
Querido hermano: 
 
Noviembre nos invita a contemplar a quienes 

nos precedieron en la vivencia de la vocación y per-
manecieron fieles hasta el final. ¡Cuántas vidas en-
tregadas! ¡Cuántos sueños se hicieron realidad y 
cuántos quedaron por cumplir! ¡Cuánto camino reco-
rrido por la gracia de Dios y cuánto todavía por reco-
rrer! Ahora nos toca a nosotros: A ti y a mí. Acoger 
su testimonio, seguir su ejemplo, orar y trabajar para 
que sus vidas se prolonguen en nuestras vidas y la 
Congregación pueda ser ese «espacio de gracia» 
que el Padre Claret soñó para toda la humanidad. 

 
Sé fiel al don que has recibido y transmite con 

ilusión y confianza el estilo de vida misionera de 
nuestra Congregación. Que tu oración y testimonio 
abran un «espacio de libertad» para que la Palabra 
de Dios toque el corazón de muchos y engendre la 
decisión de seguir a Jesús al estilo de Claret. 

 
Noviembre nos trae también las primeras 

reuniones en las comunidades para hacer nuestro el 
proyecto del último Capítulo General. 

 
Gracias, como siempre, por tu oración, por tus 

palabras de ánimo, por tu generosidad y, sobre todo, 
por tu vida. Pongamos nuestra confianza en el Señor 
y que María, Madre y Maestra de misioneros, guíe 
nuestro caminar. 

 
Que María continúe guiando nuestros pasos. 

CARTA PRECES 

Gracias, Padre, porque te sirves de nuestra labor 
misionera a través de la vida y del trabajo, 
ayúdanos a orientar hacia Ti a los jóvenes que han 
oído tu llamada. 

 
Te alabamos, Padre, por los que siguiendo tu lla-

mada te sirven en la vida laical y religiosa, y en el 
sacerdocio de tu Hijo, 
bendícelos para que respondan con generosidad y 
entrega total a los hombres. 

 
Señor, que todos nosotros en la promoción de las 

vocaciones seamos capaces de imitar a San An-
tonio María Claret, quien con todas sus fuerzas 
exhortó a otros al seguimiento de Jesucristo, 
e infunde tu Espíritu para que seamos testimonio 
estimulante, para los jóvenes que nos rodean. 

 
Te agradecemos, Señor, la vocación misionera 

que nos has concedido, 
ayúdanos en nuestra fidelidad a Ti y a nuestro caris-
ma evangelizador, y en la promoción de nuevas vo-
caciones con el testimonio de nuestra vida. 

 
Te alabamos, Padre, por todos los jóvenes que 

han recibido la vocación misionera claretiana, y 
están dando una respuesta sincera a tu llamada, 
bendícelos para que se sientan cada día más anima-
dos a vivir con gozo su vocación. 

Noviembre 2015 



E l Departamento de Estudios e Inciden-
cia Social que conformamos las ONGD 

SED, PROYDE y PROCLADE hemos decidido 
hacer una apuesta firme en nuestro compromiso 
con el medio ambiente y la reducción de nuestra 
huella ecológica. Desde este departamento traba-
jamos para lograr un consumo justo que se preo-
cupe por las personas, en consonancia con los 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
Este curso estamos trabajando el tema de la hue-
lla ecológica en los colegios de nuestras redes a 
través de la campaña anual de Educación para 
el Desarrollo “Dales un respiro”. Desde las 
sedes centrales de nuestras organizaciones he-
mos querido aportar nuestro grano de arena con 
una serie de compromisos sumándonos a la iniciativa Un mi-
llón de compromisos por el clima, puesta en marcha por 
ECODES (Ecología y Desarrollo) y el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). De 
esta forma, en PROYDE, SED y PROCLADE nos hemos propuesto 
cumplir los siguientes compromisos durante los próximos meses: 

- Calcular y verificar la huella ecoló-
gica en las sedes centrales de nuestras 
organizaciones. 
- Sensibilizar y educar a todos los 
colegios de las redes de Claretianos, La 
Salle y Maristas sobre huella ecológica a 
través de la campaña de Educación para el 
Desarrollo "Dales un respiro", puesta en 
marcha por nuestras organizaciones en 
toda España. 
- Difundir la iniciativa "Un millón de 
compromisos por el clima" en nuestros 
medios digitales, con especial atención a 
las redes sociales. 
Ya hemos colocado en nuestras sedes algu-

nos carteles para recordarnos que nos hemos comprometi-
do en la reducción de nuestra huella ecológica, animando 
a nuestro personal y nuestro voluntariado a hacer un es-
fuerzo especial por apagar las luces o los aparatos elec-
trónicos cuando nos marchamos, o a separar los deshe-
chos para poder reciclar correctamente. 

31. Vemos la necesidad de alentar en nosotros una pastoral 
de la fidelidad a la vocación, de tomar más conciencia de que 
hemos de cuidarnos unos a otros con respeto y con valentía 
(cf. CC 53-55) y acoger la intensa llamada a la credibilidad de 
la Iglesia. Agradecemos el esfuerzo que muchos hermanos 
han hecho por cualificar la formación, pero vemos con claridad 
que necesitamos intensificar la capacidad transformadora de 
los procesos formativos. La verdadera preocupación de un 
claretiano por la formación inicial se comprueba en la seriedad 
de su dedicación a su propia formación continua como discípu-
lo-misionero.  

30. Acogiendo la insistencia de la Iglesia, nos sentimos invitados –
personal y comunitariamente– a cultivar una fidelidad creadora que 
consolide y profundice nuestra identidad misionera, reinterprete el 
carisma en nuevos escenarios y nos induzca a vivirlo con más ale-
gría. Constatamos con preocupación la observación ya realizada por 
el Capítulo General de 2009: “No estamos tan cerca de los jóvenes ni 
tan dispuestos a acompañarles como creemos” y reiteramos su pro-
puesta de que todos y cada uno nos impliquemos más decididamente 
en invitarles a ser servidores para el Reino y ministros de la Palabra 
(cf. HAC 19).  

LA ¡NOS COMPROMETEMOS CON EL CLIMA! TEMA DEL MES 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
TESTIGOS—MENSAJEROS DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.  

3-6 
Convivencias de 3º de ESO  
del Colegio Claret de Aranda 

3-6 
Convivencias de 1º-2º y 3º de ESO  
del Colegio Corazón de María de Zamora 

7 
Convivencias de 2º y 3º de Confirmación de 
la Parroquia del Corazón de María de Oviedo 

7-8 Proyecto #ConsumoJusto en Gijón 

9-10 
Convivencias de 3º y 4º de ESO  
del Colegio Claret de Benimaclet 

11 Jornada Nueva Campaña Enlázate 

12-13 
Convivencias de ESO del Colegio Claret  
de Fuensanta 

13-15 
XLV Jornadas Nacionales de PJV  
de CONFER – “Id a la otra orilla” 

14-20 Semana Vocacional en Elda 

16-17 
Convivencias de 4º de ESO  
del Colegio Claret de Aranda 

17 
Convivencias de 1º y 2º de ESO  
del Colegio Claret de Benimaclet 

21-22 Semana Misionera en Cartagena 

21-27 Semana Vocacional en Madrid-El Espino 

21-27 Semana Vocacional en Puertollano 

28 
Confirmaciones en la Parroquia  
del Corazón de María de Gijón 

DECLARACIÓN DEL XXV CAPÍTULO GENERAL. 


