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Querido hermano: 

 Comenzamos el mes celebrando la resurrec-
ción de Jesús que nos introduce en el tiempo de Pas-
cua. 
 La alegría de la victoria sobre la muerte se irá 
viviendo cada domingo con las lecturas del evangelio: 
cómo los discípulos van perdiendo el miedo y salen a 
anunciar la Buena Noticia; cómo, en la Eucaristía, se 
encuentran con Cristo Resucitado dos discípulos can-
sados que regresaban a Emaús; cómo Cristo es nues-
tro buen pastor que nunca abandonará a sus ovejas.... 
 En este tiempo se nos invita a la 42 edición de 
la Semana de Vida Religiosa: “La búsqueda de Dios”. 
En el marco de la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, se realizarán varias semanas vocaciona-
les en los colegios y parroquias de la Provincia. El Pa-
pa Francisco nos sigue animando con sus palabras y 
sus gestos en nuestra labor evangelizadora y solidaria. 
Agradecemos a Publicaciones Claretianas los libros 
publicados. 
 En definitiva, signos de resurrección, signos 
de vida, signos de esperanza, que nos mantienen ade-
lante en el camino de la vida, y nos animan a seguir 
dando lo mejor de cada uno de nosotros. 

Car ta  P r eces  

 

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a 
la gran misión de anunciar la Buena nueva a todos 
los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración 
confiada. 

Oremos por la Iglesia, comunidad de cre-
yentes en Jesús, para que no falten en ella sa-
cerdotes y consagrados que continúen anun-
ciando la Buena Nueva en el mundo y cele-
brando la Salvación con sus hermanos, los 
hombres, roguemos al Señor. 

Oremos por los sacerdotes y consagrados, 
para que vivan su vocación con generosidad y 
gozo, y por su testimonio de vida muchos jó-
venes se sientan atraídos a vivir este ministe-
rio de servicio, roguemos al Señor. 

Oremos por los padres cristianos, para que 
tomen conciencia de la responsabilidad que 
tienen en la comunidad cristiana y consideren 
la vocación de sus hijos como un don de Dios, 
roguemos al Señor. 

Oremos por todos aquellos que, siendo lla-
mados al ministerio sacerdotal y a la vida reli-
giosa, sean confirmados en su vocación, ro-
guemos al Señor. Que María siga guiando 

nuestros pasos. 
PIJV                        SyM 



Papa Francisco 

 Acojamos la gracia de la Resurrección de Cristo. Dejémonos reno-
var por la misericordia de Dios, dejemos que la fuerza de su amor trans-
forme también nuestras vidas; y hagámonos instrumentos de esta miseri-
cordia, cauces a través de los cuales Dios pueda regar la tierra, custodiar 
toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz. 
 
Acepta que Jesús Resucitado entre en tu vida, acógelo como amigo, con confianza: ¡Él es la 
vida! Si hasta ahora has estado lejos de él, da un pequeño paso, te acogerá con los brazos 
abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar: no quedarás decepcionado. 
 
Así, pues, pidamos a Jesús resucitado, que transforma la muerte en vida, que cambie el odio 
en amor, la venganza en perdón, la guerra en paz. Sí, Cristo es nuestra paz, e imploremos por 
medio de él la paz para el mundo entero.  
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42 Semana Nacional de Vida Religiosa 
en Madrid “La búsqueda de Dios”. 
 
 

Semana Vocacional en la Parroquia 
Corazón de María de Vigo 
 

Semana Vocacional en el Colegio y 
Parroquia de Gijón 
 

Vigilia de Oración por la Cooperación y 
la Justicia en Madrid 
 

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

Jornadas de Diálogo interreligioso de 
Confer 
 

Semana Vocacional en el Colegio y 
Parroquia de Segovia 
 

Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones 
 

Noche de fuego en Baltar de 1º de la 
ESO del Colegio de Gijón 
 
Mesas de presentación de Proclade y 
otras ONGs en Zamora 
 

 

Encuentro de discernimiento Monte 
Horeb en Madrid 

 

29-5 
Semana Vocacional en Alagón y  
nuestra Parroquia de Zaragoza 

(motivos para orar) 
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Crecemos juntos desde la semilla  
En medio del invierno de la crisis y de la injusticia del mundo, ya 
están empezando a verse los primeros brotes de un mundo nuevo, 
más humano y más justo. Son signos de vida, o mejor, de resurrec-
ción, porque nacen del amor y los alienta el Espíritu: proyectos de 
desarrollo, de educación, de sanidad; campañas de sensibilización y 
de educación; iniciativas de incidencia política y social; experien-
cias de economía alternativa; voluntarios que aquí y allí dedican su 
tiempo a los más pobres, a los que más sufren;… Son signos que 
acompañan y hacen creíble el anuncio misionero de la Buena Nue-
va del Resucitado. Nuestra ONG, Fundación PROCLADE, sigue encauzando la solidaridad de muchos y de 
muchas maneras, en muchos lugares del mundo. Semillas que crecen y dan sus frutos: descúbrelos en la 
Memoria de actividades de PROCLADE. (www.fundacionproclade.org/memoria-anual)  


