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Proceso	  de	  elección	  del	  nuevo	  Consejo	  General	  
Queremos	  celebrar	  las	  elecciones	  como	  parte	  de	  ese	  proceso	  de	  discernimiento	  de	  la	  voluntad	  de	  Dios	  que	  es	  toda	  la	  
Asamblea.	  Es	  por	  esto	  que	  animamos	  a	  todo	  el	  movimiento	  vivir	  en	  comunión	  un	  tiempo	  de	  apertura	  al	  Espíritu	  que	  da	  
comienzo	  ahora	  y	  finalizará	  con	  las	  elecciones.	  Tendrá	  5	  momentos.	  Dos	  de	  ellos	  antes	  de	  la	  asamblea,	  el	  3º	  empieza	  
también	  ahora	  pero	  se	  prolongará	  hasta	  los	  primeros	  días	  de	  la	  Asamblea,	  y	  los	  dos	  finales	  serán	  en	  Granada.	  

1	  -‐	  LA	  HORA	  DEL	  ESPÍRITU	  (antes	  de	  la	  Asamblea)	  
Tiempo	  de	  discernimiento	  en	  el	  Movimiento	  

["Verás	  bajar	  al	  Espíritu	  sobre	  aquel	  que	  ha	  de	  bautizar	  con	  Espíritu	  Santo"	  Jn	  	  1,	  33]	  

Se	   abre	   el	   tiempo	   de	   discernimiento.	   Para	   entrar	   en	   esta	   clave,	   cada	   región,	   cada	   grupo,	   cada	   seglar	   es	   libre	   de	  
“celebrar”	  este	  tiempo	  de	  apertura	  al	  Espíritu	  con	  una	  eucaristía,	  una	  oración,	  una	  celebración	  de	   la	  Palabra.	  Como	  
sugerencia,	  proponemos	  que	  a	  nivel	   comunitario	  o	  personal	   se	   rece	  con	  esta	   intención	   la	  bellísima	  oración	   llamada	  
Adsumus	  que	  compuso	  san	   Isidoro	  de	  Sevilla	  en	  el	  siglo	  VII	  para	   los	  sínodos	  de	   las	   iglesias	  hispanas.	  Los	  padres	  del	  
Vaticano	  II	  invocaban	  al	  Espíritu	  Santo	  con	  la	  oración	  Adsumus	  en	  cada	  congregación	  general	  antes	  de	  comenzar	  las	  
deliberaciones:	  

ORACIÓN	  ADSUMUS	  PRO	  ELECCIONES	  NUEVO	  CONSEJO	  
Aquí	  estamos,	  Señor	  Espíritu	  Santo.	  	  

Aquí	  estamos,	  frenados	  por	  la	  inercia	  del	  pecado,	  
pero	  reunidos	  especialmente	  en	  tu	  Nombre.	  
Ven	  a	  nosotros	  y	  permanece	  con	  nosotros.	  

Dígnate	  penetrar	  en	  nuestro	  interior.	  
Enséñanos	  lo	  que	  hemos	  de	  hacer,	  

por	  dónde	  debemos	  caminar,	  
y	  muéstranos	  lo	  que	  debemos	  practicar	  

para	  que,	  con	  Tu	  ayuda,	  sepamos	  agradarte	  en	  todo.	  
Sé	  Tú	  el	  único	  inspirador	  y	  realizador	  de	  nuestras	  decisiones,	  

Tú,	  el	  único	  que,	  con	  Dios	  Padre	  y	  su	  Hijo,	  
posees	  un	  nombre	  glorioso,	  

no	  permitas	  que	  quebrantemos	  la	  justicia,	  
Tú,	  que	  amas	  la	  suprema	  equidad:	  

que	  la	  ignorancia	  no	  nos	  arrastre	  al	  desacierto;	  
que	  el	  favoritismo	  no	  nos	  doblegue;	  

que	  no	  nos	  corrompa	  la	  acepción	  de	  personas	  o	  de	  cargos.	  
Por	  el	  contrario,	  únenos	  eficazmente	  a	  Ti,	  

sólo	  con	  el	  don	  de	  tu	  Gracia,	  
para	  que	  seamos	  UNO	  en	  Ti,	  

y	  en	  nada	  nos	  desviemos	  de	  la	  verdad.	  
Y,	  lo	  mismo	  que	  estamos	  reunidos	  en	  Tu	  Nombre,	  así	  también,	  

mantengamos	  en	  todo	  la	  justicia,	  
moderados	  por	  la	  piedad,	  

para	  que,	  hoy,	  nuestras	  opiniones	  en	  nada	  se	  aparten	  de	  Ti,	  
y,	  en	  el	  futuro,	  obrando	  rectamente,	  
consigamos	  los	  premios	  eternos.	  

Amén.	  
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2-‐	  LA	  HORA	  DE	  LA	  LLAMADA	  (antes	  de	  la	  Asamblea)	  
Proceso	  de	  discernimiento	  para	  las	  candidaturas	  

["Juan	  les	  dijo:	  "Ese	  es	  el	  Cordero	  de	  Dios".	  Los	  dos	  discípulos	  al	  oirlo	  siguieron	  a	  Jesús.	  Él	  se	  volvió	  y	  les	  preguntó:	  
"¿Qué	  buscáis?"....	  Vieron	  donde	  vivía	  y	  se	  quedaron	  allí	  aquel	  día.	  Eran	  las	  4	  de	  la	  tarde"	  Jn	  1,	  40-‐42]	  

Invitamos	  a	  todos	  los	  SSCC	  a	  que	  pongan	  delante	  del	  Señor	  su	  compromiso	  con	  el	  MSC	  a	  nivel	  mundial.	  Para	  ello	  
animamos	  a	  cada	  persona	  y	  a	  cada	  comunidad	  a	  que	  dediquen	  tiempo	  de	  oración	  -‐personal	  y/o	  compartida-‐	  para	  
presentar	  candidaturas	  o	  presentarse	  como	  candidatos.	  Como	  ayuda	  para	  este	  proceso	  aportamos	  alguna	  
información,	  principalmente	  de	  las	  Normas	  Aplicativas	  vigentes:	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  CARGOS	  
Estatutos	  nº22:	  	  El	  Consejo	  General	  tiene	  las	  siguientes	  funciones:	  	  

A. Representar	  al	  Movimiento.	  	  

B. Determinar	  la	  constitución	  de	  Regiones.	  	  

C. Asegurar	  la	  participación	  del	  Movimiento	  en	  asuntos	  internacionales	  y	  en	  las	  organizaciones	  mundiales	  

de	  Seglares	  Claretianos.	  	  

D. Promover	  la	  comunicación	  entre	  las	  Regiones	  y	  los	  grupos	  del	  Movimiento.	  	  

E. Prestar	  ayudas	  a	  la	  formación	  de	  los	  Seglares	  Claretianos.	  	  

F. Administrar	  los	  bienes	  del	  Movimiento	  y	  determinar	  las	  cuotas	  de	  los	  grupos.	  	  

G. Convocar	  la	  Asamblea	  General	  y	  organizar	  su	  celebración.	  	  

H. Cubrir	  provisionalmente	  las	  vacantes	  que	  se	  produzcan	  en	  el	  Consejo	  hasta	  la	  celebración	  de	  la	  siguiente	  

asamblea.	  	  

I. Convocar,	  de	  acuerdo	  con	  los	  grupos,	  la	  Asamblea	  Regional	  constituyente	  y	  determinar	  los	  criterios	  de	  

representación	  de	  los	  grupos	  a	  la	  misma.	  	  

J. Admitir	  y	  excluir	  del	  Movimiento	  a	  los	  grupos	  que	  no	  pertenezcan	  a	  ninguna	  Región.	  	  

K. Interpretar	  las	  normas	  del	  Estatuto	  del	  Movimiento.	  	  

Normas	  Aplicativa	  22.1	  	  

El	  Consejo	  General	  tendrá	  al	  menos	  los	  siguientes	  servicios:	  	  

1.	  Secretaría	  General.	  Responsable	  de:	  	  

• Mantener,	  en	  nombre	  del	  Movimiento,	  la	  relación	  con	  el	  Pontificio	  Consejo	  para	  los	  Laicos	  y	  con	  las	  

coordinaciones	  generales	  de	  los	  miembros	  de	  la	  Familia	  Claretiana	  y	  de	  otras	  organizaciones	  reconocidas	  

oficialmente	  por	  la	  Iglesia.	  	  

• Recibir	  las	  peticiones	  de	  aceptación	  de	  grupos	  al	  Movimiento	  y	  de	  creación	  de	  regiones,	  y	  presentarlas	  a	  los	  

otros	  miembros	  del	  Consejo	  para	  la	  aprobación.	  	  

• Mantener	  la	  correspondencia	  en	  nombre	  del	  Movimiento	  hacia	  fuera	  y	  la	  acordada	  en	  reunión	  de	  Consejo	  

con	  las	  Regiones	  y	  Grupos.	  	  

• Elaborar	  y	  custodiar	  las	  actas	  de	  las	  reuniones	  del	  C.G.	  y	  de	  las	  Asambleas	  Generales.	  	  

• Llevar	  registro	  de	  la	  información	  de	  los	  grupos	  y	  seglares	  claretianos	  admitidos	  en	  el	  Movimiento,	  así	  como	  

los	  que	  se	  encuentran	  en	  periodo	  de	  discernimiento.	  Direcciones	  de	  grupos,	  de	  los	  Consejos	  Regionales	  y	  de	  

los	  Equipos	  de	  Animación	  y	  Coordinación	  de	  los	  Grupos.	  	  

2.	  Secretaria	  de	  Formación.	  Responsable	  de:	  	  
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• Promover	  programas	  de	  formación	  para	  el	  Movimiento	  a	  fin	  de	  asegurar	  la	  permanencia	  de	  los	  seglares	  en	  

el	  mismo,	  y	  fomentar	  el	  conocimiento,	  vivencia	  y	  fidelidad	  al	  carisma.	  Estos	  programas	  los	  lleva	  a	  las	  

reuniones	  del	  Consejo.	  	  

• Iniciar	  la	  redacción	  de	  un	  plan	  general	  para	  la	  formación	  del	  Movimiento	  que	  sirva	  de	  modelo	  para	  todos	  

los	  programas	  de	  la	  formación.	  	  

• Promover	  un	  programa	  para	  formar	  formadores	  para	  el	  Movimiento.	  	  

• Brindar	  orientación	  para	  la	  elaboración	  del	  Proyecto	  de	  grupo,	  incluida	  la	  formación,	  a	  los	  grupos	  que	  la	  

soliciten.	  	  

3.	  Secretaría	  de	  Economía.	  Responsable	  de:	  	  

a) Motivar	  y	  concretar	  la	  comunicación	  de	  bienes	  al	  interior	  del	  Movimiento.	  	  

b) Llevar	  control	  de	  las	  aportaciones	  de	  cuotas	  de	  los	  grupos	  y	  regiones	  al	  Fondo	  General.	  	  

c) Elaborar	  el	  presupuesto	  anual	  del	  funcionamiento	  del	  C.G.	  

d) Llevar	  la	  contabilidad	  de	  los	  ingresos	  y	  gastos	  del	  Movimiento.	  	  

e) Promover	  y	  acompañar	  iniciativas	  de	  financiación	  que	  permitan	  al	  Movimiento	  proyectar	  su	  dimensión	  

misionera.	  	  

4.	  Asesor	  General.	  Responsable	  de:	  	  

• Estimular	  y	  orientar,	  con	  la	  Secretaría	  de	  Formación,	  la	  formación	  religiosa	  integral	  que	  corresponda	  en	  

cada	  situación	  al	  carisma	  claretiano,	  laical,	  misionero	  y	  profético	  del	  Movimiento	  de	  Seglares	  Claretianos.	  	  

• Acompañar	  el	  servicio	  de	  los	  Asesores	  Religiosos.	  	  

• Motivar	  a	  […./…]	  la	  Familia	  Claretiana	  a	  que	  promuevan	  el	  Movimiento	  de	  S.C.	  	  

• Facilitar	  la	  colaboración	  entre	  la	  [Familia	  Claretiana]	  y	  el	  Movimiento,	  en	  experiencias	  y	  proyectos	  

conjuntos.	  	  

5.	  Son	  tareas	  de	  todos	  los	  miembros	  del	  Consejo	  General:	  	  

• Estar	  pendientes	  del	  progreso	  de	  las	  Regiones	  y	  grupos	  para	  guardar	  el	  carisma	  del	  Movimiento,	  cumplir	  los	  

acuerdos	  de	  las	  asambleas	  generales	  y	  evitar	  abusos.	  	  

• Promover	  el	  crecimiento	  del	  Movimiento	  y,	  donde	  no	  lo	  hay,	  analizar	  las	  razones	  y	  posibilidades.	  	  

• Promover	  la	  formación	  integral	  de	  los	  miembros	  del	  Movimiento	  en	  teología,	  el	  carisma	  claretiano,	  y	  otras	  

ciencias	  para	  asegurar	  el	  progreso	  y	  crecimiento	  del	  Movimiento.	  	  

• Potenciar	  experiencias	  evangelizadoras	  con	  dimensión	  testimonial	  y	  misionera	  de	  grupos	  o	  seglares	  

claretianos.	  	  

• Estar	  atentos	  a	  las	  nuevas	  urgencias	  evangelizadoras	  de	  los	  tiempos	  y	  llevar	  la	  reflexión	  al	  seno	  del	  Consejo	  

para	  ver	  las	  posibilidades	  de	  responder	  como	  Movimiento.	  

• Elaborar	  memorias	  de	  la	  gestión	  desempeñada	  en	  los	  cuatro	  años	  de	  su	  función.	  	  

	  

NOTA:	  además	  de	  los	  servicios	  descritos,	  nuestra	  normativa	  contempla	  la	  posibilidad	  de	  elegir	  según	  las	  necesidades	  

tanto	  cargos	  como	  sean	  necesarios,	  tanto	  dentro	  del	  propio	  Consejo	  General	  (potestad	  sólo	  de	  la	  Asamblea)	  como	  

delegados	  del	  mismo	  (que	  pueden	  ser	  designados	  por	  la	  propia	  asamblea	  o	  el	  CG).	  En	  este	  cuatrienio,	  las	  delegaciones	  

que	  se	  han	  creado	  han	  sido	  la	  de	  COMUNICACIÓN	  Y	  JPIC.	  Además,	  se	  han	  prestado	  servicios	  permanentes	  de	  

traducción,	  censo	  y	  archivo	  del	  movimiento,	  página	  web,	  blog,	  etc.	  Para	  todos	  estos	  servicios	  adicionales	  también	  se	  
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puede	  ofrecer	  candidaturas,	  aunque	  en	  principio,	  no	  es	  necesario	  que	  sean	  votadas	  en	  la	  Asamblea,	  salvo	  que	  se	  

quieran	  incorporar	  el	  Consejo	  General	  oficialmente.	  

	  

Características	  que	  serían	  idóneas	  para	  los	  cargos	  
	  (teniendo	  claro,	  que	  Dios	  puede	  llamar	  más	  allá	  de	  ciertas	  "características"...)	  

Normas	  Aplicativa	  8.6	  

Las	  personas	  que	  prestan	  los	  servicios	  de	  animación	  a	  nivel	  grupal,	  regional	  y	  general,	  deberán	  tener	  las	  siguientes	  

cualidades	  y	  capacidades:	  	  

1.	  Tener	  clarificadas	  las	  tareas	  de	  animación	  y	  coordinación	  que	  deben	  asumir.	  	  

2.	  Poseer	  madurez	  humana	  y	  cristiana	  manifestada	  en:	  	  

• Testimonio	  y	  coherencia	  de	  vida	  cristiana.	  	  
• Capacidad	  de	  animar	  el	  Movimiento.	  	  
• Participación	  activa	  en	  reuniones,	  y	  encuentros	  de	  S.C.	  	  
• Capacidad	  para	  desarrollar	  el	  servicio	  que	  se	  le	  pide.	  
• Formación	  en	  el	  carisma	  claretiano.	  	  
• Integración	  vital	  de	  fe	  y	  vida,	  oración	  y	  acción..	  	  
• Identificación	  con	  el	  Movimiento.	  	  
• Realismo	  y	  equilibrio	  emocional.	  	  
• Actitudes	  para	  el	  trabajo	  en	  equipo.	  	  
• Posibilidad	  y	  tiempo	  para	  prestar	  el	  servicio.	  	  

	  
3.	  Compartir	  los	  servicios	  y	  crear	  mecanismos	  para	  que	  nuevas	  personas	  los	  asuman.	  	  

	  

Oración	  para	  que	  cada	  	  SC	  pueda	  leerla	  con	  frecuencia	  en	  este	  tiempo	  	  
Para	  que	  cada	  uno	  esté	  realmente	  "a	  disposición"	  de	  Dios,	  sintiéndose	  corresponsable	  de	  nuestro	  movimientos.	  Y	  si	  es	  
cosa	  de	  Dios,	  dar	  un	  paso	  adelante.	  

	  Algunas	  claves	  preparatorias	  antes	  de	  la	  oración	  que	  recomendamos	  hacer	  con	  frecuencia	  hasta	  la	  asamblea:	  

• Apertura:	  tener	  la	  mente	  y	  el	  corazón	  abiertos.	  No	  podremos	  encontrar	  la	  voluntad	  de	  Dios	  para	  nosotros	  si	  
entramos	  en	  el	  proceso	  de	  tomar	  decisiones	  con	  un	  resultado	  preconcebido	  basado	  en	  nuestra	  propia	  
voluntad,	  prejuicios	  o	  “apegos”.	  

• Generosidad:	  entrar	  en	  el	  proceso	  de	  discernimiento	  con	  una	  apertura	  así,	  	  requiere	  un	  espíritu	  generoso,	  un	  
corazón	  grande	  que	  no	  pone	  condiciones	  a	  lo	  que	  Dios	  llama.	  

• Confianza:	  es	  el	  Maestro	  quien	  “maneja	  la	  barca”.	  Se	  necesita	  confianza	  para	  dejar	  el	  control	  y	  poner	  la	  
decisión	  en	  las	  manos	  de	  Dios	  buscando	  la	  voluntad	  de	  Dios	  sobre	  la	  nuestra.	  

• Libertad	  interior:	  deseo	  entero	  y	  profundo	  de	  hacer	  lo	  que	  sea	  que	  Dios	  quiera	  para	  ella	  sin	  condiciones	  
algunas.	  

• Tener	  las	  nuestras	  prioridades	  en	  orden:	  vocación	  bautismal,	  conyugal,	  familia,	  trabajo,	  otros	  compromisos	  
evangelizadores…	  

Padre,	  me	  pongo	  en	  tus	  manos,	  
haz	  de	  mí	  lo	  que	  quieras,	  

sea	  lo	  que	  sea,	  te	  doy	  las	  gracias.	  
Estoy	  dispuesto	  a	  todo,	  

lo	  acepto	  todo,	  
con	  tal	  que	  tu	  voluntad	  se	  cumpla	  en	  mí,	  

y	  en	  todas	  tus	  criaturas.	  
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No	  deseo	  nada	  más,	  Padre.	  

Te	  confío	  mi	  alma,	  
te	  la	  doy	  con	  todo	  el	  amor	  

de	  que	  soy	  capaz,	  
porque	  te	  amo.	  
Y	  necesito	  darme,	  

ponerme	  en	  tus	  manos	  sin	  medida,	  
con	  una	  infinita	  confianza,	  
porque	  Tú	  eres	  mi	  Padre.	  

	  
(Charles	  de	  Foucauld)	  

3	  -‐	  LA	  HORA	  DE	  LA	  PRESENTACIÓN	  (antes	  y	  durante	  la	  asamblea)	  
Presentación	  de	  candidaturas	  

["Andrés	  era	  uno	  de	  los	  dos	  que	  siguieron	  a	  Jesús	  por	  la	  palabra	  de	  Juan....	  Encontró	  a	  su	  hermano	  Simón..	  y	  se	  lo	  
presentó	  a	  Jesús"	  Jn	  1,	  40-‐42]	  

Una	  vez	  realizado	  este	  discernimiento,	  y	  en	  actitud	  de	  apertura	  a	  la	  voluntad	  de	  Dios,	  	  a	  partir	  del	  1	  de	  julio	  se	  abre	  un	  
tiempo	  de	  la	  presentación	  candidaturas.	  Ofrecemos	  algunas	  sugerencias,	  que	  pueden	  seguirse	  aunque	  no	  son	  
obligatorias:	  

• Es	  conveniente	  que	  cada	  candidato	  sea	  propuesto	  por	  su	  grupo/comunidad,	  aunque	  cabe	  la	  posibilidad	  de	  
presentar	  a	  candidatos	  de	  otras	  comunidades	  e	  incluso	  de	  otras	  regiones	  o	  países.	  

• También	  es	  recomendable	  ,	  que	  se	  consulte	  previamente	  a	  la	  persona	  implicada	  para	  que	  dicha	  persona	  
pueda	  aportar	  su	  discernimiento	  personal.	  

• La	  comunidad	  ofrece	  al	  resto	  del	  Movimiento	  las	  razones	  por	  las	  que	  presenta	  al	  candidato,	  su	  descripción,	  
las	  razones	  que	  le	  han	  movido,	  sus	  puntos	  fuertes,	  sus	  puntos	  débiles,	  sus	  miedos,	  sus	  expectativas...	  

• Las	  candidaturas	  podrán	  ser	  enviadas	  a	  cualquier	  de	  estas	  direcciones,	  poniendo	  en	  el	  asunto	  “ELECCIONES	  
CONSEJO	  GENERAL	  2015-‐2019	  :	  9GA-‐team@googlegroups.com	  ,	  9ga@seglaresclaretianos.org,	  
ixasambleageneral@seglaresclaretianos.org	  

Este	  periodo	  de	  candidaturas	  se	  extenderá	  hasta	  la	  asamblea	  misma,	  existiendo	  la	  posibilidad	  de	  que	  se	  envíen	  
propuestas	  aunque	  no	  se	  hayan	  enviado	  delegados.	  	  

4	  -‐	  LA	  HORA	  DE	  LA	  MISIÓN	  [La	  hora	  de	  la	  elección:	  "Sígueme"]	  (en	  la	  propia	  Asamblea)	  
Elección	  de	  los	  nuevos	  cargos	  

["Al	  día	  siguiente	  Jesús	  resolvió	  partir	  a	  Galilea.	  Se	  encontró	  con	  Felipe	  y	  le	  dijo:	  "Sígueme"	  Jn	  1,	  40-‐42]	  

En	  el	  seno	  de	  la	  Asamblea	  General.	  

5	  -‐	  LA	  HORA	  DE	  LA	  CELEBRACIÓN	  (en	  la	  propia	  Asamblea)	  
Acción	  de	  gracias	  y	  envío	  

["Verás	  cosas	  mayores..."	  Jn	  1,	  50.	  "Tres	  días	  después	  se	  celebraba	  una	  boda	  en	  Caná	  de	  Galilea..."	  (Jn	  2,	  1ss)]	  

Acción	  de	  gracias	  por	  el	  nuevo	  Consejo	  General	  y	  envío.	  

	  

	  

	  


