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Querido Hermano: 

 Ha pasado el primer mes del año y todo pare-
ce que va muy rápido. Además estamos metidos de 
lleno en este largo trimestre que nos llevará hasta el 
mes de abril. Pongamos ilusión y trabajo en nuestro 
empeño cotidiano por anunciar la Buena Noticia de 
Jesús. 
 Como cada año, el día 2 de febrero, la Iglesia 
nos recuerda el valor de la vida consagrada y nos invi-
ta a reflexionar sobre el regalo que supone para la vida 
del mundo la realidad interpelante de hombres y muje-
res consagrados. Este año con un lema destinado de 
modo especial a los jóvenes: Firmes en la Fe. Jóvenes 
consagrados, un reto para el mundo, que se inspira en 
el encuentro de Benedicto XVI con los jóvenes de todo 
el mundo en la JMJ del próximo agosto.   
 Vivir “firmes en la fe” será siempre el desafío y 
el anhelo esencial de nuestras vidas consagradas: 
permanecer arraigados en la roca que no se desmoro-
na ni cede; llamados a dar testimonio del sentido tras-
cendente de la vida y de los valores que ello comporta, 
ofreciendo a nuestra sociedad un estilo de vida alter-
nativo donde prive la centralidad de Dios y la búsque-
da de su Reino sobre todas las cosas.  

C a r ta  P r eces  

 Por todos los jóvenes, para que respondan 
generosamente a la llamada de Cristo acogien-
do en su corazón la radicalidad del mensaje 
evangélico. Roguemos al Señor. 
 

 Por los religiosos, los miembros de insti-
tutos seculares y de nuevas formas de vida 
consagrada, por el orden de las vírgenes, para 
que del encuentro con Cristo reciban los frutos 
de santidad que muestren al mundo el Amor de 
Dios. Roguemos al Señor. 
 

 Por todas las familias, elegidas por Dios 
para transmitir la fe a la próxima generación, 
para que impulsadas por la fuerza del Espíritu 
y el amor de Jesús, puedan ejercer su misión 
de engendrar vocaciones para el Cielo. 

Roguemos al Señor. 
 

 Por quienes nos sentimos comprometidos 
en el seguimiento de Jesús, para que todos sea-
mos uno en el amor, y el mundo crea en Jesu-
cristo, único Salvador de todos. 

Roguemos al Señor. 

Que María siga guian-
do nuestros pasos. 
 PIJV              SyM 



 La próxima Jornada de la Vida Consagrada, en la festividad de la Presentación de Jesús en el templo, 
es una buena ocasión para celebrar con gozo y agradecer con humildad el don que el Señor ha hecho a 
nuestras vidas y, a través de ellas, a su Iglesia.  

Celebrar con gozo y agradecer al Señor la responsabilidad de nuestra presencia misionera en la Iglesia, 
para quien la vida consagrada es “un don precioso y necesario también para el presente y el futuro por-
que pertenece íntimamente  a su vida, a su santidad y a su misión” (VC 3). No sólo tenemos, pues, una 
historia llena de servicios extraordinarios a la evangelización, sino 
una historia futura por construir, con la que estamos comprometidos, 
sabedores de nuestras pobrezas y debilidades, pero conscientes 
también de la fuerza del Espíritu que nos apremia y la confianza de 
la Iglesia que continúa enviándonos.  

El lema de nuestra Jornada hace referencia explícita a los jóvenes 
consagrados. Una realidad que demuestra que la vida religiosa si-
gue teniendo un atractivo particular en nuestro tiempo, que puede 
llenar vidas exigentes y engendrar felicidad en su entorno. La dona-
ción gratuita y generosa de la propia persona fascinada por la llama-
da del Señor, la felicidad de su consagración, la vida en comunión 
fraterna, el entusiasmo por el anuncio de Jesucristo y el servicio a 
los más pobres, son los retos de estos jóvenes religiosos a la cultura 
de hoy. Como son los de los religiosos y religiosas de corazón joven 
para amar y apasionarse por el Evangelio, desgastados en la alegría 
y en el gozo de servir a Dios y al hombre, llenos de años de experiencia, pero disponibles para acoger la 
voz del Espíritu que nos hace “nacer de  nuevo”; así la vida religiosa recobra su juventud y renace para 
“una esperanza viva”. Esta es la exigencia de nuestro tiempo y el fruto del permanecer “firmes en la fe”, 
porque nos hemos dejado seducir por Jesucristo.  

Elías Royón, S.J  
Presidente de CONFER 
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Convivencias 4º ESO del Colegio  
Claret de Madrid en los Molinos 
 

Semana de la Familia en Gijón 
 

Convivencias 3º y 4º ESO del Colegio  
Corazón de María de Gijón 
 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
 

Oración vocacional de diferentes  
carismas en la Parroquia de Logroño 
 

Formación de Agentes en Gijón 
 

Reunión del Grupo Organizador de la JMJ-
Familia Claretiana en Madrid 
 

Convivencias de 1º Bachillerato en  
el Colegio Corazón de María de Gijón 
 

Semana Vocacional en Aranda 
 

Semana Solidaria-Misionera  en el  
Colegio Claret de Segovia 
 

Oración vocacional de varias  
Congregaciones en El Espino-Madrid 
 

Convivencias de Comunidades  
juveniles en Islallana (Logroño) 
 

Convivencia de Confirmación en Zamora 
 

Celebración de la cena de la Campaña de 
Manos Unidas en Gijón 
 

Semana Vocacional en Gijón 
 

Semana de la Familia en Zamora 
 

Oración joven en la Parroquia de Logroño 
 

Musical Gospell (de Cl-Madrid) en Zamora 

26-27 Convivencias de jóvenes Valencia-Ermita 
en el Seminario Claret de Jativa 

(motivos para orar) 


