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A los seglares claretianos de todo el mundo:

Queridos hermanos:

En la Villa de Sallent, Deanato de Manresa,
Obispado de Vich, Provincia de Barcelona,
hoy conocida en todo el mundo por ser la
cuna de San Antonio María Claret, toda la
Familia Claretiana celebraba el inicio del
bicentenario de su nacimiento. En una
eucaristía multitudinaria, dábamos gracias por
la vida y por la obra de Claret, repartida por
todo el mundo.

Claret? ¡Qué afortunados somos! Hicimos bien
en pararnos a reflexionar sobre nuestra
espiritualidad en la Asamblea Mundial que
celebramos en Guatemala. Porque de nada
sirve dejarse la vida por los demás, si nuestro
corazón aún no se ha prendido con el fuego
del Espíritu. De nada sirven voluntarismos, si no
es el Amor al Amado lo que nos mueve.

En la VII Asamblea, vimos la necesidad de
fundamentar nuestra misión en una
espiritualidad renovada: “si queremos
revitalizar a fondo la vida del Movimiento
necesitamos urgentemente beber en nuestro
propio pozo; es decir, en la experiencia
espiritual de San Antonio María Claret, que es
para nosotros el modo concreto de vivir
nuestra vocación cristiana seglar”.

Fruto de esta inquietud es el documento fi-
nal de la Asamblea: “Formados en la Fragua
del Corazón de María. Un camino para vivir
la espiritualidad del Seglar Claretiano hoy”,
un itinerario que nos ayudará a vivir las
experiencias fundamentales de nuestra
espiritualidad: la Palabra de Dios, los
sacramentos, la oración y el hermano.

Os animo a seguir este itinerario de
renovación espiritual, a través de los medios
que el Consejo General, las regiones y vuestras
mismas comunidades puedan aportar.
Recordad que tenemos una familia que
comparte nuestro carisma, la Familia
Claretiana, a quien podemos acudir con la
confianza que se tienen los hermanos, y que
necesitan además de nuestra aportación
desde la particular vocación de los seglares.

La espiritualidad no debe convertirse en
espiritualismo autocomplaciente. Revisad la
lectura creyente de nuestra sociedad y de los
desafíos que nos plantea, que hicimos en la
VI Asamblea de Vic. Que esta lectura os sirva
de punto de partida y de referencia
constantes. No hay verdadera espiritualidad
si ésta no nos impulsa a ordenar el mundo, la
realidad que nos rodea, en torno a Cristo.

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET

¿Qué hizo tan especial aquel catalán?,
¿Qué vio la gente en él, en su época? ¿Por
qué nos resulta irresistible su figura todavía
hoy?

Porque ha tenido la experiencia gozosa de
llamar a Dios abbá, papaito. Sintiendo a Dios
Papá, teniendo para con Él “corazón de hijo”,
no le quedó otra cosa a Claret que tener para
con sus hermanos “corazón de madre”.
Cuando el fuego del Espíritu se apodera del
alma, como le ocurrió a Claret, ya no hay otra
misión posible en la vida que proclamar a los
cuatro vientos la noticia del Reino.

¿Qué mejor fuente de espiritualidad
tenemos los seglares claretianos que la que
nos presenta la figura de San Antonio María

 Por Constantino Rodríguez, sc



2

En este tiempo de gracia del Bicentenario,
el acercamiento a nuestro inspirador
carismático, a la Autobiografía y a sus escritos
será de buena ayuda. Teniendo en cuenta
esas tres condiciones para una lectura
carismática: “Superar la corteza” de los
condicionamientos históricos y culturales de
los escritos, “En comunión con la persona”,
con la que, por la Comunión de los Santos
“formamos una verdadera familia”; y
“Sintonizar con el espíritu del Fundador” para
poder recibir a través de él “la experiencia

23 de Diciembre fue un día de encuentro,
de celebración y alegría para la gran familia
Claretiana. Alegría que no se hizo esperar en
San Pedro Sula, a las  10 de la mañana nos
abrió sus puertas el noviciado de las
Misioneras Claretianos y junto al P. Ismael
Montero, cmf y Edgardo Guzmán, cmf
(comunidad de Armenia en el Salvador)
celebramos el nacimiento de San Antonio
María Claret. Momento en el que los Seglares
de San Pedro Sula, quisimos unir nuestro
nacimiento al de Claret realizando el rito de
ingreso al movimiento de Seglares Claretianos
como comunidad ya constituida.

El P. Ismael, nos invito a reflexionar sobre la
persona de Claret; hombre Nacido para
evangelizar, por lo cual nos acercamos con
ilusión a su vida, su historia y orígenes.
Acercamiento que nos posibilita el redescubrir
como familia las raíces del Carisma Claretiano
en nuestras tierras Hondureñas en nuestra

EXPERIENCIA DE LOS GRUPOS

NACIDOS PARA EVANGELIZAR
“Queremos que nuestra comunidad sea misionera y apostólica al estilo de San Antonio María Claret”

Grupo en discernimiento

Grupo admitido

ciudad de San Pedro Sula y en nuestra propia
vida. Un carisma que nos invita a cada uno
desde nuestra vocación a salir de nosotros
mismos para anuncia el Reino y ser testigos del
proyecto de amor de Dios para con nosotros.

Fue una mañana de familia, en la que nos
sentimos acompañados y queridos por las
misioneras claretianas de la comunidad de
Fátima y el noviciado, su presencia nos
recuerda el acompañamiento de muchas
personas que nos han trasmitido el carisma de
Claret a lo largo de nuestro caminar.

Terminamos nuestro encuentro com-
partiendo un almuerzo, que estuvo cargado
de cariño, fraternidad y amistad.

Que María nos ayude a ser files a nuestra
vocación 

Judith Vanessa García, SC
San Pedro Sula, Honduras

espiritual del Padre, hecha por el mismo
Espíritu”.

Dejad que el Espíritu que animó a San
Antonio María Claret os guíe. No tengáis
miedo. Dejadlo en manos de María, ella sabrá
llevarnos hasta los brazos de su Hijo.  Somos un
movimiento joven y pequeño. Pero bastaría
con que la centésima parte de nosotros se
enamorase de Jesús como lo hizo Claret para
que el mundo entero estuviera más cerca del
Reino.
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ESPIRITUALIDAD

La VII Asamblea General

La espiritualidad se encuentra ligada a la
conciencia del ser humano como una fuerza
natural que lo alienta a actuar de
determinada manera. Como todo lo que
ocurre a nivel de la conciencia se halla
influenciada por la sociedad, la religión, la
historia, la formación, los sucesos que
impactan la vida particular...etc.,
manifestándose en la orientación y el sentido
que se le de a la vida.

La religión como fuerza que mueve el
espíritu conecta al ser humano con Dios.  “La
espiritualidad equivale al modo concreto y
característico de vivir la religión, es decir, la
relación de la persona humana con lo divino.
Se puede así hablar de una espiritualidad
cristiana, musulmana o judía” (1)

En la religión cristiana, el término
espiritualidad tiene una connotación especial

de Seglares Claretianos,
dejó planteada la

necesidad de ahon-
dar en el tema de la
espiritualidad, no
solo porque marca
la búsqueda del
ser humano y su
t ra scendenc ia ,

sino también por-
que como seglares

se pretende conocer
y experimentar el

Espíritu de Claret y
acercarnos más al carisma

con el cual nos identificamos.

pues hace una relación directa con el Espíritu
de Dios. “Es la vivencia conciente y libre de
la acción con que el Espíritu de Dios nos
recrea y nos da una vida nueva” (1), que
ocurre a nivel de la interioridad, en la
conciencia y la voluntad, involucrando la
persona en su totalidad y en varias
dimensiones.

La espiritualidad por encontrarse ligada al
ser humano, también se encuentra
determinada por las fluctuaciones de la
historia, es así que durante mucho tiempo se
encontró “influenciada por el dualismo
helénico que separa “el espíritu” y “la mate-
ria”, considerando a esta como ajena a la
vida del Espíritu” (2), a diferencia de la
visión hebrea donde lo contrario al espíritu
era la muerte y con ella todo lo que conduce
a la destrucción. O por el i luminismo
agustiniano que buscaba descubrir a Dios en
la interioridad de la mente, olvidando que los
profetas encontraban la revelación de Dios
en los acontecimientos de la historia, mirados
desde los más pobres. Actualmente tiene un
significado más abierto pues caracteriza la
“fuerza motivadora más profunda que anima
a la acción, cercana a la pasión o mística que
inspira los ideales” (2)

Bibliografía:

1. Lozano, Juan María cmf. Un Místico de la
Acción, San Antonio María Claret. Ed. Claret.
Barcelona, 1983. Págs. 10-11.

2. Marroquín Enrique cmf. otro Mundo es
Posible, Justicia, Paz, Integridad de la
creación y vida consagrada. Ed.
Publicaciones Claretianas. Madrid. 2006.
Págs. 198-199

DEL P. GONZALO FERNÁNDEZ CMF, SOBRE

ENCÍCLICA PAPAL “SPE SALVI”
El Papa Benedicto XVI acaba de entregar su última encíclica “Spe

Salvi” (En la esperanza hemos sido salvados), de noviembre de 2007,
que trata de la esperanza cristiana.

El P. Gonzalo Fernández cmf, presentó un escrito acerca del
documento papal, específicamente donde hace referencia a los

“lugares” de aprendizaje y ejercicio de la esperanza (la oración, la
acción y el sufrimiento), ya que coinciden con los verbos que utilizara

Claret en su “definición del misionero” (orar, trabajar y sufrir).
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“SPE SALVI”

en la esperanza hemos sido salvados

El primer lugar esencial al que hace referencia
para el aprendizaje de la esperanza, es la oración.
Es el último recurso del que se encuentra más allá
de la posibilidad humana, en “extrema soledad...;
el que reza nunca esta solo”. La oración no significa
sacar al ser humano de la historia aislándolo para
su propia felicidad, por el contrario, puede significar
“un proceso de purificación que nos hace capaces
para Dios y, precisamente por eso, capaces también
para los demás”.

Hay que aprender a rezar pidiendo a Dios lo que
es digno de Dios, no los intereses egoístas y banales
del momento, hay que purificar los deseos y las
esperanzas, para que este encuentro con el Señor
“despierte la conciencia, que ya no ofrezca más una
auto-justificación ni sea un simple reflejo de si mismo,
ni de los contemporáneos que lo condicionan, sino
que se transforme en capacidad para escuchar el
Bien mismo”.´

El actuar. Trabajar para el porvenir de la propia
vida, o para que el mundo llegue a ser un lugar
más humano, sin importar la dimensión del acto, es
en sí misma manifestación de la esperanza.

Es posible que estas acciones se vean muchas
veces opacadas o insuficientes ante la magnitud
de la realidad histórica, motivo indiscutible de
desesperanza, pero no se puede olvidar que “sólo
la gran esperanza-.certeza de que, a pesar de todas
las frustraciones, mi vida personal y la historia en su
conjunto están custodiadas por el poder indestruc-
tible del Amor y que, gracias al cual, tiene para él
sentido e importancia. Sólo una esperanza así
puede en ese caso dar todavía ánimo parea actuar
y continuar”. Nuestro obrar nunca es indiferente a
Dios y por lo tanto, tampoco es indiferente ante la

historia, debemos abrir el mundo para que entre la
verdad, el amor y el bien, pues de los actos de
buena voluntad brota la esperanza para nosotros
mismos y para los demás, siempre fundados en las
promesas de Dios.

El sufrir. El sufrimiento forma parte de la existencia
humana. Es deber de la justicia y el amor, como
parte de las exigencias cristianas, hacer todo lo
posible para disminuir el sufrimiento, especialmente
el de los inocentes.

A pesar de los grandes esfuerzos que se hacen
por limitar el sufrimiento no se puede suprimir, es
más, cuando los hombres intentan evitar el dolor
que muchas veces lleva consigo la vida, incluso el
que trae la verdad, el amor y el bien, se entra en un
estado de vacío y soledad que impide encontrar
sentido a la existencia; “lo que cura al hombre no
es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la
capacidad de aceptar la tribulación, madurar y
encontrar en ella un sentido mediante la unión con
Cristo, que ha sufrido con amor infinito”.

El sufrimiento, puede llevar al ser humano a
expresar toda su humanidad cuando por amor  se
vincula a la causa del que sufre, ya que puede sentir
el dolor del otro y hacerlo suyo. Así mismo cuando
se acepta a causa del bien, el amor y la justicia,
pues estas “han de estar por encima de la
comodidad e incolumidad física, de otro modo mi
propia vida se convierte en mentira”.

El documento completo se puede encontrar
en la Pág. Web del MSC. Se recomienda
conseguir la encíclica “Spe Salvi”, no solamente
por ser un documento de la Iglesia, sino porque
ha sido dirigida también a los laicos.

CELEBRACIÓN BICENTENARIO

Cali, Colombia. Con motivo del Bicentenario del
nacimiento del padre Claret, bajo el lema “Nacido
para evangelizar” el 21 de Octubre de 2007, en el
Colegio Claret de Cali, se reunieron todos los
claretianos y claretianas que hacen parte de la
misión en la zona Valle-Tumaco, en un encuentro
espiritual y fraterno.

Ese día desde las 9:00 de la mañana se
encontraron delegaciones de Parroquias, Centros
Educativos, Casa Vida, Hogares Claret, Centro
Bíblico, Seglares Claretianos, participantes del
Chocó y demás invitados. En un ambiente de
fraternidad y gozo, se vivió la celebración eucarística
presidida por Monseñor Julio Enrique García, Obispo
Auxiliar de Cali y concelebrada por los misioneros
claretianos de la zona. Cada delegación participó
activamente en ella, sintiéndose vinculados
completamente al acontecimiento claretiano.

Posteriormente, cada una de las delegaciones
hizo su presentación en el evento cultural con bailes,
danzas, poesía, actuación...etc., generando un
ambiente de alegría fraterna. La organización y la
buena disposición de todos los asistentes dejaron
en claro que el Espíritu de Claret sigue actuando  y
uniendo a sus comunidades en un mismo camino,
aliciente que impulsa a seguir la misión claretiana
de manera creativa, atendiendo los signos de los
tiempos en el servicio a los demás.
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El tema de la Misión Compartida se ha
venido tratando de manera asidua en los
últimos tiempos por la mayoría de las perso-
nas que se encuentran vinculadas, de una u
otra forma, con la construcción del Reino de
Dios.

La Misión Compartida ha ido cobrando
importancia gracias a varias razones:

El Concilio Vaticano II y su propuesta
renovadora.

Allí, se reconoce a todos los bautizados
como parte de la Iglesia, cuerpo místico de
Cristo. “Como todos los miembros del cuerpo
humano, aunque sean muchos, constituyen un
cuerpo, así los fieles en Cristo (cfr. 1Cor. 12,12).
En la constitución del cuerpo de Cristo hay
variedad de miembros y de funciones. Uno
mismo es el Espíritu, que distribuye sus diversos
dones, para el bien de la Iglesia, según su
riqueza y la diversidad de ministerios (cfr. 1Cor.
12, 1-11)” (LG7).

...”Él dispensa constantemente en su
cuerpo, es decir, en la Iglesia, los dones de
los ministerios con los que por virtud de El mismo
nos ayudamos mutuamente en el orden de la
salvación...” (LG7).

El Concilio trajo consigo el reconocimiento
de una gran posibilidad para la misión desde
las diferentes vocaciones, dones y ministerios,
todas ellas manifestaciones del Espíritu, dando
vía a nuevas propuestas en la tarea principal
de la Iglesia que es la evangelización.

Es así que surgieron nuevos temas de
estudio y documentos de la iglesia, que se
encuentran dirigidos a los diversos formas de
vida cristiana como Familiares Consortio,
Christifideles laici, Pastores Dabo Vobis...etc.
Desde esta nueva perspectiva, la
evangelización ya no es un propósito
específico de los consagrados, religiosas y
religiosos, sino también de los laicos y laicas
que venían entregando buena parte de sus
vidas en este servicio, pero sin ningún tipo de
autonomía.

La realidad social. Entre la tecnología que
hace más cómoda la existencia y el
desprecio por la Vida.

El ser humano ha avanzado de manera
vertiginosa en los últimos tiempos en
tecnología, comercio y comunicaciones. El
mundo entero se halla comunicado entre si, a
la mayoría de lugares llegan señales de
televisión y radio, y la realidad de los pueblos
se define por la oferta y la demanda,
presentándose una especie de cultura e
interrelación mundial, que se ha llamado
globalización.

Todos estos adelantos han servido para que
se viva más y mejor en muchos lugares. Los
medios de comunicación modernos abren
espacios que se encontraban limitados a
determinados sectores, especialmente en el
campo de la educación, las noticias, el
correo, el comercio...etc.

Al mismo tiempo, hoy existen en el mundo
las personas más ricas y poderosas de toda la
historia, pero también se encuentran las más
pobres y excluidas. Esta realidad ha generado
una dualidad entre la humanidad, por una
parte se puede observar la prevalencia de
los intereses particulares gracias al
materialismo consumista que impera. Y por
otra parte, como respuesta a la desigualdad
existente, el compromiso social por los más
necesitados e indefensos, la reafirmación de
la identidad cultural y la lucha por los
derechos humanos y de los pueblos, liderados
por diversas instituciones, entre ellos la Iglesia.

La humanidad se encuentra amenazada
por la violencia, la destrucción del medio
ambiente y la perdida de valores éticos y

MISIÓN COMPARTIDA
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morales. Esta realidad exige el compromiso de
todos desde sus diferentes posibilidades, en un
esfuerzo por hacer vida la propuesta
humanizadora de Cristo.

La disponibilidad de las partes. La mayoría
de los cristianos comprometidos en la
evangelización reconocen la importancia
de unir fuerzas para poder llevar a cabo su
misión, desde las diferentes vocaciones.

El l lamado que se hace implica el
conocimiento de la realidad particular y glo-
bal, identificar con quienes se puede realizar
el Proyecto de Dios y discernir cual es la labor
específica de cada quien, de manera activa
y corresponsable.

La Mis ión Compartida implica, en
principio, un esfuerzo de reestructuración
de los hábitos y forma de manejar el
compromiso de la evangelización; por parte
de los religiosos reconociendo que ya no es
posible un liderazgo absoluto en las tareas y
proyectos eclesiales y también por los
seglares quienes deben formarse para
poder responder a las exigencias y asumir
responsabilidades.

Más información sobre el tema en el
documento “Hacer con otros” Taller sobre
Misión Compartida, Guatemala 2005, que se
encuentra en la Pág. Web, y el Concilio
Vaticano II.

Siguiendo el despertar de la Misión
Compartida, como una forma de cumplir con
la única y verdadera misión de la Iglesia, que
es “anunciar el evangelio del reino a todos
los hombres, sirviendo a la causa de aquellos
a quienes, según el mismo Jesús les
pertenece”; el Padre Josep María Abella cmf.,
Superior General de los Misioneros Claretianos,
en su carta circular “Testigos y Mensajeros del
Dios de la Vida”, hace una invitación a los
miembros de su comunidad a potenciar en el
ámbito del apostolado, la Misión Compartida.

En esta circular, el Padre Abella expresa
que la misión “pertenece a todos” y que
supera los límites de la Congregación o
Provincia, confiada por Dios a toda la
humanidad para que cuidara la creación y
construyera una historia fraterna y solidaria.

Al reconocerse como una parte que se
suma de manera específica a esta gran
misión, nace una nueva manera de organizar
los proyectos que se crean para llevarla a
cabo, ya no desde sí mismos y bajo sus
intereses institucionales “sino desde las
urgencias evangelizadoras globales y
teniendo en cuenta la complementariedad de
vocaciones y carismas en la Iglesia”.

Así mismo, cita lo expuesto en su capítulo
general “asumir como prioridad que la misión
compartida sea nuestro modo normal de
misión y que todos los claretianos aceptemos

EN MISIÓN COMPARTIDA CON LOS MISIONEROS CLARETIANOS

las consecuencias que esto tiene en nuestra
espiritualidad, en la pastoral vocacional, en
los procesos formativos, en la vida
comunitaria, en el trabajo apostólico y en las
instituciones de gobierno y economía” (PTV
37).

Por último, los invita a promover la presencia
de seglares en los “consejos pastorales de los
Organismos, en los equipos de animación y en
las posiciones apostólicas” y realiza una
mención especial del Movimiento de Seglares
Claretianos, haciendo una síntesis de lo que
es ser seglar claretiano y como desde su
compromiso radical también manifiestan el
llamado del Señor.

El aparte completo de esta carta circular
que trata sobre la Misión Compartida se puede
encontrar en la Pág. Web del MSC.
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FAMILIA CLARETIANA

CARTA DEL PAPA BENEDICTO XVI
A LOS MISIONEROS CLARETIANOS

El Papa Benedicto XVI, en carta dirigida al P.
Joseph María Abella, Provincial General de los
Misioneros Claretianos y por medio de él a toda la
familia claretiana, se une a la acción de gracias
que se ofrece durante este año por la vida de San
Antonio María Claret, en el bicentenario de su
nacimiento.

Así mismo hace mención de su inagotable afán
por la evangelización, utilizando todos los medios
posibles para ello, y menciona al Movimiento de
Seglares Claretianos como una de sus obras:

 “Era este afán de “ganar” almas para Dios lo
que le animo a realizar una incansable obra de
evangelización, aprovechando todas las ocasiones
que se le presentaban en su ministerio para predicar
y enseñar. En este sentido, llevo a cabo, además,
una ingente labor de publicación de libros, folletos
y hojas volantes para la formación cristiana del
pueblo, multiplicando así su acción y llegando con
sus escritos a donde no podía hacerse presente
físicamente.

Como fruto precioso de su alma misionera,
Antonio María Claret fundó muchas instituciones.
En primer lugar, la Congregación de los Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón de María y, con la
Madre Antonia Paris, las Religiosas de María
Inmaculada. Posteriormente, de su intuición y de sus
esfuerzos para propagar la fe, y como fermento de
vida cristiana en la sociedad, surgieron el Instituto
secular “Filiación Cordimariana” y el Movimiento
“Seglares Claretianos”. Es, por tanto, un motivo de
gran satisfacción comprobar que el espíritu de
Claret sigue vivo y produciendo tantos frutos en sus
hijos e hijas esparcidos por todo el mundo, dilatando
así el horizonte misionero de vuestro Fundador, para
que, como él deseaba, Dios Padre fuera conocido,
amado y servido por todas las criaturas (cf.
Autobiografía 202)”.

La carta completa se puede encontrar en la Pág.
Web del MSC

En esta carta el Papa realza los más
importantes valores que conforman el carisma
claretiano, reconociéndolo como patrimonio
espiritual para toda la Iglesia. Menciona de
manera concreta algunos apartes de la
Autobiografía donde se destaca su perfil misionero
y su inmenso amor a Cristo representado en una
vida de oración y en la escucha atenta y humilde
de la Palabra.

NOTICIAS

1. PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL

En la Curia Provincial de Santiago en Madrid
(España), se llevó a cabo la primera reunión del
Consejo General del 5 al 9 de Diciembre de 2007.

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente
a una obra del Señor, y el compromiso adquirido es
importante, ante todo nos pusimos a diario en sus
manos  esperando poder dar rumbo cierto a la
tarea encomendada. Es así que, durante estos días
se procuró crear el plan de trabajo para los próximos
cuatro años, basados en las propuestas operativas
que se acordaron en la VII Asamblea General de
Guatemala y las recomendaciones del Consejo Ge-
neral anterior.

Se revisaron los problemas que se presentan en
el Movimiento en este momento con respecto a las
regiones, la formación, la economía, la pro-

moción... etc., y se  establecieron algunas estrategias
que se irán informando por medio de comunicados,
emitidos por las secretarias de acuerdo a su
pertinencia.
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Agradecemos la inigualable fraternidad con que
fuimos acogidos por los Misioneros Claretianos de
Madrid, y las atenciones que nos dispensaron
haciéndonos sentir en familia, el Señor los guarde y
bendiga por su generosidad. También damos
gracias al Dios de la Vida por darnos la oportunidad
de reunirnos y poder  iniciar formalmente esta nueva
misión.

2. VISITA DE LA SECRETARIA DE FORMACION A
GRUPOS DE NORTE DE ESPAÑA Y BETICA

 Aprovechando la estadía en España, como
secretaria de formación tuve la oportunidad de
visitar algunos grupos pertenecientes a las regiones
de Norte de España y Bética, una vez terminada la
reunión de Consejo General.

El recorrido por estos grupos ha dejado en mí
una grata impresión,  especialmente por haber
podido sentir lo que es la unidad en la diversidad. El
compromiso que percibí en el trabajo, la entrega a
cada una de sus actividades, el deseo de generar
un poco de dignidad y equidad con los
desfavorecidos, e incluso las dificultades propias de
la vida seglar son muy parecidos a las que vivimos
en América.

Pero también me encuentro con comunidades
que tienen otro estilo de vida, otra cultura, otra
manera de llevar la cotidianidad, con realidades y
conflictos  diferentes, que forzosamente marcan otra
manera de vivenciar el compromiso que han
asumido.

Destaco especialmente el hecho de que viven
como hermanos, no son grupos seglares solamente,
son familias que se involucran y forman una red de
amistad y fraternidad, que aunque muy
posiblemente surjan conflictos o inconvenientes,
esta manera de congregarse soporta mejor las
dificultades.

Agradezco desde el fondo de mi corazón el haber
podido pasar este tiempo de adviento en su
compañía, para mi fue sentir verdaderamente la
esperanza que trae Jesús recién nacido, esta vez a
través de su generosidad y sus actividades
comunitarias para con los que sufren. Que el Dios
de la Vida los siga bendiciendo, para que la labor
que desempeñan a favor de los más necesitados y
de la evangelización fructifique aún más.

Magda M. Araujo L.

3. ASAMBLEA REGIONAL COLOMBIA

En la ciudad de Medellín se realizó la XIII Asamblea
Regional de Colombia, del 2 al 5 de Noviembre de
2007. Como todos los años los seglares de esta región
se dieron cita para compartir fraternamente sus
experiencias.

Siguiendo la iniciativa ofrecida en la VII Asamblea
General, el tema de formación fue “La
Espiritualidad”,  presentada por el P. Sigifredo López
cmf, quien ya tuvo la oportunidad de realizar la
experiencia de la Fragua dentro de la comunidad
de misioneros.

Como dato especial se destaca la realización
de la entrega del Ideario a dos nuevos grupos,
Monte y Selva de Quibdó y Miramar de Medellín, en
una ceremonia especial que incluyó el rito de
admisión al Movimiento.

ORACION DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO
DE SAN ANTONIO MARIA CLARET

Padre nuestro,
Tú ungiste con tu Espíritu
a San Antonio Mª Claret
para hacerlo oyente asiduo
y servidor fiel de tu Palabra.

En este segundo centenario de su nacimiento
te damos gracias por el don de su vida
y la fecundidad de su misión.

Suscita en la Iglesia muchos
evangelizadores que,
urgidos por la caridad de Cristo,
abrasen por donde pasen y
procuren por todos los medios
encender a todo el mundo
en el fuego de tu amor.

Concédenos, Señor, por su ayuda
y por la intercesión del Corazón de María,
nuestra Madre, crecer en la fe, la esperanza
y la entrega incondicional a ti
y a todos los hermanos
para poder gozar todos juntos un día
en la morada de tu Reino. AMÉN

Este año al cumplirse un nuevo periodo, la
Asamblea  nombró el nuevo Consejo regional que
acompañará esta experiencia durante los próximos
dos años:
- Coordinadora : Marta Salazar (Grupo de Sincelejo)
- Secretaria de Economía: Marta Portacio (Grupo

de Candelaria)
- Secretaria de Formación: Nulvis Paternina (Grupo

de Sincelejo)
- Secretario: Guido Niebles
- Asesor Religioso: P. Javier Pulgarín.




