PRECES
 Te pedimos, Padre santo que has dado vida
a todo el universo,
que en muchos jóvenes se reavive un profundo
deseo de Infinito y una búsqueda profunda de
la Verdad.

 Señor Jesús que eres la fuente del amor,
haz que en muchos jóvenes se encienda la
esperanza que los lance a seguirte totalmente
con entrega generosa.

 Dios grande y misericordioso que llamas a
la conversión del corazón,
te pedimos que nuestras comunidades se fortalezcan con la escucha de tu Palabra y con la
fidelidad al mensaje del Evangelio.

 Señor Jesús, Hijo de Dios encarnado y hermano Primogénito,
haz que cada comunidad se comprometa en
caminar contigo, centro y fuente de unidad.

 Señor Jesucristo., esperanza de todos los
pueblos,
haz que el corazón de cada cristiano esté disponible a construir, junto a todos los hermanos,
un mundo más justo y humano.

 Señor Jesús que te has encarnado para la
felicidad de todos los hombres,
haz que los misioneros claretianos transmitamos, con alegría y esperanza, el Evangelio de
la Vida.

C ARTA
Querido hermano:
Estamos en Adviento. ¡Feliz Espera 2015! Es
tiempo de “abrir las puertas” a Cristo que viene. Es
tiempo 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 vamos 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
luminoso. 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 Iglesiapueblo 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 Misericordia recordamos que “en la «plenitud del tiempo», cuando todo
estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él
ve al Padre. Jesús de Nazaret con su palabra, con
sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios. (MV, 1).
Que la Virgen que sueña caminos, guíe nuestra
senda hacia la Luz.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2015!
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C ALENDARIO

(motivos para orar)

3-7

Semana Vocacional en la Misión católica
de habla española de Zurich.

4-7

Jornadas Misioneras de la Familia Claretiana
en Los Molinos.

11-13

Semana Vocacional en Ferrol y Baltar.

12

Formación de APIs y APJs
de Alagón.

13

Reunión de Coordinadores y Prefectos
de PJV de la Familia Claretiana en Madrid.

27

Jornada de la Sagrada Familia.

27-30

Inicio de Monte Carmelo-VII edición
(formación para el acompañamiento).

28-1

Encuentro europeo de jóvenes en Valencia,
convocado por la Comunidad de Taizé.

T EXTOS V OCACIONALES - M ISIONEROS
68. Nuestro objetivo respecto a la evangelización de las generaciones jóvenes y su preparación para responder a las llamadas
de Dios durante este sexenio será: salir a su encuentro, caminar
con ellas y posibilitar que escuchen las llamadas de Jesús. Para
ello:
1) Procuremos que cada Organismo cuente con aquellos recursos
personales y estructurales necesarios para que la pastoral de las
generaciones jóvenes y la pastoral vocacional específica estén
bien atendidas y articuladas. Para facilitarlo, el Gobierno General
elaborará criterios y dinamismos para toda la Congregación a
partir de los rasgos carismáticos destacados por este Capítulo.

TESTIGOS—MENSAJEROS DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.
DECLARACIÓN DEL XXV CAPÍTULO GENERAL.
2) Tomaremos muy serio la preparación humana, teológica,
pastoral y espiritual de los agentes de evangelización de
los jóvenes, buscando que estén mejor capacitados para
salir a su encuentro, responder creativamente a sus preguntas, acompañarlos con sabiduría en su camino y provocarlos proféticamente en sus decisiones.
3) Promoveremos la creación de grupos y comunidades de
adolescentes y jóvenes en los que se ofrezcan itinerarios
de fe, discernimiento vocacional y compromiso cristiano y
apostólico.

T EMA DEL M ES LA ANTE LA CUMBRE DEL CLIMA

E

l Los últimos días de noviembre
han sido testigos de movilizaciones en todo el mundo, con ocasión de la inminente COP21 en
París. Organizaciones de la Sociedad Civil del mundo entero, entre
las que también estamos ONGDs y
Organizaciones de Iglesia como la
CONFER, REDES, Cáritas, Manos
Unidas, Justicia y Paz, y otras de
ámbito internacional, queremos
hacer llegar a todos los gobiernos del mundo una llamada para
que logren consensuar decisiones vinculantes y eficaces en orden a frenar el Cambio Climático. Incluso la Iglesia Católica
Universal ha querido hacer llegar su voz a través de un comunicado consensuado por todas las Conferencias Episcopales Continentales y los Patriarcados.
También nosotros nos unimos a tantas voces que claman por el
cuidado de la Naturaleza y el medio ambiente: PROCLADE,
PROYDE y SED hemos aportado nuestro modesto granito de

arena con una nota de prensa propia en la que insistimos en la necesidad de cambiar los modelos de producción y consumo actuales
como causas últimas que
provocan la insostenibilidad
y desigualdades a las que
nos enfrentamos.
En el último correo electrónico remitido por Solidaridad
y Misión a todas las comunidades y posiciones claretianas
tenéis enlaces a esos documentos, y a otros. Os invitamos
a leerlos, a orar por esta causa común de toda la humanidad y a proponer a todos que trabajemos juntos por reducir los impactos ambientales que están destruyendo este
gran regalo que Dios dejó a nuestro cuidado para que
todos los seres humanos pudiéramos vivir con dignidad: la
Naturaleza.

