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Bilbao a 17 de octubre de 2017 

 

Estimadas hermanas y hermanos Seglares Claretianos: 

 

De nuevo, este mes de octubre misionero, y de marcado carisma Claretiano, es un bonito 

momento para ponernos en contacto y sentirnos unidos y vinculados por el mismo Espíritu. 

 

Lo primero, queremos avanzaros y comunicaros las fechas y lugar de la próxima 

Asamblea General. Será en Medellín – Colombia del 13 al 21 de julio de 2019. Hemos 

querido comunicarlo con mucha antelación para que todos los grupos se puedan organizar 

tanto en las fechas como en la economía y que haya una importante presencia de seglares 

claretianos de todas partes. El resto de la organización está por hacerse, así que os iremos 

informando en la medida que vayamos avanzando en la preparación. 

 

Como ya va siendo habitual en el mes de julio tocó visitar algunos grupos, en este caso, 

Argentina. Bernardeta, junto con Nené Saroba, acudieron a la II Asamblea Regional de la 

provincia de San José del Sur que con el título “Somos misionerxs tejedorxs de esperanza” 

se celebró en Córdoba del 24 al 27 de julio. La presencia de unos 50/60 laicos trabajando 

en posiciones claretianas y de otros tantos misioneros claretianos hizo que fuera un 

momento muy rico de encuentro, confraternización y posibilidad de dar a conocer el 

Movimiento. Antes de viajar a Córdoba tuvieron un cordial encuentro con un pequeño 

grupo que está iniciando el proceso de discernimiento en el entorno del colegio P. Claret 

de Buenos Aires, junto con los que se reúne Petra Mallen. Ya en Córdoba también se 

reunieron con el grupo Renacer con Claret con el que compartieron un fraternal almuerzo. 

La valoración de la visita, como casi siempre, es muy positiva. De todo ello, se informó en 

su momento por medio de la página web. 

 

Ante los desastres naturales ocurridos en México y Puerto Rico queremos mostrar nuestra 

cercanía y tener un recuerdo solidario con ambos países y sus gentes. Hemos visto como 

la solidaridad ha sido un hecho gratamente constatable. Damos gracias a Dios por ello y le 

pedimos que, una vez pasado el primer impacto, no decaigan las ganas de ayudar y 
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comprometernos con los más necesitados. Todavía hay mucho por hacer. Si se canaliza 

alguna forma de colaboración económica con ellos, os informaremos. 

 

En cuanto a celebraciones, próximamente tenemos la Beatificación de los 109 mártires 

claretianos y el día del P. Claret, ambas motivo de gozo y alegría para todos y todas. 

De la Beatificación de los 109 mártires claretianos, destacar las palabras de la carta 

enviada por el Superior General, el P. Mathew Vattamattan, con dicho motivo: “En 

tiempos líquidos como los nuestros, estas actitudes sólidas nos desarman y nos estimulan. 

Con la gracia de Dios, siempre es posible ser fieles a Jesús por más difíciles que sean las 

circunstancias. Estamos llamados a ser testigos valientes en medio de muchas pruebas y 

contradicciones”. Que desde el lugar donde estemos, nos unamos con alegría a esta 

celebración y la vivamos desde el profundo sentido que tiene para toda la Familia 

Claretiana. Dolors Serradell, en nombre del Consejo General, nos representará a todo el 

Movimiento en las celebraciones programadas con motivo de la Beatificación. 

 

Y, como no, puesto que es el motivo principal de esta carta, un recuerdo especial a todos 

los grupos y seglares claretianos dispersos por el mundo, y a toda la Familia Claretiana en 

el día del P. Claret. Sabemos que S. Antonio Mª Claret es nuestra fuente de inspiración en 

el hacer de cada día, en nuestra espiritualidad, en nuestro camino de seguimiento a Jesús, 

en la forma de comprometernos con el mundo que nos rodea, en tantas cosas que abarcan 

toda nuestra vida,.... Que un año más, al recordar su figura, nos sintamos fuertemente 

atraídos por Él para que nos impulse a perseverar en nuestro carisma y lo vivamos y 

sintamos como un gran don que Dios nos ha regalado y puesto en nuestro camino. 

 

Contamos siempre con la protección amorosa de nuestra Madre y el impulso del Espíritu 

Santo. Ojalá ellos guíen nuestros pasos, para que, como Claret, nuestro único fin sea “la 

mayor gloria de Dios” (Aut. 494). 

Para que así sea, os invitamos y pedimos que no os olvidéis de orar por nuestro Movimiento 

y por este Consejo. 

 

Recibid un muy cariñoso abrazo fraterno. 

 

Bernardeta Arbaiza 
Edison Chalco 
Miguel Ángel Sosa 
Manolo Tamargo, cmf  

Consejo General del Movimiento de Seglares Claretianos 


