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El 16 de julio de 2011 se dio
inicio a la VIII Asamblea General de Seglares Claretianos en
el Centro de Espiritualidad
Santo Alfonso en Aparecida –
Brasil; hasta este lugar llegaron
65 personas entre seglares,
sacerdotes e invitados,
provenientes de 9 regiones
(Argentina-Uruguay, Bética,
Bolivia, Brasil, Caribe, Colombia, Chile, Norte de España, y
Venezuela) y 3 grupos sin
región (Canadá, Chicago y
Perú). Junto a los seglares
participaron también 8

Aparecida, donde se realizó la
misa de inauguración y
posteriormente otra misa
televisada el sábado 23 de
Julio, todos los asistentes
La Casa de Encuentros Santo pudieron participar de una
Alfonso es un Centro de visita guiada y conocer un poco
Espiritualidad de los padres de la historia de la Basílica.
Redentoristas, que proporcionó
a los participantes todos los Esta Asamblea esperaba contar
servicios y espacios apropiados también con la presencia de los
para la estadía y el buen delegados de Nigeria, Sao
desarrollo de las actividades Tomé y Cuba, lamentablemente
durante los 10 días que duró la no pudieron asistir por
Asamblea. Se encuentra a 10 inconvenientes con las visas,
minutos del Santuario de todos ellos se manifestaron por
Misioneros Claretianos, la
mayoría de ellos asesores
religiosos de las regiones y
comunidades.
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medio de correos electrónicos Jesús Pérez, la radio por Luis
con su saludo y buenos deseos. Contreras y las redes sociales
con Esther Peláez; con el
Fue notoria la ausencia de las valioso esfuerzo de todos ellos,
seglares de México -Morelia-, los seglares que no pudieron
quienes con su música y alegría asistir a este encuentro y las
acompañaron
asambleas personas interesadas en el
anteriores, pero pudieron ser transcurrir de la Asamblea
seguir
los
escuchadas a través de un pudieron
video que recordó la energía acontecimientos día a día.
que las caracteriza y el trabajo
El 20 de julio, se llevó a cabo
que vienen realizando.
la visita a dos sedes de la
A excepción del P. Paul Smyth, “Fazenda La Esperanza”. Son
todos los participantes fueron centros de atención y
de origen latino, aunque se reinserción de personas con
contaba con equipo de problemas de dependencia a
traducción y traductores para sustancias psicoactivas. Esta
que existiera una más Fazenda fue visitada por SS.
apropiada comunicación con los Benedicto XVI a su paso por
asistentes de habla inglesa y Brasil durante la VI Conferencia
portuguesa; para prestar este Episcopal. Latinoamericana y
invaluable servicio nos del Caribe en Aparecida, 2007.
acompañó Tiago Almeida, Los momentos de oración y las
(Seminarista cmf), quien eucaristías fueron hermorealizó un acompañamiento samente acompañadas por
permanente en la traducción Laura Rodríguez, Sebastiana
Español-Portugués-Español, en Inmaculada Cangassu y Josiane
todas las actividades de la Freitas. Igualmente fueron muy
importantes los momentos de
Asamblea.
fraternidad y presentación de
Para este encuentro mundial se las tradiciones de las diferentes
quiso hacer uso de los medios regiones y grupos que se
de comunicación que nos llevaron a cabo cada noche,
proporciona la actualidad, ayudando a generar un
aprovechando la presencia de agradable ambiente de amistad
seglares que los conocen y y alegría.
manejan muy bien, es así que
para los videos y fotografía se El trabajo durante la Asamblea
contó con Vito Flores Alés, a se basó en el presente y el fucargo del blog estuvo María turo del Movimiento, a partir

de las imágenes que enviaron
los diferentes grupos se hizo
una exhaustiva reflexión con la
intensión de crear un norte y
plantear los pasos que debemos
dar en este camino. Este
proceso no solamente contó con
la opinión de los reunidos en
Aparecida, los seglares que no
pudieron asistir también
participaron con sus aportes de
autorreflexión y proyección.
Fueron días intensos de gran
actividad, trabajo colaborativo, elaboración de
propuestas, elección del nuevo
Consejo, fiesta, paseo y
hermandad. Todo esto fue
recogido por Auxi Villafuerte
en un video que indudablemente conmueve a los
que participaron de este
encuentro, se creó a partir de
las imágenes que Vito Flórez
tomó a lo largo de toda la
Asamblea; expresa de manera
especial la fraternidad y el
espíritu que nos hermana y nos
hace reconocernos como
miembros de una misma familia.
Rogamos a Dios porque las
intenciones y las propuestas de
este encuentro se concreten en
hechos que logren presentarnos
como seguidores de Claret,
siempre en busca de la
construcción del Reino allí
donde nos encontremos.
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Del 17 al 25 de Julio de 2011,
nos hemos encontrado los
Seglares Claretianos de todo el
mundo, en Aparecida, Brasil. En
esta ocasión con una idea fija en
el corazón: mirar y evaluar con
los hermanos el camino
recorrido, situarnos en nuestra
realidad en el momento presente
para proyectar juntos el futuro
del MSC. Este encuentro lo
habíamos comenzado un
tiempo atrás desde nuestras
Regiones y grupos sin región
donde en espacios de reflexión,
fuimos mirando a nuestro
Movimiento hoy día; lo
plasmamos en un dibujo y
reflejamos en otro el futuro que
soñamos todos.
Al amparo maternal de la
Virgen de Aparecida hemos
compartido la vida de nuestros
grupos, nuestros aciertos y
debilidades, nuestras luces y
sombras. Las memorias, la
participación activa en las redes
sociales (facebook; twitter) nos
han permitido vibrar al
compartir nuestra misión y
nuestra vocación seglar y
claretiana tanto con los
presentes como con otros
hermanos en la distancia.
Comenzamos analizando y
describiendo nuestra realidad
dentro de la diversidad de las
diferentes regiones y grupos y
construimos juntos una imagen
de cómo vemos hoy a nuestro
querido MSC. Desde ahí imaginamos nuestro futuro, que nos
motivó a buscar modos y
formas
concretas
para
alcanzarlo.
Fueron muchas las inquietudes,
las necesidades y propuestas
compartidas. Destacamos las
más urgentes, oportunas y
eficaces.

¿Cómo es el Movimiento de Seglares Claretianos hoy?
Si imaginamos que el MSC es
una persona, el Movimiento es
una persona de 14 a 20 años que
tiene las características
propias de esa edad. (Balancín:
sube y baja-adolescencia).
Tiene buena salud pero ha
pasado las enfermedades
habituales de la infancia y tiene
algunas dificultades o dolencias
que no son graves. Todavía no
ha llegado a la madurez, en
muchos aspectos quiere ser
independiente, autónomo pero
en otros continúa siendo
dependiente
(Globos,
representan la dependencia del
asesor y su falta de voluntad
para asumir responsabilidades.
Atados con un hilo que puede
romper en el momento que
quiera). Aún no tiene una
imagen clara de sí mismo (Cara:
sin rostro), de su capacidad, de
sus debilidades, de su propia
identidad (Barra: Identidad
inestable), de su carisma. Tiene
aspectos claves aún sin definir
(Silueta: sin definir).

el ser con el hacer, la acción
con la contemplación.
(Eje vertical: representa la
dualidad de la persona). Es una
persona alegre (Sonrisa),
abierta (Actitud de los brazos).
En algunos aspectos está muy
comprometida pero en otras
facetas se vuelve cómoda y no
en pocas ocasiones se siente
desorientada porque no tiene
claro cómo responder a algunas
situaciones. (Piernas: una
flexionada, otra firme).
Este joven está en un proceso
de discernimiento (Interrogante
SC) porque aún no tiene completamente claro cuál es
realmente su papel en la
construcción del Reino (el
mundo a sus pies no está
definido-manchas de color), ni
termina de definirse y reconocer cuál es su misión. No

Es una persona activa (está en
movimiento siempre con algo
entre manos), usa ropa
cómoda, sencilla. (Ropa:
amplia, no marca la figura). No
quiere llamar la atención pero
tampoco pasar desapercibida,
quiere que se le tenga en
cuenta, ser reconocida. Tiene
dificultades para equilibrar la
actividad con la espiritualidad,
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siente la necesidad en algunas
facetas de su vida de enfrentar
responsabilidades (bolas de
diferente tamaño) de una persona adulta, por ejemplo
económicas, familiares, ciudadanas, sociales. Desconoce
la importancia, el peso la
trascendencia que tienen estos
aspectos en su persona. Sin embargo en otras, es capaz de
asumir responsabilidades
importantes de forma madura
y consciente como el anuncio
de la Palabra, la opción por los
pobres, la solidaridad y en
muchas ocasiones vivirlo en
misión compartida. (Las bolas
de mayor tamaño son las
responsabilidades que toma de
forma madura y las de pequeño
tamaño, las responsabilidades
que evita).

¿Cuál es nuestra imagen del Movimiento
de Seglares Claretianos por el futuro?

Es más grande (expansión
geográfica) y más maduro.
Tiene buena salud pero ha
pasado algunas enfermedades y
dificultades que no son graves.
Está más atento a su persona al
cuidado de su cuerpo
(Pensamiento
constante:
atención a los nuevos miembros)
y en general se mantiene en
forma. Es independiente,
autónoma (Los globos están
sueltos). Tiene una imagen clara
de sí mismo (Rostro, está
completo, Silueta: definida),
de su capacidad, de sus
debilidades, de su propia
identidad (la identidad se
apoya sobre una base sólida),
de su carisma (Aparece el
Le gusta la tecnología (I-pod, Ideario). Con estabilidad
auriculares,…) y la utiliza para económica y emocional.
comunicarse pero cuando le
apetece, por ejemplo para Es una persona activa, usa ropa
hablar con sus amigos pero no cómoda, sencilla. Es recopara responder alguna tarea o nocida en la sociedad y
responsabilidad y le cuesta consultada (Megáfono).
comunicarse con personas en
otro idioma (Cubo-Bola: Es una persona alegre, abierta,
simbolizan las dificultades para comprometida, inquieta,
comunicarse, las letras en despierta, dinámica, que no se
diferentes idiomas).
instala y está disponible
Es un joven que desea vivir en
comunidad y siente la necesidad de formarse. Reconoce el
valor de la Palabra, la oración,
los sacramentos como fuente,
alimento, sostén… pero no
siempre es constante. (Base
formada por elementos desencajados, que representan su
inconstancia).

(Actitud en movimiento,
dinámica).
Está en un proceso de
discernimiento y revisión de
vida
constante
para
actualizarse y responder desde
su vocación según lo más
urgente, oportuno y eficaz.
Enfrenta sus responsabilidades
económicas,
familiares,
ciudadanas, sociales y el
anuncio de la Palabra, la opción

por los pobres, la solidaridad.
(Todo esto representado en el
hatillo donde lleva sus responsabilidades).
Estas
imágenes
y
su
interpretación
fueron
realizadas por Auxi Villafuerte,
Miguel Ángel Sosa y María del
Mar Carrión, y recogen todas
las propuestas hechas por los
grupos. A partir de ellas se
hizo la proyección del
movimiento a 15 años y cuáles
serían los pasos a seguir durante los siguientes cuatro
años para alcanzar la imagen
proyectada, se plantearon 8
frentes: Misión, Espiritualidad, Formación, Economía,
Asesor Religioso, Identidad,
Comunicación y Nuevos
miembros. Sobre estas
dimensiones fueron creadas y
votadas las propuestas
operativas a nivel general, regional y grupal.
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
NUEVO CONSEJO GENERAL MSC

Secretaria de Economía:
Patricia Alejandra Arancibia
Godoy, nació en Andacollo, Región de Coquimbo – Chile. Soltera, Ingeniera Comercial, en
la actualidad se desempeña
como profesional en el Departamento de Educación de la
Municipalidad de Andacollo, en
la Unidad de Contabilidad y
Presupuesto del Departamento,
además de formular proyectos
relacionados con el mejoramiento de los establecimientos
educacionales.
Ha sido Secretaria de
Formación del Consejo
Regional entre 2003 – 2005 y
Secretaria de Economía del
Consejo Regional en el periodo 2006 – 2008.

Reelecto Secretario General:
Constantino Rodríguez Méndez,
nacido en Sevilla en 1965.
Casado y con tres hijas.
Licenciado en Bellas Artes, en
la actualidad es diseñador web,
a nivel político ha participado
en iniciativas ciudadanas en
defensa de los excluidos y en
foros de pensamiento político.
Conoció el Movimiento de

Seglares Claretianos a través de
su esposa Auxi Villafuerte y se
vinculó formalmente en 1995.
Ha sido vocal de formación y
coordinador en las comunidades
a las que ha pertenecido, así
como vocal de formación de
la región Bética. Desde Julio
de 2007 fue nombrado
Secretario general del MSC,
reelecto en 2011.

Secretaria de Formación:
Magda Marcela Araujo Lozano,
nació en Bogotá, Colombia.
Soltera,
odontóloga
y
Licenciada en Ética y Ciencias
religiosas. Se encuentra
radicada desde hace 12 años en
Tumaco.

Asesor Religioso: P. Paul Smyth
Cmf. Nació en Londres. Es
especialista en Estrategias de
Cambio. Como Misionero
Claretiano se ha desempeñado
como formador de su
comunidad, en el 2005 fue
nombrado Provincial Superior
de la Delegación de Inglaterra.
Desde el 2009 se desempeña
como Vicario General de los
Misioneros Claretianos, a partir de este nombramiento y por
petición del P. Joseph Abella
asumió el cargo de Asesor
Religioso del MSC en
reemplazo del P. Vicente Sanz
Tobes Cmf. Fue elegido como
Asesor Religioso en 2011 en su
calidad de miembro del
Gobierno General de los
Misioneros Claretianos.

Vinculada al Movimiento de
Seglares Claretianos desde el
año 2000. Se ha desempeñado
en la región como Secretaria
de Formación de 2003 a 2005 y
como Coordinadora Regional
de 2005 a 2007. Fue nombrada
Secretaria de Formación del
Consejo General en 2007;
reelegida en 2011.
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ASAMBLEA REGIÓN VENEZUELA
Por: Nailett Narváez, sc
La Región de Venezuela ha realizado su Asamblea
Regional en Paso Real - Cubiro, el fin de semana
del 05 al 07 de agosto; con la participación de
38 personas. En ella se han trabajado a fondo la
identidad y espiritualidad del seglar, dando
continuidad a las líneas de acción de la reciente
Asamblea General de Aparecida, Brasil. El Padre Jesús León Cmf, fue el responsable de dirigir
y motivar esta formación. Durante la Asamblea
se realizaron las elecciones del C. Regional
quedando conformado así:
- Cordinadora: Alicia Catarí
- Secretaria: María de González.
- S.Formación: Nailett Narváez.
- S.Economía: Dilcia de Reyes.
- Asesor Religioso: P. Jesús León
- Comunicación: José G. Meléndez.

Damos gracias a Dios por los frutos de la
asamblea en los hermanos de Venezuela, y al
equipo responsable por su disponibilidad y
servicio. Pedimos para que el Espíritu los ilumine
a fin de que sepan llevar a la Región por los
caminos que Él desee, con ilusión y apertura a
la voluntad del Padre. Que juntos vayamos
haciendo posible que Dios sea más conocido,
amado, servido y alabado por todos.

FAMILIA CLARETIANA
CAPíTULO GENERAL MISIONERAS CLARETIANAS

En Madrid-España, entre Julio
y Agosto, las Misioneras
Claretianas, Religiosas de María
Inmaculada, realizaron su XVI
Capítulo General.
Contó con la participación de
40 delegadas procedentes de
América, Europa, Asia, y África,
bajo el lema: “Con la antorcha
del evangelio en la mano,

nuevos apóstoles para el
(Delegación Europa Este);
mundo de hoy”.
- Consultora y Ecónoma: Mª.
Ruberte (Provincia España
Las hermanas se preocuparon
Norte);
por abordar el tema de la
- Consultora y Secretaria: Ana
realidad mundial y regional de
María Mandrile (Provincia Aracuerdo a los lugares donde
gentina);
realizan su misión, e igualAscensión
mente fueron acompañadas por - Consultora:
Redondo (Provincia España
el P. Joseph María Abella Cmf,
Sur).
en el manejo de otras
temáticas de la congregación.
El 6 de Agosto celebraron el día
de la Familia Claretiana, para
En este capítulo fue elegido un
este día fue invitado el
nuevo equipo para el Gobierno
Secretario General del MSC
General, sexenio 2011–2017,
Constantino
Rodrígez,
conformado por:
acompañado por Auxi, su
- Superiora General: Hermana esposa, juntos compartieron la
María Soledad Galerón reciente experiencia de la VIII
Gutiérrez, reelecta.
Asamblea de los seglares en
- Vicaria: Jolanta Kafka Aparecida.
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PROMICLA - VOLUNTARIADO CLARETIANO
- Johnny Mancilla de
Cochabamba (Bolivia);
- Lumir Figueroa de Humaco
(Puerto Rico);
- Mary Helen González de
Arecibo (Puerto Rico)
- Myrna Robles de Peñuelas
(Puerto Rico).

El 1 de Septiembre, dio inicio
al segundo año del Voluntariado
Claretiano en las Antillas para
el período 2011–2012. En esta
oportunidad participarán 4
nuevos voluntarios y 3 que
estuvieron el año anterior
volverán a compartir con la
comunidad
de
Jimaní

(República Dominicana), ellos
son:
- Rut Dalila Vázquez, de San
Pedro Sula (Honduras);
- Sebastián Vergara de
Córdova (Argentina);
- Joselin Cárcamo de Temuco
(Chile);

Todos ellos han dejado sus
países, familias y costumbres
por un año para acompañar a
las personas de este pueblo que
ha recogido muchos de los
desplazados del terremoto de
Haití. El amor y el compromiso
con el prójimo, en el
seguimiento de Jesús con
hechos concretos mueven a
estos 7 voluntarios que inician
esta experiencia evangélica y
evangelizadora.

NOTICIAS DE LA IGLESIA
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD - MADRID- 2011
La XXVI Jornada Mundial de la
Juventud realizada en Madrid
del 16 al 21 de Agosto fue una
experiencia muy cercana a la
Familia Claretiana, los
Misioneros encargados de coordinar la participación de los
jóvenes provenientes de
diferentes lugares del mundo,
los recibieron en el Colegio
Claret de Segovia del 12 al 15
de Agosto antes de iniciar esta
extraordinaria experiencia que
culminó con la misa presidida
por SS Benedicto XVI.
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Todos los jóvenes de la Familia
Claretiana
tuvieron
la
oportundiad de participar de
manera activa en las diferentes
actividades de la XXVI Jornada
Mundial, así como de las
organizadas por el equipo
coordinador claretiano, fueron
recibidos el mismo 16 por el P.
Josep Abella Cmf., los
responsables: las Misioneras
Claretianas,
Filiación
Cordimariana y por supuesto los
Seglares Claretianos, en
especial por Tino y su familia.

inauguración oficiada por el
cardenal Antonio María Rouco
Varela en la Plaza de Cibeles,
a la que asistieron más de
quinientos mil jóvenes. Todos
los participantes de esta
jornada mundial recibieron
catequesis de los obispos en
diferentes parroquias de la
ciudad, los asistentes de la
familia claretiana también
pudieron vistar los diferentes
lugares del “paseo claretiano”
que ofrece Madrid, en un
recorrido histórico que acerca
a la vida de Claret en la época
Participaron de la misa de de confesor de la reina.

El Papa Benedicto XVI
acompañó la jornada desde el
18 de Agosto, participó del
viacrucis y presidió la vigilia
de adoración eucarística al
Santísimo Sacramento en el
Aeródromo de Cuatro Vientos,
sitio en el que permanecieron
los jóvenes hasta el día
siguiente cuando el Papa y el
cardenal Rouco saludaron a los
participantes y se realizó la
misa de despedida.
La siguiente Jornada Mundial de
la Juventud se realizará en
Brasil en el 2014.

ADVOCACIONES: VIRGEN DE LAS MERCEDES
La advocación de la Virgen de
la Merced, se remonta al 1 de
Agosto de 1218 en España,
cuando se le apareció a San
Pedro Nolasco, recomendándole que fundara una
comunidad religiosa que se
dedicara a auxiliar a los
cautivos que eran llevados a
sitios lejanos.

San Pedro Nolasco, funda la
Orden Religiosa de la Merced
(que significa obras de misericordia), para redención de los
cautivos, especialmente para
los cristianos que se
encontraban en manos de los
musulmanes. Los frailes de la
orden la tomaron como patrona
y fundamentan su espiritualidad
en Jesús el liberador de la
humanidad y en la Santísima
Virgen, la Madre liberadora e
ideal de la persona libre. A
partir de 1259 empiezan a
difundir la devoción a Nuestra
Señora de la Merced (o de las
Mercedes) la cual se extiende
por el mundo.

del siglo XIII. El año 1265
aparecieron las primeras
monjas mercedarias.
Después de la muerte de San
Pedro Nolasco en 1272 toman
el nombre de La Orden de
Santa María de la Merced, de
la redención de los cautivos,
más
conocidos
como
mercedarios. Esta comunidad
religiosa se ha dedicado por
siglos a ayudar a los prisioneros
y ha tenido mártires y santos.

En la actualidad la devoción a
la Virgen de las Mercedes se
extiende por todo el mundo
católico, España, Francia e
Italia y por toda América,
El culto a Nuestra Señora de la siendo el lugar con más fieles.
Merced se extendió muy pronto
por Cataluña y por toda España, Oficialmente su fiesta se
por Francia y por Italia, a partir celebra el 24 de Septiembre.

Secretaría de Formación: Magda Marcela Araujo Lozano
Cra. 52 No. 61-30 - Medellín (COLOMBIA)
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