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Querido hermano: 

 El tiempo ha pasado muy rápido. Sin darnos 
cuenta vamos terminando el año 2011. Continuamos 
nuestro caminar, y seguimos cumpliendo años como 
Provincia. 

 Y con el paso del tiempo uno se da cuenta 
que se van dando pasos, que se va haciendo camino, 
como en el pasado mes de noviembre en el que tuvi-
mos la oportunidad de vivir algunos acontecimientos 
significativos: un nuevo encuentro de delegados de 
Solidaridad y Misión de la Provincia; una reflexión so-
bre la pastoral de inmigración; el “Claret-Tour”, yendo 
a los orígenes y siguiendo las huellas de Claret  y de 
los Mártires Claretianos de Barbastro. 

 Y nos presentamos en la Navidad. Dios llama 
a todas las personas a celebrar el amor que se encar-
nó en Cristo, creyendo en El y siguiéndolo en la vida 
nueva y eterna que nos trae. En ese marco celebrare-
mos el “Foro de Animación Vocacional” que tendrá 
lugar en Los Molinos de 3 al 5 de enero, una oportuni-
dad para profundizar en la pastoral vocacional. 

C a r ta  P r eces  

 Cada año, en la vida de la Iglesia, Adviento es un tiem-
po de misión, por ello, pongámonos en presencia del Señor 
Jesús que nos convoca y envía para anunciar su Evangelio; 
iremos diciendo:  

Jesús, enviado del Padre, escúchanos. 

 Pidamos al Señor por todos los agentes de pastoral, en 
especial,  para que bajo la luz del Espíritu Santo se construya 
una Iglesia misionera y solidaria con los más alejados. Ore-
mos. 

Jesús, enviado del Padre, escúchanos. 

 Para que cada uno asuma con fe y responsabilidad las 
líneas y criterios pastorales que se han ido marcando en los 
últimos años, que sigamos descubriendo la vigencia de todo el 
proceso vocacional por el que vamos caminando. Oremos. 

Jesús, enviado del Padre, escúchanos. 

 Para que el Señor nos conceda tiempos que laicos, sacer-
dotes, religiosas y religiosos, se entusiasmen por vivir cohe-
rentemente la vocación misionera de la Iglesia. Oremos. 

Jesús, enviado del Padre, escúchanos. 

 Para cada una de nuestras acciones reflejen el rostro de 
Jesús, reflejen su voluntad y su deseo de salvación universal. 
Oremos. 

Jesús, enviado del Padre, escúchanos. 

 Pidamos al Señor que conceda su gracia a los laicos 
llamados a trabajar por el Reino de Dios para que no se desli-
guen de las realidades temporales, sino que busquen ante todo 
evangelizarlas y santificarlas. Oremos 

Jesús, enviado del Padre, escúchanos. Que María siga guian-
do nuestros pasos. 
 PIJV              SyM 



Empieza un nuevo año litúrgico y, con él, una nueva etapa del itinerario de La Fragua en la 
Vida Cotidiana. ¿Estás a dispuesto a proseguir el camino iniciado el año pasado? Aunque, a pri-
mera vista, puedas tener la impresión de que todo se repite, en realidad, cada nuevo año es dife-
rente. Es verdad que "Cristo es el mismo hoy, ayer y siempre" (Hb 13,8) y que también tú eres el 
mismo. Sin embargo, "vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces" (J. H. 
Newman). No permitas que los demonios de la rutina o del cansancio te impidan seguir viviendo y 
disfrutando del camino.  
No hay transformación sin fuego. El crecimiento en la vida del Espíritu no es tanto el resultado de 
un esfuerzo voluntarista por cambiar cuanto el fruto de una actitud de docilidad a la acción del Es-
píritu, que es quien nos va configurando con Cristo. El fuego, en la simbología de la Fragua, alude 
a la experiencia del amor de Dios, mediada maternalmente por el Corazón de María, al Espíritu 
que derrama en nosotros el don de la caridad.  

La primera fase de la etapa Patris Mei se desarrolla durante el tiempo 
litúrgico de Adviento. La Iglesia evoca las "tres venidas" de Jesús: la 
primera (que alude al misterio de la Encarnación), la última (que se 
refiere a la venida postrera) y la intermedia (que acontece a lo largo de la 
historia). A continuación, encontrarás nuevas pistas para tu reflexión en 
sintonía con la liturgia de cada una de las cuatro semanas de Adviento que 
nos ofrecen un itinerario de búsqueda en cuatro tiempos: 
* La vigilancia (primera semana) 
* El camino (segunda semana) 
* Los testigos (tercera semana) 
* Los signos (cuarta semana) 
No se puede buscar si estamos dormidos o entretenidos en muchas 
preocupaciones. La búsqueda de Dios comienza por una actitud de atención 
y vigilancia (1) que nos permita preparar el camino (2), escuchar a los 
testigos (3) y reconocer los signos de Dios en nuestra historia y en la 
historia del mundo (4). Atiborrados de estímulos, necesitamos de nuevo 
detenernos y abrir bien los ojos y el corazón.  

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

R

e

f 

l

e

x

i

ó

n 

1-10 
 

2 
 

2-5 

 

6-8 
 

10 
 

10 
 

15 
 

17 

 

18 
 

19-23 
 

25 
 

26-28 
 

 

26-28 

Celebraciones de Adviento, con los 
diferentes cursos en Zamora 
 

Oración vocacional joven en Logroño 
 
 

Celebración del JOMI. En Los Molinos 
“Economia Solidaria”  
 
 

Campaña de Comercio Justo de Pro-
clade Logroño en Casalarreina (Rioja) 
 
 

Consejo de PIJV en Madrid 
 
Formación de Agentes en la Parroquia 
de Madrid-El Espino 
 

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

Concierto africano de REDES en la 
Parroquia Corazón de Maria de Ferraz 
 

Encuentro de discernimiento “Monte 
Horeb” en Madrid 
 

Celebraciones de Navidad en el Cole-
gio Corazón de Maria de Gijón 
 
 
 

CELEBRACION DE LA NAVIDAD 
 
 

Actividades navideñas en Logroño con 
los jóvenes y sus familias 
 

Seminario “Cuatro dias con… El com-
promiso social de la Iglesia” en Colme-
nar Viejo (Madrid) 

 

28-1 
Encuentro de Jóvenes Europeos 
(Taize) en Berlin 

(motivos para orar) 


