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Querido hermano: 

 Los Claretianos de Santiago hemos celebra-
do el II Capitulo Provincial, que nos abre nuevas 
perspectivas en nuestra labor evangelizadora. Du-
rante los primeros años de Provincia hemos puesto 
la bases de un futuro y confiamos que nuestra buena 
siembra vaya produciendo fruto abundante. Aunque  
no siempre nos es dado el percibir los frutos de lo 
que sembramos y mucho menos en tan poco tiempo.  

 Nos seguimos sintiendo discípulos. Este es 
el planteamiento básico y el primer objetivo de la 
Nueva Evangelización, el más urgente y prioritario, 
el que hará posible que seamos “buenos misioneros” 
para el anuncio del Evangelio en el mundo de hoy. 
Cada cristiano ha de encontrarse con Jesucristo pa-
ra tener, renovar y profundizar constantemente un 
encuentro intenso, personal y comunitario, con el 
Señor. De este encuentro nace y renace el discípulo. 
Y del discípulo nace el misionero. Quien no es 
“discípulo” no puede ser “misionero”. ¡Adelante! 

Car ta  P r eces  
 

 Señor de la nueva vida: anima en el cora-
zón de los jóvenes el deseo de ofrecer las 
primicias de su vida siguiendo tu llamada. 
Roguemos al Señor.  
 

Tú, que eres el sol que ilumina y el agua 
que renueva con tu Bautismo, despierta en 
muchos jóvenes la vocación a la oración y la 
contemplación. Roguemos al Señor.  
 

Para que los jóvenes que participan en 
experiencias vocacionales se abran a la vo-
luntad de Dios en sus vidas. Roguemos al 
Señor.  
 

Tu Hijo nos ofreció su Cuerpo como ali-
mento de vida eterna, acepta nuestra ora-
ción y haz que no falten a tu Iglesia voca-
ciones misioneras al servicio de los más ne-
cesitados. Roguemos al Señor.  
 

Te pedimos, Señor, por las familias cris-
tianas: que, siguiendo el ejemplo de la Fa-
milia de Nazaret, sean «iglesia doméstica» 
donde puedan nacer futuras vocaciones pa-
ra la Iglesia universal. Roguemos al Señor.  

Que María siga guiando 
nuestros pasos. 
PIJV                        SyM 



SOMOS MISIONEROS 

 Somos misioneros, como lo fue San 
Pablo, por vocación. Porque Cristo nos ha lla-
mado a extender su Reino, porque la vocación 
claretiana es esencialmente vocación a la misión. 
Se es misionero en la medida en que se está uni-
do a Cristo por la gracia, y uno se identifica con 
su misión redentora. 
 
 La urgencia de la misión viene desde dentro, desde el amor que cada uno profese a Cristo en su corazón. 
Ser misionero es, pues, un componente esencial de la vida cristiana. Por ello, predicar el Evangelio no es una ta-
rea más al lado de otras muchas. Es la misión en torno polarizar la vida. No se es misionero por horas o por días. 
O se es misionero o no se es. O se tiene mensaje o no se tiene. 
 
 Sólo el amor a Cristo da la fuerza para "salir de sí mismo". Salir de sí: ésta es la condición indispensable 
para "salir a predicar". El mejor misionero es quien logra ser una imagen de Cristo. Entonces la vida misma es pre-
dicación y la evangelización es el testimonio de una vida plenamente fundada en el Evangelio.  

Te xtos  Vocac iona les -M is ione r os  Ca lenda r io  
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4-10 

6-8 

7 
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18-22 
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25-28 

 

Reunión preparatoria del campamento 
de verano provincial en los Molinos 
 
 

2º Encuentro de responsables de PIJV 
en los Molinos 
Semana Vocacional en la Parroquia del 
Espino-Madrid 
 

Jornadas culturales-solidarias en el 
Colegio Claret de Madrid  
 

Oración vocacional en nuestra  
parroquia de Logroño 
 

Semana Vocacional en nuestra misión 
de Paris 
 

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

Semana Vocacional en nuestra  
Parroquia de Oviedo 
 

Semana solidaria en del Colegio Claret 
de Segovia  
 

Semana Vocacional en nuestras parro-
quias de Ferrol-Baltar 
 

Semana Vocacional en el Colegio  
Corazón de María de Zamora 

27-1 Curso de ESD profesores de los cole-
gios claretianos de Santiago 

(motivos para orar) 
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Crecemos juntos desde la semilla  
El lema propuesto por PROCLADE para este curso va a ser el hilo 
conductor de nuestras reflexiones mes tras mes. Y es que gracias a 
mucha gente y al trabajo de muchos años se han ido plantando en 
muchos lugares del mundo semillas de amor, justicia y paz, semillas 
de Reino, que han ido creciendo y dando frutos. Con el símbolo de 
plantar semillas y cuidarlas hasta que crezcan se nos invita a todos, 
religiosos y seglares, a confiar en que nuestra semilla va a crecer, y 
nosotros con ella. Cada mes recogeremos una imagen y unas palabras 
de un lugar distinto del mundo en el que nuestro impulso misionero y solidario está germinando y dando sus fru-
tos. Empezamos en Tela (Honduras), donde gracias a la generosidad de muchos, de aquí y de allí, se pudo cons-
truir hace años el Colegio de la Milagrosa, donde casi mil niños y jóvenes reciben cada curso una educación hu-
mana y cristiana de calidad. Contemplamos la pequeña plantita que plantaron en su patio al poco de iniciar la 
campaña. 


