
Querido hermano: 
 
Estamos al inicio de un nuevo curso pastoral y 

académico. Con él reiniciamos el envío del tríptico 
VOCACIÓN-MISIÓN. 

Al llegar el mes de Octubre todos pensamos en 
las misiones. Figuras como la de Santa Teresa de 
Lisieux, San Francisco Javier y nuestro Fundador 
San Antonio Mª Claret, hacen que nos atrevamos a 
recordar que todos somos misioneros independien-
temente de dónde estemos o el cargo y funciones 
que se ejerzan. 

Pensamos de forma especial en los que están 
lejos, en “tierras de misión”. Rezamos por nuestros 
misioneros que realizan una labor inconmensurable 
en distintos países y regiones del mundo. Trabaja-
mos siempre, pero en este mes de Octubre como 
que intensificamos más la tarea para intentar acer-
carnos más a ellos y a todo lo que realizan en su día 
a día. 

Iniciamos este nuevo curso. A caballo entre el 
año de la Vida Consagrada y el año de la Misericor-
dia. Un curso para poner en marcha las directrices 
de nuestro último Capítulo General. 

El mes de Octubre, mes misionero y solidario 
puede ser el “cartucho” de salida hacia una meta 
que es para nosotros una gracia, un deber y una 
obligación. Pongámonos manos a la obra y con rapi-
dez. En definitiva se trata de vivir nuestra vocación 
con auténtica pasión.  

¡Buen curso! 

CARTA PRECES 

 Tú que dijiste: «La mies es mucha y los obreros po-
cos»,  

 aumenta las vocaciones claretianas para que, 
viviendo en la unidad de tu Espíritu, propaguen 
tu Reino.  

 
 Te ofrecemos, Padre, nuestra oración en favor de 

los jóvenes que sienten tu llamada a la vida misione-
ra claretiana,  

 bendícelos para que realicen la misión con hon-
radez y sentido eclesial.  

 
 Porque quieres que cada uno siga con plenitud su 

vocación,  
 infunde tu Espíritu para que a nuestro nombre de 

misioneros claretianos corresponda la realidad 
de nuestra vida, y seamos estímulo de nuevas 
vocaciones.  

 
 Te recordamos, Padre, a todos los misioneros clare-

tianos que participan ministerialmente del envío y 
testimonio de tu Hijo,  

 concédeles vivir plenamente su vocación al ser-
vicio de todos los hombres, especialmente de los 
más necesitados.  

 
 Mira, Padre, a los que hemos seguido la vocación 

misionera claretiana,  
 concédenos que en este mundo seamos signo 

vivo y eficaz de tu Amor, y estímulo de nuevas 
vocaciones.  

Octubre 2015 



C omenzamos el mes de octubre, octubre 
solidario y misionero, octubre clare-

tiano. Junto a nuestra Fiesta el 24, una serie 
de acontecimientos van a hacer que este 
año sea un mes muy especial. Ya hace unos 
meses salió a la luz la Encíclica papal 
“Laudato si”; en los encuentros de coordina-
ción de Justicia y Paz y Solidaridad de las 
organizaciones de Iglesia unidas en la Plata-
forma “Enlázate” (CONFER, REDES, Justicia 
y Paz, Cáritas, Manos Unidas) se decidió 
emprender una Campaña de Movilización e 
Incidencia común a la luz de dicha Encícli-
ca, que poco a poco vamos concretando; 
por su parte REDES (ONGDs de inspiración 
cristiana) decidió orientar su trabajo por la 
Cooperación en el mismo sentido, opción que también en 
estos meses se irá concretando.  
 
También octubre nace escuchando a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que acaba de firmar una nueva 

Agenda de Desarrollo, marcada por 
17 objetivos (los ODS) que buscan 
acabar con la pobreza y la desigual-
dad desde un Desarrollo Sostenible y 
para todos. Por último, en la Semana 
contra la Pobreza en el Mundo, ten-
dremos ocasión de unirnos con orga-
nizaciones sociales de España y del 
mundo entero contra las causas de la 
pobreza y la desigualdad y exigiendo 
que comiencen a darse los pasos ne-
cesarios para que sea realmente efec-
tiva la nueva Agenda de Desarrollo. 
La fecha clave es el 17 de octubre, 
día en el que se celebrarán la mayo-
ría de acciones y movilizaciones 

(www.pobrezacero.org). Y al fin, coronaremos el 
mes celebrando a nuestro Fundador, y renovando así 
nuestro compromiso evangelizador y misionero por el 
Reino de la Justicia y la Paz para todos. 

dones con nuestras comunidades, sobre todo en 
la práctica de las obras de misericordia y en la 
preocupación por los demás? ¿Compartimos 
nuestra propia alegría y entusiasmo en el servicio 
del Señor? 
Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este 
momento es fomentar en todos los fieles el senti-
do de la responsabilidad personal en la misión de 
la Iglesia, y capacitarlos para que puedan cumplir 

con tal responsabilidad como discípulos misioneros, como 
fermento del Evangelio en nuestro mundo.  

En primer lugar, aquellas palabras –«¿Y tú?»– fue-
ron dirigidas a una persona joven, a una mujer joven 
con altos ideales, y le cambiaron la vida. Le hicieron 
pensar en el inmenso trabajo que había que hacer y 
la llevaron a darse cuenta de que estaba siendo 
llamada a hacer algo al respecto. ¡Cuántos jóvenes 
en nuestras parroquias y escuelas tienen los mis-
mos altos ideales, generosidad de espíritu y amor 
por Cristo y la Iglesia! Les pregunto: ¿Nosotros los 
desafiamos? ¿Les damos espacio y los ayudamos a que realicen su 
cometido? ¿Encontramos el modo de compartir su entusiasmo y sus 

LA OCTUBRE SOLIDARIO TEMA DEL MES 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
PAPA FRANCISCO — 26 de Septiembre de 2015  

30-2 Convivencias de 2º de Bachillerato  
del Colegio Claret de Madrid 

2-4 Convivencias Cristianas  
del Colegio Mayor Jaime del Amo 

1-7 Convivencias 3º de ESO Colegio Claret de Madrid 

1-8 Convivencias de 2º de Bachillerato  
del Colegio Claret de Segovia 

3 Convivencia de confirmandos  
de la Parroquia del Corazón de María de Zaragoza 

3 Revisión voluntarios Honduras 

5-8 Convivencias 3º ESO del Colegio Claret de Segovia 

7 Vigilias diocesanas por un trabajo decente 

8-9 Convivencias de 2º de Bachillerato  
del Colegio Corazón de María de Gijón 

13-16 Convivencias de 3º de ESO  
del Colegio Corazón de María de Gijón 

13-20 Convivencias de 1º de Bachillerato  
del Colegio Claret de Segovia 

16-17 Convivencias de confirmandos  
de la Parroquia del Corazón de María de Oviedo 

16  Reunión Consejo de SyM 

17 Campaña contra la Pobreza 

17  Reunión del Patronato Proclade 

19-24 Semanas misionera en varias posiciones 

19-29 Convivencias de 4º de ESO  
del Colegio Claret de Madrid 

23-25 Mercado medieval solidario en Madrid-Ferraz 

24  San Antonio Maria Claret. Profesión perpetua  
de Adrián de Prado, CMF. 

26-27 Convivencias de 4º de ESO y Bachillerato  
del Colegio Corazón de María de Zamora 

30  Confirmaciones en la parroquia  
del Corazón de María de Oviedo 

30-1 CRUZENCUENTRO 2015:  
Vida con Vida (Familia Claretiana) en Segovia 


