
 

Movimiento de Seglares Claretianos 

              Consejo General 

                                                      

Bilbao a 8 de enero de 2019 

 

Estimadas hermanas y hermanos Seglares Claretianos. 

 

En estas fechas del final de la Navidad y de comienzos de un nuevo año, esperamos 

que el Niño Dios haya encontrado morada en vuestros corazones, en vuestras 

familias y en la vida de vuestras comunidades para que nos acompañe durante 

todos los días de este 2019. 

 

Vamos avanzando con los preparativos de la Asamblea General y os escribimos para 

informaros del coste de la estancia, entendiendo esta desde la cena del sábado día 

13 de julio, hasta el desayuno del domingo día 21. El precio con todo incluido 

estará entre los 380$/400$. La cantidad definitiva dependerá de las personas que 

se inscriban, ya que hay gastos que si se reparten entre más participantes, supone 

un menor coste para cada uno. Por razones de organización, el precio de la 

inscripción será fijo, independientemente de que alguien pueda estar ausente en 

algún momento, y no se descontará ningún concepto de los incluidos en la 

inscripción.  

Para los asesores religiosos que participen de la Asamblea el coste será el mismo y 

se inscribirán igual que el resto de las personas participantes, cuando se abra el 

plazo para ello. 

Las personas que necesitéis llegar antes, quedaros algún día más, o hacer 

almuerzos o cenas fuera de lo que incluye la inscripción, nos lo hacéis saber, por 

favor, cuando llegue el momento de hacer la inscripción para que os demos los 

precios de los servicios que vayáis a necesitar. 

 



 

 

 

 

 

Además, una vez terminada la Asamblea, en coordinación con el CR de Colombia y 

las SSCC del Chocó, os ofrecemos la posibilidad de visitar a las comunidades del  

Chocó y los proyectos que allí se están llevando a cabo. La propuesta es ir a 

Quibdó el domingo día 21 de julio y estar allí hasta el martes día 23. El viaje a 

Quibdó desde Medellín habría que hacerlo en avión y para la estancia se 

reservarían habitaciones en algún hotel de la ciudad. El billete de avión lo sacaría 

cada persona que quiera viajar. En este momento el precio ida y vuelta sale por 

unos 90$. La estancia en el hotel andaría por los 60$/65$ por persona para las tres 

noches, dependiendo del tipo de habitación y si es individual o doble. Si estáis 

interesados, informarnos cuanto antes para que se pueda organizar esta visita. Una 

vez que veamos que hay un número suficiente de personas interesadas, os 

daríamos la referencia concreta del vuelo y organizaríamos la estancia del hotel. 

 

En el plazo de un mes, más o menos, os enviaremos una nueva comunicación dando 

las instrucciones para la inscripción y el pago. Además os iremos enviando y 

solicitando todo lo necesario para los preparativos de la Asamblea. 

 

Como siempre, nos sentimos unidos en oración para pedir por el Movimiento y por 

cada una de las personas que lo componemos. 

 
Recibid un muy cariñoso abrazo fraterno. 
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