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Querido hermano: 

 ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! En este tiem-
po de Pascua, estamos celebrando la Resurrección de Jesús, el 
acontecimiento más importante de la historia para un creyente, 
la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de la vida y del 
amor de Dios, más fuerte que el pecado y las limitaciones. 

 Creer en la Resurrección no es una cuestión de más o 
menos inteligencia, tampoco es cuestión de comprender cómo 
podrá darse o cómo es posible. Creer en la Resurrección es 
sobre todo una cuestión de confianza. Confianza en Cristo, en 
sus palabras y en su promesa. Y por sus obras, por su coheren-
cia de vida, nosotros sabemos que podemos confiar en El. Con-
fianza en aquellos testigos de la resurrección que nos dicen que 
lo vieron vivo y que esa experiencia fue capaz de cambiar por 
completo sus vidas. Confianza en los miles de testigos que a lo 
largo de la historia han creído y han dado su vida por esa fe.  Y 
confianza también en el amor, en ese amor que sentimos y que 
aunque se nos muestra débil también se nos muestra con nece-
sidad de eternidad.  

Car t a  P r eces  

Por nosotros para que estemos atentos a lo 
que quiere el Señor, para poder realizar su vo-
luntad. ROGUEMOS AL SEÑOR  

 

Por todas las personas que tienen inquietud 
vocacional, para que presentándose con humil-
dad a Dios, escuchen lo que El les pide. RO-
GUEMOS AL SEÑOR  

 

Por aquellos que han dicho sí al Señor, para 
que sean consecuentes y continúen al servicio 
de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR  

 

Por todos nosotros para que nos acerquemos 
a Dios y dejemos que sea El quien nos indique 
el camino que hemos de seguir. ROGUEMOS AL 
SEÑOR  

 

Para que sigamos el ejemplo de María, quien 
durante toda su vida estuvo atenta a los signos 
que Dios ponía en su camino, aún sin entender 
algunos de ellos. ROGUEMOS AL SEÑOR  

 

Para que Dios ayude y bendiga a todos los 
que han escuchado su llamada y han decidido 
seguirle de cerca. ROGUEMOS AL SEÑOR  

 

Por todos los que se encuentran desorienta-
dos para que su verdadero norte sea Dios. RO-
GUEMOS AL SEÑOR  

Y esa confianza es la que nos da 
valor y fuerza para seguir cami-
nando por la vida, para seguir 
luchando por un mundo más justo 
y solidario, para amar siempre, 
cueste lo que cueste.   

Que María, guíe nuestros pasos 
en este tiempo de gracia. 
 

Equipo de Pastoral Infantil  
Juvenil Vocacional 



AL ESTILO DE LOS APOSTOLES 
 

También me anima mucho el leer lo que hicieron y sufrieron los Apóstoles. El apóstol San Pedro, en el 
primer sermón, convirtió a tres mil hombres, y en el segundo cinco mil. ¡Con qué celo y fervor predica-
ría...! ¿Qué diré de Santiago, de San Juan y de todos los demás? ¡Con qué solicitud! ¡Con qué celo de 
un reino a otro corrían! ¡Con qué celo predicaban, sin temores ni respetos humanos, considerando que 
antes se debe obedecer a Dios que a los hombres! Y así lo contestaron a los escribas y fariseos cuando 
les mandaban que no predicasen más. Si les azotaban, no por esto se amedrentaban y abstenían de 
predicar; al contrario, se tenían por felices y dichosos al ver que habían podido padecer algo por Jesu-
cristo. (Autobiografía 223) 
Pero quien me entusiasma es el celo del apóstol San Pablo. ¡Cómo corre de una a otra parte, llevando 
como vaso de elección la doctrina de Jesucristo! Él predica, él escribe, él enseña en las sinagogas, en 
las cárceles y en todas partes; él trabaja y hace trabajar oportuna e importunamente; él sufre azotes, 
piedras, persecuciones de toda especie, calumnias las más atroces. Pero él no se espanta; al contrario, 
se complace en las tribulaciones, y llega a decir que no quiere gloriarse sino en la cruz de Jesucristo. 
(Autobiografía 224) 
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Ejercicios Espirituales de Antiguos 
Alumnos del Claret de Madrid 

 

Encuentro de Formación de Agentes  
de PIJV de Logroño 

 

Vigilia de Oración Vocacional  
Claretiana en el Seminario de Madrid 
 

XLV Jornada Mundial de Oración  
por las Vocaciones 

 

Celebración Pascua Universitaria en el 
Colegio Mayor Aquinas de Madrid 

 

Convivencia de jóvenes de la 
Parroquia de Valladolid 
 

Reunión de la Comisión que prepara el 
Cruz-encuentro ‘08 en Madrid 

 

Celebración XXV año de Sacerdocio de 
Miguel A. Velasco y Antonio Sánchez Orantos 
 
Encuentro de responsables provincia-
les de PJV de la CONFER Nacional 

 
Encuentro de Formación de Agentes  
de PIJV en los Molinos 

 

Celebración de la Confirmación  
en la Parroquia de Valladolid 

 

27 
Encuentro de discernimiento  
vocacional Horeb en Madrid 

(motivos para orar) 

La meditación cotidiana de la Palabra de Dios es uno de los 
medios privilegiados que ofrece la Iglesia con el fin de celebrar 
con auténtica alegría el misterio central de nuestra fe, la Pascua 
de Resurrección del Señor Jesús, con la que la reconciliación 
alcanza su plenitud. Es una oportunidad, que a través del 
itinerario pascual de la Cincuentena se nos “ofrece la 
posibilidad de descubrir y contemplar, a niveles diferentes y 
desde distintos puntos de vista, la inagotable riqueza y las 
innumerables implicaciones del misterio central de la fe 
cristiana, a fin de integrarlo progresivamente y de manera cada 
vez más perfecta en al vida cotidiana”  
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