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Querido hermano: 

 Como cada año, el día 2 de febrero, la Iglesia nos 
recuerda el valor de la vida consagrada y nos invita a reflexio-
nar sobre el regalo que supone para la vida del mundo la rea-
lidad interpelante de hombres y mujeres consagrados. En la 
historia ha surgido una multitud de testigos que han narrado 
en primera persona su experiencia de Dios y se han entrega-
do sin límite -hasta el martirio- a la causa de la justicia.  

 Este año el lema escogido quiere subrayar esta con-
vicción siempre joven que acompaña los mejores momentos 
de la vida consagrada: “Si tu vida es Cristo, manifiéstalo” . En 
un mundo de tantas palabras y la mayoría tan desgastadas y 
decepcionantes, necesitamos decir en primera persona que 
Dios nos ha amado mucho y que esta seguridad nos arrastra 
hacia un amor incondicional a los demás 

 En estos tiempos recios, de crisis y cambios impre-
sionantes que nos están tocando vivir, no nos sentimos perse-
guidos, ni marginados; nos sentimos convocados a colaborar 
con todos los hombres y mujeres a construir el Reino de Dios 
que avanza entre nosotros y quiere llegar a todos. No quere-
mos sentirnos víctimas sino testigos. Es una oportunidad para 
renovar nuestra identidad y compartir desde el seguimiento de 
Jesús que estamos al servicio de ese Reino. 

C a r ta  P r eces  

Presentamos, llenos de fe y confianza, nuestras 
peticiones a Dios nuestro Padre por la Iglesia y 
por todos los hombres: 
 

 Señor, tu Palabra es lámpara para nues-
tros pasos. Te pedimos hoy por todos los jóve-
nes que te buscan aun sin saberlo; conduce 
sus vidas con la Luz del Evangelio. Roguemos 
al Señor. 
  
 Te pedimos también Señor por todos los 

religiosos, los miembros de institutos secula-
res y nuevas formas de vida consagrada, que 
sean auténticos testigos de la Resurrección y 
firmes defensores de la Vida, en nuestra so-
ciedad y en el mundo entero. Roguemos al 
Señor. 
  
 Por las familias, elegidas por Dios para 

transmitir la fe a la próxima generación, para 
que impulsadas por la esperanza y el amor de 
Jesús, puedan ejercer su misión de engendrar 
vocaciones para el Cielo. Roguemos al Señor. 
  
 Por quienes entregan su vida por los de-

más, sobre todo los más pobres, para que to-
dos seamos uno por el Amor y el mundo crea 
en Jesucristo, único Salvador de todos. Ro-
guemos al Señor. 

Que María siga guian-
do nuestros pasos. 
 PIJV              SyM 



¡Ser misionero! 
 

Cuando un joven de diecisiete, veinte o más años acepta la invitación para ser misionero, hay que decirle, 
con mucha claridad, que entre otras muchas cosas deberá: 

Trabajar diez o más horas al día. 

Tener una gran responsabilidad ante Dios y ante los hombres. 

Entregar a su comunidad su sueldo, inferior al que recibe un albañil. 

Vivir, en ocasiones, en zonas marginales y en casas grandes o pequeñas, a veces inhóspitas y 
frías. 

Organizar su vida con su comunidad local, sin ir por libre. 

Ver que hay "puertas" que se cierran a su paso. 

Constatar que muchos le consideran inútil. 

Soportar bromas de mal gusto y miradas compasivas o despectivas.  

Hablar y ser criticado o no ser escuchado. 

Amar a todos, en particular a los que nadie quiere o no se lo merecen. 

Cargar con problemas ajenos, sin que sea reconocida su labor.  

Trabajar codo a codo con seglares que, gracias a Dios, ya tienen unos 
conocimientos humanísticos y técnicos, a veces pastorales, superiores 
a los suyos. 

Orar y sufrir la "tardanza" de ser escuchado por Dios.  

Predicar y celebrar los sacramentos, dándose cuenta muchas veces 
de que los presentes están “ausentes”. 

Enfermar y tener que aguardar turnos en los centros de salud.  

Agonizar y tener junto a su cama sólo a los hermanos de comunidad. 
 

 Con esta perspectiva ¿quién se apunta a ser misionero?  ¡Animo! 

Textos  Vocac iona les -M is ione r os  Ca lenda r io  
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3-6 
 

4-6 
 

 

6-7 
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9-13 

 

11 
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14 
 

14 
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Semana Solidaria en Gijón 
 
 

Semana Solidaria en Segovia 
 
 

Encuentro de pastoralistas de  
Colegios en el Escorial 
 
 

Convivencias de Confirmación Zamora 
 
 

Reunión de PJV de Iberia 
 
 

Reunión de PJV de la Familia Claretiana 
 
Semana Solidaria en Zamora 
 
Reunión del Equipo de Reflexión  
de PJV de CONFER 
 
Curso de Solidaridad y Desarrollo para 
profesores de nuestros Colegios 
 
Asamblea de REDES 
 
Reunión del Consejo de PIJV 
 

Encuentro de profundización para  
jóvenes Monte Horeb en Madrid 

 

31 

 

Convivencias de ESO en el Colegio de 
Fuensanta de Valencia 

(motivos para orar) 


