
Querido hermano: 
 
Estamos en la recta final del curso. Es el momento de ha-

cer el último esfuerzo, aunque nuestras mentes y nuestros cuer-
pos ya estén algo cansados. Seguro que aún podemos recoger 
algunos frutos de lo que hemos sembrado durante el curso. 

Nos faltan algunas actividades significativas: campamen-
tos, colonias, encuentros, caminos, experiencias de trabajo y 
misioneras…y nos esperan las merecidas vacaciones. Hagamos 
de ellas una escuela de vida, de fraternidad, de comunión, de 
libertad. Que los grandes valores que deben envolver la existen-
cia de un ser humano estén presentes entre nosotros. Tenga-
mos el atrevimiento de poner por encima de todas las cosas a la 
persona.  

¡Qué belleza y qué energía especial adquieren todas las 
cosas cuando, teniendo tiempo por delante, practicamos estos 
valores en las comunidades, en la familia, entre los amigos, con 
todos los que se acercan a nuestro lado, mirando y tratando a 
todos como a mí me agradaría que me mirasen y me tratasen! 
Incluso existen otras propuestas de vivir el verano de forma 
diferente. Todos las conocemos, incluso las podemos organizar, 
que sean momentos intensos, lleno de vida, de amor, de espe-
ranza. Y si es posible, nos podemos animar en alguna 
"peregrinación", ya sea desde la contemplación admirada de la 
creación y la naturaleza disfrutando de sus maravillas, o desde 
una visita o estancia en algún Santuario mariano (de los muchos 
que hay en nuestra tierra), o desde estas vivencias profundas 
que nos ofrecen unos días de silencio, de profundización y de 
oración. ¡Animo! 

Que María siga guiando nuestros pasos. 

CARTA PRECES 

 Para que nuestro egoísmo no nos encierre en la 
comodidad y bienestar propios, y nos haga sordos a 
tu llamado para construir un mundo más justo.  

OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR! 
 
 Para que con nuestro silencio y nuestra omisión no 

nos hagamos cómplices de la injusticia y la corrup-
ción que existe en nuestro mundo.  

OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR! 
 
 Cristo, llama de entre nuestras parroquias, de nues-

tros colegios y de nuestras familias a jóvenes para 
continuar tu obra evangelizadora.  

OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR! 
 
 Para que aumente entre nosotros las vocaciones 

religiosas y misioneras, de sacerdotes y hermanos, 
para que el Reino de Dios se siga realizando y para 
que su pueblo sea atendido en todos los lugares.  

OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR! 
 
 Para que el Señor envíe jóvenes llenos de entusias-

mo, perseverantes en la fe y el amor. Testigos hu-
mildes conducidos por el Espíritu santo, dispuestos 
a dar su vida por la Iglesia y los pobres.  

OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR! 
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LA IGLESIA LATINOAMERICA ESTÁ DE FIESTA TEMA DEL MES 

Estoy convencido también de que no hay crisis vocacio-
nal allí donde hay consagrados capaces de trasmitir, con 
su testimonio, la belleza de la consagración. Si no hay 
testimonio, si no hay coherencia, no habrá vocaciones. Y 
a este testimonio estáis llamados. Este es vuestro minis-
terio, vuestra misión. No sois sólo «maestros»; sois so-
bre todo testigos del seguimiento de Cristo en vuestro 
propio carisma. Y esto se puede hacer si cada día se 
redescubre con alegría el hecho de ser discípulos de 
Jesús. 

Nos une a él la pasión por el Evangelio, por el Señor, 
y por los más pobres y sufrientes. Algo se enciende en 
nosotros cuando leemos sus homilías o recordamos su 
historia. Lo que quizá no todos sepamos es que también 
nos unen a él algunas otras cosas: estudió con los claretia-
nos en el Seminario de la ciudad salvadoreña de San 
Miguel, y mantuvo relación y un cariño especial hacia 
algunos de sus formadores claretianos de entonces. El 
fuego de Claret le tocó el corazón; también eso le ayuda-
ría a ser fiel hasta el final. 

T odos sabemos que hace unos días era beatificado en El 
Salvador Oscar Romero, sacerdote y luego arzobispo en 

San Salvador, hasta su asesinato en 1980. Murió mártir, mien-
tras celebraba la Eucaristía, por creer en el Evangelio del Reino 
y por aceptar, consciente de responder así a la llamada del 
Señor, las consecuencias de su actitud decidida contra las injus-
ticias y muertes sufridas por el pueblo salvadoreño. 

Como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales nu-
merosas violaciones de los derechos humanos y manifestó públi-
camente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia políti-
ca de su pueblo. Su asesinato provocó la protesta internacional 
en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salva-
dor. Dentro de la Iglesia católica se lo consideró un obispo que 
defendía la «opción preferencial por los pobres». En una de sus 
homilías, monseñor Romero afirmó: «La misión de la Iglesia es 
identificarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su salva-
ción». 

En América Latina le recuerdan y le veneran como san Rome-
ro de América. El 23 de mayo de 2015 ha sido beatificado en 
la Plaza Salvador del Mundo, ante 300.000 personas congre-
gadas. 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
PAPA FRANCISCO DISCURSO A LOS FORMADORES— 11 de Abril de 2015  

Es hermosa la vida consagrada, es uno de los te-
soros más preciosos de la Iglesia, que tiene sus 
raíces en la vocación bautismal. Es importante la 
misión, pero es también importante formar para la 
misión, formar en la pasión del anuncio, formar en 
esa pasión de ir a dónde sea, a cualquier periferia, 
para anunciar a todos el amor de Jesucristo, espe-
cialmente a los alejados, relatarlo a los pequeños y 
a los pobres, y dejarse también evangelizar por 
ellos. 

6 Reuniones del Consejo de SyM y del Patronato 
de PROCLADE 

13 IDO. CORAZÓN DE MARÍA. Eucaristía Bodas 
de oro de la Parr. Corazón de María de Madrid 

13 Convivencia de comunión y postcomunión  
Parr. Corazón de María de Logroño. 

19 Consejo Provincial de PIJV 

22-30 Visita proyectos en la R.D.Congo 

25-30 Campamento de M-El Espino (Galicia) 

28-5 j Campamento niños de M-Ferraz (en Becerril) 

3-14 j Colonia de M-Claret y V-Benimaclet  (Benicasim) 

3-12 j Colonia niños de Logroño (Viguera) 

3-13 j Colonia niños de Aranda (Los Molinos) 

6-12 j Campamento de niños de Elda (Alcoy) 

10-11 j Comienzan los voluntarios de verano  
en Honduras y Paraguay. 

10-30 j Campamentos niños de Gijón (Valdepiélago) 

15-24 j Campamento de secundaria de Gijón (Baltar). 

16-27 j Colonia niños Segovia (Carrión de los Condes) 

16-28 j Campamento de secundaria de Aranda,  
Logroño, Pamplona y Segovia (Villanova) 

17-30 j Camino Santiago interprovincial (jóvenes +18) 

19-30 j Campamento de M-Vallecas (Los Molinos) 

19-31 j Campamento de secundaria de M-Claret  
y V- Benimaclet (Pineta) 

31-10a Peregrinación a Taizé (jóvenes +19) 

1-9 a Campamento secundaria de Elda (Los Molinos) 

2-13 a Campo de Trabajo en Basida (Navahondilla) 
(+20) 

3-10 a Camino de Santiago profesores  
y PAS de Aranda 

5-9 a Encuentro europeo de jóvenes en Ávila 

11-16a "En tierra de Claret" - encuentro vocacional  
(Vic y Barbastro) 

26-4 s Visita proyectos en Guatemala 

11-13s Encuentro de Comunidad de agentes de PIJV  
(Los Molinos) 


