Movimiento de Seglares Claretianos
Consejo General

Bilbao a 16 de octubre de 2016

Estimados hermanos y hermanas Seglares Claretianos:
En este mes de octubre misionero y Claretiano, nos ponemos de nuevo en contacto con
vosotros para mandaros un cordial saludo, enviaros un material de formación y contaros
algunas visitas y reuniones del Consejo General.
Como sabéis, en la última asamblea celebrada en Granada no hubo contenido formativo al
estilo de una charla o un documento, pero sí tuvimos un lema precioso “Vino nuevo en
odres nuevos” tomado del evangelio de Mc 2, 22. El misionero claretiano José Cristo Rey
tiene un libro muy bonito con ese título en el que reflexiona sobre la renovación y la
innovación para motivar a los creyentes a la necesidad de cambiar, de no instalarnos, de
descubrir cada día la novedad del seguimiento de Jesús. Con la intención de que la
Asamblea no quede sólo en el recuerdo de las personas que participaron en ella, sino que
sea un motivo para reflexionar juntos, le pedimos que nos escribiera un artículo (1) que
nos ayudara a profundizar en el sentido del versículo del evangelio y, de esta manera,
tener un material de formación en común para todos. Con mucha ilusión nos mandó el
artículo que adjuntamos y que esperamos os guste. Os proponemos que una vez leído y
trabajado en los grupos compartir las reflexiones que nos ha sugerido enviándolas a
info@seglaresclaretianos.org y colgarlas en la web. Es otro medio más para saber unos de
otros y sentirnos en sintonía.
También queríamos contaros las visitas que hemos hecho entre junio y julio, seguro que
muchos las habéis visto en la página web.
En el mes de junio Miguel Angel Sosa, secretario de formación, y Marta Salazar, delegada
para los grupos de EEUU y Canadá, viajaron a Chicago invitados por los claretianos de esa
provincia. Desde allí también visitaron Prescott (Arizona), Fresno y la misión de San
Gabriel (California). Al finalizar la visita a EEUU Marta viajó a México donde participó

(1) El artículo en inglés estará traducido próximamente y se colgará en la página web.
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en la celebración de la incorporación al Movimiento del grupo de México DF. De los
contactos que allí tuvieron, supieron por el P. Reegan que en la parroquia de Sherbrooke
(Canadá) hay un grupo de seglares de origen hispano interesados en el carisma de los
seglares claretianos y que tienen intención de empezar el discernimiento. La crónica más
detallada de este viaje la podéis leer en este enlace:
http://www.seglaresclaretianos.org/noticias-3/319-cronica-pausada-de-la-visita-aeeuu-y-mexico
Así mismo, en julio, Bernardeta Arbaiza e Iris Vazquez, delegada para Centroamérica,
visitamos Panamá y Guatemala. En Panamá estuvimos con el grupo de Santa María la
Antigua de Panamá e hicimos labores de promoción en varios lugares. Después nos
trasladamos a Mixco-Guatemala donde se celebraba un encuentro provincial de pastoral
vocacional. Allí tuvimos la oportunidad de conocer la realidad de los 6 países de
Centroamérica y presentar el Movimiento entre los participantes del encuentro y en otras
más parroquias Claretianas. También tuvimos tiempo para encontrarnos con el grupo de
Itinerantes por el Reino de Guatemala. La información y fotos de estas visitas también
está en la web en el apartado de noticias, en el siguiente enlace:
http://www.seglaresclaretianos.org/noticias-3?start=8
Esperemos que de ambas visitas surjan nuevos grupos y personas interesadas en conocer el
carisma del seglar claretiano.
A finales de octubre y primeros de noviembre tendremos una reunión entre el Consejo
General y parte del Gobierno General de los misioneros claretianos en su Curia de Roma.
Queremos coordinar algunas tareas que nos implican a ambas ramas de la familia y
creíamos oportuno poder encontrarnos para programarlas. Por nuestra parte faltará Edison
Chalco que por motivos de trabajo no podrá viajar. Ya os informaremos de lo hablado en
esta reunión.
Por último, ya cerca de la festividad del P. Claret queremos mandaros un saludo muy
especial y desearos que un año más la celebración de este día nos ayude a profundizar en
nuestro carisma para ser más audaces anunciadores de la palabra y más entregados en la
transformación de las realidades temporales.
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Contamos siempre con la protección amorosa de nuestra Madre y el impulso del Espíritu
Santo. Ojalá ellos guíen nuestros pasos, para que, como Claret, nuestro único fin sea “la
mayor gloria de Dios” (Aut. 494).
Para que así sea, os invitamos y pedimos que no os olvidéis de orar por nuestro Movimiento
y por este Consejo.
Recibid un muy cariñoso abrazo fraterno.
Bernardeta Arbaiza
Edison Chalco
Miguel Ángel Sosa
Manolo Tamargo, cmf
Consejo General del Movimiento de Seglares Claretianos

