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JUAN XXIII Y JUAN PABLO II
NUEVOS SANTOS DE LA IGLESIA
do a las poblaciones del mundo que
convivieran en armonía.
A Juan XXIII sólo se ha acreditado un
milagro, pero la decisión de su canonización se basa en su enorme popularidad, y en su papel como el fundador
del Concilio Vaticano II, y porque de
hecho para muchos ya era un santo
desde su muerte, de haberse mantenido la costumbre antigua de la
―canonización popular.‖

El domingo 29 de Abril durante la
fiesta de la Divina Misericordia, el
Papa Francisco proclamó santos a los
pontífices Juan XXIII y Juan Pablo
II, ante 800.000 peregrinos en la Plaza de San Pedro, las delegaciones de
93 países, 24 Jefes de Estado y el Papa Emérito Benedicto XVI.
La ceremonia fue concelebrada por
150 cardenales, 1.000 obispos y 6.000
sacerdotes de todo el mundo. Junto a
ellos y encabezando la celebración,
SS. Francisco pidió que se inscribiera
a los dos papas en el libro de los santos.
Juan XIII fue pontífice desde1958
hasta 1963, conocido en el mundo
como ―el Papa Bueno‖, nació en el
pueblo de Sotto il Monte al norte de
Italia en 1881, dentro de una familia
pobre bajo el nombre de Angelo Giu-

seppe Roncalli.
Entre las múltiples acciones de paz y
misericordia que marcaron su vida, se
cuenta que siendo Jefe de la Misión
Diplomática del Vaticano en Turquía,
salvó las vidas de muchos judíos que
huyeron del Holocausto, proporcionándoles visados de tránsito y otros
documentos vitales que les permitieron salir de Europa, por lo que ellos lo
cuentan entre los ―Justos de las Naciones‖.
Siendo Papa, en 1962 hizo un llamado
a la paz durante la guerra fría para evitar la guerra nuclear, discurso que fue
escuchado por los jefes de estado y se
desactivó la crisis de los misiles de Cuba. Meses después, Juan XXIII publicó la encíclica "Pacem in Terris" ("Paz
en la Tierra"), dirigida "a todos los
hombres de buena voluntad", y pidien-

El Papa Francisco explicó durante su
homilía que convocando el Concilio
Vaticano II, Juan XXIII demostró
"una delicada docilidad al Espíritu
Santo, se dejó conducir y fue para la
Iglesia un pastor, un guía-guiado. Éste
fue su gran servicio a la Iglesia; fue el
Papa de la docilidad al Espíritu".
Juan Pablo II nació en Polonia en
1920 con el nombre de Karol Wojtyla.
Fue nombrado Papa en 1978, tuvo
uno de los pontificados más largos de
la historia de la Iglesia, completando
27 años hasta el 2005, cuando murió.
Su canonización ha seguido todos los
pasos propios de este proceso, su reporte es una obra de 2.000 páginas divididas en cuatro volúmenes que incluye los testimonios de más de 100
personas. Pero se realizó de una manera muy rápida, pues solamente en 9
años fue beatificado y nombrado santo, superado únicamente por San Antonio de Padua, quien murió en junio
de 1231 y fue canonizado menos de
un año después.
A Juan Pablo II se le atribuyen la cura
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milagrosa de la hermana Marie
Simon-Pierre, una monja francesa
enferma de Parkinson y el de una
mujer costarricense curada de un
aneurisma cerebral.
Al referirse a él, el Papa Francisco lo llamó "el papa de la familia", recordando este importante
aspecto de su pontificado tan de
acuerdo con este año sinodal de
la familia.

De manera especial recalcó la fe y
la unión con el Espíritu Santo de
los dos pontífices, que vivieron un
siglo XX del que "conocieron sus
tragedias, pero no se abrumaron.
En ellos, Dios fue más fuerte".
"Juan XXIII y Juan Pablo II colaboraron con el Espíritu Santo para
restaurar y actualizar la Iglesia según su fisionomía originaria, la fisionomía que le dieron los santos a
lo largo de los siglos".

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
SEGLARES CLARETIANOS EN EL CONGO
por lo que se proponen crear un
sitio web y un boletín titulado "La
familia claretiana CONGO"

En Kinshasa - República Democrática del Congo –, se encuentra un
grupo de seglares claretianos desde
el 2007, compuesto por más de 25
personas que viven en diferentes parroquias de las arquidiócesis de
Kinshasa y Kisantu, quienes unidos
por el carisma claretiano comparten
el lema “Que todos sean uno como nosotros somos uno" (Jn 17)
Este grupo es coordinado por Me
Didier Nzongbo Papaliko, y su asesor religioso es el P. Charles Ningaza. Como familia claretiana realizan múltiples actividades entre ellas
la celebración del día claretiano en
el Congo, y como comunidad de
seglares manifiestan la solidaridad y
el intercambio de experiencias,
compartiendo la vida
en las alegrías y las tristezas, creando lazos
que animan y enriquecen.

Al igual que todas las comunidades
de seglares experimentan dificultades, por lo que en algunas ocasiones
se encuentran frente a problemas
que parecen más allá de sus capacidades, aun así sueñan con consolidarse como comunidad, por ello
esperan poder establecer un proceso
de maduración espiritual en el carisma y compromiso apostólico; fomentar la formación continua conjunta entre los miembros de la familia claretiana y esperan poder entrar
en comunicación con los SSCC en
reuniones internacionales para la
participación de forma regular y de
manera responsable.
Sus expectativas los llevan a pensar
en mejorar la comunicación y comunión entre los SSCC y con otros
miembros de la Familia Claretiana,

Su coordinador dice que:
―Soñamos y estamos comprometidos a desarrollar el gran ejército de
evangelizadores soñado por Claret,
formado por religiosos y seglares.
Los SSCC de Kinshasa actualmente necesitan el apoyo de la congregación para reforzar su carisma y
su misión y encontrar su lugar dentro de la Familia Claretiana, ya
que todavía no tienen la madurez y
organización deseada en el Movimiento… Con la experiencia de
estos años, no exenta de dificultades, nos sentimos animados y comprometidos en fortalecer nuestra
identidad cristiana y nuestra acción
solidaria. Conscientes de nuestra
vocación seglar cooperamos como
laicos, para construir la iglesia local como una comunidad de fe,
esperanza y caridad, a través de la
animación cristiana y la acción
transformadora de las realidades
El don que hemos recibido y que compartimos son lazos de comunión carismática, que es ante todo gracia…” .
(Id. 17)
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ENCUENTRO GRUPOS SEGLARES DE CHILE
vienen realizando conjuntamente a
este encuentro asistieron las comunidades de Curico y Linares, además de los 7 seglares que se encuentran en discernimiento.

Los seglares claretianos de Chile
tuvieron un encuentro comunitario el sábado 28 de Junio, para
ello escogieron Quilvo, un lugar
de retiro atendido por monjas trapenses de claustro, donde los asistentes se sintieron invitados a la
reflexión y la oración.
Dada la cercanía y el trabajo que

Durante esta jornada se centraron
en dialogar sobre el caminar de las
tres comunidades, planes a futuro, y
la intención de Patricia Arancibia de
visitarlos.
El encuentro también se aprovechó
para tratar algo sobre la espiritualidad Claretiana junto con el Capitulo
General del 2009, este tema estuvo a
cargo de Carmen Gloria Meza. Posteriormente Iván Soto, presento una
propuesta llamada "tejedores de Es-

peranza" referente al Capitulo Provincial de San José del Sur.
Entre las propuestas a futuro consideraron una reunión para fin de
año, con la intención de invitar a
mas seglares que en estos momentos no están en ninguna comunidad, con la intensión de reactivar y
reanimar a los seglares en Chile y
buscar modos de ampliar las comunidades.
El encuentro estuvo lleno de alegría y camaradería, con algunos
cantos y dinámicas.

Carmen Gloria Meza sc.

VIDA DE LOS GRUPOS
COMUNIDADES SEGLARES DE BOLIVIA
Las comunidades de seglares claretianos de Bolivia tienen una intensa actividad al interior de sus
grupos y de comunicación entre
los diferentes grupos que conforman la región.

de K’hantati de La Paz, se ha
reunido para tener un retiro espiritual junto a nuestro Asesor, el P.
Amador García. El retiro se realizó
en una casa de retiros en la zona de
Achumani.

El año anterior realizaron un encuentro—convivencia entre los
grupos de SECLAMI, COMICLA y Seglares Claretianos de
Cochabamba, compartieron fraternalmente la vida de cada uno
de los grupos y tuvieron la oportunidad de escuchar una ponencia
sobre la Espiritualidad del Seglar
Claretiano‖, ofrecida por Elías, en
donde hizo una comparación entre la vida con y sin espíritu en la
red de relaciones: Dios, la historia, el mundo, los otros y yo.

En esa oportunidad se aprovechó
para reflexionar sobre las Bienaventuranzas y la misión seglar claretiana inmersa en el mundo de hoy.

De manera periódica el Consejo
Regional de Bolivia hace entrega
de un boletín informativo que se
entrega por internet.
En el mes de Julio tendrán su
Asamblea Regional a la que asistirá
la Secretaria de Economía del Consejo General, Patricia Arancibia, y
algunos seglares invitados de Perú.

En la misma línea del encuentro
comunitario, el grupo de seglares
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FAMILIA CLARETIANA
PEZ DE PLATA PARA “UN DIOS PROHIBIDO”
El Festival de Cine Católico Internacional ―Mirabile Dictu‖, promovido por el
pontificio Consejo de la Cultura, entrega el ―Pez de Plata‖ como premio a las
mejores películas de este género.

directores, quienes con sus películas
simbólicas, sin estar necesariamente
ligadas a la fe, eran testimonios de
grandes valores y se interesaban por
los temas religiosos‖.

El pasado 26 de Junio se llevo a cabo la
V entrega de este Festival en Roma. La
película ―Un Dios Prohibido‖, dirigida
por el español Pablo Moreno y protagonizada por el actor Iñigo Etayo, se llevó
el premio a la mejor película de 2014,
ganándole a la francesa ―El Apóstol‖ y
la estadounidense ―The Letters‖.

A la noche de entrega de premios
asistieron por parte de la Congregación los PP. José-Félix Valderrábano, Secretario General, y Manuel
Tamargo, quien promovió este proyecto y fue producida con el patrocinio de los Misioneros Claretianos.

El cardenal Gianfranco Ravasi, expresó
en su intervención durante la ceremonia, que ―la relación entre el cine y la
religión siempre ha continuado de manera implícita por medio de grandes

La película recuerda la historia del
martirio de 51 religiosos claretianos
asesinados por odio a la fe en Barbastro (España), durante la Guerra
Civil Española. Murieron perdonando a sus verdugos y felices por ser

fieles a Cristo hasta la muerte.
(www.claret.org)

CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS Y TEOLOGICOS - CEFyT
en Latinoamérica de más alcance
en la actualidad es el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos
(CEFyT), animado y dirigido por la
Provincia de San José del Sur, específicamente desde Argentina.

La educación es una de las actividades más importantes y trascendentales a la que se han dedicado
los diversos organismos de la familia Claretiana, desde este frente
se presta un servicio evangélico y
social mediante proyectos formativos que contemplan desde la propuesta más informal hasta la educación superior y especializada.
Los Misioneros Claretianos han
incursionado positivamente en la
Educación Superior. Uno de los
proyectos educativos claretianos

Siendo un proyecto de gran magnitud, a él se vinculan diversas familias religiosas masculinas y femeninas, así como el también el laicado
que participa de su proyecto formativo, tanto en la gestión como en la
marcha del mismo.
Su objetivo es la capacitación académica que conduzcan a la reflexión, la investigación y la producción filosófica, bíblico-teológica,
pastoral y pedagógica, la capacitación profesional inicial y permanente de los misioneros en sus distintas vocaciones y ministerios, el
ejercicio de la docencia en filosofía

y teología, con modalidad presencial y a distancia que llega a todo
el Continente Americano y a todo
el mundo.
―Fiel al carisma de San Antonio
María Claret y en conformidad
con su ideario que propone expresamente la promoción de las vocaciones laicales, consagradas y
sacerdotales como un medio de
apostolado, el CEFyT asume esta
tarea en misión compartida consolidando un diálogo evangelizador cada vez más fecundo de la fe
con las culturas, cuyo objeto es el
conocimiento íntegro de Jesucristo, la profundización en las razones de la propia fe y la capacidad
de transmitirla adecuadamente
para que todos los pueblos en Él
tengan vida‖.
(www.cefyt..org)

4

NOTICIAS DE LA IGLESIA
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO AL MUNDIAL DE FUTBOL 2014
“Nadie gana solo, ni en el campo ni en la vida”
El día de la inauguración del
Mundial de Futbol en Brasil, el
Papa Francisco envió un mensaje
a todos los participantes de este
evento deportivo, a los organizadores, los deportistas, entrenadores y también a la enorme afición.
A continuación se trascriben algunos apartes…
―Mi esperanza es que, más allá de
la celebración deportiva, esta Copa del mundo sea una celebración
de solidaridad entre los pueblos.
Esto implica, sin embargo, que la
competencia futbolística sea considerada por lo que es más profundamente: un juego y al mismo
tiempo una ocasión de diálogo,
entendimiento y enriquecimiento
mutuo. El deporte no es solamente
una forma de entretenimiento,
sino también – y yo diría sobretodo - un instrumento para comunicar valores que promueven lo
bueno de la persona humana y
ayuda en la construcción de una
sociedad más pacífica y fraterna.
Pensemos en lealtad, perseverancia, fraternidad y solidaridad. De
hecho, muchos son los valores y
actitudes relevantes que fomenta
el futbol, no solo en el campo sino
en todos los aspectos de la existencia, concretamente, en la construcción de la paz. El deporte es una
escuela de paz.

En este sentido, me gustaría subrayar tres lecciones de la práctica
deportiva, tres actitudes esenciales
por la causa de la paz: la necesidad de ―entrenamiento‖, ―juego
limpio‖ y respeto entre los competidores.
En primer lugar, los deportes nos
enseñan que para ganar es necesario entrenar. Podemos ver, en esta
práctica una metáfora para nuestra
vida. Es necesario luchar en la vida, entrenar, hacer un esfuerzo para obtener resultados importantes…
El futbol puede y debe ser una escuela para la construcción de una
―cultura del encuentro‖, lo que hace posible la paz y la armonía entre la gente. Eh aquí una segunda

lección que la práctica deportiva
trae en nuestra ayuda: debemos
aprender lo que el ―juego limpio‖
en el futbol nos puede enseñar: para
jugar en equipo es necesario pensar, en primer lugar, en el bien del
grupo, no en sí mismo. Para ganar
es necesario superar el individualismo, el egoísmo, todas las formas de
racismo, intolerancia, de la instrumentalización de la persona humana. No es solo en el futbol que ser
―tacaño‖ constituye un obstáculo
para los buenos resultados del equipo; entonces, cuando somos
―tacaños‖ en la vida, ignorando las
personas que nos rodean, es dañino
para toda la sociedad.
La última lección ventajosa para la
paz es el debido respeto entre los
competidores. El secreto de la victoria en el campo, como también
en la vida, se encuentra en respetar
mis compañeros de equipo y también los del adversario. ¡Nadie gana
solo, ni en el campo ni en la vida!
¡Nadie puede ser aislado ni sentirse
excluido!... Y, si es verdad que al
final de esta Copa del Mundo, sólo
un equipo nacional de futbol será
capaz de elevar la copa del ganador, por aprender las lecciones que
el deporte nos enseña, todos saldremos vencedores, y fortalecidos por
el lazo que nos une‖.

“La persona es por sí misma naturaleza comunitaria, porque no sólo es comunión, sino que se realiza
en la comunión. Somos personas en la medida que nos comunicamos con los demás, en la medida en
que compartimos y nos damos a los otros. Sin comunicación y sin comunión con los demás, somos
simples y solitarios individuos, por mas gente que nos rodee”.
(Comentario al Ideario de seglares claretianos)
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DESAFÍOS DE LA ACTUALIDAD PARA LOS EDUCADORES CATÓLICOS
El pasado 28 de Mayo se realizó en
Nueva York, la XX Cena Anual del
Centro para la Educación Católica
y Liderazgo basado en la Fe. El
Nuncio Apostólico para Estados
Unidos, el arzobispo Carlo María
Viganò, entregó un mensaje en el
que reconoce la importancia de los
educadores ―que se han dedicado a
la visión cristiana de la trascendencia, la humanidad y la cultura‖.
Especialmente, si se tiene en cuenta
que los jóvenes se enfrentan a los
retos del secularismo, el materialismo y el relativismo, como nunca
antes con un crecimiento de incredulidad del 1% por año.
El Nuncio Apostólico recordó el
mensaje del Santo Padre a la Congregación para la Educación Católica, donde ―propuso tres aspectos
para la consideración de los participantes: el valor del diálogo en la
educación; la preparación de los
formadores cualificados; y la responsabilidad de las instituciones
educativas para expresar la presencia viva del Evangelio en los campos de la educación, la ciencia y la
cultura‖.
Tomando en cuenta lo anterior, el
Arzobispo planteó algunos retos de
la cultura de hoy sobre los que es
importante discutir como comunidad educativa.
1. El reto de la falsa dicotomía entre la fe y la ciencia.
La Iglesia ha proporcionado a la
ciencia personalidades tan trascendentales como Gregor Mendel, el
fundador de la genética, monje
agustino y abad. En la actualidad se
puede contar con instituciones y
universidades católicas en las que se
desarrollan importantes trabajos
científicos.
Hoy, muchos estudiantes trabajan
bajo el supuesto de que, dado que la

fe y la ciencia son contradictorias, y
la ciencia es la verdad, entonces la fe
debe ser una fantasía, a pesar de la
evidencia que ofrecen importantes
físicos y biólogos del mundo que
muestra precisamente lo contrario.
2. El reto de la pérdida de la virtud
y principios dentro de nuestra cultura.
Desde el tiempo de San Agustín, la
Iglesia proporcionó una síntesis notable de la virtud, los principios y la
ley natural, que constituyó la base
del individuo contemporáneo y la
ética social. Por desgracia, estos
grandes fundamentos de la ética han
sido ignorados, y se reemplaza con
un cálculo en beneficio del utilitarismo, debido a esto los jóvenes se quedan sin el fundamento interior de la
ética.
3. El reto del sufrimiento y del mal.
Hoy la juventud está sensibilizada
ente el sufrimiento, no sólo en sus
propias vidas, sino también en la del
otro. Como cualquier otra generación, se preguntan, "¿Por qué un
Dios bueno y amoroso permite el
sufrimiento?‖ La Iglesia ha proporcionado a lo largo de los siglos, una
respuesta a esta pregunta, mediante
la integración de los temas de la libertad humana y el amor. Revela
cómo el amor requiere libertad y
con la libertad se abre la posibilidad
de acciones sin amor y el mal. Sin
embargo, estas respuestas profundas
están siendo cubiertas por una cultura de la gratificación inmediata, el
derecho, y la indulgencia exagerada.
Los niños son frecuentemente sorprendidos por el sufrimiento, porque
no lo esperan y no logran encontrar
lo bueno en él.

ser humano, en particular de los débiles, los marginados e indefensos.
Hoy, forma parte de los grandes defensores de los Derechos Humanos
ante las Naciones Unidas, pues considera que si estos principios son ignorados en los temas de la vida, lo
más probable es que se ignoren en
cualquier otro asunto, lo que lleva
finalmente a la cultura de la muerte,
que es ciega a la bondad inherente,
la capacidad de amar, y el misterio
de cada ser humano.
5. El reto de la injusticia social y la
globalización.
San Agustín estableció el principio
fundamental de la libre elección y la
justicia social en el trabajo, demostrando que la justicia es más importante que el derecho positivo, así
que cuando el derecho positivo contradice los dictados de la justicia dicha ley no tiene por qué ser obedecida. Hoy los jóvenes enfrentan una
creciente disparidad económica a
nivel nacional e internacional, y deben luchar contra un elitismo cultural y los privilegios que los hacen
indiferentes a la difícil situación de
los pobres.
La Iglesia Católica está respondiendo a estos desafíos junto a otras instituciones, con la idea de compartirlas con otros y así mutuamente ponerlas en práctica, para que los jóvenes de hoy se transformen en los
hombres y mujeres que Cristo los
llamó a ser.

4. El reto de la cultura de la muerte.
La Iglesia se ha preocupado por defender la vida y la libertad de cada
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NOTICIAS DEL MUNDO
LA MADRE TIERRA
campaña de este año es las
«ciudades verdes». Con inversiones
en tecnología sostenible, políticas
públicas progresistas y una ciudadanía informada y comprometida,
podemos transformar nuestras ciudades y lograr un futuro sostenible.
No hay nada más poderoso que la
acción conjunta de 1000 millones
de personas.

La Madre Tierra es una expresión
común utilizada para referirse al
planeta Tierra en diversos países,
demuestra la interdependencia
existente entre los seres humanos,
las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. En Bolivia la llaman «Pacha Mama» y
en Nicaragua se referían a ella como «Tonantzin».
La proclamación del 22 de abril
como Día Internacional de la Madre Tierra supone el reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida
y el sustento a lo largo de la existencia. También supone reconocer
la responsabilidad que nos corresponde, como se expone en la Declaración de Río de 1992, de promover la armonía con la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un
justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Reconociendo que la Madre Tierra refleja la interdependencia que
existe entre los seres humanos, las
demás especies vivas y el planeta

que todos habitamos, la Asamblea
General declaró el 22 de abril como Día Internacional de la Madre
Tierra para destacar la necesidad
de ayudar a mejorar las vidas de
los niños y los adultos que sufren
del desorden para que puedan llevar una vida plena y significativa.
El 22 de abril de cada año, más de
1000 millones de personas en 190
países participan en el Día de la
Tierra. En ciudades tan diferentes
y distantes como San Francisco,
San Juan, Bruselas, Moscú o Marrakech, los ciudadanos plantan
árboles, limpian sus comunidades
y contactan con sus representantes
políticos en defensa del medio ambiente.
Como en celebraciones anteriores,
el tema central del Día de la Madre Tierra de este año está inspirado en los retos medioambientales
propios de nuestro tiempo. A medida que la gente migra a las ciudades y los efectos del cambio climático son más patentes, la necesidad de crear comunidades sostenibles es más importante que nunca.
La idea entorno a la que gira la

El Índice de Ciudades Verdes de
América Latina: Es una evaluación comparativa del impacto ecológico de las principales ciudades
de América Latina, según la División de Población de las Naciones
Unidas, Latinoamérica es la región
en vías de desarrollo más urbanizada del mundo, se maneja un porcentaje del 81% de la población viviendo en zonas urbanas. Así se
justifican las preocupaciones como
la congestión de tráfico, políticas
de uso de la tierra, disposición de
desechos y calidad del aire.
El reporte hace un análisis profundo de Curitiba como ciudad líder
en el tema. Se examinan los hallazgos respecto a las ocho categorías
individuales del Índice: energía
y CO2, uso de la tierra y edificios,
transporte, desechos, agua, saneamiento, calidad del aire y gobernanza medioambiental.
Es costumbre que durante este día,
se hagan importantes manifestaciones ecológicas alrededor del mundo.
Este artículo ha sido extraído en su
totalidad de la página oficial de la
Organización de las Naciones Unidas.
www.un.org
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INFORMACION
CONVOCATORIA IX ASAMBEA GENERAL DEL MSC
La IX ASAMBLEA GENERAL
DE LOS SEGLARES CLARETIANOS tendrá lugar en Granada
(España) del 16 al 25 de julio de
2015, con el lema “Vino nuevo en
odres nuevos‖.
Tema de la Asamblea
“Entonces se le acercaron los discípulos
de Juan y le preguntaron:
-¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos [mucho] mientras que tus discípulos no ayunan?
Jesús les respondió:
¿Pueden los invitados a la boda estar
tristes mientras el novio está con ellos?
Llegará un día en que les arrebaten el
novio y entonces ayunarán. Nadie usa
un trozo de tela nueva para remendar
un vestido viejo; porque lo añadido tira
del vestido y la rotura se hace más
grande. Ni se echa vino nuevo en odres
viejos, pues los odres reventarían, el
vino se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en
odres nuevos y los dos se conservan”.
Mt. 9, 14-17
En la VIII Asamblea General celebrada en Aparecida (Brasil) tomamos conciencia de nuestra realidad
como movimiento dentro de la
Iglesia y proyectamos hacia el futuro una imagen de nuestros sueños
como seglares claretianos. Para poder hacer realidad esa imagen que
teníamos del movimiento, propusimos algunas líneas de trabajo. Y en
ello hemos trabajado durante estos
casi cuatro años.
Durante este tiempo, el Consejo
General ha tenido la oportunidad
de conocer a fondo diversas realidades en todo el mundo. Realida-

des dentro y fuera del movimiento.
Expresiones del carisma del seglar
claretiano que desbordan los límites
de nuestra propia estructura y normativa. También ha conocido nuevas situaciones y realidades dentro
de los grupos y comunidades que
nos conforman. Nuevas situaciones, nuevas realidades que nos hacen preguntarnos si el Movimiento
de Seglares Claretianos como tal,
sigue siendo expresión viva y
abierta del carisma seglar claretiano, regalado a la Iglesia y al
mundo por el Espíritu Santo a través de San Antonio María Claret.
Trabajos previos
En esta línea, durante todo este
año, un equipo designado por el
Consejo General elaborará un material que será entregado a todas las
regiones y grupos a final de este
año para su estudio y trabajo previo
a la asamblea.
Participantes
El número máximo de participantes es de 70 personas. Antes del 30

de julio de 2014 se deberá realizar una pre-inscripción.
Lugar de la Asamblea
Casa de Espiritualidad Sierra Nevada. A 30 minutos de Granada
y 2 horas del aeropuerto internacional de Málaga.
Pueden ingresar a la página oficial de la casa de encuentros para
mayor información
www.casadeespiritualidadsierran
evada.es/.
Idiomas
El español y el inglés serán los
idiomas oficiales de la Asamblea.
Todos los documentos se producirán en esos dos idiomas. Se dispondrá de traducción simultánea.
Información adicional dirigirse a:
i x a s a m b l e a g e n e ral@seglaresclaretianos.org ó
9ga@seglaresclaretianos.org
Secretaría de Formación:
Magda Marcela Araujo Lozano
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