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II CONGRESO MUNDIAL DE MOVIMIENTOS ECLESIALES
Y NUEVAS COMUNIDADES
Cristina Martínez, secretaria general, y su esposo Diego
Guevara, coordinador de la comunidad Siloé de Sevilla, representaron al Movimiento de Seglares Claretianos en el Congreso.
“De un renacer de primavera a ser la alegría de la Iglesia”
(Así lo definió el Papa Juan Pablo II y así lo afirma el Santo
Padre Benedicto XVI).
"Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que
conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él” (Benedicto
XVI. Homilía de inicio del ministerio petrino). De ahí el lema del II
Congreso Mundial de Movimientos eclesiales y nuevas
Comunidades “La belleza de ser cristiano y la alegría de
comunicarlo”.
Han transcurrido ocho años desde que se celebró el Primer
Congreso Mundial de Movimientos eclesiales en el año 1998. En
dicho congreso se dijo que los Movimientos representaban la primavera en la Iglesia por lo que se vislumbraba una frescura
nueva para la historia de la misma.
En el Segundo Congreso Mundial de Movimientos eclesiales
y nuevas Comunidades que se ha celebrado en Rocca di Papa
(Roma), del 31 de Mayo al 2 de Junio, se ha afirmado que los
movimientos y nuevas comunidades son la alegría de la Iglesia.
Eso nos puede dar idea de cómo ha ido evolucionando el
papel y compromiso del laicado y su reconocimiento y aceptación por parte de la Jerarquía de la Iglesia. Aunque no somos de
los movimientos “grandes”, conscientes de nuestra pequeñez,
participamos como Movimiento de Seglares Claretianos de esta
realidad eclesial.
Imbuidos de la alegría de haber experimentado a Cristo en
nuestras vidas, comenzamos el Congreso al que han concurrido
más de cien movimientos y nuevas comunidades, con una asistencia de trescientos participantes llegados de todos los lugares
del mund
Han sido días llenos de alegría, pero también de preocupación para captar hasta el más mínimo detalle a fin de transmitiros lo bello que es ser discípulo de Cristo en ese ambiente de
comunión y universalidad.
Tras la Eucaristía presidida por el Cardenal Stanislaw Rylko,
Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, las sesiones del
Congreso comenzaron la mañana del 31 de Mayo con la lectura de un saludo especial del Santo Padre a los congresistas,
del que de forma un tanto libre me atrevo a entresacar algunos
aspectos:
«Queridos hermanos y hermanas,... representantes de toda
esta realidad eclesial reunidos en Rocca di Papa en Congreso
Mundial, un caluroso saludo con la palabra del Apóstol <<Que

Dios, de quien procede la
esperanza, llene de alegría y
de paz vuestra fe; y que el
Espíritu Santo, con su fuerza os
colme de esperanza>> (Rm
15,13). Todavía está vivo, en mi
memoria y en mi corazón, el
re c u e rdo
del
anterior
C o n g reso
Mundial
de
Movimientos eclesiales, cele brado en Roma del 26 al 29
de Mayo de 1998... Aquel con greso alcanzó su cumbre en el
memorable encuentro con el
amado Papa Juan Pablo II el
30 de mayo de 1998 en la Plaza de San Pedro durante el cual
mi Predecesor definió los Movimientos eclesiales y las nuevas
Comunidades como “signos de esperanza” para el bien de la
Iglesia y de los hombres... Deseo felicitar al Consejo Pontificio
para los Laicos por la válida e importante iniciativa de este
Congreso Mundial, cuyo lema “La belleza de ser cristiano y la
alegría de comunicarlo” parte de una afirmación personal en
la homilía de inicio de mi ministerio... En Cristo se encuentra la
belleza de la verdad y la belleza del amor... En el curso de los
siglos, el cristianismo se ha comunicado y se ha difundido gra cias a la novedad de vida de personas y de comunidades
capaces de dar un testimonio de amor, de unidad y de ale gría…
Resuene siempre en vuestro ánimo la exhortación de Jesús
<< Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que,
al ver vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está
en los cielos>> (Mt 5,16). Portar la luz de Cristo a todos los
ambientes sociales y culturales en los que vivís. El impulso misio nero es resultado de la radicalidad de una experiencia de fide lidad siempre renovada al propio carisma... Sed constructores
de un mundo mejor según el “ordo amoris” en el que se mani fiesta la belleza de la vida humana…
Los Movimientos eclesiales y las nuevas Comunidades son
hoy signo luminoso de la belleza de Cristo y de la Iglesia, su
Esposa. Vosotros pertenecéis a la estructura viva de la Iglesia...
Les confío a la intercesión de la que invocamos como “Tota
pulchra”, la “Tutta bella”, un ideal de belleza que los artistas han
buscado siempre reproducir es sus obras, la <<Donna vestita di
sole>> en la que la belleza humana se encuentra con la belle za de Dios. Con estos sentimientos envío a todos, cual promesa
de constante afecto, una especial Apostólica. En el Vaticano,
22 de Mayo 2006. Benedicto XVI».
La sesión matinal de este primer día de Congreso siguió con
la ponencia “Cristo el más hermoso entre los hijos de Adán”,
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desarrollada por el Cardenal Christoph Schönborn, O.P. y tras una
breve pausa se desarrolló una Mesa Redonda en la que, en
torno al tema central “El encuentro con la belleza de Cristo.
Itinerarios educativos” expusieron resumidamente sus experiencias Alba Sgariglia, Movimiento de los Focolares; Kiko Argüello,
Camino Neocatecumenal; Giarcarki Casana, Comunión y
Liberación; Patti Mansfield, Renovación Carismática Católica;
P. Laurent Fabre, Comunidad del “Chemin Neuf”; Jean Vanier,
Comunidades del Arca.

Tras la finalización de la ponencia, se desarrolló una Mesa
Redonda en la que teniendo como hilo conductor “Dar razón de
la belleza de Cristo en el Mundo actual”, se abordaron aspectos
concretos: en un contexto de apostasía; entre sectas y new age;
en la relación con el Islam; en la educación de los jóvenes; en
la presencia de los católicos en la sociedad; en situaciones de
pobreza y violencia.
Por la tarde, los grupos de trabajo constituidos abordamos un
debate sobre “La madurez eclesial: un desafío y un camino por
recorrer. Confrontarse con los escenarios del mundo contemporáneo”

En la sesión de la tarde, los congresistas distribuidos en grupos de trabajo constituidos alrededor de áreas lingüísticas,
debatimos y expusimos nuestras experiencias respondiendo a
El tercer día de Congreso comenzamos la jornada con el
una serie de cuestiones planteadas sobre el tema unitario “La
rezo
de laudes y siguió la Ponencia “Movimientos eclesiales y
madurez eclesial: un desafío y un camino por recorrer. Los caris nuevas
comunidades en la Misión de la Iglesia: prioridades y
mas y la educación a la belleza que es Cristo”.
perspectivas” por el Cardenal Angelo Scola, Patriarca de
El segundo día del Congreso, se expuso la ponencia “La Venecia, de un altísimo nivel teológico y, tras una breve pausa,
belleza de ser cristiano” por el Cardenal Marc Ouellet, P.S.S. La se procedió a presentar ante la asamblea las conclusiones del
ponencia constituyó todo un apasionado alegato del amor de Congreso.
Dios al hombre y a la creación y de la que me permito traducir
Finalizamos el día y el Congreso propiamente dicho con la
y entresacar algunos aspectos:
celebración de la Eucaristía presidida por Mons. Joseph
«La identidad del cristiano no es Clemens, Secretario del Consejo Pontificio para los Laicos, quien
nunca puramente individual, siem - en su homilía nos hizo ver algunos puntos fundamentales para la
pre implica a los otros puesto que vida de los Movimientos eclesiales y nuevas Comunidades:
somos creados y re c reados en
«...El seguimiento a Jesús es así el gran punto de referencia...
Jesucristo a imagen y semejanza
Todos
los miembros de la Iglesia están llamados por el sacra de Dios trinitario”...
mento del bautismo y de la confirmación al seguimiento del
El problema más grave que afec - Señor, todos siguen al mismo Señor, también los que están lla ta a las culturas secularizadas es el mados a cumplir un ministerio o tienen una vocación especial
repliegue de su ser narcisista que en la Iglesia...
vicia las relaciones humanas
Todos los fundadores de Movimientos eclesiales y nuevas
auténticas y contamina la atmós Comunidades
han escuchado la palabra de Jesús: ¡Ven y sígue fera general de la sociedad...
me!. Todos han acogido esta llamada y se han puesto en movi Belleza de María, belleza de los cristianos, belleza de ser miento. ¡El seguimiento a Jesús es movimiento!...
cristianos, pues lo que ella posee como privilegio único, lo
Así podemos decir que el seguimiento de Jesús es el ele reparte sobre nosotros íntegramente en perfecta corresponden mento
unificante de todos los Movimientos eclesiales y nuevas
cia con el Espíritu trinitario que la habita... La belleza de ser cris Comunidades,
que configura – además de la confesión de fe –
tiano pasa de ella a nosotros por ósmosis...
el vínculo que une a todos los fieles entre sí, frente al cual ceden
A lo largo de los siglos la experiencia cristiana de la belleza todas las diferencias particulares. Por este motivo, no pueden
se ha expresado en inmemorables obras de arte de tipo arqui - existir en principio conflictos entre las distintas formas y acentos
tectónico, pictórico o musical, pero está encarnada sobre todo del seguimiento de Jesús, puesto que todos viven del mismo
en la acción, gestos, formas de vida, vocaciones personales y espíritu y aspiran a la misma meta...
comunitarias, en una palabra en la Iglesia-Comunión cuya
A pesar de la decisión fundamental a favor de Jesús puede
misión es dar testimonio de la Esperanza que la habita...
haber también fracasos y dudas, “pensamientos demasiados
Así pues, yo, el prisionero por amor al Señor, escribe el humanos”, un cerrarse a Dios y a los hermanos... En tres ocasio Apóstol Pablo a los Efesios, os ruego que os comportéis como nes Pedro negó a Jesús... Por la gracia de Dios Pedro se convir corresponde a la vocación con que habéis sido llamados. Sed tió en un decidido y vigoroso AnimadorEstamos a punto de cele humildes, amables y pacientes. Soportaos los unos a los otros brar la solemnidad de Pentecostés. Pidamos con intensidad en
con amor… Uno solo es el Cuerpo y uno solo el Espíritu... un solo esta ocasión los dones del Espíritu Santo. Pidamos el don de la
Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, que perseverancia en el seguimiento de Jesús, el don del discerni está sobre todos y habita en todos” (Ef 4,1-6).
miento, el don de la constancia, el don de la valentía, el don del
testimonio, el don de la unidad y el don de la coherencia entre
Es mediante este crecimiento en la unidad por el que exis - la predicación y la vida.»
ten y desarrollan los movimientos eclesiales y las nuevas comu nidades. Trabajar en la unidad para dar testimonio de Dios.
Lo que más nos ha llamado la atención es la diversidad de
Amor que se ha hecho Palabra y Sacramento en la Iglesia...
carismas que hay en la Iglesia, aparentemente todos iguales
puesto que el fin es el mismo: llevar a Jesucristo al mundo como
En conclusión, la belleza de ser cristiano es una gracia, que Buena Noticia; pero esa diversidad se concreta en cada moviprocede de la belleza de Cristo y de María-Iglesia, por el don miento con unas características diferentes y con unas peculiaridel Espíritu Santo. Esta gracia es también una responsabilidad, dades propias al carisma recibido. ¡Que bonito ha sido escuuna misión, la de evangelizar irradiando la luz del Amor por la char a cada representante! ¡qué emocionante encontrarte con
acción, la pasión y también por la razón y el arte… El amor no algunos fundadores! ¡pero, ... os tengo que confesar algo que
es un sentimiento, es una Persona, una visión, un empeño que sentí profundamente, que me alarmó y que me hizo recapaciilumina todas las dimensiones del ser humano, sin descuidar su tar: es precioso que existan estas personas que arrasan, que
razón y su sensibilidad»
convocan, que ilusionan, pero que nunca olviden, que nunca
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olvidemos, que quien convoca y a quien tenemos que seguir es
a JESUCRISTO.
Sin embargo, a pesar de lo dicho antes sobre la emotividad
de los momentos vividos durante el desarrollo del II Congreso
estos sentimientos fueron amplísimamente superados durante la
Vigilia de Pentecostés, celebrada el día 3 de Junio, presidida
por SS el Papa Benedicto XVI.

las demás comunidades? Creo que si eso se da, también nosotros podremos decir que hemos madurado y crecido como
Movimiento de Seglares Claretianos.

También nos decía el Cardenal Rylko “La madurez eclesial
de los movimientos aunque esté vinculada a través de los años
no debe envejecer
sino siempre permanecer en esa juventud ini«Los movimientos eclesiales deben permanecer unidos al cial”. Para ello necesiPapa y a los obispos, y éstos estarán atentos para no apagar el tamos la conversión
soplo del Espíritu Santo, pues la multiformidad y unidad son inse - constante del corazón
parables en la vida de la Iglesia». Esta ha sido la consigna papal para descubrir el pripor Pentecostés.
mer encuentro con
En su alocución de la vigilia, Benedicto XVI invitó a los movi- Xto. Volver a los orígemientos a transmitir esperanza, a dar la batalla por la vida, a ser nes de los propios
escuelas de verdadera libertad. "Quien ha encontrado lo que es carismas.
verdadero, bello y bueno en su propia vida –¡el único tesoro, la
La vocación de los movimientos es una sana provocación
perla preciosa!–, corre para compartirlo por doquier, en la fami- en el mundo y en la Iglesia. “Ser signo de contradicción en el
lia, en el trabajo, en todos los ambientes de su existencia".
mundo de hoy”. Vivimos en un mundo donde no admiten los
También lo manifestó Mons. Stanislaw Rylko, presidente del que van en contracorriente; por eso, la importancia de vivir con
Consejo Pontificio para los Laicos, organismo propulsor del II coherencia la gracia de la fe que el Espíritu ha derramado en
Congreso, declaró que desde aquel primer encuentro con Juan cada uno de nosotros.
Pablo II en 1998, los movimientos han crecido en manifestacio“Ser una sana provocación entre las mismas comunidades
nes de madurez eclesial. Muestras son el "sentido de comunión" cristianas”. Ante un cristianismo triste, cansado, debemos ofrecer
cada vez más fuerte con el Papa y los obispos, y entre ellos mis- la alegría e ilusión para llevar a Cristo al mundo, necesitado de
mos, así como el "compromiso misionero”.
la Buena Noticia.
¡Que importante es descubrir nuestra vocación claretiana
El Cardenal Rylko en su última intervención como cierre del
seglar! en la medida que nos enamoremos más de ese don Congreso agradeció al Santo Padre su mensaje de bienvenida,
recibido vendrá sin que apenas nos demos cuenta esa respues- que no fue un mero saludo sino todo un programa de vida y
ta misionera. Pero este don o esta gracia tenemos que vivirlo en acción. Dicho programa lo podemos sintetizar en las recomencomunión. En primer lugar entre nosotros mismos, seglares cla- daciones o conclusiones del Congreso, plasmadas en seis
retianos, y cada uno podríamos preguntarnos si de verdad lo puntos: 1º Ser escuelas de comunión. 2º Llevar la luz de Cristo a
siente y lo vive... ej. ¿me intereso y preocupan los seglares clare- todos los lugares del mundo. 3º Ser testigos de la libertad que
tianos de Kikwit? ¿o los de Guinea o Japón? ¿sabía que existían? Cristo nos ha dado. 4º Ser constructores de un mundo mejor. 5º
Y con los otros institutos de Familia Claretiana ¿me intereso por Ser transmisores y signos vivos de la hermosura de Cristo y 6º
sus eventos y los tengo presentes en mis oraciones? ... y la Iglesia Todo problema debe ser tratado con los pastores.
local en la que cada uno se encuentra ¿participo en el consejo
de pastoral de nuestra parroquia o vivo los tiempos litúrgicos con
Diego y Cristina / Sevilla, 25 de Junio de 2006

EL LAICADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA
Parroquia y Diócesis lugares naturales para la inserción del laico
en la Iglesia…
«Para poder participar adecuadamente en la vida eclesial es
del todo urgente que los fieles laicos posean una visión clara y precisa de la Iglesia particular (esto es, la Iglesia Diocesana) en su relación originaria con la Iglesia universal. La Iglesia particular (la
Diócesis) no nace a partir de una especie de fragmentación de la
Iglesia universal, ni la Iglesia universal se constituye con la simple
agregación de las Iglesias particulares; sino que hay un vínculo vivo,
esencial y constante que las une entre sí, en cuanto que la Iglesia
universal existe y se manifiesta en las Iglesias particulares. Por esto
dice el Concilio que las Iglesias particulares están "formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a partir de las cuales existe una sola y única Iglesia Católica" (LG 23).
El mismo Concilio anima a los fieles laicos para que vivan activamente su pertenencia a la Iglesia particular, asumiendo al mismo
tiempo una amplitud de miras cada vez más "católica". "Cultiven sin
cesar el afecto a la diócesis, de la que la parroquia es como una
célula, siempre prontos a aplicar también sus esfuerzos en las obras
diocesanas a la invitación de su pastor… "(AA 10)» (Juan Pablo II,
ChL 25).
«La comunión eclesial, aun conservando siempre su dimensión
universal, encuentra su expresión más visible e inmediata en la
parroquia. Ella es la última localización de la Iglesia; es, en cierto
sentido, la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de
sus hijas. (…) Los fieles laicos deben estar cada vez más convenci-

dos del particular significado que asume el compromiso apostólico
en su parroquia. Es de nuevo el Concilio quien lo pone de relieve
autorizadamente. "La parroquia presenta el modelo clarísimo del
apostolado comunitario, reduciendo a la unidad todas las diversidades humanas que en ella se encuentran e insertándolas en la
Iglesia universal". (…) En las circunstancias actuales, los fieles laicos
pueden y deben prestar una gran ayuda al crecimiento de una
auténtica comunión eclesial en sus respectivas parroquias, y en el
dar nueva vida al afán misionero dirigido hacia los no creyentes y
hacia los mismos creyentes que han abandonado o limitado la
práctica de la vida cristiana.
Si la parroquia es la Iglesia que se encuentra entre las casas de
los hombres, ella vive y obra entonces profundamente injertada en
la sociedad humana e íntimamente solidaria con sus aspiraciones
y dramas. A menudo el contexto social, sobretodo en ciertos países
y ambientes, está sacudido violentamente por fuerzas de disgregación y deshumanización. El hombre se encuentra perdido y desorientado; pero en su corazón permanece siempre el deseo de
poder experimentar y cultivar unas relaciones más fraternas y humanas. La respuesta a este deseo puede encontrarse en la parroquia,
cuando ésta, con la participación viva de los fieles laicos, permanece fiel a su originaria vocación y misión: ser en el mundo el "lugar"
de la comunión de los creyentes y, a su vez, "signo e instrumento"
de la común vocación a la comunión; en una palabra, ser la casa
abierta a todos y al servicio de todos, o, como prefería llamarla el
Papa Juan XXIII, ser la fuente de la aldea, a la que todos acuden
para calmar su sed.» (Juan Pablo II, ChL 26 y 27).
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MISIÓN DEL SEGLAR CLARETIANO EN EL MUNDO DE HOY
(En la Iglesia. Comentario Nº 9)

Por el bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo
que es la Iglesia, hemos recibido la fe en la Iglesia, y en
ella la alimentamos y acrecentamos. Nuestro seguimiento
de Jesús tiene sentido, aliento y alimento en la Iglesia.
Nuestra misión hace parte de la misión de la Iglesia.
Muchos participamos activamente en tareas pastorales
en las iglesias locales, a veces en misión compartida, e
incluso con compromisos concretos como seglares claretianos.
Estamos en medio del mundo y sabemos que a veces
hay diferencias entre nuestra concepción de Iglesia y la
que se maneja en la sociedad o incluso entre nuestros
familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Ello
genera incomprensión y dolor. En países empobrecidos,
en ocasiones se asocia a la Iglesia con una institución
que maneja mucho dinero y poder y piensan que al colaborar en la Iglesia nos estamos lucrando. En los países enriquecidos, autosuficientes y secularizados que ignoran a
Dios, piensan que estamos manipulados, adormecidos o
que somos utilizados para apuntalar una institución que
perjudicó a la humanidad y que ya pasó a la historia.
La globalización y la tecnología hacen el mundo chiquito y por la televisión y
medios tecnológicos se
intercomunican las distintas
visiones de la Iglesia. La
movilidad humana que
busca mejorar su situación
(emigración) o el interés
turístico, permite constatar
las distintas formas de concebir la Iglesia, lo cual,
también alimenta la visión
social de la misma.
Por otra parte, somos conscientes de nuestras propias
limitaciones al participar en la vida eclesial y de que hay
situaciones de incoherencia que avalan algunas de las
críticas. Por ello, los seglares claretianos debemos seguir
reforzando nuestra espiritualidad e identidad eclesial, ser
coherentes en nuestro testimonio cristiano, formarnos para
profundizar en la fe y cualificar nuestro servicio eclesial y
procurar corresponsablemente que la Iglesia se parezca
cada día más al querer de Dios.
La Iglesia en el Ideario
Recordamos algunos numerales de nuestro ideario:
"Los seglares claretianos … tratamos de hacer nuestra la
misión de Jesús en el mundo (cf. Lc 4, 16-19), vivimos las
exigencias del Reino y prestamos en la Iglesia un servicio
de evangelización según el carisma y el espíritu de San
Antonio María Claret, dentro siempre de nuestra identidad
seglar" (Id. 1).
"Todos los cristianos estamos llamados a seguir a Cristo,
cada uno según el don recibido (cf. LG 41a)… la vocación seglar, que nos capacita y destina a cooperar en la
edificación de la Iglesia y la extensión del Reino de Dios
gestionando los asuntos temporales (cf. LG 31b). Seguir a
Jesús como seglares significa para nosotros un modo
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peculiar de ser Iglesia (cf. Id. 7-11) y de estar en el mundo
al servicio del reino de Dios" (Id. 6).
"Como miembros del Cuerpo de Cristo participamos
en la misión que el Padre confió al Hijo y Él, a su vez,
encomendó a la Iglesia (cf. LG 31a; 33b; AA 3a). El Señor
resucitado envió de parte del Padre al Espíritu Santo para
impulsar y sostener a la Iglesia en su misión (cf. AG 4 y 5).
Él la guía a la verdad, la unifica en la comunión y la
gobierna y dinamiza con múltiples dones (cf. LG 4a)…" (Id.
19).
"Como miembros de la Iglesia local y de las comunidades eclesiales que la forman, cooperamos corresponsablemente a su crecimiento y dinamismo; nos esforzamos en crear un modelo de Iglesia comprometida en la
promoción de la justicia en nuestros pueblos (cf. D.
Puebla 77). Nuestras relaciones con los obispos y sacerdotes se caracterizan por el espíritu de comunión, colaboración e iniciativa" (Id. 24).
Modelos de Iglesia
La Iglesia fundada por Cristo es una y en su peregrinar
histórico trata de ser fiel a la misión encomendada por
Cristo; Él mismo la acompaña (cf. Mt 28, 20b) y le ha
entregado el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 8) para que no desfallezca en la fidelidad y no deje de renovarse a sí misma
(cf. LG 9c). La Iglesia es a la vez visible y espiritual, tiene un
aspecto humano y un aspecto espiritual. Cuando en
documentos eclesiales y en el ideario se habla de modelos de Iglesia, se refieren a características de su organización humana en distintas épocas, que facilitan su comprensión.
Básicamente podemos distinguir entre: A) El modelo de
Iglesia-sociedad: la Iglesia es una sociedad desigual de
superiores y súbditos; está de espaldas al mundo y en hostilidad con él. El seglar no es sujeto, sino masa; no es considerado seguidor de Jesucristo ni se santifica en el
mundo, sino alejándose de él; su principal deber es la
obediencia a sus superiores. B) En el modelo de Iglesia
comunión, retomado en el Concilio Vaticano II, la Iglesia
es una comunidad de discípulos y hermanos; una Iglesia
que es para el mundo y es toda ella carismática. Por el
bautismo y a su modo, todos somos sacerdotes, reyes y
profetas (LG 31a; cf. ChL 14-15); todos somos seguidores
de Jesús, tenemos vocación, y estamos llamados a la
santidad; todas las vocaciones tienen igual dignidad y
todos somos igualmente responsables de la Iglesia (cf.
Vidales, Antonio, Los seglares claretianos, comunidad de
contraste. Comentario al ideario de Seglares Claretianos,
Sevilla 2003, 47 - 63).
La Iglesia en el Concilio Vaticano II
La Iglesia se autocomprende como Iglesia misterio,
comunión y misión, tres visiones complementarias, pues
ninguna de ellas puede prescindir de las otras dos. Las tres
son necesarias y constituyen la Iglesia.
a) La Iglesia es misterio porque desborda y transciende una mera organización humana, la Iglesia es
obra de Dios Padre, Hijo y Espíritu. El misterio se relaciona
con el papel de la Iglesia en el plan de salvación de Dios
para la humanidad. Jesús, el Hijo encarnado, nos reveló
con hechos y dichos el designio de amor de Dios para los

hombres, el Reino de Dios: Dios es nuestro Padre y quiere
que le reconozcamos como tal y que nos comportemos
entre nosotros como hermanos. Aspectos que tienen que
ver con la Iglesia misterio: la gracia y dones de Dios que
hacen posible el cumplimiento de su plan de salvación
para la humanidad; la presencia del Espíritu que actúa en
nosotros cuando le abrimos espacio y la presencia sacramental de Cristo en la Iglesia.
b) La Iglesia comunión, hace referencia a la Iglesia
cuerpo místico de Cristo: por el bautismo nos adherimos
y configuramos con el Hijo, participamos de la función
sacerdotal, profética y real de Cristo, y nos incorporamos
a su cuerpo místico: la Iglesia. La Iglesia como pueblo de
Dios: todos los bautizados, que por el bautismo en Jesús
nos convertimos en hijos de Dios y hermanos entre nosotros, somos el nuevo pueblo de Dios (cf. 1 Pe 2, 4-10), un
pueblo de hermanos. Este don que Dios nos brinda por
medio del Espíritu enviado por Jesús es un don que nosotros podemos aceptar e ir acrecentando o bien rechazar
u opacar, ya que Dios no actúa contra la voluntad y la
libertad con que nos ha creado. El que la Iglesia, en
cuanto sociedad humana, sea Iglesia Comunión sólo
es posible por la presencia del Espíritu Santo. Del mismo
modo que todos los miembros del cuerpo humano, aunque sean muchos, constituyen un cuerpo, así los fieles
constituyen un solo cuerpo en Cristo (cf. 1 Cor 12,12).
También en la constitución del cuerpo de Cristo hay variedad de miembros y de ministerios. El Espíritu Santo reparte diversos dones y carismas para la construcción de la
Iglesia y acompaña a cada persona y a la misma Iglesia
para que lleguen a la plenitud según el designio de Dios
si le abrimos la puerta en nuestra vida. En la Iglesia, el
sacerdocio ministerial (obispos, presbíteros y diáconos)
tiene prerrogativas en la animación y coordinación de la
vida eclesial, pero el sacerdocio común de los fieles, del
que participamos todos los bautizados, también conlleva
un servicio en la vida y misión de la Iglesia (cf. LG 10-11).
c) La Iglesia también es misión, ha sido instituida por
Cristo para la misión, en su origen están las palabras de
Jesús: "Id y haced discípulos entre todos los pueblos, bautizadlos consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
y enseñadles a cumplir cuanto os he mandado" (Mt 28,
19-20); "los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús
repitió: Paz con vosotros. Como el Padre me envió, yo os
envío a vosotros" (Jn 20, 20b-21). Por eso, la Iglesia se ve
impulsada por el Espíritu Santo a poner todos los medios
para que se cumpla efectivamente el plan de Dios; a
todo discípulo de Cristo le incumbe la obligación de
difundir la fe, según la condición de su vida (cf. LG 17).

Esta realidad eclesial nos impulsa a superar el indivi dualismo y a contribuir en la construcción de una iglesia
más dialogante entre sus miembros y con el mundo y a
implicarnos, con amor y creatividad, en la tarea evange lizadora de nuestras propias Iglesias locales, abriendo
espacios al Reino en nuestra sociedad" (numeral 12).
Y sobre la
relación del
Movimiento
de Seglares
Claretianos
con la Iglesia
particular:
"Aunque
somos
un
movimiento
eclesial llama do a colabo rar en la cons trucción de un modelo de Iglesia local que viva y refleje
el proyecto de Jesús, no siempre logramos una buena
integración en la misma, tanto por nuestras actitudes
como por las de algunos pastores.
Sentimos la necesidad del diálogo con los pastores y
los demás movimientos e instituciones eclesiales para
favorecer la plena integración de todos en la comunidad
eclesial y contribuir a la construcción de una iglesia par ticular que sea comunidad de comunidades, evangeli zada y evangelizadora, inculturada, profética y liberado ra" (numeral 18).
En respuesta a los desafíos anteriores y como compromiso indicábamos:
- "Contribuir a la construcción de una Iglesia más lai cal y participativa, promoviendo espacios de diálogo
con los sacerdotes, religiosos y otros movimientos eclesia les.
- Apostar por una iglesia abierta, acogedora y misio nera, fomentando las acciones de evangelización en
misión compartida.
- Dedicar una reunión al año al análisis crítico de la
realidad para poder responder de un modo creativo y
dinámico a los desafíos evangelizadores más urgentes.
- Promover el ecumenismo y el diálogo interreligioso,
participando en proyectos realizados conjuntamente con
grupos o personas de otras iglesias cristianas y de otras
religiones o promovidos por las mismas" (numeral 33).

La Iglesia en la Misión del seglar claretiano en el
mundo de hoy.

Estas reflexiones y compromisos hemos de recordarlos
al revisar y elaborar los proyectos de las comunidades y
grupos. El Espíritu Santo nos ayudará a discernir como
En la pasada Asamblea General de 2003, al analizar hacerlos vida desde nuestra realidad personal y comunila realidad de la Iglesia se constataba:
taria. Se trata de colaborar corresponsablemente en la
"Mayoritariamente vivimos en un modelo de Iglesia- vida eclesial, interesarnos por los planes parroquiales y
sociedad de carácter jerárquico y clerical, cerrado a los diocesanos y ver dónde y cómo aportar nuestro granito
nuevos desafíos que el mundo actual nos presenta. de arena para contribuir a que la Iglesia sea comunidad
Seguimos todavía en la onda involucionista. Prima tam - de comunidades y refleje el ser pueblo de Dios, cuerpo
bién el individualismo entre los diferentes grupos y movi - de Cristo y templo del Espíritu Santo.
mientos de la Iglesia y el afán de imponer cada uno su
Milagros Vicente Lasheras
modo de ver las cosas. Nos anima, sin embargo, el com promiso de muchas personas y grupos que trabajan por
hacer realidad un modelo de Iglesia más participativo y
corresponsable, donde todos aportan el propio carisma
para la construcción del Reino.
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VIDA DE LOS GRUPOS Y COMUNIDADES
Experiencia de Misión compartida: Escurra, Coordinador de Seglares Claretianos
Comunidad Siloé

de Sevilla; Manu, Jesús y otros de la C.
Emaús; Ana, Carlos, Susana... de la C.
Shemá; Lidia, Raúl ... de la C. Antioquia, Tono
y Nana; Magda, Carmen, y otros colaboradores de Proclade.

"Durante los días 12 y 13 de Mayo de 2006
se ha celebrado la Fiesta de la Comunidad
Han sido dos días de trabajo en donde
Educativa en el Colegio Claret de Sevilla
(España).
hemos podido conocernos un poco mejor,
compartir experiencias personales y de
Como en años anteriores la Comunidad
comunidad y sobre todo nos hemos sentido
Siloé de Seglares Claretianos de la Región de
unidos en una misión común. Los beneficios
Bética se ha hecho cargo de la preparación
obtenidos serán entregados al Fondo de
y servicio del Bar de Tapas.
Solidaridad del Movimiento de Seglares
En esta ocasión y dado que los años no Claretianos y a Proclade Bética.
pasan en balde, hemos tenido que pedir
Gracias a todos, el año que viene si Dios
ayuda a los Seglares Claretianos de otros gruquiere les tocara a ellos organizar esta activipos o Comunidades que se encuentran en
dad. Desde ya podéis contar, si lo creéis
Sevilla. Quisiéramos resaltar muy especialoportuno, con Siloé por si en algo os podemente la colaboración, presencia o ayuda
mos asesorar y ayudar".
de las siguientes personas : Hna. Consuelo
Ferrús, Asesora Regional de Bética; Javier
Comunidad Siloé

Caseta solidaria en Loja
(España)
El fin de semana del 2 y 3 de junio, la
Comunidad Sinai pone en la Feria Chica de
Loja una caseta cuyos beneficios son para
Manos Unidas y para la experiencia Misionera
de este verano. Esta caseta se llama "La
Solidaria", para distinguirla de la de
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"Humahuaca" que se pone en la Feria
Grande y en la que ya participan todos los
jóvenes de los distintos grupos de Loja.
La caseta se abre viernes y sábado. Es
mucho trabajo, pero merece la pena; el año
pasado sacamos unos 2.400 euros.
Deseamos que tengáis mucho éxito, que
recaudéis mucho, que la causa lo merece.

INCORPORACIÓN DE UN NUEVO
MIEMBRO: SC DE GIJÓN (ESPAÑA)
El pasado 10 de Junio, en Gijón, se celebró, con la presencia del Consejo, la incorporación de Miguel Gallego Villalobos (Mike)
al Movimiento de Seglares Claretianos.
Fue una celebración religiosa cercana,
emotiva y alegre en la que participaron tanto
su comunidad de referencia como sus amistades, familia, miembros de la familia claretiana... En la Eucaristía se hizo historia del
recorrido en la fe de Mike, no exenta de
momentos de cierta incertidumbre, hasta llegar a la decisión de dar este paso, así como
de las personas que le han ido acompañando y animando en ese caminar; momento
especial fue el de la acogida en la comunidad con el abrazo fraterno y la entrega de
símbolos (la cruz, el ideario y la autobiografía).

al Padre, por intercesión de Claret, para que
siga viviendo su fe y su carisma con la alegría
y el entusiasmo que le caracterizan, siendo
testigo del amor de Dios; a su vez, pedimos al
Padre que anime a nuevas personas a acercarse al Movimiento, a conocernos y a optar
por vivir el Evangelio desde éste nuestro carisma claretiano.
Así sea.

Desde aquí volvemos a darle la enhorabuena y nuestra más calurosa bienvenida
deseándole lo mejor y elevando una oración

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
X Asamblea Regional de
Argentina - Uruguay
El pasado 10 y 11 de junio en Córdoba
(Argentina), se realizó la X Asamblea Regional
de los Seglares Claretianos donde fue renovado el Consejo Regional Argentina- Uruguay
del MSC, el cual quedó integrado de la
siguiente manera:
Coordinadora Regional: Verónica Cecilia
Olivero (Rosario).
Responsable de Formación: Dorila Saroba
(Uruguay).
Responsable de Economía: Mirta Sanramé
de Torres (Córdoba).
Asesor Regional: P. Antonio Santillán cmf
(Córdoba).

El lema del encuentro fue "Seglares
Claretianos: un espíritu nuevo para una vida
nueva en Misión Compartida" donde
desarrollamos el tema "Hacer con otros, con
un espíritu nuevo, para una vida nueva" (San
Antonio María Claret y la Misión Compartida)
a cargo del P. Antonio Santillán cmf.
Como siempre la comunidad Renacer
con Claret (El Tambo) nos agasajó con bombones y masas celebrando el camino recorrido de 10 de sus integrantes en el movimiento, al igual que la comunidad P. Andrés
Berasain (Constitución), que admitió a Petra.
Agradecemos a toda la gran Fa m i l i a
Claretiana por acompañarnos con sus oraciones y mensajes en esta jornada, al igual
que las afectuosas salutaciones recibidas
por el nuevo Consejo.
Verónica Olivero (Coordinadora regional).
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FAMILIA CLARETIANA
Agradecimiento al Hno. Evencio
Cuñado, cmf
Son muchas las personas que desde una
labor callada nos prestan un gran servicio
como Movimiento de Seglares Claretianos.
Una de ellas es nuestro querido hermano
Evencio Cuñado, cmf. De Evencio nos valemos para la tramitación de la economía del
MSC a través del FUNDUS de Roma. Por su
buen hacer y sobre todo por sus atenciones y
rapidez de ejecución queremos darle públicamente las gracias. Junto a él y por su
medio, agradecemos a los ecónomos provinciales que hacen de puente para que
nuestra comunicación de bienes sea efectiva. Gracias de corazón.

"Madre vestida de cielo"
Madre vestida de cielo,

II Encuentro de la Familia
Claretiana Dominicana
Bajo el lema "Familia Claretiana unida,
vocación y misión compartida", el 28 y 29 de
abril de 2006 en la Ve g a, Re p ú b l i c a
Dominicana, se reunió la familia claretiana.
Los objetivos del Encuentro fueron: Seguir profundizando en el conocimiento mutuo y nuestro ser familia para la iglesia. Animarnos
mutuamente en la Vocación, el Carisma y la
Misión compartida, poner en común inquietudes pastorales y propuestas de futuro. Vivir,
orar y celebrar juntos la fe.

Misioneras de la Institución
Claretiana:
55 aniversario de su fundación
"En este mes de mayo celebramos dos
acontecimientos importantes para la vida de
la Institución. El día 8 de mayo la conmemoración de la muerte del P. Luis Pujol, y el día 28,
el 55 aniversario de la fundación. Fiestas que
son signos de vida y del paso del Señor en
nuestras vidas. Es un don y una gracia celebrarlo durante este tiempo Pascual, inmersas
en el Misterio de la Re s u r r e c c i ó n …
Celebremos con agradecimiento el paso del
Señor, a través de nuestros fundadores y de
cada uno de nuestros hermanos y hermanas,
porque todos tenemos una parte de esta
VIDA de Dios….".
Pilar Rovira, superiora general.

que tanto sabes de amores
y eres la flor de las flores,
llévame en vilo y en vuelo
a los jardines que anhelo,
vísteme de tu ternura,
que todo lo transfigura,
y ábreme la rica fuente
de tu Corazón ardiente,
cumbre de la luz más pura.
Jesús Bermejo CMF
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