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1.- PRESENTACION DE LAS MEMORIAS

Hola a tod@s:

Os hacemos llegar las Memorias que resumen el trabajo que hemos
llevado a cabo durante estos tres años de Consejo Regional. Son las Memorias
de un “equipo”. Así hemos trabajado, compartiendo responsabilidades y
esfuerzos, aportando lo mejor de nosotros y apoyándonos mutuamente.

Somos conscientes de que no habremos respondido del todo a lo que
vosotr@s esperabais, pero os aseguramos que no ha faltado trabajo, esfuerzo
e ilusión

Este tiempo ha sido tan solo una parte del camino y reconocemos que
nos queda mucho camino por andar, al estilo de Claret, evangelizando y
dejándonos evangelizar.

Como resumen, solo una palabra: ¡¡¡GRACIAS!!!

Consejo Regional SSCC Norte de España
Bernardeta Arbaiza
Manoli Rodríguez
Miguel Gallego
Antonio Sánchez Orantos, cmf

2.- CONCRECIONES DE LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA EL TRIENIO
A) ORGANIZACIÓN DE LA REGIÓN:

Organización
de la región

•

Mantener encuentros anuales de formación, encuentro con Bética y
asamblea.

•

Mantener reunión anual con el consejo de Bética.

•

Nombrar delegados para las diferentes áreas (web, boletín, etc.).

•

Comunicación entre el Consejo y las comunidades.

•

Comunicación entre el Consejo Regional y el Consejo General.

•

Acompañar a las comunidades en situaciones especiales.

•

Promover encuentros entre los distintos grupos para favorecer la
comunicación y convivencia.

•

Animar a la participación en foros laicales con otras
organizaciones.

Acciones realizadas:
1. Se han realizado los tres encuentros programados:
•

Encuentro de formación en octubre de 2012 en Alcalá de Moncayo con el título

“Comunión de bienes”,
•

Encuentro nacional con Bética en noviembre de 2013 en Madrid con el título “Testigos

de la fe”
•

XII Asamblea. “Comunidades avanzando juntas en Asamblea”

Las evaluaciones de los dos encuentros ya realizados han sido muy positivas, con una nota
de 8,15 el primero y 8,65 el segundo.

2. Con el consejo de Bética se han mantenido contactos bastante intensos, se ha usado
correo electrónico, llamadas, reuniones vía SKYPE y una reunión física en Madrid, los
temas tratados son:
•

preparación del encuentro nacional;

•

unificar posturas ante algunas solicitudes del Consejo General, como la participación

en el Foro de Laicos, que a ambas regiones nos parecía un poco complicado participar;
•

compartir experiencias, como la del encuentro de asesores celebrado en Bética;

•

recoger las aportaciones de la región Bética a los encuentros de Familia Claretiana, ya

que es la región Norte la que representa a SC en esas reuniones y otras.

3. Se ha hecho un gran esfuerzo en actualizar y ordenar la web.
•

Se han ordenado mejor los materiales que ya estaban colgados y se han incorporado

los que se han ido elaborando.

•

Se han añadido materiales elaborados por consejos anteriores para que estén al

alcance de todos.
Moncho de Logroño ha sido el encargado de esta tarea.
Desde el Consejo General están pensando en hacer una nueva web ya que el diseño de la
actual no es el más atractivo, por eso desde la Región no hemos querido modificar nada,
sólo ordenar lo que ya estaba.

4. Se ha mantenido contacto periódico con las comunidades:
•

con el envío de materiales para diferentes momentos del año (Adviento, Cuaresma y

Pascua) y, este último curso, con la iniciativa de la “hoja volandera”;
•

mediante felicitaciones por el día de Claret y en Navidad.

•

por medio de contacto telefónico, periódico, con todos los grupos.

•

Se han visitado todas las comunidades por parte del Consejo Regional al completo,

excepto Vic y Donosti a dónde sólo han ido una parte del consejo en representación.

5. Calendario de visitas: Diciembre 2011 Gijón, febrero 2012 Logroño, mayo 2012
Zaragoza, noviembre 2012 reunión con el Consejo de Bética en Madrid y vista a AA, enero
2013 en Bilbao a Bereshit, febrero 2013 Donosti (Itxaropena), mayo 2013 Gijón, septiembre
2013 Madrid sin visita a ningún grupo, febrero 2014 en Madrid a Clip, junio 2014 en Leioa a
Ces, octubre de 2014 en Logroño.

6. Se ha acompañado a las comunidades con dificultades.
•

Juan y Bernardeta visitaron al grupo Itxaropena de Donosti en febrero de 2013. En el

año 2014 este grupo ha solicitado su baja en el movimiento y ha remitido una carta que se
incluye en las memorias de los grupos.
•

Se valoró, junto con Dolors, la conveniencia de visitar al grupo de Aigua Viva de Vic y

se aprovechó un viaje de Juan a Barcelona para que se entrevistara con Dolors en nombre
del Consejo.
•

Bernardeta ha mantenido contacto telefónico con Dolors.

7. Ha habido comunicación con el Consejo General y se les ha respondido de todo lo
que nos han solicitado. Ha faltado compartir los retos y tareas que se han ido marcando
ambos Consejos.

8. Los dos últimos años, ha surgido la iniciativa de organizar una Pascua conjunta con
algunas comunidades de la Región (Clip, Gijón, Ces). Se ha informado e invitado a todas
las comunidades y personas cercanas o afines. Es deseo del Consejo que se consolide
esta iniciativa.

9. Se ha mantenido el retiro de Adviento en Suesa (Cantabria) con la participación de
las comunidades del norte, sobre todo Gijón, Ces, Bereshit y, algunos años, Logroño.

10. Se mantienen contactos con el Foro de Laicos de España y se mantiene una reunión
con su presidenta Camino Cañón. Los consejos de Betica y Norte no consideramos
adecuado integrarnos en este foro por falta de disponibilidad para participar en el.

11. Se promociona el encuentro de Laicos en Misión Compartida que se celebra en
Madrid en Febrero de 2014. Asisten varias personas de la comunidad de AACCM.

B) ASESORÍA:
Asesoría

•

Difusión del “Kit del Asesor” e implicación con los proyectos
de PIJV.

•

Comunicación entre asesores para realizar un seguimiento
del reconocimiento de la autonomía de los grupos de SSCC e
implicación en las necesidades pastorales locales.

Acciones realizadas:
1. En Junio de 2013, ante el nuevo destino del asesor regional, Juan Lozano, se
procedió a gestionar su sustitución. La primera opción que solicitamos, por medio del
Provincial de Euskalherria, fue que le sustituyera Aitor Kamiruaga, por ser el que había sido
elegido

en

segundo

lugar

en

la

anterior

Asamblea

Regional.

Debido

a

las

responsabilidades de Aitor, que asumía la dirección de dos colegios, la respuesta fue que
era imposible que pudiera desempeñar la labor de asesor. Se les solicitó a los provinciales
de Euskalherria y de Santiago si nos podían ofrecer a otro claretiano, con carácter
provisional, pero a la vez, con posibilidades de continuar, si era refrendado en la elección
que se celebrara en la Asamblea Regional. Ambos provinciales se mostraron receptivos y,
de común acuerdo, nos pusieron a disposición de la Región a Antonio Sánchez Orantos.
Antonio será candidato como asesor y se tendrá que votar en las elecciones para el nuevo
Consejo Regional.

2. En las visitas a los grupos, los que tienen asesor (hay varios grupos sin asesor), han
participado en la visita y han manifestado su opinión sobre el grupo y sobre cómo ven la
promoción del Movimiento, cómo incorporar a las siguientes generaciones, etc…

C) FORMACIÓN:
•

Conocer las necesidades y vivencias de formación de las
comunidades, para darlo a conocer y compartirlo en futuros
encuentros.

•

El Consejo Regional informará sobre el material de formación
disponible en las comunidades.

•

Recuperar y actualizar los materiales de formación y
discernimiento de anteriores consejos.

•

Material de discernimiento y acompañamiento: diferenciar y
adaptar casos individuales de los de grupos que han seguido
un proceso de PIJV.

•

Estudiar la posibilidad de crear una “Plataforma de
formación”: propuesta inicial de seguimiento on-line para
personas en discernimiento.

•

Formación para ser acompañantes de procesos de
discernimiento.

•

Difusión de los materiales audiovisuales que prepare el
Consejo General.

•

Conocer y enlazar los nuevos proyectos de PIJV.

Formación

Acciones realizadas:
1. Se han organizado todos los temas de formación que estaban en la web creándose
un índice y agrupándolos por apartados.
2. Se han subido a la web los materiales elaborados por consejos anteriores.
3. Se ha mantenido en la web la documentación y formación que se han trabajado en los
encuentros formativos. Concretamente:
•

Se ha subido la documentación del encuentro de Formación de la Región
sobre “Comunión de Bienes”

•

Se ha subido a la web y remitido a las comunidades varios artículos remitidos
por el ponente del encuentro formativo nacional “Testigos de la Fe”

4. En la medida que hemos sido informados, se ha comunicado lo que ha publicado el
Consejo General.
5. Se elabora el documento previo al encuentro formativo sobre “Comunión de bienes”
para que las comunidades puedan llevar hecha al encuentro una reflexión sobre el tema.

D) PROMOCIÓN DEL MSC:
Promoción del MSC

•

Mantener promoción del movimiento en actividades de
Familia claretiana

•

Detectar otros entornos en los que dar a conocer el
Movimiento (p.ej. participación en foros laicales con otras
organizaciones)

Acciones realizadas:
1.

Mientras Juan ha estado en el Consejo, se ha mantenido contacto con los grupos de

jóvenes de Ferraz, se les invitó al encuentro nacional de Madrid y a la primera Pascua de
SC con Clip, se intentó que tuvieran contacto con algunos de AA con los que habían
participado en encuentros juveniles juntos para que les animaran a entrar en SC.
2.

En mayo de 2013 visitamos la parroquia de Oviedo y nos reunimos con el P. Sotillo

para ver cómo presentar SC a los monitores de catequesis y de juventud. Parece que hay
muchas dificultades y no surge nada en concreto.
3.

En septiembre de 2012 Aitor Kamiruaga, que hasta entonces había sido asesor de una

de las comunidades CES, es trasladado al colegio de Pamplona. A lo largo del 2013, se
contacta con él para ver si hay posibilidades de que surja algún pequeño grupo en dicho
colegio y se le ofrece el apoyo del Consejo para cualquier labor de promoción del MSC.
4.

Se mantienen conversaciones con Juanjo Espada para ver si puede surgir algo en

Segovia aunque por ahora no hay caldo de cultivo.
5.

Se trabaja con AA para ver si pueden animar a gente que está entre 25 y 35 años y

que pertenece a AA pero no han dado el paso a incorporarse a SC. Se habla también con
José Mª Lillo sobre ello.
6.

En febrero de 2013 se visita la comunidad de Itxaropena de Donosti y se analizan

posibilidades de presentar el Movimiento a personas implicadas en la Parroquia.
7.

Participamos en las reuniones de Prefectos de Apostolado de la Familia Claretiana.

8.

Participamos en las reuniones de los responsables de Pastoral Juvenil de Iberia

9.

En Septiembre de 2013, al ser destinado Alfredo Garcia cmf , como párroco de Vigo,

se contacta para ver la situación de la parroquia y valorar la presentación del movimiento a
las comunidades de allí. Por ahora, se considera que no es el momento adecuado.
10.

En Junio de 2013, el asesor de la Región Juan Lozano es destinado a la misión de

San Petersburgo. Dada su vinculación con el movimiento, expresa su deseo de hacer surgir
un grupo de SSCC en Rusia. Entre sus primeros cometidos allí, está celebrar Eucaristía
semanal en español en una parroquia del centro de San Petersburgo. Dentro del grupo de
personas que acuden, surge la inquietud de conocer más sobre lo claretiano y el MSC. Por
motivos personales, Mike y Bernardeta tienen la ocasión de viajar a Rusia durante el año
2014 y reunirse con dos mujeres, Tatiana y Ksenia, y presentarles el MSC. Posteriormente,
ellas envían una carta solicitando el discernimiento a SSCC. Se acuerda con el Consejo
General que la Región Norte tutele este proceso.

F) ECONOMÍA:
Economía

•

Conocer los criterios de comunión de bienes de las
comunidades, para darlo a conocer y compartirlo en futuros
encuentros.

•

Orientaciones para grupos nuevos dentro del aspecto
económico y comunión de bienes.

•

Aportación extraordinaria al Consejo General, si es posible.

Acciones realizadas:
1. Se elabora un documento con las Conclusiones del Encuentro Formativo sobre
“Comunión de bienes” para que las comunidades puedan seguir avanzando en este
aspecto y se manda a todos los grupos.
2. Se envía una carta al CG proponiendo la idea del “hermanamiento” que se recoge en
las conclusiones del encuentro sobre “Comunidad de bienes”, pero no hay respuesta
3. Se trata este tema de comunión de bienes en las visitas de los grupos, para conocer la
realidad de los grupos y aportar ideas de organización.
4. Se subvencionan algunas de las actividades o gastos que se generan en los
encuentros (visitas, guardería, materiales…) para que el precio a los que asistan resulte lo
más ajustado posible y poner en práctica entre los grupos de la región la “comunión de
bienes”.
5. Aportación extra de 500€ al CG en el año 2014

G) ESPIRITUALIDAD:
•

Material de oración común para todas las comunidades (2 ó 3
por año en tiempos fuertes).

•

Dar continuidad y seguimiento a La Fragua. Animar a las
comunidades a utilizar algunos de los materiales de los
retiros de La Fragua.

•

Trabajo del Comentario y del Ideario en el aspecto espiritual.

Espiritualidad

Acciones realizadas:
1. Se envían materiales de oración y reflexión para los momentos fuertes: Adviento,
Cuaresma y Pascua.
2. Se recopilan algunos testimonios de la gente que ha estado haciendo “La Fragua” y
se comparten con los grupos para animar a otros. Se ha seguido animando la utilización de
los materiales y el seguimiento del itinerario de “La Fragua” a partir de los documentos
elaborados (están colgados en la web).
3. Se crea la “hoja volandera”, de envío mensual a las comunidades, para profundizar
en el aspecto de la Espiritualidad del ideario y compartir vida por medio de noticias breves.

H) MISION:
•

Conocer los proyectos de misión y acción social de las
comunidades para darlos a conocer y compartirlos en
futuros encuentros.

•

Colaborar con otras plataformas, asociaciones o grupos
en sus tareas de misión, tratando de acercar el carisma
claretiano a otros sitios.

Misión

Acciones realizadas:
1. El consejo, en las visitas, conoce y recaba información sobre los proyectos
misioneros de las comunidades pero no se ha articulado ningún mecanismo para darlos a
conocer o compartir los proyectos.
2. El consejo valora muy positivamente las misiones que realiza cada comunidad,
que demuestran la fuerte implicación en la construcción del Reino y la transformación de
las realidades temporales. Todas ellas están recogidas y explicadas en las memorias
de cada grupo.

3.- MEMORIA ECONOMICA: Economía misionera
Adjuntamos un cuadro resumen de las cuentas del periodo que luego detallamos:

2011 - 2012

2013

2014

Ingreso

6.228,00 €

6.151,00 €

6.118,00 €

cuotas

6.228,00 €

6.151,00 €

6.118,00 €

Gastos

4.767,70 €

4.388,33 €

4.977,52 €

Visitas

1.153,70 €

778,38 €

922,16 €

450,00 €

247,95 €

400,00 €

3.164,00 €

3.142,00 €

3.109,00 €

Encuentros
Csjo General
Otros

46,36 €

Material

70,00 €

donaciones

Resultado

1.460,30 €

Saldo Inicio

2.815,40 €

Saldo Final

7.178,85 €

150,00 €

500,00 €

1.762,67 €

1.140,48 €

INGRESOS:
Destacar que todas las comunidades se han tomado en serio su contribución y han
pagado sin ningún problema. Algunas han realizado los pagos de forma fraccionada para
acomodarlas a su disponibilidad. Esto no ha supuesto ningún problema para el consejo dado
que disponemos de liquidez suficiente. Las pequeñas variaciones de ingresos se producen por
algunas bajas en las comunidades.
Se ha ido actualizando la cuota anual conforme a las subidas de IPC tal y como se
había acordado.

GASTOS:
Durante este periodo hemos contenido mucho los gastos, principalmente en el capitulo
de Visitas del Consejo, esto ha sido gracias a que 2 miembros del consejo son de Madrid y han

compartido gastos de desplazamiento. Por otro lado, para algunos viajes Mike y Bernardeta
también se han desplazado juntos, con el consiguiente ahorro.
Así mismo, hemos tenido un encuentro con el consejo de Betica que lo hicimos
coincidir con una reunión del consejo y visita a una comunidad.
El coste medio por visita del consejo ha sido de 275,42 euros
Se ha tomado la determinación de contribuir al coste de los encuentros anuales desde
el fondo del consejo, suponiendo esto un punto más en el compartir bienes que debe estar
presente en la vida de nuestras comunidades, y consiguiendo así no encarecer la participación
en los mismos.
La participación en reuniones de la Familia Claretiana ha sido asumida por Manoli, ya
que estas se realizaban en Madrid, lo cual no nos ha generado ningún gasto adicional.
También se ha comenzado en 2014 a pagar el 50% del coste de la web, que hasta
ahora asumía la comunidad de CLIP.
En 2013 se realizó una donación a la región del Caribe para facilitar la asistencia de
una persona a su asamblea regional. La petición fue cursada por el CG.
En 2014 hemos realizado una donación al consejo general por importe de 500 euros,
dado los excedentes en el fondo de la región y la falta de recursos del CG para llegar a todas
las misiones que quiere realizar.
A tener en cuenta que los gastos de material ofimático y llamadas telefónicas son
asumidas personalmente por los miembros del consejo.
Mención especial a la colaboración de los Misioneros Claretianos que nos proporcionan
alojamiento y manutención gratuita en las visitas de consejo; así como a la hospitalidad de las
comunidades de la región que también nos han facilitado alojamiento y/o invitaciones a
comidas.

CONSIDERACIONES A FUTURO:
El nivel de ingresos actuales permite sufragar el coste de la actividad actual del consejo
y generar ahorros para cuando haya asamblea mundial (como es en 2015).
Pueden generarse mayores necesidades si hay mas viajes del consejo bien sea por la
promoción del movimiento o por visitas a nuevas comunidades que puedan surgir (aunque esto
se compensaría con mayores ingresos).
En 2015 al celebrarse la asamblea Mundial, es posible que nos pidan una contribución
especial para ayudar a seglares de otros lugares del mundo a asistir, a lo que consideramos
que deberemos atender.

4.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DEL CONSEJO REGIONAL
Después de presentaros el trabajo de estos últimos tres años, también nos gustaría
contaros cuál ha sido, como Consejo, nuestra valoración del mismo, la experiencia y la riqueza
que cada un@ nos llevamos.
Ante todo nos sentimos agradecidos de haber podido prestar este servicio al
Movimiento porque ha supuesto una gran riqueza personal en muchos sentidos. Nos hemos
sentido a gusto trabajando juntos, lo hemos hecho con ganas e ilusión, impulsados por el
ánimo que hemos recibido de todas las comunidades cuando os hemos visitado. El campo de
acción es mucho y no hemos llegado a todo, pero aún así, nos sentimos satisfechos de la tarea
realizada.
Hemos procurado ser siempre un equipo, en diálogo y contraste, y apoyarnos
mutuamente. Equipo que tuvo que volver a cohesionarse tras la marcha de Juan Lozano, al
que le agradecemos muchísimo sus 5 años de presencia, ánimo e ilusión en el Consejo, y la
incorporación de Antonio Sánchez Orantos.
Agradecemos a todos los grupos y comunidades la acogida que nos habéis hecho en
cada visita, la ilusión que habéis puesto en que nos sintiéramos bien, conociéramos vuestra
ciudad, vuestra gastronomía, etc. Es la gran riqueza que nos llevamos, el compartir con tod@s
vuestra visión de la vida, de la fe, de la identidad Claretiana, de la vivencia del Movimiento. Nos
habéis transmitido un alto nivel de compromiso en cuanto a la vinculación con la comunidad, en
la misión que realizáis en tantos campos, en la apuesta por la transformación de la sociedad.
Como os decíamos al principio, es el regalo que nos llevamos cada un@ de nosotr@s.
También reconocemos y valoramos vuestra capacidad de acoger nuestras sugerencias
cuando os hemos animado para avanzar en algunos aspectos planteados en las líneas de
acción como: la asistencia a los encuentros, la comunión de bienes, regularizar las cuotas,
compartir noticias, estar disponibles para tareas concretas (web, boletín, la labor de
representación, preparaciones de encuentros, formar parte del Consejo, etc…)
Queremos seguir insistiendo y animando para que no nos olvidemos de la necesidad
de formación, de profundización en nuestra identidad Claretiana, de la necesidad de compartir
la vida de los grupos mediante noticias, que aprovechemos más la página web para compartir
experiencias formativas y de misión de nuestras comunidades… Confiamos en que junt@s
podamos avanzar en todo ello.
De nuestra tarea como Consejo,

creemos que ha habido iniciativas que hemos

impulsado, que han gustado y de las que nos sentimos contentos. Destacamos la “hoja
volandera”, la Pascua y el trabajo, ayudados por Moncho, de ordenar y clasificar la página web
en la parte de la Región Norte.
A pesar de todo, también nos quedan aspectos en los que no hemos avanzado como
nos hubiera gustado. Uno de ellos es la promoción del Movimiento en lugares donde hay

posiciones claretianas y no hay grupos de SSCC, a veces, porque los misioneros claretianos
que lo tienen que impulsar, no saben cómo hacerlo, pero también en otros casos, por su falta
de apoyo y de ilusión.
Otro de los aspectos a mejorar es la falta de fluidez en la comunicación con el Consejo
General por ambas partes.
Con todo ello nos despedimos pidiendo para tod@s que el Corazón de María, nos
acoja y nos anime a seguir adelante.

5.- CUESTIONES PENDIENTES. RETOS A FUTURO
Cuestiones Pendientes:
•

Posibilidad de un encuentro entre Asesores de los grupos.

•

Conocer las necesidades de Formación de los grupos para facilitar materiales.

•

Retomar la idea del “hermanamiento de comunidades” para el apoyo económico

•

Dar a conocer los proyectos Misioneros de los grupos

Retos para el Consejo:
•

Dinamizar la vida de la región, proponiendo nuevas actividades, formas de
comunicación, implementando cauces para el contacto entre los grupos y el compartir
experiencias y formas de hacer. (ya se hace, pero potenciarlo)

•

Fomentar el movimiento de Seglares, visitando las posiciones donde no hay grupos,
realizando presentaciones a comunidades que ya existan, reuniéndose con
responsables pastorales para motivar el surgir de comunidades y su incorporación al
movimiento. Tomar una actitud activa en la difusión del movimiento.

•

Coordinación con los Misioneros Claretianos y con las Misioneras Claretianas, reunión
con el equipo de gobierno de las provincias claretianas así como con los equipos de
PIJV y el de Laicos Familia para buscar formulas de trabajo en común, hacer llegar a
mas lugares la vida del movimiento y convertirlo en una opción real para tantos
seglares que colaboran actualmente en las parroquias y plataformas claretianas.

Retos para las comunidades:
•

Los grupos de Seglares deben estar dispuesto a incrementar la implicación en las
posiciones pastorales, atendiendo a la nueva realidad de una iglesia con cada vez
menos consagrados.

•

Contacto con otros movimientos seglares, tanto a nivel nacional como local para
compartir formas de ser y de hacer. Compartir proyectos sociales, oración, formación
…

