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Querido hermano: 

 La vida continua. Casi sin darnos cuenta ha 
terminado el primer mes del nuevo año. Parece que 
el tiempo va pasando rápidamente, el correr de los 
segundos, minutos, horas, días… siguen su ritmo a 
veces frenético.  

 Y se van dando pasos en nuestras tareas y 
actividades, como la celebración del  “Foro de Anima-
ción Vocacional”,  que se convirtió en una inyección 
de esperanza que todos recibimos y la convicción 
compartida de que debemos aprovechar este mo-
mento. Es la hora de la Animación Vocacional. Una 
oportunidad que no debemos dejar pasar en nuestras 
tarea pastoral.  

 En estos tiempos recios, de crisis y cambios 
impresionantes que nos están tocando vivir, no nos 
sentimos perseguidos, ni marginados; nos sentimos 
convocados a colaborar con todos los hombres y mu-
jeres a acoger el Reino de Dios que avanza entre 
nosotros y quiere llegar a todos.  

C a r ta  P r eces  

Tú, Señor, inspiraste a San Antonio M. Claret, 
para acoger la llamada al servicio del Evangelio, 
haz que los jóvenes estén disponibles para ser 
obreros de tu Reino y realizar la misión de Cristo 
y de la Iglesia. 

En todo tiempo Señor, llamas al seguimiento 
de la Buena Nueva, da a tu Iglesia hombres y 
mujeres que sean testigos fieles y anunciadores 
animosos del Evangelio. 

Los jóvenes son sensibles a los problemas de 
nuestro pueblo: la pobreza, las injusticias, la falta 
del trabajo, las familias destruidas, ayúdales, con 
tu Espíritu, a discernir su vocación dentro de la 
Iglesia y de la sociedad. 

Te alabamos, Padre, por los que siguiendo tu 
llamada, te sirven con el sacerdocio de tu Hijo; 
haz que respondan con entrega total al Pueblo de 
Dios. 

En la familia toda persona recibe las bases de 
su futura realización humana y cristiana; te pedi-
mos, Señor por los que viven su vocación matri-
monial, que sean ante sus hijos tus testigos del 
amor y de entrega. 

Que María siga guiando 
nuestros pasos. 
PIJV                        SyM 



La Jornada de la Vida Consagrada quiere ser, sobre todo para ustedes, queridos hermanos y 
hermanas que han abrazado esta condición en la Iglesia, una preciosa ocasión para renovar 
los propósitos y reavivar los sentimientos que inspiran la donación de uste-
des mismos al Señor. Esto queremos hacer hoy, este es el compromiso 
que ustedes están llamados a realizar cada día de sus vidas.  

En el Año de la fe ustedes, que han recibido la llamada a seguir a Cristo 
más de cerca mediante la profesión de los consejos evangélicos, están invi-
tados a profundizar todavía más la relación con Dios. Los consejos evangé-
licos, aceptados como auténtica regla de vida, refuerzan la fe, la esperanza 
y la caridad, que unen con Dios. Esta profunda cercanía al Señor, que debe 
ser el elemento prioritario y característico de su existencia, los llevará a una 
renovada adhesión a Él y tendrá un influjo positivo sobre su particular pre-
sencia y forma de apostolado dentro del Pueblo de Dios, mediante la aportación de sus caris-
mas, en la fidelidad al Magisterio, con la finalidad de ser testigos de la fe y de la gracia, testi-
gos creíbles para la Iglesia y para el mundo de hoy. 

Homilía del Santo Padre, Benedicto XVI, con motivo de la Jornada Mundial para la Vida Consagrada.  
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Jornadas de Solidaridad en el Colegio 
Claret de Valencia-Benimaclet 

 

Semana Vocacional en Aranda 
 

Jornadas culturales-solidarias en el 
Colegio Claret de Madrid 

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

Encuentro interprovincial de Parro-
quias sobre la P. Familiar en Madrid  
  
Convivencias de Bachillerato y ESO en 
el Colegio Corazón de Maria de Zamora 
 

Curso de Educación para la Solidaridad 
y el Desarrollo para profesores 
 

Semana Vocacional en Valladolid 
 

Oración vocacional en Vigo 
 

Institución del Lectorado a seglares en 
la Parroquia Corazón de María de Vigo 
Semana Vocacional en Primaria en el 
Colegio y Parroquia Claret-Madrid 
Retiro de Solidaridad y Misión en la 
comunidad de Valencia-Ermita 
 

Retiro de Solidaridad y Misión en la 
comunidad de León 
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No es lo mismo huir que caminar 
Ante ciertas situaciones y realidades a veces parece no haber otra salida que salir huyendo. Huye 
el emigrante de la miseria de su aldea soñando con lugares lejanos. Huye el suicida que no puede 
más con la desesperación, real o imaginada, que sufre. Huyen las familias amenazadas de muerte 
por las “maras” o por las mafias de la droga, sin futuro ni esperanza. También huimos nosotros 
cuando nuestra espiritualidad se pervierte convirtiéndose en refugio, o en legitimación; o cuando la 
hiperactividad esconde una huida del vacío o del dolor interior. Pero hay alternativa, siempre hay 
una alternativa: buscar metas y medios posibles y realizables, y ponerse manos a la obra. Y así es 
como se comienza a caminar. Quizás con lentitud, quizás teniendo que corregir el camino de vez en 
cuando, quizás aprendiendo a celebrar éxitos y fracasos, y aprendiendo a confiar –eso siempre– en 
la vida, en Dios. Y paso a paso, el caminar mismo se convierte en bienaventuranza, en esperanza, 
en razón para seguir luchando. 


