P RECES
 Oh Emmanuel, Dios con nosotros, tú que

eres la esperanza de todos los pueblos y de
todos los tiempos,
te pedimos que los misioneros claretianos te
acojamos como razón única de toda su vida.

 Oh Emmanuel, Hijo eterno del Padre, que

has compartido nuestra humanidad,
haz que, como María te acojamos en nuestra
vida y guardemos con amor toda palabra que
sale de tu boca.

 Sagrada Familia de Nazaret, verdadero mo-

delo de vida familiar,
te pedimos que todas las familias cristianas
sean educadoras en la fe.

 Señor Jesús, que habitando entre los hom-

bres, has compartido nuestra humanidad,
te pedimos por los misioneros claretianos para
que seamos siempre signo luminoso de acogida y dedicación a los hermanos.

 Señor Jesús, Hijo predilecto del Padre, Pa-

labra del Padre,
haz que quienes buscan dar un sentido nuevo
a su vida experimenten el don de la filiación
como dimensión más profunda de su existencia.

 Padre Altísimo que, en el Bautismo del Jordán has revelado la gloria de Jesús, nuestro Señor,
ayuda a quienes escuchan la invitación a seguirte de cerca y a ser imitadores tuyos.

C ARTA
Querido hermano:
Acabas de admirar a María como Madre de Dios y
la liturgia te sigue invitando a contemplar el Misterio: el
misterioso camino de los Reyes Magos. Se trata del
«camino» del ser humano hacia la verdad: con sus incertidumbres y dudas, con sus esfuerzos y luchas, con
su deseo de «llegar» para poder, por fin, postrarse y
adorar en verdad.
Se trata del «camino» de la gratuidad: Ningún interés mueve a los Magos a buscar. Es el amor gratuito a
la verdad, misteriosa atracción, que invita a postrarse y
adorar en verdad. Se trata del «camino» de la fidelidad:
que transitan aquellos que, sin olvidar la verdad que
salieron a buscar, enfrentan las dudas que invitan al
abandono, y siguen esperando la «estrella», la luz que
conducirá a la contemplación del Misterio que salva si,
postrado humildemente, se adora en verdad.
Año especial, año santo de la Misericordia: Jesús
afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre,
sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. Así entonces, estamos
llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en
primer lugar se nos ha aplicado misericordia. Y sobre
todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado
la misericordia como ideal de vida y como criterio de
credibilidad de nuestra fe. «Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia» es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este Año
Santo (MV9).
Un nuevo año, un nuevo camino, una nueva invitación a la fidelidad: que este año de la Misericordia sea
feliz para todos porque renovamos con gozo nuestra
ilusión vocacional. FELIZ AÑO NUEVO.
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C ALENDARIO

(motivos para orar)

9-15

Semana Vocacional en la parroquia
del Corazón de María de Madrid

9-16

Semana Vocacional en la parroquia Ntra. Sra.
de la Aurora y Santo Ángel de Madrid

11

PROCLADE cumple 20 Años

11-14

Convivencias con 1º de Bachillerato
del colegio Claret de Madrid

16

Fiesta de cumpleaños PROCLADE

18-21

Convivencias de 3º de ESO
del colegio Claret de Segovia

18-28

Convivencias de 4º de ESO
del colegio Claret de Segovia

19-20

Formación de APIs y APJs de Puertollano

23-24

Encuentro de Responsables de PIJV
en Colmenar Viejo

28-29

Convivencias de 1º de Bachillerato
del colegio Corazón de María de Gijón

30

Formación de APIs y APJs de Gijón

30-31

Primer Encuentro Formación
Voluntarios Verano

T EXTOS V OCACIONALES - M ISIONEROS
26. Mediación principal de la Misión, la comunidad de los discípulosmisioneros con y desde Jesús nos ayuda a pasar de la preeminencia del yo a la primacía del nosotros y nos hace testigos y
mensajeros del Reino (cf. HAC 17). Llamados a tener un solo
corazón, una sola alma y todo en común (cf. Hch 4, 32), lejos
de pedir que cada uno de nosotros deje de ser él mismo,
el Evangelio nos invita a desplegarnos en ese compartir para el
que hemos sido creados: nuestro ser en común fortalece,
enriquece y da hondura a nuestro ser personal. Somos yo
porque estamos llamados a ser nosotros. La comunidad misionera –don precioso–, alimentada plenamente en la Eucaristía, es
espacio privilegiado que permite y fortalece nuestra plenitud personal (cf. CC 10-12). En este mundo de tanta tristeza e insatisfacción, la vocación misionera llena de alegría y permite una
verdadera felicidad que no se paga con nada.

T EMA DEL M ES

TESTIGOS—MENSAJEROS DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.
DECLARACIÓN DEL XXV CAPÍTULO GENERAL.
27. Por eso, nos sentimos interpelados a promover la belleza
de la comunidad y a reactivar nuestra Alianza fraterna, así
como a evitar la indiferencia, la existencia entre nosotros de
grupos sin vivencia comunitaria y de individualismos apostólicos, de personas que vivan de espaldas a los demás y separadas de ellos. También nos sentimos llamados a cultivar
la escucha (dentro y fuera de la comunidad), la sensibilidad
por el otro, la comunicación espiritual, las relaciones fraternas
y la transparencia en el compartir nuestros bienes. Que el
Espíritu nos ayude a hacer siempre de nuestra vida fraterna
un anuncio gozoso y transparente del Reino.

LA ¡20 AÑOS MOJÁNDONOS!

E

n 2016, Fundación PROCLADE, nuestra ONGD, celebra
dos décadas mojándose en la tarea de crear un mundo
más justo y sostenible para todos, haciendo realidad las bienaventuranzas y compartiendo con los más empobrecidos la alegría del Evangelio. No habría sido posible sin el esfuerzo de
mucha gente, y entre ellos, los misioneros claretianos de Santiago.
Para celebrar estos veinte años de ‘misión compartida’ y
recargar pilas, PROCLADE está organizando actividades especiales para todo el año, empezando por la Fiesta del cumpleaños, el 16 de enero a partir de las 17 horas en el Colegio Claret
de Madrid. Embajada Sur, Álvaro Fraile, Los que faltaBAND y
el mago David Mac serán los encargados de poner la música y
el arte a esta celebración, a la que seguirá un pequeño refrigerio. Todos estáis invitados: ¡participa de esta fiesta que es de
todos vosotros! Para hacerlo, sólo tienes que enviarnos un
correo a info@fundacionproclade.org con los nombres de las
personas que queréis asistir.
A lo largo del año os irán llegando invitaciones a Jornadas
especiales de Sensibilización e Incidencia que PROCLADE

hará en sus
Delegaciones
con motivo de
los 20 años. Os
llegará también
un cuestionario,
para que nos
hagáis
llegar
vuestras opiniones y propuestas. Y acabaremos el año con
un Acto Institucional al que os invitaremos también en su
momento.
¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 20 aniversario! ¡Gracias a
todos!

