P RECES

CARTA

 Jesús, para que seas el centro de nuestra vida y el

origen de nuestras acciones, y no nos perdamos corriendo tras los falsos dioses.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!
 Para que nuestro egoísmo no nos encierre en la comodidad y bienestar propios, y nos haga sordos a tu
llamado para construir un mundo más justo.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!
 Para que con nuestro silencio y nuestra omisión no
nos hagamos cómplices de la injusticia y la corrupción
que existe en nuestro mundo.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!
 Cristo, llama de entre nuestras parroquias, de nuestros colegios y de nuestras familias a jóvenes para
continuar tu obra evangelizadora.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!
 Para que aumente entre nosotros las vocaciones religiosas y misioneras, de sacerdotes y hermanos, para
que el Reino de Dios se siga realizando y para que su
pueblo sea atendido en todos los lugares.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!
 Para que el Señor envíe jóvenes llenos de entusiasmo, perseverantes en la fe y el amor. Testigos humildes conducidos por el Espíritu santo, dispuestos a dar
su vida por la Iglesia y los pobres.

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.
Queremos recordar que este mes lo iniciamos con la celebración gozosa de las ordenaciones diaconales de tres
hermanos: Charles, Rafael y Rayappa y con el nombramiento cardenalicio de P. Aquilino. Serán momentos especiales para dar gracias a Dios y reavivar en nuestros corazones la conciencia de Provincia, familia y sobre todo de
Iglesia y Misión universal a la que estamos llamados.
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, experiencia
misioneras... posiblemente no serán noticia, ni aparecerán
en los grandes medios de comunicación, pero para mucha
gente, sobre todo jóvenes, es una oportunidad para descubrir que Dios en verano también nos sigue llamando e
interpelando.

OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!

Junio 2018

CALENDARIO

(motivos para orar)

1

Consejo de Parroquias

2

Ordenación Diaconal de Charles, Rafael y Rayappa

5

Día Internacional del Medio Ambiente

8

Confirmaciones Colegio Claret de Madrid

11-13

Formación en clave de Solidaridad y Misión en
la Escuela de Formadores de la Congregación

12

Día Mundial contra el trabajo infantil

16

Mercadillo Solidario en el Colegio Corazón de
María de Zamora

23

Consejo de Solidaridad y Misión

23

Patronato de Fundación Proclade

29

Consistorio nombramiento Cardenal P. Aquilino

JULIO—AGOSTO
Colonias y campamentos infantiles.
Campamento Juveniles.
Actividades PIJV: Campo de trabajo en Basida,
Camino de Santiago y Taize

TEXTOS VOCACIONALES - M ISIONEROS

DE LA EXHORTACIÓN GAUDETE ET EXSULTATE: ALEGRÍA Y SENTIDO DEL HUMOR

125. Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede
destruir la alegría sobrenatural, que «se adapta y se transforma,
y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace
de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de
todo». Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que
brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos.
126. Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del
sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en santo Tomás
Moro, en san Vicente de Paúl o en san Felipe Neri. El mal humor
no es un signo de santidad: «Aparta de tu corazón la tristeza» (Qo 11,10). Es tanto lo que recibimos del Señor, «para que
lo disfrutemos» (1 Tm 6,17), que a veces la tristeza tiene que
ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que
uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios.
127. Su amor paterno nos invita: «Hijo, en cuanto te sea posible, cuida de ti mismo […]. No te prives de pasar un día feliz» (Si

TEMA DEL M ES

14,11.14). Nos
quiere
positivos, agradecidos y no demasiado complicados: «En tiempo de prosperidad
disfruta
[…]. Dios hizo
a los humanos
equilibrados,
pero ellos se
buscaron preocupaciones sin cuento» (Qo 7,14.29). En todo caso, hay
que mantener un espíritu flexible, y hacer como san Pablo: «Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo» (Flp 4,11). Es lo que vivía san Francisco de Asís, capaz de conmoverse de gratitud ante un pedazo de pan
duro, o de alabar feliz a Dios solo por la brisa que acariciaba su rostro.

JUNIO… ¿TIEMPO ORDINARIO?

o cabe duda de que eso es lo que nos dice el calendario
N
litúrgico: volvemos al Tiempo Ordinario, en concreto la VII
semana. ¿Pero podemos identificar el Tiempo Ordinario con
una especie de momento de relajación en donde todo vale? No
creo que haya de ser así. ¡Cómo puede ser que después de
vivir la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua y Pentecostés, a
alguien se le pueda pasar por la cabeza que este tiempo es
tiempo para descansar! Más bien es tiempo de recoger los frutos, de rememorar y de decantar lo vivido.

Sería bueno que, en estar primeras semanas del Tiempo Ordinario, recorriésemos lo que hemos vivido en los meses pasados
y nos preguntásemos por lo que hemos aprendido. ¿Qué ha
cambiado en mi vida después de que el Cristo Muerto y Resucitado me visitase? ¿Qué ha cambiado en mi vida después de
recibir las Espíritu y ser enviado al mundo entero a anunciar la
Buena Nueva del Evangelio?
Somos Misioneros en constante transformación. El Sembrador
de Dios, el Espíritu, no para de ponernos en situaciones de
aprendizaje. Todo nos tendría que hablar de Dios, de su deseo
de que el mundo sea mejor y de enviarme a mí, a cada uno, a
anunciar la Buena Nueva a los cuatro vientos. ¿Vivimos este
fuego misionero del Espíritu en cada uno, en nuestra comuni-

dad cmf, en nuestra parroquia, en nuestra colegio,…? ¿lo
transmitimos?

Si junio es Tiempo Ordinario, en el sentido de relajación y
descanso, es que ni la Cuaresma ni la Pascua han tenido
éxito en nosotros.

