
CARTA 
Querido hermano: 
 

Ya nos encontramos en el mes de mayo, en la 
recta final del curso, el mes de celebraciones importantes 
como comuniones, confirmaciones, pero sobre todo, es el 
mes de María, ella es la figura principal durante estos 
días. 

 

Además, celebramos Pentecostés y también 
María está “llena del Espíritu Santo” es modelo de huma-
nidad nueva; acrisolada su experiencia de fe en el dolor 
de la pasión, es madre de la Iglesia.  

 

María educa el recuerdo y la memoria cordial, la 
oración y la esperanza en la promesa de Jesús; educa la 
experiencia de paz resucitada que florece en concordia y 
comunión; ella hace posible que todos perseveren con un 
solo corazón a la espera del Espíritu (Hechos, 1,14). 

 

Mujer alegre en su servicio, dócil a la voz inte-
rior; fuerte para la activa propagación de la palabra de 
Dios, como fermento en la masa, como luz sobre el can-
delero; siempre nos lleva a la luz. 

 

La Virgen María, modelo de toda vocación, no 
tuvo miedo a decir su «fiat» a la llamada del Señor. Ella 
nos acompaña y nos guía. Con la audacia generosa de la 
fe, María cantó la alegría de salir de sí misma y confiar a 
Dios sus proyectos de vida. 

 

Que ella siga guiando nuestros pasos. 

PRECES 

 Jesús Resucitado y subido al cielo, tú llamas a 
hombres y mujeres a colaborar contigo en el 
don de la vida,  
- mira a tu Iglesia, fundamenta la unión entre tus 

servidores, reúne a la grey a ti confiada, haz que 
todo consagrado sea testigo de tu amor y de tu 
paz.  

 
 Jesús Resucitado y subido al cielo, tú has envia-

do tu Espíritu Santo a nuestros corazones y nos 
has hecho capaces de amar,  
- ilumina con tu sabiduría a los jóvenes que desean 

seguirte como misioneros claretianos, para que 
respondan generosamente a tu invitación de anun-
ciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. 

 
 Señor Jesús, tu Espíritu Santo llama a las perso-

nas consagradas a una constante conversión de 
corazón y da nueva fuerza a la dimensión profé-
tica de su vocación,  
- haz que, dejándolo todo, sepan poner al servicio 

del Reino su propia existencia.  
 
 Jesús Resucitado, tu amor hace fecunda a la 

Iglesia,  
- sostén a los animadores vocacionales de nuestras 

comunidades cristianas para que sepan ponerse a 
la escucha. 
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TEMA DEL MES 

Esta dinámica del éxodo, hacia Dios y hacia el hom-
bre, llena la vida de alegría y de sentido. Quisiera decír-
selo especialmente a los más jóvenes que, también por 
su edad y por la visión de futuro que se abre ante sus 
ojos, saben ser disponibles y generosos. A veces las 
incógnitas y las preocupaciones por el futuro y las incerti-
dumbres que afectan a la vida de cada día amenazan 
con paralizar su entusiasmo, de frenar sus sueños, hasta 
el punto de pensar que no vale la pena comprometerse y 
que el Dios de la fe cristiana limita su libertad. En cam-
bio, queridos jóvenes, no tengáis miedo a salir de voso-
tros mismos y a poneros en camino. El Evangelio es la 
Palabra que libera, transforma y hace más bella nuestra 
vida. Qué hermoso es dejarse sorprender por la llamada 

das con 430 
familias y hemos 
decidido propor-
ciones ayuda de 
primera emer-
gencia y ayu-
darles en la 
rehabilitación”. 
Para las ayudas 
de primera necesidad de estas aldeas se necesitan con 
urgencia unas 10.000 rupias por familia (en torno a 
50,000 € en total).  

Nuestros hermanos ya se han puesto manos a la obra. Les 
mueve nuestro espíritu misionero. Y necesitan nuestra ayu-
da. Hemos abierto la emergencia a través de nuestra 
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H oy, alrededor de las cinco se produjo un breve temblor en 
Katmandú. Aunque nadie pudo confirmar la intensidad del 

mismo, éste volvió a propagar el miedo entre la gente. Esto su-
cedió tras 12 de horas de paz”, contaba George Kannantha-
nam cmf al llegar a la ciudad nepalí dos días después del gran 
temblor. “Nepal está al borde del colapso; necesita de una res-
puesta global y humana”, añadía. 

Junto con otro claretiano de Bangalore, y con experiencia en 
emergencias tras el tsunami de 2004, se encuentran ya en Kat-
mandú para valorar la situación y coordinar ayudas de primera 
urgencia y futura reconstrucción. Ya se han reunido con las or-
ganizaciones que en medio del caos están coordinando tareas. 
Desde allí cuentan que, en la ciudad, la mayor parte de la po-
blación está a la intemperie. 

En torno a 5 millones de personas pueden estar sin refugio, nos 
dice. “Hemos visitado 4 aldeas q están completamente destrui-
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de Dios, acoger su Palabra, encauzar los pasos de 
vuestra vida tras las huellas de Jesús, en la adora-
ción al misterio divino y en la entrega generosa a 
los otros. Vuestra vida será más rica y más alegre 
cada día. 

 
La Virgen María, modelo de toda vocación, no 

tuvo miedo a decir su «fiat» a la llamada del Señor. 
A Ella nos dirigimos para estar plenamente disponi-
bles al designio que Dios tiene para cada uno de 
nosotros, para que crezca en nosotros el deseo de 
salir e ir, con solicitud, al encuentro con los demás 
(cf. Lc 1,39). Que la Virgen Madre nos proteja e 
interceda por todos nosotros. 

28-3 Semana Vocacional en la parroquia  
del Corazón de María de Zaragoza 

4-10 Semana Vocacional  
en las parroquias de Alagón 

5-10 Semana Vocacional en la parroquia  
del Corazón de María de Logroño 

8-10 Convivencias de preparación  
a la confirmación en Madrid-Claret 

10 Celebración de Paso de "postcomunión"  
a grupo Jucoma (Logroño) 

13-15 Semana Vocacional en el Colegio Claret 
de Benimaclet (Valencia) 

13-17 Semana Vocacional  
en la parroquia de la Ermita en Valencia 
Semana Vocacional en el Colegio  
y Parroquia de Fuensanta (Valencia) 

14-17 Verbena Solidaria de San Isidro  
en el Madrid-Claret 

16 Confirmaciones en Valladolid 

Asamblea General de Banca Etica  
Fiare-BPE en Italia 

18-22 Encuentro de Equipos de PIJV  
de ECLA en Bilbao 

23 Reunión de PIJV de Familia Claretiana  
en Madrid 

Confirmaciones en Segovia 

23-24 Tercer encuentro de voluntarios  
para Honduras 

27 Reunión de coordinación  
para el Cruzencuentro 2015 

29 Confirmaciones en la parroquia  
de S.Antonio Mª Claret de Madrid 
Confirmaciones en la parroquia  
del Corazón de María de Logroño 

Confirmaciones en Zamora 

30 Tarde parroquial con jóvenes y adultos  
en la calle P. Claret de Logroño 

Campaña de Sensibilización en Zaragoza 


