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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”, puesto que 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 somos conscientes 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- CONCRECIONES DE LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA EL TRIENIO  
 
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 2015 en Donostia  

• Encuentro nacional con Bética en noviembre de 2016 en Madrid  

• Las evaluaciones de los dos encuentros ya realizados han sido muy positivas, 

con una nota  

• Se impulsa la celebración de la Asamblea trienal en Logroño en 2017 

 

2. Con el consejo de Bética se han mantenido contactos y una reunión física 

en Madrid, los temas tratados son: 

• preparación del encuentro nacional;  

• Se les ha comunicado información de las reuniones. 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 actualizo la web a una nueva plataforma pero ha faltado un mantenimiento 

periódico. Sería necesario nombrar un delegado para la web que se 

encargue del mantenimiento y la actualización 

 Moncho de Logroño y Angel de CLIP han sido los encargados de esta tarea.  

 

 

 



4. Se ha mantenido contacto periódico con las comunidades: 

• con el envío de materiales para diferentes momentos del año 

(Adviento, Cuaresma y Pascua) y la “hoja volandera”;  

• mediante felicitaciones por el día de Claret y en Navidad.  

• Se han visitado todas las comunidades por parte del Consejo Regional 

al completo, excepto Vic  y Egunsentia 

 

5. Calendario de visitas y reuniones del CR: Diciembre 2014 Suesa, febrero 

2015 Bilbao a Bereshit, abril 2015 Zaragoza, octubre 2015 Bilbao y Donostia, 

noviembre 2015 reunión con el Consejo de Bética en Madrid, marzo de 2016 en 

Logroño, mayo 2016 Oviedo y Gijón, octubre 2016 Madrid visita a CLIP, febrero 

2017 Zúrich, marzo 2017 en Madrid a AACCM, mayo 2017 Gijón para participar 

en celebración de entrada al Movimiento y en Leioa a Ces, octubre de 2017 en 

Logroño. 

 

6. Acompañamiento de las comunidades con dificultades.  

No hemos recibido las demandas para acompañar 

 

7. Ha habido comunicación con el Consejo General y se les ha respondido de 

todo lo que nos han solicitado. En el último año, se han realizado reuniones de 

los Secretarios regionales con la Secretaria General y también de los vocales de 

formación con el Secretario de Formación. Las reuniones se han realizado por 

Skype y han tratado de acercar la información y compartir retos y propuestas. 

 

8. Se ha mantenido el retiro de Adviento en Suesa (Cantabria) con la 

participación de las comunidades del norte, sobre todo Gijón, Ces, Bereshit y Clip 

en 2016 

 

9. El Consejo ha viajado en Febrero de 2017 a Zúrich, invitados por la 

Misión Española en esa ciudad, que animan los Claretianos, para impartir un 

curso de fin de semana de formación cristiana. Durante el fin de semana, 

tuvimos la oportunidad de compartir con más de 30 laicos de la Misión, nuestras 

inquietudes sobre la Vocación cristiana, los carismas y nuestro Carisma Claretiano 

Seglar. 

Presentamos formalmente el Movimiento de Seglares y recibimos una gran 

acogida por parte de todos, esperamos que esta visita sea el germen de un nuevo 

grupo en este lugar. 



Tenemos que agradecer especialmente la acogida de los CMF`s  Juan Carlos 

y Pedro que nos acompañaron durante nuestra estancia allí. Destacar que la 

Misión corrió con todos los gastos de nuestro viaje y estancia. 

 
 
 

IDENTIDAD/ 

FORMACION 

1. Seguir participando en espacios de convivencia y profundizar en el 
conocimiento de las diferentes ramas de la Familia Claretiana. 

2. Recopilar los materiales de formación de las comunidades para 
colgarlos en la web y ponerlos a disposición de las comunidades. 

3. Promover materiales de Formación para las comunidades: 

• ¿Cómo nos implica la renovación que está viviendo la Iglesia  en 
nuestras opciones vocacionales? 

• Reflexionar sobre la familia en la Nueva Iglesia (Sínodo de la 
familia) 

 
1. Seguir participando en espacios de convivencia y profundizar en el 

conocimiento de las diferentes ramas de la Familia Claretiana  
a. Acciones realizadas: 

• Participación en reuniones y grupos de trabajo de FC de Iberia: 
Prefectos de Apostolado, Solidaridad y Misión y PIJV. En el caso de la 
Pastoral Juvenil se delegó la representación en dos personas de la 
comunidad de Antiguos Alumnos. 

• Presencia como CR en el FECLA 2015 en Zaragoza. 
• Preparación y participación en el Taller de Misión Compartida 

organizado por FC (noviembre 2016) 
• Participación, como parte de la FC, en los encuentros de Laicos y 

Religiosos en Misión Compartida,  organizados desde CONFER y que se 
realizan anualmente en Madrid. Presencia en la comisión de 
preparación. 

• Presencia en los espacios de trabajo y discernimiento de los CMF a los 
que hemos sido convocados 

b. Evaluación: nuestra presencia en los diferentes espacios de coordinación 
de FC es positiva. Consideramos importante participar activamente en 
estos espacios, pues se incrementa nuestra visibilidad como movimiento 
y se refuerzan nuestros lazos con las otras ramas de FC. 

c. Proyección:   hay una tendencia cada vez mayor a un trabajo conjunto 

entre las ramas de FC. Por eso nuestra pertenencia a la FC no implica 

únicamente la presencia en reuniones, sino que supone  asumir 

diferentes tareas en la preparación de las diferentes actividades, así 

como la presencia de otros miembros de la Región en las mismas. Es 

necesario discernir qué fuerzas tenemos y qué  priorizamos. También hay 

que ver la mejor manera de trasladar, comunicar o hacer partícipes al 

resto de la Región. 

 



2. Recopilar los materiales de formación de las comunidades para colgarlos 
en la web y ponerlos a disposición de las comunidades. 

a. Acciones realizadas: se pidió a los grupos que mandaran sus materiales 
para poder compartirlos con el resto de la Región. 

b. Evaluación: no hemos recibido respuesta. 
c. Proyección: desde el CG se está haciendo labor de ordenación de 

materiales y realización de un plan de formación general.  Creemos que 

puede ser el cauce por donde desarrollar esta línea de acción. 

 

3. Promover materiales de Formación para las comunidades: 

• ¿Cómo nos implica la renovación que está viviendo la Iglesia  en nuestras 
opciones vocacionales?  

• Reflexionar sobre la familia en la Nueva Iglesia (Sínodo de la familia) 

a. Acciones realizadas: el primero de los temas se trabajó en el encuentro 
formativo de la Región de 2015. El tema de la familia se valoró para el 
encuentro conjunto con la Región Bética, pero finalmente se optó por 
parte de ambos Consejos Regionales por trabajar la Laudato si. Al hilo 
de los encuentros se enviaron materiales complementarios para la 
profundización. 
También se han difundido de manera puntual algunos otros materiales 
facilitados desde el CG o la Región Bética. 

b. Evaluación: las sesiones formativas de los encuentros ha sido muy bien 
valorada. Desconocemos el alcance y uso dado a los materiales enviados. 

c. Proyección: una posibilidad es plantear temas generales para los 

encuentros formativos que puedan desarrollarse con un material y plan 

de trabajo anual. 

 

 

ESPIRITUALIDAD 1. Animar para que se sigan realizando Encuentros de Oración por zonas 
geográficas. 

2. Mantener: hoja volandera, Pascua y materiales de oración para 
tiempos fuertes. 

 
1. Animar para que se sigan realizando Encuentros de Oración por zonas 

geográficas. 

 
a) Acciones realizadas: Se ha seguido celebrando el Retiro de Adviento de 

Suesa. El año pasado además de Bereshit, Gijón y CES, participó CLIP. 
En Madrid Clip y AACCM han tenido algún encuentro de oración conjunto. 
En Logroño las dos comunidades también tienen momentos de oración 
compartidos. 

b) Evaluación: muy positiva de todos los participantes. Nos ayuda y anima 
juntarnos con otros. El encuentro de Suesa se ha ido consolidando. 

c) Proyección: mantener dichos encuentros, animando e invitando a otras 

comunidades o personas a participar y promover en otras zonas. 



2. Mantener: Hoja Volandera, Pascua y materiales de oración para 
tiempos fuertes. 
 

a) Acciones realizadas: se ha mantenido el envío mensual de la Hoja Volandera  y 
los materiales de formación en los diferentes tiempos litúrgicos.  
Se dejó de realizar la Pascua por falta de demanda. 

b) Evaluación: Apenas llegan noticias para la Hoja Volandera. Nos cuesta 
"sacarla" aunque luego parece que las Comunidades la utilizan y la 
agradecen... 
Los materiales de formación se siguen enviando y tienen uso. 

c) Proyección: seguir manteniendo el envío de materiales de formación. 

Respecto a la Hoja Volandera animar a mandar más noticias para que sea un 

cauce de comunicación de los grupos. 

 

 

MISION 

 

 

1. Continuar con la experiencia de dar a conocer a las comunidades los 
distintos proyectos misioneros que se llevan a cabo, utilizando sobre 
todo la pag. Web y la Hoja Volandera. 

2. Velar para que las comunidades tengan o apoyen un compromiso 
misionero en el que trabajar e ilusionarse juntos  

3. Intentar de nuevo el “hermanamiento” de comunidades de la Región 
con comunidades de otro países, con lo que ello conlleva (seguimiento 
mutuo, formación, misión, economía). 

 
 
1. Continuar con la experiencia de dar a conocer a las comunidades los 

distintos proyectos misioneros que se llevan a cabo, utilizando sobre 
todo la pag. Web y la Hoja Volandera. 

 
a) Acciones realizadas: se solicitó a los grupos y comunidades información sobre 

los proyectos misioneros que llevan a cabo o apoyan. Sólo una comunidad lo 
ha enviado. 

b) Evaluación: no hemos tenido éxito en recopilar información y darla a conocer. 
Quizá tendríamos que haber insistido y recordarlo... 

c) Proyección: el conocer lo que hacen otros nos ayuda y anima: quizá el cómo 

ponerlo en común es lo que nos cuesta. ¿Podría ser la página web una buena 

plataforma? 

 
 
2. Velar para que las comunidades tengan o apoyen un compromiso 

misionero en el que trabajar e ilusionarse juntos 

 
a) Acciones realizadas: se ha comentado el tema en las visitas a las diferentes 

comunidades y grupos. 
b) Evaluación: todas las comunidades tienen proyectos que sostienen o apoyan 



c) Proyección: Continuar creciendo en solidaridad y justicia, y en compartir 

nuestro tiempo y dinero con los que más lo necesitan. 

 
3. Intentar de nuevo el “hermanamiento” de comunidades de la Región con 

comunidades de otro países, con lo que ello conlleva (seguimiento 
mutuo, formación, misión, economía). 

 
a) Acciones realizadas: se planteó la propuesta en Granada y el nuevo Consejo 

General quedó encargado de articular los hermanamientos. 
b) Evaluación: sabemos que desde el CG están estudiando las posibilidades que 

existen, pero de momento no se ha podido concretar.  
c) Proyección: seguir con nuestra disponibilidad y ofrecimiento como Región 

Norte a dichos hermanamientos o a otras formas de colaboración que se nos 

propongan. 

 

 

ECONOMIA 1. Sensibilizar e informar para que tanto el Consejo como las 
comunidades, si es posible, tengan sus cuentas en Banca Ética. 

2. Seguir animando y creciendo en la comunión de bienes en cada 
Comunidad. Y potenciarla a nivel regional y de movimiento 

 

1. Sensibilizar e informar para que tanto el Consejo como las 
comunidades, si es posible, tengan sus cuentas en Banca Ética. 

 
a. Acciones realizadas: no se ha realizado aunque estaba pensado y 

previsto remitir algún material para sensibilizar y trabajar este tema. 
La cuenta del consejo se mantiene en una entidad tradicional por la 
comodidad del vocal de economía que trabaja en banca 

b. Evaluación: no es una propuesta fácil, no todos los lugares tienen 
sucursales y en algunos casos priman criterios de comodidad y coste. 

c. Proyección: mantener como ideal y ver como poder trabajar este tema 

 

2. Seguir animando y creciendo en la comunión de bienes en cada 
Comunidad. Y potenciarla a nivel regional y de movimiento 
 

a. Acciones realizadas: se ha tratado en todas las visita. Todas las 
comunidades realizan su aportación. Se han realizado aportaciones a los 
encuentros comunes y a la asamblea general. También desde el consejo 
se han realizado aportaciones al consejo general. 

b. Evaluación: positiva los grupos están sensibilizados con el tema y no  hay 
que hacer un trabajo de fondo sino de mantenimiento 

c. Proyección: mantener la línea de trabajo y de acción para no “dormirnos” 

 



PROMOCION 

MOVIMIENTO. 

1. Buscar apoyos para  que en determinados lugares los CMF sean 
más abiertos y receptivos a los SS.CC  

2. Continuar con la presencia de los SSCC en los procesos 
pastorales claretianos y trabajar con la Familia Claretiana  para que 
los procesos de PIJV presenten el movimiento como una posible 
opción vocacional cristiana 

3. Animar a que las diversas comunidades de SS.CC. tengan 
encuentros con otros grupos o movimientos, a fin de dar a conocer, 
con mayor profundidad, el nuestro. 

4. Realizar un modelo de presentación del MSC para poder ser 
utilizado por las comunidades en charlas sobre el mismo. 

5. Visitar especialmente posiciones claretianas donde no existen 
grupos de SS.CC a fin de promocionar el Movimiento, teniendo la 
ayuda de comunidades cercanas a fin de que éstas puedan hacer el 
seguimiento de los grupos que puedan originarse. 

 

1. Buscar apoyos para  que en determinados lugares los CMF sean más abiertos 
y receptivos a los SS.CC 

a. Acciones realizadas: se ha mantenido relación fluida con los provinciales 
y los prefectos de apostolado para tener apoyo explícito al movimiento. 
Se ha contactado con claretianos de posiciones donde no hay seglares 
para intentar apoyo y difusión con desigual éxito. 

b. Evaluación: la sintonía con los gobiernos provinciales de Santiago y 
Euskalerria es alta y se han dado pasos. Hemos recibido apoyo, cariño y 
acogida en general. 

c. Proyección: mantener el contacto y relaciones para crecer juntos en 

corresponsabilidad. 
 

2. Continuar con la presencia de los SSCC en los procesos pastorales 
claretianos y trabajar con la Familia Claretiana  para que los procesos de PIJV 
presenten el movimiento como una posible opción vocacional cristiana 

a. Acciones realizadas: se ha mantenido relación fluida con los 
responsables CMF de pastoral juvenil. Nos ha faltado una reunión 
formal con los equipos de PIJV y Laicos Familias para trabajar 
expresamente este tema. Nuestra presencia y participación en los 
espacios de PIJV de FC cubre parcialmente este objetivo. 

b. Evaluación: lo realizado es positivo, se empieza a hablar más concreto 
de que el final de los procesos de PIJV sea SSCC 

c. Proyección: seguir manteniendo contactos. Hacer contacto con los 

equipos de PIJV para avanzar juntos en difusión y promoción del 

movimiento. 
 

3. Animar a que las diversas comunidades de SS.CC. tengan encuentros con 
otros grupos o movimientos, a fin de dar a conocer, con mayor profundidad, 
el nuestro. 

a. Acciones realizadas: no hemos realizado acciones específicas desde el 
consejo. Nuestra presencia en la comisión preparatoria de los 
encuentros de misión compartida de CONFER cubre parcialmente este 



objetivo, pues se trabaja en coordinación con laicos vinculados a otras 
familias carismáticas y se facilita el conocimiento mutuo. 

b. Evaluación:  
c. Proyección: discernir nuestra capacidad de presencia y participación 

en otros espacios eclesiales. 
 

4. Realizar un modelo de presentación del MSC para poder ser utilizado por las 
comunidades en charlas sobre el mismo. 

a. Acciones realizadas: no hemos elaborado un material específico, pero 
si hemos utilizado materiales preparados por el CG para dar a conocer 
el movimiento. 

b. Evaluación: se ha utilizado en concreto en la visita del CR a Zúrich, con 
buenos resultados. 

c. Proyección: recoger por escrito y sistematizar la estructura y 

materiales del taller de Zúrich. Dar a conocer y poner ese material a 

disposición de la Región para que pueda ser utilizado en situaciones 

similares. 
 

5. Visitar especialmente posiciones claretianas donde no existen grupos de 
SS.CC a fin de promocionar el Movimiento, teniendo la ayuda de comunidades 
cercanas a fin de que éstas puedan hacer el seguimiento de los grupos que 
puedan originarse. 

a. Acciones realizadas: durante el trienio se ha presentado el movimiento 
en El Espino, Ferraz, Donostia, Oviedo y Zúrich. En algunos casos ha 
supuesto una toma de contacto con el MSC y en otros se ha iniciado 
un proceso de discernimiento. 

b. Evaluación: positiva independiente del resultado final en cada caso. 
c. Proyección: seguir manteniendo visitas en los lugares donde aún no 

hay seglares claretianos. Cuidar a los grupos que empiezan y  las 

nuevas incorporaciones a los grupos que existen. 

Sería interesante establecer un proceso de discernimiento más o 

menos estandarizado (pero también flexible) para los grupos nuevos 

que valoran su incorporación al movimiento. Los materiales elaborados 

desde el CG pueden ser útiles en esta tarea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
2014 - 
2015 

2016 2017 

Ingreso 6.140,00 € 6.681,00 € 6.113,00 € 
cuotas 6.140,00 € 6.151,00 € 6.113,00 € 
donaciones   530,00 € 21,10 € 
        

Gastos 7.082,70 € 4.930,81 € 4.518,49 € 
Reuniones CSJO  1.305,00 € 551,00 € 730,00 € 
Encuentros 1.211,24 € 608,10 € 500,00 € 
Csjo General 3.120,00 € 3.076,00 € 3.106,50 € 
Otros 75,28 € 50,71 € 56,99 € 
Material   400,00 € 65,00 € 
Asamblea GRAL 1.191,18 €     
Otras 
visitas/reuniones 180,00 € 245,00 € 60,00 € 
Donaciones CG     500,00 € 

Resultado -942,70 € 1.750,19 € 1.094,51 € 
 
 

• Saldo Inicial: 7.113,41 € (el saldo difiere en 65,44 € del que aparecía en la 
anterior memoria por el ajuste del gasto final de la Asamblea de Logroño en 
2014. 

 
• Saldo final: 9.015,41 €  (pendiente de ajustar los  datos finales del 2017, 

se presentaran en la Asamblea) 

 
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 lo cual solo ha supuesto un pequeño incremento en el año 2017. 
 
GASTOS: 

Durante este periodo hemos contenido mucho los gastos, principalmente en 
el capítulo 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 Natalia también se han desplazado juntos, con el consiguiente 
ahorro. 

Así mismo, hemos tenido un encuentro con el consejo de Bética que lo hicimos 
coincidir con una reunión del consejo y al realizarse en Madrid solo dos miembros del 
consejo se han desplazado. 

El coste medio por visita del consejo ha sido de  237 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. Creemos que hay que profundizar 
en este capítulo, toda vez que con el nivel actual de ingresos y gastos del 
consejo hay excedente suficiente para abaratar el coste de los participantes 
en estos encuentros 

La participación en reuniones de la Familia Claretiana ha sido asumida por 
Montse y en el caso de las reuniones de Pastoral Juvenil por Inés y German de 
AACCM, ya que estas se realizaban en Madrid, lo cual no nos ha generado ningún 
gasto adicional. Agradecemos su disponibilidad y trabajo en este periodo 

También se ha continuado pagando el 50% del coste de la web, que hasta 
2014 asumía la comunidad de CLIP. 

En 2017 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. Todo esto supone que el Consejo no tenga 
que asumir unos costes de alojamiento y manutención que serían muy importantes 
 
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 
2019). Tener en cuenta que la próxima Asamblea General será en Colombia y esto 
supondrá un coste mayor que la anterior celebrada en Granada (España) 

Pueden generarse mayores necesidades si hay más 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). 

Posiblemente podemos estudiar nuevas formas de uso del fondo de la 
Región, con más donaciones al Consejo General, abaratando los encuentros 
anuales, apadrinar algún proyecto social como Región u otras ideas que 
puedan surgir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 aun 
así, nos sentimos satisfechos de la tarea realizada.  
 
Hemos procurado ser siempre un equipo, en diálogo y contraste, y apoyarnos 
mutuamente.  
 
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 
parte de promoción del Movimiento, de presencia en distintos foros y de testimonio 
de nuestro carisma. Fruto de este trabajo el grupo de Ferraz y un grupo de Donosti, 
han comenzado el proceso de Discernimiento y muy probablemente si Dios quiere, 
próximamente entrarán a formar parte del MSC, lo cual es un gran motivo de alegría 
para todos. Sabemos además, que la semilla que hemos plantado dará fruto en algún 
momento mas adelante. 
 
A pesar de todo, también nos quedan aspectos en los que no hemos avanzado como 
nos  hubiera gustado. Uno de ellos es la dinamización de la WEB, que a pesar de 
contar con la ayuda de Moncho (Logroño) y Angel (clip), no hemos conseguido darle 
vida 
 
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.  
• Dar a conocer los proyectos Misioneros de los grupos  
• Sistematizar un modelo de presentación del Movimiento y un proceso formal 

de discernimiento. 
• Avanzar y animar a que tanto la cuenta del CR como las de las Comunidades 

estén en entidades de Banca Ética siempre que sea posible 

  
  
Retos para el Consejo:  
  

• Seguir dinamizando 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)  

• Seguir promocionando 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 también con otras Ramas de la Familia Claretiana, 
especialmente con las Claretianas. 

• 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 fórmulas 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.  

• Fomentar y animar a seguir participando en los equipos de trabajo de Familia 
Claretiana, participando de aquellas actividades e iniciativas que se realicen. 

  
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.  

• Seguir estando disponibles para ayudar a enriquecer la vida de la Región, bien 
atendiendo las peticiones del CR, o bien, proponiendo e impulsando nuevas 
iniciativas. 

 


