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Querido hermano: 
 Ya nos encontramos en el mes de mayo, en 
la recta final del curso. Es el mes de celebraciones 
importantes como comuniones y confirmaciones. Y 
es el mes de María, la figura principal durante estos 
días. 
 Además celebramos Pentecostés y allí Ma-
ría “llena del Espíritu Santo” es modelo de humani-
dad nueva; es madre de la Iglesia. María educa el 
recuerdo y la memoria cordial, la oración y la espe-
ranza en la promesa de Jesús; educa la experiencia 
de paz resucitada que florece en concordia y comu-
nión; ella hace posible que todos perseveren con un 
solo corazón a la espera del Espíritu (Hechos, 1,14). 
Mujer alegre en su servicio, dócil a la voz interior; 
fuerte para la activa propagación de la palabra de 
Dios, como fermento en la masa, como luz sobre el 
candelero; siempre nos lleva a la luz. 
 Que nos siga iluminando en este “camino de 
la vida” para seguir dando lo mejor de cada uno, pa-
ra descubrir lo Dios quiere de nosotros 

Car ta  P r eces  

Por los pastores de la Iglesia, para que, 
formados en la escuela de María, Reina de los 
Apóstoles, sean fieles mensajeros de la Pala-
bra de Dios y dispensadores incansables de su 
misericordia, roguemos al Señor.  

 
Por todos los cristianos, par que, encon-
trando en María la fuente de la alegría, vivan 
con autenticidad su propia vocación, dando 
testimonio de fidelidad radical al mandato del 
amor, roguemos al Señor.  

 

 Por los jóvenes, para que, a ejemplo de 
María, busquen la verdad con corazón libre y 
puro, asumiendo sus dificultades y sacrificios 
inherentes a la fidelidad radical al Evangelio, 
roguemos al Señor.  
 
Señor, Dios nuestro, en María encontraste a la 
mujer perfecta, seguidora de Jesús y fiel a sí 
misma: concédenos, como ella, poner todas 
nuestras cualidades al servicio de la expansión 
de tu Reino. Te lo pedimos a ti, que viven y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. y que continúe guiando 

nuestros pasos. 
PIJV                        SyM 



María 

La presencia activa de María en el camino vocacional se convierte en ayuda de la acción salvífica: 
en el inicio del camino vocacional, como en la santificación del Precursor y en la fe de los primeros  
discípulos (Lc 1, 15.41; Jn 2,11); 
    en el seguimiento apostólico, que incluye la intimidad con Cristo y la misión (Jn 2,12; Me 3,14); 
en los momentos de dificultad, cuando es necesario vivir el misterio de la cruz (Jn 19,25-27); 
en los períodos de renovación por las nuevas gracias del Espíritu Santo (Hch 1,14; 2,4). 
 

La fidelidad a la propia vocación apostólica produce el gozo de saberse amado y capacitado para amar. 
Es el «gozo» que canta María en el Magníficat, partícipe de la misma «espada» o suerte de Cristo, co-
mo «gozo en el Espíritu», que ayuda a superar los momentos de soledad v de fracaso humano para 
transformarlos en misterio de Pascua.  
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Semana Vocacional en Alagón y  
nuestra Parroquia de Zaragoza 
 

Convivencia del grupo de confirmación 
en Logroño 
 

Oración vocacional en Logroño 

 

Rastrillo Solidario en la Parroquia  
Corazón de María de Logroño 
 

Semana Vocacional en la Parroquia 
Corazón de María de Logroño 
 

Oración vocacional de varias congre-
gaciones en El Espino-Madrid 
Encuentro de Delegaciones de Procla-
de en San Vicente de la Barquera 
 

Semana Misionera en nuestra Parro-
quia de Vallecas 

 
 

Semana Vocacional en los Colegios de 
Valencia y Parroquia de Fuensanta 
 

III Encuentro de Experiencia de Verano 
de Proclade en Los Molinos 
 

Encuentro de Equipos de PIJV de  
Europa en Salamanca 
 

 

Celebración de confirmaciones en la-

 

26 
Semana Misionera en la Parroquia 
Nuestra Sra. del Espino de Madrid 

(motivos para orar) 
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Crecemos juntos desde la semilla  
También en Camerún la campaña de PROCLADE ha deja-
do su huella. Niños, padres, misioneros, profesores, cate-
quistas… han sembrado semillas y plantas y nos han que-
rido regalar algunas fotos porque se sienten especialmente 
unidos a los claretianos y voluntarios laicos que desde aquí 
cooperamos en su desarrollo. En este país africano estamos 
embarcados ahora mismo en el Centro polivalente de edu-
cación y promoción social para jóvenes y mujeres de Sim-
bock, Yaundé; pero son muchos los proyectos ya ejecutados que están dando sus frutos: el hospi-
tal Saint Dominique, centros de enseñanza, centros de promoción de la mujer, centros de salud, 
un centro de asistencia a niños huérfanos,… Semillas del Reino que ya están brotando.  


