
VOCACIÓN – IDENTIDAD – FORMACIÓN 

LOCAL REGIONAL 

● Que los grupos envíen los materiales que van trabajando para 

poder compartirlos en la web. 

● Dedicar al menos 1 reunión de la comunidad para conocer el plan 

de formación. 

● Continuar publicando en la HV materiales formativos y la 

metodología para trabajarlos. 

● Seleccionar y organizar los materiales que van llegando de modo 

que al subirlos en la web se anuncia en la HV para conocimiento de 

todos. 

● Realizar un encuentro formativo-celebrativo online, además de los 

presenciales. 

 

 

MISIÓN 

LOCAL REGIONAL 

● Participar en las iniciativas propuestas por la PIJV en nuestras 

posiciones locales para ofrecer una continuidad de vida laical 

adulta a los jóvenes que finalizan dicho proceso de Pastoral.  

● Seguir colaborando en proyectos solidarios. 

● Participar como grupo comunitario en las reuniones sinodales. 

● Seguir participando en los foros de Familia Claretiana: PIJV, SOMI, 

Prefecturas de Apostolado. 

● Apoyar económicamente con un 10% de las aportaciones recibidas 

de las comunidades a algún proyecto solidario propuesto por el 

Consejo Regional ó comunidad.  

 

 

 

 

 



ESPIRITUALIDAD 

LOCAL REGIONAL 

● Seguir cuidando nuestra espiritualidad laical y claretiana: 

o Revisar personal y comunitariamente nuestra espiritualidad 

en la eucaristía y en la oración, tanto personal como 

comunitariamente.  

o Vivir nuestro ser claretiano en las celebraciones, 

visibilizando diferentes aspectos de nuestro carisma. 

o Profundizar en la figura de Claret para reforzar nuestra 

espiritualidad.  

● Seguir cuidando nuestra espiritualidad laical y claretiana: 

o Utilizando la HV para compartir material de espiritualidad. 

o Publicar en la HV diferentes puntos del comentario al 

ideario, con una relectura actualizada si se considera 

oportuno.  

o Seguir proponiendo encuentros sobre espiritualidad 

(ejercicios, retiros…) avisándolo con el suficiente tiempo.  

 

COMUNIDAD – REGIÓN – MOVIMIENTO 

LOCAL REGIONAL 

● Asegurar que, todos los que quieran participar en el Movimiento, 
no encuentren en la parte económica un impedimento. 

● Animar a crecer y/o revisar la comunión de bienes en cada 
comunidad. 

● Atender las necesidades de las comunidades que tienen 
dificultades económicas, de tal modo que se asegure su 
pertenencia y participación, así como su presencia en las 
Asambleas. 

● Seguir en banca ética. 

● Tramitar la personalidad jurídica Región Norte. 

● En las comunidades, mantener la figura de enlace con el CR. 

● Que las comunidades sean proactivas a la hora de ayudar al CR en 
su labor. 

● Que las comunidades compartan sus noticias y participen, tanto 
presencial como virtualmente, en los encuentros 
regionales/mundiales que se promuevan. 

● Que el CR se apoye en las comunidades para llevar adelante sus 
funciones (ej.: reuniones de coordinadores). 

● Mantener las acciones que ya funcionan bien: encuentros, relación 

con Bética, ... 

● Acompañar e integrar en actividades a las comunidades que se 

encuentren más "aisladas". 

● Promover el encuentro entre las comunidades más cercanas. 



 


