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Movimiento de Seglares Claretianos 
              Secretaría General 

 
 
Coordinadores Regionales 

     Coordinadores de Grupos sin Región 
 

 
 

Queridos hermanos/as: 
  
 Ha sido una bendición de Dios el haber tenido la 
oportunidad de encontrarnos el Consejo General del MSC en 
Guatemala y haber conocido y compartido con la Comunidad de 
seglares claretianos  “Itinerantes por el Reino”. Por ello 
damos gracias a Dios y a María nuestra Madre y Protectora que 
en todo momento nos ha acompañado. También vuestras oraciones 
y palabras de ánimo han servido para experimentar que no 
estábamos solos y que con el apoyo de todos  las decisiones y 
compromisos que hemos adquirido se llevaran a cabo. Gracias de 
corazón.  
 

Como ya os indique en mis últimas cartas, del 15 al 20 de 
Julio hemos celebrado en la capital de Guatemala la reunión 
anual del Consejo General del MSC. Como es habitual en esta 
clase de eventos  son muchos los temas tratados: la revisión 
de la situación del Movimiento, el estado de cumplimiento del 
plan cuatrienal del Consejo, la resolución de peticiones de 
las Regiones o de los grupos sin Región, la cuestión 
económica, etc. etc.... pero en esta ocasión uno de los puntos 
que más tiempo  nos ha llevado ha sido la preparación de la 
VII Asamblea General del MSC. 

 
Aunque nos encontramos a casi un año de la fecha concreta 

de su celebración, quiero informaros de los pasos dados  y 
animaros para ir viviendo desde ya la VII Asamblea General del 
MSC, a fin de que constituya una gran celebración en la que el 
pasado, el presente y el futuro queden unidos, relacionados y 
adquieran un sentido nuevo nuestra pertenencia al MSC. 

 
Como entendemos que el esfuerzo por parte de todos será 

grande os envío con mucha antelación la convocatoria. Acogedla 
con mucho cariño.  
  



 
 

2 
 

CONVOCATORIA DE LA VII ASAMBLEA GENERAL DEL 
MOVIMIENTO DE SEGLARES CLARETIANOS 

 
Queda convocada la VII Asamblea General del Movimiento de 

Seglares Claretianos 
 

Tema: “La espiritualidad del Seglar Claretiano” 
 
Sede:Centro Claret 
 
Dirección: 3ª Avenida 12-16 Sector San Cristóbal Zona 8  
    de Mixco, Guatemala 
 
   Teléfono: 502- 244 31 503 
   
Fecha: Del 15 de julio(19,00 h.) al 24 de Julio (19,00 h.)  
 
Precio estancia: 300 dólares por persona 
 
Normas de participación: 
 
 1.- Con derecho a voz y a voto: 

Los miembros del Consejo General. 
  1 delegado por cada Consejo Regional. 

1 delegado por cada grupo admitido, 2 si el grupo 
tiene más de 20 miembros. 

 
 2.- Con derecho a voz y sin voto: 

Los asesores regionales y asesores de grupos sin 
región. 

 
 3.- Como invitados(*)  

1 delegado por grupo en discernimiento. 
  1 CMF o RMI por los países donde el Movimiento está 
    incipiente. 
   
(*) Por problemas de aforo en el lugar de celebración de la 
Asamblea, los seglares en discernimiento y los/las 
misioneros/as que quieran participar como invitados, deberán 
solicitarlo al Consejo General. Igualmente, la solicitud de 
participación de los seglares en discernimiento deberá ir 
avalada por la firma del equipo coordinador respectivo. Tal 
petición deberá ser enviada a Cristina Martínez, Secretaria 
General del MSC, antes del 31 de Diciembre del 2006. 
 

Si algún grupo admitido no puede enviar a la Asamblea 
General ningún participante, puede delegar el voto en otro 
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seglar claretiano admitido, según lo establecido en las normas 
aplicativas 18.1.; 18.2; 18.3. 
 
Confirmación de los participantes:   El número y el nombre de 
participantes deberá ser indicado a Cristina Martínez 
Benavides. Colegio Mayor Hernando Colón. Sor Gregoria de Santa 
Teresa s/n. 41012 SEVILLA. ESPAÑA Telf. 954.61.45.44 Fax 
954556810 email hcdireccion@retemail.es antes del 31 de 
Diciembre del 2006. (Se adjunta hoja de inscripción) 
 
 Sugerimos que para facilitar esta tarea, los Consejos 
Regionales recaben la información de los participantes de los 
grupos de su Región: Delegados de los grupos admitidos, 
Delegados de los grupos en discernimiento, del Consejo 
Regional y Asesor Religioso y la remitan a la Secretaría 
General a las direcciones antes indicadas. 
 
Oración por la Asamblea: Desde ahora debemos empezar a 
ponernos en sintonía con la realización de la próxima 
Asamblea. Para ello os invitamos a orar para que la VII 
Asamblea realmente nos anime a ser fieles en nuestra misión 
evangelizadora.  
 
Recordatorio: Agradeceremos a los participantes que estén 
presentes durante todos  los días que dure  la  Asamblea.  
 

En el mes de septiembre, volveré a ponerme en contacto 
con vosotros para puntualizar la preparación y participación 
en la Asamblea: ofreceré  unas pautas para la confección de la 
memoria de la Región o de los grupos sin región; os facilitaré 
unas preguntas para evaluar la marcha de la Región (las 
correspondientes respuestas serán expuestas durante la 
Asamblea por los respectivos representantes a ser posible 
utilizando presentación en pp) y el onograma en el que podréis 
comprobar los días  asignados a cada Región para la animación 
de las celebraciones litúrgicas y los espacios de 
confraternización o convivencia. 

 
Como recordaréis,  en su día os remití un cuestionario 

con la idea de editar, con todas las respuestas recibidas,  un 
subsidio sobre el P. Claret. Se han recibido las siguientes 
aportaciones: por la Región de Brasil una respuesta conjunta 
como Región; por la Región de Bolivia tres, de las Comunidades 
Cochabamba, Seclami y Tarija; por la Región de Bética seis, de 
las Cdes. Antiguo Testamento, Ces de Las Palmas, Emaus, 
Shalom, Sinai (4) y Siloé; por la Región Norte de España dos 
Cdes. Beresiht y Corazón de María de Logroño y por los Grupos 
sin Región la del G. Holly Cross de Chicago.  
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Como deseamos que todos participen y  que entre todos 
manifestemos públicamente lo que ha supuesto la figura de San 
Antonio María Claret en nuestras vidas, os adjunto nuevamente 
el cuestionario y abrimos un nuevo plazo para recopilar más 
aportaciones, será hasta el 15 de Enero de 2007.  Recordaros 
que  este subsidio sería la aportación de los Seglares 
Claretianos por el Bicentenario del  nacimiento del Santo que  
culminará en Octubre del 2007 ¡animo colaboren a esta bonita 
experiencia! 

 
Que el Corazón de Maria nos acompañe siempre 
 
Un abrazo 
 
 
   Cristina Martínez Benavides, 
   Secretaría General del MSC  

 
 
 
Sevilla, 25 de Julio de 2006 
 
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
(Cortar y mandar) 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
APELLIDOS: 
 
NOMBRE: 
 
DIRECCIÓN: 
 
TELEFONO:     email :   Fax: 
 
REGION: 
 
COMUNIDAD/GRUPO A QUIEN REPRESENTA: 
 
INVITADOS: 
 
 SEGLARES EN DISCERNIMIENTO 
 
 CMF 
  
 RMI 
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