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Querido hermano: 

 El tiempo ha pasado muy rápido. Sin darnos cuen-
ta vamos terminando el año 2010, continuamos nuestro 
caminar, y vamos creciendo como Provincia claretiana. 

 Seguimos dando pasos, con algunos aconteci-
mientos significativos, como el nuevo encuentro de delega-
dos de Solidaridad y Misión de la Provincia, el Cruzencuen-
tro de la Familia Claretiana celebrado en los Molinos, resal-
tando la figura de Jesús (nada+Xto), las reuniones de los 
Equipos Parroquiales y los encuentros de zona donde 
hemos tenido oportunidad de conocer e iniciar el proyecto 
“la fragua en la vida cotidiana”. 

 Y nos presentamos en la Navidad. No permitamos 
que María y José tengan que pasar de largo, porque no 
encuentren un lugar en nuestro corazón. Sabemos que no 
necesitan lujos ni grandes comodidades, pero sí una vida 
que se encuentre cercana a Dios. Cada uno verá lo que 
tiene que limpiar, para que la Luz de Belén llegue hasta el 
fondo de nuestra vida, y de la de otros muchos que están a 
nuestro alrededor, a los que podemos anunciarles con go-
zo, como hicieron los pastores, que ha nacido el Salvador, 
el único que nos puede salvar, a todos los hombres y muje-
res, de todos los tiempos. No perdamos esta oportunidad 
de encuentro con el niño-Dios. 

C a r ta  P r eces  

 Señor Jesús, anunciado por los profetas y es-
perado por todo el pueblo,  
- inspira en los corazones de los jóvenes el deseo 
de seguir anunciando tu nombre y de extender tu 
mensaje de amor.  
 
 Señor Jesús, que al nacer colmaste los anhelos 

de quienes te esperaban como Redentor,  
- cumple los deseos de tantos jóvenes, que quieren 
seguirte a través de la vida religiosa y sacerdotal.  
 
 Señor, que naciste pobre y humilde para nues-

tra salvación,  
- haz que nuestra vida de pobreza y humildad sea 
testimonio para cuantos desean seguirte.  
 
 Señor Jesús, hecho niño en Belén, 

- haz que nazca en muchos niños el deseo de ser-
virte a través de la vida religiosa y sacerdotal.  
 
 Señor Dios, Padre de misericordia, esperanza 

de los que confían en tus promesas,  
- haz que, podamos ser, verdaderos testigos de tu 
Reino para aquellos que desean seguir a tu Hijo.  
 
 Cristo, luz sin ocaso, tú que elegiste el seno de 

la Virgen María para realizar tu plan de salvación, 
- ilumina y enciende el corazón de los jóvenes, 
para que sientan el deseo de servirte en la familia 
claretiana. 

Que María siga guian-
do nuestros pasos. 
 PIJV              SyM 



La Navidad es tiempo para amar, soñar, compartir, realizar nuestros deseos e ilusiones. Con 
cuánta alegría esperamos ese día para estar juntos con la familia, los amigos y demás seres 
queridos con quienes discutimos lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, lo fácil y lo difícil 
que pasamos durante un año más que se va. Cada quien de alguna manera colaboró para 
mejorar parte de su ambiente y de su calidad de vida. La Navidad es un espacio vital para el 
ser humano, ya que en estas fechas nuestro lado sensible cobra fuerza en nuestro interior y 
nos hace buscar la paz espiritual. Nos nacen momentos de ternura, momentos de querer abra-
zar, de besar, de dar, de querer recibir, de abrir un regalo y poder compartir ese momento de 
emoción con la persona amada.  
La Navidad es reconciliación, es perdón, es decirle al hermano, al amigo, al compañero, al no-
vio, al vecino, al marido que como humano fallé y pedirle perdón y ofrecerle: Hoy quiero ser 
mejor, comenzar por vencer mi orgullo, valorarme y valorarte a ti. Dar un abrazo no cuesta na-
da, en cambio eleva nuestra autoestima y además nos une, aleja el rencor y nos permite dis-
frutar de la magia de un cálido momento navideño que cumplió su función de unirnos y de vol-
ver a empezar. La Navidad es solidaridad. 

Diciembre…  Es de reflexionar, de pensar, ojalá que haya un 
verdadero espíritu de amor para ese día. Si quitamos los gastos 
muchas veces innecesarios, podemos nosotros mismos hacer que 
nuestra Navidad sea algo sencillo, tratando de enseñar a los demás  
que lo más maravilloso de esta fecha es estar juntos, con una 
buena salud, compartir nuestros sueños en una mesa que por más 
sencilla que sea, si hay amor entre nosotros, será un día muy bello, 
como le gustaría a nuestro Señor. 
 

La Navidad… Para muchos es una fecha triste, para otros una 
linda fecha, de cualquier manera es bueno recordar que la Navidad 
es el nacimiento de nuestro Señor y es motivo para estar contentos y 
agradecer todo lo bueno que siempre nos da… 
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Celebraciones de Adviento, con los 
diferentes cursos en Zamora 
 

Oración vocacional joven en Logroño 
 
 

Celebración del JOMI. En Vic 
“Con ojos de mujer”  
 
 

Operación kilo en Zamora 
 

Oración vocacional de varias Congre-
gaciones en El Espino-Madrid 
 

Retiro diocesano de jóvenes con el 
Obispo en Logroño 
 

Escuela de formación de Agentes de 
Pastoral en Alagón 
 

Buzoneo, recogida y reparto Operación 
kilo en la parroquia de Gijón 
 

Convivencia de Comunión solemne en 
Contrueces del Colegio de Gijón 
 

Diversas celebraciones de Navidad en 
el Colegio de Gijón 
 

Encuentro de jóvenes de Alagón con la 
Cruz de la JMJ-2011 
 

Festival de Villancicos de la PIV de la 
Parroquia de Gijón 
 

CELEBRACION DE LA NAVIDAD 
 

Encuentro-celebración de Universita-
rios con la comunidad en Zamora 

 

29 
Encuentro de Jóvenes Europeos 
(Taize) en Rotterdam 

(motivos para orar) 


