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INTRODUCCIÓN

Del 16 al 25 de julio de 2015, en la hermosa ciudad de Granada
situada al sur de España, tuvo lugar la IX Asamblea General del
Movimiento de Seglares Claretianos.
Con la colaboración y apoyo del Consejo Regional y un
numeroso equipo de seglares de las comunidades de la región
Bética, que en esta ocasión ejercía de anfitriona, la organización
de la Asamblea estuvo a cargo del Consejo General que había
estado dinamizando la marcha del Movimiento durante el
cuatrienio anterior a la misma (entre 2011 y 2015), y que estaba
conformado por:
•
•
•
•

Secretario general: Constantino Rodríguez (España/Bética)
Secretaria de economía: Patricia Arancibia (Chile)
Secretaria de formación: Magda Araujo (Colombia)
Asesor General: P. Paul Smyth cmf

Reunidos en el “Seminario Sierra Nevada” (también conocido
como “Hotel del Duque”), en la sierra del mismo nombre a la
falda de la cual se asienta la ciudad de Granada, la Asamblea
estuvo constituida por 47 delegados y miembros de diferentes
grupos y comunidades de América y Europa. Aunque hasta última
hora se mantuvo la esperanza en contar con su presencia, los
representantes inscritos procedentes de grupos del continente
africano no pudieron asistir finalmente por problemas en la
tramitación de los visados.
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Con el lema “Vino nuevo en odres nuevos”, durante la misma
se realizó un proceso de discernimiento y profundización en la
identidad y organización del Movimiento, dando continuidad
al camino comenzado hace cuatro años en la Asamblea de
Aparecida (Brasil) en nuestra búsqueda de revitalizar nuestra
vivencia carismática para fortalecer nuestra vertebración como
Movimiento y asentar las bases que nos permitan responder
mejor a lo que nos está pidiendo el Espíritu en el momento
presente.
Como suele ser habitual, la Asamblea también tenía como
objetivos evaluar la marcha de las regiones y grupos durante
este periodo, elegir el próximo Consejo General y decidir las
lineas de trabajo y acción para el futuro inmediato.
Este subsidio trata de condensar las inquietudes, reflexiones
y trabajos compartidos en esa Asamblea, para dejar huella de
lo vivido, aprender de nuestra experiencia e ir entendiendo con
el paso de los años nuestra propia “historia de la salvación”,
descubriendo cómo, a pesar de nuestras debilidades e
imperfecciones, la acción del Espíritu en el Movimiento nos
va transformando y motivando para ser mejores testigos del
Evangelio.
Consagrados al Corazón de María, los seglares del Movimiento
continuamos trabajando desde la confianza en que ella guía
nuestros pasos y nos ayuda a dejarnos llevar por el Espíritu,
entregándonos a la misión que Dios pone en nuestras manos en
estos momentos de la historia.
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“Entonces se le acercaron los discípulos
de Juan y le preguntaron:
- ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho
mientras que tus discípulos no ayunan?
Jesús les respondió:
¿Pueden los invitados a la boda estar tristes
mientras el novio está con ellos?
Llegará un día en que les arrebaten el novio
y entonces ayunarán.
Nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un
vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y la
rotura se hace más grande.
Ni se echa vino nuevo en odres viejos,
pues los odres reventarían, el vino se derramaría
y los odres se echarían a perder.
El vino nuevo se echa en odres nuevos
y los dos se conservan.”
Mt 9,14-17

Cartel de la Asamblea elaborado por:

Auxiliadora Villafuerte, sc
Comunidad Emaús _ Sevilla
Región Bética

ODRE NUEVO
¿Qué mejor recipiente para este
vino nuevo que el Corazón?
Apoyados en el Corazón de María
que nos enseña a contemplar,
guardar, meditar...
Un Corazón Nuevo que está
llenándose de ese Vino, que se
está construyendo con toda la
diversidad del Movimiento.

VINO NUEVO
que fluye constantemente
renovándose... siempre en
MOVIMIENTO

Un Movimiento que salpica
en todas sus dimensiones.
Gotas del Corazón
que van hacia fuera.
Distintos colores y distintas
texturas que funcionan juntos y
se complementan.

El color se sale.
Se está formando

El texto de base es este párrafo:
“...Nadie usa un trozo de tela nueva
para remendar un vestido viejo...”

El Corazón se apoya en la PALABRA.
Sabe que sin el sustento de la oración, se caería.
No tendría fundamento ni fuerzas para seguir llenando y cambiando
el mundo con ese abanico de colores que es el Movimiento de SSCC.
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UN PRESENTE
extracto de la

Memoria del Consejo General
2011-2015
Constantino Rodríguez, Secretario General
Patricia Arancibia, Secretaria de Economía
Magda M. Araujo, Secretaria de Formación
Paul Smyth cmf, Asesor General

SITUACIÓN ACTUAL DEL MOVIMIENTO
Base de datos del Movimiento
En el cuatrienio anterior ya decíamos que “el conocimiento
de la realidad del Movimiento incluye la necesidad de un
Archivo General con datos actualizados de todas las regiones
y comunidades, sus responsables, sus datos de contacto
reales, etc. Gran parte de la vida ordinaria del Movimiento y
de las posibilidades de coordinación a nivel mundial pasan
necesariamente por la posesión de datos fiables. No es posible
por ejemplo, hacer un presupuesto aproximado de ingresos y,
por tanto, de gastos, a nivel general, si no podemos saber con
exactitud cuántos miembros tiene cada comunidad y por tanto,
qué cuota debe entregar al Consejo. O establecer contacto con
un consejo regional si este cambió y los nuevos datos no se
incorporan al Archivo.”
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El Movimiento en general sigue sin ser consciente de estas
necesidades por lo que la información censal que nos llega
suele ser muy deficitaria. En el 2010-11 se hizo una campaña
censal, que ya entonces requirió de la revisión y actualización
durante la asamblea de Aparecida. Durante 2014-15 ha sido
necesaria una nueva campaña que ha llevado a cabo con
bastantes dificultades, Carlos J. Jiménez (Emaús-Sevilla) que ha
servido para elaborar los datos estadísticos de esta memoria con
un índice de fiabilidad aún bajo.
El censo actual está recogido en una base de datos en Access,
que requería mejoras de usabilidad. Se inició el proyecto
de convertir la BD en una aplicación web que pudiera ser
consultado y actualizado directamente por las regiones, pero fue
discontinuado.

Evolución cuantitativa del Movimiento (2011-2015)
A nivel mundial, el número de seglares ha bajado tanto en
miembros admitidos como en discernimiento. Esto no se debe a
una situación real, sino en realidad a un mayor acercamiento a la
realidad censal, que tenía una desviación al alza por obsolescencia
de muchos datos del censo de 2010-11. Sin embargo el número
de grupos y comunidades sí ha crecido notablemente.
Tenemos presencia en 30 países; 2 más que en el cuatrienio
pasado por la incorporación de un pequeño grupo muy inicial
en Rusia y un grupo en discernimiento en Buckden (Inglaterra).
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Datos por regiones

Datos por continentes
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El contacto con las regiones
En la medida de las posibilidades materiales de este Consejo,
se ha intentando mantener contacto fluido con todas las regiones,
aunque somos conscientes de que el nivel de comunicación no
ha sido óptimo, especialmente con las regiones de Bolivia, BrasilParaguay y muy singularmente con la región de Nigeria.

El contacto con las comunidades sin región
Aunque en este periodo, ha seguido mejorando la
comunicación con los grupos sin región gracias a las nuevas
tecnologías y nuevos canales de comunicación, lo cierto es que
la relación con estos grupos y comunidades sigue siendo una de
las grandes asignaturas pendientes de este Movimiento.
El Movimiento debe reflexionar sobre su relación con los
grupos y comunidades sin región y articular nuevas formas
de comunicación, más fluidas y contínuas, si queremos que el
carisma se desarrolle y consolide en sus países.
Cabe señalar la excepción de los grupos de la República
Democrática del Congo, con quienes durante muchos años
apenas se tuvo comunicación vía postal, y con los que en estos
últimos años la comunicación ha ido creciendo notablemente.
Signo de esta mejora sustancial en la relación de Congo con el
resto del Movimiento ha sido la confirmación de la asistencia de
6 participantes1 en la IX Asamblea General de Granada.
1

Finalmente no pudieron asistir por problemas en la gestión del visado.
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Promoción del Movimiento
En 2012 se realizó una visita a las comunidades de Honduras
y se aprovechó para hacer algunas actividades de promoción en
entornos parroquiales y docentes. Pero fue desde 2013 que este
Consejo vio la necesidad de acentuar el carácter promocional de
sus visitas, destacando dos actuaciones:
• Promoción del Movimiento en la provincia claretiana de
San José del Sur. Debido a la extinción de las regiones
de Chile y Argentina-Uruguay, este Consejo consideró la
necesidad de dar un impulso renovado al Movimiento en
esta zona de Sudamérica. Es por esto que en diciembre de
2013 realizó una visita a Argentina y Uruguay donde además
de visitas a las comunidades de seglares claretianos, se
realizó una modesta campaña de promoción en entornos
parroquiales, universitarios y docentes.
Asimismo, se estableció un acuerdo de colaboración
con el Gobierno Provincial de los cmf de San José del Sur
para la promoción y consolidación del Movimiento en los
países de su territorio.
• Promoción del Movimiento en EEUU. En noviembre
de 2014 se realizó una visita a los EEUU, a las ciudades
de Los Ángeles y Chicago. Visitas a la comunidad Holy
Cross y también campaña de promoción en entornos
fundamentalmente parroquiales. Del mismo modo que
en Buenos Aires, en Chicago se estableció un acuerdo
de colaboración con el Gobierno Provincial de los cmf
de Norteamérica para la promoción y consolidación del
Movimiento en los países de su territorio.
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Estas dos actuaciones requerirán de un seguimiento estrecho
del futuro Consejo General para que la semilla depositada
germine adecuadamente.
Además se han tenido actuaciones puntuales en Inglaterra
(2012) y Polonia (2013), así como un encuentro con el P. José
Alvés cmf para la incorporación formal de los grupos de Angola
al Movimiento (2015).
Se han mantenido contactos no estructurados con
diversos claretianos para la promoción del Movimiento,
fundamentalmente en África. La invitación a cada grupo o
comunidad es entonces a promover una cultura de comunión
por encima de toda diferencia de raza, cultura o credo, animados
siempre por la convicción que tenemos de que cada vocación
es la respuesta de nuestra experiencia del amor de Dios hacia
nuestros hermanos, trabajando juntos como agentes de cambio,
inspirados por la vida de San Antonio María Claret e intentando
ayudar a otros a experimentar también el amor de Dios.

Constitución de regiones y admisión de grupos sin región
Fundamentalmente por no contar con el número mínimo de
grupos necesarios, en noviembre de 2011 se disolvió la región
de Chile y en diciembre de 2013 la de Argentina-Uruguay
siguiendo las indicaciones de la Asamblea de Aparecida de
revisión territorial. En este periodo no se ha constituido ninguna
región.
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En 2012 se admitió en el Movimiento a la comunidad de
sscc de Arequipa (Perú) y en 2014 el grupo de sscc de Wroclaw
(Polonia). Desde aquí nuestra memoria agradecida del P. Amador,
asesor y “alma mater” de la comunidad de Arequipa, que falleció
en 2014.
Aunque no han solicitado aún el discernimiento, se trabaja con
grupos que se identifican ellos mismos como seglares claretianos
aunque no forman parte del Movimiento en Camerún, Ghana y
Mozambique.

CONSEJO GENERAL 2011-2015. De izq. a dcha: Constantino Rodríguez, Magda Araujo,
Patricia Arancibia y P. Paul Smyth cmf
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UNA FAMILIA
Participantes en la IX Asamblea General
COMUNIDADES SIN REGIÓN
CHILE
1 Patricia Arancibia Godoy (Secr. Economía CG)
...Andacollo
2 Hilda del Rosario Urrea Muñoz
...Mártires de Barbastro, Curicó
3 Mª Inés Villarreal López
...Mártires de Basbastro, Curicó

HONDURAS
4 Juan Carlos Díaz (delegado JUPIC)

... San Pedro Sula

MÉXICO
5 Begoña Ferráez Calleja
6 Mª Luisa Rubio Geyne (invitada)

...Ciudad de México*
... Ciudad de México*

PERÚ
7 Socorro Lora Cumpa

... Chasky, Lima

POLONIA
8 Przemeck Wilczynski

...Wroclaw

URUGUAY
9 Dorila Leonor (Nené) Saroba Techera ...Pedro Cardona, Montevideo

USA_ESTADOS UNIDOS
10 Carmen González
11 Concepción Rodríguez

...Holy Cross, Chicago
... Holy Cross, Chicago
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REGIÓN BÉTICA (España)
12 Francisco Durán Sánchez
...Antioquía, Sevilla
13 Carmen Gutiérrez de la Peña
... Siloé-Éxodo, Sevilla
14 Carlos Jorge Santana
...SSCC del Pilar, Tenerife
15 Miguel Ángel Sosa Hernández
... CES, Las Palmas
16 Isabel Navarro Azuaga
... Bismillah, Málaga
17 Pilar Palacios
... Almendralejo
18 Pedro Pardo Fernández (V. Formación Regional)
... Miriam, Badajoz
19 Jaime Pérez Cáceres
...Tabor, Loja
20 Mª Jesús Pérez-Solano Vázquez
...Emaús, Sevilla
21 José Portaz Oliver
... Pentecostés, Almería
22 Blas Ramos Gámiz (V. Comunicación Regional)
... Tabor, Loja
23 Verónica Rodríguez Torres
... Getsemaní, Málaga
24 Luis Jesús Román Terrón
... María, Sevilla
25 Pablo Romero Manchado
... Jordán, Don Benito*
26 Concepción Sánchez Pajares
... Jordán, Don Benito*
27 Auxiliadora Villafuerte
...Emaús, Sevilla
28 Constantino Rodríguez Méndez (Secr. General CG) ... Emaús, Sevilla
29 Luis A. Rodríguez Huertas (del. Comunicación)...Buensuceso, Granada

REGIÓN BOLIVIA
30 Carmen Rosa Cossío

... Cochabamba

REGIÓN BRASIL
31 Teresa de Jesús Bicheiro (Coord. Regional) .. Ribeirao Preto, Sao Paulo

REGIÓN CARIBE
32 Ruth Noemí Ortiz Roldán (Coord. Regional) ... Bayamón, Puerto Rico
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REGIÓN COLOMBIA
33 Jesús Nicolás Abadía Moya
...Comunidad “Sígueme”, Quibdó
34 Magda Marcela Araujo Lozano (Secr. Formación CG)
...Tumaco
35 Marta Cecilia Salazar de Agudelo (Coord. Regional)
...Sincelejo

REGIÓN NORTE (España)
36 Aurora Álvarez Rosete
...Gijón
37 Bernardeta Arbaiza
... CES-SC, Leioa
38 Marisa Arrazola
... Corazón de María, Zaragoza
39 Inés Crespo Ferrer
...Antiguos Alumnos Colegio Claret, Madrid
40 Miguel Gallego Villalobos
...Gijón
41 Soledad Herrero Merino (del. Bereshit, Bilbao)
...Clip, Madrid
42 Ángel Roldán Medina
...Clip, Madrid
43 Mª Dolors Serradell Adell
...Aigua Viva, Vic

REGIÓN VENEZUELA
44 Nailett Narváez Palencia (V. Economía Regional)

...Barquisimeto

ASESORES
45 Juan José García cmf (Asesor Consejo Regional Bética)
46 Tiago Almeida cmf (Asesor Consejo Regional Brasil)
47 Paul Smyth, cmf (Asesor Consejo General)

Además, visitaron la Asamblea en diferentes momentos
de la misma seglares y miembros de otras ramas de la familia
claretiana, principalmente de la región Bética por su proximidad
al lugar de la celebración. A destacar y agradecer la presencia
entre nosotros del Excmo. Cardenal D. Fernando Sebastián cmf,
y del Sr. Obispo de la Prelatura de Humahuaca, D. Pedro Olmedo
cmf, que nos enriquecieron con su visión sobre el papel de los
seglares en medio de la coyuntura que atraviesan el mundo y la
iglesia de hoy.
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UN LEMA

Vino nuevo en odres nuevos
José Cristo Rey García Paredes, CMF

Dirijo esta reflexión a mis hermanas y hermanos del Movimiento
de “Seglares Claretianos” que celebraron su IX Asamblea General
del 16-25 de Julio de 2015, inspirados por este lema evangélico:
“Vino Nuevo en Odres Nuevos”.
Quiero ofrecer una reflexión-meditativa que permita descubrir
la riqueza de esta enseñanza de Jesús y cómo actualizarla en el
Espíritu en nuestro tiempo.

I. La metáfora del “vino nuevo” y los “odres nuevos”
1. La frase evangélica y su significado inmediato
“Nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otro modo
el vino reventaría los odres y se echarían a perder tanto el
vino como los odres; a vino nuevo, odres nuevos” (Mc 2,22)
Así respondió Jesús a los discípulos de Juan y de los fariseos
cuando le preguntaron porqué sus discípulos no ayunaban” (Mc
2,18). Y añadió dos razones:
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la primera: porque son “los invitados a la boda” y no se
ayuna cuando el novio está con ellos;
la segunda: porque el sistema religioso judío está
superado y hay que abrir un nuevo tipo de espiritualidad,
de comunidad, de relaciones.

Jesús aporta una tal novedad, que ésta no puede ser acogida –
sin quedar desvirtuada- en antiguos métodos y formas de pensar
(Mc 2,19). Jesús les dice indirectamente a los discípulos de Juan
y de los fariseos que el arrepentimiento y las buenas obras son
“odres viejos”1.
El seguimiento de Jesús es el “odre nuevo”. Jesús mismo es
el “vino bueno reservado hasta ahora” (Jn 2,10). Y con Jesús
llegó la “novedad”: un nuevo “sacerdocio”, un “nuevo templo”,
una “nueva Jerusalén”, un “nuevo corazón”, una “nueva ley del
Espíritu”, una “nueva Alianza”, un “cielo nuevo” y una “tierra
nueva”2. Por eso, “hay que nacer de nuevo” (Jn 3, 5-7) y “ser reengendrados a una esperanza viva” (1 Ped 1,4).
El movimiento de Jesús aparecía como una “rebelión juvenil”
dentro de un sistema religioso envejecido, dentro de una religión
que ha perdido su corazón vivo en reglamentos, formalidades y
jerarquías. Jesús lo quería todo “nuevo” porque se rebeló contra
un sistema religioso que pactaba con los poderes políticos,

1

Cf. J. Klausner, Jesus of Nazareth. His life, his time, his doctrine, New York
1989, pp. 248.275.

2

Cf. F. Wayne Mac Leod, Old wineskins and New Wine: how Christ fufilled the
Old Testament Law and what he expects of us now, Light to my path Book
Distribution, Sydney Mines (Canada), 2007.
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que se despreocupaba de los explotados y marginados. Jesús
recordaba proféticamente y con plena autoridad a la religión
judía sus propios orígenes: la experiencia de un Dios que saca
de la esclavitud, la experiencia y la fe en un Dios que no tolera a
su lado ninguna divinidad que legitime los imperios de dominio
y represión.

2. … Una actualidad increíble
La teología y la enseñanza de Jesús, el maestro de los signos,
era una auténtica “teología visual”. Por eso, la comprenderemos
mejor si nos adentramos en las imágenes que emplea: en nuestro
caso en las imágenes del “vino” y de los “odres”.
Todos conocemos lo que es el vino; hay países en los cuales
se elaboran vinos excelentes, que se exportan al mundo entero.
Actualmente se pone el vino en cubas. En el pasado se utilizaban
odres; los antiguos sabían que el vino nuevo, joven, no se
podia guarder en odres viejos, porque el vino nuevo produce
unas fermentaciones y unos desprendimientos de gases que
destruirían los odres ya utilizados; el vino se derramaría y se
estropearía. Por esta razón, los antiguos ponían el vino nuevo en
odres nuevos, sólidos, capaces de resistir presiones muy fuertes.
En este contexto se entiende perfectamente la sentencia de
Jesús: “No se pone el vino nuevo en odres viejos”. La cuestión
que subyace a esta imagen de Jesús es sumamente interesante
e interpeladora.
Jesús era el portador del “vino nuevo”, del “vino bueno”
-como ya demostró en las bodas de Caná (Jn 2,10). Por eso,
invitaba a quienes le seguían a procurarse “odres nuevos” para
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que el “vino nuevo” pudiera hacerse añejo y no perderse, ni
corromperse. Y al hablar de “los odres nuevos” decía que su
enseñanza, y, sobre todo, el acontecimiento del Reino de Dios
debería vertirse en instituciones, comunidades, personas sólidas,
resistentes, que puedan soportar todos los cambios que el
“vino nuevo” –enseñanza, evento, acontecimiento- va a producir
necesariamente en ellos después de un cierto tiempo. Lo mismo
que el vino joven, el acontecimiento del Reino y sus enseñanzas
no es una realidad muerta, al contrario, vive, y su vida conlleva
toda clase de consecuencias.
Dicho de otra manera: el “vino nuevo” solo pueder guardarse
en “personas nuevas”, “transformadas”, en instituciones “nuevas”,
“transformadoras”. Podríamos decir que el corazón y el espíritu
humano son los primeros odres. De ahí que el Espíritu prometa
–por los profetas- cambiar nuestro corazón de piedra en un
corazón de carne, y poner en nosotros “un corazón nuevo”,
“un espíritu nuevo”. El cristianismo auténtico no se transmite a
través de “viejas instituciones”, viejos estilos comunitarios, viejos
proselitismos… Jesús lo expresó en no pocas ocasiones: “Oísteis
que se dijo… Yo os digo, en cambio” (Mt 5,44-48).
Hay personas que cuando reciben una inspiración o moción
del Espíritu (una corriente divina procedente del Misterio)
reaccionan tratando de desembarazarse de ella. Se atemorizan y
arredran ante las transformaciones físicas, químicas, psicológicas
y espirituales que se producirán bajo su influencia. Las que serían
ocasiones estupendas para la transformación quedan convertidas
lamentablemente en “ocasiones perdidas”. Hay personas
que tienen más miedo al Espíritu y los estados superiores de
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conciencia que produce que al pecado, al demonio o al infierno.
No están preparadas para la vida nueva. Temen al Espíritu.
En realidad, no hay nada más hermoso que poder captar
las corrientes espirituales: esta luz, esta fuerza y este gozo que
vienen cada día a nosotros, este amor que atraviesa las almas
en cada instante. Si detenemos estas corrientes con nuestros
errores, con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, es
porque nuestros odres no están preparados todavía para recibir
el “vino nuevo”. Son odres viejos y debemos cambiarlos.
Parece increíble, pero así es. Estas palabras de Jesús mantienen
hoy una impresionante fuerza inspiradora. Nos suenan como las
palabras de un joven revolucionario, dirigiéndose a un grupo
de jóvenes discípulas y discípulos, a los que quería implicar y
comprometer en su revolución. Jesús estaba harto del “vino
viejo” y de los “odres viejos”. Todo lo que veía y experimentaba
en su pueblo le sabía a viejo y corrompido.

3. Actualizada –también hoy- por el Espíritu
El acontecimiento de Jesús no solo pertenece al pasado, sino
que es constantemente “actualizado” por el Espíritu. No se vuelve
nunca obsoleto. Es contemporáneo a todas las generaciones.
Nos encontramos en el siglo XXI. La humanidad que habita
nuestro planeta se encuentra en un momento que no pocos
definen como “cambio de época”. En este contexto nos
preguntamos:
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¿cuál es el “vino nuevo” que el Espíritu nos ofrece en este
tiempo?

Y, en consecuencia, seguimos preguntándonos:
•
•

¿cuáles serán los “odres nuevos” para que el “vino nuevo”
no sea desvirtuado, ni desperdiciado?
¿Forman parte de esta necesidad de “odres nuevos”
las llamadas apremiantes del Papa Francisco a acoger
la alegría del Evangelio y la consiguiente “conversion
pastoral y misionera”, el cuidado de la “casa común” y
la llamada a la “conversion ecológica” y la acogida de la
Alegría del Amor y la llamada a dejarnos transformer por
el Amor?

II. El “Vino nuevo” que hoy el Espíritu nos concede
¿Cuáles han sido los “procesos de vida” y los “elementos in
fieri”, que están marcando la metamorfosis de la vida cristiana
en este tiempo? Fijemos la atención en los procesos de vida,
impulsados por el Espíritu y orientados por la Iglesia, que nos
han encaminado hacia: una nueva experiencia de Dios en la
posmodernidad, una nueva eclesialidad (“in Ecclesia et cum
Ecclesia”) y una nueva expansión de la conciencia.

1. Hacia una nueva experiencia de Dios en el “hoy” de la
posmodernidad
“Vino nuevo” es la experiencia de Dios que hoy se nos concede.
Hoy sabemos que no hemos de retirarnos a un monasterio
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o un desierto para encontrarnos con Dios; ni tampoco entrar
en un proceso de introspección para hallarlo –tal como decía
Erich Przywara- “excavando fosos en el alma”3: ¡podríamos
engañarnos! “Si uno dice ‘Yo amo a Dios’, y odia a su hermano,
es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede
amar a Dios, a quien no ve” (1 Jn 4,20). No se encuentra a Dios
cerrando los ojos: “Mira con atención y sabras”4, decía Johann
Baptist Metz, defensor de la “mística de ojos abiertos”. No se trata
de no-mirar (¡la clásica modestia!), sino de mirar nuestro mundo
con la mirada de Jesús, el Buen Pastor5.
Nuestro Dios se nos revela y entrega hoy en la realidad de
este mundo que tantas veces parece negarlo por la injusticia,
la violencia, la crueldad inhumana, la muerte. En la experiencia
del sufrimiento en el mundo descubrió Dietrich Bonhoeffer a
Dios: “Sólo un Dios que sufre me puede salvar”. Los cristianos
encontramos en las víctimas a nuestro Dios: entristecido,
sufriente, marginado, descartado. En este contexto la experiencia
de Dios se vuelve dramática y nos identifica fácilmente con el
Crucificado que grita en la cruz: “Elí, Elí, lama sabactaní”.

3

Erich Przywara, Ringen der Gegenwart, Gesammelte Aufsätze 1922-1927,
Bd. 1. Augsburg 1929, p. 243.

4

Johann Baptist Metz, Memoria passionis. Una evocación provocadora en una
sociedad pluralista. Santander: Sal Terrae, 2007, p. 167. Metz está citando a
Hans Jonas.

5

“Evangelii Gaudium” ofrece un auténtico criterio metodológico al decir que
hemos de observar la realidad no con una mirada meramente sociológica,
sino con la mirada de Jesús. He estudiado este aspecto en: José Cristo Rey
García Paredes, Hacia la “conversión pastoral”: “Evangelii Gaudium” en la
vida consagrada, en “Claretianum ITVC”, 54 (2014),pp. 11-13.
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Nuestro Dios se ha identificado con la humanidad: “el Verbo
se ha hecho carne”. Nicolás de Cusa nos recuerda que Dios
es un circulo infinito cuyo centro está en todas partes y cuya
circunferencia no está en ningún lugar6. Por eso, Dios no puede
ser apartado del horizonte de nuestra historia, de las sociedades,
de la política, de la economía. La teología y la espiritualidad nos
hacen descubrir a Dios en todo. Jesús defendía la dignidad de
todo ser humano: cada uno de ellos era para Jesús como el
nuevo templo de Dios. Los evangelios nos cuentan cómo a Jesús
le preocupaba más el sufrimiento y las carencias humanas que
el pecado. Las nuevas “cristologías” nos han vuelto mucho más
sensibles al Jesús de la historia. ¿No es ésto “vino nuevo”?
En estos últimos años los cristianos nos hemos vuelto
especialmente sensibles a la persona, acción e inspiración
del Espíritu Santo. Hemos tomado conciencia de la acción del
Espíritu, de su misión desplegada desde Pentecostés hasta la
Parusía y de los carismas que Él derrama en las comunidades y
en las personas. El Espíritu Santo está siendo reconocido como
el gran protagonista de nuestra vida cristiana. ¿No es ésto “vino
nuevo”?
Desde esta nueva experiencia de Dios nos sentimos habilitados
a hacer frente al “nuevo ateísmo”7 o a la “indiferencia” religiosa
posmoderna. Sabe que las objeciones a la experiencia religiosa
no logran atacar ni amenazar al Dios que nosotros confesamos; y
que una vida sin relación religiosa o sin espiritualidad deja vacíos
6

Docta ignorantia, II, 2

7

Cf. Glenn B. Siniscalchi, Evangelization and the new Atheism, en “American
Theological Inquiry” 15 (2009) pp. 29-41.
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espacios esenciales en el ser humano y poco a poco lo vuelve
idólatra de realidades sucesivas y transitorias.
La gran preocupación de la vida cristiana laical contemporánea
es: ¿cómo ser testigos de Dios en contextos de fuerte y creciente
secularización? ¿Cómo configurar nuestro testimonio de modo
que las nuevas generaciones sientan el atractivo de establecer
una alianza fuerte con nuestro Dios y entrar en un aventurado y
sorprendente camino de espiritualidad?

2. Hacia un nuevo paradigma de la Misión, en la que “todas” y
“todos” estamos implicados
“Vino nuevo” ha sido también el giro copernicano que se ha
producido en la teología de la misión: “No es la Iglesia la que
hace la misión, es la misión la que hace a la Iglesia” 8.
La misión es, ante todo, un atributo de Dios, es “missio
Dei”: El Abbá envía al mundo a su Hijo Jesús, quien realiza la
misión hasta el “consummatum est” de la cruz. El Abbá y Jesús
Resucitado nos envían al Espíritu Santo. De la misión del Espíritu
Santo brota la Iglesia y ésta se convierte en la comunidad del
Espíritu, colaboradora y cómplice del Espíritu: “El Espíritu y la
Esposa dicen: Ven, Señor Jesús” (Apc 22,17).

8

“La misión no es algo que la Iglesia hace; es algo que es realizado por el
Espíritu Santo, el cual es así mismo quien testifica y quien cambia al mismo
tiempo al mundo y a la Iglesia”: Lesslie Newbigin, The Open Secret. An
introduction to the Theology of Mission, B. Eerdmans Publishing, Gran Rapids,
1978.1995, pp. 56-61. Cf. David Bosch, Transforming mission: paradigms
shift in Theology of Mission, Orbis Books, Maryknoll, 1991.
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La afirmación de este protagonismo de nuestro Dios es
fundamental en nuestra comprensión de la misión. Lo cual
excluye cualquier comprensión prometéica o pelagiana de ella.
Ante el protagonismo de nuestro Dios y de su Espíritu sólo nos
cabe confesar: “siervos inútiles somos, lo que teníamos que
hacer eso hicimos” (Lc 17,10).
El protagonismo del Espíritu en la misión, sin embargo, no
nos anula, ni incapacita. Al contrario: vuelca en nosotros sus
carismas, sus energías. Ya desde la creación el Dios creador
dirigió a la humanidad, representada en Adán y Eva, el primer
mandato misionero: “Sed fecundos, multiplicaos, henchid la
tierra y sometedla; mandad” (Gen 1,28-29). Es la misión de la
pro-creación (no solo en sentido biológico, sino también cultural,
intelectual, artístico, espiritual). También el proceso evolutivo
del planeta y nuestra colaboración humana en él por medio
de la ciencia, el trabajo, la empresa…. responde a un mandato
creador9. Así se van cumpliendo paso a paso las etapas de una
misión, ínsita en el cosmos. En el ser humano esta misión se
vuelve consciente, cordial y responsable y filial.
La misión tiene también un aspecto “redentor” o “liberador”.
La misteriosa presencia del mal ha roto alianzas, ha deformado

9

Todos los seres humanos somos responsables de la misión recibida del
Creador, como responsabilidad de propagación de la especie, de educación
de las nuevas generaciones, de organización y estructuración de las
sociedades. Por eso, Dios envía a la humanidad el don de padres y madres, de
educadores y políticos, sin hacer acepción de personas a causa de su credo,
religión o cultura. El proceso evolutivo de la naturaleza y la especie humana
responde a la misión recibida del Creador. Comprenderlo, favorecerlo es
colaborar en ella.
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y destruido la vida, ha deteriorado el planeta. El Espíritu de Dios
creador hizo surgir en la historia humana procesos redentores,
terapéuticos, liberadores: “habló por los profetas, los liberadores,
los carismáticos”. La gran liberación, sin embargo, llegó, cuando el
Hijo de Dios se encarnó por obra del Espíritu en el seno de María
virgen. Él introdujo en la humanidad un principio redentor que
nos conecta de nuevo con las fuentes de la Vida y del Creador.
Las fuerzas del Mal no tienen futuro. La Redención va poco a
poco apoderándose de las zonas más enfermas y mortecinas de
la humanidad para curar, sanar y dar futuro, gracias al Espíritu
de Jesús, que sigue presente y actuante entre nosotros. Esta
fuerza misionera que viene de Dios encuentra colaboración en
quienes tienen como mayor preocupación la liberación del ser
humano, en el ámbito político, psicológico, espiritual, corporal o
biológico y exorcizan el mal allí donde se encuentra.
Un aspecto particular de la misión de redención es la misión
apocalíptica, llevada adelante por aquellos que son vigías
apocalípticos, por aquellos que en medio de las situaciones más
desgraciadas, amenazadas y pobres del mundo, anuncian el
Consuelo de Dios y descubren el cielo nuevo y la tierra nueva.
Ejercen la profecía de la resistencia. Se oponen decididamente
a la Bestia y a su comparsa. Están decididamente a favor de la
Nueva Jerusalén.
La misión del Espíritu se encarna en cada una de las tareas
carismáticas que los distintos grupos y personas realizan en el
mundo, en la Iglesia. En ellas se manifiesta la creatividad del
Espíritu y cómo lleva toda la realidad hacia su culminación en
el Reino de Dios. Especialmente sensibles a esta misión son
las comunidades religiosas que descubren día tras días nuevas
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interpelaciones (challenges) o desafíos misioneros y están
dispuestas a realizarlos.
La referencia a los aspectos comunes y compartidos de
la misión, no nos hace olvidar la importancia que tiene en
el conjunto de la humanidad la dimensión o ministerialidad
“cristiana”, “eclesial”, laical, dentro de la gran misión compartida.
A nosotros se nos ha dado conocer los “misterios del Reino”10;
sabemos anticipadamente lo que otros sabran al final11. Por eso,
la Iglesia es “sacramentum mundi”, símbolo de aquello a lo que
todo el mundo está llamado a ser.
Hoy somos muy conscientes, de que el Espíritu quiere una
Iglesia aliada con Él, cómplice en su misión. La Iglesia no es
tanto la que envía, sino la enviada12 por el Espíritu donde quiere,
cuando quiere y el tiempo que quiere. Ha escrito muy bellamente
el cardenal Walter Kasper lo siguiente:

10 “Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los Doce le preguntaban
sobre las parábolas. El les dijo: «A vosotros se os ha dado el misterio del Reino
de Dios, pero a los que están fuera todo les resultan enigmas” (Mc 4,10-11).
«¡Dichosos los ojos que ven lo que veis! Porque os digo que muchos profetas
y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que
vosotros oís, pero no lo oyeron” (Lc 10, 23-24).
11

“Tuve hambre y me disteis de comer…. sed y me dísteis de beber…”.
Sorprendidos, le preguntarán los seres humanos: ¿Cuándo te vimos
hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? El les
responderá: Cuando hicisteis una de esas cosas a mis pequeños hermanos a
mí me la hicisteis”.

12 Cf. D. Bosch, o.c., p. 370.
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“Sólo la Iglesia colmada del Espíritu Santo es capaz de
misionar. Pero una Iglesia movida por el Espíritu de Dios no
puede por menos de salir de sí misma y dar testimonio del
Evangelio al mundo entero… La fidelidad a la fe transmitida
no consiste en limitarse a repetirla; antes bien, hay que
hacerla valer en el Espíritu Santo de forma siempre nueva,
joven y fresca”13.
Cada grupo en la Iglesia participa en la misión del mundo y
de la Iglesia de una forma del todo particular. El Espíritu Santo
actúa a través de un movimiento, como los Seglares Claretianos
–personas y grupos-, de una manera admirable. Por eso, es de
radical importancia no tanto que programemos nuestra mission,
sino que descubramos –a través de un buen discernimientohacia dónde el Espíritu nos orienta.
“Vino nuevo” es, por tanto, la convicción transformadora de
que la misión (Missio Dei) es la madre de la Iglesia, la madre de
la vida consagrada.

3. Hacia una “nueva eclesialidad”: “In Ecclesia et cum Ecclesia”
“Vino nuevo” es también para nosotros la “nueva eclesialidad”,
que se desprende de las cuatro grandes Constituciones conciliares
(Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium
et Spes), leídas e interpretadas sincrónicamente, como si de una
sola Constitución de la Iglesia para este tiempo se tratase. Esa

13 Walter Kasper, La Nueva Evangelización: un desafío pastoral, teológico y
espiritual, en George Augustin (ed), El desafío de la nueva evangelización.
Impulsos para la revitalización de la fe, Sal Terrae, Santander, 2012, p. 29.
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“nueva eclesialidad” ha sido profundizada y desarrollada por los
Sínodos de las formas de vida14 y los Sínodos continentales15,
cuando son leídos conjuntamente, en interrelación. El camino
conciliar y sinodal nos ha hecho comprender la identidad de las
formas de vida cristiana en su correlación, a aceptar y promover
las diferencias culturales, étnicas de las iglesias particulares, de
las diferentes formas de vida cristiana y –en consecuencia- de la
necesidad de establecer un amplio “mutuae relationes” –a todos
los niveles: teológico, práctico, espiritual y jurídico.
La vida cristiana laical se va renovando y adaptando en esta
línea. En determinados casos ha comprendido mejor lo que
significa para ella la pertenencia a una familia carismática, la
misión compartida, la interculturalidad y la colaboración con
otros grupos y movimientos humanos que van en la dirección
del Reino de Dios.
En el conjunto eclesial el laicado pertenenciente a una familia
carismática ha descubierto su doble función: contemplativa
y profética. En el profeta Jesús, mistica y poder de sanación
provenían de una y la misma fuente, su experiencia de contraste
entre el Dios viviente y la historia del sufrimiento humano. La
memoria de Jesús a través del poder del Espírtu guía e informa
la vida de profecía y la contemplación en la Iglesia.

14 Familiaris Consortio, Christifideles Laici, Pastores dabo vobis, Vita Consecrata,
Pastores Gregis,
15 Ecclesia in Europa, Ecclesia in America, Ecclesia in Asia, Ecclesia in Africa,
Ecclesia in Occeania,
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4. Hacia la cuarta expansión de la conciencia
Encontramos el “vino nuevo” en fenómenos positivos –
aparentemente laicos- que hacen avanzar la humanidad bajo el
impulso del Espíritu. Uno de ellos es la progresiva expansión de
la conciencia16.
Se habla hoy de la progresiva expansión de la conciencia
humana a lo largo del inmenso itinerario evolutivo que ha
recorrido. La primera expansión se produjo cuando quedaron
vinculados individuos con individuos en la tribu; de ahí surge
la conciencia tribal. La segunda expansión aconteció cuando
quedaron vinculados individuos con grupos abstractos de
individuos en la nación-estado; de ahí surge la conciencia
nacional. La tercera expansión cuando quedaron vinculados
entre sí diversos grupos, pueblos y naciones; de ahí nace la
conciencia trans-nacional. La cuarta expansión se dará cuando
nuestra conciencia quede planetizada.
Semejantes expansiones de la conciencia –desde la conciencia
tribal a la conciencia planetaria- han sido también -y lo siguen
siendo- un desafío para la vida consagrada. En su conciencia
misionera la vida consagrada ha sido católica, es decir, abierta al
todo: por eso, ha dejado los límites de los países de origen, para
entrar en otros pueblos, lenguas y culturas, para in-culturarse en
ellos.
16 Cf. Eudald Carbonell, El nacimiento de una nueva conciencia, Ara Llibres,
Badalona, 2007; Louann Brizendine, El cerebro femenino, RBA Libros,
Barcelona 2006; Georges Charpak y Roland Omnès, Sed sabios, convertíos
en profetas, Anagrama,, Barcelona 2005.
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Ahora estamos llegando a la cuarta expansión: la conciencia
de formar parte de la ecología total de nuestro planeta (donde
se integran seres humanos, animales y medio ambiente).
Tal conciencia suscita en nosotros nuevas virtudes como la
hospitalidad hacia “el otro” y “lo otro”, la compasión hacia
cualquier manifestación de la vida, la humanidad contra cualquier
forma de salvajismo, la conciencia de igualdad frente a cualquier
forma de despotismo o descarte, la prosperidad compartida y el
respeto mutuo a la dignidad de la persona, de la vida.
Esta cuarta expansión de la conciencia nos revela que no
hay razón alguna para que un ser humano sea enemigo de otro
ser humano y se enfrente a él; por lo tanto, ¡no a las armas y
su fabricación, no a una economía al servicio de beneficios
particulares, aquella que “no expande la riqueza; la canaliza hacia
los ricos haciendo billonarios de millonarios” (Joel Hirschhorn17);
no a la desigualdad, pobreza, guerra, destrucción, violación,
pillaje, explotación de los recursos del planeta.
La cuarta expansión de la conciencia preconiza la integración
de todo y no la homogeneización. La planetización intenta
articular lo diverso y construir una humanidad solidaria y
equilibrada dinámicamente18. Contra el pensamiento único,
uniformador, se propone la alternativa de un único pensamiento
integrador. La planetización nos pide que aprendamos a integrar
críticamente la diversidad. Sólo así pondremos fin a la violencia
de especie.
17 “Globalization does not spread wealth; it channels it to the wealthy, making
billionaires out of millionaires ...”.
18 Cf. Carbonell, 70.71.
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Quiero añadir un aspecto importante de la expansión de la
conciencia incluyente y no excluyente: me refiero al feminismo.
La lucha –desde la fe cristiana- por el respeto a la dignidad de
la mujer, ha hecho surgir un feminismo cristiano que ha tenido
una especial incidencia en los institutos religiosos femeninos,
en sus textos constitucionales y en su estilo de misión y de vida.
Las mujeres religiosas se han implicado muy seriamente en la
causa de los más pobres y especialmente de las mujeres y han
denunciado el patriarcalismo tanto social como eclesial. A través
del feminismo cristiano el Espíritu de Dios está ofreciendo una
gracia transformadora a toda la Iglesia.
La expansión de la conciencia nos ha hecho descubrir la
catolicidad (kata holon), o la mundialización entendida como
solidaridad, comunión, diálogo, integración, de los pueblos
diferentes, de todas las formas particulares de ser, vivir y
actuar. Esta catolicidad requiere una especie de permanente
“perichóresis”, intercambio entre la iglesia mundial y las iglesias
particulares, entre la humanidad y sus naciones, sin que
prevalezca una realidad particular sobre las otras y sí el bien de
la humanidad o de la iglesia global sobre las particularidades.
En este modelo de catolicidad o globalidad nadie es eliminado,
absorbido; nadie se encierra en sí mismo, o se absolutiza. En este
modelo llegan a la humanidad, a la iglesia, a la vida consagrada,
las riquezas de las naciones, de las iglesias particulares.
La vida cristiana laical –desde la expansión de su conciencia- se
hace más católica, más mundial, más dialogante con personas de
otras culturas, religiones, condiciones sexuales… Estos cristianos
y cristianas se ven confrontados con los poderes políticos que
discriminan, que dividen y subyugan, que no reconocen las
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individualidades. Nada extraño, entonces, que no puedan estar
en la sociedad como un elemento neutro, descomprometido,
recluído en un sistema religioso que no se entromete en otros
asuntos; por eso se compromenten sin reservas con los valores
de justicia, paz y defensa de la creación; y, por ello, se ponen
de parte de la gente más necesitada, defienden al oprimido, al
huérfano y a la viuda, hacen de sus casas santuarios donde son
acogidos los perseguidos o regugiados.
***
El “vino nuevo” ha llegado como grandes oleadas a la vida de
la Iglesia, a la vida laical y carismática: la nueva experiencia de
Dios, la nueva eclesialidad, la nueva conciencia. Creo que estas
tres realidades han destilado el “vino nuevo”. Ellas son como el
quicio en torno al cual ha de girar nuestra fidelidad a la Alianza
con Dios en esta segunda década del siglo XXI.

III. ¿Y qué “odres” hoy? Odres nuevos e Innovación
Hemos reflexionado sobre el “vino nuevo” que hoy nos
ofrece el Espíritu Santo. Y de la misma manera que Jesús no
pudo vertir su mensaje y el acontecer del Reino de Dios en las
cabezas y corazones de los fariseos y saduceos, tampoco hoy su
Espíritu puede verter el “vino nuevo” en inteligencias, espíritus
y corazones que no sean capaces de soportar las grandes
tensiones y pruebas de un vino joven que fermenta y transforma.
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La tentación de verter el “vino nuevo” en “odres viejos” es
persistente. Y esto acontece en todos los niveles: político, social,
religioso, eclesial… En ese caso las estructuras que no están al
servicio de la persona, del carisma, de la misión, sino de otros
intereses son “odres viejos”:
•
•

•
•

El modelo de misión que se centra en la figura del
evangelizador/a, en su protagonismo, en su poder.
Los modos autoritarios de ejercer el servicio del liderazgo
(autoritarismo, paternalismo, los –ismos del poder) son
“odres viejos” cuyo efecto deletéreo en la comunidad
humana o cristiana es imprevisible.
Los modelos de formación que no transforman, que no
responden a los carismas y necesidades de las personas.
Las comunidades o grupos que están basados –no en la
vida- sino en la observacia de normas y reglas, impuestas,
sin espacio para el diálogo, la confrontación existencial y
la corresponsabilidad, la celebración.

Todo aquello que no irradia belleza, alegría, dinamismo del
Evangelio y seguimiento de Cristo.
Seremos “odres nuevos” –tanto personal como comunitaria e
institucionalmente-:
•

si estamos preparados para soportar lluvias, tornados,
ciclones o lo que es lo mismo, desprecio, burlas,
acusaciones. Nuestro Fundador, san Antonio María Claret
lo expresó muy bien en la definición del misionero, que es
aplicable a todos nosotros. En ella describe perfectamente
lo que es una persona “odre nuevo”.
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Los odres nuevos no se consiguen de la noche a la
mañana. Requieren “búsquedas”, “procesos”, “nuevas
experiencias para procesos para acoger en nosotros, en
nuestros grupos, en nuestras instituciones las innovaciones
necesarias
El “vino nuevo” se podría verter en una botella, pero la
botella no es odre. Es necesario entrar en procesos de
transformación que, como la rehabilitación, son dolorosos
y exigen paciencia.
Estamos en un momento en que el “vino nuevo” requiere
“odres nuevos” de innovación, invención, descubrimiento
de nuevas formas de organización, de liderazgo, de
transmisión, de contagio.

El Espíritu Santo –en misión permanente- envía al mundo,
a los diversos pueblos y sociedades, corrientes semejantes
al “vino nuevo”. Cuando encuentra cómplices ese vino se
derrama sobre el mundo y lo transforma. Los odres que no estén
preparados para soportarlo serán destruidos, porque el mundo
de Dios quiere llenar todos los odres, tanto los viejos como los
nuevos. En la humanidad hay odres viejos y nuevos. Todos se
llenarán. Pero ¡tanto peor para los odres viejos! Vendrá el vino,
se derramará en todos los recipientes: los nuevos subsistirán,
los viejos serán destruidos. Jesús habló de la revelación de los
misterios, la Palabra sería sembrada: pero no todos los acogen
de la misma manera.
El Reino de Dios es cada día nuevo como los rayos del sol,
como el agua siempre renovada de los ríos. Todo lo que existe
en la naturaleza, las flores, los árboles, las piedras, contiene algo
nuevo que no existía el día anterior. La Tierra no pasa nunca dos
veces por el mismo camino, entra sin cesar en regiones diferentes
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en las que recibe influencias nuevas. Así también las células de
nuestro cuerpo se renuevan constantemente… Nuestro corazón,
nuestro espíritu también requieren esa constante renovación.
La humanidad se encuentra en el dintel de una nueva época.
¿Cómo la atravesará? Depende de su estado de conciencia, de
su capacidad para dejarse transformar.
El Movimiento de Seglares Claretianos ha recibido el don
de un precioso y valioso “vino nuevo”. La diversidad de sus
miembros es, de seguro, una garantía de “innovación”, de aquella
innovación que transforma, seduce y revoluciona.

45

UN ENCUENTRO
Crónica-Resumen
de la IX Asamblea General
Día 1: Comienza la Asamblea
El 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, el Movimiento de
Seglares Claretianos comienza su IX Asamblea General, bajo
el lema “Vino Nuevo en Odres Nuevos”. En esta misma fecha
en la que conmemoramos el 166 aniversario de la fundación
de los Misioneros Claretianos, nuestras hermanas de Filiación
Cordimariana también inician su X Asamblea Mundial, por lo que
nos sentimos especialmente unidos a ellas, rogando al Espíritu
que nos ilumine a todos en nuestras reflexiones y decisiones.
Tras orar delante de la imagen de la Virgen en el jardín de la
casa, comienzan las reuniones. Hoy el día entero es una eucaristía,
en la que haremos una acción de gracias por estos últimos años
vividos en el Movimiento.
Tras un breve recordatorio de lo vivido en Aparecida hace
cuatro años, la primera dinámica de la mañana se centra en la
celebración del perdón. Primero por parejas y más tarde por
pequeños grupos, revisamos la repercusión que ha tenido
en nuestra vida personal, comunitaria y regional la “foto” del
movimiento que soñábamos para un futuro que ya es hoy, y
analizamos lo que nos queda por lograr. Todo este trabajo se ha
convertido en nuestra petición de perdón.
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Tras un breve descanso celebramos la liturgia de la Palabra,
trabajando por grupos diferentes textos bíblicos. La vocación
de Abraham, la curación del ciego y la tempestad calmada nos
han ayudado a reflexionar sobre las necesidades y retos que el
mundo de hoy plantea a nuestro Movimiento.
Después de la comida, volvemos a encontrarnos para continuar
nuestra Eucaristía inaugural. En el ofertorio presentamos la
realidad de nuestro Movimiento a través de los carteles que cada
región o grupo ha traído. Es un momento fraterno y especial que
nos ayuda a descubrir toda la riqueza que tenemos.
Continúa la plegaria eucarística que culmina con la Comunión y
un tiempo de reflexión personal en el que se nos invita a dialogar
con Dios y preguntarnos cuáles son los desafíos a los que nos
enfrentamos en esta Asamblea. En la Acción de gracias, Patricia
Arancibia, nos invita a compartir por parejas esta reflexión:
¿Qué queremos lograr en estos 10 días de Asamblea General?
Después, Tino Rodríguez nos recuerda el importante papel que
juegan los miembros de la Asamblea como responsables de la
marcha del movimiento durante los próximos cuatro años. Varios
son los retos que tenemos por delante: dejarnos evangelizar por
el otro, llevar lo vivido a nuestras comunidades, salir con la certeza
de que el Espíritu ha estado aquí, mimar a las comunidades sin
región, converrtirnos en evangelizadores al estilo de Claret,...
Terminamos nuestra eucaristía con la lectura del reglamento
de la asamblea -que es aprobado por unanimidad- y la elección
de las personas encargadas de los diferentes servicios para el
desarrollo de la misma. Finalizamos poniendo nuevamente
nuestra Asamblea en manos de María, nuestra madre.
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Día 2: Estado del Movimiento
Comienza la jornada con la Eucaristía matinal. Durante la
misma, Tino da testimonio sobre su experiencia de estos cuatro
como Secretario General. Ha sido para él un servicio que ha
supuesto mucho trabajo, pero sobre todo un gran privilegio.
Durante la mañana se revisa y trabaja la Memoria del Consejo
General tanto de forma personal como por grupos. Reunidos en
pleno, se corrigen los fallos detectados y se elevan preguntas
y sugerencias para su clarificación por parte del Consejo, que
son respondidas, profundizando sobre algunas cuestiones e
inquietudes iluminadas por Evangelii Gaudium y el carisma
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claretiano: ¿Los estatutos y las normas aplicativas responden
hoy al carisma del movimiento de Seglares Claretianos? ¿Cómo
debe ser la formación inicial para los seglares en discernimiento?
El Consejo saliente lanza algunas propuestas basadas en su
experiencia para el nuevo Consejo que surja de esta Asamblea,
acerca de nuevas formas de organización y trabajo, el número de
personas que debe integrar el Consejo, equipos de apoyo a la
Secretaría de Formación y Comunicación, opciones para repartir
las tareas del Consejo, apoyo a los grupos sin región,...
A partir de estos temas, surge un rico diálogo compartiendo
reflexiones, experiencias e inquietudes según la realidad de las
diferentes regiones. Un punto importante que se plantea es la
dificultad del idioma. En esta línea, Brasil y Polonia comparten
su experiencia y sentir. El problema va más allá de la traducción
de la información o documentos: es transmitir el carisma desde
la particularidad de cada cultura. Tras orar y trabajar sobre
la memoria presentada, la Asamblea manifiesta su profundo
agradecimiento al Consejo por su gran labor durante estos años.
Para finalizar, la Secretaria de Formación reparte copias de las
revistas del Movimiento editadas durante esos años y del Taller de
Presentación del Movimiento que se ha elaborado durante este
período para la provincia de San José del Sur (Latinoamérica).
Antes de cenar, Polonia, Brasil y Venezuela presentan sus
memorias por no haberlo podido hacer el día anterior. Durante
esta tarde noche comienzan a llegar los primeros invitados y
seglares que visitarán y compartirán los trabajos de la Asamblea
durante el fin de semana.
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Día 3 : Profundizando en nuestra Identidad
Al amanecer del tercer día de Asamblea, celebramos la oración
de la mañana y durante la misma, Magda nos da su testimonio de
servicio en la Secretaría de Formación. Comparte con nosotros
sus sentimientos de gratitud y la riqueza que ha supuesto para
ella el haber podido acercarse a las diferentes realidades del
Movimiento, a la vez que es consciente de que no ha podido dar
respuestas a todas las necesidades surgidas.
Hoy el día se centra en nuestra identidad. Miguel Ángel Sosa,
de Bética, presenta la jornada. Un equipo conformado por ocho
seglares de diferentes regiones ha estado trabajando en este
tema durante los dos últimos años. Cuatro de ellos están en la
Asamblea. El fruto de esta reflexión es el documento “Clarificación
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de nuestra identidad y profundización en el carisma”, en el cual
se ha intentado analizar la realidad del Movimiento hoy día en
diferentes aspectos relativos a nuestra forma de vivir y sentir
nuestra identidad carismática, a partír de la metodología del
“ver, juzgar y actuar”.
Se pide a los participantes en la Asamblea como punto de
partida que en un pequeño momento de silencio intenten hacer
su propia definición de lo que es un seglar claretiano. Dicha
definición se irá modificando si es preciso con la experiencia
de este día. Tras un extenso tiempo personal de estudio del
documento, el pleno se reúne para compartir en pequeños
grupos la respuesta a tres preguntas: ¿Para qué soy seglar? ¿Por
qué soy claretiano? ¿Para qué estoy en un Movimiento?
Tras compartir y enriquecer con las experiencias locales. Toda
la asamblea coincide en agradecer el magnífico trabajo realizado
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y en considerarlo un momento importante para el MSC por ser
un marco de referencia elaborado por los propios seglares
claretianos.
Durante el día de hoy se han acercado a la casa invitados
de las comunidades cercanas de Bética para celebrar el día de
Familia Claretiana. Con ellos nos visita el Cardenal D. Fernando
Sebastián cmf. Hemos pasado de ser 57 a cerca de 100 personas,
entre ellos 13 niños. El ambiente que se respira es de encuentro,
fraternidad e intensa alegría.
Por la tarde la Delegada de Proclade Bética en Loja nos
presenta el voluntariado que realizan muchos seglares de la
zona en colaboración con esta ONG, manifestación del sentir y
compartir la experiencia claretiana de evangelización.
D. Fernando Sebastián también nos ilumina con sus palabras y
nos impulsa a la evangelización: “evangelizar es ayudar a creer”.
“Todas nuestras acciones han de estar orientadas a este fin,
ya que Jesús es lo único que salva al hombre”. “La Iglesia pide
hoy a los seglares que seamos santos”. “Los Movimientos nacen
de la Iglesia y son para la Iglesia. Nuestra vida no es rentable
a la Iglesia si no es verdaderamente cristiana.” A continuación
preside la eucaristía que cierra esta intensa jornada de trabajo.

Día 4: Profundizando en nuestra Organización
Comienza nuestro domingo a las 8 de la mañana con la
Eucaristía presidida por Tiago Almeida cmf, acompañante en la
asamblea de los seglares de Brasil. Hoy le toca a Patricia Arancibia
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compartir en la acción de gracias de la misa, su testimonio durante
estos cuatro años de servicio como Secretaria de Economía.
Ha sido una experiencia bella y termina recordándonos que el
tesoro de los cristianos estará allí donde esté su corazón.
Durante la mañana se nos ha invitado a trabajar en el
documento que ha elaborado el equipo de profundización
en la organización. En él han reflejado distintas circunstancias
que se dan actualmente en los grupos y comunidades y que
no encuentran una respuesta clara en los estatutos y normas
aplicativas de los mismos. Tono Paramés, de la región Bética
y coordinador de este equipo de trabajo, nos propone una
dinámica en 7 grupos para analizar los problemas detectados,
localizar pros y contras y proponer soluciones.
Se han lanzado propuestas sobre problemas como el
discernimiento, la anexión y la desvinculación al MSC; cómo se
conforma el MSC; cómo promocionar y dinamizar los grupos y
las personas; la pertenencia al MSC; las comunidades mixtas;
la relación con la familia claretiana y la misión compartida.
Trabajando en grupos, hemos compartido las diferentes visiones
que se tienen de estas cuestiones a partir de la realidad de cada
una de nuestras regiones y lugares.
Por la tarde, reunidos en Asamblea, se han puesto en común
los problemas y soluciones detectados en el trabajo por grupos
de la mañana. Hemos descubierto que hay temas que se solapan
y propuestas de soluciones que coinciden.
Poco a poco vamos despidiendo a los seglares e invitados
que nos han visitado durante el fin de semana y la asamblea
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vuelve a su número inicial. En la última parte de la tarde, a pesar
del cansancio, comenzamos a sondear las primeras propuestas
de candidatos. Los “nominados” van presentándose uno a
uno y compartiendo su situación personal y su disponibilidad.
Se plantea la posibilidad de convertir la Delegación de
Comunicación en una cuarta secretaría que entraría a formar
parte del Consejo.

Día 5: Primeros sondeos
Empezamos nuestro día a las 8:20 con la celebración de la
Eucaristía presidida por el Asesor General, Paul Smith, cmf. Hoy le
tocaba a él compartir su testimonio como miembro del Consejo
General. De forma original ha pedido al resto de miembros del
Consejo que fueran ellos los que compartieran su experiencia
sobre su papel como asesor religioso. Divertido, como siempre,
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ha sido un apoyo fundamental para hacerse cuestionar al
Consejo muchas preguntas y como fuente de consulta.
Hoy se ha preparado un día más distendido. Tras el desayuno,
disfrutamos de un agradable paseo por los alrededores, que
nos ayudó a reponer energías antes de retomar el trabajo. En
la sesión de la mañana Tino ha presentado las funciones que
tiene el actual Delegado de Comunicación como se pidió ayer.
A continuación se ha realizado el primer sondeo para la elección
del Consejo General. Cada miembro de la asamblea podía
“nominar” hasta 3 nombres para cada secretaría y la figura del
Asesor religioso. Después de la comida los candidatos con 4 o
más votos se han presentado a la asamblea. Algunos no están
presentes y se esperan sus respuestas a los mails enviados.
En la última parte de la jornada se realiza un rápido sondeo
sobre si la asamblea cree conveniente crear una cuarta Secretaría
y si ésta debe ser la de Comunicación. Finalmente los facilitadores
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de los grupos que faltaban ayer comparten los problemas y
soluciones relativas a la relación con la familia claretiana y la
misión compartida. La tarde de trabajo acaba con la oración en
el césped, y por la noche, disfrutamos de una velada-concierto a
cargo del cantautor cristiano Pedro Sosa

Día 6: Elecciones a la Secretaría General
Por la mañana trabajamos el documento de síntesis de los
problemas detectados en la organización, comprobando si
refleja todo lo compartido y aportado, y buscando consecuencias
prácticas del mismo. Se empiezan a concretar orientaciones para
las próximas líneas operativas.
A continuación Mike presentó los resultados de la auditoria,
resaltando la buena gestión realizada. Patty, la Secretaria de
Economía, nos presenta la Memoria Económica y posteriormente
nos explica y entrega el documento “Manual de Procedimientos
de Pago” elaborado por la Secretaría de Economía: un
documento muy rico que nos invita a “comprender la información
económica desde nuestra vocación por formar parte de un grupo
o comunidad cristiana y desde el carisma que ha motivado a
la comunidad a pertenecer al Movimiento. Este documento
da lugar a un amplio diálogo sobre la Comunión de Bienes,
recordándonos que somos corresponsables del funcionamiento
del Movimiento y no perder de vista que la comunión y el
compartir de lo que tenemos es lo que va fortaleciendo la
práctica del Evangelio en las realidades temporales que cada uno
vive”. Desde esta perspectiva, el pago de cuotas responde a una
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vocación, que plasma el compromiso y el amor al Movimiento
dentro de la identidad y pertenencia.
Tras el almuerzo, la tarde se convierte en un bello espacio
de retiro y oración para disponernos a serenar nuestro corazón
y abrirnos a la escucha del Espíritu de cara a la elección del
Secretario General. Es el comienzo de la fragua del nuevo odre
que será el Consejo General. Tenemos primero un tiempo
de oración personal en el “Monte Tabor” ante las figuras de
Claret, de Jesús y de María. Un segundo momento nos invita
a vivir el “Camino de Emaús” en pareja para descubrir a Jesús
hablándonos en el camino y finalmente nos reunimos en el
“Cenáculo” para un encuentro de oración comunitaria. Sin
perder el clima de silencio, tras un pequeño descanso comienza
el proceso de elecciones. La capilla está bellamente decorada
y nos motiva al silencio y oración. Entre cantos de invocación al
Espíritu se realiza la votación. En primera ronda y por mayoría
absoluta sale elegida como nueva Secretaria General Bernardeta
Arbaiza, de la Región Norte de España. Dando gracias a Dios,
terminamos con un rito de envío donde la nueva secretaria recibe
la imposición de manos de todos los miembros de la Asamblea,
en un momento muy emotivo que nos ha permitido concluir el
día de forma festiva.

Día 7: Elecciones al Consejo General
Comenzamos el día con la eucaristía presidida por Tiago
Almeida cmf de Brasil y celebramos el cumpleaños de Ruth
Noemí, de Caribe.
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Alimentados en espíritu, comenzamos la sesión de trabajo.
Se plantean los pros y los contras sobre la conveniencia de
que haya una cuarta secretaría de comunicación. Después del
análisis se realiza la votación y se decide que permanezca como
delegación. Se aprueba además que el propio Consejo decida
el número de ellos y las personas designadas.
Auxi Villafuerte presenta el significado del cartel de la
Asamblea: “vino en movimiento que llena el corazón, mientras
lo va construyendo, salpica hacia afuera y siempre apoyado en
la Palabra”. Por su parte, Luis Rodríguez Huertas, delegado de
comunicación, nos muestra los diferentes canales de información
del Movimiento (web, twitter y Facebook) y nos motiva a utilizarlos
y compartir las noticias de nuestras regiones y comunidades.
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Seguidamente se comentan los criterios de participación en
la próxima asamblea, decidiéndose que participará un delegado
por comunidad, independientemente del número de miembros
de las mismas. También se han comentado otros temas como
la localización de la IX Asamblea, dificultades de algunos países
para viajar a otros, criterios económicos y de facilidades de
visados, etc.
Tras el almuerzo, con una celebración ambientada en las
bodas de Caná, invitados a participar con alegría de la atención
compasiva, de la disponibilidad serena y del vino nuevo del
servicio, nos preparamos para elegir al resto de miembros del
Consejo, en un clima de oración. En primera ronda y por mayoría
absoluta salen elegidos: Miguel Ángel Sosa (Bética) para la
Secretaría de Formación y Edison Chalco (Perú) para la Secretaría
de Economía. También se decide por mayoría absoluta volver
a solicitar al Gobierno General de los CMF que uno de sus
integrantes nos acompañe como Asesor General. a la espera
de su designación, Paul Smith seguirá acompañándonos hasta
que se celebre el capítulo General de los Misioneros Claretianos
que tendrá lugar a finales de agosto. Ellos junto con Bernardeta
Arbaiza como Secretaria General serán los encargados de dirigir
y animar el movimiento los próximos cuatros años.
Juan José García cmf, asesor regional de Bética, ha hecho la
oración de envío y luego todos los miembros de la Asamblea
hemos impuesto las manos sobre sus cabezas y orado por Edison,
que no está presente en Granada. Felices porque ya tenemos un
nuevo Consejo General, disfrutamos la noche con un estupendo
concierto del también cantautor cristiano Álvaro Fraile.
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Día 8: Reponiendo fuerzas
Iniciamos el día con la misa que presidió hoy Paul Smith,
acompañado en el altar por Bernardeta y Miguelo, los miembros
del nuevo Consejo presentes en la Asamblea. Nombramos
y pedimos por todos los seglares claretianos y asesores del
movimiento que han fallecido en los últimos cuatro años.
Después salimos temprano rumbo a Granada para pasar el
día visitando la ciudad y hacer una pausa en medio del trabajo
intenso de estos días para disfrutar de un día más relajado que
nos permita afrontar la recta final de la Asamblea con fuerzas
renovadas, poniendonos en manos del Espíritu para que nos
ayude a dar forma a nuestros odres nuevos.

Día 9: Perfilando el futuro
Comenzamos la sesión de trabajo a las 10,30. En la sala de
plenos, buscamos las líneas de trabajo que van a marcar el
camino del Movimiento para los próximos años. Tras todo lo
debatido los días anteriores, se deciden 4 líneas estratégicas:
Profundizar en la identidad, la Comunicación, la Comunidad de
Bienes y la Organización (tanto en el aspecto de pertenencia
al Movimiento como en el de Acompañamiento a Grupos sin
región). Seguidamente, se continúa por pequeños grupos
elaborando sugerencias de aplicaciones concretas para realizar
en el Consejo General, los Consejos Regionales y los diferentes
grupos o comunidades.
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Dado que hemos constatado las diferentes realidades
existentes y la diversidad de circunstancias que hacen que
según la localización exista o no un problema concreto, serán las
líneas estratégicas las bases de trabajo, dejando autonomía para
concretar cómo se llevan a cabo y se aplican las sugerencias
específicas de acuerdo a las realidades de cada región o grupo.
Al final de la mañana se pone en común el trabajo realizado y se
abre el debate.
Tras la comida, el equipo de síntesis presenta el documento
final de la IX Asamblea, que se debate y modifica antes de ser
aprobado por unanimidad.
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Día 10: Vino Nuevo salpicando Vida
Comenzamos el último día de la Asamblea con la oración
de la mañana en el jardín de la casa. Este entorno privilegiado
de la naturaleza nos ayuda a cantar a Dios y su creación. Tras el
desayuno, se inicia la sesión plenaria escuchando a Juan Carlos
Díaz, de Honduras, delegado de Justicia y Paz para el Movimiento
que comenta su experiencia durante este tiempo y comparte las
lineas de trabajo y la situación que se vive en su país.
A continuación, se revisan las propuestas de acción para el
Consejo General, consejos regionales y grupos o comunidades
que se trabajaron en los grupos durante el día anterior. Será un
documento interno de sugerencias de la Asamblea que cada
zona deberá adaptar a su realidad.
Seguidamente debatimos sobre cómo podemos llevar la
experiencia y conclusiones de la Asamblea a nuestras realidades.
Somos conscientes de que es difícil transmitir las vivencias pero
nos sentimos fuertemente llamados a compartir con los demás
todo lo que hemos aprendido y compartido. El vino nuevo ha de
salpicar a otros, contagiando vida.
Tras la comida, hacemos evaluación de la Asamblea, dando
las gracias a las comunidades Tabor y Buensuceso, de Granada,
por la perfecta organización y sus múltiples detalles de cariño
y atención, y a los diferentes equipos de trabajo que han
permitido el desarrollo de la Asamblea. Destacamos una vez
más el privilegio y gran regalo de Dios que significa acudir a
una Asamblea General, constatar que somos familia, sentirnos
unidos desde el primer momento y el clima de fraternidad que
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nos ha facilitado compartir nuestras vidas sin reparos y sentir la
presencia constante de Dios entre nosotros... Damos una vez
más gracias al Consejo saliente por su labor y animamos al nuevo
Consejo para que sea consciente de que somos uno y puede y
debe contar con nosotros en la tarea que se les presenta.

Aprovechando los últimos momentos, celebramos por la tarde
la Eucaristía de Clausura, presidida por D. Pedro Olmedo cmf,
Obispo de la Prelatura de Humahuaca (Argentina), que ha venido
a compartir unas horas con nosotros. Con él pudimos compartir
un encuentro tras la cena, en el que nos contó la realidad de
la Prelatura de Humahuca, una de las zonas más pobres de
Argentina. La noche se prolonga con una última velada fraterna.
Ha sido una bella asamblea. Nos sentimos renovados. Nuestro
corazón se ha ido conformando en un odre nuevo para acoger
la Vida Nueva que se nos regala y que no podemos quedarnos
sólo para nosotros. Que Dios nos guíe y el Espíritu nos impulse.
Y, sobre todo, que María nos siga guardando y protegiendo.
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UN HORIZONTE
Documento Final
de la IX Asamblea General
Reflexión de la Asamblea
ANTECEDENTES
Bajo el lema “Seglares Claretianos: Presente y Futuro”, la
VIII Asamblea General de Seglares Claretianos celebrada
en Aparecida realizó una visión analítica de la situación del
Movimiento en aquél momento y determinó cuál era la imagen
futura que pretendía conseguir. Como consecuencia de ese
análisis -concretado en dos dibujos- el Movimiento inició un
camino de reflexión que le permitiera crecer y madurar.
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Con el fin de dar cumplimiento a las líneas de acción
establecidas por la Asamblea, el Consejo General decidió
constituir dos equipos de trabajo, conformados únicamente por
seglares, cuya misión sería profundizar en el análisis comenzado
en la Asamblea de Aparecida para ofrecer al Movimiento
herramientas prácticas que permitieran ir subsanando las
carencias detectadas y potenciar sus fortalezas. El primero
dedicado a reflexionar sobre todas las materias relacionadas con
la Identidad del Movimiento, y el segundo, centrado en todas
aquellas cuestiones referentes a su Organización.

I. IDENTIDAD
En concreto, el Equipo de Profundización sobre la Identidad
del Movimiento quedó constituido por ocho seglares claretianos
con amplio recorrido y experiencia en el Movimiento y de
diferentes procedencias para aportar una imagen más global
de la realidad: Mª Dolors Serradell (Norte de España), Milagros
Vicente (Norte de España), Nancy Burgos (Caribe), Justy
Sánchez (Colombia), Elizabeth Gareca (Bolivia), Nailett Narváes
(Venezuela), con Carmen Espejo (Bética) de secretaria, y con
Miguel Ángel Sosa (Bética) como coordinador.
Este Equipo de profundización de Identidad inicia sus trabajos
en Julio de 2014, y desde el principio concluye que, de acuerdo
a lo expresado por la Asamblea de Aparecida, no existe una falta
de identidad como tal, sino más bien una falta de “asimilación”
de esa identidad. Desde esa premisa, diseccionando las
conclusiones del documento final de la Asamblea de Aparecida,
se delimitaron y priorizaron diversos temas de reflexión y trabajo.
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El primero de ellos, “Clarificación de nuestra identidad
y profundización en el carisma”, se ha concretado ya en un
documento que sirve como pórtico de entrada a toda la reflexión
que se ha presentado en esta IX Asamblea de Granada. En él se
trata de dar respuesta a esa falta de asimilación de la identidad
del seglar claretiano denunciada en Aparecida, así como a la
inestabilidad que está generando la debilidad de sus cimientos.
Mientras todos nuestros esfuerzos estén destinados a buscar el
equilibrio en un balancín inestable por tener bases poco sólidas,
el movimiento no podrá avanzar y dar pasos adelante, sino que
seguirá permanentemente en el mismo sitio y todos los esfuerzos
que estamos realizando pueden ser improductivos.
El documento pretende, entonces, ser una ayuda que
permita clarificar y entender lo fundamental del descubrimiento
vocacional y de nuestro carisma, estructurado en tres partes:
En la primera, el VER, se hace un análisis de cómo se llega a
descubrir la propia vocación y algunos rasgos característicos del
carisma claretiano. En la segunda parte, el JUZGAR, se trata de
confrontar estos rasgos con la realidad actual del movimiento,
identificando síntomas que nos hagan deducir los problemas
y carencias de fondo. En el tercer apartado, el ACTUAR, se
proponen sugerencias para orientar el camino que podemos
seguir para corregir esos desajustes.
En definitiva, con la reflexión propuesta en el documento,
se intenta que los seglares claretianos lleguen a tener clara su
propia identidad dando una respuesta en su vida a tres preguntas
fundamentales: ¿Para qué soy seglar? ¿Por qué soy claretiano?
¿Para qué estoy dentro de un movimiento?.
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Este documento solamente es el inicio del trabajo. Su visión
global menciona diferentes asuntos que merecen ser analizados
con mayor profundidad y es acogido favorablemente por la
Asamblea considerándolo histórico dentro del Movimiento. Por
ese motivo, esta Asamblea General sugiere la continuidad del
trabajo de reflexión iniciado por el Equipo de Profundización de
Identidad y la difusión de sus conclusiones para que se procure
hacer extensiva la reflexión a cada una de las comunidades y
regiones del Movimiento.

II. ORGANIZACIÓN
El Consejo General, siguiendo el trabajo y las líneas de acción
propuestas en la VIII Asamblea realizada en Aparecida, convocó
un equipo de revisión de la parte organizativa del Movimiento
conformada por: Carmen Espejo (Bética), Milagros Vicente
(Norte de España), Fernando López Tapia (Norte de España),
Tomas Lamberty (Caribe), Justy Sánchez (Colombia), Sebastiana
I. Cangassu Parente (Brasil), Edison Chalco (Perú) como secretario
y Antonio Paramés (Bética) como Coordinador.

•

PERTENENCIA AL MOVIMIENTO

Este equipo presentó a la Asamblea un documento con los
principales aspectos a analizar, que fueron divididos en 7 mesas
de trabajo:
- Cómo se pertenece al MSC
- Discernimiento, anexión y desvinculación
- Grupos y comunidades mixtas
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Pertenencia al MSC
El MSC como dinamizador de grupos y personas
Relación con la Familia Claretiana
Misión Compartida desde la madurez

Los participantes de la Asamblea encontraron como tema de
discusión importante, que la forma de ingresar y pertenecer al
Movimiento en grupos limita y no responde completamente a las
realidades de la vida seglar. Se valora la posibilidad de aceptar el
ingreso y la permanencia individual, resaltando la preferencia y
la importancia de la dimensión comunitaria.
En consonancia con el tema anterior, se plantea la necesidad
de utilizar nuevas tecnologías de comunicación para el
acompañamiento de los seglares y fomentar el hermanamiento
con otros grupos, especialmente con los que no pertenecen a
ninguna región. Estos mismos medios también permiten ayudar
al discernimiento y al seguimiento de la vida comunitaria propia
del carisma cuando surgen dificultades de vinculación.
La propuesta sobre el ingreso individual quizá daría respuesta
a algunos de los problemas suscitados en los miembros de los
grupos mixtos (conformados por seglares que comparten el
carisma claretiano pero no todos están o desean vincularse al
MSC).
De la misma manera se ha pensado que es importante priorizar
los aspectos carismáticos en la presentación del Movimiento y la
vivencia seglar que se manifiestan en el mismo, especialmente en
las iniciativas de promoción y ante los organismos de la Familia
Claretiana, con la que es indispensable crear lazos fraternos que
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nos permitan llevar a cabo propuestas evangelizadoras y sociales
en corresponsabilidad con eficacia y madurez.
Las aportaciones y propuestas que hace la Asamblea
al respecto implican una revisión concienzuda de Normas
Aplicativas y Estatutos que se deben trabajar para llevar a las
instancias correspondientes: siguiente Asamblea General del
MSC y Consejo Pontificio para los Laicos.

•

GRUPOS SIN REGION

La Asamblea ha manifestado una gran preocupación por el
acompañamiento de los grupos sin región. Con anterioridad,
esta situación se encontraba regulada de alguna manera por las
zonas, conformadas por regiones y grupos cercanos que estaban
en contacto.
En este momento el Movimiento cuenta con 20 grupos que
se encuentran bajo el seguimiento del Consejo General. Son
comunidades muy diversas en cultura, idioma, cercanía a la
Familia Claretiana, ubicación geográfica…, condiciones que
dificultan la labor del Consejo en este aspecto.
La reflexión ha llevado a pensar en la posibilidad de invitarlos
a participar de encuentros que se realicen en otros grupos o
regiones cercanas o afines, creando un hermanamiento entre
comunidades, con la mediación regional, que permita dar
soporte a diferentes niveles: identidad, formación, espiritualidad,
comunión de bienes y fraternidad.
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III. COMUNICACIÓN
La comunicación es uno de los principales retos que la
Asamblea ha determinado trabajar con urgencia. Tras detectar
las dificultades y el déficit de conocimiento de la actividad y el
trabajo desarrollado por el Movimiento en todos sus niveles
(grupal, regional y general), se recomienda el estudio y la
elaboración de un plan de comunicación general que ayude
a determinar la estructuración y eficacia de los diferentes
cauces de comunicación disponibles hoy en día. Tal y como
recomendaba la Asamblea de Aparecida en sus líneas de
acción, la comunicación es una herramienta básica para nuestro
acompañamiento y atención mutua, y especialmente con las
comunidades sin región.
La Asamblea ha mostrado especial sensibilidad por la
atención a las comunidades y grupos de habla no española y de
cultura no latina, no es simplemente un problema de traducción
con el que tenemos una dificultad evidente que debemos
superar. El principal desafío es la adecuación y adaptación de las
expresiones del movimiento a todas las culturas y maneras de
entender el mundo, la vida y el carisma, superando la barrera de
una visión exclusivamente latinoamericana, en unos momentos
en que el carisma está floreciendo en diferentes puntos de
Europa, África y Asia.

IV. COMUNION DE BIENES
En el análisis de la realidad financiera se identificaron algunos
aspectos importantes de esta dinámica directamente relacionada
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con la identidad al Movimiento, y en el que se busca potenciar la
comunión de bienes, por lo que se concluye:
- La economía del Movimiento en este momento depende
en su mayoría de los aportes de las regiones de España y
el apoyo CMF.
- Hay regiones y grupos que no realizan los aportes
correspondientes de manera adecuada. El deficit
ocasionado repercute directamente en las labores de
coordinación, acompañamiento y promoción.
- Los gastos realizados para la gestión, administración,
acompañamiento y Asambleas, propios del quehacer
del Consejo, son superiores a la totalidad de los aportes
ingresados por los seglares.
Es indispensable trabajar en los grupos y regiones la
importancia de la comunión de bienes, la organización y el
compromiso económico como parte importante de la identidad
y pertenencia que decimos tener con el Movimiento.
La Asamblea recuerda que según las normas aplicativas, los
seglares y grupos que no hagan sus aportaciones durante dos
años seguidos, se están autoexcluyendo del Movimiento, si no
dan razón de su situación a sus respectivos consejos. (N 24.2)
Este documento recoge las conclusiones finales del trabajo
realizado en la IX Asamblea General y es aprobado en Granada,
el 24 de Julio de 2015.
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Propuestas de la Asamblea
La Asamblea ha considerado que es importante dar
continuidad a las temáticas tratadas, por lo que propone
desarrollarlas como líneas estratégicas recomendadas y hace
algunas sugerencias para dar continuidad al trabajo en los tres
niveles del Movimiento: Consejo General, Regiones y Grupos.

SUGERENCIAS AL CONSEJO GENERAL
I. PROFUNDIZACIÓN DE LA IDENTIDAD
+ Continuar con el trabajo que se está realizando de
Profundización en Identidad y que se transmita y promueva en
las regiones y/o grupos.
+ Recoger lo que le transmitan las regiones y/o los grupos
cuando trabajen los documentos para enriquecerlos y
pluralizarlos.
+ Fomentar la participación en los encuentros con otras
ramas de la FC para compartir identidad, dificultades, oración,
conocimiento y sensibilización.
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+ Profundizar en la misión del seglar claretiano para clarificar
su identidad.
+ Estudiar como abrirnos y apoyar a los laicos afines al carisma
claretiano.

II. ORGANIZACIÓN
PERTENENCIA AL MOVIMIENTO
+ Facilitar el estudio, analisis y clarificación del modo de
pertenencia a una comunidad de SSCC, considerando los
siguientes aspectos: pertenencia de forma no física; mínimo
número de SSCC que forman una comunidad; posibilidad de
pertenecer de forma individual, considerando fundamental no
perder la dimensión comunitaria.
+ Coordinar un itinerario de formación y discernimiento
dirigido a las regiones y que estas a su vez lo hagan llegar a
las comunidades. Sugerimos que se pueda crear un equipo de
trabajo de seglares al respecto de ambos itinerarios (formación
y discernimiento).
COMUNIDADES SIN REGIÓN
+ Designar delegados para acompañar los grupos sin región.
+ Crear una estructura de acompañamiento a comunidades
sin región.
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III. COMUNICACIÓN
+ Necesidad urgente de fomentar la comunicación en el
Movimiento.
+ Revisión de los canales actuales de comunicación. Evaluar
si funcionan, si son útiles, si se gestionan bien, y emprender
las actuaciones necesarias para racionalizar esto. Mejorar y
optimizar lo que sea útil, eliminar lo que definitivamente no
cumpla objetivos.
+ Elaborar un plan para dar a conocer el Movimiento a distintos
niveles: Familia Claretiana, Parroquia, Diócesis, instituciones
varias, etc. que esté optimizado y adaptado a los distintos
receptores y realidades.
+ Que se elabore un informe anual del trabajo del CG.

IV. COMUNIÓN DE BIENES
+ Concienciar, motivar y sensibilizar sobre la comunión
cristiana de bienes, usando el Manual de Procedimiento de Pago
presentado en IX Asamblea General.
+ Organizar las actividades (Asambleas, encuentros, etc.)
desde la austeridad.
+ Buscar medios para facilitar el pago de cuotas.
+ Transmitir anualmente la información económica del
Movimiento de forma corta y concreta.
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SUGERENCIAS A REGIONES
I. PROFUNDIZACIÓN DE LA IDENTIDAD
+ Fomentar el trabajo del documento de Identidad entre los
grupos/comunidades para que se llegue a conclusiones y estas
se recojan y devuelvan al CG.
+ Fomentar la participación y relación con las otras ramas de
la FC presentes en la región en encuentros, oraciones, etc. Así
mismo, compartir problemas, preocupaciones, estrategias de
trabajo e implicarnos mutuamente.
+ Adaptar temas formativos sobre identidad a partir del
documento de Profundización en la Identidad.

II. ORGANIZACIÓN
PERTENENCIA AL MOVIMIENTO
+ Contacto, conocimiento y promoción del MSC al resto de
miembros de la FC, con especial atención a las personas que se
encuentran en formación inicial.
+ Potenciar que alguna comunidad o grupo admitido haga
acompañamiento a las comunidades en discernimiento,
manteniendo contacto periódicamente.

76

IX Asamblea General - Granada

Documento Final

+ Cuando haya una persona sola en una localidad que se
siente seglar claretiano y participa de una comunidad lejana a su
localidad, cuidarle. Además, fomentar que esta persona forme
una nueva comunidad en su localidad.
COMUNIDADES SIN REGIÓN
+ Se aconseja a las Regiones que acompañen a los grupos sin
región.
+ Que el CR decida qué comunidad se hermana con el grupo
sin región previamente indicado por el CG.
+ Desde el CR mantener comunicación con los grupos sin
región asignados, para que estos puedan ser animados desde
esta Región.

III. COMUNICACIÓN
+ Necesidad urgente de comunicación.
+ Reciprocidad con el CG en la información.
+ Cada región o grupo sin región tiene que tener un delegado
de comunicación.
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IV. COMUNIÓN DE BIENES
+ Concienciación, motivación y sensibilización sobre la
comunión cristiana de bienes usando el Manual de Procedimiento
de Pago presentado en IX Asamblea General.
+ Control u organización de los gastos para abaratar costes en
las actividades (Asambleas, encuentros, etc.) desde la austeridad.
+ Compartir dentro de la Región no solo dinero y bienes, sino
dones y capacidades.
+ Que las regiones transmitan al CG las necesidades concretas
de las comunidades, respetando la discreción.

SUGERENCIAS A GRUPOS Y COMUNIDADES
I. PROFUNDIZACIÓN DE LA IDENTIDAD
+ Trabajar el documento sobre profundización que el CG
elabore y devolver las conclusiones del trabajo a los CR (o al CG
para los grupos sin región)
+ Fomentar los lazos con los miembros de la FC en el entorno
próximo mediante encuentros celebrativos.
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+ Priorizar dentro de las comunidades la misión propia del
seglar: la Evangelización dentro de la familia y en todos los
ámbitos de la vida.

II. ORGANIZACIÓN
PERTENENCIA AL MOVIMIENTO
+ Ofrecer y dar a conocer el Movimiento a las personas de
nuestro entorno, que viviendo el carisma claretiano, no conocen
o no pertenecen al MSC.
+ Identificarnos como seglares claretianos en nuestras
actividades misioneras.
+ Estar atentos para “descubrir” personas con el carisma
claretiano en lugares donde no haya grupos de SSCC.
+ Que las comunidades cuiden el acompañamiento de
las personas alejadas geográficamente, en el caso de que
tengan ese grupo como referencia (siempre que se permita la
pertenencia o adhesión individual al MSC), para salvaguardar la
dimensión comunitaria.
COMUNIDADES SIN REGIÓN
+ Que las comunidades acepten la invitación del CG o CR
para realizar posibles hermanamientos entre comunidades.
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III. COMUNICACIÓN
+ Fomentar la comunicación intra y extra del movimiento,
creando canales claros, concretos y ágiles, utilizando los medios
existentes, a través del delegado de comunicación en cada
comunidad o grupo sin región.
+ Adaptar los materiales de promoción elaborados por el CG
a las realidades concretas de cada grupo.
+ Que los grupos informen y cuenten su trabajo al menos una
vez al año.

IV. COMUNIÓN DE BIENES
+ Concienciación, motivación y sensibilización a los miembros
del grupo/comunidad sobre la comunión cristiana de bienes
usando el Manual de Procedimiento de Pago (presentado en IX
Asamblea General)
+ Reflexionar sobre el uso responsable del dinero y de los
bienes desde la austeridad.
+ Compartir dentro del grupo/comunidad no solo dinero y
bienes, sino dones y capacidades.
+ Que los grupos/comunidades transmitan sus necesidades
concretas al CR (o al CG en grupos sin región), siempre
respetando la discreción y que la comunión cristiana de bienes
ayude a estas necesidades.
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Nuevo Consejo General
(2015-2019)

Bernardeta Arbaiza Vilallonga
SECRETARIA GENERAL

Nació en Bilbao (España) en 1961. Casada,
madre de dos hijos. Es maestra y trabaja en el
colegio Escolapios de Bilbao.
Seglar Claretiana desde el año 1989,
pertenece a las comunidades CES/SC que se
ubican en el ámbito del colegio Claret Askartza
de Leioa (Bizkaia), dentro de la Región Norte de España del Movimiento.
Participa de algunos de los proyectos que se realizan en dicho colegio
en el ámbito de la pastoral. Es miembro de la Junta Directiva de la
asociación claretiana para el desarrollo humano Sortarazi, asociación
que pertenece y se gestiona desde las comunidades CES.
Ha formado parte del Consejo Regional de la región Norte de
España durante dos periodos seguidos, del 2008 al 2011 como vocal
de economía y del 2011 al 2014 como coordinadora regional. En
2015 es elegida como Secretaria General del Movimiento de Seglares
Claretianos.
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Edison Chalco Cangalaya
SECRETARIO DE ECONOMÍA

Nació en el distrito de La Victoria,
provincia y departamento de Lima - Perú
en 1963. Casado, padre de cuatro hijos. Es
Abogado de profesión, en la actualidad
se desempeña como Coordinador en
Gestión Pública de la Oficina de Asesoría
Jurídica del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - OEFA, institución perteneciente al
Sector Ambiente.
Se vinculó al Movimiento en 2004, cuando fue invitado por el P.
Ángel Guillermo Núñez Ramírez, cmf. Fue admitido al Movimiento
con su comunidad Chaski Seglares Claretianos el 7 de julio de
2007. Agente Pastoral de la Parroquia San Antonio María Claret
ubicada en el distrito de La Victoria y de la Asociación Peruana
de Misioneros - APM, colaboró con la Pastoral Vocacional Juvenil
Claretiana de la Delegación de Perú. Ha sido Coordinador de
la comunidad Chaski Seglares Claretianos en el periodo 2007 2016.
En julio de 2015 es elegido Secretario de Economía del
Movimiento.
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Nuevo Consejo General

Miguel Ángel Sosa Hernández
SECRETARIO DE FORMACIÓN

Nació en Las Palmas de Gran Canaria
(España) en 1970. Diseñador gráfico
de profesión. Casado y con dos hijos,
su mujer también es seglar claretiana.
Ambos pertenecen a la “Comunidad
Evangelio y Solidaridad” (CES) de Las
Palmas, que entró a formar parte del
Movimiento en el año 2004, dentro de la región Bética.
Ha sido catequista-animador de Pastoral Juvenil, responsable
de Caritas a nivel parroquial y arciprestal, y voluntario en campos
de trabajo y experiencias misioneras. A nivel extraeclesial ha
realizado labores de acogida en una asociación laica de atención
a drogodependientes, además de haber participado en diversas
iniciativas de compromiso social y político. Actualmente colabora
como invitado y contertulio habitual en programas radiofónicos
de ámbito local y provincial, y es miembro de la Escuela de
Formación Sociopolítica y Fe Cristiana de la Diócesis de Canarias.
Dentro del Movimiento, formó parte del Consejo Regional
de Bética en calidad de vocal de comunicación entre 2004 y
2006. En julio de 2015 es elegido Secretario de Formación del
Movimiento.
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Manuel Tamargo Rodríguez cmf
ASESOR RELIGIOSO

Nacido en Gijón (España) en 1960,
actualmente reside en Roma. Estudió
desde niño en un colegio de Misioneros
Claretianos. Tras terminar sus estudios
universitarios entró en la Congregación
en 1983. Ordenado sacerdote en 1990,
en 1992 es nombrado Coordinador de
PJV de la Provincia Claretiana de León. En ese año tuvo su primer
contacto con los Seglares Claretianos, en una de sus asambleas
regionales.
Desde entonces ha sido Prefecto de Apostolado de la Provincia
de León, encargado del proceso de unión de varias Provincias
claretianas en España y Superior Provincial de Santiago,
Procurador General de Misiones y, desde septiembre de 2015,
Ecónomo General de la Congregación. En todo este tiempo no
ha perdido el contacto con el Movimiento, pese a no haber sido
nunca asesor de grupo.
Respondiendo a la petición de la Asamblea General, en
octubre de 2015, el P. General, en diálogo con los responsables
del Movimiento, le nombra Asesor General del Movimiento.
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Comunión de Bienes en el MSC
Manual de Procedimientos de Pago

Patricia Arancibia
Secretaría de Economía (2011-2015)

INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Procedimientos tiene como principal
objetivo ordenar y documentar la información referente a los
procedimientos de pago de cuotas y otros aportes que los
diferentes miembros del Movimiento de Seglares Claretianos
(MSC), ya sea mediante los Ecónomos Regionales o Grupos sin
Región, deben conocer para aclarar las diferentes formas de
pago y lograr así una mejor comunicación del MSC en el ámbito
económico.
En este documento encontrará además información relevante
de las cuentas que posee el MSC como así también la forma en
que opera los recursos el Consejo General.
Sin embargo, para poder comprender la información
presentada que parece tan fría y estructurada es necesario
primero reflexionar sobre la vocación que nos ha permitido
formar parte de un grupo o comunidad cristiana, y más aún,
qué carisma ha motivado a la comunidad ha pertenecer al
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Movimiento; puesto que cuando se requiere recordar los deberes
o responsabilidades que los miembros de una comunidad tienen
para con la organización a la que pertenecen, es necesario
hacerlo a la luz del llamado experimentado desde la fe y de la
espiritualidad que es común a todos, para así no perder nunca
de vista que la comunión y el compartir de todo lo que tenemos
es lo que va fortaleciendo la práctica de los valores del Evangelio
en las realidades temporales que cada uno vive.

1. COMUNIÓN DE BIENES
1.1. Desde la Comunidad
Entre las expresiones de la comunidad y de la comunión
cristiana ha jugado un papel predominante desde su mismo
origen pre-pascual la comunicación cristiana de bienes. No es
posible completar la transmisión del mensaje sin este gesto
indispensable por el que los hermanos/as manifiestan la
transformación de la fe y el conocimiento del evangelio.
A veces se presenta la comunicación cristiana de bienes
como cumbre o meta de la madurez de una comunidad cristiana
en su proceso de crecimiento, sin embargo es un elemento
indispensable en todas las fases y momentos de la acción pastoral,
pues tiene relación con todas las dimensiones fundamentales
de la evangelización: koinonía o comunidad, sujeto, mediador y
meta de la evangelización.
Cada comunidad existe porque ha sido “convocada”, “hecha
grupo” por Jesús, como la comunidad apostólica [Marcos 3,
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13-15]: Jesús sube al monte, y llama hacia sí a los que quería
él, y fueron hacia él. E hizo “Doce” para que estuviesen con él,
y para enviarlos a predicar y tener autoridad de expulsar a los
demonios.
Para desarrollar esa vocación la comunidad ha de poner en
marcha una serie de dinamismos de comunión contrastados
por la tradición cristiana, como son: la reunión de comunidad, el
proyecto comunitario, el contraste con un asesor, la realización
de diversos servicios eclesiales... y uno de los más decisivos: la
comunión de bienes.
Estos dinamismos “vocacionales” conllevan una doble
responsabilidad:
•

a nivel individual, insustituible. Jesús nos ha llamado por
nuestro nombre a vivir en comunión. La respuesta efectiva
a esa llamada es responsabilidad individual de cada uno,
la persona llamada, exigencia que no se puede delegar
en el grupo comunitario. Y nos corresponde a cada uno
cuestionarnos la relación con los bienes materiales y su
disponibilidad para otros.

•

a nivel comunitario, imprescindible. Jesús “hizo” la
comunidad, y ella no puede relegar esta convocación
primordial por otros asuntos ni puede derivarla a la vida
privada de sus miembros.

Son,
pues,
dos
responsabilidades
autónomas
y
complementarias. Ambas, para responder a la “convocación” de
Jesús.
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1.2. Desde el Ideario de Seglares Claretianos
El número 14 del Ideario del MSC trata dos temas que forman
parte de la vivencia radical del evangelio: la conciencia de nuestra
pequeñez que nos lleva a poner la confianza en Dios y la relación
con los bienes materiales; una relación que ha estar regida por la
exigencia evangélica del compartir y de la solidaridad.
Lo que enlaza a ambos temas y los ha unido en un mismo
número del Ideario es que ambos son expresión de la primera
de las bienaventuranzas, ¡bienaventurados los pobres” (Mt 5, 3;
Lc 6,20), y el hecho de entender que un elemento importante de
la pobreza evangélica es el desprendimiento de uno mismo y de
los bienes materiales por la causa del Reino. Como música de
fondo de este número están sonando palabras de Jesús como
estas: “Si alguno quiere seguirme, que se niegue a si mismo” (Mc
8,34); “No podéis servir a Dios y al dinero” (Lc 16,13); “Quien no
renuncie a sus bienes, no puede ser discípulo mío” (Lc 14, 33):
14. La conciencia de nuestra condición de criaturas,
de nuestras limitaciones y de nuestra debilidad, nos hace
humildes ante Dios. Sabiendo que nada podemos por
nosotros mismos, ponemos en El nuestra esperanza y
nuestra seguridad (cf Mt 6, 32-33; 2Cor 1, 3-4).
El mandamiento nuevo de Jesús (Jn 13, 34) nos lleva a
solidarizarnos y a compartir nuestros bienes con los que
sufren la miseria y la injusticia y a ayudarles a salir de ellas
mediante la promoción humana.
El sentido evangélico de pobreza nos impulsa a
trabajar (cf 1Cor 4, 12), a administrar nuestros bienes con
diligencia a usarlos con criterios de sencillez y de servicio
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generoso a los hermanos (cf Hch 2, 344-45) y a la obra
de la evangelización. Proclamamos con acción de gracias
la bondad de todo lo creado y el carácter relativo de los
bienes terrenos ante lo absoluto de Dios y de su Reino (cf
Mt 6, 33).
Rechazamos toda forma de apego a las riquezas, de
consumismo y de ostentación como reñidas con el amor
a Dios y la prójimo. Esta actitud nos permite crecer en
libertad interior y estar disponibles para el seguimiento de
Jesús y el servicio a los hermanos (cf. Lc 12, 33-34)”

1.3. Apertura de nuestros bienes a los hermanos y a la
evangelización
El Ideario nos dice en este párrafo que estamos comentando
que “el sentido evangélico de pobreza nos impulsa a trabajar,
a administrar nuestros bienes con diligencia y a usarlos con
criterios de sencillez y de servicio generoso a los hermanos y a la
obra de la evangelización”.
El Ideario presenta en el texto que acabamos de citar una
serie de indicaciones y de líneas de acción que han de guiar el
comportamiento de los seglares claretianos con respecto a los
bienes materiales. Son varios los puntos a resaltar:
a) En primer lugar, hace una invitación a trabajar, pero no con
el objetivo de enriquecerse y acumular, tan característico
de los ricos, sino con la intención de sostenerse y de ayudar
a los demás. La nota al pie de página remite a un texto de
Hch 20 en el que Pablo exhorta a los representantes de
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la comunidad de Éfeso a trabajar para no ser carga para
los demás y, sobre todo, para poder compartir con los
necesitados: “ustedes saben que trabajé con mis propias
manos para conseguir lo necesario para mí y para mis
compañeros. En todo les he enseñado que así es como
se debe trabajar a fin de tener también para ayudar a los
necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús
que dijo: hay mayor felicidad en dar que en recibir” (Hch
20, 34-35).
b) En segundo lugar, nos invita a “administrar nuestros
bienes con diligencia”. Precisamente porque son
bienes que pertenecen también a los pobres, hay que
usarlos con discernimiento evangélico, sin malgastarlos
alegremente a impulsos de la sociedad de consumo en
que vivimos. Hay que hacerlos producir para bien de
todos, especialmente de los pobres.
c) Recomienda, en tercer lugar, la sencillez y la austeridad
de vida. Muchos en los países ricos y algunos en
los países pobres viven inmersos en la sociedad de
consumo. Su afán de ganar, acumular y consumir no tiene
límites. ¡Qué extraña debe sonarles, si es que alguna vez
la oyen, la sentencia de Jesús: “no andéis preocupados
pensando qué vais a comer o a beber o qué vestido os
vais a poner” (Mt 6, 25-26). La sencillez y la austeridad de
vida es un elemento esencial del seguimiento de Jesús y
una exigencia de justicia y de amor a los demás. No cabe
duda, mientras unos nadan en la abundancia otros se
ahogan en la miseria; mientras unos viven rodeados de
cosas superfluas, otros carecen de la indispensable. Para
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el seguidor de Jesús la sencillez y la austeridad deben
ser un estilo de vida, una alternativa evangélica al estilo
de vida consumista.
d) Finalmente, habla de poner nuestros bienes al servicio
de la evangelización; sugerencia que está muy en
sintonía con nuestro carisma. Si somos misioneros, no
sólo nuestra persona, todos nuestros bienes tienen que
estar abiertos a las exigencias de la misión.
En el escenario económico y social que vive el mundo hoy, la
comunicación cristiana de bienes debe ser una exigencia para
todos/as. Los necesitados y los pobres deben participar en los
bienes de la creación, colaborando todos en su desarrollo y en su
justa distribución. En nuestras sociedades actuales, socialmente
desiguales, culturalmente pluralistas y religiosamente seculares,
es urgente y necesario hablar del destino universal de los
bienes, a los que toda persona tiene derecho. Urge colaborar
en un modelo más fraterno, más simétrico, más humanodivino, colaborando en la creación de bienes, su comunicación
y, en su caso, exigir su justa distribución: cada uno según sus
posibilidades, a cada uno según sus necesidades.
La invitación a cada grupo o comunidad es entonces a
promover una cultura de comunión por encima de toda
diferencia de raza, cultura o credo, animados siempre por la
convicción que tenemos de que cada vocación es la respuesta de
nuestra experiencia del amor de Dios hacia nuestros hermanos,
trabajando juntos como agentes de cambio, inspirados por la
vida de San Antonio María Claret e intentando ayudar a otros a
experimentar también el amor de Dios.
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2. IMPORTANCIA DE LA AUTOFINANCIACIÓN
DEL MSC
Los Estatutos del MSC señalan que todos los miembros
somos responsables de la financiación del Movimiento1, esto es,
cada miembro admitido tiene como deber aportar con la cuota
mínima fijada por el Consejo General, puesto que de dichos
aportes se compone el fondo con que cuenta el Movimiento
para cubrir los diversos gastos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones2.
Cabe señalar que aún falta dar pasos para que el Movimiento
pueda autofinanciarse, puesto que actualmente se depende
del aporte directo que anualmente la Congregación de los
Misioneros Claretianos realiza al MSC y que en promedio los
últimos tres años representó un 35% de los ingresos totales
percibidos; el 65% restante fue enterado por el pago de cuotas
que los miembros del mismo realizaron y que podría ser mayor si
todos los Grupos admitidos tuvieran el compromiso de cumplir
con este requisito, hasta lograr el anhelo de que el MSC llegue a
ser independiente económicamente.

1

N.23.1. “Todo grupo y persona admitida tiene la obligación de contribuir a la
financiación del Fondo General del Movimiento.”

2

E.24. “Los gastos del Movimiento en el ámbito general se cubrirán con las
aportaciones de los grupos. A fin de que todos los grupos puedan cooperar
a la financiación del Movimiento, el CG fijará la aportación mínima, de la que
serán dispensados los grupos que ni aun esta cuota puedan satisfacer.
A partir de la cuantía fijada por el Consejo, cada grupo determinará su
propia cuota, teniendo en cuenta el número de miembros y sus posibilidades
económicas.”
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Pues bien, el año 2013 el Consejo General ha nombrado a 2
miembros del Movimiento como Delegados de áreas necesarias
a las que se debe poner atención mediante un responsable
directo, estos son Delegado de Comunicaciones y Delegado de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC), quienes para el
desarrollo de sus funciones, las que son entregadas directamente
por el Consejo General, también necesitan recursos.
Lo anterior hace mucho más urgente la toma de conciencia en
la importancia que tiene el pago de las cuotas de cada miembro
como un deber que nos entrega un “sentido de pertenencia”
al Movimiento, más que una mera obligación administrativa. Es
por esta razón que los Grupos y Regiones tienen dentro de sus
principales funciones: promover la comunión de bienes entre sus
miembros, eliminar todo afán de lucro y lujo en sus actividades
y la obligación de orientar siempre los bienes al servicio del
objetivo del grupo, que es la evangelización3.

3. CUSTODIA DE FONDOS
El Movimiento de Seglares Claretianos es una asociación de
fieles de derecho privado que cuenta con el reconocimiento de
la Iglesia a través del Consejo Pontificio de Laicos y, debido a su
carácter internacional, es muy complejo obtener la personalidad
jurídica a nivel mundial. Debido a esta dificultad, hace varios
años se acordó con la Congregación de Misioneros Claretianos
que los fondos del MSC estuvieran custodiados por la propia
Congregación.
3

N.5.3, N.5.4, E.13., N.13.2., N.13.3., N.16.5., E.20. e) y E.23. a) b) c) y d).
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Esto no significa que sean los Misioneros los que gestionan los
bienes, solo los custodian, puesto que la administración de éstos
depende directamente del Consejo General del Movimiento, a
través de su Secretaría de Economía.
De este modo los fondos del Movimiento de Seglares
Claretianos (MSC) están depositados en el fundus Roma4,
que es la cuenta bancaria de los Misioneros Claretianos del
Gobierno General en la Curia, puesto que también posee una
cuenta bancaria en la ciudad de Madrid, que está directamente
relacionada con el fundus Roma.
Para la administración del fundus la Congregación cuenta con
un sistema contable que internamente ordena la contabilidad
de la Congregación. Dentro de este sistema, a cada una de
las provincias de los CMF le pertenece una “cuenta” (código
asignado), esto permite que haya una directa relación entre
los Ecónomos Provinciales y el Ecónomo General en la
administración de los recursos, como así también los traspasos
de recursos entre las diversas cuentas.
Dado que los fondos del MSC se encuentran en custodia en el
fundus Roma, es el (la) Secretario(a) de Economía del CG a quien le
corresponde la estrecha comunicación con el Ecónomo General
de los Misioneros Claretianos para llevar la administración de los
recursos, tanto en la identificación de los ingresos por concepto
de pago de cuotas de las diferentes regiones o grupos y aportes
de otra naturaleza, como en la solicitud formal de los egresos de
cada una de las cuentas, previo acuerdo del Consejo General.
4

E.2. “El MSC tiene su sede en Roma, via Sacro Cuore di María 5.”
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De este modo el Secretario(a) de Economía es el(la)
“administrador(a)” de las diferentes cuentas del MSC, como
representante del CG y responsable de la información que
en ellas se registre, previa comunicación con los diferentes
Secretarios de Economía de los Consejos Regionales y/o Grupos
sin Región.

4. FONDOS DEL MSC
Según los Estatutos que rigen al MSC, los fondoscon que
cuenta el Movimiento son los siguientes:
a) Fondo General: En este fondo es donde se reflejan
todos los aportes y gastos que genera el MSC a través
de sus miembros, esto es, aportaciones respecto de las
cuotas anuales5 de las Regiones y Grupos sin Región,
aportes extraordinarios cuando sea necesario, gastos del
Consejo General para sus reuniones anuales, gastos de
algún miembro del CG que deba participar en alguna
función específica, gastos por la impresión y envío de las
revistas, entre otros.
Este fondo se divide en dos cuentas distintas: una
en dólares y otra en euros, para facilitar el pago y
contabilización de las aportaciones de las diferentes
regiones.
5

N.24.1. “La cuota que aporten los grupos para el Fondo general será
proporcional al número de integrantes de los grupos. Se establece en un
mínimo de 10 dólares por persona y año. Los grupos que no puedan cubrir
este aporte deberán indicar a la Secretaría de Economía la cantidad que
pueden aportar.”
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b) Fondo de Patrimonio: Este fondo es una cuenta de
“ahorros” del Movimiento; en él se depositan fondos,
previo acuerdo del Consejo y su consulta a la Asamblea
General, necesarios para que el MSC tenga cierto
Patrimonio en dinero.
La ventaja de contar con estos recursos, sin realizar
ningún movimiento en la cuenta, es que al estar
depositado en la cuenta corriente de los Misioneros
Claretianos, una vez al año tiene la posibilidad de
someterse a la aplicación de intereses (según sea el
resultado de la inversión de los fondos que realiza el
Gobierno General) y que representan la oportunidad
de aumentar el Patrimonio del Movimiento de manera
segura y confiable.
c) Fondo de Solidaridad: Para este fondo no existe una
cuenta específica en los registros contables del MSC.
En la reunión del Consejo General realizada en Roma se
acordó llevar un registro contable aparte para los fondos
que las Regiones o Comunidades del MSC enteren en el
Fondo General, ya sea en euros o dólares, con el fin de
llevar un control respecto de los recursos que han sido
depositados y que no representan el aporte en cuotas
señalada en los Estatutos.
Es este fondo el que expresa la solidaridad y comunión
de bienes que debe existir entre los miembros del
Movimiento, puesto que las Regiones y/o Comunidades
que puedan y deseen enterar aportes extraordinarios,
señalando expresamente que es para el Fondo de
Solidaridad, pueden hacerlo mediante depósitos a la
cuenta del Fondo General, pero enviando un correo
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electrónico a la Secretaría de Economía señalando el
motivo del aporte.
En general los recursos que se depositen con este
fin van en ayuda de Grupos que no pueden asistir a las
Asambleas Generales por motivos económicos, entonces
el CG con estos fondos ayudará a financiar los gastos
necesarios para que participe algún miembro de ese
Grupo y que éste sea representado en la AG.

5. PROCEDIMIENTOS DE PAGO
Los procedimientos de pago con que cuenta el MSC para que
las Regiones y Grupos sin Región puedan hacer efectivo el pago
de cuotas o enterar recursos para el Fondo de Solidaridad son
los que se detallan a continuación, en orden de prioridad:
a) Mediante los Misioneros Claretianos: Como se explicó
en el punto 3, los fondos del MSC están depositados en
una cuenta bancaria de Roma, por lo tanto, la forma más
segura y práctica de realizar los pagos es entregando un
sobre con los recursos y el detalle al Ecónomo Provincial
de la Congregación a la cual pertenece la Región o Grupo
del MSC. El Ecónomo internamente enviará los fondos al
Ecónomo General de los CMF que administra las cuentas
bancarias.
Junto con ello, se deberá informar, mediante correo
electrónico, a la Secretaría de Economía del MSC la
entrega de dichos fondos, detallando la siguiente
información:
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• Fondo al que corresponde: Pago de cuotas, Fondo
de Solidaridad u otro aporte adicional, como
Asambleas Generales, etc.
• En caso de ser pago de cuotas, año y número de
integrantes al que corresponde el pago.
La Secretaría de Economía, luego de verificar el
ingreso de los fondos en la cuenta del sistema contable
de la Congregación, deberá enviar el Comprobante de
Ingreso correspondiente a la Secretaría de Economía
Regional que realizó el pago.
Esta alternativa puede ser utilizada en cualquier
momento, sin necesidad de esperar a que se realice
alguna Asamblea General o Reunión de Consejo General
en la Región que se trate.
b) Visita de Consejo General: Como segunda alternativa se
puede aprovechar la visita que el Consejo General, en el
marco de su planificación, realiza a algunas Regiones del
Movimiento, para celebrar su reunión anual y visitar los
Grupos existentes, como así también se puede usar esta
alternativa cuando algún miembro del Consejo General
visite por alguna otra razón alguna de las Regiones o
Grupos del MSC.
c) Cuenta Bancaria: Para las Regiones y Grupos que
pertenezcan a España la posibilidad es mucho más
directa, puesto que el pago de cuotas y otros aportes
lo pueden realizar mediante depósitos o transferencias
a la cuenta bancaria que la Congregación mantiene en
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España y que está ligada directamente con el fundus
Roma.
c) Asambleas Generales: Esta opción se presenta sólo en
casos excepcionales, entendiendo que las Regiones
y Grupos sin Región deben utilizar cualquiera de las 3
alternativas mencionadas anteriormente para realizar
el ingreso de fondos al Movimiento, de acuerdo a los
Estatutos.

Secretaría de Economía
Consejo General
Julio de 2015.
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Clarificación de Nuestra Identidad y
Profundización en el Carisma
Taller de Revitalización Carismática
Documento 1

introducción
1.
La pasada Asamblea General celebrada en Aparecida,
tras analizar la evolución actual del Movimiento de Seglares
Claretianos (en adelante “Movimiento” o “MSC”) y su proyección
de futuro, determinó que una de las cuestiones que como
seglares claretianos debíamos abordar de manera prioritaria era
la clarificación de nuestra propia identidad y la profundización
en el carisma. Es un tema muy amplio y complejo, que abarca
múltiples aspectos de la realidad del Movimiento. Algunos de
ellos apenas llegan a insinuarse en este documento, y requieren
de un análisis mucho más detallado y específico. Por eso, aunque
este material pretende servir de ayuda para la reflexión a los
seglares1 que formamos el MSC, también debe considerarse
simplemente un pórtico de entrada o un punto de partida.

1

Salvo que el contexto indique algo diferente, cuando en el documento
hablemos de “seglares” generalmente nos estaremos refiriendo a los
Seglares Claretianos.
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ver
RASGOS DE LA IDENTIDAD CLARETIANA SEGLAR
La búsqueda y clarificación de la propia vocación
2.
Toda persona vive un proceso personal de búsqueda
interior. Dios nos impulsa, nos llama a algo a cada persona.
3.
Esa llamada interior (carisma) se manifiesta como una
inquietud que mueve a la persona a evangelizar, dar a conocer
a Jesús, ayudar a otros como hizo Jesús2 , hacer la voluntad de
Dios y mantenerse fiel a su Palabra, unirse a otros que sientan
el mismo llamado, ser misionero/a, anunciar la Palabra, seguir a
Jesús como laico/a... Es entonces cuando la persona emprende
un camino de búsqueda hasta lograr dar una respuesta a esas
inquietudes y hallar el lugar al que le está dirigiendo el Espíritu.
4.
Una vez logra discernir qué es lo que Dios le pide y
encuentra un espacio donde vivirlo, experimentará un descanso
o paz interior. Entonces podrá entrar en comunión con otros
que también se sienten llamados a lo mismo. En ese proceso
personal de búsqueda cualquier persona se puede encontrar
con el carisma claretiano y sintonizar con él.

2

“...he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia” (Jn 10,10)-
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Qué identifica/ofrece el carisma claretiano seglar
5.
Según el punto nº1 de nuestro Ideario: “Los Seglares
Claretianos somos cristianos/as que tratamos de hacer nuestra
la misión de Jesús en el mundo, vivimos las exigencias del Reino
y prestamos en la Iglesia un servicio de evangelización según el
carisma y el espíritu de San Antonio Mª Claret, dentro siempre de
nuestra identidad seglar.”
6.
Por su parte, el P. Antonio Vidales en el Comentario al
Ideario subraya: “…el carisma de evangelización que hizo a Claret
claretiano, es decir, misionero itinerante o andante de la Palabra,
ya antes el Espíritu Santo lo había distribuido ampliamente a lo
largo de toda la historia de la Iglesia.” ... como bien reconoce
Claret en su autobiografía (cf. Aut. 224s)
7.
“El carisma que nos hace claretianos no lo heredamos de
Claret, sino que lo recibimos directamente del Espíritu (...) Los
carismas no son bienes espirituales que se puedan transmitir
por vía hereditaria..., son impulsos aquí y ahora del Espíritu a
cada persona que la llevan a un modo de re-presentar a Jesús,
de seguirlo y de proseguir su misión en el momento histórico y
eclesial en que vive, y, todo ello, en comunión con otras personas
que son impulsadas por el mismo Espíritu, en la misma dirección
y hacia las mismas metas de evangelización. Esta sintonía
carismática con otras personas nos lleva a compartir la vida y
la misión con ellas, es decir, a ser comunidad misionera. Así lo
hizo Claret al fundar la Congregación de Misioneros: buscó a
los sacerdotes que tenían el mismo carisma de evangelización
misionera y estaban animados por el mismo espíritu (Aut. 489)
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8.
“Entre Claret y nosotros hay una sintonía. Sin esta sintonía
carismática, no podríamos ser claretianos, pero no es solo el
carisma “claretiano” lo que nos hace claretianos ya que muchos
otros, antes y después de Claret, han recibido ese carisma de
evangelización…y no han sido claretianos. Además de la sintonía
carismática, es necesaria la sintonía espiritual con la persona
misma de Claret y su modo de vivir el carisma y la misión”.3
9.
El carisma no lo recibimos de Claret, sino que lo
recibimos directamente del Espíritu. Y al igual que el mismo
Espíritu, no es algo estático, sino dinámico. Por tanto, los seglares
no debemos anquilosarnos en estructuras, maneras, formas
o respuestas preconcebidas. Hay que tener la sensibilidad
espiritual y la valentía de discernir en cada época, lugar y cultura
que nos toque vivir lo que el Espíritu quiere de nosotros. Porque
si nuestro carisma nos viene directamente del Espíritu, como
claretianos deberíamos dar una respuesta actualizada a nuestro
tiempo y vocación particular, igual que hizo Claret.
10.
Como subraya el Ideario en su número 4: “Claret
responde al don recibido y lo convierte en la clave desde la que
vive todo el Evangelio, poniéndose sin reservas al servicio del
plan divino de salvación. De este modo, el don se convierte para
él en estilo de vida”
11.
Según esto, nos preguntamos: ¿Cuál es el estilo de
vida del seglar claretiano hoy, en respuesta al don recibido

3

Antonio VIDALES cmf: “Los seglares claretianos, comunidad de contraste.
Comentario al Ideario de Seglares Claretianos”. 2003. Pág. 24
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como Claret? ¿De qué forma nosotros/as estamos siendo una
comunidad alternativa que responda a las realidades de hoy?

El porqué del nombre de “Seglares Claretianos”
12.
En la Asamblea Constituyente del MSC de Villa de Leyva
(Colombia 1983), se aprobó nuestro Ideario y en el mismo se nos
denomina como “Seglares Claretianos.” Para entender lo que
implica este nombre es bueno realizar ciertas consideraciones:
• “Laico”: Dentro de la Iglesia se denomina laico a la
condición y el conjunto de los fieles, que no tienen
órdenes clericales. Es decir, a un cristiano se le llama laico,
comparándolo con los clérigos.
• “Seglar”: En la teología corriente, el término “mundano” o
“secular”4 tiene una connotación práctica, no necesariamente
evangélica. De hecho, en el evangelio de Juan se suele
emplear con un sentido negativo. Sin embargo, cuando
se le compara con los religiosos, al cristiano común se le
denomina “seglar”, ya que no desarrolla su compromiso
evangélico dentro de una estructura religiosa, sino en el
mundo, en el “siglo”, que aquí ya no presenta ese cariz
negativo, sino que recoge la misma frase de Juan: “Ellos
están en el mundo pero no son del mundo” (Jn 17,14-15).
13.
Vale la pena insistir en estos dos matices: por un lado, en
nuestra “laicidad” (para que en el ejercicio de la evangelización
no tomemos poses clericales) y por otro, en nuestra “secularidad”

4

En latín, “saeculum” significa “siglo”, “generación”, y “saecularia” significa
“mundano”.
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(para que no tomemos poses de religiosos, porque en realidad
no lo somos). Por tanto, como “laicos” y “seglares”, debemos
redescubrir el sacerdocio de Cristo, que no es el ministerial/
eclesiástico, sino nuestra consagración bautismal que nos hace
sacerdotes según el modelo de Jesús 5. Y como “claretianos”,
debemos tener claro que, al igual que Claret, nuestro último
referente debe ser el Evangelio de Jesús, de manera que hay
que leer a Claret desde Jesús y no a Jesús desde Claret. Así
podremos tener una visión más crítica para adaptar lo claretiano
a los diversos tiempos y culturas.
14.
El punto nº2 de nuestro Ideario dice: “Tenemos a San
Antonio María Claret como inspirador y padre y, juntamente con
los institutos fundados por él, formamos la Familia Claretiana.”
15.
La referencia de Claret, la relación y la sintonía con
su espíritu misionero son elementos decisivos a la hora de
reconocernos como familia. El Padre Dios con su paternidad/
maternidad universal, el Espíritu con sus dones, Jesús con
su encarnación de la Buena Noticia y Claret con su admirable
testimonio de vida, nos hacen hermanos.

La actualidad de nuestra espiritualidad misionera
16.
La identidad del seglar claretiano es una identidad
misionera, evangelizadora. Es don, es parte del carisma. Es
algo intrínseco en nuestro ser, y uno de los rasgos que más nos
caracteriza. No significa una identidad diversa, sino tener en
5

Evangelii Gaudium, nº120; Ideario nº8
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plenitud la identidad humana y cristiana6. Jesús envía a los doce
(Mc 6,7 y ss), y también envía a la misión a los 72 (Lc 10, 1-11).
Desde Juan Pablo II se hablaba de “Nueva Evangelización”. El
Papa Francisco es aún más explícito: “La evangelización es tarea
de la Iglesia”7. En la medida en que se tome conciencia de que la
Iglesia entera es Misionera, será más fácil profundizar en nuestra
propia identidad misionera.
17.
Pero esta identidad “misionera” tiene diferentes matices,
de acuerdo a las distintas realidades. Sería bueno replantearnos
con frecuencia esta misión preguntándonos a qué desafíos -no
solo eclesiales, sino también sociales, culturales, económicos...nos lanzan la necesidad, la posibilidad y la urgencia de una
espiritualidad misionera.
18.
Es importante subrayar que nos estamos refiriendo a la
Espiritualidad en mayúscula, es decir, a vivir bajo la acción del
Espíritu encarnando el evangelio en cualquier circunstancia.
Nuestra tarea, a semejanza de Jesús, Claret y los grandes líderes
humanos, es trabajar un cambio de conciencia en nosotros
mismos y en las demás personas que ayude a superar nuestra
tendencia al pecado y a ponernos en permanente actitud de
conversión. Somos enviados a la evangelización en medio del
mundo para transformarlo desde dentro, (desde la cultura, la

6

Claret demostró ser plenamente evangélico y plenamente humano (Aut.
357-358-359- 360- 361)

7

Evangelii Gaudium nº 110 y ss. En el número 120 se especifica además
que “en virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se
convierte en discípulo misionero”
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política, lo social, la ciencia, la familia, etc)8. Los desafíos que
tenemos abiertos son muchos en estos momentos y cada seglar
o cada comunidad debe ponderar que es lo más urgente,
oportuno y eficaz en el tiempo, lugar y/o situación que está
viviendo.
19.
Si nuestra espiritualidad es específicamente misionera,
nuestra identidad sigue viva en el tiempo y es plenamente
actual. Vale la pena ser seglar claretiano, tanto por los contenidos
evangélicos de nuestra propuesta, como por los innumerables
espacios en los que el mundo global actual nos necesita y a los
que el Espíritu nos invita. La exhortación apostólica “Evangelii
Gaudium” de nuestro papa Francisco, en la que nos insta a
abrir una nueva etapa evangelizadora, reafirma la actualidad y
plena vigencia de nuestro carisma y nos interpela como seglares
claretianos a vivir y anunciar el Evangelio inmersos en el mundo,
con corazón renovado.
20.
Lo que nos lleva a cuestionarnos de nuevo: ¿Existe
realmente este estado permanente de Misión del que nos
habla el Papa Francisco a nivel personal y comunitario? ¿Nos
lo creemos realmente, nos sentimos vocacionados personal y
vitalmente a este estado de alerta? ¿Cómo mantenemos la alerta
para no dormirnos? ¿Cuáles son los desafíos que consideramos
más necesarios y urgentes de atender en este momento y en
nuestra realidad particular?

8

Esto es lo que describe el Ideario como “animación cristiana y acción
transformadora de las realidades temporales” (Id Nº 21)
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Las fuentes de nuestra espiritualidad como soporte esencial
21.
Para poder realizar esta acción evangelizadora es
imprescindible el encuentro con la Palabra: escucharla, beber de
ella, dejarnos transformar por ella... La Palabra de Dios es punto
de unión y de convergencia de todo nuestro ser claretiano:
no solo afecta a nuestra identidad9, sino que hace referencia a
nuestra misión10 y a nuestra espiritualidad11.
22.
Si queremos que -tal como dice nuestro Ideario- la
Palabra de Dios sea realmente la fuente primaria de nuestra
espiritualidad, hemos de dedicarle tiempo y prestarle la mayor
atención posible. Estamos llamados a ser servidores de la
Palabra, y eso implica formarse y formar en ella. Además de
establecer espacios y modos concretos de encuentro con la
Palabra, también es necesario dejar que actúe en nosotros y
profundizar en su lectura e interiorización para que ella ilumine
nuestro caminar y nuestra acción evangelizadora, e incluso, para
poder darla a conocer. De esta forma, la Palabra nos impulsará
hacia la acción transformadora del mundo de hoy para que
pueda dar su fruto.

9

Ideario Nº 4 y Nº 16

10 Ideario Nº 20: “La Palabra es protagonista en nuestro espíritu de familia:
escuchada y acogida, nos evangeliza anunciada a los demás por todos los
medios posibles, en todas sus formas y con la garantía del testimonio, les lleva
al encuentro con la Palabra hecha carne”.
11 Ideario Nº 37: ”La Palabra de Dios es la fuente primaria de nuestra
espiritualidad. Nos descubre el plan de salvación de Dios y nos fortalece y
anima en la construcción del Reino. Aceptada con docilidad, nos exige un
constante cambio de vida para cumplir la voluntad de Dios seguir a Jesucristo”.
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23.
¿Cuáles son las formas y metodologías de lectura y
reflexión bíblica que más se adecuan a nuestros grupos? Un
modelo válido puede ser la “lectio divina”: la meditación orante
de la Palabra de Dios, particularmente en comunidad, y que
también es la propuesta de los participantes en el Sínodo de la
Palabra. Otro modelo igualmente válido pueden ser los grupos
bíblicos, muy extendidos entre los seglares claretianos en
América Latina. La Lectura Comunitaria de la Biblia viene siendo
una de las mejores formas de analizar la vida a la luz de la Palabra.
Es una lectura social que intenta incidir en nuestras realidades.
24.
Tampoco debemos olvidar la importancia que
para nuestra espiritualidad tienen la oración, la vivencia
de los sacramentos, y el encuentro con nuestros hermanos
-especialmente los más pobres y necesitados-. No solo son
para nosotros expresión y alimento de nuestra fe, sino que
además, como se describe en nuestro Ideario, suponen espacios
privilegiados de encuentro con Dios, y por tanto, instrumentos
válidos para entrar en comunión con Él y descubrir su voluntad
sobre nosotros en cada momento y lugar.12
25.
Como aliada excepcional, contamos con la presencia
maternal de María, que además impregna nuestra espiritualidad
de un aroma particular con el sello amoroso de su Inmaculado
Corazón, hasta convertirse en característica fundamental de
nuestro carisma y nuestro estilo misionero. Ella es nuestra
referencia en el seguimiento a Jesús y estrella que alumbra
nuestra acción evangelizadora.13
12 Ideario Nº 38-40
13 Ideario Nº 35
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juzgar

CONFRONTANDO EL CARISMA CON NUESTRA
REALIDAD DE HOY
26.
Según lo comentado, la descripción de nuestra identidad
tal y como está recogida en el Ideario parece apropiada y de total
actualidad a lo que nos reclama nuestra Iglesia. No obstante,
donde se perciben algunas disonancias es en las formas de
entender, asumir y vivir esta identidad por parte de algunas
comunidades y/o seglares. Esta circunstancia nos debe llevar a
hacernos preguntas y nos apremia a buscar respuestas que nos
clarifiquen.

¿Por qué hoy soy seglar claretiano? ¿Qué es para mí el
carisma claretiano? ¿Qué razón de ser tiene el que yo pertenezca
al MSC? ¿Por qué soy seglar claretiano, y no agustino, o
diocesano, o...? ¿Qué aporta esto a mi vida, a la comunidad? ¿En
qué se nota que soy seglar claretiano? Cuando entro a formar
parte de un grupo o comunidad de seglares claretianos ¿luego
qué sucede (si sucede algo)? ¿Qué formación llevo después?
¿Qué temas tienen prioridad en mi formación?
27.
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La diferente interiorización del carisma
Para entender nuestra realidad de hoy es importante
revisar cómo ha sido la evolución del MSC en los últimos años.
Tras su nacimiento, un crecimiento pausado permitió que las
comunidades fueran formándose y ajustándose entre sí para
configurar el Movimiento, después de un periodo de clarificación
que motivó ciertas crisis y renuncias de seglares y comunidades.
La identidad y profundización en el carisma se desarrollaba
de manera natural, puesto que las comunidades maduraban
al mismo ritmo que el Movimiento en sí: mientras unas habían
sido las que impulsaron el nacimiento del MSC; otras surgieron
y se encontraron al amparo del Movimiento desde su origen.
Su proceso formativo se desarrolló desde los rasgos propios
del carisma y la vida comunitaria avanzó desde el principio de
acuerdo a la organización establecida en los Estatutos.
28.

Una vez conformado el Movimiento, el ingreso de
nuevos miembros y comunidades se ha ido produciendo de
manera escalonada, experimentando con gozo en los últimos
tiempos la incorporación de nuevos grupos que iban asumiendo
la estructura existente. En algunos casos, esta incorporación ha
presentado determinadas situaciones que resultan nuevas para
el Movimiento y que no están recogidas ni en los Estatutos ni
en sus Normas Aplicativas. Algunas de estas comunidades han
llegado tras haber realizado un proceso previo de formación
y maduración en la fe, de duración más o menos larga, pero
desde claves completamente ajenas al Movimiento14. Muchas
29.

14 Esto ha ocurrido incluso en procesos catequéticos desarrollados en entornos
claretianos.
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de ellas ya tenían consolidada una determinada estructura y un
funcionamiento comunitario propios cuando se incorporaron al
Movimiento, que no han llegado a adaptar una vez integrados en
el mismo.
En este contexto, ha dado la sensación de que algún
que otro miembro de esas comunidades ha llegado a tomar la
decisión de convertirse en seglar claretiano dejándose llevar
más por la inercia de sus hermanos de comunidad, que por un
convencimiento personal de estar respondiendo a una llamada
de Dios. Del mismo modo, se constata que en otras ocasiones,
algunas comunidades han decidido integrarse en el Movimiento
incluso a pesar de que algunos de sus miembros han optado por
no hacerlo tras culminar su discernimiento. Ante esta tesitura,
la comunidad ha preferido no fracturarse y seguir funcionando
juntos con total naturalidad, a pesar de que esa estructura
bipolar puede propiciar la aparición de conflictos a la hora de la
toma de decisiones comunitarias que afecten a su encaje en el
Movimiento. Sin duda, todo esto condiciona de alguna manera la
asimilación de la identidad.
30.

Los distintos niveles de formación
De lo examinado se deduce que otro aspecto importante
en el que debemos pararnos a reflexionar es la formación del
seglar claretiano. En el numeral 3.3 de las Normas Aplicativas a
nuestros Estatutos se recoge que en el MSC hay que “reforzar la
identidad carismática”. Y se especifica que “para ello es necesaria
31.
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la formación”, tanto la de incorporación como la formación
permanente15.
Sin embargo, existe la sensación de que en ocasiones
la formación inicial y los procesos de incorporación no se han
realizado de manera adecuada. Los procesos formativos que han
desarrollado las comunidades desde su necesaria autonomía de
funcionamiento a veces no han logrado cubrir esta carencia y la
profundización sobre el propio carisma no siempre ha estado
presente. De este modo, no es extraño encontrar seglares
claretianos que a pesar de tener unos años de recorrido,
desconocen aspectos del Ideario y/o de los Estatutos, o bien los
leyeron en su día pero no se han preocupado por trabajar más
detenidamente estos documentos ni profundizar en los mismos.
32.

También nos encontramos seglares y comunidades
que, más allá de su propia comunidad, demuestran poco o
nulo interés respecto a la marcha del Movimiento y del resto de
las comunidades que lo conforman, que ignoran lo que se ha
trabajado y decidido en las asambleas regionales y generales, y
que no saben ni se preocupan por saber cuáles son las líneas
de acción que en teoría todos tenemos que desarrollar y poner
en marcha. No son muchas las comunidades y seglares a nivel
individual que se preocupan de incorporar en sus proyectos
comunitarios y personales estas líneas de acción aprobadas
en asambleas. A veces escuchamos a los Consejos Regionales
y General lamentar la lánguida participación e implicación de
33.

15 Las Normas Aplicativas también detallan algunos de los elementos mínimos
de esta formación: documentos que considera básicos para conocer nuestro
carisma y nuestro movimiento. (NA 3.3)
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determinadas comunidades y seglares en algunas de las tareas
propuestas o en la participación económica en la comunión de
bienes...
La desigual conciencia de pertenencia al Movimiento
Habría que clarificar si muchos de estos síntomas
son realmente por falta de identificación con el carisma o por
desapego o falta de conciencia de lo que supone formar parte
de un movimiento con todo lo que ello implica. Lo cierto es que
estos niveles de enamoramiento del carisma y del Movimiento tan
dispares están afectando de manera decisiva a la consolidación
de su estructura, la conformación de su espiritualidad e incluso a
la eficacia de su misión, y por tanto, ralentizando su crecimiento
y maduración. Sin embargo, estas dificultades no deben
hacernos olvidar que el Espíritu utiliza muchos y muy diversos
caminos para que cada persona llegue a descubrir su vocación.
Estos múltiples caminos son impredecibles y no tienen por qué
coincidir con nuestra lógica y nuestros esquemas, por lo que es
importante descubrir la voluntad de Dios teniendo en cuenta
estas circunstancias.
34.

No obstante, también se perciben importantes fortalezas.
Hay dos elementos muy remarcables que conviene reforzar y
aprovechar. En primer lugar, a pesar de las limitaciones, en la
mayoría de los seglares existe gran interés e inquietud por vivir
coherentemente su vida cristiana insertos en su vida cotidiana,
un rasgo claramente misionero que responde al proyecto que
Claret quiso impulsar con los seglares (recordemos el “Plan de la
Academia de San Miguel”). Y en segundo lugar, la revitalización
35.
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que para la conciencia de movimiento y la comunión fraterna
intercomunitaria supone la celebración de los encuentros y
asambleas, principalmente para todos aquellos seglares que
tienen la fortuna de participar en ellos. Es una importante señal
de que el Movimiento tiene fuerza por sí mismo a pesar de todas
las dificultades que le han surgido en su caminar.

actuar

SUGERENCIAS PARA ORIENTAR NUESTRO CAMINO
Los distintos niveles de formación
Estas reflexiones nos llevan a repensar si el Movimiento
nos sigue reuniendo a todas las personas y comunidades que lo
integramos en sintonía carismática. Y si no es así, descubrir por
qué y qué deberíamos cambiar en las formas para ser uno en el
fondo y recuperar ese sueño de Claret de formar un ejército de
evangelizadores. Hablamos mucho de evangelizar… evangelizar a
otros/as… pero pocas veces hablamos de “dejarnos evangelizar”
desde las realidades que vivimos.
36.

Reconociendo que existen carencias en nuestras
comunidades de fe, y en la misma Iglesia, tenemos que reforzar
nuestra identidad en este contexto contradictorio para vivir
nuestro compromiso cristiano y claretiano.
37.
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¿Cómo nos autoafirmamos en nuestra identidad? ¿Qué
aportes concretos podemos ofrecer desde nuestro espacio
secular? Si “nos sentimos llamados a prestar un servicio especial
en la Iglesia al estilo de lo que hizo Claret: la evangelización
misionera”. (Ideario N. 1), debemos demostrarlo desde nuestro
ser seglar, inmersos en nuestra vida ordinaria, allí donde vivimos
y nos relacionamos. Y debemos intentar hacerlo en continua
renovación dependiendo de lo más urgente, oportuno y eficaz,
contando con que la acción del Espíritu nos capacita para esto16,
con docilidad y disponibilidad plenas, y siempre dando un
testimonio de vida lo más coherente posible. Son varios los retos
que se nos presentan:
38.

a) Afianzar la dimensión evangelizadora del Movimiento,
revalorizando e impulsando nuestra misión propia como
seglares, y compartiendo iniciativas y estrategias de
misión junto a otras ramas de la familia claretiana.
b) Fundamentar más la escucha de la Palabra y la respuesta
a ella.
c) Procurar poner los medios para evitar que la sociedad
de consumo y entretenimiento nos desvíe y distraiga de
nuestro compromiso misionero
d) Buscar nuevos caminos y expresiones para nuestras
fuentes de espiritualidad que respondan a nuestras
necesidades y nuestra proyección evangelizadora.
e) Evitar la sobre-dependencia de los CMF,s y dar pasos
hacia la madurez y la autonomía económica y de
funcionamiento.

16 “Él viene en ayuda de nuestra debilidad” Rom. 8, 26
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f) Generar la necesidad de conocer y analizar la historia
de una manera crítica, porque nos reconocemos sujetos
protagonistas de nuestra propia historia.
g) Concienciarnos de la importancia del compromiso que
como cristianos tenemos dentro de la Iglesia en este
siglo XXI, tan importante y decisivo en tantos aspectos.
h) Clarificar la diferencia entre ser seglar claretiano
y pertenecer a otros grupos de espiritualidad
fundamentalista o “carismática”. La identidad del seglar
claretiano está perfectamente definida en nuestro
Ideario y la doble pertenencia está explícitamente
prohibida en nuestro Marco Normativo.17
i) Entrar en el gran movimiento de la interculturalidad,
que debe relativizar posturas teológicas tradicionales
y ayudarnos a reconocer los valores que Dios ha
depositado en todas las culturas.
j) Evitar confundir el ser con el hacer. La evangelización
parte del ser y del testimonio en las diferentes etapas y
circunstancias de la vida. No debemos convertir nuestro
carisma en un activismo sin raíz.
“Enamorarnos” del Movimiento
Es una carencia en algunos seglares comprender la
trascendencia de formar parte de un movimiento más allá de la
propia comunidad. Paradójicamente, aunque muchos demuestran
un gran sentido de pertenencia comunitaria, su sentido de
pertenencia al Movimiento es escaso. Esa desvinculación del
39.

17 N.A.6.10.2
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Movimiento, ese “no sentir” que esto también es algo suyo... en
ocasiones es causa de crisis, de desorientaciones, e incluso de
abandono. Porque si en algún momento la comunidad de origen
llega a diluirse y desaparecer, si no existe un claro y arraigado
sentido de identidad y pertenencia el seglar se termina perdiendo.
Esa falta de compromiso o el entender este como algo temporal
es un síntoma de que algo falla en la conciencia de la dimensión
comunitaria del carisma.
No obstante, ya hemos señalado importantes valores
que han ayudado al crecimiento de nuestro Movimiento y que
conviene reforzar:
40.

a) Por un lado, nuestra inquietud por vivir nuestra vida
como cristianos de una forma más intensa, procurando
siempre un permanente acercamiento al Señor, un
enriquecimiento de nuestra vida espiritual, y un
compromiso evangelizador que nos obligue a estar
activos en la tarea de extender el Reino, sin conformarnos
con ser cristianos pasivos o solo de culto. Sabemos que
es más fácil lograr todo esto cuando compartimos con
otras personas un mismo carisma y sintonizamos en la
forma de vivir lo prioritario y lo diario. Para ello es muy
importante la comunidad, donde se comparte más
estrechamente la vida y la fe, donde oramos juntos,
donde te sientes apoyado, querido y arropado en los
buenos y en los malos momentos...
b) Por otro lado, nuestra experiencia de encuentro fraterno
en las Asambleas con seglares de otras culturas, de
otros países, con otras realidades... nos muestra la
121

Clarificación de Nuestra Identidad

IX Asamblea General - Granada

visión de un Movimiento más plural, más diverso y más
universal, que encierra muchísima vida en su interiorc)
Procurar poner los medios para evitar que la sociedad
de consumo y entretenimiento nos desvíe y distraiga de
nuestro compromiso misionero
Estas mismas fortalezas y experiencias positivas nos
permiten entender mejor la importancia de traspasar los límites
de nuestra propia comunidad o grupo, y nos deben ayudar a
re-descubrir el Movimiento como lugar privilegiado para tener
una mejor experiencia de Iglesia, entender otras realidades,
ampliar nuestras miras y posibilidades a la hora de afrontar la
misión evangelizadora, y visualizar mejor nuestra articulación y
encaje en el Cuerpo de Cristo18. Toda esta riqueza justifica por sí
misma nuestra integración en un movimiento, y es una invitación
permanente a estrechar lazos con el resto de comunidades y
regiones.
41.

La exploración y apertura de nuevas vías y cauces de
comunicación facilitaría que el impulso del Espíritu que surge a
partir de la comunión carismática no se limite a nuestro encuentro
en las Asambleas -cada dos, tres o cuatro años- sino que se
pueda experimentar de manera más frecuente. Particularmente,
habría que cuidar de manera especial y con mayor mimo a las
comunidades sin región. Por sus especiales circunstancias, ellas
ven limitada su relación con el Movimiento al acompañamiento
que reciben por parte del Consejo General y a su participación
en las asambleas generales. Mantener contacto y comunicación
42.

18 1Cor 12, 12-27: “Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, e individualmente
sois miembros de él”
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frecuente con ellas desde otros grupos y regiones sería una
preciosa expresión de nuestra comunión fraterna y todo un signo
de nuestro crecimiento como movimiento.
Ofrecer nuestro carisma sin complejos
En cuanto al ingreso e incorporación de nuevos
miembros al MSC y ante la situación que se está viviendo en
algunas comunidades, podíamos extrapolar lo que decía Abella
en el Sínodo Nueva Evangelización de 2012: “Requiere prestar
mayor atención a la calidad que a la cantidad; a lo esencial, que a
lo accidental; y favorecer un diálogo incansable.” Esto no significa
que se deba abandonar la labor de promoción del Movimiento.
Más bien es una invitación a poner un mayor esmero y cuidado
en el desarrollo de los procesos de formación, discernimiento y
acompañamiento.
43.

El MSC puede ser una posibilidad para personas maduras
en la fe cristiana que están en búsqueda de una identidad
misionera en el mundo
44.

En el proceso de descubrimiento vocacional en la
Identidad Seglar Claretiana identificamos los siguientes pasos:
a. Llamada de Dios, impulso del Espíritu Santo
b. Búsqueda de una respuesta a esa llamada.
c. Encontrar y tener sintonía de la llamada interior con el
carisma claretiano.
d. Conocer y discernir el carisma claretiano.
e. Optar por ser seglar claretiano.
45.

123

Clarificación de Nuestra Identidad

IX Asamblea General - Granada

f. Responder a la vocación claretiana en comunidad y con
el apoyo del MSC.
g. Sentirse parte y responsable del Movimiento
Por y para ello, el Movimiento -a través de sus consejos,
regiones y miembros-:
46.

a. Tiene que dar a conocer qué es, cómo se vive y qué se
hace
b. No debe anteponer los miedos (a lo nuevo, a lo
arriesgado, a lo fronterizo según el Papa Francisco),
como freno a la acción del Espíritu. Tiene que abrirse
a nuevos campos y formas de evangelizar para cada
tiempo y lugar.
c. Debe brindar formación inicial y continua:
• En lo personal: Coherencia de vida; vivencia de la
espiritualidad; conocimiento de la Palabra; madurez
cristiana; capacidades y debilidades; buen vivir y
buen convivir...
• En el análisis de la realidad. Claret se dedica a
estudiar y conocer las enfermedades del cuerpo
social, al que se sentía llamado a curar (cf. Aut
357 y 358). Nosotros también debemos proponer
alternativas cristianas a las realidades de hoy.
• En la respuesta: Metodologías; experiencias sobre
cómo avanzar en el reinado de Dios; conocer nuestras
capacidades y debilidades como movimiento;
participación en la vida eclesial...
d. Debe fomentar la búsqueda – respuesta a sus
comunidades y miembros.
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e. Puede acompañar a otros en la búsqueda de respuesta,
estando atentos a las personas de su entorno con
inquietud y compromiso.
Cuidar con esmero la formación y el acompañamiento
Si -como hemos visto- para reforzar la identidad
carismática es necesaria la formación, debemos poner un celo
especial en hacerla de calidad. A nivel grupal, tenemos que ofrecer
formación inicial y permanente para no estancarnos y responder
a nuestra vocación. Será básico conocer y profundizar en los
documentos propios del Movimiento, de la familia claretiana, de
la Doctrina Social de la Iglesia, y también del resto del magisterio
eclesial. Convendría igualmente recuperar los subsidios como
material de trabajo y reflexión -independientemente que alguno
deba ser revisado y actualizado- para que a la luz de nuestro
carisma re-conozcamos y profundicemos en los rasgos que nos
identifican.
47.

Sin embargo, la necesidad de formación no debe servir
nunca de excusa para retrasar indefinidamente la necesaria
acción evangelizadora. El desarrollo de la misión no solo es parte
indispensable de la respuesta a la vocación, sino que en gran
medida complementará nuestra formación. Porque en la misión
uno no solo evangeliza, sino que también es evangelizado.
48.

Es importante revisar los mecanismos actuales de
animación en el MSC a fin de que no existan vacíos en el mismo
y que todo/a seglar y toda comunidad se sienta acompañada y
estimulada por el resto del Movimiento. Disponemos de algunos
49.
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seglares claretianos que pueden colaborar con el Consejo
General en esta labor de acompañamiento y asesoramiento
en función de su camino recorrido y gracias a la experiencia
acumulada en estos 30 años.
Las personas que de alguna manera representan la
coordinación en cualquiera de las expresiones de nuestra
organización tienen la responsabilidad de animar y hacer
seguimiento a los grupos y a las personas19, con mentalidad
crítica y abierta a los signos de los tiempos.
50.

Afrontar con decisión los desafíos del mundo de hoy
51.
Queremos insistir en la necesidad de un análisis
permanente de la realidad. Claret se dedicó a estudiar y conocer
las enfermedades del cuerpo social, al que se sentía llamado
a curar20. Del mismo modo, los seglares estamos llamados
a contextualizar la Palabra desde nuestro entorno. Nuestro
compromiso evangelizador debe responder a la realidad,
dejándonos guiar por la luz del Espíritu que nos empuja y nos
hace sentir la urgencia por evangelizar.
52.
No podemos permanecer impasibles frente al
capitalismo y el neoliberalismo en sus diversas expresiones, de la
misma forma que Claret hizo frente a la corrupción, el egoísmo y
el extremado culto a la riqueza que ya percibía en su sociedad, y
al cual llamó “el gigante formidable y omnipotente”. Él se propuso
19 Según las Normas Aplicativas: N.5.9; N.16.2.b; y N.22.1.5
20 Aut. 357-358
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combatirlo desde la pobreza, entendida ésta como renuncia al
poder del dinero21. Convendría ser muy críticos con cualquier
modelo social injusto y estar atentos a iniciativas y alternativas
que promuevan la construcción de una sociedad más justa,
humana e incluyente.
53.
Debemos comprometernos en la defensa de toda vida
amenazada, pues creemos en un Dios que nos regala la vida en
abundancia.
54.
Por el mismo motivo, es necesario un compromiso por el
cuidado integral de la creación. Somos parte de un planeta finito
que requiere nuestra mirada y nuestro cuidado urgente, velando
por un futuro de todos y todas. Dentro de la familia claretiana se
encuentra el JPIC22 con el cual podemos coordinar ciertas líneas
de acción.

Igualmente, debemos velar por la equidad de género en
nuestro Movimiento y en todas nuestras comunidades para que
sean verdaderos entes de evangelización. Está en nuestra mano
cuidar con esmero el uso de un vocabulario y un comportamiento
inclusivos de género donde todos y todas nos sintamos
identificados/as. Es una lucha constante y urgente de enfrentar y
superar un patriarcado aún vigente en nuestras sociedades, que
permea nuestro ser y quehacer humano.
55.

No son los únicos retos que nos plantea el mundo
de hoy y que requieren de una respuesta clara y decidida que
56.

21 Aut. 359
22 Justicia y Paz por la integridad de la creación

127

Clarificación de Nuestra Identidad

IX Asamblea General - Granada

muestre la alternativa del Evangelio. Y es nuestra misión como
seglares enfangarnos y atender urgentemente éstas y otras
muchas problemáticas, tanto a nivel global como local. El Espíritu
también nos llama y nos urge a través de ellas y no es propio
de nuestro carisma el esperar sentados a que sean otros los que
hagan el trabajo. Tan solo tenemos que tener predisposición para
escuchar, y responder con docilidad, amor y ardor misionero, en
absoluta coherencia con nuestro ser claretiano.
María, con su sí incondicional a la voluntad de Dios, es
nuestro modelo. A su Inmaculado Corazón nos entregamos
y consagramos para que nos ayude a superar nuestros
miedos y limitaciones y “haga fecundas nuestras acciones de
evangelización”23.
57.

Equipo Taller de Identidad:
Nancy Burgos, Mamen Espejo, Elizabeth Gareca,
Nailett Narváez, Justy Sánchez, Dolors Serradell,
Miguel Ángel Sosa y Milagros Vicente, sscc

Julio de 2015
23 Ideario Nº 35
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