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RITO DE ADMISION AL MOVIMIENTO
DE SEGLARES CLARETIANOS

ASESOR RELIGIOSO O COORDINADOR DE LA COMUNIDAD:
La respuesta esperada y consecuente al proceso de discernimiento es el ingreso
formal al Movimiento de Seglares Claretianos, paso que nos reafirma como
miembros activos en la Iglesia, comprometidos con la obra evangélica que nos
enseñó nuestro maestro Jesús de Nazaret, e identificados con el carisma que
determinó la vida de San Antonio María Claret.
Hoy nos encontramos reunidos en nombre del Señor para incorporar a esto(as)
seglares, quienes por voluntad propia y públicamente quieren consagrase como
miembros admitidos del Movimiento de Seglares Claretianos, en un acto de
compromiso y fidelidad al Proyecto de Dios en... (El lugar en el que se encuentra el

seglar o los seglares, si es todo un grupo se hará referencia al nombre que le han
asignado).
NUEVOS SEGLARES
Consientes y deseosos de profundizar nuestra vivencia cristiana como seguidores de
Jesús según el carisma de San Antonio María Claret, pido a la Asamblea
incorporarme plenamente a la vida y misión de esta comunidad, como seglar activo
y comprometido con el Proyecto de evangélico de la Iglesia.
ASAMBLEA
Ante la petición que nos hacen, queremos bendecir y alabar a Dios por haber
suscitado en ustedes esta decisión que nos llena de gozo, y aceptamos con mucha
alegría ya que lo hemos estado deseando desde hace tiempo.
NUEVO SEGLAR O COORDINADOR DEL NUEVO GRUPO
Queremos hacer la profunda experiencia de la primera Comunidad Cristiana en
torno a María, la madre de Jesús. Queremos que nuestra Comunidad sea Misionera
y Apostólica, al estilo de San Antonio María Claret. Queremos vivir intensamente en
la Iglesia nuestra dimensión laical, siendo fieles seguidores de Jesús en la
transformación de las realidades temporales y en la implantación del Reino. Estas
son nuestras aspiraciones y compromisos. Pero muchas y muchos de los aquí
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presentes conocen nuestra realidad y saben que no siempre nuestra respuesta es así
de generosa y valiente, por eso les pedimos asesoría y acompañamiento, para que
nos ayuden a crecer en fidelidad, entrega y compromiso.
ASESOR RELIGIOSO O COORDINADOR:
Al darles nuestra fraterna bienvenida al Movimiento de Seglares Claretianos,
queremos entregarles el IDEARIO DEL SEGLAR CLARETIANO que es y ha de ser
para ustedes los aquí presentes, obligada referencia, pidiéndonos respuesta en
fidelidad al Dios que nos convoca a vivir nuestra fe en comunidad, dándonos
orientación e iluminación para nuestra vida y siendo expresión de nuestra peculiar
presencia en la Iglesia.
Recíbanlo con gozo y vívanlo con alegría. Que esta experiencia comunitaria que
junto(as) vamos a compartir, responda a sus aspiraciones más profundas y llene de
sentido la vida de cada una de ustedes para emplearla al servicio del Reino.

(Se hace entrega del ideario, diciendo las siguientes palabras a cada uno de los
nuevos seglares).
Que el Ideario, fortalecido e iluminado con la Palabra de Dios, sea para ustedes
norma y guía del seguimiento a Jesús y que lo puedan hacer vida, gozo y
compromiso a nivel personal, matrimonial, familiar y profesional en unión y
comunión con el pueblo y con todos los integrantes de sus respectivas Comunidades
Todos los seglares presentes
Señor y Padre mío:
que te conozca y te haga conocer;
que te ame y te haga amar;
que te sirva y te haga servir;
que te alabe y te haga alabar,
por todas las criaturas. Amén.
NOTA:
Se recomienda realizar esta celebración preferiblemente en una Eucaristía, se puede hacer
algún tipo de modificación según las costumbres (cantos, oraciones, se pueden incluir otro
tipo de implementos como prendedores, bufandas, ropa…etc.).

