
 
 

 

 
Movimiento de Seglares Claretianos 
              Secretaría General 
 
 

Coordinadores Regionales 
      Coordinadores de Grupos sin Región 
 

Queridos hermanos/as: 
 
 En este Octubre Misionero celebramos la solemnidad del P. Claret, porque a 
través de él hemos descubierto una manera de vivir nuestra fe, agradecemos a Dios 
el encuentro   que un día tuvimos con su persona. Recordemos y pidamos por todos 
los “intermediarios”, por todas las personas que Dios puso en nuestro camino y nos 
mostraron a este Santo Misionero. 
 
 Un día descubrimos como Isaías que teníamos una buena noticia que dar a 
los cautivos, a los desterrados, a los afligidos y que dedicar la vida para hacer las 
cosas más bonitas y más importantes del mundo. Hemos sido llamados, elegidos y 
convocados para la alegría, la esperanza, para contagiar lo que nos da sabiduría. 
Somos herederos de un hombre que entendió y vivió la misión de una manera  
radical. Muchos hermanos y hermanas, como Claret apasionados por Jesús, viven 
para la misión dando generosamente su vida por el Evangelio. Teniendo muy 
presente la figura de Claret y sintiéndonos en comunión con toda la Familia 
Claretiana nos felicitamos en su onomástica. 

 
Espero que hayáis enviado a todas las comunidades la carta-convocatoria de 

la VII Asamblea General en la que os indicaba que, antes del 31 de diciembre de 
2006 deberían remitir a esta Secretaría los nombres de los delegados que asistirán a 
la VII Asamblea General  y 

 
Así mismo os recuerdo que, antes del 15 de enero del 2007  deberéis  remitir 

a esta Secretaría General la Memoria de la Región.  Para ayudar a los Consejos 
Regionales y a los grupos sin Región a redactar la Memoria que deben presentar, os 
propongo algunos puntos a incluir en la misma:   

 
 

•  Estadísticas de la región: listas actualizadas de cada uno de los grupos.  
• Asambleas  tenidas:  tema,  líneas  de  acción  que  se  aprobaron,              
decisiones más  importantes, etc.  
• Acontecimientos  que se quieran resaltar.  
• Promoción del Movimiento: iniciativas desarrolladas.  



 
 

 

• Relación con otras ramas de la Familia Claretiana.  
• Edición del Boletín Regional y otras publicaciones.  
• La economía de  la  región: medios para  la autofinanciación  y  
colaboración a  la economía general del Movimiento.  

• En caso de tener personalidad jurídica: fecha que la adquirieron y fines de la 
misma. 

 
  
TAREAS PARA LLEVAR A LA ASAMBLEA  
 
A.  Informe  
  

Hemos creído importante que durante la VII Asamblea,  las Regiones y los 
grupos sin Región presenten un informe ( de ser posible en “power point”) en 
respuesta a los siguientes aspectos:  
  

1. Presentación de la Región o grupos sin Región. 
2. Logros  y  dificultades  a partir de lo contemplado en el Documento 

Final de  la última Asamblea General. 
3. Relación mantenida con el Consejo General. 

 
Para  la exposición de este  informe cada Región dispondrá de 15 minutos y 

los grupos sin Región, 10 minutos. 
 

Habrá también un lugar para exponer materiales, publicaciones, fotos, etc. de 
las distintas Regiones y Grupos. 
 
B. Celebraciones litúrgicas y oración 
 
 Las Celebraciones litúrgicas han quedado distribuidas de la siguiente forma: 
 
Día 15 (domingo) 
Día 16 (lunes):      Caribe (eucaristía) ; Asia (oración de la tarde)   
Día 17 (martes):      Argentina (eucaristía); Chicago (oración de la tarde)  
Día 18 (miércoles):     Chile (eucaristía) ; Italia (oración de la tarde) 
Día 19 (jueves):     Centroamérica (eucaristía) 
Día 20 (viernes):     Venezuela (eucaristía); Congo (oración de la tarde) 
Día 21 (sábado):      Bética (eucaristía); México (oración de la mañana) 
Día 22 (domingo):      Colombia (eucaristía); Brasil (oración de la tarde) 
Día 23 (lunes):       Bolivia (Eucaristía)   
Día 24 (martes):      Norte de España (eucaristía)  
      
 

Cada Región o Grupo sin Región deberá traer preparado todo lo necesario 
(cantos, oraciones, símbolos) para las celebraciones de las que son responsables.  
  



 
 

 

C. Confraternización y convivencia  
 

Como ya viene siendo tradicional en las Asambleas Generales del Movimiento, 
por las noches se programarán unos momentos de confraternización que serán 
animados por las siguientes Regiones:  
 
Día 15 (domingo):  Guatemala 
Día 16 (lunes):  Colombia, Brasil 
Día 17 (martes):  Caribe e Italia 
Día 18 (miércoles):  Bética y Norte de España 
Dia 19 (jueves):  libre 
Día 20 (viernes):  Chile y Argentina 
Día 21 (sábado):  Centroamérica 
Día 22 (domingo):  Nigeria, Chicago, Japón 
Día 23 (lunes):  Bolivia y Venezuela 
 
 
 
 ELECCIONES PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL CONSEJO 
GENERAL  
   

A fin de que el Consejo General pueda confeccionar antes del inicio de la 
Asamblea la  lista  de  candidatos  a  las  distintas  secretarías,  acordamos  pedir  a  
las  Regiones  que remitan  el  nombre  de  dos  candidatos  para  cada  una  de  
ellas:  Secretaría  General, Secretaría de Formación y Secretaría de Economía.  
   

Uno de los candidatos  debe pertenecer a la propia Región que hace la 
propuesta, el otro puede ser de otra Región o Grupo sin Región.  
   

Las propuestas de candidatos deberán estar en poder de la Secretaría General 
del Movimiento antes del 30 de Abril. El Consejo General podrá ampliar la lista de 
candidatos.  
  

Si  no  se  consiguiera  reunir  las  listas  de  candidatos,  el  Consejo  General  
confeccionará por su cuenta una lista de, por lo menos, dos candidatos por 
secretaría, una vez obtenido el conforme de la persona.  
 
 
 
   
 CONSIDERACIONES EN TORNO AL VIAJE  
  

Con objeto de poder  organizar la acogida en el aeropuerto de Guatemala,  
pedimos  comuniquen a la Secretaría General (hcdireccion@retemail.es);  al P. 
Vicente Sanz, cmf. (vstobes2003@hotmail.com)  y a  Dora Mejia Santos de 



 
 

 

Guatemala (dorismejiast_12@hotmail.com)  el día, vuelo y hora de llegada a 
Guatemala.  
    
 CLIMA 
 

La Asamblea se celebrará en una  época del año en  la que la temperatura 
oscila entre los 15 y 28 grados. (clima templado).   Puede haber lluvias durante la 
tarde. 
 
 
 VISADOS  
  

Se advierte a los delegados e invitados que pregunten en la Embajada de 
Guatemala en sus respectivos países si necesitan visado y, en este caso, los 
requisitos para obtenerlo.  
  
 
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 
 
A. Tema de Formación  
   

Una vez consultados los grupos, se ha   decidido que el tema de formación  
versará sobre:  “La espiritualidad del seglar claretiano”.  Desde la Secretaría 
de Formación se enviará un cuestionario que servirá de base para confeccionar el 
documento de trabajo de la Asamblea.  Como ponente contaremos con la 
inestimable colaboración del P. Gonzalo Fernández, cmf.   
   
B. Medios audiovisuales  
   

El  comité  organizador  de  la  VII  Asamblea  pondrá  a  disposición  de  los  
asistentes, entre  otros  medios  audiovisuales,  una  computadora  dotada  de  
sistema  de proyección  para  realizar  presentaciones en “power point”.   
     
  Que el P. Claret nos una y fortalezca con lazos fraternos . Os abraza 
 
 
   
 

Cristina Martínez Benavides  
                         Secretaría General del MSC  
Sevilla, 9 de Octubre de 2006 
 
  
  
 


