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“Surcando caminos de Evangelización”

“La reflexión teórica sobre la vocación,
misión y espiritualidad del Seglar Claretiano
es muy importante, pero cualquier pequeño
gesto de solidaridad con el que realizamos
nuestra misión de anunciar, mostrar y abrir
caminos al Reino de Dios es mucho más
importante. De nada sirven las relfexiones
teóricas, si nuestras prácticas no cambian”.
(Antonio Vidales, Cmf. Comentario al ideario
del Seglar Claretiano).
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Introducción
El pertenecer al Movimiento de Seglares Claretianos es signo de

que el Espíritu del Señor se ha manifestado. Como cristianos, somos perso-
nas comunes y corrientes que hemos optado por asumir dentro de la
sociedad, la familia y el trabajo una identidad marcada por el seguimiento
evangélico, siendo servidores de la Palabra, la evangelización y los
necesitados en el lugar donde nos encontremos, siguiendo el carisma de
San Antonio María Claret.

Para aprovechar mejor esta vocación de entrega y compromiso es
necesario estar preparados para dar lo mejor de sí mismo. El Movimiento
ha manifestado desde el principio un fuerte interés por la formación, por
eso durante los primeros años, desde la Secretaría General, se realizaron
una serie de subsidios con temas indispensables para el seglar claretiano.

Este folleto es el primero de una serie de cuadernillos que pretenden
ofrecer formación inicial sobre la Identidad del Seglar Claretiano, aclarando
que no se pretende desplazar la documentación existente, por demás
excelente y de gran valor; por el contrario, es necesario disponer de ellos
para poder desarrollar los diferentes temas.

La intención de esta nueva documentación es guiar en la primera
formación a los grupos que dan inicio al período de discernimiento y a las
personas que desean ingresar a los diferentes grupos. Se encuentran basados
en la Biblia, documentos de la Iglesia, los subsidios que elaboró la Secretaría
General, documentos recogidos de la formación que se ha impartido en
los mismos grupos, y bibliografía diversa sobre formación laical.

Introducción
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Podrán ser trabajados de manera individual y grupal, con espacios
para la reflexión y los apuntes personales, lo que permite compartir las
opiniones personales con los demás integrantes de los grupos.

Es aconsejable iniciar las charlas formativas con oraciones,
especialmente al Espíritu Santo, y cantos que nos permitan introducir la
parte celebrativa. Así mismo, tratar de actualizar y contextualizar los temas
con la realidad de cada grupo y región.
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   e.    e.    e.    e.    e. El trabajo de los grupos seglaresEl trabajo de los grupos seglaresEl trabajo de los grupos seglaresEl trabajo de los grupos seglaresEl trabajo de los grupos seglares

Como seglares el primer compromiso lo debemos llevar a todos
los ámbitos donde nos desempeñamos (laborales, familiares,
culturales...etc.), además de este también se realiza una gran variedad de
labores eclesiales y de orden social:

 Apoyo a las pastorales parroquiales: Muchos grupos trabajan en las
parroquias claretianas o diocesanas, prestando un servicio de
evangelización en la catequesis de sacramentos y en los diferentes
grupos de pastoral como la de familia, juvenil, enfermos…etc.

 Otros grupos tienen una marcada tendencia social, es el caso de
muchos seglares que se incorporan al trabajo con los inmigrantes
(Europa y Norte América), donde realizan un servicio de
acompañamiento en la integración social, en la defensa de la dignidad
de estas personas.

 En América Latina existen grupos de seglares que se vinculan al
trabajo comunitario ayudando a sobrellevar los graves problemas
de marginación, ya sea en la catequesis o procurando organizar
talleres de formación y organización de diferente índole.

 También se encuentra los grupos que trabajan en la misión rural de
América Latina, comprometidos con la pastoral social y el
acompañamiento y promoción a campesinos e indígenas.

 Existen los que han creado su propio frente de trabajo. Ya sea en
hogares para niños desprotegidos, ancianos, drogodependientes...etc.

 Además se pueden encontrar los que se preocupan más allá de su
entorno y se encargan de prestar un servicio no solo económico
sino también organizativo y de promoción social a comunidades
que se encuentran muy lejanas geográficamente.

El  Movimiento  de  Seglares  Claretianos
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“El pertenecer al Movimiento de Seglares
Claretianos es signo de que el Espíritu del
Señor se ha manifestado.  Como cristianos,
somos personas comunes y corrientes que
hemos optado por asumir dentro de la
sociedad, la familia y el trabajo una identidad
marcada por el seguimiento evangélico”...
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misión de anunciar el evangelio y de servir a la humanidad”8 , es así que
cada grupo seglar es una pequeña comunidad que ocupa un lugar propio
en  la Iglesia y  que nos involucra y compromete responsablemente con la
misión del Pueblo de Dios.  Esto no significa que sean grupos cerrados, por
el contrario los seglares claretianos se encuentran abiertos al mundo y sus
problemas, a las crudas realidades de la sociedad que marginan y
deshumanizan, para poder ayudar en su trasformación, especialmente a
los pobres y desvalidos.

En la realidad del mundo de hoy prima el individualismo a pesar de
reconocer la importancia del trabajo comunitario para alcanzar los
propósitos, como personas comprometidas con la construcción del Reino
y por lo tanto con la humanización,  consideramos importante encontrar
medios que nos permitan humanizarnos  a nosotros mismos para poder
salir a cumplir con la misión a la que nos sentimos llamados, la vida
comunitaria da esta posibilidad, allí se comparte la vida, se celebra la fe y
encuentra el soporte fraterno.

Como parte de la familia claretiana, la palabra de Dios ocupa un
lugar primordial, “la escuchan no solo como llamada a la conversión
personal interior sino como llamada a la transformación de la sociedad9 ,
plataforma desde la que asumimos la misión de la Iglesia en nuestra vocación
seglar.

8 P. Antonio Vidales cmf. El grupo de seglares claretianos, Evolución y maduración.
Secretariado general para los seglares claretianos. Subsidio 18. Pág. 4

9 P. Antonio Vidales cmf. El grupo de seglares claretianos, Evolución y maduración.
Secretariado general para los seglares claretianos. Subsidio 18. Pág. 14

El  Movimiento  de  Seglares  Claretianos
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a. a. a. a. a. Origen del MSCOrigen del MSCOrigen del MSCOrigen del MSCOrigen del MSC

El Movimiento de Seglares Claretianos tiene su origen en una de las
principales características del perfil misioneros de San Antonio María Claret,
ser multiplicador de agentes de evangelización. “Con una increíble
espontaneidad funda congregaciones religiosas, asociaciones laicales o trata
de organizar sacerdotes diocesanos”.1  En este sentido tuvo una visión es-
pecial, sabía encausar el compromiso adquirido por los que acogían la
Palabra de Dios.

El impulso evangelizador lo movió a crear infinidad de institutos
religiosos, laicales y mixtos; sin tener en cuenta que no todas sus propuestas
fueron aceptadas por las autoridades eclesiales, además de las congregaciones
religiosas, ideó y concretó doce instituciones seglares, movilizando a través
de ellas una cantidad incalculable de evangelizadores, con la connotación
especial de ser organizaciones independientes surgidas por el “impulso que
el Espíritu Santo  había puesto en marcha para la Iglesia”2

Entre todas estas organizaciones se pueden contar: En 1847 funda
La Hermandad del Santísimo Corazón de María y Las religiosas en sus
casas; en 1849 La Hermandad de la doctrina cristiana; en 1858 La Academia
de San Miguel y en 1864 Las Bibliotecas Populares y parroquiales, entre
muchas otras.

1 P. Antonio Vidales, cmf.  Los seglares claretianos y la congregación de Misioneros.
Secretariado General para los seglares claretianos. Pág. 8

2 P. Antonio Vidales, cmf.  Los seglares claretianos y la congregación de Misioneros.
Secretariado General para los seglares claretianos. Pág. 19

El Movimiento de Seglares Claretianos
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superior a dos años para que se garantice que las personas y el
grupo hayan adquirido las condiciones indicadas, una vez
identificados a conciencia con el carisma claretiano y hallan aceptado
el Ideario del Movimiento y los Estatutos, el grupo debe hacer la
solicitud al Consejo regional o al Consejo General si no pertenecen
a ninguna región, quienes emitirán una carta formal de admisión.

Cada grupo conserva sus características y la denominación que escoja,
mantiene las normas internas que le parezcan más adecuadas siempre
y cuando no contradigan los estatutos y normas generales del
Movimiento. Debe seguir un plan de formación de acuerdo a las
indicaciones del Consejo y la Asamblea general. Es indispensable
que realice un proyecto de grupo que sea conocido por el Consejo
regional y/o General.

Los grupos también deben tener un equipo de animación que se
encargue de la coordinación, la formación, el fomento de la
economía y un asesor religioso, se propone que para la valoración
y el crecimiento de todos los integrantes, un seglar diferente preste
cada servicio.

                    d. d. d. d. d. Modelo del grupo de Seglares Claretianos:Modelo del grupo de Seglares Claretianos:Modelo del grupo de Seglares Claretianos:Modelo del grupo de Seglares Claretianos:Modelo del grupo de Seglares Claretianos:

El movimiento de seglares claretianos se encuentra conformado en
su esencia por los grupos. Como seguidores de Claret  reconocemos que
es mejor “hacer con otros lo que sólo no se puede”, y juntos  poner en
práctica el carisma  evangelizador que lo animó siempre.

Como cristianos, los seglares claretianos queremos ser parte de una
iglesia comunión  de comunidades.  “La pequeña comunidad cristiana es la
expresión más nuclear de ser Iglesia…, convocada por la Palabra de Dios,
que se alimenta de la Eucaristía, unida a sus pastores, para cumplir su

El  Movimiento  de  Seglares  Claretianos
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La mayoría de estas asociaciones no pudieron sobrevivir a la guerra
civil española de 1868 y la muerte del mismo Claret en 1870; de todas ellas
solamente permaneció La Archicofradía del Corazón de María que fue
acogida por los misioneros claretianos. Aún así, el carisma claretiano seglar
no despareció, más adelante vuelve a surgir gracias al impulso que los
Misioneros le dan al crear los colaboradores claretianos, grupos de laicos
cercanos a sus comunidades que prestan un servicio solidario y parroquial
desde 1938 hasta 1967.

Con el ánimo de organizar mejor la tarea evangelizadora del laicado,
ellos mismos tratan de institucionalizar el trabajo seglar en lo que se llamó
la Asociación de Colaboradores Claretianos que subsistió como tal, desde
1973 hasta 1979.

En el capítulo general de los Misioneros Claretianos de 1979,
reconocieron que el carisma claretiano es multiforme y se encuentra tanto
en cada una de las congregaciones religiosas como también en las ramas
laicales, tienen un padre fundador común para todos, que los hace parte
de una familia con una misma misión evangelizadora, como religiosos
valoran y respaldan la vocación seglar claretiana de manera independiente
de la congregación, con el propósito fraterno de trabajar lado a lado en
los frentes de evangelización.

A partir de este capítulo se inicia un trabajo de organización del
Movimiento de Seglares Claretianos que se concreta en 1983 con la primera
Asamblea en Villa de Leiva – Colombia. Después de este primer encuentro
como MSC, se han realizado otras siete asambleas en diferentes lugares del
mundo – Buenos Aires (1987), Colmenar (1991), Campinas (1995), Santo
Domingo (1999), Vic (2003), Guatemala (2007).

               b. b. b. b. b. El MSC actualmenteEl MSC actualmenteEl MSC actualmenteEl MSC actualmenteEl MSC actualmente

El MSC es una Asociación Internacional de Fieles de derecho  privado.
Durante la Primera Asamblea de Villa de Leiva se crea el Ideario,
reorganizado en 1987, que “consta de 40 numerales, en el que define la

El  Movimiento  de  Seglares  Claretianos
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regiones y grupos, aportar con la formación inicial y permanente,
administran los bienes y convocar la asamblea, entre otros.

2. RegionalRegionalRegionalRegionalRegional:::::

Las regiones se encuentran conformadas por más de cinco grupos
admitidos cercanos geográficamente, puede ser de un mismo país o
en países cercanos.  La constitución de una región compete al Consejo
General. Este nivel es coordinado por la asamblea regional y el
Consejo regional.

La asamblea regional es la máxima autoridad en la región,
conformada por los delegados de los grupos y el Consejo regional,
se reúne cada dos años por convocatoria. Algunas de sus funciones
principales son: elegir al Consejo regional, la comunicación entre
los grupos, fomentar la comunión de bienes.

El consejo regional puede estar conformado por un mínimo de tres
miembros y máximo cinco incluido el asesor religioso y debe reunirse
por lo menos una vez al año para cumplir sus funciones entre las
que se encuentran: Convocar la asamblea, estimular la formación
de nuevos grupos, mantener comunicación con el Consejo general,
establecer medios de financiación para la región.

3. Grupos o Comunidades:Grupos o Comunidades:Grupos o Comunidades:Grupos o Comunidades:Grupos o Comunidades:

La mayoría de los grupos seglares han surgido de la promoción por
parte de algún miembro de la familia claretiana en el marco de la
vocación y misión contemplada en el Ideario. Dada la cercanía, la
mayoría provienen de los grupos formados por los Misioneros,
actualmente también se crean a partir de la difusión por parte de las
regiones.

Los seglares que deseen ingresar al MSC, serán vinculados inicialmente
como grupos en discernimiento durante un periodo de formación

El  Movimiento  de  Seglares  Claretianos
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identidad, vocación, misión y espiritualidad del Seglar Claretiano”3 , para
su mejor entendimiento el P. Antonio Vidales, cmf., hizo el “Comentario
al Ideario” cuya última edición se entregó en 2003.

En la segunda Asamblea en Buenos Aires se concretan de manera
independiente los Estatutos, aprobados por el Pontificio Concilio para los
Laicos en 1988. Posteriormente en Santo Domingo - 1999, se elaboraron
las Normas Aplicativas de los Estatutos, que sirven de referencia a la vida
interna de Movimiento y orientan en algunos aspectos prácticos de la
organización dejando libertad para la creatividad de los grupos.4

Como Asociación Internacional, está conformado por comunidades
o grupos que se encuentran en casi 30 países de todo el mundo, para
efectos de organización se acordó que en los lugares cercanos donde hay
más de cinco grupos se puede constituir una región.  Esta realidad geográfica
y cultural hace que le movimiento sea una asociación pluricultural de gran
riqueza, porque aunque la “vocación cristiana es única y común a todos
los seguidores de Jesús, por el don del Espíritu, cada persona y cada grupo
o comunidad acentúa y vive más intensamente algunas dimensiones de esa
vocación”5 , dando una infinidad de posibilidades de compromiso
evangélico y social de acuerdo a la realidad en al que se encuentren insertos.

Como fieles creyentes, “sentimos que hemos recibido del Espíritu el
carisma que recibió San Antonio María Claret”6  y se pretende al igual que
él asumir la misión de Jesús en el mundo,  trabajar en la evangelización y
en la construcción del Reino.

Nuestra vocación se encuentra en la vida seglar, llamados por el
Espíritu a la familia, el trabajo y la comunidad, desde esta realidad somos

3 Movimiento de seglares Claretianos. Normas Aplicativas. Introducción.
4 Ibíd.
5 Milagros Vicente L. sc. Ser fermento en la Masa. Folletos con El, aquí y ahora. Pág. 4
6 Milagros Vicente L. sc. Ser fermento en la Masa. Folletos con El, aquí y ahora. Pág. 2
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enviados a colaborar en la ayuda a los necesitados, en la Iglesia y en la
evangelización de la comunidad en que nos encontremos.

Como parte de la Iglesia y de la familia claretiana tenemos una
espiritualidad específica que se manifiesta en la manera de responder al
llamado de Dios a nuestra vocación y misión, incluye todas las dimensiones
de la vida personal, sacramental, eclesial y comunitaria. Se encuentra ligada
a la forma como Claret dio respuesta a su compromiso vocacional y con
la cual nos sentimos identificados: preocupados por los asuntos del Padre,
enviados por el Espíritu a evangelizar a los pobres, hijos de María, signo
de contradicción.

    c.     c.     c.     c.     c. Organización del MSCOrganización del MSCOrganización del MSCOrganización del MSCOrganización del MSC77777

La organización interna del Movimiento presenta tres niveles:
Grupal, Regional y General.

1. GeneralGeneralGeneralGeneralGeneral:::::

Este nivel es coordinado por la Asamblea general que es la máxima
autoridad del Movimiento, conformado por los delegados de cada
una de las regiones y grupos admitidos y por el Consejo General, se
reúne cada cuatro años por convocatoria, con el propósito princi-
pal de elegir los miembros del Consejo, evaluación y toma de
decisiones.

El Consejo general en este momento esta conformado por cuatro
miembros elegidos por votación durante Asamblea para un periodo
de 4 años: Una Secretaría General, Secretaría de Formación, Secretaría
de economía y Asesor religioso. Entres sus funciones se cuentan:
representan al Movimiento internacionalmente, coordinar las

7 Normas Aplicativas de los estatutos del Movimiento de Seglares Claretianos.
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