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

hacer el último esfuerzo, aunque nuestras mentes y nues-
tros cuerpos ya estén algo cansados. Seguro que aún 
podemos recoger algunos frutos de lo que hemos sembra-
do durante el curso. 

Mirando al futuro, llega el verano. Es una oportunidad 
para desconectar y descansar un poco, sin olvidar tantas 
actividades que se realizan en este tiempo: campamentos, 
colonias, encuentros, cursos, campos de trabajo, expe-
riencia misioneras... posiblemente no serán noticia, ni apa-
recerán en los grandes medios de comunicación, pero 
para mucha gente, sobre todo jóvenes, es una oportuni-
dad para descubrir que Dios en verano también nos sigue 
llamando e interpelando. 

Incluso existen otras propuestas de vivir el verano de 
forma diferente. Todos las conocemos, incluso las pode-
mos organizar, que sean momentos intensos, lleno de 
vida, de amor, de esperanza. Y si es posible, nos pode-
mos animar en alguna "peregrinación", ya sea desde la 
contemplación admirada de la creación y la naturaleza 
disfrutando de sus maravillas, o desde una visita o estan-
cia en algún Santuario mariano (de los muchos que hay en 
nuestra tierra), o desde estas vivencias profundas que nos 
ofrecen unos días de silencio, de profundización y de ora-
ción. ¡Animo! 

Que el Corazón de María cuya fiesta celebramos este 
mes siga guiando nuestros pasos. 

CARTA PRECES 

 Señor Jesús, tu Espíritu Santo llama a las personas consa-
gradas a una constante conversión de corazón y da nueva 
fuerza a la dimensión profética de su vocación,  

 haz que, dejándolo todo, sepan poner al servicio del 
Reino su propia existencia.  

 
 Jesús Resucitado, tu amor hace fecunda a la Iglesia,  
 sostén a los animadores vocacionales de nuestras 

comunidades cristianas para que sepan ponerse a la 
escucha del Espíritu que ilumina toda vocación. 

 
 Jesús, que nos haces vivir en tu amor la relación humana 

y llamas a hombres y mujeres a colaborar contigo en el 
don de la vida,  

 fortalece la unión de los corazones haciendo fecundo 
el amor humano.  

 
 Espíritu de amor, que nos muestras que el fundamento 

verdadero de la persona es entregarse,  
 suscita en el corazón de los jóvenes el deseo de se-

guirte en una entrega total a tu servicio para que todos 
los hombres experimenten tu amor. 

 
 Cristo Jesús, que te has hecho pan para revelar a los pe-

queños el misterio de tu amor,  
 danos la sencillez de corazón para así vivir, en nuestra 

vida diaria, las exigencias de tu llamada.  
 
 Cristo Jesús, hecho pan para librar del hambre a todo 

viviente,  
 envía trabajadores a tu mies para que nunca falten en 

la Iglesia quienes partan el pan de la vida. 
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A cabando ya el curso, y ya cercana la 
fiesta de Pentecostés, el Equipo de 

SyM y PROCLADE os ofrece los materia-
les ya elaborados para las Campañas del 
próximo curso. 

La Semana Misionera 2017-2018, 
bajo el título "Somos Familia Misione-
ra", incluye como en los últimos años una 
orientación del sentido que se le ha dado, 
oraciones para la semana, reuniones con 
niños, adolescentes y jóvenes, un guion 
litúrgico, retiro comunitario y los materia-
les del Día Mundial de la Misión Claretia-
na. La tenéis en www.claretianos.es/sites/
default/files/biblioteca/
semana_misionera_17.pdf 

Por su parte, nuestra ONG, PROCLADE, seguirá secun-
dando la Campaña conjunta de la Plataforma "Enlázate por 
la Justicia": "Cuida el Planeta, combate la Pobreza" 
(www.enlazateporlajusticia.org). Pero, además, proponemos 
una campaña propia que pone el acento en la captación de 
nuevo voluntariado y la formación y cuidado del que ya tene-

mos: "Voluntarízate". Ya están 
también los materiales básicos 
preparados: cada posición, Cole-
gio, Parroquia,… puede ir pensan-
do en un posible "Día de PRO-
CLADE" a partir de esta campaña 
que busque no la captación de 
fondos (al menos no sólo) sino la 
captación de nuevos voluntarios o 
incluso la creación de nuevos 
grupos de voluntarios (jóvenes o 
adultos) que quieran "enlazarse" 
con nosotros. Tenéis el documen-
to base y los carteles de la Cam-
paña en www.fundacion-

proclade.org/enlazate-nosotros-
enlazate-ellos-voluntarizate, y un video en www.youtube.-
com/watch?v=ftoLP1aAuKw. Otros materiales, dinámicas 
o reuniones... se irán preparando al hilo de lo que cada 
Delegación o cada posición claretiana decida hacer. 

Os deseamos un feliz y misionero verano, lleno de 
Espíritu y fuego en el corazón. 

cuencia a caer en el resentimiento, compararnos con los 
que están peor, nos lleva, a menudo, a caer en la sober-
bia y en la pereza.  
5- La tentación del «faraonismo». Endurecer el cora-
zón y cerrarlo al Señor y a los demás.  
6- La tentación del individualismo. Como dice el cono-
cido dicho egipcio: «Después de mí, el diluvio». Es la 
tentación de los egoístas que por el camino pierden la 
meta y, en vez de pensar en los demás, piensan sólo en 
sí mismos. 
7- La tentación del caminar sin rumbo y sin meta. El 
consagrado pierde su identidad y acaba por no ser «ni 
carne ni pescado». Olvida su primer amor.  

1- La tentación de dejarse arrastrar y no guiar. No puede 
dejarse arrastrar por la desilusión y el pesimismo. Está siempre 
lleno de iniciativas y creatividad. Sabe dar siempre una caricia 
de consuelo. 
2- La tentación de quejarse continuamente. El consagrado 
es aquel que con la unción del Espíritu transforma cada obs-
táculo en una oportunidad, y no cada dificultad en una excusa.  
3- La tentación de la murmuración y de la envidia. En lugar 
de ayudar a los pequeños a crecer y de regocijarse con el éxito 
de sus hermanos y hermanas, se deja dominar por la envidia y 
se convierte en uno que hiere a los demás con la murmuración.  
4- La tentación de compararse con los de-
más. Compararnos con los que están mejor nos lleva con fre-

PARA EL FUTURO TEMA DEL MES 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
PAPA FRANCISCO. 29 DE ABRIL DE 2017 

3 Comuniones Solemnes en Gijón 
3 Reunión de PJV de Familia Claretiana 
6 Primer Encuentro de Quorum Global – CONGDE 
10 Reunión del Patronato de PROCLADE 
15-17 Noche de Fuego en Baltar– Preadolescentes de Gijón 

16 Reunión del Consejo Provincial de PIJV 
16 Confirmaciones en la parroquia S.A.Mª Claret Madrid 
16-17 Jornadas de Campaña de Enlázate – Diócesis Madrid 
24 Solemnidad del CORAZÓN DE MARÍA 
24-29 Campamento de M-El Espino (en Gijón) 
30-9 j  Campamento niños de M-Ferraz (en Becerril) 
1-9 j Colonia niños de Logroño (en Viguera) 
2-13 j Colonia de M-Claret y V-Benimaclet  (en Benicasim) 
3-13 j Colonia niños Aranda y M-Espino (en Los Molinos) 
5-27 j Campamentos niños de Gijón (Valdepiélago) 
6j-24a Voluntarios Honduras 
8j-6a Voluntarios Guatemala 
13-26 j Camino de Santiago (jóvenes +17) 
15-24 j Campamento de secundaria de Gijón (Baltar) 

15-26 j Campamento de secundaria de Aranda, 
Logroño, Pamplona y Segovia (Villanova) 

15j-22a Voluntarios India 
17-23 j Campamento de niños de Elda (Agullent-Valencia) 
17-28 j Colonia niños de Segovia (Piedralaves) 

18-30 j Campamento de secundaria de M-Claret 
y V- Benimaclet (Pineta) 

20-29 j Campamento de M-Vallecas (Los Molinos) 
26-31 j Campamento jóvenes de Elda (La Mata-Alicante) 
28j-7 a Peregrinación a Taizé (jóvenes +18) 
31j-11 a Campo de trabajo en Basida (jóvenes +19) 
8-15 a Campamento secundaria de Elda (Islallana-La Rioja) 

15-17s Encuentro de Comunidad de agentes de PIJV 
(Los Molinos) 


