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Preces carta

Querido hermano:

Noviembre es un mes singular para ejercitar la 
esperanza desde el recuerdo de los que han 
partido ya hacia la casa del Padre. Una espe-
ranza que necesitamos los que todavía pere-
grinamos en esta vida. Esperanza en la vida 
futura, esperanza en la vida presente. 

Crecer en esperanza es también un ejercicio 
de imaginación. Imaginación es lo que ne-
cesitamos en nuestra vida y misión en estos 
tiempos. Imaginación para que nuestras pre-
sencias pastorales se llenen de la novedad del 
evangelio. Imaginación para que nuestras co-
munidades sean espacios ecológicos donde 
encontrar a Dios. Imaginación para dar a co-
nocer una forma de vida interesante, a quien 
le pueda interesar. Imaginación para fomen-
tar la creatividad de vida y misión. 

Recién acabado el sínodo sobre la “Juventud, 
Fe y Discernimiento Vocacional” pedimos al 
Señor estar abiertos a sus conclusiones y pro-
puestas pastorales.

Que María siga guiando nuestros pasos.

• Por todos los jóvenes, para que sean ca-
paces de reconocer las huellas de Dios en 
su historia personal y escuchar su voz que 
les llama. 

 Roguemos al Señor. 
• Por todos los religiosos y religiosas, los 

miembros de institutos seculares y de nue-
vas formas de vida consagrada, por el orden 
de las vírgenes, por cuantos han recibido el 
don de la llamada a la consagración, para 
que sintiéndose pertenecientes al Señor, 
sean auténticos testigos ante el mundo. 

 Roguemos al Señor.
• Por las familias, para que sean la tierra 

buena donde pueda germinar la semilla 
del Evangelio y las vocaciones. 

 Roguemos al Señor. 
• Por nuestra Congregación para que con el 

auxilio del Señor y la mediación del Inma-
culado Corazón de María sea siempre una 
luz que testifique el poder de la muerte y 
resurrección del Señor que atraiga a mu-
chos a su seguimiento. 

 Roguemos al Señor. 



textos Vocacionales. el discernimiento Vocacional

En el discernimiento reconocemos una manera de es-
tar en el mundo, un estilo, una actitud fundamental 

y, al mismo tiempo, un método de trabajo, un camino 
para recorrer juntos, que consiste en observar la diná-
mica social y cultural en la que estamos inmersos con la 
mirada del discípulo. El discernimiento conduce a reco-
nocer y sintonizarse con la acción del Espíritu en autén-
tica obediencia espiritual. De esta manera se convierte 
en apertura a la novedad, coraje para salir, resistencia 
a la tentación de reducir lo nuevo a lo ya conocido. El 
discernimiento es una actitud auténticamente espiritual. 
Como obediencia al Espíritu, el discernimiento es sobre 
todo escucha, que también puede convertirse en un im-

pulso propulsor para nuestra acción, capacidad de fide-
lidad creativa a la única misión desde siempre confiada 
a la Iglesia. El discernimiento se hace así un instrumento 
pastoral, capaz de identificar los caminos transitables 
para proponer a los jóvenes de hoy, y ofrecer pautas y 
sugerencias para la misión que no sean preconfecciona-
das, sino el resultado de un itinerario que permite seguir 
al Espíritu. Un camino así estructurado invita a abrir y no 
a cerrar, a hacer preguntas y a plantear cuestionamien-
tos sin sugerir respuestas preestablecidas, a considerar 
alternativas y sondear oportunidades. 

(nº2 Instrumentum Laboris Sínodo Jóvenes 2018)

5  Encuentro Consejo Parroquial 
Logroño

7  Convivencias Bachillerato Zamora

9  Encuentro Consejo Parroquial 
Zaragoza

9-11  Seglares Claretianos Norte. 
 Formación (Zaragoza) Familia 

evangelizada y evangelizadora 

10  Jornada Comercio Justo 
 (Valladolid) Fundación PROCLADE

10-18  Intercambio educativo África-Santiago 
(visita docentes habla inglesa)

12-15  Convivencias 
 Fuensanta y Benimaclet (Valencia)

17  “Claret Meeting Point” 
 Encuentro jóvenes +18 (El Espino)

18  Jornada solidaria Vallecas (Madrid)

19-30  Encuentro de PJV de Familia 
 Claretiana (Roma)

19-22  Convivencias Aranda de Duero

20  Día Universal del Niño

24  Día de No Comprar Nada

25  Día Internacional para la Elimina-
ción contra la Violencia de Género

25  Formación de agentes 
 Claret de Madrid

30  Jornada PROCLADE  
 Parroquia Ferraz (Madrid)

calendario (motivos para orar)

textos solidaridad y misión. salir de nuestros círculos habituales

El 8 de diciembre de 1975 era publicada la encícli-
ca Evangelii Nuntiandi, firmada por el ya entonces 

San Pablo VI, nos daba pistas claras de lo que signifi-
ca evangelizar y de cuáles son las actitudes propias de 
evangelizador. La encíclica Evangelii Gaudium (2013) es 
claramente heredera de la primera y, las dos, siguen el 
cauce de la Gaudium et Spes (1965). La senda de aper-
tura a la realidad del mundo marcada por el Vaticano II 
continuó con estas dos encíclicas que nos piden estar 
en el medio del mundo para comprender y poder evan-
gelizar de verdad. 
¨(La) adaptación de la predicación de la palabra 
revelada debe mantenerse como ley de toda la 
evangelización. Porque así en todos los pueblos se 
hace posible expresar el mensaje cristiano de modo 
apropiado a cada uno de ellos y al mismo tiempo se 
fomenta un vivo intercambio entre la Iglesia y las di-
versas culturas. Para aumentar este trato sobre todo en 
tiempos como los nuestros, en que las cosas cambian 
tan rápidamente y tanto varían los modos de pensar, 
la Iglesia necesita de modo muy peculiar la ayuda 
de quienes por vivir en el mundo, sean o no sean cre-
yentes, conocen a fondo las diversas instituciones 
y disciplinas y comprenden con claridad la razón ín-

tima de todas ellas¨ (GS, 44). El Concilio nos pide aco-
modar el anuncio del Evangelio a la sensibilidad y a la 
realidad de nuestro mundo actual; pues bien, nuestro 
XXV Capítulo general desarrolla otra de las líneas de la 
evangelización a través del rasgo que llama ¨Abiertos a 
todo el mundo en diálogo profético¨ (58-63). La Evan-
gelización ha de realizarse dentro de un DIÁLOGO 
que llama ¨diálogo de vida¨ que podríamos traducir 
como diálogo en la vida.
¿A dónde llegamos con esta reflexión? Simplemente 
a preguntarnos hasta qué punto estamos presentes 
en los lugares, entidades, asociaciones, plataformas, 
ONG, alianzas y personas para aprender dialogando 
y anunciar el Evangelio en ese diálogo. A nuestro 
alrededor están creciendo un número significativo de 
iniciativas de las que deberíamos participar para co-
nocer lo que piensa esa parte de la sociedad que 
no es ni Provincia, ni Congregación ni Iglesia. La 
inmensa mayor parte de la sociedad en la que habla el 
Espíritu con palabras, formas e iniciativas que no son 
exactamente las nuestras. ¿Participamos de estas 
iniciativas del Espíritu para poder aprender, dialo-
gar y anunciar el Evangelio? 


