
 
Propuestas Retos de la región 

X Asamblea Región Norte de España 
 
 

 Comunidades1 Consejo Regional2 
 

 
Organización de la región 

 

 
 
Mantener  una persona del consejo saliente en el 
consejo entrante 
 
Mantener la  comunicación entre las comunidades 
y el consejo 
 
Mantener los encuentros anuales, combinando 
formación y asamblea 
 
 
 

Organizar Delegados/as para diferentes áreas 
• Boletín 
• Web-Comunicación 
• PIJV 
• Familia Claretiana 
• JPIC 

 
Aprovechar/Dinamizar los cauces de 
comunicación (web, e-mail, boletín…) para 
intercambiar información de utilidad para todas 
las comunidades: de formación, de promoción del 
movimiento etc… 
 

 
Promoción del MSC 

 
 

 
Tener presencia y promoción en  PIJV 
 
Tener en cuenta realidades “no claretianas” a la 
hora de difundir el MSC 

 Crear  materiales/soportes para presentar de 
forma unificada el MSC y que se pueda adaptar a 
diferentes realidades (PJV, parroquias claretianas, 
parroquias diocesanas,  Familia Claretiana etc.) 
 
Potenciar el conocimiento del MSC en otras ramas 
de la Familia Claretiana 
 

                                                 
1 Sugerencias realizadas por las diferentes comunidades de la Región Norte 
2 Sugerencias realizadas por el consejo regional 2006-2008 



Coordinación Región Bética 
 

Organizar Encuentro Formativo  
 
Mantener edición del boletín común 

Organizar Encuentro Formativo Inter Regiones. 
Escorial 2009 
 
Mantener coordinación de los consejos 
  

Economía  Estimular desde el CR aportaciones voluntarias de 
los SSCC a fin de anticiparse a posibles carencias 
 
Intentar igualar nuestra cuota con la de la Región 
de Bética en 2 años (30 euros/año) y a partir de 
entonces tener en cuenta el IPC. 
 
Proponer un reparto de cuota extendido en el 
tiempo (hasta en 12 meses) para aquellas 
comunidades que estén en dificultades. 
 

Personas y grupos en 
discernimiento 

 

Cuidar los grupos en discernimiento 
acompañándoles de cerca. 
 
Plantearnos el cómo crecer (numéricamente y 
sobre todo con gente joven) en la Región. ¿Cómo 
hacer surgir nuevos grupos? 
 

Acompañar y animar a las comunidades y/o 
personas en discernimiento 

 
Espiritualidad 3 

Impulsar la Fragua para seglares en la Región Participar en el proceso de FRAGUA 

 

                                                 
3 faltan por incorporara sugerencias a partir de la reflexión en la asamblea  


