
Al comenzar tu discernimiento 

  

 

Querido amigo/a: 

 Si estás leyendo este documento es porque o bien te estás planteando seriamente             
incorporarte al Movimiento de Seglares Claretianos, o bien estás acompañando a un grupo o seglar               
que valora realizar esta opción. Sea como sea, ¡bienvenido! Aún estando en periodo de              
discernimiento, estás invitado a participar de la vida del Movimiento**. 

Lo primero que nos gustaría que tuvieras claro es que esto no es un periodo de prueba ni un                   
examen. Este tiempo tiene como objetivo que puedas conocernos mejor, desde dentro, y que esa               
experiencia directa te ayude a decidir si quieres seguir caminando junto a nosotros (Jn 1, 38-50), o si                  
sientes que Dios te pide otra cosa. Ser seglar claretiano es una vocación, es la respuesta a una                  
llamada de Dios a vivir nuestra fe y nuestra misión como cristianos en un estilo determinado. Es una                  
opción que implica toda nuestra vida, que nos compromete y nos lleva a asumir compromisos. La                
decisión no se debe tomar a la ligera. Y debes disponer de la información, el conocimiento y la                  
vivencia suficientes para que puedas realizar tu opción personal de manera responsable, con total y               
completa libertad.  

Pero tampoco es necesario obsesionarse. No hace falta ser un experto ni dilatar el periodo               
de discernimiento en exceso. Lo importante es adquirir el conocimiento básico y suficiente como              
para tomar tu decisión con plena conciencia de dónde estás y de lo que va a suponer en tu vida.                    
Precisamente te ofrecemos estas orientaciones para ayudarte a determinar cuáles son los            
contenidos formativos mínimos que necesitas abordar para culminar este proceso que vas a             
comenzar. El tiempo necesario para lograrlo no es fijo. Depende de la situación inicial de cada                
grupo/seglar, la frecuencia de las reuniones, etc... Unos necesitarán meses, otros un año, hay              
algunos que prefieren llevar un ritmo más pausado... Sea como sea, se recomienda que el periodo                
de discernimiento no exceda de dos años para que no se eternice y termine cansando.  

Como decimos, todo carisma es una vocación. Algo que va a implicar toda nuestra persona, y                
que va a configurar nuestra propia identidad. Una llamada de Dios a vivir nuestra fe de una forma                  
concreta. Sentir que Dios nos llama a vivir la fe desde un estilo concreto no quiere decir que                  
estemos exentos de desarrollar todas y cada una de las vertientes de nuestro ser cristiano. Más                
bien, es una invitación que Dios nos hace para que participemos de la misión de Cristo en comunión                  
con la Iglesia poniendo el acento en aquellos aspectos para los que Dios nos ha regalado                
determinadas cualidades y hacia donde Él nos ha estado guiando durante toda nuestra vida. Es algo                
así como cuando descubrimos cómo nuestras cualidades personales y nuestra trayectoria vital nos             
capacitan para realizar mejor determinados trabajos o tareas. Del mismo modo, Dios nos hace              
descubrir lo que quiere de nosotros a partir de sentimientos e inquietudes que se despiertan en                
nuestro interior, de los dones que nos ha regalado y de nuestra historia personal, que nos ha                 
conducido al momento presente. 

Pero antes de comenzar este camino conviene que sepas bien desde donde salimos. Este es               
un itinerario de búsqueda de una identidad carismática, no es un itinerario para realizar una               



iniciación o descubrimiento de la fe. Los procesos planteados presuponen que la persona o grupo               
posee ya una determinada madurez de fe y una mínima formación cristiana. Es decir, que tiene                
interiorizada su fe como un encuentro personal con Cristo, apuesta por su proyecto de Amor,               
sintoniza con el espíritu de las Bienaventuranzas, y quiere colaborar con Él en la construcción del                
Reino de Dios en comunión con toda la Iglesia. Si no es así, es preferible realizar previamente un                  
proceso catecumenal dentro de alguno de los itinerarios que ofrezca la pastoral de tu iglesia local. 

Y no olvides que lo importante no es estudiar al dedillo todos los documentos. Es más una                 
labor de investigación, en la que debes ver, oír, tocar, oler y gustar el Movimiento. Y todo, para                  
conseguir al final tres objetivos fundamentales: conocer el carisma claretiano seglar , saber cómo             
funciona un grupo o comunidad seglar , y conocer cómo vive y se estructura el movimiento de                
seglares claretianos. Nosotros te aportaremos la ayuda necesaria: un acompañante que te oriente             
y te sirva de apoyo, materiales de trabajo, y puertas abiertas para que nos conozcas por dentro… y                  
al finalizar el proceso, confrontando tu vida con lo que has visto y experimentado, podrás tomar                
convenientemente tu opción.  

Así pues…  ¡adelante, pasa, estás invitado…! 


