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

de hacer el último esfuerzo, aunque nuestras mentes y 
nuestros cuerpos ya estén algo cansado. Seguro que 
aún podemos recoger algunos frutos de lo que hemos 
sembrado durante el curso. 

 
Iniciamos este mes de junio con la fiesta del Cora-

zón de María. María, nos dice el padre general, es Ma-
dre de misericordia, la que mejor encarna este don del 
Padre. Transformada por la gracia de Dios y confiada 
plenamente a su amor misericordioso, su Corazón pudo 
gozar en Dios cuya “misericordia se extiende de gene-
ración en generación a todos los que le temen” (Lc 
1,50). Nosotros, en este momento de la historia, forma-
mos también parte de esta generación que se acoge a 
la misericordia de Dios. 

 
Mirando al futuro, llega el verano. Es una oportuni-

dad para desconectar y descansar un poco, sin olvidar 
tantas actividades que se realizan en este tiempo: cam-
pamentos, colonias, encuentros, cursos, campos de 
trabajo, experiencia misioneras... Y como actividad ex-
traordinaria la JMJ de Cracovia en la que participarán 
un grupo de jóvenes de la Provincia. Posiblemente no 
serán noticia, ni aparecerán en los grandes medios de 
comunicación, pero para mucha gente, sobre todo jóve-
nes, es una oportunidad para descubrir que Dios en 
verano también nos sigue llamando e interpelando.  

 
El verano nos trae nos trae el tercer Capítulo Pro-

vincial, por el que ya oramos y que ponemos en manos 
de la Madre. Que ella siga guiando nuestros pasos. 

CARTA PRECES 

 Concede, Señor, a las comunidades cristianas 
la fuerza de buscar tu voluntad en las accio-
nes ordinarias de la vida evangelizadora y 
misionera,  

 para que cada bautizado encuentre en ella la luz 
necesaria para descubrir su propia vocación.  

  
 Por los jóvenes llamados a seguir la voz del 

Espíritu:  
 que sepan acoger el don de la vocación, siendo 

fuertes en las dificultades y alegres en la entrega.  
  
 Por todos nosotros animados por la Palabra:  
 para que sepamos apreciar el bien que Dios dice 

y hace a los otros y nos sintamos responsables 
del don que Él ha sembrado en nuestros corazo-
nes. 

  
 Tú que has querido que los esposos cristia-

nos sean signo de tu amor a tu Esposa la Igle-
sia,  

 haz que cada día experimenten la fuerza del Sa-
cramento, que sean fieles a la vocación recibida y 
signo de tu alianza con los hombres.  

  
 Tú que has elegido al hombre y a la mujer pa-

ra ser signo de la comunión trinitaria,  
 envía numerosas vocaciones a la vida religiosa 

que muestren al mundo la alegría de la vida fra-
terna amándote sobre todo y siendo testigos de 
la vida eterna.  

  
 Tú que transformaste a los apóstoles de Gali-

lea en apóstoles de tu reino,  
 haz que los misioneros claretianos seamos porta-

dores de tu Palabra de salvación en especial a 
los jóvenes que buscan al Dios Salvador.  
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E l 7 de junio se lanza oficialmente la Campaña de Inciden-
cia y Movilización de todas las organizaciones de Solidari-

dad y Cooperación de la Iglesia Católica en España, agrupa-
das bajo la Plataforma “Enlázate por la Justicia”. El lema de la 
Campaña, “Cuida el Planeta, Combate la Pobreza”, nace evi-
dentemente de la respuesta al grito de la Tierra y al grito de los 
pobres que el Papa en la Laudato Si nos ha invitado a dar. Es 
una misma la crisis, ecológica y social, que nos afecta a nivel 
global; y la solución exige respuestas unitarias. No es posible 
trabajar por la igualdad y la justicia para todos sin trabajar a la 
vez por el cuidado de la Creación; y viceversa. “Todo está in-
terconectado”, nos dice el Papa. 
 

Queriendo recoger el reto lanzado en la Encíclica, la Iglesia 
española, a una sola voz, va a moverse para lograr un cambio 
en los corazones, en la sociedad y en las estructuras políticas 
y económicas. La propuesta surge de la Plataforma que RE-
DES, CONFER, Cáritas, Manos Unidas y Justicia y Paz pusie-
ron en marcha ya hace unos años, con un taller de reflexión y 
trabajo conjunto, algunas acciones puntuales de incidencia y 
una Vigilia de oración anual. Ahora se pretende algo más: mo-
vilizar a toda la Iglesia, y desde ella incidir en toda la sociedad, 

por un nuevo modo de vida, de producción y consumo 
que cuide la Naturaleza y cuide, sobre todo, a las perso-
nas. Nos esperan dos años en los que desde todas las 
Parroquias, Diócesis, Colegios, organizaciones de Iglesia 
se nos va a invitar a movernos, a “armar lío”, para lograr 
que todos y a todos los niveles comencemos a dar pasos 
eficaces hacia un modelo de vida, de sociedad y de eco-
nomía más respetuoso con las personas y sus derechos, 
con la igualdad y la justicia y con el cuidado de la Natura-
leza. Permaneced atentos a los medios el 7 de junio… 

otros y por los otros, pero jamás contra alguien. No se 
construye “contra”: esto se llama destrucción. Haréis 
cosas maravillosas si os preparáis bien ya desde ahora, 
viviendo plenamente vuestra edad, tan rica de dones, y 
no temiendo al cansancio. Haced como los campeones 
del mundo del deporte, que logran metas altas entrenán-
dose con humildad y tenacidad todos los días. Que vues-
tro programa cotidiano sea las obras de misericordia: 
Entrenaos con entusiasmo en ellas para ser campeones 
de vida, campeones de amor. Así seréis conocidos como 
discípulos de Jesús. Así tendréis el documento de identi-
dad de cristianos. Y os aseguro: vuestra alegría será 
plena.  

«La señal por la que conocerán todos que sois discípulos 
míos será que os amáis unos a otros» (Jn 13,35). El amor es el 
documento de identidad del cristiano, es el único “documento” 
válido para ser reconocidos como discípulos de Jesús. Si este 
documento caduca y no se renueva continuamente, dejamos 
de ser testigos del Maestro. El amigo verdadero de Jesús se 
distingue principalmente por el amor concreto; quien no es con-
creto y habla del amor está haciendo una telenovela. 

La libertad no es poder hacer siempre lo que se quiere: esto 
nos vuelve cerrados, distantes y nos impide ser amigos abier-
tos y sinceros; no es verdad que cuando estoy bien todo vaya 
bien. Sé que sois capaces de gestos grandes de amistad y 
bondad. Estáis llamados a construir así el futuro: junto con los 
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CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
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3 Confirmaciones en la Parroquia  
de San Antonio Mª Claret de Madrid 

4 Fiesta del IDO .CORAZÓN DE MARÍA 

7 
Lanzamiento de la Campaña de Incidencia de 
la Plataforma Enlázate por la Justicia:  
“Cuida el Planeta, combate la pobreza” 

11 Reunión de PJV de Familia Claretiana  
de España y Portugal 

17 Reunión del Consejo Provincial de PIJV 
24-29 Campamento de M-El Espino (en Gijón) 

 3-31 j Experiencia de voluntariado misionero  
en Honduras y en Camerún 

 2-10 j Colonia niños de Logroño (en Viguera) 
 3-10 j Campamento niños de M-Ferraz (en Becerril) 
 3-14 j Colonia de M-Claret y V-Benimaclet  (en Benicasim) 
 4-14 j Colonia niños Aranda y M-Espino (en Los Molinos) 
 4-17 j Camino de Santiago (jóvenes +17) 
 6-15 j Campamento de secundaria de Gijón (Baltar) 
 6-26 j Campamentos niños de Gijón (Valdepiélago) 
11-17 j Campamento de niños de Elda (Alcoy) 

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

18-29 j Colonia niños de Segovia (Piedralaves) 
19-29 j Campamento de M-Vallecas (Los Molinos) 

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

19j-3 a Jornada Mundial de la Juventud en familia 
claretiana (jóvenes +18) 

30j-6 a Campamento secundaria de Elda (Los Molinos) 
1-31 a Voluntariado misionero en Guatemala 
6-13 a Campamento jóvenes de Elda (Los Molinos) 

 9-11s Encuentro de Comunidad de agentes de PIJV 
(Los Molinos) 


