI.
- El CG realización de un Taller de Profundización con algunos participantes convocados por el Consejo General, según criterios de experiencia, pluralidad, representatividad y sentido de pertenencia, que durante
los próximos tres años profundicen las tres áreas esenciales del Movimiento: Vocación- Formación-Misión y elaboren utilizando el método
Ver-Juzgar-Actuar documentos de reflexión que se presenten al MSC
al menos un año antes de la siguiente asamblea general.
G. Modificar los Estatutos para ampliar el periodo entre Asambleas
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Regionales.
- El CG enviará la solicitud de modificación de los Estatutos en virtud
del art.12 al Consejo Pontificio de Laicos para que las Asambleas Regionales se celebren cada tres años. Dicha petición estará asesorada por un
jurista experimentado.

3. ASESORIA
A. Clarificar y madurar la relación entre el Asesor y la comunidad.
Consejo General:
- A partir de una experiencia vocacional común (llamados por el mismo
Padre Dios y enviados a la misma y única misión), definir conceptualmente las características del ideal de una “relación madura” entre el asesor y la comunidad de los seglares claretianos.
- Revisión del Kit del Asesor (paquete de documentos de formación propios del Asesor, elaborado por Bética) para su distribución.
Consejo Regional:
- Difundir el “kit” del Asesor distribuido por el Consejo General.
El Consejo Regional convocará a los asesores de los grupos/
comunidades para consensuar y animar sus funciones (puede hacerlo
aprovechando la asistencia de los mismos a las asambleas regionales).

B. Mejorar el conocimiento del movimiento por los miembros de la Familia Claretiana
El CR procure que los SC tengan un acercamiento de exposición vocacional en los centros de formación de las distintas instituciones de la Familia Claretiana que favorezca el conocimiento mutuo entre SC y FC.
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C. Que el Consejo General disponga de información sobre la relación de
las comunidades y regiones con sus asesores.
- Fortalecer el contacto del Consejo General del MSC con los responsables de las otras ramas de la Familia Claretiana para coordinar esfuerzos
de animación común que favorezcan las relaciones mutuas y la misión
compartida.

4. ECONOMIA
A. Mejorar la información sobre los procedimientos de pago
Consejo General:
- Que se haga una campaña de difusión del procedimiento de pago de
cuotas para que lo conozcan todas las regiones/comunidades. Podría
colgarse en la página del MSC con acceso restringido. Y recordar las
Normas Aplicativas que hacen referencia a este tema (E.23/N.23.1/
N.23.2/E.24/N24.1/N24.2)
- Recordar a las comunidades sin región el pago de cuotas cuando no se
haya realizado.
Consejo Regional:
- Establecer una fecha tope de pago de cuotas y recordar a las comunidades el pago de las mismas cuando estas no se hayan realizado.
- Enviar un informe económico anual al Consejo General.
Grupo/Comunidad:
Realizar un informe económico anual al Consejo Regional que detalle
los criterios de gestión de su presupuesto.

B. Sensibilizar, formar e informar sobre la administración de los recursos
económicos.
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Consejo General:
- Realizar un plan “intensivo” de formación respecto a la comunión de
bienes para que se utilice en las comunidades, incluidas las que están
en discernimiento. Sensibilización e información.
Consejo Regional:
- Fomentar la solidaridad dentro de la región con las comunidades, así
como con las otras regiones y/o grupos sin región con menos recursos.
- Formación en la economía personal, consumo responsable, banca ética…
Grupo/Comunidad:
- Tener una cuenta bancaria en caso de ser posible y necesaria. A ser
posible en Banca Ética.
- Compartir un fondo a nivel de grupo donde los que están en discernimiento también puedan aportar. Fomentarlo.
- Comunicación sobre la economía personal en las comunidades.
- Estudiar otras

5. MISION
A. Clarificar la misión del Seglar Claretiano.
Consejo General:
- Preparar documentos de trabajo sobre los documentos relevantes de la
Iglesia que hablan de evangelización, revisándolos a la luz del Ideario
para que todas las comunidades lo puedan trabajar con unas pautas
orientativas, buscando el paralelismo entre misión y formación.
- Además de la comunicación directa (persona a persona), utilizar los
medios de comunicación y las plataformas sociales para difundir las
distintas misiones concretas. Conocer e informar de medios puntuales
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para la colaboración y apoyo. (Esto se trabajará a todos los niveles: general, regional y de grupo). Desarrollar y potenciar el uso de las redes
sociales y medios de comunicación (ej. blog, facebook, twitter, youtube)
que se han creado en este periodo, utilizándolo no sólo para difusión de
noticias, sino para la Misión (información y participación).
Consejo Regional:
- Buscar y motivar cauces de participación en los aspectos fundamentales de la vida seglar, orientando a los grupos de cada región hacia ellos.
Orientar formas concretas de desarrollar aspectos de la Misión a la luz
del ideario para dar respuestas a las particularidades de cada región.
- Fomentar la participación en la vida de la diócesis.
Grupo/Comunidad:
- Revisar las líneas básicas de los proyectos comunitarios, clarificando
la misión a la luz del ideario.
- Revisar las misiones personales y comunitarias de forma periódica,
buscando la desinstalación, lo más urgente, oportuno y eficaz.
- Fomentar las celebraciones de envíos desde la comunidad para cada
una de las misiones que se realicen.

6. FORMACION
A. Promoción del movimiento y admisión de nuevos miembros.
Consejo General:
- Ofrecer un material basado en los materiales sobre la Experiencia de
Personalización de la Fe (La Fragua) para la difusión de la espiritualidad claretiana.
Consejo Regional:
- Ofrecer en los Colegios Claretianos, Universidades, la experiencia de
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Personalización de la Fe (La Fragua).
- Crear Programa de Promoción del MSC, según explicación que consta
en acta de esta asamblea.

B. Desarrollar con carácter general, un proceso de formación sobre la vocación y la identidad del seglar claretiano para las personas en discernimiento, adaptado a cada cultura.
Consejo General:
- Realizar un guión con orientaciones que indique los pasos y responsabilidades para realizar la presentación del movimiento y el trabajo de discernimiento para nuevas comunidades y miembros. Dicho guión debe
contener información general sobre el MSC: distribución geográfica, Familia Claretiana, Identidad, organización…
- Realizar un audiovisual con la presentación del MSC y los contenidos
del guión y un cuadernillo de apoyo que incluya también propuestas de
oración y preguntas que interpelen.
- Designar un acompañante para las comunidades en discernimiento de
las comunidades sin región. Las personas que presten este servicio recibirán una formación específica que oriente su labor y en comunicación
(que se hará por medios telemáticos si no es posible de forma presencial)
con el CG quién hará un seguimiento del proceso de acompañamiento.
En aquellos grupos o comunidades sin región en discernimiento para los
que el CG no disponga de un acompañante que se pueda hacer presente
físicamente, designará un acompañante que realice esta labor de forma
virtual.
- Enviar el material de presentación del movimiento a las regiones y comunidades y a las diferentes ramas de la Familia Claretiana, para su uso
en encuentros de jóvenes, vocacionales, profesores…
- Introducir en las Normas Aplicativas que el proceso de discernimiento
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tendrá una duración máxima de dos años, que podrá ser ampliado a tres
en casos excepcionales que deberá valorar el Consejo Regional o el Consejo General para comunidades sin región.
Consejo Regional:
- Adaptar el guión-orientaciones realizado por el CG en la propuesta
d.1., de este documento a su cultura y llevarlo a la Asamblea Regional
para su aprobación. (E6)
- Designar un acompañante para las comunidades en discernimiento.
Las personas que presten este servicio recibirán una formación específica
que oriente su labor y estarán en comunicación (que se hará por medios
telemáticos si no es posible de forma presencial) con el CG quién hará
un seguimiento del proceso de acompañamiento.
- En las visitas a las comunidades, clarificar con los equipos de Coordinación y animación de la comunidad la importancia y los elementos del
acompañamiento de nuevos miembros.
- Difundir el audiovisual con la presentación del MSC elaborado por el
CG, y adaptar, si es necesario, a la realidad de su región los contenidos
del guión y el cuadernillo de apoyo que incluirá también propuestas de
oración y preguntas que interpelen.
- Enviar el material de presentación del movimiento a las comunidades
de su región y estar atentos para facilitar dicho material a las restantes
ramas de la Familia Claretiana, para su uso en encuentros de jóvenes,
vocacionales, profesores…
Antes de la divulgación del material destinado a presentación del MSC
se presentará en las comunidades ya admitidas.
Grupo/ Comunidad:
Adaptará si es necesario, el guión-orientaciones sobre el discernimiento,
para la incorporación de nuevos miembros en su comunidad (E6).
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C. Aprender del camino recorrido.
Consejo General:
- Facilitará un documento-presentación con las conclusiones de la AG.
- Los participantes de la VIII Asamblea deben asumir el compromiso
de transmitir las conclusiones de la AG y la experiencia vivida
(testimonio) a todas las Regiones y comunidades.
- Establecer en los distintos niveles, espacios de comunicación para poner en valor la experiencia de los SSCC que nos antecedieron: aprender
de su experiencia, de nuestra historia.
- Que en los procesos de discernimiento de las comunidades se hagan
presentes SSCC con mayor experiencia para trasmitir su testimonio.
Consejo Regional:
- Los participantes de la VIII Asamblea deben asumir el compromiso
de transmitir las conclusiones de la AG y la experiencia vivida
(testimonio) a todas las Regiones y comunidades.
- Establecer en los distintos niveles, espacios de comunicación para poner en valor la experiencia de los SSCC que nos antecedieron: aprender
de su experiencia, de nuestra historia.
- Que en los procesos de discernimiento de las comunidades se hagan
presentes SSCC con mayor experiencia para transmitir su testimonio.
Grupo/Comunidad:
- Los participantes de la VIII Asamblea deben asumir el compromiso
de transmitir las conclusiones de la AG y la experiencia vivida
(testimonio) a todas las Regiones y comunidades.
- Establecer en los distintos niveles, espacios de comunicación para poner en valor la experiencia de los SSCC que nos antecedieron: aprender
de su experiencia, de nuestra historia.
- Que en los procesos de discernimiento de las comunidades se hagan
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presentes SSCC con mayor experiencia para transmitir su testimonio.

D. Profundizar en la identidad del seglar y en cómo responder a la llamada a la evangelización insertos en el mundo.
Consejo General:
Realizar referencias del Ideario en la elaboración de materiales formativos y oraciones… para realizar un discernimiento adecuado que nos lleve a ser coherentes con la identidad que pretendemos construir.
Consejo Regional:
Realizar referencias del Ideario en la elaboración de materiales formativos y oraciones… para realizar un discernimiento adecuado que nos lleve a ser coherentes con la identidad que pretendemos construir.
Grupo/Comunidad:
Realizar referencias del Ideario en la elaboración de materiales formativos y oraciones… para realizar un discernimiento adecuado que nos lleve a ser coherentes con la identidad que pretendemos construir.

E. Homogenización de los procesos formativos.
Consejo General:
La Vocalía de Formación propondrá un tema de formación anual y elaborará materiales formativos para trabajarlo en las comunidades.
Desarrollar un programa de formación para formadores (Normas Aplicativas N22.1 nº 2c)
Consejo Regional:
Facilitar al CG todo el material usado para la formación de la identidad
claretiana.
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