Secretaría de Economía

23 de mayo de 2004
Queridos hermanos/as:
Reciban un caluroso saludo en este tiempo en que estamos finalizando la
cincuentena pascual y en la que nos preparamos para celebrar la gran Fiesta de
Pentecostés.
Es precisamente ese día en que los Apóstoles, y con ellos la primera comunidad
de los discípulos de Cristo, reunidos en el Cenáculo en compañía de María, Madre del
Señor, reciben el Espíritu Santo. Se cumple así por ellos la promesa que Cristo les confió
al partir de este mundo para volver al Padre. Ese día se revela al mundo la Iglesia, que
había brotado de la muerte del Redentor. Una Iglesia que hoy, al celebrar la Fiesta de
Pentecostés, nos invita de manera particular a nosotros los Seglares Claretianos a
recordar cómo vivían aquellas primeras comunidades cristianas.
“Todos los creyentes vivían unidos; y tenían todo en común. Vendían sus
posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada
uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu,
partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón”.
(Hechos 2, 44-46)
Motivada por la Palabra que siempre es novedad de Dios, les expongo a
continuación unos puntos que debemos reflexionar y compartir con nuestros grupos y
comunidades porque son medulares para la marcha de nuestro Movimiento de Seglares
Claretianos.

Datos generales:
Como es ya conocimiento de todos, los miembros del Consejo General del
Movimiento de Seglares Claretianos, nos reunimos el pasado mes de enero en Madrid.
En un clima de fraternidad y oración, fuímos viendo y evaluando la marcha del
Movimiento; estudiamos y compartimos el documento final de nuestra VI Asamblea y
preparamos un plan de trabajo en donde intentamos dar respuesta a las necesidades y
exigencias, no sólo las de nuestro Movimiento, sino las de todos y cada uno de nosotros.
Uno de los puntos discutidos ampliamente fue la propuesta que la VI Asamblea
aprobó de contratar a una persona a media jornada para la promoción del Movimiento.
Como muy bien explicó Cristina en su carta circular del mes de febrero del año en curso,
luego de analizar las funciones de la persona a ser contratada, las condiciones legales y
económicas que supondría el documento de contratación y las obligaciones tributarias,
de contabilidad y de gestión que todo ésto supondría, concluímos que en estos momentos
el Movimiento no puede afrontar este compromiso por carecer de la solvencia económica
necesaria. No obstante, ésto no significa que en un futuro, nuestro Movimiento no pueda
mejorar su situación financiera y podamos asumir esta propuesta.
Nuestra realidad:
Estudiando la situación económica de nuestro Movimiento a raiz de esta
propuesta y analizando el patrón de conducta de nuestros grupos y comunidades en
relación al pago de cuotas me he dado cuenta de algunas deficiencias que quiero
compartirles.
1.

Hay grupos o comunidades que no están realizando el pago de sus cuotas pero
tampoco envían alguna notificación o carta exponiendo las razones de esta
situación. Recuerden lo que se ha acordado en nuestras Asambleas.

2.

Aunque se ha dispuesto que la cuota debe pagarse dentro de los primeros tres
(3) meses del año (enero, febrero y/o marzo), la realidad es que los grupos
efectúan los pagos en cualquier momento del año. Esto nos trae la dificultad
que no podemos hacer unas proyecciones basándonos en la entrada de cuotas,
dado el caso que no podemos contar en ningún mes del año con alguna
entrada fija de dinero.

3.

Hay grupos o comunidades que sí se preocupan por aportar su cuota de $10.00
por persona, aunque tienen la capacidad para aportar más.

4.

Muchos grupos no pagaron la cuota del año 2003.

5.

Es evidente que nuestro Movimiento no puede sostenerse sólo y
exclusivamente del pago de cuotas.

En nuestra VI Asamblea, todos nos pronunciamos preocupados con esta situación
y mostramos el deseo de tener como prioridad para este nuevo cuatrenio la economía del
Movimiento. Por otro lado se habló del deseo de alquilar un lugar para tener los archivos
del Movimiento ya que actualmente se encuentran en la Casa Generalicia de los
Misioneros Claretianos en Roma. También se habló de la necesidad de un almacén para
las publicaciones. Otra de las propuestas fue la de contratar a una persona a media
jornada como bien ya hemos mencionado. También expresamos nuestra urgencia de
poder contratar a un equipo de traductores que nos ayuden en nuestras comunicaciones y
publicaciones y en la reproducción de materiales.
Fueron muchas las propuestas allí presentadas que responden con toda legitimidad
al deseo de poder operar desde una plataforma mucho más efectiva y que tenga unas
estructuras sólidas y consolidadas. Pero la realidad es que para poder alcanzar las metas
que nos hemos propuesto es necesario una reflexión seria de nuestra parte. Para que
todos estos proyectos y muchos otros que podamos tener, puedan concretarse, es
necesaria la colaboración de TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS. Nuestro
Movimiento está llamado a dar signos de solidaridad y comunión como lo hicieron las
primeras comunidades cristianas, que no contaban ni mucho menos con los recursos y
facilidades que contamos nosotros hoy día.
No debemos olvidar que en nuestro Movimiento existe un
“Fondo de
Solidaridad” que tiene como objetivo el poder ayudar económicamente a los grupos y
regiones que no tengan recursos suficientes para que puedan enviar sus delegados a las
Asambleas Generales del Movimiento, pero también existe otra partida llamada:
“Comunicación de Bienes” que son esos aportes extraordinarios de los Grupos,
Comunidades o Regiones, para el funcionamiento normal del Movimiento que muy bien
sabemos que muchos estamos en condiciones de apoyarlo y no lo estamos haciendo.
Situación económica del Movimiento:
A inicios de enero de 2003 se tenía un balance en bancos de $ 52, 152.21. Al
finalizar el 2003, se reflejó en el estado de ingresos y egresos (gastos) en el período
correspondiente a 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 unos ingresos
ascendentes a $ 25,020.47 y unos gastos ascendentes a $ 31,648.48. De esta manera, el
balance final en Bancos al 31 de diciembre de 2003 fue de $ 45,524.20.
Como verán la cantidad de gastos excedió a la de ingresos por $ 6,628.01.
Basándonos en este comportamiento económico del último año, y tomando en
consideración algunos otros factores, en nuestra reunión de Consejo del pasado mes de
enero de 2004, se preparó el siguiente presupuesto:

INGRESOS
Cuotas
Fondo Solidaridad
Comunicación de Bienes
Publicaciones
Ingresos Financieros
Aportación del Gobierno General CMF
Donaciones
TOTAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTADA
$ 12,000.00
$ 1,000.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 1,000.00
$ 8,000.00
$ 50.00
$ 23,050.00

EGRESOS
Viajes del Consejo
Reunión del Consejo
Revista
Publicaciones
Correos
Papelería
Bonificaciones
Acceso a internet y teléfono
Otros
TOTAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTADA
$ 4,000.00
$ 350.00
$ 6,800.00
$ 500.00
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 14,350.00

De esta manera, proyectamos tener un balance que aunque realmente es mínimo
por ser de menos de $ 9,000.00; nos da la oportunidad de intentar dejar un balance
positivo, toda vez que en realidad es necesario asignar una cantidad fija que forme parte
de un patrimonio del Movimiento, cosa que actualmente no tenemos. Esta cantidad es la
que garantizaría en parte una solvencia económica necesaria para operar como
Movimiento. Además les recuerdo que en el balance actual en el Banco están
consideradas todas las partidas de dinero realizadas, incluyendo las aportaciones que los
Misioneros Claretianos han venido generosamente aportando a nuestro Movimiento y
aquellas cantidades de dinero que responden también a la generosidad y concienciación
de algunos de ustedes que han aportado al Fondo de Comunicación de bienes y al Fondo
de Solidaridad.
Plan de Trabajo:
Ante esta realidad se preparó un plan de trabajo. A continuación lo que concierne
a la economía del Movimiento:
- Asumir la responsabilidad de la colaboración económica con el Movimiento para
posibilitar su crecimiento y consolidación.

- Realizar un estudio económico para evaluar la modalidad del pago de cuotas y llegar a
una más adecuada aportación a la economía del Movimiento.
- Buscar entre todos otras fuentes alternativas de ingresos para lograr la autofinanciación.

Ante nuestra realidad:
Entiendo mis queridos hermanos que con estos datos podemos darnos cuenta de la
situación económica real de nuestro Movimiento que no es otra que una muy débil aún y
que está demandando de nuestra parte una reacción urgente. En estos días, hemos
recibido con mucha alegría noticias de nuevos grupos que se encuentran en proceso de
discernimiento y de muchos hermanos que están comenzando a caminar dentro de una
comunidad claretiana, deseosos todos de seguir a Jesús al estilo de Claret. También ellos
necesitan que nuestro Movimiento se fortalezca para que se posibilite la visita de parte
del Consejo General a estos lugares a animarles y ayudarles a comenzar su etapa de
integración y formación.
Los invito una vez más a la reflexión y les exhorto que se pronuncien en sus
grupos y tengan espacios de diálogo para este tema. Recuerden que nosotros, el Consejo
General del Movimiento de los Seglares Claretianos, estamos siempre a la escucha y
abiertos a sugerencias que tengan a bien ofrecernos.
Mientras tanto, vamos a pedirle a María en esta semana previa a Pentecostés, que
nos acompañe en nuestro caminar. Queremos orar con ella y pedirle al Señor que como a
esos primeros discípulos, nos envíe también a nosotros su Espíritu, para ser como ellos
valientes portadores del evangelio en nuestro ambiente.
Reciban un abrazo en la alegría que nos ha traído Jesús Resucitado.
Fraternalmente,

Nancy Burgos
Secretaria Economía del MSC

