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Preces carta

Querido hermano:

La vida continua. Casi sin darnos cuenta 
ha terminado el primer mes del nuevo año. 
Parece que el tiempo va pasando rápidamen-
te, el correr de los segundos, minutos, horas, 
días… siguen su ritmo a veces frenético. 

Y se van dando pasos en nuestras tareas y 
actividades, como el encuentro de responsa-
bles de pastoral de PIJV y las JMJ de Panamá,  
confiamos que hayan sido una inyección de 
esperanza que todos recibimos y la convicción 
compartida de que debemos aprovechar este 
momento por difícil que sea. Es la hora de la 
Animación Vocacional. Se inician muchas de 
nuestras semanas vocacionales. Una oportu-
nidad que no debemos dejar pasar en nuestra 
tarea pastoral. 

En estos tiempos recios, de crisis y cambios 
impresionantes que nos están tocando vivir, 
no nos sentimos perseguidos, ni marginados; 
nos sentimos convocados a colaborar con to-
dos los hombres y mujeres a acoger el Reino 
de Dios que avanza entre nosotros y quiere 
llegar a todos. Damos gracias a Dios por la 
Vida Consagrada en todas sus manifestacio-
nes cuyo día celebramos al inicio de este mes.

Que María siga guiando nuestros pasos.

Tú, Señor, inspiraste a San Antonio M. 
Claret, para acoger la llamada al servicio del 
Evangelio, haz que los jóvenes estén disponi-
bles para ser obreros de tu Reino y realizar la 
misión de Cristo y de la Iglesia.

En todo tiempo Señor, llamas al segui-
miento de la Buena Nueva, da a tu Iglesia 
hombres y mujeres que sean testigos fieles y 
anunciadores animosos del Evangelio.

Los jóvenes son sensibles a los problemas 
de nuestro pueblo: la pobreza, las injusticias, 
la falta del trabajo, las familias destruidas, 
ayúdales, con tu Espíritu, a discernir su voca-
ción dentro de la Iglesia y de la sociedad.

Te alabamos, Padre, por los que siguiendo 
tu llamada, te sirven con el sacerdocio de tu 
Hijo; haz que respondan con entrega total al 
Pueblo de Dios.

En la familia toda persona recibe las bases 
de su futura realización humana y cristiana; te 
pedimos, Señor por los que viven su vocación 
matrimonial, que sean ante sus hijos tus testi-
gos del amor y de entrega.

Te pedimos Señor, que despiertes las vo-
caciones de los laicos para el servicio de tu 
pueblo; que sean auténticos servidores de sus 
hermanos desde sus funciones profesionales, 
buscando el progreso del pueblo a la luz del 
Evangelio.



textos Vocacionales-Misioneros. 

Uno de los frutos del pasado Sínodo fue la riqueza 
de poder encontrarnos y, sobre todo, escuchar-

nos.
La riqueza de la escucha entre generaciones, la rique-
za del intercambio y el valor de reconocer que nos ne-
cesitamos, que tenemos que esforzarnos en propiciar 
canales y espacios en los que involucrarse en soñar y 
trabajar el mañana ya desde hoy. Pero no aisladamente, 
sino juntos, creando un espacio común. Un espacio que 
no se regala ni lo ganamos en la lotería, sino un espa-
cio por el que también ustedes deben pelear. Ustedes 
jóvenes deben pelear por su espacio hoy, porque la vida 

es hoy, nadie te puede prometer un día del mañana. tu 
jugarte es hoy, tu espacio es hoy, ¿como estas respon-
diendo a esto?
Porque ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos 
gusta decir que son el futuro, no. Son el presente, us-
tedes jóvenes son el ahora de Dios. Él los convoca y los 
llama en sus comunidades, los llama en sus ciudades 
para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a 
ponerse de pie y junto a ellos tomar la palabra y poner 
en acto el sueño con el que el Señor los soñó. (Homilía 
Papa Francisco, Misa Clausura JMJ, Panamá 2019)

calendario (motivos para orar)

30-3  Semana Vocacional Parr. Auroa y 
Santo Ángel (Vallecas)

31-3  Semana Vocacional Parroquia Oviedo

2  Día de la Vida Consagrada

4  Día mundial contra el cáncer

8-10  Jornadas Pastoral Juvenil Vocacional 
de CONFER

10-17  Intercambio África-Santiago de 
CMF en educación

11  Día mundial del enfermo

19-21  Encuentro de Equipos de Pastoral 
del los Colegios de la Familia Clare-
tiana

20  Día mundial de la Justicia social

22-24  Encuentro Provincial de Parroquias 
(Colmenar Viejo) y  Jornadas Justi-
cia y Paz. CONFER

23  Claret Meeting Point. Pastoral Juve-
nil +18

23-24  I Encuentro preparación Experiencia 
voluntariado verano

EL ESPÍRITU EN LA VIDA 

Decíamos en la corta reflexión del mes de enero, 
comenzando el Tiempo ordinario, que teníamos 

que tratar de buscar la corriente común y básica que 
transcurre por debajo de los acontecimientos excep-
cionales. Descubrir esa corriente interna de las cosas, 
de la historia y de los acontecimientos nos hace bus-
car soluciones permanentes y verdaderamente trans-
formadoras. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco 
y la Agenda de los ODS 2030 van precisamente al 
fondo de las cosas y por esta razón no dan recetas y, 
cuando aproximan soluciones lo hacen de una ma-
nera compleja, como compleja es la realidad mundial 
que hemos de transformar. Durante este año 2019 
las reflexiones de esta hoja van a ir de la mano de la 
Laudato Si, de la mano de la Agenda ODS 2030.
Una de las ideas fuerza de toda la Laudato Si es la 
necesidad del diálogo. Esta palabra es para Francisco 
clave a la hora de explorar el camino que nos ha de 
llevar a la transformación del mundo. Francisco abre 
el grupo de destinatarios de la encíclica de tal manera 
que no se dirige sólo a los católicos o a los creyentes 
o a las personas de buena voluntad; el Papa pretende 
hacer una reflexión sobre la Casa común para que 
todos los que formamos parte de la casa común po-
damos reflexionar y dialogar sobre los temas que él 

propone. El diálogo supone salir de las propias con-
vicciones y de la propia ¨zona de confort ¨para arries-
garse a escuchar y comprender lo que otros piensan, 
sientes y plantean. Es la etapa previa al planteamiento 
en común de horizontes y soluciones algo que, nece-
sariamente, hablando del mundo entero y de la hu-
manidad entendida como Casa común no es fácil de 
diseñar.
Nuestros documentos nos invitan constantemente a 
salir de nosotros mismos para comprender a los otros 
y, en concreto, el diálogo es uno de los seis rasgos 
del estilo misionero carismático claretiano que el XXV 
Capítulo general nos legó. Salgamos, cada uno desde 
nuestra situación, a conocer y dialogar con otros. Es la 
actitud a la que nos llama la Laudato Si para transitar 
caminos de cambio global.


