PRECES
 Jesucristo, Primogénito de los hermanos, que has

querido una sola Iglesia,
te pedimos que quienes vivimos la vocación
misionera claretiana sintamos que nuestra oración nos centra en Ti y en la salvación de los
hombres.

 Jesucristo, Hermano entre los hermanos, que quie-

res que todos sean Uno,
haz que los misioneros claretianos seamos fieles y valientes construyendo cada día la comunión eclesial y el Reino de la fraternidad.

 Señor Jesús, imagen del Padre, que te has encar-

nado para ser la Luz de los hombres,
te pedimos que los misioneros claretianos guiemos con sabiduría a las comunidades eclesiales a la luz de la Palabra y de la Eucaristía.

 Señor Jesús, que te has trasfigurado ante tus apóstoles y les has llenado de tu conocimiento,
haz que el corazón de cada consagrado esté
lleno de ti y de amor hacia todos los hombres.

 Padre misericordioso, que reencuentras al hijo lejano y eres pródigo con el hijo cercano,
te suplicamos que quienes se comprometen en
la evangelización misionera testimonien en su
comunidad el perdón y la paz.

 Padre misericordioso que conoces la miseria y pobreza que aflige a la humanidad,
concede a nuestras comunidades cristianas el
don de las vocaciones misioneras para el bien y
crecimiento de la Iglesia.

CARTA
Querido hermano:
El inicio del mes de marzo coincide con el comienzo de la
Cuaresma. Que no se nos olvide que al comenzar la cuaresma
se nos invita a la conversión. No es un empeño voluntarista, ni
un cúmulo de propósitos que uno mismo tenga que lograr. Es
Dios quien nos convierte, cuando le dejamos. Es Dios quien
transforma nuestras vidas y les da hondura y plenitud. Es Dios
quien nos hace madurar y crecer, asumir la vida con toda su
complejidad. El Dios que está trabajando en cada uno de nosotros… dejémosle actuar.
A ello nos invita el papa Francisco en su mensaje para
esta Cuaresma: la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor ―que en los cuarenta días que
pasó en el desierto venció los engaños del Tentador― nos
muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a
realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el
don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos
ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados.
Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las campañas de Cuaresma que
muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas
partes del mundo para que aumente la cultura del encuentro en
la única familia humana. Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas
a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un
testimonio pleno de la alegría de la Pascua.
Que María siga guiando nuestros pasos.
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CALENDARIO

(motivos para orar)

1

Retiro de profesores del colegio Claret de Madrid

2

Aniversario de la muerte de Berta Cáceres:
Concentración frente a la Embajada de Honduras

4

Encuentro de voluntarios para Guatemala

4-5

Jornadas Vocacionales en la parroquia y santuario
de Ferrol

4-5

Encuentro vocacional “Abriendo puertas”
en Colmenar

5

Encuentro de padres de primera comunión (Gijón)

5

Asamblea General PROCLADE-La France

7-10

Semana Vocacional en el colegio Corazón
de María de Zamora

8-12

Semana Vocacional en la parroquia
del Corazón de María de Valladolid

10-12

Encuentro de representantes de alumnos de colegios claretianos, maristas y de La Salle por el Consumo Justo en Los Molinos

11-15

Semana Vocacional en la iglesia
y colegio Claret de Aranda de Duero

16-19

Semana Misionera en Oviedo

16-23

Semana Vocacional en el colegio Claret
y parroquia de El Salvador de Segovia

18

Reunión Consejo de Solidaridad y Misión

19

Reunión coordinación Pascua Joven conjunta

24-31

Semana Vocacional en el colegio
y parroquia del Corazón de María de Gijón

25

Noche de Pascua (1º y 2º ESO) PIJV de Gijón

25

Reunión del Patronato de F. PROCLADE

25-26

Convivencia AAPJ en Segovia

T EXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS

SÍNODO DE LOS OBISPOS: LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL

Salir: de esas rigideces que hacen que sea menos creíble
el anuncio de la alegría del Evangelio, de los esquemas en los
que las personas se sienten encasilladas y de un modo de ser
Iglesia que a veces resulta anacrónico. Salir es también signo
de libertad interior respecto a las actividades y a las preocupaciones habituales, a fin de permitir a los jóvenes ser protagonistas. Encontrarán atractiva a la comunidad cristiana cuanto más
la experimenten acogedora hacia la contribución concreta y
original que pueden aportar.
Ver: Salir hacia el mundo de los jóvenes requiere la disponibilidad para pasar tiempo con ellos, para escuchar sus historias, sus alegrías y esperanzas, sus tristezas y angustias, compartiéndolas. Cuando los Evangelios narran los encuentros de
Jesús con los hombres y las mujeres de su tiempo, destacan

T EMA DEL MES

precisamente su capacidad de detenerse con ellos y el
atractivo que percibe quien cruza su mirada. Esta es la
mirada de todo auténtico pastor, capaz de ver en la profundidad del corazón; es la verdadera mirada del discernimiento, que no quiere apoderarse de la conciencia ajena ni predeterminar el camino de la gracia de Dios.
Llamar: Llamar quiere decir, en primer lugar, despertar el deseo, mover a las personas de lo que las tiene
bloqueadas o de las comodidades en las que descansan.
Llamar quiere decir hacer preguntas a las que no hay
respuestas preconfeccionadas. Es esto, y no la prescripción de normas que se deben respetar, lo que estimula a
las personas a ponerse en camino y encontrar la alegría
del Evangelio.
(Documento Preparatorio del Sínodo 2018)

UN AÑO SIN BERTA

V

a a hacer justo un año. Nos llegaba la noticia del asesinato
de Berta Cáceres. Líder defensora de los derechos de las
poblaciones indígenas y de sus ríos y territorios, y confundadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras). ¿Su delito? Ser mujer, ser indígena
y defender con pasión el río Gualcarque, territorio de los indígenas lencas y sobre el que una multinacional iba a construir la
represa de Agua Zarca.
Ya entonces, tanto desde Solidaridad y Misión como desde
Fundación PROCLADE nos unimos a las protestas en Madrid y
apoyamos, junto con los Claretianos de Centroamérica y otras
muchas organizaciones, el manifiesto que se hizo llegar al Gobierno Hondureño y a Naciones Unidas.
La llamada del Evangelio a hacer presente el Reino de Dios
y trabajar por la justicia no nos permite permanecer indiferentes. Un año después vamos a unirnos de nuevo a las organizaciones hondureñas, centroamericanas y de todo el mundo que
exigen el fin de la impunidad de quienes ordenan y amparan
crímenes como el de Berta Cáceres, así como mecanismos
eficaces que protejan a los defensores de derechos humanos y
del medio ambiente.

Hace un año, Berta Cáceres se convertía en un referente de todas las personas perseguidas, torturadas y
asesinadas en Honduras, Centroamérica y el mundo entero por su defensa de los Derechos Humanos. Pero no
es la única. En los últimos dos años, más de 340 personas han sido asesinadas por defender la tierra y a las
personas que viven en ella. Por todo ello, el 2 de marzo
estaremos en la manifestación ante la Embajada de Honduras en Madrid.

