
Querido hermano: 
 
Cuando se inicia un año siempre se transmiten buenos 

deseos. Deseo que encuentres equilibrio en tu vida, personas 
en quien confiar; que te permitan manifestar los dones maravillo-
sos que portas, y que aún no has descubierto. Que no olvides 
que el verdadero tesoro está dentro de ti, no hay riquezas exter-
nas que lo equiparen. Deseo retomes y consolides tu camino 
interno, único e intransferible, el mismo que te abrirá las puertas 
a tu verdadera trascendencia. 

 
Pero a veces dejamos nuestros deseos en eso, en meras 

declaraciones de intenciones. Luego nos dejamos llevar por la 
inercia, la rutina, los miedos, las inseguridades… y cuando ter-
mina el año nos damos cuenta que, de aquello que deseamos, 
poco se ha cumplido. Son muchas las cosas que podemos ha-
cer. Tenemos por delante 365 días de 1440 minutos cada uno. 
Tenemos un montón de capacidades y de recursos que pode-
mos movilizar. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no empezar ya 
mismo? 

 
Para hacer realidad los buenos deseos miramos a la Ma-

dre. Así nos invita el padre Mathew Vattamattam en su felicita-
ción de Navidad: Escuchar la Palabra de Dios: El Corazón de 
María conoce el arte de escuchar la Palabra de Dios sin confun-
dirla con otras voces y ruidos. Un "Fiat" firme. El Corazón de 
María sabía decir "Fiat" a lo que el Señor le pidió. 

 
Que Ella siga guiando nuestros pasos. ¡Feliz año nuevo! 
. 

CARTA PRECES 

 Oh Emmanuel, Hijo eterno del Padre, que has 
compartido nuestra humanidad,  

 haz que, como María te acojamos en nues-
tra vida y guardemos con amor toda pala-
bra que sale de tu boca.  

 
 Sagrada Familia de Nazaret, verdadero mode-

lo 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, Pala-

bra 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.  
 
 Señor Jesús, hijo amado del Padre, que nos 

revelas el gran amor de Dios para con noso-
tros,  

 haz que todos los cristianos lleguemos a 
ser signos vivos de tu amor. 

Enero 2017 



U nos días antes de Navidad, llegaba a todas las comunida-

des y posiciones de Santiago la Hoja de Solidaridad y 

Misión, para ser repartida entre nuestros fieles, colaboradores 

y amigos. Dios ha querido venir a nosotros por amor: “sale de 

sí para que nosotros podamos salir hacia Él y hacia los de-

más”. 

Precisamente es esa actitud de salida del Dios encarnado 

hacia la humanidad en toda su pobreza y miseria la que esta-

mos llamados a vivir en nuestra entrega misionera allá donde 

estemos. Y así, los Claretianos en el mundo entero seguimos 

haciendo presente y encarnando el Amor de Dios para los más 

pobres, en el anuncio de la Buena Noticia y en el trabajo por 

una mayor justicia y equidad para todos. 

Todos los años nos llegan sus sueños, compartidos con los 

laicos de las poblaciones más empobrecidas, en modo de pro-

yectos misioneros que necesitan nuestro apoyo orante y finan-

ciero. Todos los años, las comunidades claretianas de Santia-

go reservamos una partida en nuestros presupuestos para 

ellos, y llevamos sus necesidades y esperanzas a nuestra ora-

ción. Igualmente, nuestras Parroquias y posiciones hacen co-

lectas misioneras y actividades y oran por nuestras misiones. 

En la Hoja habéis los proyectos misioneros para el 
2017 de nuestros hermanos en Rusia, España, Hondu-

ras, Colombia, Honduras, Cuba-Haití, Perú, India, China, 
Congo, Burkina Faso y Tanzania. Hemos sido ambicio-

sos: contamos con vuestra ayuda y con la de Dios-con-
nosotros. 

sentido de la vida. Con frecuencia, bajo una actitud rebel-
de o incluso contrariada de muchos jóvenes con respecto 
al discurso sobre Dios, hay un corazón humano en afa-
nosa búsqueda de quien pueda llenarlo, del Señor de la 
vida.  
 Como Juan Bautista, nuestra misión es facilitar su 
encuentro con el Señor. Hemos de colocar en un lugar 
privilegiado de nuestros corazones a los jóvenes. Siem-
pre que sea posible, procuraremos “salir a su encuentro, 
caminar con ellos y posibilitar que escuchen las llamadas 
de Jesús”. Dejemos de ubicar la pastoral juvenil en las 
periferias de nuestro trabajo pastoral.  

Mathew Vattamattam, cmf 
LAMADOS A IRRADIAR LA ALEGRÍA  

DEL EVANGELIO EN EL MUNDO DE HOY 

 Hemos optado por dar una importancia especial a la aten-
ción los jóvenes y a la pastoral vocacional durante este sexe-
nio. Con frecuencia los jóvenes quedan abandonados en las 
periferias, dejando que sean ellos, por sí mismos, quienes bus-
quen llenar los anhelos de sus corazones. Las mentes y los 
corazones de muchos de ellos resultan fácilmente invadidos 
por las ideologías del mercado y sus falsas ofertas, al menos 
por un tiempo, hasta que toman consciencia de ello.  
 Algunos misioneros rehúyen el contacto con los jóvenes por 
desconocimiento del lenguaje con que dialogar con ellos. De 
hecho, la lengua con la que hay que hablar a los jóvenes es la 
del amor auténtico y de la atención sincera hacia su búsqueda, 
reconociendo que nosotros mismos hemos pasado por esta 
etapa marcada por una actitud crítica y por la búsqueda del 

PROYECTOS MISIONEROS 2017, ¡CONTAMOS CON TODOS!  TEMA DEL MES 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 

LA SALIDA HACIA LOS JÓVENES Y EL CUIDADO DE LAS VOCACIONES  

3-4 Torneo deportivo – PIJV Gijón 

7-13 Semana Vocacional en la parroquia 
del Corazón de María de Madrid 

10-13 Convivencias 1º Bach. colegio Claret 
de Madrid 

14 Encuentro preparatorio  
para la Pascua Joven conjunta 2017 

14 Reunión de SOMIS Y PROCLADES 
de la Familia Claretiana de Iberia 

16-19 Convivencias 3º ESO del colegio 
Claret de Segovia 

16-26 Convivencias 4º ESO del colegio 
Claret de Segovia 

20 Noche de APJJ en el Centro Juvenil 
Claret de Segovia 

21 Cierre 20 años de PROCLADE  
en Colmenar Viejo 

21-22 Encuentro de responsables de PIJV 
(Colmenar Viejo) 

21-22 Semana Misionera en Vallecas 

23-29 Semana Vocacional en la parroquia 
de Vallecas (Madrid) 

26-27 Convivencias 1º Bach.  
colegio Corazón de María de Gijón 

26-29 Semana Vocacional en la parroquia 
del Corazón de María de Oviedo 

28 Formación de agentes de PIJV  
en Gijón y en Alagón 

28 Cocido “madrideño” en Madrid-Claret 

28-29 Primer encuentro de voluntarios  
internacionales de verano 

30-31 Convivencias 3º ESO del colegio 
Corazón de María de Gijón 


