
Querido hermano: paz y bien. 

 

Iniciamos un nuevo año. Y cuando se inicia un año siem-
pre se transmiten buenos deseos. Deseo que encuentres 
equilibrio en tu vida, personas en quien confiar; que te 
permitan manifestar los dones maravillosos que portas, y 
que aún no has descubierto. Que no olvides que el verda-
dero tesoro está dentro de ti, no hay riquezas externas 
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 termina el año nos damos cuenta que, de aquello 
que deseamos, poco se ha cumplido. Son muchas las 
cosas que podemos hacer. Tenemos por delante 356 días 
de 1440 minutos cada uno. Tenemos un montón de capa-
cidades y de recursos que podemos movilizar. ¿Por qué 

no hacerlo? ¿Por qué no empezar ya mismo?  

Que María siga guiando nuestros pasos. 

CARTA PRECES 

Elevemos a Dios nuestras súplicas, como pueblo errante 
en su búsqueda que no ha de descansar hasta encontrar 

su estrella. 

 SEÑOR ABRE MIS OÍDOS Y MI CORAZÓN  

 

  Por el papa, los obispos y sacerdotes de la Iglesia 
Diocesana, para que fieles al seguimiento de Cristo 

sean ejemplo de santidad para todos los cristianos.  

 Roguemos al Señor. 

 Por los jóvenes que participan en la Pastoral Vocacio-
nal, para que en ese tiempo de discernimiento estén 

atentos a la vocación a la que Dios les llama.  

 Roguemos al Señor. 

 Por las familias de los jóvenes que se sienten llama-
dos a una vocación sacerdotal o religiosa, para que el 

Señor los fortalezca en la generosidad de su acogida.  

 Roguemos al Señor. 

 Por los religiosos de vida activa y contemplativa, para 
que según su carisma transparenten al mundo un 

Dios que actúa a través de los hombres.  

 Roguemos al Señor. 

 Por los laicos comprometidos, para que en todas las 
situaciones de sus vidas hagan presente los valores 
del Evangelio y en su asistencia al necesitado mani-

fiesten el amor gratuito de Dios.  

 Roguemos al Señor. 
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extraeclesiales con alguien capaz de ser testigo creí-
ble. El desafío para las comunidades es resultar aco-
gedoras para todos, siguiendo a Jesús que sabía ha-
blar con judíos y samaritanos, con paganos de cultura 
griega y ocupantes romanos, comprendiendo el deseo 
profundo de cada uno de ellos. 

Silencio, contemplación y oración 

Por último, y sobre todo, no hay discernimiento sin 
cultivar la familiaridad con el Señor y el diálogo con su 
Palabra. En particular, la Lectio Divina es un método 
valioso que la tradición de la Iglesia nos ofrece. 

En una sociedad cada vez más ruidosa, que propone 
una superabundancia de estímulos, un objetivo funda-
mental de la pastoral juvenil vocacional es ofrecer 
ocasiones para saborear el valor del silencio y de la 
contemplación y formar en la relectura de las propias 
experiencias y en la escucha de la conciencia. 
 

 (Documento preparatorio del Sínodo 2018) 

Los lenguajes de la pastoral 

A veces nos damos cuenta que entre el lenguaje eclesial y 
el de los jóvenes se abre un espacio difícil de colmar, aun-
que hay muchas experiencias de encuentro fecundo entre 
las sensibilidades de los jóvenes y las propuestas de la Igle-
sia en ámbito bíblico, litúrgico, artístico, catequético y me-
diático. Soñamos con una Iglesia que sepa dejar espacios 
al mundo juvenil y a sus lenguajes, apreciando y valorando 
la creatividad y los talentos. 

En particular, reconocemos en el deporte un recurso educa-
tivo con grandes oportunidades, y en la música y en las 
otras expresiones artísticas un lenguaje expresivo privilegia-
do que acompaña el camino de crecimiento de los jóvenes. 

El cuidado educativo y los itinerarios de evangelización 

En la acción pastoral con los jóvenes, donde es necesario 
poner en marcha procesos más que ocupar espacios, des-
cubrimos, en primer lugar, la importancia del servicio al cre-
cimiento humano de cada uno y de los instrumentos peda-
gógicos y formativos que pueden sostenerlo. Entre evange-
lización y educación se constata 
una fecunda relación genética que, 
en la realidad contemporánea, de-
be tener en cuenta la gradualidad 
de los caminos de maduración de 
la libertad. 

Respecto al pasado, debemos 
acostumbrarnos a itinerarios de 
acercamiento a la fe cada vez me-
nos estandarizados y más atentos 
a las características personales de 
cada uno: junto a los que continúan 
siguiendo las etapas tradicionales 
de la iniciación cristiana, muchos 
llegan al encuentro con el Señor y 
con la comunidad de los creyentes 
por otra vía y en edad más avanza-
da, por ejemplo a partir de la prácti-
ca de un compromiso con la justi-
cia, o del encuentro en ámbitos 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
“LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL” 

9-16 Ejercicios de 1º Bachillerato Claret de Madrid 

14 Jornada pontificia de oración por las misiones 

18-25 
Octavario de oración por la unidad  
de los Cristianos 

20-21 
Encuentro Responsables PIJV  
(Colmenar Viejo) 

27 
Día Internacional en Memoria  
de las Vićtimas del Holocausto 

26-28 
Convivencia del Centro Juvenil de Segovia 
con 1º y 2º ESO en Los Molinos 

27-28 
Primer encuentro voluntarios de verano.  
India.  

30 
Día Escolar de la No-Violencia y de la Paz  
en el aniversario de la muerte de Gandhi 
(1948). 


