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Querido hermano: 

            Iniciamos un nuevo curso, y como suele ser habitual 

este mes de octubre con un marcado sentido claretiano y 

misionero ya que celebramos la fiesta del Padre Claret y el 

día del Domund. Eso nos puede ayudar a entender el cam-

bio de título de nuestra hoja, ahora es “Vocación-Misión”, ya 

que como nos recuerda el Proyecto de Vida y Misión de la 

Provincia, debemos cualificar, personal y comunitariamente, 

en toda acción pastoral el compromiso con la pastoral voca-

cional y con los valores y opciones de Solidaridad y Misión. 

 Por ello esta hoja es un nuevo paso de un trabajo 

conjunto, programado y coordinado entre el Equipo de Pas-

toral Infantil y Juvenil Vocacional (PIJV) y el Secretariado 

de Solidaridad y Misión (SyM). Un trabajo que se ha inicia-

do con la entrega de un CD donde se realizó una compila-

ción de materiales pastorales de estas dos áreas, para 

usarlos y difundirlos en nuestras actividades pastorales. 

 También inicia su andadura el nuevo Equipo de 

Pastoral Infantil Juvenil Vocacional con el cambio de coordi-

nador, que será Luis Manuel Suárez con el objetivo de im-

pulsar y coordinar el apostolado de la Provincia en las eta-

pas desde la infancia hasta la juventud adulta. Para termi-

nar, queremos continuar con esta hoja que nos ayude a 

todos a reflexionar y orar sobre nuestra vocación y misión.  
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� Por todo el Pueblo de Dios, para que tanto sus 

pastores y como los fieles se gocen con la variedad y 

riqueza carismática de los santos fundadores y funda-

doras, valoren las vocaciones a la vida consagrada y 

promuevan la generosa respuesta de los niños y jóve-

nes al llamado del Señor.  Oremos al Señor.  
 

� Por nuestra Congregación, para que Dios le con-

ceda ser fiel transmisora para las nuevas generacio-

nes de claretianos de la herencia profética recibida de 

nuestro Fundador.  Oremos al Señor. 
 

� Por nuestros hermanos misioneros esparcidos 

por todo el mundo, para que hallen fuerza en su entre-

ga desinteresada y reciban la recompensa del fruto de 

sus sudores por extender el reino de Dios. Oremos al 

Señor.  
 

� Por nuestros hermanos ancianos y enfermos, 

para que puedan sentirse protagonistas en la misión a 

todos encomendada y confiada especialmente a ellos 

a través del ministerio de la oración y del sufrimiento. 

Oremos al Señor. 
 

� Por nuestros hermanos más jóvenes, aspirantes 

y formandos de la Congregación, para que respondan 

a la gracia a ellos otorgada de continuar la obra de 

nuestra Fundador y venzan las dificultades, confiando 

siempre en la asistencia de Dios y de la Virgen Madre. 

Oremos al Señor. 

Que María siga guian-

do nuestros pasos. 

 PIJV              SyM 



EL RECUERDO DE LA PALABRA DE DIOS 

“A los últimos días del año tercero de hallarme en Barcelona tan aficionado como he dicho, al asistir en los días de 

precepto a la santa Misa tenía trabajo grande en desvanecerme de los pensamientos que me venían, pues que, si 

bien que a mí me gustaba muchísimo pensar y discurrir sobre aquellas materias, pero durante la misa y demás 

devociones no quería, las apartaba, las decía que después ya me ocuparía de ellas, pero que ahora quería pensar 

en lo que hacía y rezaba. Eran inútiles mis esfuerzos, a la manera que una rueda que anda muy aprisa, que repen-

tinamente no se puede detener. Cabalmente, para mayor tormento, durante la misa me venían ideas nuevas, des-

cubrimientos, etc.; por manera que durante la misa tenía más máquinas en la cabeza que santos no había en el 

altar. 

En medio de esta barahúnda de cosas, estando oyendo la santa Misa, me acordé de haber leído desde muy niño 

aquellas palabras del Evangelio: ¿De qué le aprovecha al hombre el ganar todo el mundo si finalmente pierde su 

alma? Esta sentencia me causó una profunda impresión... fue para mí una saeta que me hirió el corazón; yo pen-

saba qué haría, pero no acertaba”. 

Recordamos algunos números de nuestro Proyecto de Vida y Misión, que 

nos anima a todos y cada uno de los Claretianos de la Provincia a cualificar, 

personal y comunitariamente, en toda acción pastoral el compromiso con la 

pastoral-vocacional y con los valores y opciones de Solidaridad y Misión (87) 

 

En muchas de nuestras posiciones se han hecho serios esfuerzos por 

mejorar la calidad evangelizadora. Dicho empeño ha de proseguir, 

destacando el cuidado de la pastoral vocacional y la atención a Solidaridad y 

Misión, que deben convertirse en ejes transversales de toda acción 

misionera ((84) 

 

Queremos acentuar tres dimensiones de nuestra misión en todas nuestras 

tareas apostólicas: compartida con otros carismas y ministerios en la iglesia; 

en diálogo con las distintas culturas, religiones, tradiciones y búsquedas de 

sentido; solidaria con los pobres, los excluidos y los amenazados en su 

derecho a la vida (81) 
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1-8 

 

4-5 

 

9-10 

 

10-12 

 

13-29 

 

13-17 

 

19-29 

 

20-26 

 

24 

 

Convivencias de Bachillerato en  

el Colegio Claret de Madrid 
 

Encuentro de voluntarios de Proclade 

de las Delegaciones de Madrid.  
 

Convivencias de Bachillerato en el  

Colegio Mater-Claretianas de Madrid 
 

Jornadas Nacionales de Pastoral  

Juvenil Vocacional de CONFER 
 

Convivencias de Bachillerato y Eso en 

el Colegio Claret de Segovia 
 

Convivencias de Eso en el Colegio  

Corazón de María de Zamora 
 

Convivencias de Eso en el Colegio  

Claret de Madrid 
 

Semanas Misioneras en Alagón, Colegio 
Claret de Aranda, Colegio Corazón de María de 

Gijón y Claret Fuensanta en Valencia. 

 

FIESTA DE SAN ANTONIO Mª CLARET 

25-26 

 

25 

 

27-30 

Convivencia de Confirmación-Oviedo  
 

Reunión equipo Solidaridad y Misión, 

Patronato y Junta de Fund. Proclade 
 

Convivencias de ESO en el Colegio  

Claret de Aranda 

(motivos para orar) 


