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Queridos hermanos y hermanas Seglares Claretianos: 

¡Muy feliz día del Padre Claret! En este día tan especial queremos enviarles un saludo 

muy cordial y especial para todos y todas: nuestro primer saludo como nuevo Consejo 

General. Celebramos nuestro carisma en comunión con toda la Familia Claretiana. Lo 

reconocemos como un inmenso don que nos regala el Señor. Él nos llama a anunciar su 

Palabra en nuestra vida cotidiana y encarnar el Evangelio en el mundo. Nos convoca para 

ser levadura en medio de nuestras realidades temporales. Que su Espíritu nos bendiga y 

nos aliente para que seamos capaces de cumplir fielmente su voluntad. 

Aunque seguro que ya se sabe por la página web, nos parece oportuno presentarnos. El 

nuevo Consejo General lo formamos Bernardeta Arbaiza (de la comunidad CES de 

Leioa/Bilbao - región Norte de España) como secretaria general; Miguel Ángel Sosa (de la 

comunidad CES de Las Palmas de Gran Canaria - región Bética de España) como secretario 

de formación; y Edison Chalco (de la comunidad Chaski de Lima, Perú) como secretario de 

economía.  

De acuerdo con lo que aprobamos en la IX Asamblea, el Movimiento ha delegado el 

nombramiento del nuevo asesor general al Gobierno General de los Misioneros Claretianos. 

En cuanto sepamos quién va a acompañarnos en esta tarea, lo comunicaremos. 

Hemos asumido esta responsabilidad con ánimo e ilusión. Afrontamos los retos y tareas 

encomendadas por la Asamblea de Granada, respetando el espíritu iniciado en Aparecida 

(Brasil). Los seglares claretianos queremos ser protagonistas de nuestro crecimiento hacia 

la madurez, y asumir nuestra identidad seglar en todas las dimensiones que nos marca el 

ideario. Es necesario que todos y todas seamos corresponsables de las muchas tareas que 

son necesarias, para que el Movimiento sea dinámico, convocante y nos ayude a vivir la 

vocación Claretiana con ganas e intensidad.  
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Ya hemos tenido nuestras primeras reuniones, fundamentalmente por conexión a través de 

internet dada la separación geográfica. Desde el principio, uno de nuestros principales 

objetivos ha sido nombrar delegados para diferentes tareas y organizar grupos de trabajo 

para la profundización de los diferentes temas que queremos trabajar en estos cuatro 

años. 

Podemos informar que algunas de las delegaciones propuestas están ya confirmadas: 

Como Delegado de comunicación continúa Luis Antonio Rodríguez, con un equipo de 

apoyo que está todavía sin terminar de configurar. Junto a él, de manera coordinada, 

trabajará como Delegada para las traducciones y noticias Mª Jesús Pérez Solano, 

también con un equipo de traductores para diferentes lenguas. 

El Delegado para la Familia Claretiana será Constantino Rodríguez, el anterior 

Secretario General. 

También queremos nombrar delegados de zonas para apoyar los grupos sin región y que 

trabajen en estrecha coordinación con el Consejo, pero estamos todavía poniéndonos en 

contacto con algunas personas para conocer su disponibilidad. En cuanto lo tengamos 

definido, lo comunicaremos. 

Respecto a los grupos de trabajo para la profundización de los diferentes temas están 

también en fase de formación, estando más avanzado el que va a trabajar la Identidad. 

A medida que se vayan configurando estos y otros equipos que estamos diseñando, les 

iremos avisando. Nos gustaría manifestar nuestra gratitud por su generosidad tanto a los 

delegados que ya están nombrados, como a todos los que van a desempeñar un servicio al 

Movimiento a propuesta de este Consejo, y a los que nos han manifestado su disponibilidad 

para cualquier cosa en la que puedan colaborar. 

Ponemos en manos de María nuestro Movimiento. Tenemos por delante importantes 

desafíos  que intentaremos abordar con valentía con la ayuda y el compromiso de todos 

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

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

mayor gloria de Dios” (Aut. 494).  
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Para que así sea, les invitamos y les pedimos que no se olviden de orar por nuestro 

Movimiento, y por este Consejo.  

Recibid un muy cariñoso abrazo fraterno. 

Bernardeta Arbaiza.   secretariageneral@seglaresclaretianos.org 

Edison Chalco.  secretaria.economia@seglaresclaretianos.org 

Miguel Ángel Sosa.   secretaria.formacion@seglaresclaretianos.org 

Consejo General del Movimiento de Seglares Claretianos 

 


