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Querido hermano: 

 Estamos metidos de lleno en el verano, el curso lo 
hemos dejado atrás, hemos podido recoger los frutos de nuestro 
trabajo y esfuerzo. Llega el calor, las vacaciones, sin olvidar 
tantas actividades que realizamos en esta época. Y como decía-
mos en nuestra anterior carta, posiblemente no serán noticia, ni 
aparecerán en grandes medios de comunicación, pero para 
mucha gente, sobre todo jóvenes, es una oportunidad de descu-
brir que Dios en verano también nos sigue interpelando. 

 A nivel claretiano y provincial ya conocemos la compo-
sición de las nuevas comunidades, incluso en algunas de ellas 
ya ha sido elegido el gobierno local. Es una oportunidad para 
renovar nuestro compromiso por la misión, nuestro compromiso 
con los jóvenes, la tarea no es fácil pero si importante y necesa-
ria. Desde la pastoral vocacional hay algunas preguntas que 
deben estar muy presentes ¿Cuál es la mejor manera de ayudar 
a otros a descubrir su vocación? ¿Cuál es la metodología voca-
cional por excelencia? ¿En qué tendríamos que centrar nuestros  

Car t a  P r eces  

Oremos por la Iglesia, comunidad de 
creyentes en Jesús, para que no falten en 
ella sacerdotes y consagrados que conti-
núen anunciando la Buena Nueva en el 
mundo y celebrando la Salvación con sus 
hermanos. Roguemos al Señor. 

 

Oremos por los sacerdotes y consagra-
dos, para que vivan su vocación con ge-
nerosidad y gozo, y por su testimonio de 
vida muchos jóvenes se sientan atraídos 
a vivir este ministerio de servicio. Rogue-
mos al Señor. 

 

Oremos por los padres cristianos, para 
que tomen conciencia de la responsabili-
dad que tienen en la comunidad cristiana 
y consideren la vocación de sus hijos co-
mo un don de Dios. Roguemos al Señor. 

 

Oremos por todos aquellos que, siendo 
llamados al ministerio sacerdotal y a la 
vida religiosa, sean confirmados en su 
vocación. Roguemos al Señor. 

esfuerzos en la Pastoral Vocacio-
nal? ¿En qué actividad habremos 
que poner el mayor esmero? Dios 
puede usar mil y un caminos para 
hacerse oír. Es verdad. Por ello 
en tantas ocasiones desconcierta 
y sorprende. Hemos de estar 
atentos.  
Que María, guíe nuestros pasos 
en este tiempo de gracia. 
 

Equipo de Pastoral Infantil  
Juvenil Vocacional 



LA VOCACIÓN… 
 

Desde que me pasaron los deseos de ser Cartujo, que Dios me había dado para arrancarme del mundo, pensé, no sólo en san-
tificar mi alma, sino también discurría continuamente qué haría y cómo lo haría para salvar las almas de mis prójimos. Al efecto, 
rogaba a Jesús y a María y me ofrecía de continuo a este mismo objeto. Las vidas de los santos que leíamos en la mesa cada 
día, las lecturas espirituales, que yo en particular tenía, todo me ayudaba a esto; pero lo que más me movía y excitaba era la 
lectura de la Santa Biblia, a que siempre he sido muy aficionado.  

(Autobiografía 113) 

Había pasajes que me hacían tan fuerte impresión, que me parecía que oía una voz que me decía a mí lo mismo que leía. Mu-
chos eran estos pasajes, pero singularmente los siguientes: Apprehendi te ab extremis terrae et a longinquis ejus vocavi te et 
dixi: servís es tu, elegi te et non abjeci te (Isaías, cap. 41, 9): yo te he tomado de los extremos de la tierra y te he llamado de 
sus lejanas tierras. Con estas palabras conocía cómo el Señor me había llamado sin mérito ninguno de parte de patria, padres 
ni mía. Y te dije: Siervo mío eres tú, yo te escogí y no te deseché. 

(Autobiografía 114) 

115. No temas que yo estoy contigo; no declines, porque yo soy tu Dios: te conforté y te auxilié, y te amparó la derecha de mi 
justo (ib., 10). Aquí conocí cómo el Señor me sacó en bien de todos los apuros que he referido en la primera parte y de los me-
dios de que se valió. 

(Autobiografía 115) 
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4-15 

 

15-20 

 
16-27 

 

16-20 

 

16-30 
 

16-30 

 

17-30 

 

Colonia de Infancia de Vallecas, Ferraz 
y El Espino en Los Molinos 

 
Campamento en Pineta-Pirineos de 
Claret Madrid y Ferraz 
 
Colonias de la Parroquia de Gijón en 
Valdepielago 
 

Campo de Trabajo Basida en  
Navahondilla para jóvenes 
 
Jornada Mundial de la Juventud en 
Sydney con el Papa "Recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, 
y seréis mis testigos" (Hch 1,8)  
 

Campamento de infancia de Aranda de 
Duero en Mangiron-Buitrago 
 
Campamento de Infancia del Claret de 
Segovia en Carrión de los Condes 
 
Campamento en Villanova-Benasque 
de Aranda, Segovia y Logroño 
 
Colonias del Colegio y Parroquia  
de Gijón en Baltar 
 
Camino de Santiago para jóvenes de 
nuestros centros juveniles 

 

21-29 
Encuentro de Mundial de Colegios  
Claretianos en Vic 

(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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