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Querido hermano: 

 Estamos al inicio de un nuevo curso pastoral y 
académico. Con él reiniciamos el envío del tríptico VO-
CACIÓN-MISIÓN.  

 Al llegar el mes de Octubre todos pensamos en 
las misiones. Figuras como la de Santa Teresa de Li-
sieux, San Francisco Javier y nuestro Fundador San 
Antonio Mª Claret, hacen que nos atrevamos a recordar 
que todos somos misioneros independientemente de 
dónde estemos o el cargo y funciones que se ejerzan. 

 Pensamos de forma especial en los que están 
lejos, en “tierras de misión”. Rezamos por nuestros mi-
sioneros que realizan una labor inconmensurable en 
distintos países y regiones del mundo. Trabajamos 
siempre, pero en este mes de Octubre como que inten-
sificamos más la tarea para intentar acercarnos más a 
ellos y a todo lo que realizan en su día a día.  
 El mes de Octubre, mes misionero y solidario 
puede ser el “cartucho” de salida hacia una meta que 
es para nosotros una gracia, un deber y una obligación. 
Pongámonos manos a la obra y con rapidez.  En defini-
tiva se trata de vivir nuestra vocación con auténtica 
pasión. ¡Buen curso! 

C a r ta  P r eces  

Te pedimos por nosotros tu Iglesia, envíanos 
tu Espíritu, para que seamos en el mundo 
presencia de tu amor. Roguemos al Señor.  

Te pedimos por nuestros familiares, amigos, 
y por todos los que Tú has puesto a nuestro 
lado, bendícelos con el don de la fe y de la 
Eucaristía, Roguemos al Señor.  

Te pedimos que haya paz en nuestros 
corazones, familias, y entre todos los pueblos, 
para que se haga presente entre nosotros tu 
Reino de Justicia y Paz. Roguemos al Señor.  

Te pedimos que, como los discípulos de 
Emaús, te podamos reconocer al partir el pan, 
y que la Eucaristía sea nuestra fortaleza “hasta 
que vengas”. Roguemos al Señor.  

Te pedimos por los claretianos en forma-
ción, para que “como María” se sientan elegi-
dos cada día para vivir en el amor y para el 
amor. Roguemos al Señor  

Te pedimos por los miembros de la Familia 
Claretiana enfermos, para que “como María” 
puedan vivir desde la fe estos momentos de 
prueba, y sientan nuestra cercanía y apoyo. 
Roguemos al Señor  

Que María siga guian-
do nuestros pasos. 
PIJV                   SyM 

P R O V I N C I A 
C L A R E T I A N A  

D E  S A N T I A G O  



Otro año más, otro octubre más. Otro mes en el que celebramos el Octubre Misionero Claretiano. Este año con 
una campaña que lleva por título: “Así os envío yo”. Recordamos algunas palabras de Benedicto XVI sobre la 
celebración del día del DOMUND:  

   Los destinatarios del anuncio del Evangelio son todos los pueblos. La Iglesia “es misionera por su naturale‐
za, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre” (Ad gen‐
tes, 2). Esta es “la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. 
Ella existe para evangelizar” (Evangelii nuntiandi, 14). En consecuencia, no puede 
nunca cerrarse en sí misma. Se arraiga en determinados lugares para ir más allá. 
Su acción, en adhesión a la palabra de Cristo y bajo la influencia de su gracia y de 
su caridad, se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y a todos 
los pueblos para conducirlos a la fe en Cristo (cfr Ad gentes, 5). Esta tarea no ha 
perdido su urgencia. Al contrario, “la misión de Cristo Redentor, confiada a la Igle‐
sia, está aún lejos de cumplirse... una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en 
los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio”  

 El Evangelio no es un bien exclusivo de quien lo ha recibido, sino que es un don que compartir, una buena 
noticia que comunicar. Y este don‐compromiso está confiado no sólo a algunos, sino a todos  los bautizados,  los 
cuales  son  “raza elegida… una nación  santa, un pueblo adquirido por Dios"  (1Pe 2, 9), para que proclame  sus 

obras maravillosas.  En  ello  están  implicadas  también  todas  las  actividades.  La 
atención y la cooperación en la obra evangelizadora de la Iglesia en el mundo no 
pueden limitarse a algunos momentos y ocasiones particulares, y tampoco pue‐
den ser consideradas como una de las muchas actividades pastorales: la dimen‐
sión misionera de la Iglesia es esencial, y por tanto debe tenerse siempre presen‐
te.  Es  importante  que  tanto  cada  bautizado  como  las  comunidades  eclesiales 
estén  interesados no sólo de modo esporádico e  irregular en  la misión, sino de 
modo constante, como  forma de  la vida cristiana. La misma  Jornada Misionera 

no es un momento aislado en el curso del año, sino que es una preciosa ocasión para pararse a reflexionar si y 
cómo respondemos a la vocación misionera; una respuesta esencial para la vida de la Iglesia. 
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18-26 

21-23 

23-24 

23 

24 

24-28 

 

Revisión de la experiencia de Verano 
de Fundación Proclade 
 

Convivencias de 2º Bachillerato de los 
Colegios Claret de Madrid y Segovia 
 

Convivencias de 4º de la Eso del  
Colegio Claret de Segovia 
 

Semana contra la Pobreza 
 

Convivencias de 1º Bachillerato del  
Colegio Claret de Segovia 
 

Asamblea Anual de la Coordinadora 
estatal de Comercio Justo 
Convivencias de 3º de la Eso del  
Colegio Claret de Segovia 
 

Convivencias de 4º de la Eso en el   
Colegio Claret de Aranda 
 

Convivencias de 3º de la Eso del  
Colegio Claret de Madrid 
 

Festival Medieval Solidario en la Parro-
quia Corazón de María de Ferraz 
 

Semana Vocacional Misionera en Alagon 
Jornada Mundial de Evangelizacion  
de los Pueblos (DOMUND) 
 

FIESTA DE SAN ANTONIO Mª CLARET 
 

Semana Vocacional de Eso y Bachille-
rato en el Colegio Claret de Madrid 

 

29-31 
“CLARET-TOUR” a los lugares claretia-
nos (Sallent, Barcelona, Vic y Barbastro) 

(motivos para orar) 


