Movimiento de Seglares Claretianos
Secretaría General

Las Palmas de Gran Canaria a 10 de julio 2022

Queridísima familia:
¡Qué inmensa alegría poder saludarles de nuevo! Celebramos un año más de vida de
nuestro Movimiento. Un año más de bendición que es una prueba más de que Nuestro
Señor sigue muy interesado en impulsar nuestro carisma. Porque sabemos que si el Espíritu
no actúa en medio de nuestras imperfecciones, poco podríamos lograr con nuestro simple
esfuerzo. Y por eso hoy podemos repetir sin equivocarnos aquellas palabras que escribió
Claret, y afirmar que claramente parece que Dios nos tiene reservado a los seglares un
papel importante en la evangelización del mundo y en la salvación de las almas.
Este es un día para celebrar nuestro presente, porque a pesar de las dificultades y
de estos tiempos tan complicados, el Espíritu nos regala nuevas oportunidades. Y este
encuentro que estamos compartiendo es un claro ejemplo. Hace pocos años era
impensable soñar con que seglares claretianos de diferentes países, lenguas, culturas y
generaciones tuviéramos oportunidad de encontrar un espacio para compartir nuestra
alegría y nuestra oración por el cumpleaños de nuestro Movimiento. Sentir nuestra
comunión en torno a Cristo es un inmenso regalo que Dios nos ha dado para alimentar
nuestro ardor misionero. Por eso, quiero agradecerles muy sinceramente a todos su
asistencia al encuentro. También, a todos los que deseaban estar con nosotros y no han
podido conectarse por diferentes motivos. Y en nombre de todos, quiero expresar mi
gratitud al equipo de seglares que generosamente ha estado trabajando con ilusión para
que este encuentro sea una hermosa realidad .
Este es también un día para aprender de nuestro pasado. Todos somos fruto de
una historia. Cuando nos incorporamos al Movimiento nos convertimos en custodios de un
precioso legado. Ese tesoro es la acción del Espíritu que se manifiesta en el Pueblo de Dios
a lo largo del tiempo. Por eso, me gustaría invitarles a conocer bien la historia del
Movimiento, hablando con nuestras hermanas y hermanos más veteranos, preguntándoles

por los desafíos que tuvieron que afrontar y aprendiendo de sus experiencias… Eso nos
ayudará a entender mejor lo que el Espíritu nos está pidiendo hoy. Y como parte de esta
historia, me gustaría tener un recuerdo especial por nuestras hermanas y hermanos
seglares claretianos fallecidos durante todos estos años. Demos gracias a Dios por sus
vidas, y por las huellas que nos han dejado, que son guía y referencia en nuestro caminar.
Y es un día para mirar al futuro con esperanza. Con todo lo que nos rodea, es muy
fácil caer en el desánimo. Pero la voz del Espíritu cada vez es más nítida, y nos está
llamando urgentemente a la misión. Es una interpelación directa a nuestra identidad
claretiana. No podemos lamentarnos continuamente porque la realidad que vivimos es
diferente a la que hubiéramos deseado. El Espíritu Santo quiere que descubramos su
voluntad en los signos de los tiempos, para saber cómo actuar en cada circunstancia. Por
eso, dejémonos contagiar por la ilusión de los recién llegados y de los más jóvenes.
Mantengamos el ánimo firme. Busquemos en el Corazón de María el fuego que haga más
fuerte nuestra fe y nuestra vocación. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y si el
Señor está con nosotros, nada ni nadie podrá vencernos.
Antes de concluir, queremos hacerles un pequeño regalo. Durante los meses de
pandemia, gracias a la colaboración de muchos seglares de diferentes partes del mundo,
hemos estado elaborando un video que nos ayudara a dar a conocer nuestro carisma y
nuestro Movimiento. Y hoy queríamos hacer su lanzamiento oficial. Aunque el audio está
en idioma español, en Youtube se pueden activar los subtítulos, que están disponibles en
inglés, francés, portugués, e italiano. Próximamente les enviaremos a todos el enlace,
para que puedan utilizarlo cuando lo necesiten.
En nombre del Consejo General, muchísimas felicidades a todos en este día, y un
inmenso abrazo fraterno, en permanente comunión. Nos vemos al finalizar el video, en la
conexión por zoom.
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