
Propuestas de la Asamblea 
 
La Asamblea ha considerado que es importante dar continuidad a las temáticas 
tratadas, por lo que propone desarrollarlas como líneas estratégicas 
recomendadas y hace algunas sugerencias para dar continuidad al trabajo en los 
tres niveles del Movimiento: Consejo General, Regiones y Grupos. 
 

SUGERENCIAS AL CONSEJO GENERAL 

PROFUNDIZACIÓN DE LA IDENTIDAD 
 

 Continuar con el trabajo que se está realizando de Profundización en Identidad y 

que se transmita y promueva en las regiones y/o grupos. 

 Recoger lo que le transmitan las regiones y/o los grupos cuando trabajen los 

documentos para enriquecerlos y pluralizarlos. 

 Fomentar la participación en los encuentros con otras ramas de la FC para 

compartir identidad, dificultades, oración, conocimiento y sensibilización. 

 Profundizar en  la misión del seglar claretiano para clarificar su identidad.  

 Estudiar como abrirnos y apoyar a los laicos  afines al carisma claretiano. 

 

COMUNICACIÓN 
 Necesidad urgente de fomentar la comunicación en el Movimiento. 

 Revisión de los canales actuales de comunicación. Evaluar si funcionan, si son 

útiles, si se gestionan bien, y emprender las actuaciones necesarias para 

racionalizar esto. Mejorar y optimizar lo que sea útil, eliminar lo que 

definitivamente no cumpla objetivos. 

 Elaborar un plan para dar a conocer el Movimiento a distintos niveles: Familia 

Claretiana, Parroquia, Diócesis, instituciones varias, etc. que esté optimizado y 

adaptado a los distintos receptores y realidades. 

 Que se elabore un informe anual del trabajo del CG. 

 

PERTENENCIA AL MOVIMIENTO (ORGANIZACIÓN) 
 Facilitar el estudio, analisis y clarificación del modo de pertenencia a una 

comunidad de SSCC, considerando los siguientes aspectos: pertenencia de forma 

no física; mínimo número de SSCC que forman una comunidad; posibilidad de 

pertenecer de forma individual, considerando fundamental no perder la 

dimensión comunitaria. 

 Coordinar un itinerario de formación y discernimiento dirigido a las regiones y 

que estas a su vez lo hagan llegar a las comunidades. Sugerimos que se pueda 

crear un equipo de trabajo de seglares al respecto de ambos itinerarios 

(formación y discernimiento). 



 

COMUNIDADES SIN REGIÓN (ORGANIZACIÓN) 
 Designar delegados para acompañar los grupos sin región. 

 Crear una estructura de acompañamiento a comunidades sin región. 

 

COMUNIÓN DE BIENES 
 Concienciar, motivar y sensibilizar sobre la comunión cristiana de bienes, 

usando el Manual de Procedimiento de Pago presentado en IX Asamblea General. 

 Organizar las actividades (Asambleas, encuentros, etc.) desde la austeridad. 

 Buscar medios para facilitar el pago de cuotas. 

 Transmitir anualmente la información económica del Movimiento de forma 

corta y concreta. 


