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LINEAS OPERATIVAS Y PLAN DE ACCIÓN PARA CONSTRUIR NUESTRO FUTURO
SUGERENCIAS DE LA VIII ASAMBLEA GENERAL. APARECIDA 20111

ESPIRITUALIDAD
a) Ahondar en el conocimiento del carisma claretiano y en la vocación seglar
CONSEJO GENERAL
• Difundir el video sobre la vida de Claret ya existente
y producido por la región Norte de España.

CONSEJO REGIONAL
•

Realizar encuentros interregionales y/o
intergrupales de formación en la Espiritualidad
Claretiana.
Crear espacios en los que se fomenten los
Testimonios de Vida que apasionen, enamoren
en el vivir como Seglar Claretiano.
Crear espacios (encuentros de parejas,…) en los
que se fomente vivir el sacramento del
matrimonio a la luz de la espiritualidad
claretiana

•
•

GRUPO/COMUNIDAD
• Fomentar que los grupos cercanos tengan en común un día
de Retiro Espiritual sobre temas claretianos al menos una
vez al año, preferentemente en los tiempo litúrgicos
fuertes.
• Crear espacios en los que se fomenten los Testimonios de
Vida que apasionen, enamoren en el vivir como Seglar
Claretiano.
• Leer el Comentario al ideario personalmente y en
comunidad. Revisar y asumir lo que dice, lo que somos.

b) Estar en una actitud constante de búsqueda y renovación espiritual
CONSEJO GENERAL
• Difundir el video sobre la vida de Claret ya existente y
producido por la región Norte de España.
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CONSEJO REGIONAL
•

Qué promueva la revisión y actualización de la
espiritualidad de las comunidades de la región.

GRUPO/COMUNIDAD
• Vivir como grupo / comunidad la Eucaristía.
• Fomentar la celebración de la oración grupal o
comunitaria en presencia del Santísimo. (Hora
Santa,.....)
• Cuidar y fomentar la oración personal, a través de la
lectura orante (Lectio Divina).
• Promover el sacramento de la reconciliación como
algo normal y habitual, no sólo en encuentros
“extraordinarios”.

Dichas sugerencias no tienen carácter vinculante en ninguno de sus tres niveles, por lo que se han separado de las propuestas que sí lo tienen. Son cuestiones no
refrendadas por la asamblea, que pudieron ser propuestas por uno o varios de los participantes, y que pueden ser recogidas o no por cada uno de los niveles afectados
según lo estimen conveniente.
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ORGANIZACIÓN
c) Favorecer y mejorar la comunicación entre las comunidades y los consejos
CONSEJO GENERAL
•

El Plan de Comunicación asegurará el acceso a
la información de aquellos grupos que no
tengan los medios técnicos y ayudará a crear
conciencia sobre la importancia de la
comunicación mutua. Asegurar el acceso a la
información por medios tradicionales o
alternativos, para que nadie se quede sin ella.

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD

• Que el Consejo Regional se fije un plazo para las
diferentes comunicaciones que ha de hacer llegar al
Consejo General.
• No reducir toda la comunicación a las nuevas
tecnologías, sino priorizar la comunicación
interpersonal mediante la asistencia a los diferentes
encuentros que se convoquen.

•

Es conveniente que cada grupo se fije un plazo para
informar al Consejo Regional.

d) Establecer el uso de diferentes idiomas en nuestras comunicaciones, documentos, asambleas del Movimiento
CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD

e) Revisar los criterios existentes que definen una región y actualizar las regiones si es preciso
CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD

• Que se haga una revisión de la distribución de las
regiones a la luz de los Estatutos y Normas Aplicativas.

f) Promover y facilitar la vida comunitaria de los SSCC sin comunidad
CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL
• Ofrecer la posibilidad de constituir una comunidad
virtual que se comunique y comparta vida mediante el
uso de nuevas tecnologías, procurando que tengan un
encuentro físico anual.

GRUPO/COMUNIDAD
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g) Establecer unos requisitos que guíen, clarifiquen y unifiquen los criterios de pertenencia a una comunidad del MSC
CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD

h) 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
CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD

i) Modificar los Estatutos para ampliar el periodo entre Asambleas Regionales
CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD
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ASESORIA
j) Clarificar y madurar la relación entre el Asesor y la comunidad
CONSEJO GENERAL
•

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD

Clarificar más las estructuras institucionales a
las que necesita servir el asesor. (versus la
libertad que impera entre los grupos o
comunidades para establecer los modos de
inserción y pertenencia al movimiento). Dicho
documento se someterá a consulta de, al
menos los Consejos Regionales.

k) Mejorar el conocimiento del movimiento por los miembros de la Familia Claretiana
CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD

l) Que el Consejo General disponga de información sobre la relación de las comunidades y regiones con sus asesores
CONSEJO GENERAL
•

El Asesor del Consejo General convocará a los
asesores de regiones para formación y
evaluación del camino.

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD
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ECONOMÍA
m)Mejorar la información sobre los procedimientos de pago
CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD

n) Sensibilizar, formar e informar sobre la administración de los recursos económicos
CONSEJO GENERAL
•

Estudiar otras posibles fuentes de ingresos
diferentes de la cuota y difundir las
experiencias que ya existen sobre este tema.

CONSEJO REGIONAL
•
•
•

Tener una cuenta bancaria regional en caso de
ser posible. Si es en banca ética mejor.
Que cada región revise su cuota al CG en
función de sus posibilidades.
Estudiar otras posibles fuentes de ingresos
diferentes de la cuota

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 posibles fuentes de ingresos diferentes
de la cuota.
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MISIÓN
o) Clarificar la misión del Seglar Claretiano
CONSEJO GENERAL
•

Resaltar el valor de todos los aspectos de
nuestra vida cotidiana como misión (trabajo,
familia, etc.) a través del estudio e
interiorización mediante la oración y lectio
divina de la identidad del SC (insertos en el
mundo).

CONSEJO REGIONAL
•
•

•

•

Conocer y difundir los talentos individuales y
de grupo de cada seglar claretiano.
Proponer en Asambleas Regionales la puesta
en marcha una Academia de San Miguel
contemporánea en la que Seglares del mismo
ámbito puedan ponerse en relación y
coordinar respuestas conjuntas a las
problemáticas del mundo, por ámbitos
laborales, educación, sanidad, judicial,
comunicación, cultura, etc.
Fomentar la colaboración con la misión a
través de ONGs, fundaciones, participación en
plataformas sociales y políticas... Priorizando
las misiones donde ya trabajan seglares
claretianos y Familia Claretiana.
Resaltar el valor de todos los aspectos de
nuestra vida cotidiana como misión (trabajo,
familia, etc.) a través del estudio e
interiorización mediante la oración y lectio
divina de la identidad del SC (insertos en el
mundo).

GRUPO/COMUNIDAD
•

Resaltar el valor de todos los aspectos de nuestra
vida cotidiana como misión (trabajo, familia, etc.) a
través del estudio e interiorización mediante la
oración y lectio divina de la identidad del SC (insertos
en el mundo).
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FORMACION
p) 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
•

GRUPO/COMUNIDAD

Presentar el MSC y ponerlo a disposición de las
Diócesis correspondientes.

q) 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
•
•
r)

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD
•

Incorporar un Proceso de Personalización de
la Fe (Fragua) como requisito a vivir durante el
proceso de discernimiento.
Traducir el Comentario al Ideario al Inglés

Una formación organizada y adaptada a los nuevos
tiempos, las familias y otras tantas realidades de hoy.

Aprender del camino recorrido

CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD

s) Profundizar en la identidad del seglar y en cómo responder a la llamada a la evangelización insertos en el mundo
CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD

t) Homogenización de los procesos formativos
CONSEJO GENERAL
•

Crear un registro del material de formación
accesible por todos los medios.

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD
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u)

Clarificar la posición del seglar claretiano en los diversos aspectos de su vida seglar

CONSEJO GENERAL
•

•

Convocar desde el CG foros, grupos o comisiones
de trabajo formados por SSCC de todo el mundo,
que aborden aspectos concretos de la realidad
seglar y de la identidad claretiana (vida
comunitaria, fraternidad, corrección fraterna,
inserción en el mundo…) Estos grupos o
comisiones elaborarán documentos formativos
que orienten al SC en su discernimiento sobre
cómo responder las distintas realidades de su
entorno según el carisma claretiano.
De forma prioritaria se trabajará sobre aquellos
que emanen de las conclusiones de la Asamblea
General.

CONSEJO REGIONAL

GRUPO/COMUNIDAD
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