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Querido hermano: 

 En el inicio del nuevo curso pastoral y acadé-
mico, retomamos el envío del tríptico VOCACIÓN-
MISIÓN.  
 

 En este mes de octubre tenemos tres motivos 
importantes de celebración, para orar y compartir con 
las personas que nos rodean: la fiesta de San Antonio 
Mª CLARET, nuestro fundador, que nos anima a la fi-
delidad a nuestra vocación en la Iglesia; la jornada del 
domingo mundial de las misiones (DOMUND), que nos 
recuerda que los dos pies de la misión son la fe y la 
caridad; y la beatificación en Tarragona de 522 MÁRTI-
RES del siglo XX en España, entre los cuales se en-
cuentran 23 claretianos (7 de Tarragona y 16 de Si-
güenza y Fernán Caballero). 
 

 Que esta triple celebración, en el tiempo en 
que intentamos echar a andar nuestro curso pastoral, 
marque un tono de fidelidad, valentía y esperanza en 
los meses que vienen por delante. Y que nos preparen 
para recibir todo aquello que el Señor quiera regalarnos 
durante este curso, ofreciéndonos a seguir haciendo 
realidad nuestro proyecto de vida misionera. 
 

 Que María siga guiando nuestros pasos. 

Car ta  P r eces  

Te pedimos por el Papa y la Iglesia universal, 
para que manifiesten con su misión el valor de la 
vida de Cristo, entregada “por todos”, y fomenten 
la misión ad gentes. Roguemos al Señor. 

Te pedimos por los obispos, sacerdotes y todos 
los agentes de pastoral, para que cuiden de la fe del 
pueblo de Dios y siembren en él la preocupación 
por la evangelización. Roguemos al Señor. 

Te pedimos para que la próxima beatificación de 
numerosos mártires del siglo XX estimule nuestro 
testimonio cristiano y sea semilla de nuevas voca-
ciones misioneras. Roguemos al Señor. 

Te pedimos por los misioneros y misioneras en 
todo el mundo, que con su vida y palabra manifies-
tan la caridad de Cristo por todos los hombres y 
pueblos, para que se mantengan firmes en la fe. 
Roguemos al Señor. 

Te pedimos por los que sufren en su cuerpo o en 
su espíritu, para que la fe en Cristo les lleve a ofre-
cer sus sufrimientos por la salvación del mundo. 
Roguemos al Señor. 

Te pedimos por todos nosotros, para que la escu-
cha de la palabra de Dios y la celebración de la 
eucaristía nos hagan misioneros de la fe y de la 
caridad. Roguemos al Señor. 

P R O V I N C I A 
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     Fe + Caridad. No es legítimo separar, y menos, oponer, fe y caridad, 
dos virtudes teologales íntimamente unidas. “La existencia cristiana consis-
te en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para después vol-
ver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que derivan de este, a fin de ser-
vir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios” 
(Benedicto XVI). Contemplación y acción están llamadas a coexistir e inte-
grarse. La acogida salvífica de Dios, su gracia, su perdón por la fe orienta y 
promueve las obras de la caridad. 

     = Misión. La mayor obra de caridad, que nace de la fe, es la evangeli-
zación. “Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa hacia el 
prójimo que partir el pan de la Palabra de Dios, hacerle partícipe de la Bue-
na Nueva del Evangelio [...]: la evangelización es la promoción más alta e 
integral de la persona humana” (íd.). El anuncio del Evangelio se convierte 
en una intervención de ayuda al prójimo, justicia para los más pobres, posi-

bilidad de instrucción y asistencia médica, entre otras implicaciones sociales. 

       Fe + Caridad = Misión … ¿quién se ofrece a seguir haciéndolo vida? 
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Convivencias de 2º Bachillerato de los 
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Reunión del Consejo de SyM 
 

Festival Solidario Medieval en la Parro-
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Beatificación de 23 mártires claretianos del siglo XX (Tarragona, 13-X-2013) 
El tesoro más preciado de la Iglesia es el testimonio de los mártires. Desde 
los primeros tiempos, la primitiva Iglesia veneró el martirio como el servicio 
más excelente que se pueda prestar. Mártir es aquel que acepta “morir por 
la fe y de forma libre y resignada” (K. Rahner)1. El sacrificio martirial es un 
espectáculo que sigue impresionando a quien lo contempla con ojos limpios.  

Pero su epopeya no debe prestarse a confusiones. Conviene recordar que, 
durante la persecución religiosa de la España del 36, nuestros mártires no 
fueron combatientes de la resistencia, que portaran un arma en la mano o 
murieran intentando matar. Como señala Benedicto XVI con acierto, su tes-
timonio no trae un mensaje socio-revolucionario como el de Espartaco… co-
mo Jesús, que no era un combatiente por una liberación política como Ba-
rrabás. Lo que ha traído era el encuentro con el Dios vivo, que transforma 
desde dentro la vida y el mundo. Esa es la única y poderosa razón que les mantuvo firmes hasta el fin. 

Oramos para que la beatificación de nuestros mártires sea semilla de nuevas vocaciones misioneras. 


