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Querido hermano: 

 Ya hemos iniciado un nuevo año,  y aunque las 

celebraciones más importantes han podido pasar, segui-

mos recordando el Bicentenario del P. Claret y que su 

espíritu misionero sigue manteniéndose entre nosotros. 

 Tenemos presente algunas palabras que Bene-

dicto XVI nos dirigía con motivo de esta conmemoración: 

“Así, pues, me uno a vuestra acción de gracias a Dios 

por el carisma claretiano en la Iglesia, …. La juventud 

actual, a pesar de las dificultades, sigue estando comple-

tamente abierta a los mismos ideales que ardían en el 

corazón de san Antonio María Claret, al mismo tiempo 

que anhela encontrar una guía que le ayude a concretar-

los en su propia existencia”.   

 Por tanto, debemos seguir adelante en nuestro 

trabajo en la Pastoral Infantil, Juvenil y Vocacional, sa-

biendo que es tiempo de sembrar, de transmitir, de 
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�Por la toda la Familia Claretiana, para que, viendo nues-
tras buenas obras, todos te glorifiquen a Ti, Padre celestial y 
a tu Hijo Jesucristo. ROGUEMOS AL SEÑOR:  

R/ Enciende en nosotros el fuego de tu amor. 

 

�Tú, que nos envías a evangelizar a los pobres y desvali-
dos con el poder de tu Espíritu, bendice nuestros esfuerzos 
y dales continuidad llamando nuevas vocaciones a nuestra 
Congregación. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

R/ Enciende en nosotros el fuego de tu amor. 
 

�Por las misioneras y los misioneros que entregan cada 
día su vida por los más pobres, hundidos y olvidados, por 
los que no tienen vez ni voz, para que vivan pendientes de 
tu divina Providencia. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

R/ Enciende en nosotros el fuego de tu amor. 
 

�Por los que están alejados del fuego de tu amor, para 
que encuentren en tu regazo la llama viva que enciende el 
mundo en caridad verdadera. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

R/ Enciende en nosotros el fuego de tu amor. 
 

�Por los que son llamados, que sean valientes y fieles al 
Señor, que sientan su llamada como compromiso y envío en 
el mundo. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

R/ Enciende en nosotros el fuego de tu amor. 
 

�Por los enfermos, los pecadores, los que carecen de lo 
necesario y viven desesperados. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

R/ Enciende en nosotros el fuego de tu amor. 

ilusionar, de ser testigos en 

medio de este mundo, so-

bre todo, entre los niños y 

los jóvenes. 

Que María, guíe nuestros 

pasos en este tiempo de 

gracia. 

 

Equipo de Pastoral Infantil  
Juvenil  Vocacional 



UN MISIONERO... 

Yo me digo a mí mismo: “Un Hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en caridad y que abrasa por 

donde pasa; que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. 

Nada le arredra; se goza en las privaciones; aborda los trabajos; abraza los sacrificios; se complace en las calumnias y se 

alegra en los tormentos. No piensa sino cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir y en procurar siempre y úni-

camente la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas”.  

(Autobiografía 494) 
 

¡Oh Dios mio, bendito seáis por haberos dignado escoger [a] vuestros humildes siervos para Hijos del Inmaculado 
Corazón de vuestra Santísima Madre! 

¡Oh Madre benditísima, mil alabanzas os sean dadas por la fineza de vuestro Inmaculado Corazón y habernos tomado por 
Hijos vuestros! Haced, Madre mía, que correspondamos a tanta bondad, que cada día seamos más humildes, más fer-
vorosos y más celosos de la salvación de las almas. 

(Autobiografía 492-493) 
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Reunión del Consejo Provincial de PIJV 
 
 

Reunión del Equipo de CONFER de PJV 
 

 

Convivencias de 1º Bachillerato del 

Colegio Claret de Madrid 
 

 

II Encuentro de agentes de PIJV de la 

Provincia de Santiago en Los Molinos 
 

Convivencias de 4º ESO 

en el Colegio Claret de Gijón 
 
 

Convivencias de 2º ESO 

en el Colegio Claret de Segovia 
 

Reunión en el arciprestazgo de la zona 

de Baltar sobre  

el “oratorio de los niños” 
 

 

Encuentro de discernimiento  

Vocacional Horeb en Madrid 
 

 

 

Reunión de Prefectos de Apostolado y 

de PIJV en Madrid 

 

29-31 

 

Convivencias de 4º ESO del Colegio 

Claret de Madrid 
 

(motivos para orar) 

1. ¿Qué has pensado hacer concretamente para 

celebrar el bicentenario? Será bueno compartir 

en la comunidad los planes de cada uno. 

 

2. ¿Por qué no dedicáis alguna reunión para 

compartir el impacto concreto que el  

P. Fundador tiene en la vida de cada uno  

y cómo ha ido evolucionando a lo largo  

de los años? 

 

3. ¿Cómo vas a comunicar la alegría de la 

celebración del bicentenario a aquellas 

personas con quienes compartes la tarea 

misionera y tu trabajo pastoral?  
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Al iniciar un nuevo año,  

para la reflexión, 

queremos volver a 

recordar algunas 

preguntas que ya hicimos 

al iniciar el Bicentenario. 

Además, están recogidas 

de la carta del P. General 

y por su gran sentido 

vocacional nos parecen 

que siguen teniendo 

sentido para nosotros.  


