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Movimiento de Seglares Claretianos 
              Secretaría General 
 
 
       Coordinadores Regionales 
      Coordinadores de los Grupos sin Región 
 
 

Queridos hermanos/as: 
 
Próxima la festividad del P. Claret me pongo de nuevo en contacto con todos vosotros para celebrar en 

comunión tan especial acontecimiento. Este año de una manera especial, pidiendo la colaboración de todos los 
Seglares Claretianos que formamos el MSC. 

 
Durante el Encuentro de Familia Claretiana, el P. Josep M. Abella, Superior General de los Misioneros 

Claretianos nos anunció y presentó el Proyecto de actos a realizar para celebrar el Bicentenario del nacimiento 
de San Antonio Mª Claret, celebración  que tendrá lugar en Sallent el 21 de octubre del  2007. El objetivo 
general del proyecto es hacer memoria, actualizar, dar a conocer y celebrar la figura de San Antonio María 
Claret, en la vida claretiana, eclesial y social. 

 
En la reunión de Consejo General fuimos repasando las líneas de acción y las actividades  propuestas 

en dicho Proyecto, casi todas pensadas para se realizadas por los Misioneros Claretianos, pero en las que como 
Familia Claretiana tendremos la dicha de participar, celebrar y colaborar desde los distintos institutos.  

 
Desde el Consejo General del MSC pensamos que los Seglares Claretianos también podríamos aportar, 

desde nuestra experiencia y vivencia,  lo que ha supuesto para cada uno de nosotros la figura de San Antonio Mª 
Claret. Con el material  recopilado con la aportación de todos, si se cree oportuno, se podría editar 
posteriormente   un subsidio. Sería el homenaje  de los Seglares Claretianos al P. Claret  en el bicentenario de su 
nacimiento. 

 
En la Región Bética, en el año 1998, ya se hizo esta experiencia, fruto de la cual fue  el subsidio “Claret 

sigue vivo”. Os puedo decir lo mucho  que supuso para todos los que participamos el releer escritos sobre el 
Santo  y, sobre todo su Autobiografía, que nos llenó de entusiasmo e ilusión por comunicar a otros lo que 
habíamos recibido gratis. 

  
 Desde muchos lugares claretianos nos llegan noticias de la buena acogida que ha tenido “Claret sigue 

vivo” y del bien que ha supuesto poderlo ofrecer a otros seglares que desarrollan su acción apostólica en centros 
o parroquias claretianas. Una vez más podemos decir desde la vivencia, que Claret contó con los seglares para 
llevar a cabo su obra de evangelización. 

 
Para la realización del “subsidio del Bicentenario” os ofrecemos unas pautas que pueden servir a las 

Regiones y Grupos sin Región para organizarse y llevar a cabo la propuesta, son las mismas que se utilizaron en 
la Región Bética. Os pedimos que sean los Consejos Regionales los que se encarguen de recopilar las 
experiencias de sus grupos o comunidades y una vez recopiladas las envíen a esta Secretaría antes del 30 de 
Abril de 2006 
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“Los Seglares Claretianos prestamos en la Iglesia un servicio de 

evangelización según el carisma y el espíritu de S.Antonio Claret (nº1). 
Tenemos a S. Antonio Mª Claret como inspirador y padre (nº 2). Por el 
carisma claretiano, que cualifica todo nuestro ser nos capacita y nos destina 
a un servicio especial en la Iglesia. Identificados por este don con Cristo 
Misionero, continuamos, como seglares, la misión para la que el Espíritu 
Santo suscitó en la Iglesia a San Antonio Mª Claret.” (Ideario nº 5). 
 
 
1. ¡Nos hemos encontrado con Claret.! 
 
¿Es cierta esta afirmación? Creo que sí ¡Cuántas veces lo hemos comentado en 
nuestras reuniones y encuentros personales! Cada uno de nosotros tiene su historia 
personal de encuentro, conocimiento, descubrimiento de Claret. Los medios de los 
que se ha servido Dios para acercárnoslo y descubrirlo han sido muy variados: 
personas, libros, encuentros, reuniones... Dios  ha usado de medios y de 
mediaciones, Dios ha necesitado de instrumentos y de personas,  medios que  
nosotros debemos intentar  acercar y hacer llegar a otros. Sigue pidiéndonos que 

pongamos de nuestra parte  nuestros  pobres y sencillos medios, nuestra colaboración para que otros 
conozcan, encuentren y amen a Claret. 

 
 
 
2. ¡Algo ha cambiado en mi vida.! 
 

Ciertamente que ha sido así. Muchos seglares claretianos han comentado cómo cada día admiran más a 
Claret, lo sienten más cerca, influye en su estilo de vida, en su vivencia del evangelio y en sus acciones 
evangelizadoras. Claret se ha convertido para ellos en alguien conocido, cercano, querido y admirado. 

 
 Cada uno de nosotros puede afirmar que hay tantas cosas de Claret que admira, con las que se siente en 
sintonía y que le han ayudado en su SER y ACTUAR como seglar y como cristiano. El padre e inspirador de 
esta nuestra vida, de este nuevo vivir, ha sido Claret. 
 
 
3. ¡No enterramos nuestro TESORO! 

 
Hemos encontrado un tesoro. Nuestro ser seglares claretianos es un tesoro. Nuestros conocimientos y 

experiencias, la fuerza que recibimos de Claret, lo que está siendo y lo que nos gustaría que fuese... todo es un 
regalo recibido gratuitamente y se ha convertido en fuente de vida, alegría, esperanza, ilusión, comunión y 
unidad. 
 
 ¿Podemos quedarnos, vivir y gustar este don sin comunicarlo? No, lo hemos recibido gratuitamente 
y queremos entregarlo a los demás. Lo que ha cambiado nuestra vida lo deseamos para los demás. Lo que nos 
ilusiona deseamos que ilusione a otros. 
 
 
 
4. ¡Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis! 

 
Vamos a renovar nuestro deseo, ilusión para realizarlo. Vamos a intentar entre todos tener esta actitud. Pero 

este deseo queremos concretarlo en algo que os proponemos HACER. Propuesta en la que todos podemos 
colaborar y experimentar la alegría de comunicar lo recibido. 

 
 
 



 
 

3 
 

 
5.CLARET  VISTO POR LOS SEGLARES CLARETIANOS 

 
Deseamos publicar un subsidio sobre Claret. Todos los Seglares Claretianos  vamos a colaborar en él. 

Lo vamos a escribir entre todos.  

 
 

¿Cómo lo haremos?:  
respondiendo por escrito a las preguntas que os 

hacemos. 
 
Te proponemos la siguiente metodología: 
 
 Toma conciencia de lo que hemos dicho sobre lo que Claret supone en tu vida, tu sintonía con él, 

el tesoro que supone haberlo encontrado y cómo lo recibido es para comunicarlo. Si lo hacemos en 
la oración, mejor 

 Responde por escrito a todas las preguntas. No importa que sea algo sencillo, muy conocido o 
desconocido, más o menos ajustado a la realidad de Claret. Todo merece la pena. Tu aportación es 
única y sin ella faltará algo. 

 Tienes seis meses para hacerlo. Dedica todas las semanas un rato para leer algo más sobre Claret 
(Autobiografía especialmente). 

 Envía tus respuestas a la Secretaría General (Cristina Martínez), antes del 30 de Abril del 2006. 
 En la reunión de Consejo intentaremos organizar este material y enviarlo a todas las Regiones y 

Grupos sin Región para su revisión. 
 A comienzos del año 2007 nos gustaría imprimir el subsidio. 

 

 

PREGUNTAS QUE DEBES RESPONDER 
 

1. Has conocido y sigues conociendo a Claret; ¿a través de que medios? (personas, libros, encuentros...) 
 
2. ¿Qué hechos y acontecimientos de la vida de Claret te han llamado más la atención? 
 
3. ¿Qué actitudes de su vida resaltarías: en relación con Dios, con los demás, con los acontecimientos, con la 

realidad? Indícalas desde hechos y acontecimientos de su vida. 
 
4. ¿Con qué vivencias, experiencias, actitudes, palabras, acciones...de Claret te sientes más en sintonía e 

identificado/a? 
 
5.  Claret ha sido luz, fuerza, ilusión, novedad.... en tu vida. Explícalo con algunos hechos y experiencias 

personales. 
 
6. ¿En qué palabras, acciones, acontecimientos... de Claret ves su preocupación por  los seglares ( por su 

vocación, misión, responsabilidades, espiritualidad....) 
 
7. Si alguien que no conoce a Claret te pidiese una síntesis de quién es, ¿cuál sería? (escríbela, como máximo 

una página) 
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Esperando que la idea os guste y sean muchas las aportaciones recibidas, os deseo con todo el corazón, que 
la fiesta de San Antonio Mª Claret nos lleve a la alegría profunda del encuentro personal con quién sabemos que 
nos ama, para poder ser en el mundo pan partido y compartido.  

 
 Un abrazo 
 
 
 
 
    Cristina Martínez, 

Secretaría General del MSC 


