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Movimiento de Seglares Claretianos 
              Secretaría General 

 
 
       Sevilla, 4 de Octubre del 2004 
 
 

Queridísimos todos: 
 
Hoy celebra la Iglesia a San Francisco de Asís. Al amparo de uno de los textos 

evangélicos que nos brinda la Liturgia de la fiesta del Santo- " amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu prójimo 
como a ti mismo"- nos disponemos, un año más, a vivir en comunión la solemnidad del P. 
Claret el próximo 24 de Octubre. 
 
 Evocar la figura del P. Claret, que vivió también tiempos muy duros, nos ayudará a 
profundizar en la convicción de que, por mucho que nos desborden los acontecimientos, 
siempre es posible hacer algo y contibuir con creatividad a la tarea evangelizadora de la 
Iglesia. Tengo la confianza de que el Espíritu del Señor y la intercesión de nuestro Padre 
avivarán en toda la Familia Claretiana y particularmente en nosotros ese fuego de amor que 
tanto necesita nuestro mundo. 
 
 Al poner los ojos en San Antonio María Claret y adentrarnos en su itinerario espiritual 
y en su misión quiero sencillamente invitaros, como el mejor medio que podemos tener 
nosotros de vivir hasta el fondo la hora presente, es ahondar en esas raíces vocacionales 
heredades del P. Claret que nos quiere en el corazón del mundo, como prolongación viviente 
de la ternura y el desvelo del Corazón de la Virgen Madre. Nuestra coherencia de vida nos 
hará instrumentos creíbles de la Misericordia del Señor para esta sociedad, que tanto necesita 
saberse en las manos de un Amor que supera desmedidamente todo el poderío de los 
hombres.  
 

Tenemos la alegría de comunicaros que han pedido la incorporación al Movimiento 
como grupo admitido la Comunidad de Santiago de Cuba perteneciente a la Región del 
Caribe, que tras un largo periodo en discernimiento han decidido dar el paso. En la Región 
Bética han pedido la incorporación al MSC las Comunidades "Ces" de Las Palmas de Gran 
Canarias, "Bismillah" de Málaga y la Comunidad Betania se ha visto enriquecida con la 
incorporación de cuatro nuevos miembros. A las Comunidades de Centro Bíblico y Quibdó 
de la Región de Colombia, han pedido la admisión cinco y dos personas, respectivamente. 
También nos han llegado noticias de que durante la próxima Asamblea a celebrar por la 
Región Norte de España, pedirán la admisión al MSC cuatro miembros de la Comunidad de 
Gijón. A todos ellos le damos la bienvenida. Demos gracias al Espíritu y al P. Claret porque 
no olvidan su obra, estimulando a los seglares claretianos y a los respectivos consejos 
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regionales en su trabajo constante por la consolidación y promoción del MSC. Llenos de 
esperanza sigamos nuestra misión evangelizadora como miembros vivos de la Iglesia. 

 
También quisiera comunicaros que durante los últimos meses han tenido lugar las 

Asambleas Regionales de Italia y del Caribe. 
 
Los seglares claretianos de Italia se han reunido en Gravina in Puglia durante los días 

2 al 4 de Julio pasado donde celebraron su X Asamblea Regional. El Consejo Coordinador 
quedó constituido por: 

 
Coordinadora Regional: María Giorgio de la Comunidad Altamura I (Bari) 
Secretaria: Dina Basile de la C. Altamura II (Bari) 
S. de Formación: María Castellano de la C. Altamura II (Bari) 
S. de Economía: María De Simine de la C. Altamura I (Bari) 
Asesor Religioso: P. Maurizio Bevilacqua, cmf 
 
Los seglares claretianos del Caribe han celebrado la III Asamblea Regional en Puerto 

Plata. Quedando constituido el Consejo Regional por: 
 
Coordinadora Regional: Josefina de Bello de la C. "P. Félix Herrero" de Santo 

Domingo  
S. Formación: Teresa de Rojas de la C. "P. Félix Herrero" de Santo Domingo 
S. Economía: María Reyes de la C. Claret de Bayamón de Puerto Rico 
Asesor Religioso: Camilo Minaya, cmf 
 
Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre en Málaga (España) será la Región Bética la 

que celebre su IX Asamblea Regional y del 12 al 14 de Noviembre en Lordero (Logroño-
España) será la Región Norte de España la que celebre su VIII Asamblea Regional. Así 
mismo en Noviembre tienen previsto celebrar su Asamblea la Región de Venezuela. 
 
 En los meses transcurridos desde mi última carta, con las dificultades que implica 
nuestra dispersión geográfica y situaciones personales, el Consejo General coordinado a 
través de una intensa correspondencia ha tratado de ir poniendo en práctica el Plan de Trabajo 
elaborado en la primera reunión. Destacamos la puesta en marcha de la Comisión de 
Traductores, lo que ha permitido la traducción al inglés de la Revista del MSC, todos 
debemos agradecer a Julio R. Martínez de la Comunidad "Itinerantes por el Reino" de 
Guatemala su decidido paso adelante para lograr este objetivo. Pedimos la colaboración de 
otras personas. También han sido colgadas en la web los últimos números de la revista.  
 

En cuanto a la promoción del Movimiento destacaríamos la visita de Milagros a 
Bogotá aprovechando el viaje de trabajo a Colombia donde se entrevisto con el P. Guillermo 
Ramírez, Prefecto de Apostolado de Colombia Oriental y con algunos seglares a fin de 
consolidar el Movimiento en esa Provincia. Ya será el Consejo Regional de Colombia 
Occidental el que se encargue de animar y llevarle un seguimiento. Nancy tuvo la 
oportunidad de reforzar la acción de Milagros pocos días después. El P. Vicente Sanz en la 
visita canónica y como presidente del Capítulo Provincial de Brasil, aproveccho la 
oportunidad para animar a sus hermanos de Congregación en la tarea de acompañar a los 
grupos de seglares y, de tratar de promover la formación de otros grupos nuevos. 
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Personalmente he procurado hacer presente el MSC, utilizando todos los medios de 
comunicación disponible, en cuantos eventos en el ámbito  Consejo Pontificio para los Laicos 
y Familia Claretiana han tenido lugar. 
 
 Ciertamente nos queda mucho por hacer, pero cada vez somos más conscientes de la 
necesidad, diría imperiosa, de llegar a plasmar en una realidad concreta el acuerdo tomado en 
la VI Asamblea General con relación a la liberación de un miembro del MSC, para que 
colabore con el Consejo General en tareas de promoción y consolidación del MSC y que 
como ya os dije no pudimos abordar ante la insuficiencia de medios económicos, 
insuficiencia que lógicamente solo podrá superarse con la colaboración de todos los seglares, 
cada cual en virtud de sus posibilidades reales. Creo que este es un punto que conviene 
reflexionar en cada uno de nuestros grupos o comunidades. 
 
 El MSC fue invitado a participar en el Simposio Universitario sobre "La Familia en 
Europa", que organizado por el Vicariato de Roma se celebró en dicha ciudad del 24 al 27 de 
Junio, dentro de los actos organizados con ocasión del Año Internacional de la Familia. El 
Consejo General, consideró conveniente nuestra presencia en el mismo,  por ser la familia 
uno de los ámbitos privilegiados de la acción evangelizadora de los seglares claretianos y 
como signo de comunión e inserción en la Iglesia Universal. Una referencia detallada del 
contenido y desarrollo de este evento lo podréis encontrar en el próximo número de la revista. 

 
La estancia en Roma nos permitió visitar las Casas Generales de las Misioneras 

Claretianas y de los Misioneros Claretianos para estrechar lazos de comunión y fraternidad 
con los respectivos Gobiernos Generales. Como siempre, los resultados de estas visitas han 
sido tremendamente esperanzadores por la cálida acogida que los seglares claretianos 
recibimos y por el interés que nuestros hermanos/as misioneros/as muestran por todo cuanto 
significa nuestro Movimiento. 

 
Próximamente, en concreto del 12 al 14 de Noviembre se celebrará en Madrid el 

Congreso sobre Apostolado Laical "testigos de la esperanza" en el que participare junto a 
varios seglares claretianos de la Región Bética. 

 
Mucho camino por recorrer, pero contentos de poder contar con toda la Familia 

Claretiana. Que María sea nuestra maestra y mediadora para ser fieles a lo que Dios quiere de 
cada uno de nosotros. 
 
 Unidos por el carisma claretiano, fraternalmente 

 
 
 
 
 
    
   Cristina Martínez Benavides 
   Secretaría General del MSC 
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