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Movimiento de Seglares Claretianos
X Asamblea Regional del NORTE 

 

Dos miradas a la Asamblea Regional
 del Norte de España...

         Hemos celebrado la X asamblea de la región Norte  
de España del 7 al 9 noviembre en Logroño, con el tema:  
“Descubriendo  caminos  para  revitalizar  nuestra 
espiritualidad”.  Esta  vez  hemos  cambiado  la  casa  del  
encuentro y hemos ido a una más céntrica que daba más  
opciones de salir  a  visitar  la  ciudad.  Nos hemos juntado 
alrededor de 50 adultos y 6 niños y por primera vez ha  
venido gente de Valencia. Era un grupito de profesores que  
trabajan  en  dos  colegios  claretianos  de  Valencia  y  que 
están también implicados en tareas de voluntariado con los  
alumnos. De Logroño se ha estrenado un grupo de jóvenes  
en discernimiento. Como siempre que se incorporan caras o  

grupos nuevos, se les ha acogido con gozo. En la mañana 
del  sábado nuestro  secretario  general,  Tino,  nos dio  una 
charla basada en el documento síntesis de la VII Asamblea  
General  de  Guatemala  sobre  espiritualidad  claretiana,  
concretamente sobre el itinerario espiritual de “La Fragua”.  
Nos recordó cuáles son los 4 momentos fundamentales de  
este itinerario y comentó que sabía de algunos grupos de 
seglares  que  ya  lo  habían  hecho  e  hizo  una  pequeña 
valoración de lo que él conocía sobre su experiencia. 

El apartado de presentación de las memorias fue  
muy ágil porque se habían trabajado por adelantado. Luego  
tras  una  oración  al  Espíritu  hicimos  el  sondeo  de  los  
candidatos y fuimos a comer. A la tarde empezamos con 
las elecciones que fueron rápidas -en una única ronda- al  
haber  sólo  4  candidatos  disponibles.  Resultaron  elegidos:  
Dolors  de  Aigua  Viva,  Carlos  de  Antiguos  Alumnos,  
Bernardeta de Ces y Juan Lozano de asesor. El resto de la  
tarde estuvimos trabajando por grupos las propuestas para  
el próximo trienio. 

El domingo tuvimos la eucaristía de clausura, con  
ofrendas  de todos  los  grupos.  El  resto  de la  mañana se  
dedicó a votar las propuestas, aunque algunas necesitaron  
más  aclaración  y  hubo  espacios  de  diálogo  entre  los  
miembros de la asamblea, sobre todo en las relacionadas  
con el tema central de la asamblea, la espiritualidad. Para  
muchos se veía difícil iniciar el itinerario de “La Fragua” y se  

intentaba buscar otros medios para trabajar y profundizar  
en la espiritualidad claretiana. Después del trabajo, la foto 
de  rigor  y  comida  fraternal.  Como  siempre  que  nos 
volvemos  a  encontrar,  la  sensación  de  familia  se  hace  
presente y la valoración es muy positiva, volviendo a casa  
con la ilusión renovada.

Bernardeta Arbaiza (CES/SC Leioa)

-------------------------------

Dando cumplimiento a la convocatoria anunciada,  
los días 7, 8 y 9 de noviembre se ha celebrado en la Casa  
de  Ejercicios  del  Seminario  Diocesano  de  Logroño  la  X  
Asamblea  de  la  Región  Norte  de  España  de  Seglares  
Claretianos.  Coincidiendo  con  el  25  Aniversario  del  
Movimiento  de  S.C.,  y  orientados  en  la  VII  Asamblea 
General,  el  tema  en  esta  Asamblea  de  Logroño  se  ha 
centrado  en  torno  a  la  espiritualidad.  A  tal  efecto,  el  
Secretario General del Movimiento, Tino Rodríguez, dirigió  
la  ponencia:  “Formados  en  la  Fragua  del  Corazón  de 
María”,  acompañado  de  modernos  medios  audiovisuales,  
desarrollando el tema de la espiritualidad laical que podría  
ser  apto  para  los  distintos  Grupos  que  componen  el  
Movimiento. Nada mejor para ello, dijo, que beber en las  
aguas de nuestro pozo en la experiencia espiritual de San  
Antonio María Claret. Para acabar presentó el Proyecto de  
la  Fragua  que  se  articula  en  torno  a  cuatro  núcleos,  
denominados  en  latín:  Quid  prodest,  Patris  mei,  Cáritas 
Christi y Spíritus Dómini.
     En  la  Asamblea  han  participado  53  miembros,  
componentes de los grupos de la Región, 7 de ellos cmf.  
También  nos  han  acompañado  7  niños,  hijos  de 
asambleístas, que siempre son signo de alegría en nuestros  
encuentros. El ambiente de la Asamblea ha sido de trabajo,  
unidad,  diálogo  y  amistad,  acompañados  por  un  buen 
tiempo  atmosférico,  propio  del  otoño  riojano.  Dejar  
constancia,  para  acabar,  de  la  renovación  del  anterior  
Consejo  Regional,  que  ha  quedado  constituido  por  los  
siguientes  miembros:  María  Dolors  Sarradell  (Vic),  
Bernardeta  Arbaiza  (Ces  -  Bilbao),  Carlos  Talayero  
(Antiguos Alumnos - Madrid), y Juan Lozano, cmf (Provincia  
de.Santiago), Asesor Religioso.

Gonzalo Díaz (Corazón de María - Logroño)
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X ASAMBLEA REGIONAL de SEGLARES CLARETIANOS del NORTE

Caminos para Revitalizar nuestra Espiritualidad
Logroño, del 11 al 13 de octubre de 2008

Conclusiones de la Asamblea. Documento Final

1. ORGANIZACIÓN DE LA REGION
✔ Mantener los Encuentros Anuales combinando formación y asamblea.
✔ Que el Consejo regional proponga Delegados/as para diferentes Áreas (Web, Boletín, etc).
✔ Intensificar la comunicación entre el Consejo y las Comunidades.
✔ Acompañar a las Comunidades en situaciones especiales y momentos difíciles (crisis).
✔ Cuidar la comunicación con las Comunidades que no manejen las nuevas tecnologías.
✔ Favorecer y fomentar Encuentros entre las Comunidades más próximas geográficamente.

2. PROMOCION DEL MSC
✔ Tener presencia y promocionar el Movimiento en la PIJV 
✔ Recopilar, actualizar y adaptar los materiales/soportes, incluyendo distintos estilos de Comunidades de Seglares 

Claretianos, para presentar el Movimiento en diferentes realidades. 
✔ Dar a conocer el MSC en Parroquias claretianas u otras, aprovechando encuentros formativos, haciendo 

convocatorias nuevas, a grupos existentes, etc.

3. COORDINACION REGION BETICA
✔ Mantener el Boletín común. 
✔ Continuar con la coordinación entre los Consejos de la Región Norte y Bética, incluyendo la organización del  

Encuentro Formativo conjunto. 
✔ La Región Norte propone como posibles temas para el Encuentro Interregional: Dar a conocer la Fragua y El  

papel de la Iglesia en la Sociedad de hoy. 
✔ Evaluar los resultados del Encuentro para saber si se establece como definitivo cada tres años.

4. ECONOMIA
✔ Actualizar la cuota para el Consejo Regional en 30€ persona/año, aumentando el IPC interanual. Mantener la 

cuota de 30€ persona/año al Consejo General. 
✔ Estimular, desde el C.R., aportaciones voluntarias de los SSCC a fin de prever posibles necesidades económicas. 
✔ Considerar las dificultades económicas de las comunidades manteniendo las facilidades para el pago de las cuotas.

5. PERSONAS Y GRUPOS EN DISCERNIMIENTO
✔ Acompañar y animar a las Comunidades y personas en discernimiento, por ejemplo, facilitando encuentros entre  

ellas, teniendo en cuenta las edades de los participantes.

6. MISIÓN
✔ Retomar las propuestas de la IX Asamblea Regional en el ámbito de Derechos Humanos y JPIC:
✔ Conocer y sistematizar las iniciativas de las comunidades en esta área.
✔ Analizar, reflexionar y compartir la experiencia y el modo de vivir la región esta dimensión

Acciones-Tareas a realizar: 
– Preparación de un cuestionario de motivación para recoger la información.
– Elaboración de un dossier de iniciativas y acciones de las comunidades.
– Devolución de la información a las comunidades.
– Diseño de un material para la reflexión y el análisis de la situación. (Material para retiro-revisión de vida de la  

comunidad y la región)

7. ESPIRITUALIDAD
✔ Profundizar en el conocimiento del documento de la Asamblea de Guatemala 2007 "Formados en la Fragua del  

Corazón de Maria", a fin de que las comunidades "descubramos caminos para revitalizar nuestra espiritualidad" 
seglar y claretiana.

✔ Animar a que se realice a nivel personal y/o comunitario la Experiencia de La Fragua para seglares.
✔ Conocer y compartir las experiencias que se realicen.

I I I
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Movimiento de Seglares Claretianos
XI Asamblea Regional de BÉTICA 

 

... Y un vistazo
 a la Asamblea Regional de Bética

De nuevo los Seglares Claretianos de la Bética nos  
hemos reunidos en nuestra Asamblea Regional en Sanlúcar  
la Mayor, Sevilla, para elegir al nuevo consejo que, por tres  
años  esta  vez,  servirán  al  movimiento  en  las  tareas  de  
Coordinación  y  animación  al  carisma;  y  para  decidir  las  
líneas de acción que Dios nos pide a través del Espíritu en  
estos tiempos que corren.

Ya que se contaba con la presencia del Secretario  
General  del  Movimiento,  Tino Rodríguez,  él  y  el  Consejo  
inauguraron la Asamblea. Tras aprobar el Reglamento de la  
misma,  y  elegir  los  cargos  necesarios  para  su 

funcionamiento, empezamos con una oración. Las oraciones  
de la Asamblea, dirigidas por Carmen de la comunidad de  
Antioquía,  llevaron el hilo conductor de “La Fragua”, una 
experiencia  de  oración  basada  en  la  espiritualidad  de  
Claret.  Esta  experiencia  fue  presentada  por  Juan  Carlos  
Monroy,  asesor  religioso  de  la  Región.  La  fragua  donde  
Claret se siente moldeado por Dios como el herrero forja el  
hierro es el Corazón de María que le hace cambiar, salir de  
su yo para convertir al otro y la búsqueda de la voluntad de  
Dios en su centro.

Tras cumplir  25 años de camino,  las  ponencias 
nos  ayudaron  a  recordar  cómo  fueron  los  orígenes  y  el  
comienzo de nuestro Movimiento. En primer lugar, tuvimos  
la suerte de contar con Fernando López Tapia, SSCC de los  
Antiguos Alumnos de Madrid. Fue uno de los asistentes a la  
1ª  Asamblea  General  de  los  SSCC  en  Villa  de  Leyva,  
Colombia, en 1983, y el primer secretario económico del  
movimiento.  Compartió  con  nosotros  su  experiencia  de 
descubrimiento  de  la  necesidad  de  asociarse  con  otros  
seglares  que  compartieran  el  carisma  del  Padre  Claret  
gracias al Padre Antonio Vidales y nos contó, de primera  
mano,  el  proceso  duro  de  trabajo  que  supuso  a  los  37  
seglares de 25 grupos y 11 nacionalidades diferentes, allí  
reunidos elaborar  el  primer ideario  y  la  organización  del  
movimiento. Hoy, 25 años después, sigue sintiendo y cada  

vez con más claridad que pertenecer a una asociación o un  
movimiento de seglares o laicos es absolutamente necesario  
para  vivir  la  fe.  Más  tarde,  María  Fernanda  de  la  
comunidad  Siloé  (Sevilla)  y  Pili  Palacios  de  Almendralejo  
-que pertenecen a dos de las tres comunidades que junto 
con  Antiguo  Testamento  de  Canarias  participaron  en  el  
proceso  fundacional  del  movimiento-   nos  regalaron  un 
testimonio  precioso  y  emotivo  sobre  la  importancia  del  
movimiento  en  sus  vidas.  El  P.  Vidales  vuelve  a  ser  el  
animador que consigue despertar el interés por conocer la  
figura del Padre Claret para María y otros matrimonios de  
la Escuela de Padres de Sevilla. A través de Claret cambia 
su visión de Dios y de María que se convierten en padre y  
madre  reales  para  ella.  Pili,  hermana,  madre  y  tía  de  
misioneros claretianos siente las palabras de Jesús: “Donde  
dos o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo”. Siente a 
los SSCC de otros lugares como verdaderos hermanos por  
los que hay preocuparse y rezar. Comparte con nosotros los  
últimos día de Jorge, su marido, SC fallecido el Jueves Santo,  
cuya fidelidad y vocación al carisma le han permitido poder  
realizar  su  labor  en  el  Roperito  Misional:  “El  Señor  me  
juzgará por lo que yo he dado, pero el Roperito a mí me ha  
dado  VIDA”.  Junto  a  estos  testimonios,  pudimos  recorrer  
visualmente  la  historia  del  movimiento  gracias  a  una  
exposición  de  fotografías  preparada  minuciosamente  por  
Tono y Nana, de la comunidad “Camino de Emaús”. 

Retomando el presente, Auxi Villafuerte (“Camino  
de Emaús”) nos hizo emocionar y revivir su asistencia en 
Guatemala a la VII Asamblea General del Movimiento en 
julio de 2007. Asumiendo las mismas palabras de nuestra  
anterior  Secretaria  General,  Cristina:  “no  se  conoce  el  
movimiento hasta que se va a una asamblea general”. Para  
ella la Asamblea tiene nombre propio, los nombres de todos  
y  cada  uno  de  los  participantes  en  ella,  desde  tantos  
lugares, de tanta diversidad cultural y local, unidos por un  
mismo carisma: Dolors, Elías, Mari, Marta, Diego, Ulina,… 
El movimiento es servicio, es búsqueda, es fraternidad,… es  
de  Dios.  Su  invitación  a  rezar  por  todos  los  SSCC  del  
mundo nos movió el corazón. Tras ella, Carlos Cobos, vocal  

IV
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de economía, resumió la vida del movimiento en la región  
en estos dos últimos años, con sus momentos de luz y de 
sombra: Comunidades que se han incorporado y que han 
entrado  en  discernimiento,  el  positivo  encuentro  de  
responsables  de  Antequera;  convocatorias  como  la 
peregrinación a Vic o el encuentro de Familia Claretiana...  
Destacó la gran riqueza y diversidad de la región. El actual  
consejo  ha  vivido  estos  dos  años  de  servicio  y  los  ha 
disfrutado. Siguen con ganas de trabajar por el movimiento,  
que tienen claro, otra vez, es obra de Dios. Diego, de Siloé,  
Sevilla, pone el broche a la primera parte de la tarde del  
sábado. Él, que ha acudido a varias asambleas generales se  
emociona recordando lo necesitados que están algunos de 
nuestros  hermanos  en  otras  partes  del  mundo.  Y  nos 
explica  su  afán  por  atraer  seglares  claretianos  al  
movimiento: “Un SC, un Evangelizador; muchos SSCC, más  
evangelizadores… ¡Nunca me parecerán suficientes!”. Una 
tarea y un reto al que debemos responder.

Tras  trabajar  por  grupos  los  retos  que  se  iban  
proponer para los próximos tres años en la Región, y que se  
someterían posteriormente a votación, terminamos la tarde 
con una Eucaristía, intensa y viva, que dedicamos a María,  
nuestra  madre y  fragua.  En la  misma,  dos comunidades  
(Buen Suceso de Granada y Matrimonios de Caná de Santa  
Cruz de Tenerife) recibieron el ideario que cierra su proceso  
de  admisión  en  el  movimiento.  Después  de  la  cena,  la  
Asamblea por medio del  Consejo Regional  rindió un muy  
merecido homenaje a Cristina Martínez por sus 8 años de  
dedicación  y  entrega  al  Movimiento  como  Secretaria  
General, un agradecimiento que ha compartido con Diego,  
su marido, que ha sabido acompañar y ayudar a Cristina  
durante todo este tiempo de servicio.

El domingo 12 de octubre, tras la oración de la  
mañana, Tino Rodríguez nos planteó los retos que nuestro  
Movimiento tiene por delante, haciéndose eco de lo que la  
Asamblea General de Guatemala ha interpretado que Dios  
nos  está diciendo y  pidiendo para  este  tiempo concreto.  
Después  de  25  años,  nos  toca  un  tiempo  de  servicio,  
tiempos  menos  apacibles,  tiempo  de  responder  a  los  
desafíos que los tiempos y Dios nos lanzan. Tras él, se hizo 
balance de las líneas de acción aprobadas por la anterior  
asamblea, y se presentó la memoria económica.

Por la tarde nos pusimos en manos del  Espíritu  
para afrontar las votaciones para elegir al nuevo Consejo  
Regional. En clima de oración, animados por los seglares en  
discernimiento  de  Almería,  sale  elegido  el  nuevo  consejo  
regional  que  ejercerá  su  servicio  a  la  región durante  los  
próximos tres años.  Todos los cargos fueron elegidos por  
mayoría absoluta y en la primera ronda de votaciones. El  

nuevo consejo está formado por Laura Rodríguez (CES - Las  
Palmas de Gran Canaria) como coordinadora; Paco Durán  
(Antioquía – Sevilla) como vocal de formación; y -repitiendo 
del anterior consejo- Carlos Cobos (Shemá – Sevilla) como  
vocal de economía; Paco Pomares (Bismillah – Málaga) esta  
vez como vocal de comunicación, y Juan Carlos Monroy cmf  
como asesor  religioso.  Para  concluir  un día  muy  intenso,  
celebramos la eucaristía, presidida por Juanjo García cmf,  
provincial  de  los  Misioneros  Claretianos  de  Bética,  
acompañado  por  Pedro  Cabrera  cmf,  prefecto  de  
apostolado. Juanjo nos felicitó por responder a la llamada y 
nos recordó la urgencia de misión: salir a los cruces de los  
caminos, anunciar a otros el tesoro que hemos encontrado 
y la invitación que hemos recibido. Durante la eucaristía, se  
realizó el rito de envío del nuevo Consejo.

En una mañana de lunes atípica, sin trabajo para  
muchos, nos tocó a los que aún estábamos en la Asamblea  
elegir  y  aprobar  las  líneas  de  acción  y  las  propuestas  
concretas que el nuevo consejo y la región entera tendrá 
que trabajar durante los próximos tres años.  Ha sido de 
nuevo una asamblea abierta, fluida, sin grandes discusiones  
y en la que se ha llegado al consenso más o menos rápido 
en todos sus puntos.  La pastoral  familiar,  en concreto la  
formación  de  los  niños,  el  uso  de  nuevas  vías  de  
comunicación  gracias  a  las  nuevas  tecnologías  y  la  
comunión de bienes son tres de los temas que más tiempo 
y  dedicación  han  tenido.  Finalmente  se  ha  evaluado  la  
asamblea de forma muy positiva, tanto en su organización  
como en el esfuerzo realizado por el consejo saliente. Se  
echó  de  menos  más  tiempo  para  presentar  cada  

comunidad y lo que hace; y nos lamentamos de haber sido  
muchos en algunos tiempos y pocos en otros. Sin duda lo  
positivo del  encuentro,  del  clima de trabajo y de todo lo  
realizado, pesa mucho más que lo negativo. Finalizamos la  
Asamblea con una Eucaristía, en la que nos acompañó el  
Vicario General de la Diócesis de Sevilla, Paco Ortiz. Nos  
felicitó y nos animó a seguir siendo testigos en el mundo de  
Cristo  y  del  carisma  del  padre  Claret.  También  se  hizo 
presente el Delegado del Apostolado Seglar, Enrique Belloso  
y su familia. El remate lo pusieron nuestras hermanas de 
carisma, las misioneras claretianas, que con motivo del 25  
aniversario  tuvieron  el  detalle  de  regalarnos  una  
sabrosísima  tarta  personalizada  con  el  logotipo  de  la  
efeméride, de la que dimos buena cuenta, y que nos dejó  
un todavía mejor sabor de boca como perfecto colofón a  
esta Asamblea, que sin duda ha sido todo un regalo de Dios 
como experiencia de comunión y fraternidad.

extracto de la crónica realizada para el blog 
de la Asamblea por Isa y Vito (Bismillah)
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XI ASAMBLEA REGIONAL de SEGLARES CLARETIANOS de BÉTICA

Una Historia por Contar, una Historia por Vivir
Sanlúcar, del 11 al 13 de octubre de 2008

Líneas de acción aprobadas en la Asamblea

ESPIRITUALIDAD

 Potenciar la oración, personal y comunitaria, y la perseverancia como valor de nuestra vida 
cristiana y comunitaria. 

✔ Invocar al Espíritu Santo, al Corazón de María y al Padre Claret en nuestra oración y seguir el ejemplo de vida de 
los miembros del movimiento más veteranos.

✔ Invitar a miembros más antiguos a que den testimonio en otros grupos.
✔ Poner en común oraciones en tiempos litúrgicos fuertes.
✔ Introducir un Encuentro de Espiritualidad (por zonas o cercanía) entre cada Asamblea, alternándolo con el  

Encuentro de Formación.
✔ Continuar la oración por el movimiento los días 24 de cada mes.
✔ Cuidar la formación de los matrimonios añadiendo además a la familia
✔ Potenciar la pastoral infantil para que nuestros niños no estén ajenos a la vida de fe de sus padres:

– El Consejo Regional, previa consulta a las comunidades, designará un delegado/a para desarrollar la 
pastoral infantil con las siguientes tareas: a) Recopilar, crear materiales y dinámicas adaptadas a los niños 
para trabajarlos con ellos durante el año; y b) Participar en los Encuentros de Pastoral de Infancia  
organizados por los Misioneros Claretianos.

– Solicitar la colaboración de miembros de Precomunidades o APJs para que lleven a cabo un programa 
paralelo para los niños durante los Encuentros de Formación y Espiritualidad y las Asambleas. 

✔ Profundizar en el conocimiento de la figura de Claret, a través de ejercicios espirituales, documentos, materiales  
formativos, la experiencia de la fragua... como medio para realzar la espiritualidad e identidad del movimiento.

MOVIMIENTO

1) IDENTIDAD:

 Fomentar la relación, unión y apoyo mutuo de los diferentes grupos valiéndose de todos los 
medios disponibles (boletín regional, página web, asambleas…) 

✔ Compromiso de todas las comunidades de remitir información (mayor cooperación) acerca de su marcha,  
acontecimientos importantes, experiencias, iniciativas, etc. para crear un sentimiento de familia en el movimiento  
a través del conocimiento mutuo. En este sentido:
– Se alentará a las comunidades a definir un encargado de las relaciones y comunicación con el movimiento.
– Se creará una dirección de correo institucional por cada comunidad (Ej. siloe@yahoo.es), para que siempre 

sea la misma referencia. 
– Se desarrollará un tutorial para acceder a los medios de comunicación. 
– En las visitas a las comunidades, el Consejo Regional se asegurará de que el acceso a los medios sea 

conocido e intentará que todos estén inscritos en el grupo de correo.
✔ Fomentar la mayor colaboración en la página web del MSC.
✔ Incentivar la asistencia al Encuentro de Formación interregional (Norte y Bética) del 13 al 15 de noviembre de 

2009 en el Escorial (Madrid).
✔ Que las comunidades pongan en conocimiento del vocal de formación los materiales utilizados en su formación.  

Que estos materiales se cuelguen en la web.
✔ Respecto a las Comunidades en discernimiento: 

– Para ayudar al Consejo Regional, cada una de las comunidades en discernimiento dispondrá de uno o varios  
seglares claretianos para realizar un acompañamiento presencial. Éstos pertenecerán a comunidades 
cercanas y serán propuestos por el Consejo Regional previa consulta a dichas comunidades.

– Se recopilarán y valorarán los materiales destinados a la formación de miembros en discernimiento (El  
documento: “Claret Maestro para nuestro día a día”; los materiales elaborados por la secretaría de 
formación del Consejo General; y los elaborados y por las comunidades en discernimiento). Se revisarán y se 
desarrollarán más materiales de formación para el discernimiento en caso necesario.
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– Las comunidades facilitarán al Consejo Regional los datos de los miembros que no estén en discernimiento y 
que no sean SSCC, para conocerlos y poder realizar acciones que propicien su incorporación al movimiento.

✔ Respecto a las Precomunidades:
– El Consejo Regional nombrará un/a enlace/delegado/a con el Equipo PJV para la presentación del  

Movimiento a las Precomunidades.
– Se dará a conocer el Movimiento a las Precos a través de temas formativos y testimonios de SSCC cercanos.

✔ Respecto a los delegados/-as de zona: 
– Se designará uno en las localidades con más de un grupo, para potenciar la realización de encuentros 

fraternos y actividades conjuntas entre las diferentes comunidades y para que representen al movimiento.
– Se reforzarán sus funciones para mejorar la comunicación y el conocimiento de los miembros del  

movimiento.
– Fomentará eucaristías, ágapes, encuentros formativos, retiros, convivencias, etc. por zonas para que las  

comunidades cercanas o de la misma localidad se conozcan entre ellas.
– Se presentará al Obispo de su diócesis y se pondrá a su servicio como representante del Movimiento.

✔ Cuando una comunidad organice actividades, considerará e invitará -si es posible- a otras comunidades a 
participar en ellas.

✔ Al ser, a partir de ahora, las Asambleas Regionales trianuales, es necesario promover la participación de las  
Comunidades/grupos en las actividades/encuentros que se organicen entre Asambleas (Encuentros de Formación,  
encuentros de espiritualidad, celebraciones, encuentros lúdico-festivos…).

✔ Dar a conocer el Movimiento de SSCC en los colegios Claretianos: al profesorado, al equipo directivo y AMPAS...
✔ Mantener y mejorar la relación y comunicación con las demás ramas de la Familia Claretiana e invitar a otras 

personas cercanas al carisma aunque no sean del movimiento.
✔ Definir un calendario de actividades del Movimiento desde principio de curso para que las comunidades/grupos 

puedan organizar y coordinar su participación con otras actividades en sus parroquias de origen.

2) COMUNIÓN DE BIENES

 Implicarnos más aún en la comunión de bienes como pilar básico de la vida comunitaria y del 
Movimiento, como vía para llegar a la autofinanciación. 

✔ Evaluar las dificultades que se han producido en la puesta en marcha del proyecto de los talentos. Valorar si es  
necesario plantear otra vía para potenciar la comunión de bienes más allá de lo puramente económico.

✔ Fomentar la identidad del movimiento para promover la comunión de bienes.
✔ Que el Consejo Regional solicite al Consejo General información sobre las necesidades de otros hermanos SSCC en 

aspectos formativos, de funcionamiento, económicos y otros para que la Región Bética pueda estar a su 
disposición y servicio. Promover un hermanamiento con otras comunidades o regiones que nos ayuden a sentirlos  
más cercanos y nos permitan estar más atentos a sus necesidades económicas y de cualquier otro tipo.

✔ Valorar cómo podemos ayudar a miembros, tanto de la región como del resto del Movimiento, que no tienen 
conexión a Internet para que puedan tener acceso a la información relativa al movimiento, dentro de las  
posibilidades técnicas. 

✔ Procurar animar y apoyar a las comunidades en la búsqueda y establecimiento de nuevas vías de financiación:
– Realizar alguna actividad para recaudar fondos para poder aumentar la aportación al fondo de solidaridad.
– Aprovechar posibilidades de precio de coste en materiales producidos para el movimiento por empresas/  

particulares cercanos al MSC.
✔ Las cuotas mínimas se mantienen, pendientes de que el Consejo Regional solicite la información necesaria al  

Consejo Mundial para estudiar elevar dicha cuota mínima. Incidir en que se trata de una “cuota mínima” y que 
cada comunidad debe aportar a partir de ahí, en conciencia, lo que pueda. 

MISIÓN

 Promocionar la presencia significativa de los seglares claretianos tanto en el mundo como en 
la iglesia. Insistir en el desarrollo de la Pastoral de la Visibilidad 

✔ Conocer, difundir y apoyar aquellos proyectos solidarios donde estén insertos los seglares.
✔ Que se haga presente el movimiento: 1) En las misiones populares; 2) En las diócesis.
✔ No nos pueden dejar indiferentes los debates sociales que afectan significativamente a nuestros valores cristianos:  

el aborto, la eutanasia, violencia domestica, violencia terrorista, ataques a la familia,... Debemos discernir cuál  
debe ser nuestra respuesta y hacernos visibles en medio de la sociedad.

✔ Que se divulgue el apostolado de cada comunidad/grupo o de sus miembros, para que podamos compartir la  
misión.
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ASAMBLEAS REGIONALES en ESPAÑA
del Movimiento de Seglares Claretianos

  X Asamblea Regional del Norte de España – Logroño
 
                   ...más información y fotos en:
                           http://seglaresclaretianos.claret.org/es/RegionesEspanaNorteXAsamblea.htm

XI Asamblea Regional de Bética – Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 
              más información y fotos en:

   http://asambleassccbetica.blogspot.com                         
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