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“Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: ¡Dichosos los ojos que ven lo que veis!” (Lc 10, 23)

Los Seglares de España, al Encuentro
1 Encuentro Interregional Bética-Norte
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1º Encuentro Interregional Bética-Norte
Presentación del Encuentro

Q

ueridos Seglares claretianos, compañeros de
camino… Con todas las limitaciones, pero con
mucha ilusión, damos comienzo a este primer encuentro
conjunto de Seglares Claretianos de las dos regiones de
España, Bética y Norte. Cuando nos reunimos los Seglares
Claretianos, Claret nos convoca y a él, ante su sepulcro,
le hemos encomendado este encuentro (ventajas de vivir
en Vic)(...) Tened muy presente que el Movimiento lo
hacemos ENTRE TODOS. Es como un mosaico y si falta
“una pieza” otra no la sustituye…
Hace 25 años que el Movimiento de Seglares
Claretianos comenzó a coger forma en nuestras regiones,
y gracias al “caminar” de todos, hemos llegado donde
estamos… Estos días son una parada en este “caminar”
para conocernos y celebrar juntos que compartimos una
misma fe y una misma vocación claretiana. Queremos que
este fin de semana nos ayude a ir a “beber” en las fuentes
del pasado, para vivir el presente y proyectar el futuro…
Que sea un momento de recuerdo y agradecimiento
por los muchos seglares y misioneros claretianos que
sintiéndose cuestionados por el deseo ardiente de Claret
de implicar a todos en la tarea evangelizadora, hicieron
posible el comienzo de nuestro Movimiento. Queremos
que este encuentro nos ayude (...) a sentirnos parte del
Movimiento, porque le vamos poniendo rostros, porque
tenemos historias que contar, porque compartimos
encuentros y que nos ayude a amarlo porque se ha vuelto
para nosotros una realidad viva, encarnada… Y con
palabras de nuestro querido Tino, en su carta con motivo
del 25 aniversario del Movimiento, queremos que estos
días nos ayuden también para que nuestras comunidades
sean evangelizadas y evangelizadoras, sabiendo que ello
requiere una continua atención de nuestra formación y el
discernimiento permanente sobre la coherencia de vida
cristiana, para poder dar razón de nuestra esperanza. (...)
Es tiempo de acción de gracias por nuestros hermanos
y hermanas en el camino: la Familia Claretiana, que nos
enseña, orienta y cuida como se cuidan los hermanos y
entre todos compartimos y cuidamos ese tesoro que es el
carisma claretiano. Somos conscientes de haber recibido
el don de vivir el misterio materno de María dentro del
misterio de Cristo, que nos lanza como en Pentecostés a
anunciar al Resucitado. Este amor y confianza nos hace
caminar con la alegría y la certeza de quien se sabe en
brazos de su Madre. Pedimos la intercesión de María y
de San Antonio María Claret, para que nos iluminen en
nuestra labor evangelizadora, para que
convierta a los seglares claretianos en
saetas que penetren en el mundo y
lleven hasta los rincones más oscuros
la Luz de Cristo.

M. Dolors Serradell

Coordinadora Región Norte
2

E

n uno de sus numerosos escritos el Padre Claret
se sirve de la metáfora del compás para explicar
la dinámica de la vida cristiana: “Cada cristiano ha de
hacer como un compás, que de las dos puntas fija la una
en el centro y con la otra se pone en movimiento hasta
describir un círculo perfecto”. Él aplica la metáfora a la
relación entre la vida contemplativa y la activa. Nosotros
podemos servirnos de ella para expresar la necesidad que
tenemos como seglares de cultivar nuestra espiritualidad,
anclada en lo esencial del evangelio y, por otra, abrirnos
a los diferentes ámbitos en los que estamos inmersos en
nuestra vida seglar dando respuesta continuamente a la
evolución de la vida, a los cambios sociales, al desarrollo
de la iglesia. “25 años en Movimiento” quiere recoger esta
respuesta que los seglares claretianos de ambas regiones
hemos dado durante estos 25 años de presencia en
España. ¿Qué huella hemos dejado en este tiempo?, ¿Qué
ha aportado a la sociedad nuestro carisma evangelizador
y seglar..? ¿Qué ha significado para nosotros sentirnos
llamados a compartir la vocación de Claret?.
Como miembros del Movimiento de SSCC nuestra
huella no es individual sino comunitaria y se manifiesta
en nuestra pequeña Comunidad, pero también junto a
las demás comunidades a nivel Regional y Mundial. Si
contemplamos el cartel del encuentro, vemos la huella de
una mano llena de colores que bien podría representar
nuestra realidad como seglares: viviendo plenamente
insertos en el mundo en las condiciones ordinarias de la
vida matrimonial, familiar y social… imprimiendo nuestro
modo peculiar de estar al servicio del Reino. Una realidad
no exenta de dificultades, de grises incoherencias, que
afrontamos con la conciencia de ser siervos inútiles
escogidos por Dios sin mérito por nuestra parte.
Que la intensa y apasionada
mano roja del Padre Claret que nos
llamó a compartir con él su vocación
evangelizadora nos ayude a poner en
Dios toda nuestra confianza.

Laura Rodríguez

Coordinadora Región Bética
Presentación
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Un Movimiento con Identidad Propia
Documento de reflexión trabajado en el Encuentro del Escorial

“Verdaderamente el Movimiento es cosa del Espíritu”

(Expresión de un asistente a la V Asamblea General., según se recoge en la Crónica)

“Siempre que me acuerdo de vosotros doy
gracias a mi Dios. Cuando ruego por vosotros
lo hago siempre con alegría, porque habéis
colaborado en el anuncio del Evangelio desde el
primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios
que ha comenzado en vosotros una obra tan
buena, la llevará a feliz término para el día en
que Cristo Jesús se manifieste”

Carta de Pablo a los Filipenses (1,3.6ss)

El Movimiento de Seglares Claretianos quiere
ser comunidad al servicio apostólico de la Palabra y
para ello tiene que vivir en sus comunidades una vida
verdaderamente apostólica.
Para ser evangelizadores, primero debemos
hacernos discípulos, escuchar la Palabra, vivirla en el
corazón, convertirnos al Evangelio.
Los Seglares Claretianos somos un movimiento
eclesial, nacido:
-de un carisma que es patrimonio de la Iglesia,
-y de una misión que forma parte de la misión de
la Iglesia.
El Movimiento de Seglares Claretianos es un
grupo de valores, no existe para satisfacer necesidades
o intereses personales por buenos que sean, sino para
interiorizar, vivir personalmente y realizar en el mundo
los valores del Reino.

¿Qué implica ser Movimiento
de Seglares Claretianos?

en que asumen y realizan compromisos de evangelización
en la línea de su carisma, y hacen suyas las opciones o
actitudes que debe tener todo evangelizador claretiano,
sobre todo la opción por ”la inserción plena en el
mundo” y por “la evangelización misionera que
nos mantiene siempre atentos y disponibles para
lo que se revele como más urgente y necesario
en nuestro servicio a la causa del Reino de Dios”
(Ideario 33)
El crecimiento de un grupo de Seglares
Claretianos se mide siempre en relación con el Reino
de Dios, teniendo en cuenta:
1.- Cómo vive cada uno de sus miembros los valores
del Reino.
2.- Cómo se realizan esos valores en el interior del
grupo.
3.- Cómo los realiza el grupo en el mundo.
El grupo no crece en la línea de los valores si no
crecen sus miembros. El proceso de interiorización de
los valores del Reino se realiza dentro de cada uno. Lo
que produce crecimiento es la capacidad de interiorizar

El Movimiento de Seglares Claretianos es de
origen carismático: ha surgido porque el Espíritu ha
distribuido a una serie de personas un mismo don
para una misma misión. Por el carisma claretiano
que cualifica todo nuestro ser, el Espíritu Santo nos
capacita y nos destina a un servicio especial en la Iglesia.
La comunidad “es ante todo, gracia”, es
decir, don de Dios. El don que hemos recibido y su
experiencia que compartimos, son lazos de comunión
que nos unen profundamente.
Los Seglares Claretianos somos, ante todo,
evangelizadores y nuestros grupos crecen en la medida
ConTexto
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los valores y la decisión libre y personal de modelar la propia vida según
el Reino de Dios. Y esto es ante todo personal; es una conversión a Cristo:
- un encuentro con Cristo y
- una decisión personal de respuesta.
La razón de ser de la comunidad de Seglares Claretianos
es aquella para lo que el Espíritu la suscitó. Debemos, por lo tanto, tomar
conciencia de lo que significa pertenecer al Movimiento de Seglares
Claretianos. Debemos profundizar en nuestra propia identidad y ser
conscientes de lo que implica ser Seglar Claretiano. Descubrir y vivir la
vocación y la misión que el Espíritu ha suscitado en nosotros y para la que
nos capacita con el carisma.
Nuestras comunidades no son para convertirse en oasis de
fraternidad, cerradas sobre sí mismas, sino para la misión a la que han
sido llamadas, para anunciar y extender el Reino de Dios.
Somos conscientes de nuestro crecimiento tanto cualitativo
como cuantitativo, por eso debemos ser cada día más conscientes
de nuestro ser seglar y de nuestra pertenencia al Movimiento. En este
momento de la historia que nos toca vivir, como Movimiento de Seglares
Claretianos debemos crecer:
- en nuestra unión personal con Cristo vivo en medio de nuestras
comunidades,
- en nuestra docilidad a la acción del Espíritu, y
- en nuestra disponibilidad a la construcción del Reino.
Jesús nos ha elegido, como a los Doce, para ser sus testigos
en nuestra propia realidad. Nos envía, como envió a los doce, juntos,
en comunidad. Nos envía en medio de un mundo que necesita nuestra
fraternidad, nuestro fermento, nuestra luz, nuestra entrega, nuestra lucha

Para profundizar
sobre nuestra

identidad

1. Nuestro inicio como seglar
claretiano. La llamada, el
descubrimiento de la vocación
seglar claretiana.
¿Cómo
conociste
el
Movimiento? ¿Qué/quién te
atrajo hacia él? ¿Cuáles fueron
tus primeras impresiones al
conocer el Movimiento? ¿Cómo
fue tu proceso de incorporación
y entrada en el Movimiento?
2. Momentos significativos en
tu vida como seglar claretiano.
¿Qué experiencias han sido
significativas, te han ayudado a
crecer, a dar pasos...?
a) a nivel personal
b) a nivel comunitario
c) a nivel de Región
d) a nivel de Movimiento
3. Vivencia de tu vocación en
la actualidad
desde los ejes marcados en el
Ideario: Vocación – Misión –
Espiritualidad.
¿En qué se concreta tu vocación
seglar claretiana? ¿Riquezas,
limitaciones...?

por un mundo más justo…
Pero antes de enviar Jesús a los Doce a evangelizar, les llamó junto a
sí para llenarles de su Palabra, para estar con El. También nosotros debemos
llenarnos de su Palabra, convertirnos totalmente a El, conocerlo y amarlo
cada día más para que el Espíritu nos transforme en auténticos testigos del
Evangelio. Transformados en Cristo vivo en medio del mundo y podremos
exclamar como San Pablo: “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mi”
Con la esperanza puesta en Jesús, animados por su Espíritu y
levantando los ojos a María, nuestra Madre y Maestra, nos entregaremos
plenamente a los intereses del Padre.

Julia Abós sc (Zaragoza)

Primera ponencia V Asamblea General.

4

4. Sentido de pertenencia
a una “familia extensa”:
el Movimiento, la Familia
Claretiana.
¿Cómo lo vives, qué significa,
qué aportas, qué te aporta, qué
descubres, en qué te implica...?
5. Mirando hacia el futuro
inmediato desde nuestra
realidad.
En este momento histórico
que vivimos, ¿qué llamadas
descubres desde el Evangelio
como seglar claretiano? ¿qué
espera de nosotros Dios, el
mundo? ¿qué podemos ofrecer?
ConTexto
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1º Encuentro Interregional Bética-Norte
Crónicas del Encuentro

D

el 13 al 15 de noviembre se celebró en San Lorenzo
de El Escorial el I Encuentro Interregional de los
SS.CC. de Bética y Norte, una gran oportunidad para el encuentro
de estas regiones tan cercanas y un poco desconocidas entre sí.
A lo largo del viernes, hasta bien entrada la noche, fueron
llegando de todos los puntos de España los miembros de las
distintas comunidades convocadas a este encuentro. Fueron los
miembros de las comunidades de Madrid, los que se ocuparon de
recibirnos y acomodarnos a los viajeros.
El sábado comenzó con la oración personal a primera
hora de la mañana. Tras el desayuno la oración fue ya comunitaria
y sirvió de arranque del día, para recordar y compartir lo que
han sido estos 25 años del movimiento en cada una de las
regiones, con sendos vídeos de presentación y el testimonio en
mesa redonda, de Juan de “Antiguo Testamento” (Las Palmas),
Cristina de “Siloé” (Sevilla), Loli Calvo de Almendralejo, Ana de
“Antiguos Alumnos” (Madrid) y Milagros Vicente de “C. de María”
(Zaragoza). Ellos describieron cómo fue su llamada a la vocación
seglar claretiana, los momentos más significativos de la misma y
cómo la viven actualmente desde el Ideario. También hablaron de
cuál era su sentimiento de pertenencia a una “familia extensa” y
cómo ven el futuro desde nuestra realidad. En esta última cuestión
llamó la atención la aportación de Ana de “Antiguos Alumnos”, en
el sentido de que los SS.CC., como movimiento, podemos aportar
al mundo la vida en comunidad y en familia, así como contribuir a
que la Iglesia sea más sencilla y sensible, más centrada en el Amor,
la Esperanza y más positiva. Antes del almuerzo y durante todo
el día pudimos disfrutar de los paneles que habían realizado las
distintas comunidades a modo de presentación de cada una. Toda
una demostración de creatividad.
Por la tarde hicimos presente a Pepita de la comunidad
“Antiguo Testamento” de Las Palmas a través de un vídeo, ya que
por su estado de salud no podía asistir personalmente. Como
hubiera hecho Claret, ella se buscó la forma de llegar a todos
los que estábamos reunidos. A continuación nos reunimos por
grupos, para trabajar la ponencia que presentó Angelines Abós,
de Zaragoza, en la V Asamblea General, “Verdaderamente el
Movimiento es cosa del Espíritu”. Ha sido una oportunidad para
compartir y reflexionar con otros hermanos del movimiento que
no conocíamos y enriquecernos con las aportaciones de cada
miembro. Pusimos el broche de oro a la tarde compartiendo
la Eucaristía, en la que se dio la bienvenida al movimiento a la
comunidad “Tabor” de Loja (denominada anteriormente “Job”), y
se dio gracias a Dios por los 25 años de vocación de Juan Carlos
Monroy, asesor regional de Bética. Fue realmente emotiva y el
espíritu de San Antonio Mª Claret se hizo muy presente.
La oración comunitaria del domingo tuvo como tema
la “fragua”, y sirvió de introducción a la mesa abierta en la que
la comunidad de Antioquía (Sevilla), compartió con todos su
experiencia al respecto, invitando a todos a realizarla. La segunda
mitad de la mañana la dedicamos a visitar en el Monasterio del
Crónica
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Escorial, la parte donde estuvo viviendo Claret: el despacho,
la zona de comunidad, el refectorio, la sacristía, la del colegio
universitario, el coro de la Basílica,…, un gusto disfrutar de todo
eso que normalmente no se enseña al público. La visita duró lo
suficiente para que regresáramos a la casa dispuestos a acabar
rápidamente con los macarrones y el resto de la comida del día,
con lo que dimos por finalizado el encuentro.
Además, a lo largo del este día y medio y cada vez que
había un descanso, dábamos buena cuenta de los productos
típicos de las distintas partes España que habían sido traídos
por cada comunidad. ¡Para chuparse los dedos! Aunque el fin
de semana haya sido un poco “express” y hayamos acabado
cansados, estas ocasiones siempre son un motivo de alegría y
de dar gracias a Dios por ver cómo no caminamos solos en
este esfuerzo que hacemos todos por tener una vida personal
y comunitaria al estilo de Claret y cómo todos ponemos de
nuestra parte, unos organizando a nivel general y otros en
pequeñas comunidades, pero todos sintiéndonos respaldados
por cada uno de los que formamos el movimiento de SS.CC.
Rocío (Miriam-Badajoz) y Raúl (Antioquia-Sevilla), ss.cc.

L

os días 13, 14 y 15 de noviembre, en El Escorial, nos
encontrábamos 134 personas, de todas las edades,
niños, jóvenes y no tan jóvenes, provenientes de las diferentes
regiones de España, para compartir unos días de reflexión y fiesta.
Somos gente que compartimos una misma vocación claretiana
que nos lleva a reflexionar sobre la dinámica evangelizadora del
seglar claretiano, haciendo una parada, para recordar el proceso
que se ha hecho en éstos 25 años de camino...Y hacemos fiesta,
porque merece la pena... Sí, merece la pena celebrar veinticinco
años de presencia del Movimiento de Seglares claretianos en
España... Y hacemos fiesta junto con la familia Claretiana que
nos acompaña.
Lo celebramos y lo reflexionamos con una mesa
redonda, donde participaron personas de las que están en el
Movimiento desde sus inicios y nos ayudaron a ir dibujando
este camino ya hecho... Compartimos la historia de la Región
de Bética y de la Región Norte... Nos encontramos por grupos,
para compartir también la experiencia de la vocación claretiana,
y nos presentaron el proyecto de “La Fragua” para los seglares,
en este ideal de ir descubriendo nuevos caminos para revitalizar
nuestra espiritualidad.Y también una visita guiada al monasterio
del Escorial, donde pudimos vivir, bien de cerca, la experiencia
de Claret. Nos hizo una breve presentación, antes, el P. Vicente
Sanz, buen conocedor del tema y además de los Misioneros
claretianos, que han participado del encuentro, nos acompañó
también el Superior de los PP. Agustinos de la comunidad que
tienen en el monasterio. Y como centro de todas las vivencias
de estos días, la Eucaristía de acción de gracias donde todos
participamos, compartimos la fe y acompañamos, en su
compromiso, a compañeros que decidieron pedir la entrada al
Movimiento de Seglares Claretianos, después de un tiempo de
discernimiento.
Y, vuelta a casa, con las “pilas” cargadas para llevar,
dondequiera que estemos, el testimonio de nuestra vida, al
estilo de Claret.

M. Dolors Serradell
Coordinadora Región Norte
6
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El Movimiento se demuestra andando

Historia de dos regiones

Resumen de las presentaciones sobre la historia de las regiones Norte y Bética realizadas durante el Encuentro
y que puedes encontrar completas en la página web del movimiento (http://seglaresclaretianos.claret.org)

en la
Región NORTE
ANTECEDENTES
Fue en reuniones informales en Zaragoza donde
comienza a fraguarse lo que luego sería el Movimiento en la
Región. Y en encuentros, como uno celebrado precisamente
en El Escorial, donde se empiezan a escribir las primeras
líneas de nuestra historia …
Un joven y entusiasta grupo de seglares daba
sus primeros pasos en Zaragoza, donde niños, jóvenes y
mayores formarían el grupo de SSCC de Zaragoza
El 9 de julio de 1983 se celebró la 1ª Asamblea
General del Movimiento en Villa de Leyva (Colombia) donde
se define EL IDEARIO DEL SC y la organización del MSC.
Poco después, en España surgirán 3 regiones: Aragón-León,
Bética y Castilla. Yolanda Ibáñez, del grupo de Zaragoza, es
elegida como primera Secretaria General del Movimiento.
En Agosto de 1984 se celebra la 1ª Asamblea
Regional Aragón-León en El Pueyo de Barbastro (Huesca)
y acuden miembros de 3 grupos: Ntra. Sra. de Covadonga
(Oviedo),Virgen de Fusimaña (Oviedo) y Comunidad de
Zaragoza. Se habló del papel del “seglar en la Iglesia”;
del “Carisma y espiritualidad del Seglar Claretiano”; y de
cómo debe ser “la evolución y maduración del grupo de
Seglares Claretianos” (...)
Posteriormente en agosto de 1985 se celebra
en Colmenar Viejo (Madrid) la 1ª Asamblea de SSCC
de la Zona Europea. Se trataron 2 temas formativos
importantes: 1. La acción transformadora del seglar
(Gonzalo Fernández, cmf); y 2. La Evangelización
mediante la Palabra (Antonio Vidales, cmf). Participaron
por Europa los grupos de Santo Ángel (Madrid); Sevilla;
Covadonga (Oviedo); Zaragoza; y Las Palmas. Más tarde
el Movimiento anuló la distribución por zonas. (...).
Simultáneamente en esta década van surgiendo
otros grupos en la región de Castilla (Antiguos Alumnos,
CLIP, Santo Ángel).
En Agosto de 1988 se celebra la 3ª Asamblea
Regional en El Pueyo de Barbastro (Huesca). Ésta
El Movimiento se demuestra andando

sería la última Asamblea Regional de la extinguida región
Aragón-León. (...). Participamos los grupos de Oviedo,
Zaragoza. El grupo de Fusimaña de Oviedo se dio de baja.
Y nos acompaña un joven grupo en discernimiento de Leioa
(Vizcaya).
A partir de estas fechas se iniciaron desde el grupo
de Zaragoza contactos con personas y grupos interesados
en el Movimiento en distintas ciudades de lo que luego
sería la actual región Norte de España (Oviedo, Gijón,
Logroño, Bilbao, Valencia…). Del mismo modo miembros de
las comunidades de Antiguos Alumnos y CLIP de Madrid
se desplazan a León con el mismo fin de dar a conocer el
Movimiento.
NACE LA REGIÓN NORTE
Previamente a la Asamblea Constituyente de
la nueva Región Norte de España, y tras un periodo de
reflexión conforman la misma los grupos de: Las Arenas,
Donostia, Barcelona, Oviedo, 3 grupos de Madrid, Zaragoza
y Logroño (esta última en discernimiento)
La I Asamblea Regional Norte de España se celebra
en agosto de 1990 en el Colegio Mayor Larraona de
Pamplona. Se integra a la región el grupo de Logroño. Se
profundizó en la “Vida familiar en el grupo de SSCC” gracias
al Padre Luis Cabielles, cmf y en la “Organización de la
Región y los criterios de elección del Consejo Regional”.
Además, se preparó la III Asamblea General del MSC de la
que la Región iba a ser anfitriona. A partir de la I Asamblea
Regional comienza a editarse el boletín “DESDE AQUÍ”
como vínculo de comunicación entre los distintos grupos
de la región.
En Agosto de 1996 celebramos en el colegio Claret
de Segovia la IV Asamblea Regional. En esta Asamblea se
incorpora a la Región el grupo Aigua Viva de Vic (Barcelona).
También nos acompaña el grupo Alba (Zaragoza), en
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discernimiento. Como novedad en esta Asamblea se incorporan los niños a la
misma y nos acompañarán a partir de ahora en todos los encuentros.
En Mayo de 1998 se celebra en Roma el Congreso Mundial de los
Movimientos Eclesiales promovido por el Pontificio Consejo para los Laicos
al que pertenecemos desde 1988, y en el que participan Milagros Vicente,
Secretaria General del Movimiento y Angelines Abós representando a la Región
Norte de España.

Consejos Regionales
Norte de España
1984-88 Luisa Mª Álvarez
Joaquín Abad
Mariví Clavero
Eloy Valbuena cmf
1988-90 Mariví Fernández
Mariví Gracia
Vicente Domingo, cmf
1990-92 Luisa Mª Álvarez
Iñaki Isasi
Arturo Peñas
Vicente Sanz, cmf

Llegamos a Noviembre de 2004 y la VIII Asamblea Regional. Esta
Asamblea la celebramos en Lardero (La Rioja Se trabajaron las distintas
prioridades de nuestra misión hoy en el área de la evangelización, de la Iglesia
y del Movimiento. En esta Asamblea se incorporan nuevos seglares a la Región
como el grupo de Gijón (Asturias) y una seglar de Alba de Zaragoza.
En noviembre de 2008, celebramos nuestra última Asamblea Regional,
la décima, en Logroño donde tratamos el tema “Descubriendo caminos para
revitalizar nuestra espiritualidad”. Tino Rodríguez, del Consejo General, nos
acompañó en esta Asamblea para concretarnos el itinerario espiritual de “La
Fragua”. En la Asamblea participaron 50 seglares, y algunos niños, y destacamos
la presencia de un grupo de Valencia que trabajan en los colegios claretianos de
esa ciudad y unos jóvenes de Logroño.
En estos 25 años, Este camino no lo hemos hecho solos. Compartimos,
celebramos y colaboramos en la Misión con la Familia Claretiana. Juntos, vamos
creciendo en el ideal de la Misión Compartida. Muchos, a lo largo del tiempo,
han sido los encuentros vividos con distintos miembros de la Familia Claretiana.
Agradecemos, especialmente, a los asesores de los distintos grupos, su apoyo y
acompañamiento durante estos 25 años.
Esta última década ha sido para nuestra región momento de
incorporaciones y salidas en el Movimiento por lo que queremos recordar a los
grupos de SSCC que nos han dejado: OMAVI-”Otra Manera de Vivir” (Zaragoza);
Santo Ángel (Madrid); L’Horeb (Barcelona); Alba (Zaragoza), además de otros
seglares a titulo individual. Gracias a tod@s por compartir esta aventura con
nosotr@s. ¡Ell@s también son parte muy importante de nuestra historia!, todos
en un momento u otro, a lo largo de estos 25 años han dado testimonio de fe,
vida y compromiso y han hecho que la Región Norte camine para adelante.
En la actualidad formamos la Región Norte de España los siguientes
grupos: CLIP (Madrid), Antiguos Alumnos (Madrid), Aigua Viva (Vic), Egunsentia
(Donosti), Itxaropena (Donosti), CES (Leioa-Bilbao), Bereshit (Bilbao), SSCC de
Gijón, Corazón de María (Logroño), Corazón de María (Zaragoza). Está en
discernimiento el Grupo de Jóvenes de Logroño, y han mostrado interés otros
grupos de Vic, Madrid, Bilbao y Valencia.
Somos conscientes de que SÍ son todos los que están y que no están
todos los que son (perdón por las omisiones y los posibles errores). Son 25
años de camino compartido en la construcción del Reino a través de nuestras
comunidades vivas que componen la Región Norte. De vez en cuando merece
la pena hacer un poco de balance de lo vivido para seguir caminando juntos con
más fuerza y sobre todo con alegría, ilusión y esperanza.
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1992-94 Rafael López-Arostegi
Carlos Arguilea
Ángel Roldán
Vicente Sanz, cmf
1994-96 Carlos Arguilea
Pepita Campo
Quini Moreno
Mateo Larrauri, cmf
1996-98 Gonzalo Díaz
Mª José Fernández
Quini Moreno
Mateo Larrauri, cmf
1998-00 Angelines Abós
Carmen Sánchez
Martín Arregui
Miguel Ángel Velasco, cmf
2000-02 Angelines Abós
Miren Elejalde
Ana Vicente
Jesús García
Miguel Ángel Velasco, cmf
2002-04 Miren Elejalde
Fermín Mena
Mariví Clavero
Joseba Kamiruaga, cmf /		
Isidro Jiménez, cmf
2004-06 Paola Dapena
Fermín Mena
Txangel Arrieta
Alfredo García, cmf
2006-08 Dolors Serradell
Vanesa Álvarez
Arturo Peñas
Miguel Ángel Velasco, cmf.
2008-11 Dolors Serradell
Bernardeta Arbaiza
Carlos Talayero
Juan Lozano, cmf
El Movimiento se demuestra andando
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en la
Región BÉTICA
LOS COMIENZOS (1979-1983)
En el XIX Capítulo General de los Claretianos
del año 1979 salió elegido el P. Gustavo Alonso, Superior
General, que junto con su Gobierno cumplen el mandato
del Capítulo de potenciar y actualizar el movimiento
laical ya existente desde el año 1938 de "ASOCIADOS
CLARETIANOS". Delegan esta labor en el P. Antonio Vidales,
quien con su probada capacidad organizadora y tesón pone
de inmediato un programa de actuaciones a tal efecto. Es
idea del Gobierno General no suplantar las iniciativas de los
Grupos que surjan, pero sí ayudar en lo posible -hasta en lo
económico- en sus inicios.
En el Capítulo Provincial de Bética del año 1.980 es
elegido Superior Provincial el P. Jesús Mª Palacios, y delega
en el P. Landelino Franco la misión de colaborar con el P.
Vidales a todos los efectos (...)
Con motivo de la venida del P. Vidales a Sevilla, y en
concreto al Colegio Claret, se hace una convocatoria general
para los padres/madres del APA y para los Profesores y
personal no docente. Acudieron a la convocatoria más
de 100 personas para las tres sesiones informativas que
impartió el P. Vidales, aunque acabaría reduciéndose y
consolidándose con 21 miembros.
Por su parte, el grupo de Almendralejo tuvo su
origen en el Ropero Misional. Parte de las componentes
del Ropero, sin dejarlo, entraron en el grupo de Seglares

El Movimiento se demuestra andando

SEGLARES

en MOVIMIENTO

Claretianos, cuyo asesor religioso era el P. Cesáreo
Castaño. Ambos grupos se reunieron en el Santuario
de Tentudía (Badajoz) en una fraterna convivencia.
También se tuvo otro encuentro con una representación
del grupo de Carvalnhos (Portugal) en Montemor .
Paralelamente, el P. José Antonio de Abajo se
compromete con tesón y entusiasmo en esta labor,
logrando crear en Las Palmas grupos muy animosos.
Es el caso de la comunidad Antiguo Testamento que
nació el 24 de enero de 1984; y también de Nuevo
Testamento, grupo vinculado al anterior compuesta
por jóvenes universitarios que nacería un año más
tarde, en 1985, y que funcionó hasta que empezaron
a casarse y ser destinados a otros lugares. Por estas
fechas el P. Luis Maqueda también intenta comenzar
un grupo de S.C. en Tenerife
Al no estar aún constituida la Región Bética, es la
Secretaria General del Movimiento que se encontraba
en Zaragoza la que va aprobando el ingreso definitivo
gión en el Movimiento, en nombre del Consejo General.
SE CONSTITUYE LA REGIÓN (1984)
La Región Bética-Portugal se constituye el 26 de
diciembre de 1984, durante el transcurso de la primera
Asamblea Regional celebrada en Alcalá de Guadaira.
Quedaba formada por las Comunidades de Portugal,
Sevilla, Almendralejo y Antiguo Testamento, de Las
Palmas y a las que se incorpora casi inmediatamente,
Nuevo Testamento (Enero de 1985). De la comunidad
de Portugal. de la que hay pocas referencias, sólo
tenemos constancia de su participación en las primeras
Asambleas Regionales hasta la de 1990, aunque existe
información de que aún continuaba en el año 1993.
En ese año, 1993, tiene lugar en Alcalá de
Guadaira la V Asamblea Regional. Junto a seglares de
Almendralejo, Las Palmas y Sevilla, asisten también
miembros de un grupo de jóvenes en formación de
Sevilla, la comunidad de Marana Thá, que se integraría
definitivamente en 1995, y permanecería en el
movimiento hasta su desaparición, en el año 2000.
Con
inquietud
por
promocionar el Movimiento,
la comunidad Siloé junto a
los misioneros claretianos de
Sevilla realizan una nueva
convocatoria por esas fechas.
De ella surgiría el grupo Éxodo
en 1994. El P. José Antonio de
Abajo, trasladado de Canarias,
es quien empieza como asesor
de esta nueva comunidad, y
dos miembros de Siloé -Marili
Alonso y Antonio Paneque- los
acompañarían durante su
discernimiento. Se incorporarían
definitivamente en 1998, en la
VI Asamblea Regional celebrada
en Almendralejo.
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Consejos Regionales
Bética
1984-86 Francisco Espinosa;
Joaquín de Oliveira Lopes
M Rosario García Álamo
J. Mª Bolivar cmf
1987-88 Antonio Paneque
Manuel de Sá Matos
Antonio Ruiz Santana
Paquita Moran

El RÁPIDO CRECIMIENTO (1999-2010)
En las posiciones claretianas surgen comunidades desde los distintos
proyectos claretianos, pero que desconocen el Movimiento de Seglares al no
habérselos presentado como opción de vida y continuidad de su experiencia
comunitaria. Con esta realidad, se intensifican los trabajos de promoción en
Bética. Rápidamente se empiezan a recoger frutos y casi sin pausa se van
incorporando nuevas comunidades, casi siempre de jóvenes. Son, por este orden,
Betania, Sinaí (2001), Theothokos (2003 -hoy desaparecida-), CES Las Palmas
(2004), Bismillah (2004), Shalom (2005), Shemá (2005), Antioquia (2005),
SSCC del Pilar (2006), Emaús (2006), Buensuceso (2008), Matrimonios de
Caná (2008), y muy recientemente, Tabor, –antes llamada Job- en este último
encuentro interregional (2009).
Esta etapa parece continuar aún, pues un buen número de comunidades
y grupos siguen solicitando iniciar un periodo de discernimiento para conocer
el movimiento por dentro y valorar su incorporación definitiva. Es el caso de las
comunidades Miriam, Samaría, Getsemaní, Nueva Comunidad de Almendralejo,
Pascua, Fusimaña, Pentecostés, Jordán y María. Otras también comenzaron y se
quedaron por el camino, al no prosperar su recorrido como comunidad…
En este repaso a la historia de la Región, no podemos olvidar el paso
de algunas comunidades que pertenecieron y enriquecieron al movimiento, y
que por unos u otros motivos terminaron desapareciendo. Es el caso de las ya
nombradas Nuevo Testamento y MaranaThá, Anawin y Theothokos.
El crecimiento en número de las comunidades y miembros del movimiento
en la Región ha hecho prácticamente imprescindible el desarrollo de formas de
comunicación que permitieran conocer más de la vida, experiencias, trabajo y
actividad misionera de todos. Si al principio, esta comunicación podía ser más
o menos directa, -a través del correo ordinario, del teléfono-, poco a poco se
comenzaron a implantar nuevos medios como un Boletín Regional, del cual
encontramos una primera referencia en la III Asamblea Regional. Ahora con
Internet la comunicación es mucho más rápida, y ello nos posibilita recibir las
noticias casi al instante. En la actualidad, y desde febrero del año 2008, el Boletín
-este que tienes en las manos- es conjunto con los Seglares de la región Norte.
El papel de la familia claretiana en la creación, animación e impulso de la
región y de los grupos, ha sido y seguirá siendo fundamental para el Movimiento.
Es un don extraordinario de Dios poder sentirnos familia carismática y, como tal,
sabernos corresponsables del cuidado, crecimiento y plenificación unos de otros.
Así, como un SC debe trabajar, orar y poner medios para suscitar vocaciones
consagradas -de modo particular, para las distintas ramas de la Familia
Claretiana- y para ayudarlas a crecer en coherencia, radicalidad y respuesta fiel
a los planes de Dios, también hemos experimentado como la Familia Claretiana
se ha preocupado y ocupado en promover, alentar, animar,… al movimiento en
sus distintos niveles.
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1989-90 Pepita Rodriguez Lazaro
Josefina Norte
Alejandro de Benito
Agostinho Santos Tomaz
1991-92 Melchor Camón
M Dolores Paz
Paquita Morán
Antonio Ruiz
José Antonio de Abajo cmf
1993-95 Josefina Norte
Elisabeth Tejera
Juventino Rodríguez cmf
1996-98 Cristina Martínez
Melchor Camón
Antonio Ruiz
José Mª Bolívar cmf
1999-01 Mamen Espejo
Jorge Sánchez
Tino Rodríguez
J.C. Monroy cmf
2002-03 Mamen Espejo
Josefina Norte
José Mª Peláez
J.C. Monroy cmf
2004-05 Antonio Mª Caro
José Mª Peláez
Luis Rodríguez H
Miguel A Sosa
Consuelo Ferrús rmi
2006-07 Paco Pomares
Carlos Cobos
Auxi Villafuerte
Melchor Camón
J.C. Monroy cmf
2008-10 Laura Rodríguez
Paco Duran
Carlos Cobos
Paco Pomares
J.C. Monroy cmf
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testimonios

SSCC en España

Pasado, Presente y Futuro
Extracto-resumen de la mesa de testimonios realizada durante el Encuentro del Escorial

U

na vez descubierta mi vocación misionera
seglar, y cultivada con OCASHA, estando
realizando en 1979 en la Parroquia del Corazón de
María en Zaragoza unos “Talleres de Evangelización para
el Tercer Mundo”, algunas personas que participaban
en el mismo comentaron que iban a un Encuentro
de misioneros seglares en Río de Janeiro. Seguí la
formación de dichos talleres y diversas circunstancias
me llevaron a ir a colaborar con Aurora y otra seglar
zaragozana a la Misión del Chocó (Colombia) con los
misioneros claretianos a finales de 1981; antes tuvimos
una formación rápida sobre el carisma claretiano.
En el Chocó nos incorporamos a un equipo
misionero del que formaban parte seglares colombianas
(asociadas claretianas) que participaban en encuentros
nacionales e internacionales; al ser un equipo, las
españolas también participábamos en esas reuniones
donde se decidía qué hacer en los encuentros y nos
informaban las delegadas; con el tiempo te das cuenta
que eran las reuniones de Zona previas a la asamblea
de constitución del Movimiento en Villa de Leiva, y es
que en Colombia había bastantes seglares colaborando
de tiempo completo con los Misioneros Claretianos en
distintos ámbitos pastorales.

pertenencia al Movimiento, fue cuando, aprovechando
la convalecencia de una enfermedad en Medellín, pude
leer la autobiografía de Claret con detalle y con calma.
Fue una maravilla, descubrí la coincidencia en la vida de
Claret de muchas situaciones sentimientos y vivencias
que yo había tenido personalmente.
La familia extensa del Movimiento es una
riqueza; reconforta y anima el sentirse hermano de
tantas y tantos seglares que en distintos lugares y
situaciones tratan de seguir el carisma claretiano desde
su realidad laical. El que funcione y seamos Movimiento
es un verdadero don del Espíritu, y un motivo de
oración. Además, el ser comunidad, el incorporarnos
junto a otros, es consustancial al Movimiento y una
forma más viva de explicitar nuestro ser Iglesia.
Milagros Vicente
(Corazón de María - Zaragoza)

La incorporación fue en el día a día,
participando en las reuniones, celebraciones, en las
tareas, encuentros locales...; incluso tras la Asamblea
de Villa de Leiva nos visitó Yolanda y algunas seglares
asturianas pero no era muy consciente de lo que era
el Movimiento. Lo que me llevó a conocer el carisma
claretiano y a optar de manera consciente por la
El Movimiento se demuestra andando
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Los inicios de nuestro grupo de SS.CC. se
remontan al año 1984. Un miembro del Consejo General
y un misionero claretiano nos hicieron la presentación.
Nos atrajo la espiritualidad de San Antonio Mª Claret,
y nos decidimos a formar el grupo.
En este momento, como en todos, procuramos
ser testigos del Evangelio. Las limitaciones nuestras
son, además de otras, la edad. El grupo comenzó muy
numeroso, pero pronto se fue reduciendo. Quedamos
unos veintitantos. La marcha de casi diez a la Casa del
Padre también ha reducido al grupo, felizmente pues
ellos interceden por nosotros.

Loli Calvo
(Comunidad de Almendralejo)

Mi acercamiento al MSC fue a través de una
seglar claretiana, su estilo de vida... Después supe que
era el estilo propio de los seglares claretianos y la
alegría que transmitía al hablar de su experiencia de
vida cristiana despertaron mi deseo de incorporarme
al mismo.
Mis primeras impresiones fueron muy positivas,
ya que nunca había pertenecido a ningún Movimiento,
Asociación o Grupo cristiano. Descubrir a DiosPadre que se había fijado en mí para que lo siguiera
regalándome el don claretiano, fue una experiencia
muy fuerte, más cuando me encontré con otros
hermanos que habían sido llamados para esa misma
misión, fue algo grandioso. Mi vivencia cristiana hasta
ese momento había sido individualista y solamente de
simple cumplimiento.
Mi experiencia más fuerte, posiblemente la
definitiva, fue el descubrir mi lugar dentro de la
Iglesia, que desde mi vocación laical Dios cuenta
conmigo para llevar su mensaje de amor al lugar
y a las situaciones concretas que me tocan vivir
con el apoyo que proporciona el vivir la fe con
otras personas, uniendo fuerzas y medios para
seguir a Jesús al estilo de San Antonio Mª Claret.
Durante estos años pasados la vida me ha ofrecido
oportunidades de vivir el Movimiento a fondo como
a pocas personas. Eso me ha llevado a experimentar
que el mismo es “Una Obra preciosa de Dios”, pues
he comprobado cómo Dios se vale de humildes
como instrumentos para llevar adelante su obra.
Durante el tiempo que he prestado el servicio
como secretaria general del MSC, esa frase ha sido
12

siempre para mí una constante que me ha ayudado
a vivir con tranquilidad y paz los acontecimientos y
situaciones difíciles que se me han presentado.
Pero ha sido mi participación a lo largo
de los años en las distintas Asambleas Regionales y
Generales, y sobre todo los servicios prestados en la
animación y en la coordinación regional y general, lo
que me ha permitido conocer profundamente lo que
es nuestro Movimiento de Seglares Claretianos. Las
Asambleas Generales son momentos únicos, intensos,
importantísimos de vida claretiana. En ellas se puede
sentir que más allá de razas y culturas tenemos unos
lazos comunes, seglares y claretianos, que nos invitan a
vivir nuestra fe en el mundo con un estilo propio.
El hecho de formar parte del MSC ya de por
sí significa formar parte de una “pequeña gran familia”
en la que, como en cualquier otra familia, tengo el
sentimiento y el convencimiento de que siempre hay o
habrá alguien pendiente de mí, de mis necesidades, de
mis dificultades... para darme el apoyo y la protección
que en cada momento necesite y en el que siempre
tendré la oportunidad de hacer algo similar por
los hermanos seglares claretianos. Así he vivido el
Movimiento desde mi incorporación y así lo vivo en el
presente.

Cristina Martínez
(Siloé - Sevilla)

El sentido de pertenencia a la Región Bética
-y en definitiva a un movimiento- siempre lo hemos
tenido claro, de tal manera que hemos acudido a
todas las asambleas regionales. Sólo a la última, por
problemas en las fechas, no hemos podido asistir. En las
asambleas, comunidades como la nuestra -ya veteranase sienten reforzadas y renovadas al ver cómo nuevas
comunidades llegan con ilusión con nuevos proyectos;
cómo a través de internet estamos más comunicados...
¡Es tan importante que algunos miembros como yo
hemos tenido que aprender a usar el ordenador…!
En estos años, hemos desempeñado diferentes
labores pastorales. Primero, mi señora comenzó a
involucrarse con la catequesis en el colegio y en el barrio.
Después, como pareja, llevamos muchos años dando en
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la pastoral de la familia cursillos prematrimoniales a los
novios.
En mi vida profesional el ser claretiano marcó
en mí una forma de trabajar donde ayudaba mucho el
pertenecer a una comunidad como la nuestra, pues
gran parte de mi labor apostólica fue la vida laboral.
Ahora ya jubilado tenemos otra misión como abuelos.
En estos momentos en que la comunidad
cumple 25 años, a mí me parece que hay que seguir
denunciando el hambre, la injustica y la paz. Así que
tenemos que seguir, en nuestra comunidad, trabajando
en este sentido y animando a otras a seguir adelante.

Juan Lácer
(Antiguo Testamento - Las Palmas)
Mirando hacia el futuro inmediato desde
nuestra realidad, en este momento histórico que
vivimos, creo que todos los que formamos parte del
movimiento estamos llamados a:
- intentar vivir el Evangelio de una manera integradora,
con coherencia personal y comunitaria;
- vivirlo en Comunidad y en Familia, como elementos
básicos de evangelización y apostolado que son;
- luchar por una Iglesia (que también somos cada uno
de nosotros) más sencilla, más centrada en los mensajes
fundamentales del Evangelio, menos dogmática, más
centrada en lo esencial (el Amor, el Testimonio, la
Esperanza...) y sobre todo una Iglesia en clave positiva;
- y vivir/participar/crear proyectos en los que los
pobres sean los protagonistas.

Ana Vicente
(Antiguos Alumnos - Madrid)

Al cabo de todo este tiempo, me he ido dando
cuenta de una cosa a medida que las fuerzas físicas
me fueron dejando: no tenía nada que ver el hacer
muchas cosas. No es cuestión de hacer muchas cosas
o pocas, sino que se trata de hacer las cosas siguiendo
la Palabra, haciendo la Palabra carne, poniendo AMOR
en lo que se hace. Desde hace mucho tiempo tenía
El Movimiento se demuestra andando

presente siempre las palabras del P. Claret., un poco
en síntesis: “Haced y practicad, y después enseñad”.
O como se suele decir también: “El que no tiene, no
puede dar. Hay que llenarse.”
Y a nivel comunitario, fue muy enriquecedor
encontrarme con otros hermanos. A pesar de ser muy
distintos a nivel individual, todos tenemos la necesidad
de re-conocer a Jesús y su Evangelio. En estos 25
años he visto con curiosidad cómo éste ha sido el
tema principal de nuestra comunidad: profundizar en
Claret, en el Ideario -principalmente a través de los
comentarios del mismo del Padre Vidales, que nos han
venido muy bien-, en temas de la parroquia o de la
diócesis, en la Virgen... Todo siempre ha sido con citas
evangélicas, profundizando en Jesús y su Palabra para
poder llevarla a todas partes. Por otro lado, el grupo ha
tenido también sus contratiempos, con miembros que
se marcharon por su pie y otros que Padre Dios se los
llevó con Él.
Una cosa que nos anima mucho al grupo es
estar en contacto con los demás grupos de la
Región, hacer algún trabajo para la Regional...
Sobre todo estar en contacto a través de las
Asambleas y de las revistas, que ponen cara a
nuestros hermanos en Claret y María.Y a nivel
de movimiento a nivel mundial, igual.
Me parece que somos un movimiento
que tenemos mucho que hacer en la Iglesia,
pues la palabra la llevamos a todos los
ámbitos sociales y temporales. Creo que en
general realizamos un poco el estilo de Claret
y tenemos presente lo más urgente, necesario
y eficaz. Y además tengan en cuenta una cosa:
nosotros, al igual que Claret, nos formamos
en el Corazón de María. Si se lo pedimos a
ella, este movimiento seguirá creciendo y
creciendo, y no por nuestros méritos. Jesús
trabaja con sus herramientas, mejores o peores.
¡Animo! que Jesús no elige a los mejores, pero sí a los
que Él quiere.

*Pepita Jiménez
(Antiguo Testamento - Las Palmas)

*Pepita Jiménez transmitió su testimonio en video,
al no poder trasladarse al Escorial
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CLARET
en la visita al Monasterio del Escorial

Redescubriendo a

“Claret, presidente del Monasterio del Escorial”
Extracto del documento escrito por el P. Vicente Sanz cmf.

Todo comenzó un 19 de septiembre de 1858
desayunando con la Reina Isabel II en la ciudad de
Arévalo, de vuelta de un viaje al noroeste de España.
Las comisiones representativas de la región habían
dejado caer en la conversación el deplorable estado
del Monasterio de El Escorial y la urgente necesidad
de atender a su conservación. Inmediatamente la Reina
pensó en su Confesor, el P. Claret. El decreto oficial de su
nombramiento como Presidente llegaría el 5 de agosto de
1859. En aquel nombramiento se le indicaban los proyectos
en los que debía centrarse: la reparación material del
edificio, la creación de una Corporación de Eclesiásticos o
Capellanes para la restauración espiritual del monasterio
y un colegio de primera y segunda enseñanza. A estos
encargos sumaría el P. Claret otros nuevos de su propia
iniciativa como fueron el Seminario, el Coro de tiples y un
Centro de Estudios Superiores.
Las temporadas del P. Claret en El Escorial no
serían muchas. Su primera intención en lo que se refiere
al desplazamiento a El Escorial la expresaba así: “Yo pienso
irme allá algunas temporadas, sin dejar a Madrid: como
sólo dista 8 leguas y buena carretera es cosa de poco rato
el ir y volver”. Solía desplazarse 2 ó 3 veces al año, con
estancias breves y en ocasiones de un par de semanas.
Aprovechaba con frecuencia la Semana Santa. (...)
Las primeras decisiones fueron en torno a la
elección de sus colaboradores, que, como siempre, fueron
de su absoluta confianza(...). Con ellos trazó un plan de
reforma material y espiritual del Monasterio, que llevaba
abandonado más de 20 años últimamente, debido a la
disolución definitiva de la orden de los Jerónimos. En el
Escorial se encontraba aún uno de ellos manteniendo su
presencia testimonial, el P. Jerónimo Pagés, colaborador
también él del P. Claret en los primeros pasos.
La reforma material se ciñó a los aspectos más
prácticos: plantación de árboles frutales, composición de
órganos, compra de ornamentos y mobiliario, fuentes,
gabinetes de estudio, nueva biblioteca, palomar, acueductos,
molino, etc. Uno de las decisiones más importantes fue
la del traslado de los manuscritos a lugar seguro de
incendios, situado en el sótano. De estas actuaciones se
conservan algunas obras todavía, a pesar de que se ha
procurado recuperar últimamente el estado original del
monasterio y alrededores dejando únicamente lo que
corresponde a la época de su construcción. (...)
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Pero lo más importante fue la reforma de las
instituciones propias del monasterio. A comenzar por la
creación de una Corporación de Capellanes, en una época
en que el clero era muy refractario a vivir en comunidad, aún
los mismos jerónimos exclaustrados. No obstante consiguió
reunir hasta unos 20, la mayoría dignísimos a su parecer. (...)
Otras de sus iniciativas fue la creación de un
Seminario, para el que escribió el librito “El Colegial
o Seminarista teórica y prácticamente instruido”, que
tanta influencia tendría en los seminarios de la época y
posteriores. La creación de este seminario le atrajo las iras
del Cardenal de Toledo, D. Cirilo de Alameda, su predecesor
en la archidiócesis de Santiago de Cuba y ex general de los
Franciscanos, que no soportaba que nadie se inmiscuyera en
sus competencias. A pesar de la delicadeza con que siempre
obraba el P. Claret, no pudo obviar un conflicto que le hizo
sufrir harto. (...)
Otro proyecto de envergadura fue la creación
del Colegio de segunda enseñanza y el primer ciclo de
universidad. (...) Este colegio fue otra de las fuentes de
conflicto, pero esta vez con algunos políticos liberales que
no estaban dispuestos a que este colegio se convirtiera
en referencia para otros muchos en España. Esta iniciativa
constituyó el germen del actual colegio de Alfonso XII y la
Universidad María Cristina.
No paró aquí la capacidad de imaginación y trabajo
del P. Claret. Quiso también recuperar el Coro de Tiples o
Seises en número ideal de doce, que tanto brillo daría a la
liturgia de la Basílica. Niños de corta edad, bien seleccionados
y preparados, a los que se les enseñaba música y se les daba
educación según su capacidad, facilitándoles los estudios en
el colegio por medio de becas.
(...) El 22 de junio de 1868 el P. Claret presentaba
finalmente a la Reina su renuncia a la Presidencia del
Monasterio debido a los momentos tan ingratos que tuvo
que soportar y a los que se refería en carta a D. Dionisio
González pocos días antes: “Luego hará 8 años, el 5 de agosto,
que soy Presidente de El Escorial y son 8 años continuos de
disgustos y pesares por todos lados, y lo peor es que no veo
horizonte en ese mar de penas (…). Yo francamente le digo que
estoy cansado y aburrido”. Las razones fundamentales fueron:
los comentarios en las Cortes a propósito del Colegio de
segunda Enseñanza, los desacuerdos con Jerónimo Pagés,
los conflictos con el Cardenal Alameda, los problemas con
algunos colaboradores y las reclamaciones económicas de
alguno de los profesores. No acabaron sus disgustos con
la renuncia. Ya fuera de España, estando exiliado en París
debido a la revolución septembrina, la prensa se ensañaba
con él a propósito de unas alhajas que habían desaparecido
de El Escorial y que le achacaban al P. Claret el haberlas
robado, por lo cual tuvo que comunicar el lugar donde las
había escondido en El Escorial con el fin de librarlas de la
rapiña y con conocimiento de su sucesor. (...)

Puedes encontrar el documento completo en la página www.claret.org
en “Documentos” >”Espiritualidad”> “Estudios sobre Claret”

http://www.claret.org
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