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Querido hermano: 

 Estamos en la recta final del curso, es el momento de 
hacer el último esfuerzo, aunque nuestros mentes y nuestros 
cuerpos ya estén cansados, seguro que podemos recoger algu-
nos frutos de lo que hemos sembrado durante el curso. 

 Queremos recordar el encuentro, HABLA CLARET, 
que tuvimos el mes pasado, fue especial, no sólo por la lluvia, 
sino por la oportunidad que tuvimos de escucharle y darle las 
gracias, por reavivar en nuestros corazones la conciencia de 
esta gran herencia y misión que continuamos realizando. 

 Por eso, tenemos que mirar al futuro, nos llega el 
verano, es una oportunidad para desconectar y descansar un 
poco, pero no podemos olvidar tantas actividades que se reali-
zan en este tiempo, colonias, campamentos, encuentros, cur-
sos, campos de trabajo, experiencia misioneras... posiblemente 
no serán noticia, ni aparecerán en grandes medios de comuni-
cación, pero para mucha gente, sobre todo jóvenes, es una 
oportunidad para descubrir que Dios en verano también nos 
sigue llamando e interpelando. 

Car t a  P r eces  

Por la toda la Familia Claretiana, para que, viendo nuestras 
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 desvalidos con 
el poder de tu Espíritu, bendice nuestros esfuerzos y dales continui-
dad llamando nuevas vocaciones a nuestra Congregación. ROGUE-
MOS 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 tie-
nen 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 Centros formativos de la Provincia, Colmenar, Paraguay, 
Rusia que continúen su labor de acogida y discernimiento. ROGUE-
MOS 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 jóvenes que se encuentran en proceso de discernimiento 
vocacional en la Provincia. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

R/ Enciende en nosotros el fuego de tu amor. 

Son signos que nos animan en 
nuestro caminar diario y que nos 
muestra caminos de esperanza 
para seguir adelante en esta ta-
rea tan apasionante. 

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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Región de animadores y acompañantes 
del Oratorio en el Colegio de Aranda. 

 
 

Reunión del Equipo de PIJV con los 
jóvenes de Gijón y Oviedo que van a 
participar en las actividades de verano. 
 
 

Jornada de clausura de la Misión Joven 
de Madrid en el Cerro de los Angeles. 
 
 

Reunión de la comisión coordinadora 
del cancionero juvenil de la Provincia  
 
Reunión de Prefectos de Apostolado y 
PIJV de la Familia Claretiana en Madrid 
 
Reunión del Consejo de PIJV de la  
Provincia de Santiago en Madrid 
 
Reunión de la Comisión preparatoria 
del Cruzencuentro 
 
Encuentro de Misioneros Mayores en 
Colmenar Viejo. Presentación del Ora-
torio de los niños. 
 
Encuentro de iluminación vocacional 
para jóvenes en Colmenar Viejo 

 

29 
Encuentro de discernimiento  
vocacional Horeb en Madrid 

(motivos para orar) 

En el verano, por las actividades que se realizan, puede ser ocasión propicia 
para hablar de la vocación con algún joven. Seguro que se plantean algunas 
preguntas ¿Qué voy hacer este verano? ¿Cómo pasármelo bien?¿Cómo 
divertirme? ¿Cómo puedo ser feliz? 
En realidad esa pregunta nos lo planteamos más los adultos. Los jóvenes, 
fundamentalmente, quieren pasárselo bien. La palabra como tal no se la 
plantean. Los adultos somos quienes nos preguntamos en ellos. Además la 
mayoría de los jóvenes se dicen felices; están contentos con la vida. Aunque 
rastreando un poco nos damos cuenta de que en realidad son menos felices de 
lo que dicen que son. Casi nunca dirán que su felicidad depende del dinero, del 
trabajo, de la pareja, de las buenas notas... Espontáneamente nunca 
responderán sobre estos temas en relación con la felicidad, quizá por que lo 
que resulta de por sí difícil es definir la felicidad y sobre todo, vivirla. 
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