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Movimiento de Seglares Claretianos 
              Secretaría General 

 
       Coordinadores Regionales 
      Coordinadores de los Grupos sin Región 
 

Queridos hermanos/as: 
 
 Después del periodo vacacional  en España, me pongo en contacto con todos vosotros 
para informaros de la Reunión del Consejo General celebrada del 26 al 28 de Junio en 
Bangalore,  aprovechando nuestra asistencia al VI Encuentro de Familia Claretiana. 
 

“Decir Familia Claretiana es decir camino compartido, multitud de manos que se 
unen, abrazo de miradas que se buscan...es hablar de proyecto común, de sueños 
compartidos....En el celo infatigable de un santo de todas las épocas nos sentimos impulsados 
a prolongar su pasión por Dios y su pasión por la humanidad, aprendiendo el arte de “hacer 
con otros” en todos nuestros proyectos” (Crónica del Encuentro de Familia Claretiana). 
Solamente añadir que ha sido una experiencia muy rica para los seglares claretianos que 
asistimos, donde hemos tenido la oportunidad de compartir la oración, de trabajar en grupo,  
descubrir sabores, de acercarnos descalzos a la realidad de la India... y sentirnos que 
formábamos el “Ejército de evangelizadores” que Claret soñó. 

 
En la revista y en la página web del MSC encontrareis detalladamente todo lo 

acontecido durante la celebración del VI Encuentro, así como el documento que presentamos 
al mismo como Movimiento de Seglares Claretianos. Os animo a que lo leáis y tengáis 
presente en vuestras Regiones y comunidades porque a todos nos incumben.     

                                                
Destacar que las conclusiones finales tratan de ensanchar los horizontes de 

colaboración en misión compartida como Familia Claretiana en actividades conjuntas de 
Pastoral Juvenil Vocacional, encuentros generales y regionales, trabajo conjunto en Justicia, 
Paz e integridad de la Creación, colaboración en la formación. Como paso tendente a dar 
cumplimiento a las mismas, ha sido importante la decisión de que “cada institución” tenga un 
delegado o enlace general para las relaciones con la Familia Claretiana, que según los 
estatutos del MSC recae en la Secretaria General dicha representatividad. Además se acordó 
nombrar un secretario de JPIC en cada institución. En la misma reunión del Consejo General 
entendimos que la persona adecuada para ello sería Aurora Bailón, a quien  se le ha pedido su 
colaboración en este aspecto y ella ha aceptado.  
 
 Tras la experiencia vivida comenzamos la reunión de Consejo el  día 26 con las pilas 
bien cargadas y llenos de ilusiones y proyectos. Según el orden del día y tras la firma del acta 
anterior, fuimos exponiendo la labor desarrollada en las distintas Secretarías, con sus logros y 
dificultades, pero muy convencidos de que es una labor  o servicio que merece la pena ya que  
Dios nos ha llamado para ser  sus simples instrumentos. Muy agradecidos por el don o 
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carisma que hemos recibido, nuestra única pretensión era qué hacer y como animar para que 
el MSC fuera creciendo y madurando. Reconocemos que, en ocasiones, ha faltado por nuestra 
parte  dedicación y entusiasmo suficientes para llevar a cabo algunas tareas o tiempo para 
hacer un seguimiento suficiente de las propuestas en marcha. Por eso nos planteamos, una 
vez más,  la necesidad que el Movimiento tiene de poder contar con una persona liberada, que 
esté  disponible en cualquier momento, para  acudir a aquellos lugares desde los que nos 
reclaman para realizar tareas de promoción, o para la preparación de  materiales de 
formación, bien destinados a grupos que se inician o a la formación permanente de las 
comunidades que caminan ya admitidas. 
 

Por otra parte constatamos que de nada sirve el esfuerzo y la dedicación del Consejo 
General si no encontramos una colaboración por parte de todos los que formamos el MSC. 
Por eso os propongo  que en vuestras comunidades siempre tengáis presente y  sea tema de 
reflexión la siguiente pregunta: ¿estamos verdaderamente convencidos que el ser Seglar 
Claretiano es una vocación a la que queremos responder con otros dentro del MSC?. ¡Que 
importante si así lo sentimos¡ Todo sería más fácil. 
. 
 Gracias a Dios y a la colaboración de los Misioneros/as Claretianos/as van siendo 
muchos los lugares donde nos llaman para presentar el Movimiento. En algunos países, como 
el caso de Perú para una presencia larga, de meses, a fin de poder visitar todas las posiciones 
claretianas y sobre todo   dando un testimonio de vida entre la gente que muestra interés por 
conocer el Movimiento. Este es un caso concreto para el  que sería importantísimo que los 
Seglares Claretianos dispusiésemos de una persona liberada. Mientras eso llega, se le ha 
pedido colaboración a la Región de Bolivia para que  presten este servicio y, aunque sea en 
diferentes etapas, visiten y hagan vida en los diferentes lugares donde hay presencia 
claretiana.  
 

En Honduras después del  acompañamiento  a través de emails  que se le viene 
haciendo al grupo que se ha formado, también están esperando  una visita. Son muchas las 
cartas que recibimos desde el Congo insistiendo para que los visite algún miembros del 
Consejo General. En Sao Tomé también seria buena nuestra presencia para aclarar que es el 
MSC , ya que, al igual que ocurre en otros muchos lugares no se tiene claro, ni siquiera por 
parte de otras ramas de la Familia Claretiana. Así podríamos enumerar una amplia lista de 
puntos en los que la presencia de miembros del Consejo General sería muy necesaria para su 
promoción y crecimiento,   pero... como debéis comprender  no siempre nos resulta posible 
dejar familia y trabajo para poder acudir  allí donde nos reclaman. 
 
 Un tema que nos preocupa,  que hemos analizado detenidamente, es la falta de 
información que desde las Regiones debería llegar puntual y periódicamente detallando los 
grupos o comunidades que las forman, sus miembros (nombres apellidos, dirección teléfono, 
email. profesión, actividad apostólica, etc.), nombres de los responsables de los grupos 
coordinadores, así como de la vida de los grupos y que sin embargo no nos llega. Nos consta 
que hay regiones o grupos sin región que marchan muy bien, pero falta la comunicación e 
información con las distintas secretarías generales, eso nos impide  poder desarrollar nuestra 
tarea y ser más operativos. Prueba de ello ha sido la imposibilidad de dar una respuesta rápida 
para la actualización de la Agenda Claretiana. Para ello hubo que pedir la pertinente 
información  a las distintas fuentes fiables, las Regiones o responsables de grupos sin Región, 
a pesar de lo práctico que resulta para todos disponer de la mencionada Agenda,  no todos 
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han contestado lo que  ha ocasionado  un retraso en el servicio que nos prestan desde la 
Secretaria General de los CMF. Para el envío de la revista también es necesario saber las 
direcciones correctas, eso evitaría devoluciones y doble gasto y sobre todo  doble trabajo.  
Nancy Burgos insistirá sobre el mismo tema ya que le es necesario para llevar el control 
económico.  Por ello os pedimos enviéis a esta Secretaría los listados de los grupos, con los 
datos personales de cada miembro, así como de los consejos coordinadores que lo animan. 
Ya sabéis que, al menos una vez al año, es necesario enviar esta información actualizada. 
 

Durante este curso se han celebrado las Asambleas Regionales de Italia, Caribe, 
Bética, Norte de España, Bolivia, Venezuela y Brasil-Paraguay. En todas ellas se ha 
analizado la marcha de la Región y se han trazado unas líneas de acción para el periodo 
pertinente, en todas nos hemos hecho presentes a través de mensajes de adhesión  o con 
presencia física.  En algunas Regiones consideran importante y necesario la celebración de un 
encuentro formativo a nivel regional, a celebrar dentro del periodo de tiempo entre una 
Asamblea y otra, iniciativa que ya está en marcha en varios lugares e incluso desde alguna 
región nos han mandado el programa.  
 

Con gran alegría os comunico que  han sido admitidas en el Movimiento las 
Comunidades: Apukuka de Andacollo de la Región de Chile; Bismilach de Málaga, Ces de 
Las Palmas de Gran Canarias, Shemá y Antioquia de Sevilla, todas ellas pertenecientes a la 
Región Bética (España). A todos  nuestra más sincera y calurosa bienvenida al MSC.  

 
La comisión de traductores va caminando gracias a la colaboración de unos pocos 

SSCC a los que  estamos muy agradecidos. Julio Martínez, de la Comunidad “Itinerantes por 
el Reino” de Guatemala, se ha encargado de la traducción al inglés de algunos números de la 
revista. Alfredo Bomba y Antonio Paneque de la Comunidad Siloé de Sevilla (Bética) de la 
traducción al francés e inglés de las cartas-circulares  de esta secretaría. Pero como podéis 
comprender quedan muchas tareas por hacer como es la traducción de documentos y temas 
formativos. Para ello  pedimos a los Consejos Regiones y Grupos sin Región hagan un 
sondeo entre los SSCC de sus respectivos lugares que puedan formar parte de esta 
comisión, especificando el idioma con el que pueden colaborar comunicándolo 
posteriormente a esta Secretaría General. 
 

Para la comisión de internet se han ofrecido otras dos personas además de  Angel 
Roldán y Tino Rodríguez . En la reunión de Consejo decidimos que Nancy Burgos fuera la 
Coordinadora de la Comisión, por lo que se pondrá en contacto con todos los integrantes de 
esta comisión  a fin de  dinamizar la web del MSC y otras tareas que pudiera asumir la 
comisión.  

 
También fue abordada en la reunión del Consejo General, la propuesta de la Secretaría 

General, la actualización de la base de Datos del MSC. Tras consultar a Angel Roldán,  
creador de la actual base de Datos, se decidió pasar esta base a Access pues al ser un 
producto de Microsoft de los más difundidos, es el soporte adecuado y fácilmente accesible 
en cualquier parte del mundo. Debemos tener todos en cuenta,  que en el año 2007, durante la 
VII Asamblea General, habrá elecciones para renovar el Consejo General y para entonces es 
fundamental tener  actualizado el sistema que ya en la anterior Asamblea se detectó había 
quedado obsoleto. Para acometer la tarea de actualización sería necesario contar con algunos 
SSCC expertos en Access, en caso de no ofrecerse nadie se le encargaría a un profesional.   
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Durante el Encuentro de Familia Claretiana de Bangalore se acordó, hacer una 

publicación conjunta con la historia de las distintas ramas. Se encargara de este trabajo  
Nancy Burgos. Así  mismo se ha decidido publicar un subsidio sobre el MSC preparado por 
Milagros Vicente con ocasión del IV Encuentro de Familia Claretiana. 

 
Otro de los temas tratados en la reunión del Consejo fue la VII Asamblea General del 

MSC acordándose  dar los primeros pasos tendentes a la preparación de la misma. Como en 
la Asamblea General celebrada en Vic se propuso que la sede de la VII Asamblea fuese 
Guatemala. Nos hemos puesto en contacto con la Comunidad “Itinerantes por el Reino” de 
Guatemala que  han confirmado su aceptación para que su país sea la sede; así mismo se han 
ofrecido para la preparación y organización de dicho evento. 

 
Por tal motivo, os anuncio que la VII Asamblea General re realizara en Guatemala 

en Julio del año 2007 
 
Se han concretado dos temas de formación para la VII Asamblea, a partir de las 

propuestas de la Asamblea anterior. Os pedimos indiquéis, el tema que consideréis más 
oportuno, rogando enviéis las respuestas a Milagros Vicente, Secretaría de Formación 
antes del 31 de Diciembre del 2005. Los temas propuestos son los siguientes: 

 
a) La Familia. Experiencias y problemas en que se encuentra en la actualidad. 

El Futuro de la Familia, prospectivas de compromiso. 
b) La Espiritualidad del seglar claretiano dentro del camino del pueblo de Dios 

¿Qué significa una espiritualidad laical y misionera? ¿Cómo integrar la dimensión 
profética en la espiritualidad? ¿Cuáles serían los rasgos más característicos de una 
espiritualidad claretiana y como vivirlos desde la condición laical? 
 

  Por último comunicaros que la próxima Reunión de Consejo General la tendremos en 
Guatemala durante el mes de Julio 2006, de esa manera podremos concretar el lugar exacto 
para la celebración de la Asamblea  y otras tareas logísticas. 
 
 ¡Animo en todos vuestros trabajos! Que María, Madre y Maestra nos proteja y guíe en 
el seguimiento de Jesús, al estilo de Claret. 
 
 Un abrazo 
 
 

Cristina Martínez, 
                                                           Secretaría General del MSC 
 
 
Sevilla, 18 de Septiembre de 2005 
 
 

 


