
Querido hermano: Paz y bien. 
 
Estamos en Adviento. ¡Feliz Espera 2014! Es 

tiempo de “abrir las puertas” a Cristo que viene. Es tiem-
po de recuperar la conciencia de nuestra sed infinita de 
Dios. Es tiempo de vivir y repartir esperanza. Es tiempo 
de vivir con realismo el anhelo de la Luz del mundo, en 
medio de sus tinieblas. A nosotros viene y nosotros va-
mos a recibirle. 

Nosotros, que hemos sido convocados para 
llevar la Luz de la Vida, oramos con María Inmaculada, la 
Virgen Madre, para que otros recojan este testigo lumino-
so. Con Ella soñamos caminos de esperanza y creemos 
en las promesas de Dios. Con Ella soñamos y esperamos 
la Buena Nueva. Con Ella abrimos las puertas al Niño, 
que entrará cuando y como menos lo imaginemos. Con 
Ella y con nuestra Iglesia-pueblo esperamos al Mesías en 
esta tierra. Él llama hoy a la entrada de nuestras historias 
personales y comunitarias... “Abrir” ha de ser nuestra 
respuesta. 

Al comienzo del Año de la Vida Consagrada 
renovamos, agradecemos, cultivamos y compartimos el 
don de nuestra consagración. 

Que la Virgen que sueña caminos, guíe nuestra 
senda hacia la Luz. 

PRECES 

 Tú, que por la Encarnación quisiste abrir el hori-
zonte de la vida familiar a la plenitud de tu amor,  
- acepta el amor de las familias como terreno fecun-

do en el que broten las vocaciones a los diversos 
estados de la vida cristiana.  

 
 Guarda, Señor, a todos los Misioneros Claretia-

nos,  
- y haz que su fidelidad y ejemplo sirvan de testimo-

nio y llamada para muchos jóvenes.  
 
 Pastor bueno, que congregas a tu grey en medio 

del mundo, 
- suscita en nuestras presencias evangelizadoras 

generosas vocaciones.  
 
 Tú, que quisiste estar cerca de los pequeños,  

- conserva a nuestros niños y jóvenes en tu amistad 
para que sientan nacer la vocación a la vida misio-
nera y la sigan con docilidad.  

 
 Tú, que eres el sol que ilumina y da vida,  

- despierta en muchos jóvenes la vocación al servi-
cio evangelizador y misionero.  

 
 Manda, Señor, trabajadores a tu mies,  

- para que tu nombre sea conocido, amado, servido 
y alabado en el mundo. 

CARTA 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2015! 

Diciembre 2014 



No debemos tener miedo de dejar los “odres viejos”: es decir, de renovar los hábitos y las estructuras 
que, en la vida de la Iglesia y, por tanto, también en la vida consagrada ya no responden a lo que Dios nos pide 
hoy para que su Reino avance en el mundo: las estructuras que nos dan falsa protección y condicionan el dina-
mismo de la caridad y los hábitos que nos alejan del rebaño al que hemos sido enviados y nos impiden escu-
char el grito de los que esperan la Buena Nueva de Jesucristo. 

 

Seguid trabajando con generosidad e ingenio en la viña del Señor, para cosechar el vino bueno que 
revitaliza la vida de la Iglesia y alegra los corazones de tantos hermanos y hermanas necesitados de vuestra 
atención. 

 

No os olvidéis proseguir el camino de renovación iniciado y, en gran medida, realizado en los últimos 
cincuenta años, examinado toda novedad a la luz de la Palabra de Dios y escuchan-
do las necesidades de la Iglesia y del mundo contemporáneo y utilizando todos los 
medios que la Iglesia pone a vuestra disposición para avanzar en el camino de 
vuestra santidad personal y comunitaria. Y entre estos medios el más importante es 
la oración…Decid a los nuevos miembros, por favor, que rezar no es perder tiempo, 
que adorar a Dios y alabarlo no es perder tiempo. Si nosotros, los consagrados, no 
nos detenemos cada día ante Dios en la gratuidad de la oración, el vino se volverá 
vinagre.  

 

Papa Francisco, Discurso a la asamblea plenaria de la CIVCSVA   
Roma 27 noviembre 2014      

la tercera: este año introducimos entre dichos proyectos uno que 
nos ha llegado de nuestra posición en Fuensanta (Valencia), por-
que no encuentran medios para poder trabajar con la población 
más pobre de la zona. Necesitamos vuestro apoyo: que animéis 
a feligreses, padres de alumnos, miembros de nuestros grupos, 
que organicéis jornadas misioneras,… Y no sólo para obtener 
dinero, que también, sino sobre todo para que todos oren por 
nuestra tarea misionera, y para que se sientan también formando 
parte ella. 
 En la Hoja de SyM de Navidad tendréis cuáles son 
esos proyectos, así como en los carteles que os haremos llegar, 
además de noticias de las Misiones Claretianas y los datos nece-
sarios para hacerse colaborador mediante domiciliación o para 
hacer una donación puntual. 

TEMA DEL MES 

D e muchas de nuestras misiones nos llegan solicitudes de financia-
ción para proyectos misioneros. A veces tienen un cariz más social, 

otras claramente evangelizador, pastoral o misionero. Todos ellos son 
necesarios, pero todos los años nos vemos obligados a elegir los más 
urgentes por la escasez de recursos de los que disponemos. Esta peque-
ña nota quiere ser una llamada a todas nuestras comunidades y a los 
seglares más cercanos: nuestros misioneros necesitan que consigamos 
nuevos donantes para estos proyectos, que tradicionalmente hemos 
llamado de “chequera”. Donantes puntuales o, mejor aún, donantes que 
domicilien con la frecuencia que deseen sus donaciones. 
 Al respecto, algunas novedades que queremos compartir con 
todos. La primera, que hemos decidido adelantar las entregas para los 
proyectos misioneros: a partir de ahora se harán en el mismo año en 
curso. La segunda, que a pesar de la reducción en las donaciones, 
hemos decidido ampliar el número de proyectos a financiar, utilizando 
un fondo que había disponible en Misiones, hasta que se agote, claro. Y 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS 

 PROYECTOS MISIONEROS  

(motivos para orar) 

PAPA FRANCISCO
PAPA FRANCISCO

  
1 Reunión de la comisión  

FEstival CLAretiano-FECLA 2015 
2-5 Reunión Coordinadores  

y Prefectos PIJV de Iberia 
3 Retiro de Adviento para profesores  

del colegio Claret de Madrid 
4-7 Semana Vocacional en la misión  

de habla española de Zurich 
5 Oración vocacional intercongregacio-

nal en parroquia Corazón  
de María-Logroño 

11-14  Semana Vocacional en Ferrol-Baltar 
Semana Vocacional  
en San Vicente de la Barquera 

12-14 Convivencia de adviento-navidad  
del CJC de Madrid-Claret 

13  Formación de APIs y APJs de Alagón  
Convivencias poscomunión  
Corazón de María-Gijón 
Concierto africano REDES  
en Ferraz (Madrid): 18’30 horas 

15 Belenes vivientes en Corazón  
de María-Gijón y Madrid-Claret 

18-20 Operación Kilo y festival de villancicos 
Corazón de María-Gijón  

19 Cena solidaria parroquial  
en Corazón de María-Logroño 

20  "Cocido madrideño" en Madrid-Claret 
Encuentro de APJs de Madrid-Claret 
Pregón navideño familiar y juvenil  
en Corazón de María-Logroño 


