Preces
 Tú, que has hecho brillar tu rostro en
los que te han sido fieles,
- concédenos la fidelidad vocacional cada mañana.
 Tú, que nos has mostrado en tus santos las imágenes de tu Hijo,
- haz que muchos le descubran a Él en
las obras que vienen de ti.
 Tú, que nos estimulas a construir la
ciudad futura con quienes nos han precedido en el seguimiento de Cristo,
- haz que sepamos ser mediadores eficaces de tu proyecto de salvación.
 Tú, que trazas sendas de felicidad para
tus hijos e hijas,
- haz que sepamos guiar a quienes han de
encontrar tu camino para su dicha.
 Tú, que has querido manifestar tu presencia y tu palabra en presencias y palabras
humanas
- ayúdanos a ser reflejo tuyo, para que
otros descubran la vida abundante.

Carta
Querido hermano: Paz y bien.
Noviembre te invita a contemplar a quienes
te precedieron en la vivencia de la vocación y permanecieron fieles hasta el final.
¡Cuántas vidas entregadas! ¡Cuántos sueños se hicieron realidad y cuántos quedaron por
cumplir! ¡Cuánto camino recorrido por la gracia de
Dios y cuánto todavía por recorrer! Ahora nos toca a
nosotros: A ti y a mí. Acoger su testimonio, seguir su
ejemplo, orar y trabajar para que sus vidas se prolonguen en nuestras vidas y la Congregación pueda
ser ese «espacio de gracia» que el Padre Claret soñó para toda la humanidad.
Sé fiel al don que has recibido y transmite
con ilusión y confianza el estilo de vida misionera de
nuestra Congregación. Que tu oración y testimonio
abran un «espacio de libertad» para que la Palabra
de Dios toque el corazón de muchos y engendre la
decisión de seguir a Jesús al estilo de Claret.
Gracias, como siempre, por tu oración, por
tus palabras de ánimo, por tu generosidad y, sobre
todo, por tu vida.
Pongamos nuestra confianza en el Señor y
que María, Madre y Maestra de misioneros, guíe
nuestro caminar.
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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)

1-3

Cruzencuentro 2013 (Barbastro, familia
claretiana)

1-2

Inicio curso Monitor TL como Agente
Pastoral en Gijón

4-7

Convivencias de 4º ESO del Colegio
Claret de Madrid

11-15 Convivencias de ESO de los Colegios

Claret de Valencia

16

16

18-21

Convivencia de 2º Confirmación en la
parroquia Corazón de María en Oviedo

“Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies” (Lc 10,2). Los obreros para la mies no
son elegidos mediante campañas publicitarias o llamadas al servicio de la generosidad, sino que son
“elegidos” y “mandados” por Dios. Él es quien elige, Él es quien manda, Él es quien manda, Él es quien
encomienda la misión. Por eso es importante la oración. La Iglesia, nos ha repetido Benedicto XVI, no
es nuestra, sino de Dios; ¡y cuántas veces nosotros, los consagrados, pensamos que es nuestra! La
convertimos… en lo que se nos ocurre. Pero no es nuestra, es de Dios. El campo a cultivar es suyo. Así
pues, la misión es sobre todo gracia. La misión es gracia. Y si el apóstol es fruto de la oración, encontrará en ella la luz y la fuerza de su acción. En efecto, nuestra misión pierde su fecundidad, e incluso se
apaga, en el mismo momento en que se interrumpe la conexión con la fuente, con el Señor.
Jesús manda a los suyos sin “talega, ni alforja, ni sandalias” (Lc 10,4). La difusión del Evangelio no está
asegurada ni por el número de personas, ni por el prestigio de la institución, ni por la cantidad de recursos disponibles. Lo que cuenta es estar imbuidos del amor de Cristo, dejarse conducir por el Espíritu
Santo, e injertar la propia vida en el árbol de la vida, que es la Cruz del Señor.
PAPA FRANCISCO (7 de julio de 2013)

Confirmaciones en la parroquia Corazón de María en Gijón
Convivencias de 3º de ESO del Colegio
Claret de Aranda

Convivencias de ESO del Colegio Cora18-22
zón de María de Zamora
20

Solidarity South Sudan– Asamblea General anual

22-24

Convivencia Cristiana “Noche de Estrellas” - Gijón
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Gotas de Vida
Qué maravilla cuando después de un tiempo de calor y sequía empieza a llover. Las primeras gotas anuncian la tormenta y pronto
empieza a oler a tierra mojada; y los pulmones se oxigenan y las
plantas y árboles parecen agradecer, movidos al viento, la vida
que se les regala. Una gota no es nada, casi ni moja. Pero cuando
empieza a unirse con otras, y otras y otras… acaban llegando a
todas partes, se hacen fuertes, llenan de vida todo a su paso.
El agua es vida como lo es nuestra vida misionera. El agua rompe
la luz del sol en sus colores. Cada color, cada carisma, cada mano
voluntaria ilumina la tarea de hacer lo mejor por el más indefenso. El agua es la imagen evocadora de PROCLADE y Solidaridad y Misión para este curso, 2013-2014: cada uno de los que formamos esta gran familia solidaria y misionera queremos ser como gotas de agua que se unen y
forman un gran río. Un río que crea vida.

