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Querido hermano: 

 Casi sin darnos cuenta estamos en Semana 
Santa, que rápido pasa el tiempo, también es cierto que 
este año se ha adelantado mucho estas celebraciones. Y 
no podemos dejar que todo pase sin darnos cuenta, que 
no sintamos que Jesús muere y resucita porque quiere 
salvarnos y darnos nueva vida. 

 La Pascua es una experiencia de fe, un oportu-
nidad para vivir y celebrarla en el momento más impor-
tante de la vida cristiana: el Misterio Pascual de la Muerte 
y Resurrección de Cristo. Una oportunidad  de encuentro 
y de oración, de fe compartida, de apertura a los demás 
sin exclusiones ni amiguismos. Un espacio para celebrar, 
para compartir experiencias de vida cristiana, para invitar 
a una opción de vida con respuesta vocacional, para for-
mar y conformar nuestra fe a la luz del Misterio Pascual. 

 Por tanto, debemos celebrarla con intensidad, 
con profundidad, seguro que hay otras ofertas muy  

Car t a  P r eces  

Por la Iglesia para que atenta a los signos de 
los tiempos, sepa escuchar la llamada de Dios en 
las nuevas realidades de sufrimiento e injusticia y 
sepa ser respuesta de vida y esperanza para el 
mundo de hoy. Oremos. 

Por nuestras parroquias y colegios para que 
seamos “mediadores” para nuestros jóvenes ayu-
dándoles a crecer como personas y cristianos, y 
puedan  “responder desde su fe libre: Heme aquí. 
Envíame”. Oremos 

Para que los jóvenes inmigrantes, encarcela-
dos, solitarios, con problemas familiares, que no 
encuentran sentido a su vida, para que con nues-
tra ayuda puedan encontrarse cara a cara con 
Cristo, que da sentido a la vida. Oremos. 

Para que sepamos vivir la Pascua con Cristo 
Resucitado que viene en los jóvenes con lengua-
jes y planteamientos nuevos para rejuvenecer 
nuestra Iglesia. Oremos. 

Para que Dios envíe vocaciones para la vida 
sacerdotal y religiosa de nuestro mundo. Oremos 

atrayentes, como unas mereci-
das vacaciones, un tiempo de 
ocio, un momento para desco-
nectar y descansar, pero no 
dejemos que pase sin mas. 
Que María, guíe nuestros pa-
sos en este tiempo de gracia. 
 

Equipo de Pastoral Infantil  
Juvenil Vocacional 



JESÚS, MODELO DEL MISIONERO 
 
Quien más y más me ha movido siempre es el contemplar a Jesucristo cómo va de una población a otra, predi-
cando en todas partes; no sólo en las poblaciones grandes, sino también (en) las aldeas; hasta a una sola mu-
jer, como hizo a la Samaritana, aunque se hallaba cansado del camino, molestado de la sed, en una hora muy 
intempestiva tanto para él como para la mujer. (Autobiografía 221) 

 
Desde un principio me encantó el estilo de Jesucristo en su predicación. (Qué semejanzas! (Qué parábolas! Yo 
me propuse imitarle con comparaciones, símiles y estilo sencillo. (Qué persecuciones!... Fue puesto por signo de 
contradicción, fue perseguido en su doctrina, en sus obras y en su persona, hasta quitarle la vida a fuerza de 
denuestos y de tormentos e insultos, sufriendo la más bochornosa y dolorosa (muerte) que puede sufrirse sobre 
la tierra. (Autobiografía 222) 

T  e  x  t  o  s     V  o  c  a  c  i  o  n  a  l  e  s  C a l e n d a r i o  

 

1-2 
 

 

8 

 
9 

 
15-16 

 

 

 

19-23 

 
 

25-29 
 

 

26-30 

 

Encuentro de Formación de Agentes  
de PIJV en los Molinos 

 
 
 

Encuentro de iluminación vocacional 
para jóvenes en Colmenar Viejo 

 
 
Café Vocacional en la  
Comunidad de Madrid-Alcala 
 

 
Convivencia de jóvenes de la 
Parroquia de Valladolid 
 
Celebración TRIDUO PASCUAL 
Pascua Contemplativa en los Negrales 
Tenemos presente todas las pascuas juve-
niles, rurales, misioneras, familiares… que 
se celebran en la Provincia. 
 
 

XXXVII Semana Nacional de VR 
“En la escuela de la Palabra”. Madrid 
 
 

Grupo de adolescentes de Segovia 
representan un musical de Claret  
en Barcelona  

 

30 
Encuentro de discernimiento  
vocacional Horeb en Madrid 

(motivos para orar) 

La Pascua, o Triduo Pascual, es algo más que un mero recuerdo 
psicológico de los últimos días de Jesús o un aniversario de su muerte; 
es la celebración cristiana -sacramental y comunitaria- de la esencia del 
cristianismo (persona, acciones y palabras de Cristo en su tránsito); la 
asamblea más importante de las reuniones cristianas; la conexión de 
nuestro tiempo con el suceso pascual liberador; el redescubrimiento 
(siempre dominical y especialmente anual) de la identidad cristiana, del 
ser y misión de la Iglesia en el mundo. En definitiva, es un compromiso 
actual desde la raíz de la justicia del reino, causa por la que murió 
Cristo para la salvación de todos. Es esperanza de vida plena, de amor 
total y de verdad completa, basados en el triunfo de Cristo. 

P 
 

A 
 

S 
 

C 
 

U 
 

A 


