MEMORIA DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y DE LOS GRUPOS
SIN REGION

GRUPO CDMX
(CIUDAD DE MÉXICO)

1.-ESTADISITICAS DE LA REGION: LISTA ACTUALIZADA DEL
GRUPO
La comunidad de Seglares Claretianos de la Ciudad de México, cuenta actualmente
con ocho integrantes:
Hasta la fecha ha sido un grupo SIN REGION Y EN DISCERNIMIENTO, pero esta
situación tal vez podría cambiar, a raíz de la participación en la IX ASAMBLEA,
porque se profundizará más en los documentos propios del Movimiento y la comunidad
podrá ser acompañada y estimulada por el resto del mismo.
Nombres de los integrantes:
1. Matilde Moreno Herrera, voluntaria claretiana hace 30 años
2. Ma. del Carmen Emma Mendieta Hernández, participando en la misión hace 22
años y 4 años tiempo completo en Procura Misionera.
3. Rosario Bravo de Luna, colaborando hace 20 años con la misión claretiana como
catequista, ministro de la eucaristía.
4. Julita Villanueva Pérez Sandi, participando en la misión claretiana hace 20 años
5. Idalia Céspedes Reséndiz, voluntaria con la misión claretiana hace 8 años
6. Dolores Ríos López, asidua feligrés de la Parroquia Claretiana hace 28 años
7. Begoña Ferráez Calleja, voluntaria en el Dispensario parroquial desde 2005
8. Teresa de Jesús Flores Limón, voluntaria en el Dispensario desde el 2005

2.-ACONTECIMIENTOS QUE SE QUIERAN RESALTAR
Se tuvo la visita hacia 2005 de Milagros San Vicente que conoció al grupo en San
Rafael Zaragoza, Morelos, en el encuentro de grupos de apoyo a la Misión Claretiana.
En 2009 se tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Constantino Rodríguez
en la reunión de Familia Claretiana durante el Capítulo General de los Misioneros
Claretianos que puso en contacto con Magda Araujo. Se invitó a la Asamblea en Brasil
a la cual desafortunadamente no se pudo asistir.
El grupo de CDMX ha tenido etapas desde su formación.

La más reciente del 2008 animada por Antonio Belén Reynante Alcántara, CMF y del
2009 a 2013 se ha entrevistado con los CMF del Gobierno General y otros que han
venido a México (Paul Smith, Miguel Angel Velasco, Juan Carlos Martos, Jessu Doss)
así como Ascensión Redondo, RMI cuando era Provincial de España Sur.

3.-PROMOCION DEL MOVIMIENTO, INICIATIVAS DESARROLLADAS.
Las integrantes del grupo promueven y hacen sus apostolados de distintas formas, pero
la mayoría converge en el servicio que prestan al Dispensario del Valle, sede de la
pastoral social de los Misioneros Claretianos en la ciudad de México y en el proyecto
de Misión Compartida en el acompañamiento a chicos en situación de calle y
rehabilitación de adicciones que se llama NIEV (niños con ilusión y esperanza de
vivir). Cabe mencionar que el grupo participa activamente en los Encuentros de Apoyo
a las Misiones Claretianas.
Por fiestas significativas: Día del P. Claret, canonización del P. Claret, Fundación de
la Congregación se han realizado Eucaristías, retiros comidas y pláticas .
En 2010 organizó un retiro con Juan Carlos Martos, y colabró con los Grupos de
Apoyo Misionero en el encuentro de México.
En 2011 se invitó a un convivio en el Dispensario el 24 de octubre con asistencia de
familia claretiana y en el encuentro de Grupos de Apoyo Misionero que se realiza cada
año, se comentó específicamente sobre el movimiento.
En 2012 fue anfitrión de una comida ofrecida a la Familia Claretiana por motivo de la
fiesta del P. Claret el mismo 24 de octubre.
En 2013 animó una peregrinación a San Joaquín, lugar del martirio del P. Andrés
Solá CMF.,
Se ha participado en una posada de familia claretiana que se realizó en el colegio de
las Misioneras Cordimarianas
MICLA tuvo una reunión de Formación en 2014 y los Misioneros Claretianos que
apoyaron la organización del encuentro invitaron al Grupo a la convivencia
realizada por la finalización de ese evento.
Durante 2015 ha organizado por el aniversario de canonización de Claret una
reunión con miembros de la familia claretiana y colaboradores claretianos. Se tiene
programada una meditación el día 16 de julio por motivo de la Fundación de la
Congregación.
Hay un grupo de laicos en la ciudad de Guadalajara, Jal. que posiblemente formen
una comunidad asesorada por el P Miguel Castellanos, CMF
4.-RELACION CON OTRA RAMAS DE LA FAMILIA CLARETIANA
Existe una buena relación con la familia claretiana de México compuesta por los
Misioneros Claretianos, Misioneras Cordimarianas y Misioneras Claretianas. Con el
grupo de Seglares Claretianas de Morelia no ha habido mucho acercamiento.

Se realizan trabajos misioneros conjuntos en las los lugares de misión de los
claretianos, en el Dispensario del Valle, con los muchachos de Niev y en un proyecto
que se inicia de Hogares Claret, inspirado en el de Colombia.

5.-MEMORIA DE FORMACION
En esta tercera etapa se contó con orientación claretiana de los PP Enrique Mascorro,
Román Ángel Moreno y Marcos Garnica.

El grupo ha caminado solo en el proceso de formación orando, leyendo, comentando
y haciendo vida la enseñanza evangélica al estilo Claret.

