
 
 

 
 

                                      Secretaría de Economía 
 
15 de abril de 2007 
 
 
Queridos hermanos/as: 
 

Me dirijo a ustedes en la alegría que nos brinda este tiempo Pascual tan hermoso y 
significativo en la vida de todos los cristianos.  Tiempo de celebrar  en torno a ese Amor 
Único y Preferencial que Dios ha tenido con todos nosotros y que refrendó en su Hijo, 
Jesús. 

 
La fiesta de la Pascua, signo de Amor, de Unidad y de Paz nos recuerda tambien 

nuestra realidad eclesial y comunitaria.  La riqueza y la alegría que experimentamos 
como miembros de una gran familia que celebra junta y agradecida los dones recibidos 
son el signo de que ciertamente Jesús está vivo y vive entre nosotros. 

 
En este contexto conmemorativo y celebrativo, me dirijo a ustedes para indicarles 

una vez más que no sólo es necesario recordar y agradecer, sino además, dar signos de 
nuestro compromiso sobre todo con nuestro Movimiento de Seglares Claretianos.  Es 
aquí, en la experiencia comunitaria y eclesial del Movimiento, que tenemos la 
oportunidad de renovar constantemente ese Amor hacia el Padre y hacia nuestros 
hermanos.  Vamos caminando juntos, madurando nuestra fe y testimoniando lo más 
importante: que hemos tenido un encuentro personal con Dios, que en definitiva es el 
rostro de nuestra identidad como bautizados. 

 
 Estamos ya próximos a celebrar nuestra Asamblea en Guatemala y una de las 
preocupaciones que todos debemos tener en principio es, el separar tiempos y espacios 
para la oración, para pedir al Dios de la Vida, por los frutos de nuestro encuentro a la vez 
que le confiemos nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestros anhelos, logros y 
limitaciones. 
 
 Además demos esforzarnos por dar signos de nuestra identidad como Seglares 
Claretianos en todos los sentidos.  Una de estas formas externas  debe ser nuestro interés 
por la buena marcha del Movimiento, y nuestra búsqueda de formas concretas para 
ayudar y colaborar.   



 
 Ciertamente, hay regiones y grupos con una extensa y profunda andadura que ha 
ha madurado su identidad y compromiso, por ellos damos gracias a Dios.  Otros, aún se 
encuentran en camino, y también por ellos damos gracias a Dios. 
 
 Sin embargo, nunca es tarde para darnos un tiempo y espacio de reflexión 
profunda y honesta y examinar nuestra conciencia de cara a nuestro sentido de identidad 
y pertenencia. El pasado año, con el cierre del Fundus de Madrid, algunos grupos o 
regiones tuvieron dificultad con el pago de cuotas.  Reconozco mi responsabilidad en esta 
situación toda vez que no fuí lo suficientemente clara en las instrucciones a tener en 
cuenta a la hora de hacer los abonos, ni he tenido con ustedes una comunicación fluída.  
Por ello, pido perdón, con pesar y  profunda humildad.  
 
 Aún podemos ponernos al día en el pago de cuotas antes de la celebración de la 
VII Asamblea.   La dirección correcta donde deben hacer los pagos es la siguiente:  
(Fundus, Roma) . 
 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
AVENIDA S. LUIS,  25/27 

28033 MADRID 
COD.IBAN.ES3600491798110000014051 

INSTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 
SWIFT:  IOPRVAVX 

SWIFT:  BSCHESMMXXX 
 

* MENTIONING IN FAVOUR OF: 
 

MISSIONARI CLARETTIANI 
CONTO NO  26261-005  (EUROS) 

INSTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE 
00120  CITTA DEL VATICANO 

 
 Aprovecho la oportunidad para agradecer a una comunidad nuestra quien año tras 
año, hace una aportación significativa y generosa al Fondo de Solidaridad.  Recuerden 
que el dinero de este Fondo nos facilita la ayuda económica a los grupos y regiones que 
no tienen recursos suficientes para el envío de delegados a las Asambleas Generales del 
Movimiento.   
 
 Para nuestra próxima VII Asamblea General en Guatemala y gracias a este Fondo 
de Solidaridad podremos contar entre nosotros con hermanos que de otro modo, no 
hubiesen podido participar. 
 
 Aún estamos a tiempo de colaborar por lo que les exhorto a que al igual que otros 
hermanos nuestros,  se sientan motivados a aportar al Fondo de Solidaridad.  Son muchos 
los seglares claretianos que por limitaciones económicas no pueden hacerse presente  en 



las Asambleas Generales.  Por lo tanto, nuestra aportación a este Fondo es sumamente 
necesaria y urgente. 
 
 Además, el Fondo “Comunicación de Bienes” (que son esos aportes 
extraordinarios de los Grupos, Comunidades  o Regiones,  para el funcionamiento normal 
del Movimiento ) es el que nos facilita el que podamos visitar y acercarnos 
personalmente a los grupos en diferentes lugares.  La experiencia nos reafirma que estas 
visitas de animación son realmente necesarias para el fortalecimiento de los grupos sobre 
todo en las etapas de inicio, y el Fondo de Comunicación de Bienes es el que sostiene 
esas gestiones. 

 
Oremos con María al Dios de la Vida para que nos ayude a renovarnos y a 

experimentar una muy feliz Pascua de Resurrección. 
 
Reciban de mí un fuerte abrazo en la alegría de la Resurrección de Jesús. 
 
 

Fraternalmente, 
 
 
Nancy Burgos 
Secretaria Economía del MSC 


