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Querido hermano: 

 La vida continua, casi sin darnos cuenta se nos 

ha pasado el primer mes del nuevo año, parece que el 

tiempo va pasando rápidamente, nuestras múltiples acti-

vidades no nos dejan muchos momentos para el 

“aburrimiento”, el correr de los segundos, minutos, horas, 

días… siguen un ritmo casi frenético.  

 Pero a la vez también se van dando pasos en 

nuestras tareas y actividades, se han terminado las convi-

vencias en los colegios,  se he reunido el Consejo de 

PIJV de la Provincia, hemos tenido el II encuentro de 

Agentes de Pastoral, donde se ha trabajado un esquema 

para realizar nuestro proyecto de Pastoral Infantil, Juve-

nil, Vocacional, está en marcha una nueva campaña vo-

cacional… además de todas las actividades que realizais 

en vuestros centros y comunidades. 

 Por tanto, debemos sentirnos satisfechos aun-

que siempre se puede mejorar y asumir los nuevos retos 
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�Tú, Señor, inspiraste a San Antonio M. Claret, para aco-
ger la llamada al servicio del Evangelio, haz que los jóvenes 
estén disponibles para ser obreros de tu Reino y realizar la 
misión de Cristo y de la Iglesia. 

�En todo tiempo Señor, llamas al seguimiento de la Buena 

Nueva, da a tu Iglesia hombres y mujeres que sean testigos 
fieles y anunciadores animosos del Evangelio. 

�Los jóvenes son sensibles a los problemas de nuestro 

pueblo: la pobreza, las injusticias, la falta del trabajo, las 
familias destruidas, ayúdales, con tu Espíritu, a discernir su 
vocación dentro de la Iglesia y de la sociedad. 

�Te alabamos, Padre, por los que siguiendo tu llamada, te 

sirven con el sacerdocio de tu Hijo; haz que respondan con 
entrega total al Pueblo de Dios. 

�Por todas las etapas de formación; te pedimos, Señor, 

por los formadores; dales tu Espíritu y sabiduría en el acom-
pañamiento a los jóvenes. 

�En la familia toda persona recibe las bases de su futura 

realización humana y cristiana; te pedimos, Señor por los 
que viven su vocación matrimonial, que sean ante sus hijos 
tus testigos del amor y de entrega. 

�Te pedimos Señor, que despiertes las vocaciones de los 

laicos para el servicio de tu pueblo; que sean auténticos 
servidores de sus hermanos desde sus funciones profesio-
nales, buscando el progreso del pueblo a la luz del Evange-
lio. 

que nos siguen interpelando. 

Nos metemos en la Cuaresma, 

una oportunidad para renovar 

nuestra vida y vocación. 

Que María, guíe nuestros pa-

sos en este tiempo de gracia. 

 

Equipo de Pastoral Infantil  

Juvenil  Vocacional 



LA HUMILDAD 

Yo conocía que el verdadero humilde debe ser como la piedra, que, aunque se vea levantada a lo más alto del edificio, 
siempre gravita hacia abajo. He leído muchos autores ascéticos que tratan de esta virtud de la humildad a fin de entender 
bien en qué consiste y los medios que señalan para conseguirla. Leía las vidas de los Santos que más se han distinguido 

en esta virtud para ver cómo la practicaban, pues yo deseaba alcanzarla.  (Autobiografía 350) 

 

A fin de no dejarme llevar de la vanidad, procuraba tener presentes los doce grados de la virtud de la humildad que dice 
San Benito y sigue y prueba Santo Tomás (2-2 q.161 a.6), y son los siguientes: El primero es manifestar humildad en lo 
interior y en lo exterior, que es en el corazón y en el cuerpo, llevando los ojos sobre la tierra; por eso se llama humi-litas. El 
segundo es hablar pocas palabras, y éstas conforme a la razón y en voz baja. El tercero en no tener facilidad ni prontitud 
para la risa. El cuarto es callar hasta ser preguntado. El quinto es no apartarse en sus obras regulares de lo que hacen los 
demás. El sexto en tenerse y reputarse por el más vil de todos y sinceramente decirlo así. El séptimo es considerarse in-
digno e inútil para todo. El octavo es conocer sus propios defectos y confesarlos ingenuamente. El nono es tener pronta 
obediencia en las cosas duras y mucha paciencia en las ásperas. El décimo es obedecer y sujetarse a los Superiores. El 
undécimo es el no hacer cosa alguna por su propia voluntad. El duodécimo es el tener a Dios y tener siempre en la memo-

ria su santa Ley. (Autobiografía 355) 
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Reunión del Consejo Pastoral  

de la Provincia de Santiago 
 

Ingreso en el Noviciado de Cochabam-

ba-Bolivia de Juan Chávez 
 

Retiro de Cuaresma para jóvenes 

en los Negrales-Madrid 
 

Semana de la Familia en la Parroquia 

San Antonio M. Claret de Cartagena 
 

Encuentro interprovincial  

de Parroquias en los Molinos 
 

Festival solidario Manos Unidas con  

los niños y jóvenes de Alagón. 
 

Encuentro de discernimiento  

Vocacional Horeb en Madrid 
 

 

Reunión de Consejo Provincial  

de Formación y Espiritualidad 
 
 

Encuentro de Formación de Agentes  

de  PIJV en los Molinos 
 

Ejercicios espirituales de Antiguos 

Alumnos del Claret de Madrid 
 

 Tiempo de CUARESMA 

(motivos para orar) 

Prestar atención a los signos y símbolos 

propios de la Cuaresma, fundamental y 

prioritariamente la Palabra de Dios. 

 

Nunca conformarnos con que todo lo de la 

Cuaresma ya esta “preparado”; nunca dar por 

supuesto que ya la gente sabe lo que hay que 

hacer en Cuaresma, que tomemos conciencia 

de lo que hacemos con significado. 

 

Y nunca dejar de subrayar el valor especial de 

la Palabra.  Recojamos cada domingo las 

resonancias que produce en nosotros y que 

nos sirve para proyectarla en nuestra vida. 
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En este mes iniciamos el 

tiempo de Cuaresma, es 

un tiempo especial que 

nos ayuda a 

prepararnos para la 

celebración de la 

Pascua, para re-

encontrarnos con Jesús. 

Esta página nos puede 

ayudar a vivirlo.  

www.40ultimos.marianistas.org 


