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Querido hermano:
Por el papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sean testigos vivos del Evangelio de Jesucristo y lo anuncien con valentía, inundados siempre de la
fuerza del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos..
Por toda la Iglesia que ha renacido de la
fuente bautismal, para que, renovada con
los sacramentos, acreciente cada vez su
generosidad y su amor hacia todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por aquellos que sufren en el cuerpo y en el
espíritu. Por los pobres, enfermos, abandonados, tristes, desvalidos. Para que encuentren en Cristo la verdadera alegría en
su vida, y nosotros seamos capaces de
ayudarlos con nuestra disponibilidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por los jóvenes, para que surja en el corazón de muchos el deseo de seguir el estilo de vida que propuso Claret, roguemos
al Señor. Te rogamos, óyenos.

Iniciamos un nuevo año, posiblemente preocupados por la palabra “crisis” y no solo por la
económica, también por la vocacional y la solidaria.
No se trata de dejarnos llevar por el pesimismo.
Siempre se puede hacer algo más. Para los Claretianos de Santiago puede ser un año importante y
nuevo, tras la celebración del II Capitulo Provincial.
No podemos olvidar que cada día vuelve a
salir el sol. Que hoy volvemos a vivir un nuevo amanecer. Nos levantamos y no somos conscientes del
milagro que es la vida. Todos los órganos funcionarán simétricamente, la mente se conecta en el
estado consciente y empezamos a generar un constante goteo de ideas, pensamientos, deseos, anhelos, etc. que no cesará durante toda la jornada.
¡Estamos vivos!, y ni siquiera nos paramos un momento en el ajetreado día para sentirlo, apreciarlo,
percibirlo y agradecerlo. ¡El milagro de la vida! Y
siempre, siempre hay un motivo para seguir viviendo. ¡Adelante!
Que María siga guiando
nuestros pasos.
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Calendario

Te x t o s V o c a c i o n a l e s - M i s i o n e r o s
(motivos para orar)

1-4
6

II Capítulo Provincial de Santiago
EPIFANIA DEL SEÑOR

9-10 Convivencias 4º ESO del Colegio Claret

de Madrid en los Molinos

10

Oración vocacional de varias congregaciones en Madrid-El Espino

14-20 Semana Vocacional en la Parroquia

Corazón de María de Ferraz-Madrid

Nueva evangelización
La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto, que es preciso seguir realizando. La pregunta fundamental
de todo hombre es: ¿cómo se lleva a cabo esta proyecto de realización del hombre?
¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cuál es el camino que lleva a la felicidad?
Evangelizar quiere decir mostrar ese camino, enseñar el arte de vivir. Jesús
dice al inicio de su vida pública: he venido para evangelizar a los pobres (cf. Lc 4, 18).
Esto significa: yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental; yo os muestro el
camino de la vida, el camino que lleva a la felicidad; más aún, yo soy ese camino. La
pobreza más profunda es la incapacidad de alegría, el tedio de la vida considerada absurda y contradictoria. Esta pobreza se
halla hoy muy extendida, con formas muy diversas, tanto en las sociedades materialmente ricas como en los países pobres. La
incapacidad de alegría supone y produce la incapacidad de amar, produce la envidia, la avaricia... todos los vicios que arruinan
la vida de las personas y el mundo. Por eso, hace falta una nueva evangelización. Si se desconoce el arte de vivir, todo lo demás ya no funciona. Pero ese arte no es objeto de la ciencia; sólo lo puede comunicar quien tiene la vida, el que es el Evangelio en persona.

14-17

Convivencias 4º ESO del Colegio Claret
de Madrid en los Molinos

14-17

Convivencias 3º ESO del Colegio Claret
de Segovia en Requijada

15-18

Convivencias de Bachillerato en el
Colegio Corazón de María de Gijón

T

Doces meses para

17

Asamblea extraordinaria de FIARE

E

Comienza un nuevo año:Dios nos regala tiempo nuevo, tiempo para el compromiso y la esperanza. Esperanza que
ya empieza a realizarse, porque el Reino… “ya está entre vosotros”. Compromiso, porque en nuestras manos está
sembrar y cuidar las semillas del Reino.

21-27

Semana Vocacional en a Parroquia de
Vallecas en Madrid

Convivencias 4º ESO del Colegio Claret
21-24
de Madrid en los Molinos
Primer encuentro de preparación de la

26-27 experiencia de verano de PROCLADE
28-31 Convivencias de 3º- 4º ESO en el

Colegio Corazón de María de Gijón
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crecer juntos

El caso es que, en medio del invierno de la crisis y de la injusticia del mundo, ya están empezando a verse los primeros brotes del Reino. Son experiencias de economía alternativa, cooperativas de consumo, iniciativas de banca
ética, venta de comercio justo,… Son voluntarios que aquí y allí dedican su tiempo a los más pobres, a los que más
sufren. Son proyectos de desarrollo socioeconómico, de educación, de sanidad,… que a pesar de los recortes perpetrados contra las políticas sociales siguen poniéndose en marcha. Son los movimientos de la sociedad civil que propugnan alternativas, otra manera de hacer política, que piden respeto a los DDHH para todos. Son los misioneros
y misioneras que en nombre del Evangelio viven y mueren por anunciar y construir el Reino de Dios.
Somos también nosotros, en la medida que sembramos semillas de mundo nuevo, las regamos y las cuidamos: poco
a poco empezarán a brotar y a crecer. No hay que desanimarse. Sigamos creciendo juntos, como humanidad nueva,
y aprovechemos este gran regalo del Dios que camina a nuestro lado: hagamos del tiempo que se nos entrega un
tiempo nuevo.

