Movimiento de Seglares Claretianos
Secretaría General

Sevilla, 29 de Septiembre 2003

Queridos hermanos:
Al continuar como responsable de la Secretaría General por acuerdo de la VI
Asamblea, envio un saludo a cada uno de vosotros, a todas las comunidades de vuestra
Región y a los Asesores Religiosos. Aprovecho la ocasión para daros las más efusivas
gracias por los mensajes de apoyo y cariño.
Debo confesar que mi firme propósito al comenzar nuestra Asamblea era el dar paso
a otras personas mas jóvenes, con sabia nueva, en la Secretaría General, creía que el
relevo era bueno para el Movimiento. Sin embargo, y Dios sabrá porque, las cosas se
desarrollaron de manera distinta y aquí me teneis prestando nuevamente el servicio por
otros cuatro años. Ojalá no defraude a nadie, lo único que puedo deciros es que después
del periodo de descanso estival me encuentro con mucha paz, con mucha ilusión y coraje
para seguir poniendo mi granito de arena en favor de nuestro Movimiento, al que quiero
y´en el que tengo puestas muchas esperanzas. Le doy gracias al Señor por ello y le pido
siga mimando esta obra suya !No olvidemos nunca! El MSC es una Obra preciosa de Dios.
Me figuro que muchos tendrán noticias directas de la Asamblea a través de los
delegados que enviaron a la misma. Por eso y hasta que no tengamos la primera reunión
de Consejo en la que decidamos las tareas a desarrollar para los próximos cuatro años,
solamente informaros por ahora de como ha quedado constituido definitivamente el Consejo
General, las direcciones de sus miembros y de las últimas novedades del Movimiento.
El Consejo General queda constituido por:
Secretaría de Formación
Milagros Vicente Lasheras, de la Región de Colombia
C/ Ruíz Lasala,62-4º B
50016 ZARAGOZA (España)
Tel. 976.57.04.73
Email mivila1@hotmail.com
Secretaría de Economía
Nancy Burgos Cruz, de la Región del Caribe
C/ Formosa P-9
Santa Juanita
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BAYAMÓN P.R. 00956
Tel. 787.84.45
Email nancyb@coqui.net
Asesor Religioso
P. Vicente Sanz Tobes, cmf de Roma
Vía Sacro Cuore di María, 5
00197 ROMA (Italia)
Tel. 06.809.100.11
Email vstobes2003@hotmail.com

Secretaría General
Cristina Martínez Benavides, de la Región Bética
Colegio Mayor Hernando Colón
Sor Gregoria de Santa Teresa s/n
41012 SEVILLA (España)
Tel. 954.61.45.44
Email hcdireccion@retemail.es
Agradecemos la confianza depositada en nosotros y deseamos cumplir con nuestras
tareas lo mejor posible, queremos trabajar en equipo pero estamos necesitados de la ayuda
y colaboración de todos. Iniciamos así un diálogo que espero sea ininterrumpido,
enriquecedor, abierto y fraterno, pues creo que en una buena comunicación estará la clave
tanto de la eficacia de nuestro servicio, como de vuestra imprescindible participación en la
vida del Movimiento.
En nombre de todos los Seglares Claretianos, nuestros sentimientos de gratitud y
reconocimiento por la labor realizada a Aurora Bailón, a Julio Cesar Cadima y al P. Josep
M. Abella, miembros del anterior Consejo General. Su tiempo, dedicación y empeño han
facilitado el funcionamiento, fortalecimiento y crecimiento del Movimiento. Muchas gracias
en nombre de todos.
La acogida cariñosa que tuvimos los asambleístas en Vic nos lleva también a reiterar
aquí un "mil gracias" al grupo Agua Viva de Vic.
A toda la Familia Claretiana le agradecemos de todos corazón el que con sus
mensajes se hicieran presentes y sobre todo, que con sus oraciones nos hicieran sentir,
una vez más, su cercanía, cariño y apoyo.
Mientras os llega más información detallada a través de la Revista, os comunico que
en la página web del MSC si que la tienen, y quisiera aseguraros, especialmente a los que
no estuvieron en ella, que la VI Asamblea fue muy valiosa para todos.
Os transcribo el sentir de una delegada de Chile, nuestra querida Jenny "Sabes,
estoy muy feliz porque las experiencias como la asamblea renuevan mi espíritu y me
animan con mucha esperanza a vislumbrar nuevos horizontes en nuestra misión como
seglares, nos hace bien compartir la vida y sobre todo sentirnos tan amadas por Dios que
nos permite conocernos...estoy animada, tengo ganas de muchas cosas, pero lo más
importante es que confirmo que mi trabajo lo consagro a Dios, mediante la educación (en mi
caso)podemos realizar una bella evangelización. Le pido a Dios y a Claret que me ayuden a
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transmitir esta energía y cariño a mis demás hermanos, quiero contagiarlos y motivarlos a
los desafíos que nos depara el futuro" Espero que como a ella a todos nos haya servido.
También adjunto el documento final de la Asamblea (pensando sobre todo en los
que no asistieron) para que lo envíen junto a esta carta a los grupos/comunidades de su
Región y a los Asesores Religiosos, no olviden nunca hacerlos participes de nuestro
caminar.
Otra noticia, o más bien gran noticia, es que nos han concedido, con fecha 18 de
Agosto del 2003, la personalidad Jurídica al MSC en España. Más adelante informaremos
detalladamente de las ventajas y obligaciones que eso conlleva y, sobre todo el modo de
hacer uso de ella.
Os recuerdo que se ha editado el nuevo Comentario del Ideario. Lo podran adquirir
escribiendo
a
la
Comisión
de
Publicaciones
(Carmen
Espejo
Barneto,
email:caresbar@yahoo.es o a su dirección postal: Guadalimar, 5 7º. 41013 Sevilla), os
animo a que lo adquieran como base para nuestra formación claretiana permanente.
Agradecemos al P. Antonio Vidales el nuevo servicio que no ha prestado, nos consta la
cantidad de horas que le ha supuesto el revisar el Comentario, ya que ha sido
practicamente hecho de nuevo. Sepamos aprovechar los materiales básicos del MSC.
Se aproxima la festividad del Padre Claret por lo que quiero aprovechar para
felicitarnos. algunos dirán que me he tomado las vísperas con tiempo, pero permitidme un
recordatorio, todavía tenemos hermanos que carecen de muchos medios, entre ellos del
correo electrónico por lo que la correspondencia tarda en llegarles.
Que como Claret, avivemos el fuego del amor que nos convoca a anunciar a Aquel
que está por encima del tiempo y de las circunstancias, conocer a fondo las coordenadas
en las que nos movemos, tener un corazón tan grande como el mundo, crecer en la
conciencia de que todo hombre es nuestro hermano y saber aprovecharnos de tantos
medios, impensables hace sólo unas décadas. Que la celebración del día 24 de octubre sea
un paso significativo de un renovado compromiso donde estemos, convocados a vivir y
anunciar el Evangelio.
Desde el Corazón de la Virgen Madre, con cariño

Cristina Martínez Benavides
Secretaría General del MSC

Sor Gregoria de Santa Teresa s.n. SEVILLA (ESPAÑA)
Email hcdireccion@retemail.es
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