Preces
Señor, que nos das el espíritu de conversión
y penitencia, haz que, siguiendo tu llamada,
nos comprometamos con entusiasmo y generosidad en la obra vocacional de la Provincia y
de la Congregación. Roguemos al Señor.
Dios todopoderoso, fuente de toda santidad,
infunde en nosotros el deseo continuo de perfección, para que nuestro testimonio de vida
atraiga muchas vocaciones. Roguemos al Señor.
Señor, que envías al Espíritu Santo a tu
Iglesia, danos la luz del mismo Espíritu, para
iluminar al mundo con la autenticidad de
nuestra vida. Roguemos al Señor.
Señor, tú que por la resurrección, nos rescataste para una vida nueva, haz que los jóvenes escuchen tu llamada y te respondan con
un corazón sincero. Roguemos al Señor.
Señor Dios, danos el don de la caridad, de la
oración y del ayuno y atrae a muchos jóvenes
a una vida entregada. Roguemos al Señor.
Señor Jesús, que naciste de María y elegiste un estilo de vida, suscita en los jóvenes el
deseo de consagrarse a tu amor y al servicio
de tu Iglesia. Roguemos al Señor.

Carta

MISION

Querido hermano:
Nos encontramos en la Cuaresma. Este año,
preocupados con la pregunta “¿quién será el nuevo
Papa? “. Es la que no paran de hacerse corresponsales, diarios, analistas, vaticanistas...
Que no se nos olvide que al comenzar la cuaresma se nos invitaba a la conversión. No es un empeño voluntarista, ni un cúmulo de propósitos que uno
mismo tenga que lograr. Es Dios quien nos convierte,
cuando le dejamos. Es Dios quien transforma nuestras
vidas y les da hondura y plenitud. Es Dios quien nos
hace madurar y crecer, asumir la vida con toda su
complejidad. El Dios que está trabajando en cada uno
de nosotros… dejémosle actuar.
Pidiéndole también que el nuevo Papa nos
presida en la unidad y la caridad, sirva con ardor y gran
celo en la apasionante tarea de la Nueva Evangelización.
Unidos con María, Madre de la Iglesia, colocamos bajo su maternal amparo el camino de quien guiará a la comunidad cristiana desde el nuevo Pontificado.

Que Ella siga guiando
nuestros pasos.
PIJV
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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)

Oración vocacional en nuestra
Parroquia de Logroño
1
Noche de Fuego-2º ESO en Gijón
2
Festival solidario de PIJV en Alagón
1-7 Semana de la Solidaridad en Alagón
4-10 Semana Vocacional en Claret-Madrid
4-10 Semana de la Familia en Vallecas-Madrid
9
Asamblea de REDES en Madrid
Semana de Espiritualidad parroquial
11-16 (Corazón de María, Logroño)
1

Oración vocacional de varias congregaciones en El Espino-Madrid
14-17 Semana Vocacional en Valladolid
Postcomunión de Logroño y sus fami16
lias, participan en la Javierada 2013
Formación de Agentes en Logroño
16
2º Encuentro experiencia de Verano de
16-17 Proclade en los Molinos
Asamblea estatal de FIARE en Madrid
16
17-21 Semana Vocacional en el Colegio
Claret e Iglesia de Aranda
Reunión del Consejo de Solidaridad y
22
Misión en Madrid
Reunión de la Junta y Patronato de la
23
Fundación Proclade
Encuentro de la coordinadora estatal
24
de Comercio Justo
28-31 TRIDUO PASCUAL — Celebraciones
14

30

Convivencia y encuentro festivo de
agentes de PIJV en Alagón

Un Papa recordado
Benedicto XVI será recordado probablemente como el Papa
que, en un pontificado relativamente corto, trató ante todo de robustecer la Iglesia en algunos temas, que escribió varias encíclicas importantes, que destacó por su profundidad teológica, que prosiguió
un amplio programa de apariciones públicas y que, pese a tanta actividad, todavía tuvo tiempo de publicar tres libros sobre la vida de
Jesús que tuvieron una amplia acogida.
No fue una estrella mediática, como su predecesor, sino un profesor universitario de los de toda la
vida, pero capaz de marcar su propia impronta carismática gracias a su profunda finura teológica y a su
intensa relación con la figura de Jesús. Un regalo quizá no suficientemente valorado fue la colección de
mensajes que, cada miércoles, a la hora del Ángelus lanzaba a los aires de la plaza de san Pedro durante
sus apariciones públicas. Sin olvidarnos de sus libros sobre Jesús, que seguramente será lo que más se ha
leído durante su pontificado. ¡GRACIAS!
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Crecemos juntos desde la semilla
Desde RD del Congo, también las familias del barrio
de Mpasa, Kinsasha, junto a las Misioneras Claretianas que trabajan con ellas, han querido unirse a nuestra campaña: unas semillas plantadas les recuerdan,
y nos recuerdan, que todos estamos unidos, allí y
aquí, para crecer juntos en la construcción de un mundo mejor. Con ellas, Fundación
PROCLADE está llevando a cabo un proyecto que pretende la mejora del acceso, la
calidad, y la equidad en la cobertura de las necesidades básicas de aprendizaje de la
población más vulnerable del barrio de Mpasa (www.fundacionproclade.org/
proyectos/congo-kinshasa/construccion-unidad-educativa-kinsasha).

