Movimiento de Seglares Claretianos
Secretaría General

Las Palmas de Gran Canaria a 24 de octubre de 2020

Queridísima familia:
Con enorme alegría celebramos un año más la festividad de nuestro patrón San
Antonio Mª Claret. En esta ocasión, con una significación muy especial, al conmemorarse
los 150 años de su muerte. Todo podía haber acabado ahí. Pero el Espíritu que inspiró su
vocación apostólica ha seguido suscitando su misma inquietud evangelizadora en multitud
de personas de todo el mundo durante varias generaciones y hoy somos muchos los que
compartimos el mismo afán de que Dios sea conocido, amado, servido y alabado por todos.
Los seglares claretianos somos un claro ejemplo de que el carisma de Claret no fue
fruto de un capricho, sino una inspiración de Dios. Porque sólo así se puede explicar que
aquella firme convicción tan extraña en su época sobre la participación activa de los
seglares en la labor evangelizadora de la Iglesia permaneciera latente durante tanto
tiempo, y cristalizara más de un siglo después con la aparición de nuestro Movimiento
como rama propia de la familia claretiana. Pienso que es toda una señal de la voluntad de
Dios que nos debe interpelar y servir de estímulo.
También resulta muy significativo que hayamos recibido hace unos días, como un
precioso regalo, la nueva encíclica de nuestro Papa Francisco, “Fratelli Tutti”. Es una muy
feliz coincidencia que su mensaje nos llegue precisamente en este cuatrienio en el que
como Movimiento queremos impulsar nuestra acción evangelizadora consolidando nuestra
fraternidad en torno a Cristo. Esta invitación que nos hace Francisco nos debe animar a
perseverar en la búsqueda de una fraternidad universal que trascienda fronteras, abierta a
todos y que vaya más allá de nuestra familia, nuestro grupo, nuestro Movimiento, e incluso
de nuestra Iglesia (FT nº 89). Solo un amor capaz de superar diferencias nos puede
convertir en verdaderos agentes de comunión en medio de un mundo en desunión, y nos
hará reconocibles como hijos de Dios (Mt 5, 9.43-48). Como Francisco también nos señala

en su encíclica: “...el amor al otro por ser quien es nos mueve a buscar lo mejor para su
vida… y nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal.” (FT nº 94-95)
Desde esta comunión, como es habitual, quería aprovechar esta carta para
mantenerles informados del trabajo que está desarrollando el Consejo General. Pero
primero de todo, quisiera invitarles a compartir nuestra oración por quienes siguen
sufriendo los efectos de la pandemia de COVID19, directa o indirectamente. También
dentro del Movimiento y de nuestra familia claretiana esta anómala situación nos ha
estado afectando a todos en nuestras rutinas y hábitos de vida. Pero varios de nuestros
hermanos y seres queridos han tenido que cargar además con la pesada cruz de la
enfermedad, el dolor y la soledad, y algunos han pasado a la casa del Padre. Elevemos
juntos nuestra plegaria por todos ellos.
A pesar de todas estas dificultades, la actividad del Movimiento no se detiene,
aunque determinadas cuestiones del funcionamiento habitual han debido alterarse. Varias
de las Asambleas Regionales previstas para este año se han aplazado a la espera de poder
celebrarlas en condiciones de mayor seguridad. Y eso ha supuesto que los respectivos
Consejos Regionales tengan que prolongar su tiempo de servicio para continuar trabajando
en beneficio de los grupos y comunidades. Desde aquí quiero expresarles en nombre de
todos nuestro más sincero agradecimiento por su generosa disponibilidad.
Por su parte, el Consejo General también tuvo que suspender definitivamente su
reunión presencial de este año dada las limitaciones impuestas a los desplazamientos
entre países. Aunque nos hemos visto privados de ese tiempo intensivo de trabajo, el
Consejo continúa reuniéndose cada mes por vía telemática, intentando desarrollar el plan
de acción programado.
Se ha culminado una primera fase en la reestructuración del organigrama del
Movimiento, con el nombramiento de nuevos delegados de zona: Conchita Rodríguez (de la
comunidad de Chicago), para la zona USA-Canadá, Rosario Bravo (de la comunidad
Guadalupe de Ciudad de México) para la zona México y Manuel Barredo (de la comunidad
Meraki de Lima) para la zona Perú. Próximamente se convocará una reunión de todos los
delegados para definir estrategias de trabajo que faciliten el acompañamiento y la
interrelación de las comunidades sin región y para explorar juntos posibilidades de avanzar
en la promoción del Movimiento y en la acción solidaria y misionera en cada zona.

La positiva experiencia del encuentro-oración virtual que celebramos el pasado
mes de julio con motivo del aniversario del Movimiento nos anima a continuar realizando
de manera periódica más videoencuentros a través de internet que nos permitan mantener
un frecuente contacto y fortalecer nuestros lazos fraternos compartiendo vida. Ahora
nuestro reto será buscar algún modo de que también puedan disfrutar de estas iniciativas
quienes ahora tienen más complicada su participación, por las diferencias de idioma o por
no disponer de acceso a los medios tecnológicos que se precisan. Ojalá el Espíritu nos
ayude a encontrar soluciones para superar estos obstáculos y que todos podamos sentir la
cercanía y el acompañamiento de nuestros hermanos del Movimiento.
Por otro lado, el Movimiento continúa participando activamente en los diferentes
equipos de trabajo que la familia claretiana ha impulsado para desarrollar iniciativas
conjuntas tanto en el área de la Pastoral Juvenil Vocacional como en la de Solidaridad y
Misión (SOMI-JPIC). Aunque el trabajo es complejo, se van dando pasos que ayudan a
conocernos más y aprovechar esfuerzos para impulsar más nuestra acción evangelizadora.
Hay más proyectos e iniciativas en marcha, pero ya informaremos de los mismos
más adelante, cuando se empiecen a concretar los frutos de esos trabajos.
El año pasado, en la carta que les escribí por estas fechas, les comenté que estaba
en marcha la producción de una película sobre la vida de Claret. Hoy les puedo avanzar
que la película ya está terminada. Su estreno se ha demorado debido a los trastornos
ocasionados por la pandemia, y aún no tiene definida fecha. Ya queda menos, pero todavía
habrá que esperar un poquitín para poder disfrutarla. Seguro que este acercamiento a su
figura removerá las brasas de nuestro espíritu misionero. Mantengámoslo siempre vivo y
candente con la ayuda del Corazón de María, para que fieles a nuestra vocación, sigamos
ardiendo en caridad, abrasando al mundo con el fuego del Amor de Dios.
En nombre del Consejo General, muchísimas felicidades a todos. Un inmenso y
cordial abrazo fraterno.
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