MSC EN EL MUNDO
Estamos en 30 países de América, Europa, África y Asia
Somos unos 110 grupo y 1300 sscc
Principalmente en América Latina y España, aunque está creciendo mucho la demanda
en áreas no hispanohablantes: África, Asia y Norte-América
América en 19 países: Canadá, USA, Puerto Rico, México, Guatemala, Honduras,
Panamá, Rep Dominicana, Cuba, Haití, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Chile,
Paraguay, Uruguay, Argentina
Estamos empezando en Costa Rica y El Salvador
Hay regiones en Caribe, Colombia, Venezuela y Brasil (mas de 3 grupos). El resto
depende directamente del consejo general (apoyados con los Delegados de zona)
En todos excepto Brasil se habla español, incluso en Canadá y Usa porque las
comunidades que hay en la actualidad son hispanohablantes -latinas inmigrantes-,
aunque se están formando nuevas comunidades francófonas y anglófonas en estos dos
países.
En Europa hay comunidades en España, Italia, Inglaterra y Polonia. Últimamente ha
mostrado interés un grupo en Zurich. Desaparecieron en Portugal y San Petersburgo
La mayor concentración de SSCC es en España con más de un 20% del MSC. Hay dos
Regiones: Norte de España y Bética. Es el único país con dos regiones. Y Bética es la
región mas numerosa con diferencia de todo el mundo.
En África hay una región: Nigeria. Sin región en Guinea Ecuatorial, Congo, Sao Tomé,
Camerún y Ghana. Parece haber interés también en Zimbabwe.
Están surgiendo grupos en Angola, Madagascar… Muchos sin papeles. (se identifican
pero no están en el MSC “oficialmente”) Esto precisa una adaptación cultural
Asia es la región más complicada. Hemos estado en Corea del Sur, China (Macao),
Filipinas e India.
En Sri Lanka hay una comunidad en la selva de la que no tenemos noticias hace varios
años Japón hay dos comunidades mayores Esperamos crecer en India donde los
claretianos tienen 5 provincias.
Esto supone problemas de comunicación (usos horarios, idiomas, mentalidades…) pero
una gran riqueza: vivir la catolicidad, la hermandad, noticias de hermanos o felicitaciones
desde diferentes países…

