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Querido Hermano: 
Iniciamos un nuevo año y con mucha frecuen-

cia tenemos la impresión de que la vida va demasiado 
deprisa. A veces se suceden las semanas y los meses y 
es difícil detener el curso vertiginoso del tiempo. Pasa 
la vida y los acontecimientos se suceden, muchas ve-
ces sin que tengamos un espacio para detenernos y 
saborearlo. Pero también puede ser una oportunidad 
para ponernos metas, retos, planes, objetivos. 

 
Y es importante haber crecido con un modelo 

de identidad. Hay tres niveles en el campo de los mo-
delos: el profesor, el maestro y el testigo. El profesor 
es el que enseña una asignatura, una disciplina, un 
programa. El maestro enseña lecciones que no vienen 
en los libros, es una sabiduría que se cuela por los 
entresijos de sus palabras y va más allá de ellas; al 
alumno le gustaría parecerse a su maestro y quiere 
imitarlo. El testigo enseña lecciones con su vida, ésta 
habla, expresa y dice de forma rotunda lo que ese 
sujeto lleva dentro y produce un efecto de atracción 
inmediata: es un ejemplo a seguir, es la exaltación de 
lo mejor, con realismo y la certeza notarial de una 
trayectoria hecha de verdad. Por ahí tenemos un ca-
mino que nos puede ayudar en este nuevo año 
¡Animo! 

 
Que María siga guiando nuestros pasos. 

Car ta  P r eces  

 Por el papa, los obispos, sacerdotes, 
religiosos y religiosas, para que sean testi-
gos vivos del Evangelio de Jesucristo y lo 
anuncien con valentía, inundados siempre 
de la fuerza del Espíritu Santo, roguemos 
al Señor. Te rogamos, óyenos. 
 
 Por toda la Iglesia que ha renacido 
de la fuente bautismal, para que, renovada 
con los sacramentos, acreciente cada vez 
su generosidad y su amor hacia todos, ro-
guemos al Señor. Te rogamos, óyenos. 
 
 Por aquellos que sufren en el cuer-
po y en el espíritu. Por los pobres, enfer-
mos, abandonados, tristes, desvalidos. Pa-
ra que encuentren en Cristo la verdadera 
alegría en su vida, y nosotros seamos ca-
paces de ayudarlos con nuestra disponibi-
lidad, roguemos al Señor. Te rogamos, 
óyenos. 
 
 Por los jóvenes, para que surja en el 
corazón de muchos el deseo de seguir el 
estilo de vida que propuso Claret, rogue-
mos al Señor. Te rogamos, óyenos. 



JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 
En Cristo, el otro es aceptado y amado como hijo o hija de Dios, como hermano o hermana, no co-
mo un extraño, y menos aún como un contrincante o un enemigo. En la familia de Dios, donde to-
dos son hijos de un mismo Padre, y todos están injertados en Cristo, hijos en el Hijo, no hay “vidas 
descartables”. Todos gozan de igual e intangible dignidad. Todos son amados por Dios, todos han 
sido rescatados por la sangre de Cristo, muerto en cruz y resucitado por cada uno. Ésta es la razón 
por la que no podemos quedarnos indiferentes ante la suerte de los hermanos. 
Finalmente, hay una forma más de promover la fraternidad –y así vencer la pobreza– que debe es-
tar en el fondo de todas las demás. Es el desprendimiento de quien elige vivir estilos de vida so-
brios y esenciales, de quien, compartiendo las propias riquezas, consigue así experimentar la co-
munión fraterna con los otros. Esto es fundamental para seguir a Jesucristo y ser auténticamente 
cristianos. No se trata sólo de personas consagradas que hacen profesión del voto de pobreza, sino 
también de muchas familias y ciudadanos responsables, que creen firmemente que la relación fra-
terna con el prójimo constituye el bien más preciado. 
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Jornada mundial de la Paz 
 
 

 

Epifanía del Señor 
 

 

Reunión de Cáritas, CONFER, Justicia 
y Paz, REDES y Manos Unidas 

 
 

Semana Vocacional en Parr. Corazón 
de María (Madrid) 

 

Convivencias 4º ESO Colegio Claret de 
Segovia  

 

 

Semana Vocacional en Parr. De Ntra. Seño-
ra de la Aurora y Sto Ángel (Madrid) 
 

 
 

Reunión y Retiro con PROCLADE-
Francia  

 

Octavario de oración por la unidad de 
los cristianos  
 
Convivencias 3º ESO Colegio Claret de 
Segovia  
 

3º Encuentro de responsables de PIJV 
(Los Molinos) 
 
Encuentro voluntarios experiencia de 
verano  
 
Convivencias 1º Bach. Colegio Corazón 
de María de Gijón  

(motivos para orar) 
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Gotas de Vida en París 
Nuestro impulso misionero sigue creciendo imparable: como 
un fuego que se extiende o como un río que va recogiendo el 
agua de la lluvia abundante de la fe y de la solidaridad de 
muchos. Cada vez son más los seglares que sienten que 
nuestra misión también es suya, o mejor, que es “nuestra” 
en sentido pleno: de todos, laicos, seglares, religiosos,… 
Un grupo de cristianos de diversas procedencias de nuestra 
Misión en París ha querido dar un paso más de compromiso con esta nuestra misión compartida, 
y han puesto en marcha la Delegación de PROCLADE-La France. 
Después de un año de reuniones buscando en qué y cómo aportar sus gotas de vida, decidieron 
constituirse como Asociación en Francia y como Delegación de nuestra ONG. Hace un par de 
semanas tuvimos la primera reunión como Delegación: se hicieron los nombramientos y se em-
pezaron a atar cabos para los tres frentes principales de acción que se han propuesto: Comercio 
Justo, Banca Etica y Microcréditos. 


