Preces
Por la Iglesia: para que sea fiel a la Buena Noticia que le ha sido confiada. Roguemos al Señor.
Por nuestro Teologado Claretiano: para
que Dios aliente a sus formadores y los formandos se preparen adecuadamente para
ser en el mundo testigos de Cristo. Roguemos al Señor.
Por las vocaciones claretianas: para que
surjan jóvenes dispuestos a seguir a Cristo
y anunciar a la humanidad entera su muerte y su resurrección. Roguemos al Señor.
Por los padres de familia: para que, con la
ayuda de Dios, construyan verdaderos hogares cristianos donde se viva la fe. Roguemos al Señor.
Por quienes tienen su vida marcada por
el sufrimiento: para que encuentren la ayuda de sus semejantes y el alivio de Dios para sobrellevar su cruz. Roguemos al Señor.
Por nosotros: para que el Señor haga crecer nuestros lazos comunitarios y lleguemos
a ser una verdadera familia cristiana. Roguemos al Señor.

Carta
Querido hermano:
Estamos en la recta final del curso. Es el
momento de hacer el último esfuerzo. Aunque nuestros mentes y nuestros cuerpos ya estén cansados,
seguro que podemos apreciar algunos frutos de lo
que hemos sembrado durante el curso, que nos hagan mirar al futuro con esperanza.
Llega el verano. Es una oportunidad para
desconectar y descansar un poco, sin olvidar tantas
actividades que se realizan en este tiempo: colonias,
campamentos, encuentros, cursos, campos de trabajo, experiencia misioneras... posiblemente no serán noticia, ni aparecerán en grandes medios de comunicación, pero para mucha gente, sobre todo jóvenes, es una oportunidad para descubrir que Dios
en verano también nos sigue llamando e interpelando.
En estos días se estrena la película Un Dios
prohibido sobre los mártires de Barbastro. Que nos
sirva para re-descubrir con otros su mensaje de vida,
fe y perdón, un ejemplo para todos.
Que María continúe
guiando nuestros pasos.
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Calendario
1
1
1
8
13
15

Reuniones del Consejo de SyM y del
Patronato de Proclade en Madrid
Convivencia final de Comunión
Solemne en Gijón
Convivencia final del grupo de
Confirmación en Gijón
Solemnidad del CORAZON DE MARÍA
Oración vocacional de varias congregaciones en El Espino-Madrid
Día de la Solidaridad en Zamora

Pre-colonia de niños en la Parroquia
Corazón de María de Logroño
Valvanerada parroquial en la Parroquia
29-30
Corazón de María de Logroño
15

30

Primer grupo de voluntarios de
Proclade con destino a Honduras

Verano
Julio
Agosto

17-30
Julio

Campamentos y Colonias con niños en
los colegios y parroquias
Camino de Santiago

18-30 Campamento Conjunto “Claret” en
Julio
los Pirineos (Benasque-Pineta y Barbastro)
2-13 Encuentro en Taizé
Agosto

13-18 Encuentro Vocacional Claretiano
Agosto

en Vic y Barbastro

13-15 Encuentro de “Comunidad de Agentes”
Septiembre

en los Molinos

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)

Mártires de Barbastro
Es todo un Seminario el que afronta con generosidad y valentía su ofrenda martirial al
Señor. La entereza espiritual y moral de esos jóvenes nos ha llegado a través de testigos oculares y también por sus escritos. A este respecto son bien elocuentes los
testimonios personales que los jóvenes seminaristas nos han transmitido. Uno de
ellos escribiendo a su familia dice: «Al recibir estas líneas canten al Señor por el don
tan grande y señalado como es el martirio que el Señor se digna concederme».
Estos mártires expresaban su firme decisión de dedicarse al ministerio sacerdotal en los siguientes términos: «Ya
que no podemos ejercer el sagrado ministerio en la tierra, trabajando por la conversión de los pecadores, haremos
como Santa Teresita: pasaremos nuestro cielo haciendo bien en la tierra».
Todos los testimonios recibidos nos permiten afirmar que estos Claretianos murieron por ser discípulos de Cristo,
por no querer renegar de su fe y de sus votos religiosos. Por eso, con su sangre derramada nos animan a todos a
vivir y morir por la Palabra de Dios que hemos sido llamados a anunciar.
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Semillas de vida en Haiti...
Sonrisas y semillas que empezaron a germinar en un poco de tierra,
vida en medio de un secarral, trabajo por la justicia y solidaridad que
genera esperanzas y razones para seguir luchando. Haití: un pueblo
que ha sufrido y sufre la destrucción de un terremoto y de la pobreza
generada y mantenida por tantas injusticias. Haití: un pueblo que
sigue adelante y en el que la semilla del compromiso de tantos, aquí y
allí, va empezando a dar frutos. A punto de plantar los símbolos de
vida que nuestra campaña generó allí, nos envían una simpática sonrisa estos chavales haitianos con sus camisetas verdes de PROCLADE.
Saben que no están solos, cuentan con nosotros, nos necesitan y les
necesitamos para construir un mundo nuevo. Seguimos “creciendo juntos desde la semilla”.

