
X Asamblea General de los Seglares Claretianos

Entre los días 13 y 21 de julio de 2019 se ha celebrado en Medellín la X Asamblea General del Movimiento 
de Seglares Claretianos. En estos días se ha realizado un análisis de la situación actual del Movimiento, así 
como los retos que debemos abordar en los próximos años.

Tomando como punto de partida nuestra Fraternidad bajo el lema “Juntos en torno a Él para que el mun-
do crea”, este trabajo se ha desarrollado en varios momentos a lo largo de estos días en momentos de 
trabajo grupal y asambleario. Como resultado de este trabajo de reflexión y análisis, la Asamblea aprueba 
las siguientes líneas estratégicas prioritarias como ruta de trabajo para el Consejo General en el próximo 
cuatrienio:

Líneas estratégicas

1. Avanzar en la comunión de bienes y en la sostenibilidad económica del MSC.
a. Disponer de un presupuesto conforme a las prioridades y un balance de gastos anual y por cua-

trienio, que incluya los gastos de la Asamblea General.
b. Incluir en el balance (ingresos y gastos) un resumen desglosado de las aportaciones en especie y 

donativos que puedan no incidir en la actividad contable.
c. Difundir y utilizar los canales establecidos para realizar las aportaciones económicas y cumplir con 

las cuotas anuales.  
d. Destinar un presupuesto para la traducción de materiales y documentos.  
e. Crear un equipo de comunión de bienes en el que participen los ecónomos/as de las regiones.
f. Que el Consejo General anime a la corresponsabilidad de cada región y grupos sin región para la 

comunión de bienes en todos los niveles.

 

2. Desarrollar el Plan de Formación, su difusión y dinamización.
a. Finalizar el Taller de Identidad (Espiritualidad y Fraternidad)
b. Continuar trabajando en nuestra identidad y rasgos carismáticos.  
c. Facilitar algún documento de formación-sensibilización sobre la comunión de bienes.
d. Promover el envío de materiales en diferentes formatos y en diferentes temas para enriquecer la 

biblioteca.
e. Difundir y apoyar la puesta en práctica el plan de formación en cada comunidad.
f. Proponer una formación para que los seglares puedan ser asesores que acompañen a las comu-

nidades.

3. Dinamizar la Promoción del Carisma desde nuestra identidad seglar.
a. Promoción del carisma: proponer a las pastorales juveniles de la Familia Claretiana incluir la invi-



tación formal de incorporación a los Seglares Claretianos en sus itinerarios. 
b. Disponer de los materiales y la metodología para jóvenes o adultos que deseen conocer el carisma 

Claretiano.
c. Promover el intercambio de experiencias.
d. Desarrollar un trabajo específico como seglares en las pastorales en las que se participa.

4. Aumentar nuestro compromiso con la Solidaridad y Misión (Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación) en coordinación con la Familia Claretiana. 
a. Mantener activa nuestra participación y compromiso con la Familia Claretiana en este ámbito.
b. Desarrollar posicionamientos del Movimiento en determinados temas que se consideren de inte-

rés general. 
c. Ofrecer materiales de formación en temas básicos (fundamentos claretianos de la acción social 

transformadora, etc.) o específicos (ecología y cuidado de la creación, migraciones, enfoque de 
género, …).

d. Configurar un equipo de trabajo en el que puedan participar personas de diferentes regiones.
e. Difundir proyectos de transformación social realizados por comunidades de Seglares Claretianos.

5. Mantener activa la comunicación en todos los niveles y ampliar el acceso 
en otros idiomas.
a. Incrementar la traducción en otros Idiomas.
b. Orientar los contenidos en redes sociales para que sean más atractivos para los destinatarios más 

jóvenes. 
c. Mejorar el acceso a la web desde todos los dispositivos.
d. Disponer de espacios online de  interacción sobre aspectos o temas de interés común.
e. Disponer de mails oficiales de grupo que lo reciban varias personas, para asegurar que el grupo 

recibe la comunicación por alguno de sus miembros.
f. Potenciar el envío periódico de información por correo mediante newsletter.
g. Generar una plantilla básica con los requerimientos para la publicación de noticias (contenido, 

calidad de imagen…).
h. Continuar con la iniciativa de compartir una oración por el aniversario del Movimiento preparada 

cada año por un grupo diferente.

A continuación, se recogen otras líneas de acción que reflejan la sensibilidad de la Asamblea y se reco-
mienda trabajar, aunque no de manera prioritaria:

6. Consolidar la organización del Movimiento.
a. Mantener la figura de los Delegados de Zona y de los Delegados para áreas específicas, así como 

sus equipos de trabajos de apoyo. Renovarlos y ampliarlos si es preciso.
b. Continuar impulsando las reuniones por Skype por áreas: coordinadores regionales, vocales de 

formación y delegados, e impulsar las áreas en las que no se están haciendo.
c. Disponer de un organigrama y funciones de cada servicio. 
d. Mejorar la actualización del censo de comunidades y miembros.
e. Reconocimiento a seglares por su pertenencia significativa al movimiento y compartir una oración 

haciendo memoria de los fallecidos.

7. Avanzar en la madurez de los grupos para ir adquiriendo mayor co-respon-
sabilidad en el ámbito de la Familia Claretiana.
a. Mantener la autonomía de los grupos.
b. Madurar las líneas comunes que nos identifican como Movimiento.
c. Disponer de espacios para conocer a las comunidades y compartir experiencias y misión.

 


