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Animado por la curiosidad, mi imaginación viaja
en más de una ocasión por los que pudieron ser los
lugares hogareños más frecuentados por el Padre
Claret durante su niñez, y, casi siempre, hace escala
en la ermita de Fussimanya, en donde me abstraigo

pensando con qué
candor y frescura de
espíritu el niño Antonio se
atrevería a hablar con la
Virgen a tan corta edad.

María es la obra perfecta
de la creación en la que
Dios más se complace, y
a la que el ser humano
recurre, como regazo de
amor, en busca de apoyo
por el peregrinar de este
mundo. Por eso, María es
refugio de pecadores,
inspiración de poetas y
aliento de caminantes.

De la autobiografía del P.
Claret se des- prende que
María fue quien orientó y

dirigió su inquieta mente juvenil hacia la vida religiosa.
Al paso del tiempo, él mismo confirmaba que “fue
formado y modelado en la fragua de su amor de
Madre”, por eso, posteriormente, en un impulso de
profundo amor filial hacia Ella, confiesa que “María, su
Corazón Inmaculado, ha sido y es mi fuerza, mi guía,
mi consuelo, mi modelo y mi maestra”. No hay duda
de que, si profesaba una devoción tan profunda
hacia la Señora, ¿cómo no iba a poner en sus manos
cuantas misiones iniciara?

Estas experiencias, que de forma tan profunda
influyeron en la vida del P. Claret, señalan a los Seglares
Claretianos lo que la Madre debe significar para
nosotros.

En los rincones de nuestra conciencia, con toda
seguridad se grabaron, en días de la niñez y juventud,
imágenes del mes de mayo y María. ¡Cuántas
promesas sinceras de amor filial se grabarían en el
corazón de la mejor de la Madres! Ni el correr de los
años las podrá olvidar jamás y permanecerán en su
corazón, como perlas que se guardan para siempre.
Ella, que guarda todo en su corazón, aunque nosotros
la olvidemos, sigue amorosamente a nuestro lado
para dispensarnos su ayuda, como medianera de
todas las gracias.

En los primeros pasos  evangelizadores de los
apóstoles, cuando la incertidumbre y la adversidad

cuestionaron  sus buenas actitudes, siempre pudieron
contar con la compañía incondicional de María hasta
la llegada del primer Pentecostés de la Iglesia. María
durante su vida mortal supo mucho del dolor, de la
precariedad, de la inseguridad del día a día de su
misión, pero siempre vivió llena de fe en su Creador.
Esta misma fe iluminó todos los momentos oscuros de
su vida: en la Anunciación del ángel Gabriel, en el
nacimiento de su Hijo en Belén, en la muerte de su Hijo
en la Cruz, …

La presencia de María para los apóstoles
siempre fue signo de fortaleza y de esperanza para el
camino de la misión que su Hijo les había
e n c o m e n d a d o. Esa misma presencia de Madre
alentará, con toda seguridad, los trabajos de nuestra
VII Asamblea General de Guatemala. Hoy, como un
día dijo en Caná a los sirvientes, María nos recuerda a
los Seglares Claretianos, sus hijos muy queridos:
“Haced lo que Él os diga”. Es cierto que en estos
tiempos corren aires tormentosos que dificultan la
generosa germinación de la semilla del Evangelio en
nuestra sociedad, pero, ello no debe doblegar
nuestros proyectos  evangeliza- dores, pues tampoco
los tiempos del P. Claret fueron favorables y, sin
embargo, realizó tan meritoria misión. Constatamos
que hoy no se cotiza al alza lo relacionado con el
Evangelio, incluso, parece que ha dejado de ser
Buena Noticia para el hombre europeo, pero a pesar
de todo, debemos tener muy presente que a los
cristianos de hoy corresponde descubrir nuevos
métodos capaces de transmitir y hacer creíble el
Evangelio de Jesús.

Pues bien, como en Caná, María nos dice a la
Seglares Claretianos hoy que hagamos lo que Él nos
diga. Me anima la certeza de que su Hijo nos quiere
decir, con el mismo lenguaje evangélico de entonces,
que llenar el agua de las tinajas significa: a) Dedicar
más tiempo de forma personal y comunitaria a la
oración en busca de nuevos métodos que nos ayuden
a llevar a cabo la misión; b) Desde un análisis certero
de la realidad social actual, tomar conciencia de
nuestra misión, como Seglares Claretianos; c) Ponernos
en manos del Espíritu y dejarnos llevar por sus
insinuaciones, seguros de que con Él lo podemos todo.

M a r í a, guiada por la fe, aceptó con
humildad, docilidad y sencillez el día a día de los
quehaceres que el Padre le fue mostrando.
Pongámonos en manos del Espíritu, como Ella, y
aceptemos los retos evangelizadores que los nuevos
tiempos nos demandan, con su mismo talante.

Gonzalo Díaz Tudanca
(SS. Corazón de María de Logroño)

EL AMOR DE LA MADRE
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VIDA DE LOS GRUPOS Y COMUNIDADES

Agradecemos mucho la oportunidad que nos da
la Secretaría de Formación para ponernos en
contacto con todos nuestros hermanos Seglares
Claretianos en el mundo y compartirles un poco
acerca de lo que ha sido nuestro quehacer a lo largo
de estos 4 últimos años, después de que la
experiencia vivida en la VI Asamblea General en Vic,
nos marcara de un modo muy especial el corazón y
nuestra acción.

Poco a poco hemos ido asimilando lo vivido y
comprometiéndonos más en el servicio misionero y
apostólico que Dios nos ha encomendado. Haber
profundizado acerca de la misión que tenemos los
Seglares Claretianos frente al mundo de hoy y saber
que no estamos solas en este camino, nos ha llenado
de ilusión y esperanza.

Haber orado delante del mismo San Antonio María
Claret y haber implorado por nuestras necesidades
particulares en México y en nuestra comunidad, nos
ha dado frutos. Dos hermanas más han pedido su
admisión a nuestro grupo y han sido aceptadas
después de su consabido periodo de discernimiento.

Leticia Velazco, licenciada en enfermería e Irma
Bribiescas, licenciada en pedagogía, ya forman parte
de nuestra pequeña familia. Ahora somos más fuertes
y hemos, por ello, aceptado retos más grandes.

Entre lo más importante les podemos compartir
que nos hemos lanzado a la tarea de levantar el
proyecto llamado CECUCC, Centro Cultural Católico
Claret, que es una escuela de formación de artistas
católicos en 4 áreas: artistas plásticos, actores, poetas
y escritores y músicos. Ya estamos cumpliendo 2 años
en ello con un promedio de 20 alumnos por trimestre
y con unos planes de estudio que nos han sido
avalados por una de las Universidades católicas más
importantes en nuestra ciudad: La Universidad La Salle
Morelia.

Quienes lo conocen saben de qué hablamos. Es
un proyecto inspirado en la Academia de San Miguel
que ha sido profundizado a la luz del Magisterio de la
Iglesia gracias al documento “Para una Pastoral de la
Cultura” que nos ha dado mucha claridad respecto a
la función y misión importantísima que tienen los
Centros Culturales Católicos y al deseo de que éstos
se promuevan, se creen, existan en las diferentes
diócesis y conferencias episcopales.

No ha sido fácil el camino, ni levantar y sostener la
obra, pero cuando Dios quiere algo…Él sabe como
hacerlo, a pesar de nosotros mismas. Y la verdad es
que ¡todo está caminando gracias a su bondad! 

El Señor Arzobispo, Dn. Alberto Suárez Inda, nos
profetizó cuando vino a bendecir las instalaciones e
iniciar nuestros trabajos: Los elefantes también nacen

chiquitos. Estamos en la intención de que nuestro
elefante podamos verlo crecer y llegar a su
plenitud… aunque, humanamente, en algunas
ocasiones nos cuesta mucho “darle de comer”…

Cabe decir en este momento que otro de los
grandes frutos que hemos recibido claramente
después de la Asamblea, es el positivo y franco
acercamiento con la comunidad de Misioneros
Claretianos en México, tanto a nivel de gobierno
provincial, como a nivel local. Así mismo con las
Misioneras Claretianas y Misioneras Cordimarianas.

Esto nos ha alegrado mucho pues nuestros
hermanos nos empiezan a reconocer dentro de la
familia como parte importante y nos han tomado en
cuenta permitiéndonos trabajar en Misión
Compartida. Poco a poco se han venido superando
las distancias que existían y que no entendíamos
porqué estaban ahí o cuales eran sus razones y
fundamentos, pero que gracias a Dios y al P. Claret,
van quedando atrás.

¡Vaya a todos ellos, en este momento, nuestra
gratitud!

Seguimos produciendo materiales y música para
la evangelización. Continuamos prestando
nuestro servicio donde se nos requiere. Seguimos
trabajando en pobreza con la riqueza que Dios nos
da y seguimos confiando en Él nuestra vida y nuestra
vocación.

Con la esperanza de vivir ahora nuestro encuentro
y profundizar acerca de la Espiritualidad del Seglar
Claretiano, nos preparamos para la VII Asamblea
deseando que todos recibamos abundantes frutos.

Reciban hermanos, desde estas tierras donde la
Virgen Morena del Tepeyac, María de Guadalupe
puso su pie, un abrazo fraterno de todo corazón.

S. Claretianos de México

Producciones SECLA.  www.produsecla.com.mx

SEGLARES CLARETIANAS DE MORELIA:
Trabajamos en pobreza...

con la riqueza que Dios nos da.
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EXPERIENCIA MISIONERA DE S.C. "RENACER CON CLARET" 
CÓRDOBA (ARGENTINA)

Hace 4 años que se están reuniendo,
partieron de un llamado con vocación de
servicio y con sed de formación permanente
como laicos insertados en el contexto social,
eclesial y del movimiento claretiano. Son
adultas mayores jubiladas, amas de casa,
docentes, profesionales, etc. A pesar de las
dificultades continúan vigentes y activas con
gran asistencia a las reuniones inspiradas en
el espíritu de una Iglesia liberadora que llega
a todos, en especial a los más necesitados.
Se reúnen los 2º y 4º viernes del mes a las 17
hs y por motivos especiales que necesite “El
Tambo”. Realizan jornadas de formación,
espiritualidad y de servicio compartido. Su
objetivo es consolidarse como comunidad,
dar pasos hacia fuera.

Sus reuniones constan de cuatro
momentos: a) Oración Inicial invocando el
Espíritu Santo; b) una técnica de dinámica
movilizadora: que les permite caminar hacia
adentro y escuchar los signos del Señor,
vivenciar y compartir sus vidas y desde allí salir
puertas afuera y encender la luz de Cristo; c)
Momento de Fo r m a c i ó n: sobre todo de
espiritualidad Claretiana, estudio del Ideario,
la Iglesia de Córdoba, la Comunidad, el Rol
del Laico y diversos temas de vida; d) Lectura
de la Pa l a b r a : Palabra hecha vida y la
repercusión en cada uno como hijo de Dios,
como Laico y como Seglar Claretiano.
Finalmente recreación, momento de
esparcimiento por-que  la alegría de ser hijos
de Dios y de nutrirse por la gracia nos impulsa
a trabajar por el Reino en la espera de la
llegada salvífica del Redentor.

Su planificación como comunidad la
realizaron teniendo en cuenta los
lineamientos de la Asamblea Regional, del

encuentro de Laicos realizado en agosto del
2006 y la planificación diocesana de la iglesia
de Córdoba.

Actividades:

Realizaron Misión al Cortadero (asentamiento
que pertenece a la Vicaria San Antonio María
Claret, barrio Los Boulevares). Allí se trabajó en
Misión Compartida con el P. Ruben Infantino
cmf; con las Hnas. Jesuitinas; con Alicia Pérez
Trabajadora Social y con el Centro Medico del
l u g a r. Se formaron talleres de costura,
manualidades, cocina, tejido y apoyo psico-
pedagógico desde noviembre del 2004 hasta
diciembre del 2005. Fue una experiencia muy
positiva donde se pudo llevar la Palabra y
compartir momentos de mucha fraternidad
dando la mano a los mas necesitados y
sintiendo que su verdadera misión es “ayudar al
más necesitado”. 

Otros miembros de esta comunidad
ayudan en el Portal de Belén (Hogar de
Madres Solas), en el Geriátrico San Fermín,
también se colabora con el Ropero de El
Tambo y en la Biblioteca del MSC. Se apoya y
se envía ropa/calzado a Tucumán (Capital y
Burruyacu), a El Manzano y Bialet Masé (Cba). 

También se participó en todas las
jornadas de espiritualidad y formación que
realizó el MSC. Colaboraron activamente con
la visita de los Seglares Claretianos de México
y Chile. Compartieron todos los eventos que
realizó la Familia Claretiana: 150 años de
presencia misionera en Argentina de las
Misioneras Claretianas; 25 años de presencia
en Argentina de las Misioneras San Antonio
María Claret, quienes tienen a su cargo el
Hogar de Ancianos en Cba; Ordenación
Sacerdotal de Jorge Cóceres, cmf en abril de
2006; 100 añosde la presencia claretiana de
los Misioneros Claretianos en Córdoba en
agosto de 2006.

Es un grupo humano muy animado y
f r a t e r n a l, que se interesa por seguir
formándose y participando de todas las
opciones que se presenten a nivel diocesano
local y nacional.
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Conocemos esta iniciativa desde sus
comienzos (este es su cuarto año) y realmente
es digna de admiración.

Algarinejo es un pueblo eminentemente
agrícola, en el que prácticamente todo el
mundo vive del olivo, de la producción de
a c e i t u n a. Aprovechando el final de la
recogida de la aceituna, pensaron el párroco
y especialmente uno de los jóvenes de
aquella parroquia (que pertenece a la
comunidad de Job), realizar una fiesta, pero
darle un tinte solidario. A la vez que se daba
gracias a Dios por la cosecha, todo lo que se
recaudase de ese fin de semana de fiesta
sería para un proyecto en el Tercer Mundo,
concretamente en Camerún 

En la fiesta hay charlas relacionadas con
la agricultura, juegos para niños, implicación
de las amas de casa, de los comercios y
bares (que incluso cierran esos días)... Se trata

de hacer cosas que enganchen a todos y
aprovechar desde ahí para sensibilizar
acercándoles a la realidad de los más pobres,
a través de imágenes de Camerún (incluidas
aquellas que demuestran en qué y cómo está
siendo usado el dinero del “Arremate”) y
concienciar a través del testimonio directo de
personas que trabajan allí. Y por supuesto
celebrar con la que es la mayor de todas las
fiestas: la Eucaristía.

Logran evangelizar con el ejemplo y
testimonio cristiano de los que trabajan a
destajo en esos días (y en los previos de
preparación). Esperamos que la comunidad
Job en Algarinejo (colaborando con los
jóvenes de allí como Iglesia unida, pueblo de
Dios), lleve la presencia, con su "curre" y buen
hacer, de Jesús RESUCITADO.

Javi y Ely (Cdad SC de Sinai) 

“ARREMATE” SOLIDARIO EN ALGARINEJO, Granada (España)

ORACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL

Para ponernos en sintonía espiritual con la próxima Asamblea General os presentamos una oración
para la Asamblea. Cristina Martínez ha hecho una adaptación de la oración nº 43 del Directorio

PROFESIÓN DE LA IDENTIDAD CLARETIANA.

Creemos que el Espíritu Santo  nos ha
convocado en la Iglesia  por San Antonio María
C l a ret para que, como Movimiento  n o s
llamemos y seamos Seglares Clare t i a n o s .

Creemos que el Padre nos convoca a vivir
auténtica y significativamente el misterio y la
misión apostólica de su Hijo en f r a t e r n i d a d
evangelizada y evangelizadora.
Es, Él, y no nuestros proyectos el que nos hace
verdaderos discípulos de Cristo.
Este amor que configura nuestra vida fraterna
queremos significarlo, cada vez más, en la
Eucaristía.

Creemos que María está en el origen de
nuestra vocación  y ejerce su maternidad
configurando nuestras vidas con la de Cristo,
su Hijo.
En su Corazón de Madre  se forman los
seglares claretianos.
Y su presencia en nosotros es impulso
evangelizador y amor misericordioso que
transforma y anima a los creyentes.

Creemos que el Padre Claret fue elegido y
propuesto por Dios como nuestro prototipo y
modelo como seglares  al servicio del
Evangelio  en la Iglesia Universal.

Creemos que nuestra común vocación-misión
c o m p o rta un seguimiento, en fidelidad perfecta y
en disponibilidad absoluta, a Cristo en la I g l e s i a ,
según las exigencias evangélicas vividas por San
Antonio Mª Claret  y trasmitidas por la Familia
Claretiana.

Creemos que el Espíritu de Jesús resucitado 
nos unge proféticamente para que
anunciemos la Buena Nueva a los pobres, y,
urgidos por su misma caridad sacrificada y
redentora,  abrasemos por donde pasemos.

Creemos que hemos sido llamados  para
colaborar junto con la Familia Claretiana 
para la prolongación del Reino de Dios por
todo el mundo.
Por eso empleamos todos los medios  posibles,
queremos atender a lo más urgente, oportuno
y eficaz.

Creemos que el Movimiento es Obra de Dios y
que Jesús y María no la abandonarán,
suscitando vocaciones,  dando el Espíritu a los
llamados. 

Prolonguemos el testimonio de comunión
eclesial y hagamos más eficaz la acción
evangelizadora.

Creemos, Señor. Auméntanos la fe.
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MISIÓN DEL SEGLAR CLARETIANO EN EL MUNDO DE HOY
(Relación con la Familia Claretiana. Comentario Nº12)

El tema de cierre de los comentarios al
documento de la VI Asamblea General del
Movimiento es la relación con la Familia Claretiana.

Los seglares claretianos ya tenemos claro que
formamos parte de la Familia Claretiana; nuestra
familia es especial, no tiene vínculos jurídicos,
nuestros vínculos son carismáticos y se enraízan en
el llamado de Claret a unirnos como Ejército de
evangelizadores bajo la guía del Corazón de María
(cf. editorial revista nº 97). Por ello, el sentido y vida
de familia los vamos adquiriendo con el trato, el
roce, la colaboración, el juntarse para celebrar la
fe,…; en resumen, en la relación mutua, aspecto
en el que los seglares tenemos que crecer.

En julio de 2003, los desafíos que nos
planteaba la realidad del Movimiento en la
relación con la Familia Claretiana eran: 

"Formamos parte de la Familia Claretiana y
desde el inicio hemos tenido un apoyo y
colaboración grande por parte de los Misioneros
C l a retianos, sobre todo en la formación,
economía y asesoría religiosa. Nuestra relación
con las otras ramas de la Familia Claretiana ha
sido menor.

Estamos llamados a crecer en autonomía con
todo lo que ello implica, tanto en el compromiso
formativo y evangelizador, como en el aspecto
económico. 

Esta situación nos exige crecer en las relaciones
fraternas y seguir consolidando nuestra autonomía
como Movimiento y madurar, al mismo tiempo, en
la corresponsabilidad y en la misión compartida"
(numeral 19)

Como respuestas a esta realidad,  indicá-
bamos en el numeral 37:

- Consolidar las acciones en misión compartida
que se están ya realizando con otros miembros de
la Familia Claretiana y promover nuevas iniciativas
en esta línea.

- Reforzar la colaboración en la promoción
vocacional y en otras actividades apostólicas
dentro de la Familia Claretiana.

Hasta ahora vamos participando en las
convocatorias que nos hacen otras ramas de la Familia,

especialmente las celebraciones carismáticas en
torno a la festividad de Claret y del Corazón de
María. En algunas Regiones o lugares concretos se
ha consolidado el sentido de familia y se
programan conjuntamente encuentros periódicos
de la Familia Claretiana para compartir y abordar
cómo aumentar la colaboración, qué se puede
hacer en misión compartida, cómo dar razón de
nuestro carisma, cómo aportar claretianamente
en la Iglesia local, etc. Ello indica que e s t á
aumentando nuestra relación con las distintas
ramas de la Familia Claretiana.

Cuando hablamos de misión, nos referimos a la
única misión, la misión de Cristo -hoy misión de la
Iglesia- que consiste en acoger, anunciar y abrir
caminos al Reino de Dios en el mundo. En general
los seglares claretianos colaboramos en cuanto
personas, en la actividad misionera de otras ramas
de la Familia Claretiana. Para consolidar o
implicarnos como Movimiento, con seriedad en
las iniciativas de misión compartida, tenemos
que crear espacios de reflexión y mecanismos
internos que nos permitan asumir compromisos,
en los que compartamos tiempo (dedicación de
seglares claretianos que se impliquen en la
iniciativa) y medios económicos, logísticos o de
coordinación que faciliten dicha misión.

Hay que reflexionar sobre la dimensión
misionera (o evangelizadora) personal, de cada
grupo o comunidad, de cada Región e incluso
General para hacer propuestas de cómo
c o n t r i b u i r, desde nuestra realidad y vocación
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seglar, a la misión de la Iglesia como Movimiento
de Seglares Claretianos, en nuestro entorno, en
nuestras parroquias o en la Familia Claretiana.

En todas las ramas de la Familia Claretiana se
escucha la importancia y necesidad de la misión
c o m p a r t i d a, aprovechemos esta llamada,
suscitada siempre por el Espíritu, para implicarnos
con seriedad en esa misión, hagamos propuestas,
creemos en los grupos, comunidades y Regiones
mecanismos que nos permitan asumir con
responsabilidad los compromisos acordados
como Familia.

Empecemos poco a poco, con realismo, pero
con el convencimiento de la urgencia de
implicarnos en la misión, desde nuestra particular
vocación. Asi iremos haciendo vida el sueño de
Claret. María nos convoca a evangelizar desde su
corazón, y cuando nos juntemos con la Familia
Claretiana hablaremos de cómo contribuir en la
única misión de la Iglesia, de qué aportamos los
seglares y cómo podemos complementarnos; en
una palabra, de cómo participar en la misión
compartida.

Un reto importante para cada rama de la
Familia y para los seglares claretianos en particular,
es la promoción vocacional; sin vocaciones no hay
relevo en nuestras comunidades, y no podemos
aportar el énfasis de nuestro carisma a la acción
evangelizadora de la Iglesia. Las vocaciones las
suscita el Espíritu, pero hace falta que alguien invite,

indique y muestre cómo se vive la vocación seglar
claretiana.

En el Movimiento tememos un reto: debemos
implicarnos en la promoción vocacional y las
ramas de la Familia Claretiana van a tener apertura
a realizarla en conjunto, pero eso implica exigencia
y la responsabilidad de dedicar personas, tiempo y
dinero… así de concreto y así de real; la Familia
nos ayudará pero a nosotros nos toca caminar; y
para hablar de vocación, hay que decir en qué se
concreta, y hay que mostrar comunidades de
referencia y compartir la vida en el Espíritu…, todo
un reto de crecimiento para madurar.

Para ampliar la reflexión sobre la misión
compartida podemos trabajar el tema en el
Comentario al Ideario de Seglares Claretianos,
Antonio Vidales, cmf, Sevilla 2003, (pg, 203 a 208) y
la publicación de los Misioneros Claretianos "Hacer
con otros". Taller sobre misión compartida.
Guatemala 2005. Editorial Claretiana, Argentina
2006.

Finalmente, que María, madre y maestra, sea
ejemplo y guía en la unidad y colaboración mutua,
sea nuestro estandarte, nuestra señal de identidad,
según el sueño de Claret. Roguemos al Señor para
que su Espíritu nos ilumine en la próxima y cercana
Asamblea General, que ésta sea un impulso para
seguir a Jesús con radicalidad desde la vocación
de seglares claretianos.

Milagros Vicente Lasheras

EL LAICADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA

MEJOR JUNTOS QUE “POR LIBRE”...

«Nuestras comunidades han de animar a todos
sus miembros a asumir sus responsa-bilidades
individuales en la vida de la Iglesia y en la sociedad
civil; despertarán en el conjunto del laicado la
conciencia de que el apostolado asociado es
expresión y exigencia de la comunión y la misión
de la Iglesia; les animarán a asociarse y facilitarán
procesos adecuados para la inserción en
pequeñas comunidades eclesiales, asociaciones y
movimientos apostólicos» (CLIM, 96Los Cristianos
Laicos. Iglesia en el Mundo. Documento de la
Conferencia Episcopal Española 1991).

«Tiene gran importancia para la comunión el
deber de promover las diversas realidades de

asociación, que tanto en sus modalidades más
tradicionales como en las más nuevas de los
movimientos eclesiales, siguen dando a la Iglesia
una viveza que es don de Dios constituyendo una
auténtica primavera del Espíritu. Conviene
ciertamente que, tanto en la Iglesia universal como
en las Iglesias particulares, las asociaciones y
movimientos actúen en plena sintonía eclesial y en
obediencia a las directrices de los Pastores. Pero es
también exigente y perentoria para todos la
exhortación del Apóstol: "No extingáis el Espíritu, no
despreciéis las profecías, examinadlo todo y
quedaos con lo bueno" (I Tes 5, 19-21)» (Juan Pablo
II, Novo Millennio Ineunte 46).
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

Seglares Claretianos en Perú

Un grupo de seglares de la Victoria (Lima),
solicitó la admisión formal al Movimiento
como seglares clareti- anos el pasado 15
de mayo.

Este grupo ha sido acompañado en el
proceso de formación y discernimiento por
el P. Ángel Nuñez Ramírez, cmf.

VIII Asamblea Regional de Bolivia

En la ciudad de Cochabamba del 3 al 6 de enero de 2007,
se realizó la VII asamblea regional en la que participaron 36
seglares claretianos.

El tema de formación trató sobre la Misión Compartida y fue
dirigido por el P. Antonio Vidales. Los puntos de la reflexión se
centraron en: 1. La misión que compartimos, 2.
Fundamentos teológicos de la Misión compartida. 3. Con
quiénes compartimos la misión. 4. Qué compartimos en la
misión y 5. La misión compartida entre la Congregación de
Misioneros y los Seglares Claretianos.
El día 5 en la celebración de la Eucaristía seis jóvenes
ingresaron en el Movimiento haciendo su "promesa". 

El Consejo Regional fue reelegido, siendo sus integrantes:
Coordinador: Elías Lamas Castro
Formación: María Eugenia Muñoz
Economía. Julio Cesar Cadima
Asesor religioso: P. José Antonio de Abajo. 

Adiós, Mari Carmen, seglar claretiana de Las Palmas de Gran Canaria (R. Bética )

El pasado 31 de Marzo nos ha dejado nuestra querida hermana Mari Carmen Suárez Martín debido a una
grave enfermedad. Este desenlace aunque esperado, no por eso es menos sentido y doloroso. Ha sido una
perdida muy grande para todos sus hermanos de Comunidad Seglares Claretianos Antiguo Testamento,
familiares y amigos. Notaremos muchísimo su ausencia, ya que ella siempre nos animaba, nunca le faltó una
palabra de aliento y consuelo para todos y fue admirable su fuerza interior y ganas de vivir. Pertenecía al
Movimiento de Seglares Claretianos desde 1984, año en que se fundó el grupo siendo asesor religioso el padre
José Antonio de Abajo.

Con ella compartimos muy buenos momentos en las reuniones semanales, en los Ejercicios Espirituales,
convivencias, excursiones y fiestas. Se ha ido con el Padre, pero su espíritu y recuerdo siempre estará con todos
nosotros, con la fe y la esperanza de que algún día nos reencontremos.

Descansa en paz

XII Asamblea Regional de Brasil - Paraguay 

En Ribeirão Preto, y del 28 al 30 de abril  se realizó la
XXII Asamblea de la Región de Brasil - Paraguay  del Movimiento de
Seglares Claretianos.

En ella se encontraron representantes de diversos grupos
admitidos y en discernimiento: Araçatuba, Campinas, Ribeirão Preto,
Londrina, São Paulo, Santa Rita do Sapucaí, Rio de Janeiro y
Hortolândia. También contó con la presencia de varios misioneros
claretianos, entre ellos, el provincial P. Jaime Sánchez Bosch, cmf.

Fue un encuentro de mucha alegría, entusiasmo y esperanza en
la misión. El tema central de la asamblea fue el proyecto Nacional de
Evangelización "Queremos ver a Jesús - camino, verdad y vida". 

El nuevo Consejo Regional quedó conformado por:
Coordinadora: Maria Baldin Cazarini de Londrina

Formación: Mariza Garbe de Londrina
Economía: Maria Doralice Santana de Londrina

Asesor religioso: P. Oswair Chiozini, cmf
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ENCUENTRO DE FAMILIA CLARETIANA
EN REPÚBLICA DOMINICANA

En este año, BICENTENARIO DEL NACIMIENTO
DEL P: CLARET, las Ramas de la Familia Claretiana
que viven en la República Dominicana han
realizado el tercer encuentro de la fraternidad
Claretiana el 27 y 28 de abril en el Centro de
Espiritualidad FUSIMAÑA, en Lajas de Ya r o a,
Provincia de Puerto Plata. El objetivo del
Encuentro fue compartir entre familia claretiana
sin prisas.

Por su parte, las tres ramas de la Familia
Claretiana presentes en Puerto Plata: Seglares
Claretianos, Filiación Cordimariana y Misioneros
Claretianos, han iniciado la publicación de un
sencillo subsidio mensual con motivo del
bicentenario claretiano, para dar a conocer la
vida y obra de Claret.

MISIONERAS DE SAN ANTONIO MARÍA
CLARET, 50 AÑOS DE FUNDACIÓN
Las Misioneras de San Antonio María Claret

dieron apertura, el pasado 19 de marzo, a un
año jubilar para preparar  la gran celebración de
los 50 años de la fundación de su familia
religiosa que acontecerá en marzo de 2008. 

"… Somos una pequeña semilla dentro de la
Familia Claretiana. En ella estamos por la gracia
y don del Señor y reconocemos que la fuerza
que nos viene de nuestra comunión en torno al
Carisma común nos ayuda a consolidar el don
que el Espíritu concedió a nuestros padres
fundadores. D. Geraldo Fernandes, cmf y la
Madre Leônia Milito.

Agradecidas queremos comunicarles la
realización de estas celebraciones e invitarles a
que se unan a nuestra acción de gracias.
Pedimos sus oraciones a fin de que nos dejemos
transformar por la fuerza que nos viene de Jesús
Misionero y Redentor y seamos protagonistas de
un nuevo tiempo para nosotras y para todos los
que nos ayudan a construir una Familia fecunda
en santidad y en vigor apostólico 

Al corazón de María confiamos este itinerario
que estamos iniciando y en su regazo queremos
aprender el mejor modo de asumir el futuro con
fidelidad renovada…". Hna. Ana Bruscato, mc
Superiora General.

CARTEL DEL BICENTENARIO DE CLARET 

(Explicación subjetiva. P. Gonzalo Fernández, cmf)

Este cartel representa un hombre y un
contexto; o quizá mejor, un hombre situado en
un contexto. El hombre San Antonio María Claret,
aparece claramente simbolizado en el nombre
escrito en el borde superior (Claret) y, sobre todo,
en la silueta serena de su rostro. Nombre y rostro
están fundidos en un paisaje geográfico, que es,
a su vez, carismático.

El paisaje geográfico alude a la tierra que lo
vio nacer: la montaña rocosa de Montserrat,
símbolo de Cataluña, los campos ondulados de
la comarca de Vic, el río Llobregat y el puente de
Sallent, su pueblo natal.

El paisaje carismático se concentra en tres
símbolos; el libro (que representa el evangelio del
que se siente oyente y heraldo), la paloma (que
alude al Espíritu Santo que lo unge para una
misión profética) y el corazón (que significa su
filiación cordimariana).

La clave para interpreta el conjunto la ofrece
el lema del bicentenario, que parece navegar
por entre los campos ondulados: "Nacido para
evangelizar. Todo lo que Claret es está al servicio
de una misión: anunciar la buena noticia de
Jesús.

En el borde inferior aparece el logo y el motivo
de la efeméride: bicentenario del nacimiento de
San Antonio María Claret.
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