Cuarenta días para VIVIR y ORAR
con los pobres y desde los pobres

Cuaresma 2010…Hagamos el camino de
la Pascua, junto a los pobres de la tierra,
aliviando sus cruces y celebrando su liberación en el Resucitado. Cada comunidad claretiana vive esta experiencia en pequeños
gestos. Aprendamos a contemplar el paso
de Dios Encarnado en los rostros y palabras
de los pobres.
Este subsidio tiene el propósito de acompañar en la oración a las comunidades claretianas de la provincia, en una actitud de
búsqueda y encuentro del rostro de Jesús
libertador en clave de Solidaridad.

CUARESMA 2010
COMUNIDADES CLARETIANAS

PROVINCIA DE SANTIAGO

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Carta de presentación:

Estimados hermanos Claretianos.

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

Estos días de Cuaresma son un tiempo especial en que la Iglesia
nos invita a la reflexión, a la oración y la caridad para prepararnos a
la fiesta de la Pascua. Qué momento más propicio para que nuestra
unión espiritual con Cristo y su cruz se identifique con el dolor y la
exclusión que sufren muchos hermanos. Porque la palabra final es
de Resurrección y esperanza, queremos sensibilizarnos y acompañarlos con nuestra oración y colaboración.
Este es el sentido de la Cuaresma - Solidaria: vivir este tiempo de espiritualidad con más sencillez y austeridad, privándonos de algunos
gastos, también de algunos gustos, para compartir con quienes más
sufren. Hablamos de una privación que, finalmente, más que dolernos nos llena de satisfacción y alegría al compartir.
Es una oportunidad para que hagamos en comunidad este camino
hacia la Pascua.
A partir del 17 de febrero, miércoles de ceniza, tenemos 40 preciosos días para compartir unos minutos de oración diaria y unos días
de solidaridad efectiva.
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Miércoles 17 de Febrero

Comunidad de Alagón

Somos testigos
“Campaña de Manos Unidas momento de sensibilización”
Cada año, la campaña de Manos Unidas es en todo el Arciprestazgo un momento cumbre de solidaridad. Cada pueblo se esfuerza para que la campaña, además de recoger
fondos para el proyecto que nos asignan, sea un momento de sensibilización y de cercanía a los necesitados que se traducen en numerosos ejemplos de generosidad.

Dios nos habla

Oración
Te pedimos, Señor, por la comunidad de Alagón y por los pueblos que se atienden. Bendice en especial a los agricultores y sus familias, que por el fruto de su trabajo obtengan
la justa remuneración que les permita vivir dignamente y a la comunidad concédele la
sabiduría de tu Espíritu para saberlos acompañar. Amén
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“Todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo
lo hicisteis” (Mat 25, 40)

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Jueves 18 de Febrero

Comunidad de Aranda de Duero
Somos testigos
“La Gran Lectura” Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)

Desde 2001, durante la última semana de abril, la Campaña Mundial por la Educación
(CME) organiza la SAME, en la que organizaciones de la sociedad civil y la comunidad
educativa trabajan conjuntamente para llamar la atención de los representantes políticos y sociedad en general, sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una
educación básica de calidad. El último año, bajo el lema Abre un libro, abre el mundo,
millones de niños y niñas, docentes y activistas participamos en “La Gran Lectura”. En la
actualidad, 774 millones de personas adultas no pueden leer esto y 75 millones de niños
y niñas se ven privados de su derecho de aprender a leer y escribir.
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La Gran Lectura es el nombre del acto que tuvo lugar en la Plaza Mayor de la ciudad de
Aranda de Duero, y que consistió en la lectura de un gran libro elaborado a partir de los
relatos de todos los docentes del Colegio Claret y Colegio Vera Cruz que colaboraron y
quisieron sumarse así a la exigencia de una educación para todos y todas.

Dios nos habla
“¡Bendito eres, Señor!, enséñame tus normas. Mis labios recitarán todo lo
que manda tu boca. En el camino de tus preceptos disfruto más que con
cualquier fortuna. Voy a meditar tus decretos y a fijarme en tus sendas. Tus
órdenes son mi delicia: no me olvido de tu palabra. Cuida de tu siervo y viviré para cumplir tu palabra.”

Oración
“Quien abre un libro, abre el mundo”; quien abre la Palabra, se abre a la Vida. Pero cómo
lo lograrán si no conocen la Palabra, y cómo conocerán la Palabra si no tienen quién
les enseñe, y cómo les enseñarán… Oremos por cuantos son privados de la Palabra de
Vida porque se su vida no disponen de medios y personas que les enseñen las palabras;
para que sean escuchados, oídos y atendidos por cuantos disfrutamos de esa educación
como un derecho básico y como una bendición. Por los hermanos de la comunidad de
Aranda y por sus proyectos.
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Viernes 19 de Febrero

Comunidad de Barbastro

Somos testigos
“Anunciar la Buena Nueva a los pobres… hasta el martirio “
La comunidad de Barbastro produce en el corazón de los claretianos sentimientos de
ternura y gratitud.. Es una comunidad de manos abiertas y corazón acogedor para poner al alcance de los visitantes aquellos sentimientos de entrega solidaria y misionera
de los mártires hacia los pueblos pobres de China, Guinea…Contemplar de cerca su
martirio es una invitación a seguir haciendo vida el espíritu que animó a nuestro Padre
Fundador y a los Mártires de Barbastro: “ anunciar la buena nueva a los pobres ..” hasta
dar la vida en el martirio .

Dios nos habla

Oración
Que nuestro oído esté atento a los susurros de nuestros pueblos para llevar el mensaje
de vida y de fiesta de los que participamos en la Fiesta del Cordero. Te pedimos por la
comunidad de Barbastro que su acogida y servicio a los hermanos redunda en gracia y
bendición para los que buscan amor y consuelo. Amén.
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Estamos invitados cada día y siempre al banquete de bodas. Dios nos renueva su perdón y su amistad en forma gratuita. “ ¿ Es que pueden guardar
luto los invitados a la boda, mientras los novio está con ellos? Llegará un
día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán “ ( Mt.15,15 )
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Sábado 20 de Febrero

Comunidad de Burgos
Somos testigos
“ Acompañando a sobrellevar la soledad…”

De una forma silenciosa y de pintillas, para no hacer ruido, la legión de Maria con el P.
Gil de nuestra comunidad burgalesa llevan el consuelo a enfermos y encarcelados. Son
pequeñas píldoras de amor que animan y fortalecen a los que viven en soledad. Hacen
así presente la llamada del Maestro: “ no necesitan médico los sanos, sino los enfermos…No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. “
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Dios nos habla
“ Los fariseos y escribas dijeron a sus discípulos,
criticándolo: ¿ cómo es que coméis y bebéis con
publicanos y pecadores.? Jesús les replicó: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos ….”
Mt.5,32

Oración
Pon, Señor, tu palabra en nuestro corazón y en nuestros labios para ser prolongación de
tu consuelo. Te pedimos por los hermanos de la comunidad de Burgos, y la misión que
ellos realizan. Que sigan siendo levadura silenciosa que fermenta y hace rico el pan que
son los que viven en soledad. Amén.
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Domingo 21 de Febrero

Comunidad de Colmenar - Seminario

Somos testigos
“Comercio Justo”
El 15 de marzo 2009 PROCLADE-Colmenar lanzó el primer punto de venta de Comercio
Justo. El grupo de voluntarios ha vivido y trabajado con entusiasmo y cariño en los trabajos que conlleva esta actividad. Nos sentimos solidarios con todos los pueblos del Sur,
en especial, con los campesinos, y procuramos transmitir esta sensibilidad a los fieles de
nuestra iglesia, que van respondiendo bien. Destaco el entusiasmo y creatividad de tres
niños del grupo -entre 12 y 14 años-. La comunidad ha colaborado en la tarea de sensibilización en las eucaristías y ha construido mobiliario y ha puesto locales a disposición
del grupo con gran generosidad.

Dios nos habla

Oración
Oremos por la Comunidad de Colmenar-Seminario: Da, Señor, fruto a la tarea formativa
hacia nuestros seminaristas y al apostolado que realiza: a la revista, clases, ejercicios,
charlas…, y a la pastoral de nuestra iglesia. Haznos cada vez más sensibles a las dificultades y problemas que viven las personas de aquí y del mundo entero. Inspira nuestra palabra y nuestra acción hacia quienes necesitan ayuda moral, espiritual o material. Tú nos
has confiado esta misión, Tú nos capacitarás para ella. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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“No sólo de pan viven las personas, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios” (Lc 4,4). “Estuve hambriento y me disteis de comer…” (Mt
25,35). “Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios” (Mt 5,9).

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
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Lunes 22 de Febrero

Comunidad de Colmenar-Asistencial
Somos testigos
“Conmigo lo hiciste”
El cariño y dedicación de los que colaboran en la comunidad asistencial es ejemplar. El
testimonio de solidaridad con los pobres se vive en los pequeños gestos y atenciones
que reciben nuestros hermanos claretianos, frágiles físicamente pero muy fuertes en
el espíritu. Recogemos el testimonio oral de un misionero que pasó sus últimos años
en esta comunidad. “ Esto es una maravilla. La madre congregación me ha dado todo y
ahora me cuidan a cuerpo de rey. Solo tengo palabras de agradecimiento “ ( P. Eugenio
Lobejón )
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Dios nos habla
“ Venid benditos de mi Padre (..), porque estuve
enfermo y me visitasteis ( .. ) Cada vez que lo hiciste con uno de mis hermanos conmigo lo hiciste
“ Mt. 25

Oración
Señor, desde esta comunidad asistencial, te pedimos serenidad para aceptar la debilidad
de nuestra naturaleza y sabiduría para descubrir en ella el misterio de la redención.
Cuídanos para que sepamos ser misioneros del Evangelio por la serenidad, paciencia
y alegría ante el dolor y la soledad. Queremos ser testimonio de Ti para los que nos
rodean y para los que nos viene a visitar. Amén.
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Martes 23 de Febrero

Comunidad de Zaragoza-Asistencial

Somos testigos
“Hágase tu voluntad”
Acompañar de cerca a los hermanos enfermos y ser acompañados en el dolor es la
mayor riqueza de nuestra comunidad asistencial. ¿ Es esto ser solidarios con los pobres?
Sin duda, y más que eso. Es el momento de visualizar en el horizonte las faenas de la
siega y cosecha misionera que estos hermanos sembraron en los tiempos ya pasados
donde se agolpan tantos cuidados, atenciones y visitas a los enfermos y a los pobres.
Agradecemos la gracia de haber sido mediación del amor de Jesús a los desamparados y
elevar la súplica confiada del Padre nuestro: “ hágase, Señor, tu voluntad “. Misioneros
de verdad y de corazón hasta el final y junto a los pobres: “pues cuando veas que te
faltan las fuerzas físicas seguirás teniendo un corazón misionero para amar”

Dios nos habla

Oración
“Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea te doy las gracias. “ En ese día te pedimos, Señor, por los hermanos de la comunidad Asistencial de
Zaragoza…Por los que están más delicados de salud, por los más necesitados de tu amor
consolador… Concede tu bendición a los médicos, enfermeras y enfermeros, que con
tanta solicitud los cuidan. Amén
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“Padre nuestro del cielo, sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo “ Mt. 6, 9-19

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Miércoles 24 de Febrero

Comunidad de Ferrol
Somos testigos

Paola, emigrante brasileña. A punto de dar a luz. No tiene ropa para su bebé. Acude a
nuestra parroquia. La comunidad consigue para ella una “canastilla”: la cuna, un colchón, y un neceser completo para el niño que va a nacer. Se le ayuda durante seis meses
con alimentos y compra de pañales.

Dios nos habla
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“Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen; pues ellos se convirtieron por la predicación
de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás “
Lc. 11, 32

Oración
Te presentamos, Señor, a la comunidad claretiana de Ferrol. Te encomendamos todas las
tareas que realizan en la parroquia de la ciudad y en las otras cinco parroquias rurales
que atienden; así mismo, todos los servicios que prestan en el Santuario de las Angustias
y en la Casa de Acogida de Baltar. Llénales de tu Espíritu Santo, para que realicen su misión en cercanía y solidaridad con el pueblo gallego. Amén.
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Jueves 25 de Febrero

Comunidad de Gijón-Colegio

Somos testigos

Cada año coincidiendo con el inicio de la Cuaresma se celebra en el Colegio Corazón de María
(Gijón) la Semana de la Solidaridad. Todo un acontecimiento que coloca en clave de conversión y acción solidaria a la comunidad educativa del centro. Profesores, alumnos, PAS, familias
y antiguos alumnos se unen esos días para, de manera alegre y festiva, acercarse a la realidad
de otro lugar del mundo a través del proyecto de cooperación de Fundación PROCLADE, tratar
temas solidarios, renovar el compromiso por la justicia social… En definitiva toda “una movida” que salta los muros colegiales para hacerse presente en la sociedad gijonesa por medio de
maratones deportivos, marchas, concentraciones… Toda una invitación a “sentir de corazón”
que el Reino de Dios sigue vivo y presente en medio del mundo.

Dios nos habla

Oración
Ayúdanos Señor a reconocer y agradecer los dones que de ti recibimos. Ayúdanos a dar y
darnos a los demás, especialmente a aquellos que más nos puedan necesitar. Ayúdanos a
reconocerte en los que tenemos a nuestro lado. Ayúdanos a descubrirte en los gestos pequeños y cotidianos del día a día. Ayúdanos a poner vida y corazón en todo lo que hacemos
en tu nombre. Por Jesucristo…
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“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del
hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria. Entonces
dirá a los de su derecha:«Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino
preparado para vosotros desde la creación del mundo..Porque tuve hambre y me
disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis,
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme».Entonces los justos le contestarán:«Señor, ¿cuándo te vimos con hambre
y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te
hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y
fuimos a verte?»Y el rey les dirá: «Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno
de éstos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis». Mt. 25,31-40

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
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Viernes 26 de Febrero

Gijón-Parroquia
Somos testigos
“Operación Kilo”

Como en otras ocasiones ha sido un éxito la “operación kilo” de la Parroquia. Ciento
veinte jóvenes con verdadero espíritu solidario ha recorrido los hogares de la Parroquia
recogiendo alimentos no perecibles en ayuda de los más necesitados, que después se
distribuirán a través de “ caritas parroquial “ y de otras cinco instituciones de ayuda
solidaria. Destacamos la entrega y alegría de los voluntarios y la generosidad de las
familias. Nuestra agradecimiento sincero a todos los involucrados.
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Dios nos habla
“ por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda
sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermanos tiene quejas contra ti , deja allí tu ofrenda
sobre el altar y vete primero a reconciliarte con tu
hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda” Mt. 5,23-24

Oración
Señor, en este día te pedimos por la comunidad de Gijón y sus trabajos apostólicos. Sabemos que tu reino es un reino de reconciliación y perdón. Dales fuerzas para ser cercanos
y acogedores ante la debilidad humana, y a todos nosotros la gracia de saber perdonar
siempre a fin de que la ofrenda de nuestra vida le sea agradable a Dios. Amén
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Sábado 27 de Febrero

Comunidad de León

Somos testigos
“Ayudarles en todo”
Uno de los ministerios de esta comunidad es atender a nuestros misioneros claretianos
mayores, impedidos o enfermos. La experiencia es estar con ellos, vivir en comunidad
con ellos, estar pendientes de ellos, llevarles al médico cuando se requiera, buscar las
medicinas en la farmacia, acompañarles en la hospitalización, acompañarles espiritualmente y ayudarles en “todo” cuando las circunstancias lo pidan.

Dios nos habla

Oración
Oremos por la comunidad de León: En primer lugar por nuestros mayores, impedidos y
enfermos. Pidamos también por los que los atienden, los cuidan, por los que están a su
lado. Ayuda, Señor, a éstos en su ministerio para que nunca olviden que te sirven a ti y lo
hacen todo por ti. Ayuda también, Señor, a los que atienden la pastoral en los pueblos.
Dales un corazón de pastores y entrañas de misericordia para con todos. Amen
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“Sed perfectos como el Padre celestial es perfecto”.
Amando y sirviendo a todos, especialmente a los
necesitados y enfermos, sin acepción de personas,
con el corazón, los brazos y el tiempo para quienes nos necesiten, especialmente los cercanos, los
próximos, los que viven con nosotros. “Amaos unos
a otros como yo os he amado”. “Ama al hermano a
quien ves, y así amarás a Dios, a quien no ves”.

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
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Domingo 28 de Febrero

Comunidad de Logroño
Somos testigos

CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL para inmigrantes y personas especialmente necesitadas en el que participan personas que vienen a Cáritas de nuestra parroquia y el resto
del arciprestazgo. Participamos así todos los voluntarios de cáritas de nuestra parroquia,
cinco voluntarios directamente en las actividades del curso y un sacerdote en la comisión ejecutiva del proyecto. Especialmente participan inmigrantes de diferentes países
y religiones, permite un seguimiento después de la atención primaria que reciben de
Cáritas en la parroquia y les ayuda a integrarse en nuestra sociedad y en nuestra iglesia.
Cada persona participa durante dos meses y a cambio recibe una ayuda económica por
su situación de precariedad.

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

Ewain, participante en el curso, comenta: “El curso nos da la oportunidad de mejorar la
calidad de vida. Es un espacio de encuentro y comunicación. Una experiencia de acogida e integración para conocer las costumbres españolas; conocer gente de diferentes
países y saber de sus culturas”

Dios nos habla
“Qué hermoso es estar aquí, Haremos tres chozas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”…
Luego desde la nube sonó una voz: “ este mi Hijo,
el escogido, escuchadle” Lc. 9, 35

Oración
Oramos por la comunidad de Logroño para que se haga realidad el deseo de nuestro
capítulo General: “ Que nos sintamos llamados como Claret a “orar trabajar y sufrir” a
que la calidad de nuestra vida personal y comunitaria refuerce el anuncio del Reino que
nuestras acciones apostólicas quieren expresar. Cap. General nº 20
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Lunes 1 de Marzo

Comunidad de Negrales

Somos testigos
Nebir, joven marroquí de unos 26 años. Ha cumplido ya los tres años de residencia en
España pero aún no ha conseguido los papeles. Están ya al llegar. Un abogado particular
ofrecido por una persona que le conoce, se está encargando de legalizar su situación.
Vive en Villalba en situación precaria. Realiza pequeños trabajos temporales que le confían personas que le van conociendo. Su ilusión, poder enviar dinero a sus padres y a sus
5 hermanos que viven en el campo en Marruecos. En casa le confiamos pequeñas tareas
que le retribuimos generosamente.

Dios nos habla
“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” Lc.6,36

Si yo tuviera entrañas de misericordia, SALDRÍA
de mi casa para encontrarme con los necesitados;
de mi apatía, para ayudar a los que sufren;
de mi actitud crítica, para comprender a los que fallan;
de mi autosuficiencia para estar con los que no se valen;
de mis prisas para dar un poco de mi tiempo a los abandonados;
de mi pereza para socorrer a los que están cansados de gritar;
de mis justificaciones para comprometerme más con los pobres.
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Oración

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Martes 2 de Marzo

Comunidad de Madrid-Buen Suceso
Somos testigos

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

“Nuestro servicio a los pobres a través de la formación de evangelizadores“·
Desde los primeros tiempos de la Iglesia, las comunidades expresaban su comunión entre
sí por medio de cartas (Col 4, 7-9; 16-18) y del envío de colectas (Gál 2, 10; Rom 15, 27-29).
La Comunidad Claretiana de Buen Suceso (Madrid) tiene encomendada la misión de la formación de evangelizadores. Nuestro servicio a los pobres no reside en acciones directas
sino en la formación de los evangelizadores, consagrados, en la opción por la justicia y por
los pobres. Y esto tanto aquí como en otros países, mediante los escritos o haciéndonos
presentes en ellos. Como las demás comunidades en nuestros presupuestos hay cantidades para solidaridad con los necesitados en situaciones de emergencia o catástrofes.
Hemos considerado que un gesto del mes pasado ha sido mostrar nuestra solidaridad con
el pueblo haitiano que ha sufrido el terrible azote de la desgracia natural y que tanto ha
sufrido y sigue sufriendo en estos meses. Hemos querido hacer llegar nuestra fraternidad
y profunda comunión por medio de una sencilla aportación económica acompañada por
una carta en la que les hacíamos partícipes de nuestra oración y nuestra solidaridad.

Dios nos habla
“ Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro,
porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a
nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre,
el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque
uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor.” Mt.23,10-12

Oración
Señor, que nos llamas a vivir en plenitud, a darnos cuenta de que nuestra vida es más
vida si es vida para otros. Revive nuestro corazón dormido para que despierte.
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Miércoles 3 de Marzo

Comunidad de Madrid-Clara del Rey

Somos testigos
En los equipos de fútbol, como decía San Pablo del cuerpo, hay muchos miembros. Y el equipo
funciona cuando todos comparten un mismo espíritu: unos meten goles, otros los preparan,
otros se encargan de la limpieza del vestuario o de preparar el entrenamiento.
Algo así pasa en la misión claretiana. La Comunidad de Madrid-Clara del Rey, la de la Curia
Provincial, tiene un papel especial. No se distingue por la organización de acciones solidarias o
de promoción de la justicia y la paz, pero con sus actitudes y servicio los hermanos de la Curia
quieren respaldar estos temas que tienen “categoría de opción fundamental” para todos nosotros, como dice el Proyecto de Vida y Misión (n. 97).
En Clara del Rey se sirve a la administración de las comunidades, al cuidado de las Misiones
de la Provincia, a las necesidades de la Familia Claretiana en otras partes del mundo. Un día
se tramitan visados; otro se acoge a alguien que está de paso, que viene a descansar o a un
tiempo de formación permanente; otro se orienta a quien no sabe a dónde apelar o necesita
una referencia…

“El que entre vosotros quiera ser grande, que sea el
servidor de todos” (Mt 20, 26).

Oración
Te damos gracias, Señor, por todas las personas que en la Iglesia y en el mundo, a veces
sin compartir nuestra fe, hacen suyas las necesidades de los demás y viven compartiendo con los más débiles. Dales fuerza para no desfallecer nunca en el empeño.
Bendice a nuestros hermanos de la Curia Provincial y a todos los que en la Congregación
tienen tareas semejantes, y ayúdales a hacer de su vida un verdadero servicio a los hermanos.
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Dios nos habla

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Jueves 4 de Marzo

Comunidad de Madrid-Colegios Mayores
Somos testigos

Nuestros colegios mayores cuentan con una Comisión de Acción Social que organiza y
canaliza las compañas solidarias en beneficio de los más necesitados y los encuentros y
foros de sensibilización social. Últimamente decidió organizar una colecta para ayudar
a los damnificados del desastre de Haití. Agrademos a los alumnos su colaboración.

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“ (..) Abrahán le contestó: hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males .
El rico insistió: te ruego, entonces, padre que mandes a Lázaro a casa de mi padre…” Abrahán le dijo:
tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen.
Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán
caso ni aunque resucite un muerto “Lc. 16 30-31.

Oración
Señor Jesús, hoy nos pides que vivamos y compartamos vida, como tú los has hecho.
Concede a los misioneros y jóvenes de los colegios mayores la apertura necesaria para
acoger cada día los desafíos y novedades que tu Espíritu les inspira. Así, contigo, construirán el Reino que es Verdad, Justicia y Amor. Amén.
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Viernes 5 de Marzo

Comunidad de Madrid-Ntra.Sra. del Espino

Somos testigos
“La mano en el corazón”
Llegó hace unos años de África en patera. Tiene que vivir, o sobrevivir según nosotros,
vendiendo género en la calle. No está exento del mundo pequeño de los negocios, donde él es un eslabón más de la cadena. Pero cuando habla de tú a tú, se lleva la mano al
corazón y siempre dice que lo más importante son las personas, por encima del dinero.
Cuando las cosas no van bien, levanta la mirada y dice que Dios está arriba. ¡Por cierto,
no es de “los nuestros”, es musulmán!

Dios nos habla

Oración
Te pedimos Señor, que desde el análisis de la realidad que nos rodea, sepamos dejarnos tocar por aquellas situaciones que viven las familias más desfavorecidas de nuestro
entorno. Que se hagan presentes en nuestros diálogos, en nuestra oración y en nuestra
economía. Amén.
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“La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo” ( St. 1,27 )

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Sábado 6 de Marzo

Comunidad de Madrid-Corazón de Mª
Somos testigos

“Solidaridad con Haití”
Los alumnos del colegio Claret llegan con prontitud en ayuda de Haití. Muy pocos días
después del terremoto llegaron a la Sede de Proclade unos alumnos en representación
del colegio para hacer entrega del dinero recolectado en ayuda de los más necesitados.
Un gesto noble, rápido y generoso. Es una de tantas expresiones solidarias que reflejan
la tarea de sensibilización y formación que realizan los educadores del colegio a lo largo
del año escolar.

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“ .. cuando todavía estaba lejos , su padre lo vio y se
conmovió; y echando a correr , se le echó al cuello,
y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo. Pero el padre dejo a sus criados: sacad en
seguida el mejor traje y vestidlo. “ Lc. 15, 31

Oración
Padre misericordioso: sabemos, por tu hijo Jesucristo, que nos amas con amor gratuito
y entrañable. Lo sabemos desde una fe inquebrantable. Y queremos saberlo también
por experiencia de vida. Cuida con amor a los misioneros de la Comunidad Colegio – Parroquia Claret de Madrid para que sean fieles mensajeros de tu amor misericordioso y
solidario a través de la misión que la Iglesia y la congregación les ha confiado. Amén.
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Domingo 7 de Marzo

Comunidad de Madrid-J.Á.Mendizábal 65 dpldo
Somos testigos
“Nueva oportunidad”. “Y en medio de esta tormenta llegamos de nuevo un pequeño grupo
de voluntarios misioneros para compartir y revitalizar la marcha de las pequeñas comunidades eclesiales de base, escuelas de formación humana y de crecimiento en la fe: Zapote,
Nueva Unión, El Dorado, El Desvío, San Francisco el Saco, Km 17… (Algunas carentes de luz
y de agua) todas ellas pertenecientes a la parroquia claretiana Nuestra Señora del Pilar de
Arizona, Honduras. (...) Quiero dejar sólo un apunte de la extraordinaria misión que realizan
los Delegados de la Palabra (Rafael, Fernando, Luis, Polo, Agustín, Máximo), hombre de una
pieza, en los que no hay engaño, sembradores de la Palabra de Dios, defensores de sus comunidades. Viven para los demás, se preparan y esfuerzan por los suyos, no acaparan nada, se
desviven por todos. No son personas de grandes discursos, pero sí de grandes verdades.” (De
la experiencia misionera de un miembro de la comunidad)

Dios nos habla

Oración
Señor toma mi vida nueva / antes de que la espera, desgaste años en mi. Estoy dispuesto a lo que
quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir.
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES NECESITEN TUS PALABRAS, NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR,
DONDE FALTE LA ESPERANZA, DONDE FALTE LA ALEGRÍA, SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
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Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el
libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba
escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos la vista.Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar
el año de gracia del Señor.” Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba
y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:
“Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.” (Lucas 4, 16-21)

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Lunes 8 de Marzo

Comunidad de Madrid-J.Á.Mendizábal 67
Somos testigos
“Cuando recibe una sonrisa, vuelve a recobrar el ánimo”
María tiene 80 años y la pensión no le llega. No sabe qué hacer. Ella como tantas es una
mujer que ha sufrido y luchado mucho en la vida. Sola desde joven, sacó adelante a sus
tres hijos. Ellos, por diversas circunstancias, también la dejaron sola. Dice que ya no le
quedan ganas de luchar, se quiere morir. Pero cuando recibe una ayuda, por pequeña
que sea, o una sonrisa, vuelve a recobrar el ánimo.

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la Buena Nueva del Reino
de Dios; le acompañaban los Doce, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos
y enfermedades: María, llamada Magdalena, de la
que habían salido siete demonios, Juana, mujer de
Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras
muchas que les servían con sus bienes” ( Lc. 8,1-3 )

Oración
Te damos gracia, Señor, por todas las mujeres que desde la sencillez de la vida de todos
los días nos transmiten esperanza. Gracias por su vida callada, por su entrega por su generosidad. Gracias porque día a día siembran el Reino.
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Martes 9 de Marzo

Comunidad de Madrid-Vallecas

Somos testigos
“Comida de Navidad para los pobres”
Un feligrés de la Parroquia regaló una comida navideña a 12 familias pobres del barrio
( unas 50 personas ). La comida se realizó el domingo 27 de diciembre en un ambiente
festivo. El P. Párroco agradeció en nombre de las familias y de la comunidad parroquial
esta hermosa iniciativa. María Fernanda, de nacionalidad boliviana, abandonada por su
pareja y con dos hijos pequeños comentó: “ estoy muy feliz porque hoy mi hijo mayor
sonríe y está contento.. “

Dios nos habla

Oración
Te damos gracia, Señor, porque das a conocer los planes a los pequeños y sencillos. Despierta en nosotros, misioneros y discípulos de tu Hijo, un gran espíritu solidario para salir
al encuentro de los desheredados de la tierra. Te pedimos por la comunidad de Vallecas,
misioneros y laicos, para que sean en el barrio testigos de tu Amor Solidario. Amén.
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“ Háganlos sentar en grupos de cincuenta, les dijo.
Así lo hicieron. Entonces tomó los cinco panes y los
dos pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, los
partió y se los fue dando a los discípulos para que
se los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos. “ Mc.6,40 -42

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Miércoles 10 de Marzo

Comunidad de Oviedo
Somos testigos

La Parroquia de Oviedo cuenta con un “ Equipo de cáritas parroquial” que es una delicia. Su entrega y dedicación está permitiendo a muchos de los pobres y desempleados
alivio por la acogida y ayuda que reciben. Con mucha libertad y en coordinación con el
párroco han dado soluciones concretas en vivienda, trabajo y alimentación. Tenemos
que dar gracias por ello.

Dios nos habla

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

“ No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os
aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que
deje de cumplirse hasta la última letra.

Oración
Señor, ayúdanos a mantener tus mandamientos siempre delante de nuestros ojos. Haznos fieles seguidores de tu voluntad, en lo pequeño y en lo grande, en lo fácil y en lo
difícil, aunque nos cueste hacerlo, para que tu Reino llegue. Te pedimos por la comunidad de Oviedo y sus tareas apostólicas. Que su vida y sus palabras sean un verdadero
anuncio de la bondad y misericordia que Dios nos ofrece a través de sus preceptos. Por
Jesucristo nuestro Señor.
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Jueves 11 de Marzo

Comunidad de Paraguay-Lambaré

Somos testigos
Nuestra labor pastoral en Paraguay ha asumido siempre como prioridad fundamental la
promoción social a través de las “pequeñas comunidades de base”: verdaderas escuelas
de formación humana, de formación de la conciencia crítica y de crecimiento en la fe.
Juegan un papel importante en esta tarea los Delegados de la Palabra. Hombres de una
sola pieza, defensores de la verdad y defensores de sus comunidades. El surgimiento de
vocaciones claretianas locales, y formados en cercanía con su pueblo y con la pastoral de
nuestras comunidades, nos permiten confiar que las nuevas generaciones continuarán
y perfeccionarán esta tarea que nuestros hermanos misioneros iniciaron hace más de
treinta años.

Dios nos habla

Oración
Señor, haz que estemos atentos y activos ante los problemas y los males que hay a nuestro alrededor. Pon en nuestros labios palabras que den luz. Que por medio de nosotros
tu amor crezca en todos partes. Te pedimos por nuestros misioneros de Paraguay. Cuídalos. Dales salud y fortaleza para sigan siendo ejemplo de entusiasmo y entrega por la
causa de tu Reino. Amén
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“(…) Cuando un hombre y bien armado guarda su
palacio, sus bienes están seguros. Pero, si otro más
fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que
se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo
está contra mí; el que no recoge conmigo desparrama. “ Lc. 11, 22-23

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Viernes 12 de Marzo

Comunidad de Paraguay-Yhú

Somos testigos
Hablar sobre Yhú y sus acciones solidarias es ponernos ante un centenar de comunidades campesinas que son destinatarias de la labor de promoción humana y evangelizadora de los claretianos…Es hablar de Proclade Paraguay. Es acercarnos al seminario
menor de jóvenes que sueñan con incorporarse a la misión evangelizadora para que
su pueblo viva con más dignidad. Es hablar de formación de catequistas y animadores
de comunidad. Es hablar de becas de estudio para los jóvenes, de rutas de solidad agrícola, de dispensarios, apadrinamientos. Es una bendición y gracia poder ver y tocar las
huellas de Dios.

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“ ¿ Qué mandamiento es el primero de todo? Respondió Jesús: El primero es Escucha, Israel Señor
nuestro Dios es el único Señor: amarás al Señor tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda
tu mente, con todo tu ser.. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo “. Mt. 12, 29-30

Oración
Danos Señor un corazón nuevo y grande, capaz de acoger a todos los hombres, mujeres
y niños de nuestro mundo. Que los hijos de la comunidad de Yhú, acompañados por los
claretianos tengan vida abundante.
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Sábado 13 de Marzo
Somos testigos

Comunidad de París

“Ser tratada como una persona”
Lucia , una emigrante sin papeles acude a contar sus penas a las Religiosas de María Inmaculada. Las Religiosas le hablan de la Misión Española y se presenta un miércoles del
frío invierno a la espera que la Hija de la Caridad que se ocupa de nuestro servicio social
pueda ayudarla. Al llegar es recibida en una salita contigua por dos chicas voluntarias
que ofrecen un café con unas pastas a los emigrantes .

Dios nos habla
“ el cobrador de impuestos ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡ Oh Dios, ten compasión de mí
que soy pecador! “Lc 18,12-13

Oración
Te pedimos Señor por la comunidad claretiana de Paris, por sus planes y sus proyectos,
por el mundo de la emigración, de una manera especial por todos los que se encuentran
sin papeles, sin trabajo y sin esperanza. Los ponemos a todos en el Corazón de tu Madre,
que experimentó la emigración, la incertidumbre y posiblemente la ingratitud. Amén
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La religiosa sale a decir que no tenemos oferta alguna de trabajo y que sólo podemos
darles el sencillo café caliente y la escucha para todos los que lo deseen. Nadie sale de
la sala, todos van pasando por el despacho de la religiosa, Lucía estuvo más tiempo que
nadie; al final vuelve a las monjas que le dieron nuestra dirección para decir que aunque
no habíamos podido darle trabajo le habíamos dado algo que hacía mucho tiempo no
experimentaba: el ser tratada como una persona, el ser escuchada todo el tiempo que
necesitó sin ademanes de prisas o vuelva Ud mañana, el apoyo ,la solidaridad y la esperanza de que puede haber un mañana mejor…la religiosa que recogió el testimonio en
la portería quedó tan impresionada que nos llamó para levantar el ánimo a quienes en
muchas ocasiones sólo podemos ofrecer una tacita de café y una escucha generosa.

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Domingo 14 de Marzo

Comunidad de Puertollano
Somos testigos

Emilio, es mi tóxico preferido, chupa negra, flaco, coleta larga, sucio,...no podría ser de
otra manera vive en una casa, por decir algo, y con patada incluida, a veces pienso que
pasaría menos frió en la calle, sobre todo con estas lluvias. Pero es un artista del alambre, lo vende hace cosas preciosas, me a regalado mi nombre, alguna luna, pulseras,
recorre el pueblo con sus alhajas. Hace poco se le murió un colega también del barrio,
él le puso una misa que se pasó llorando, el sólo junto a las abuelas de todos los días,
pidió en voz alta, comulgó y recordó la hipocresía. Con todo, hablarle de un Centro o un
Proyecto de recuperación le pone nervioso, el quiere vivir libre. Como una hoja llevada
por el viento camina por todo el pueblo, cualquier día puede que alguien lo encuentre
muerto, no sería el primero. Mientras tanto una amistad interesada y gratuita, sólo Dios
sabe y conoce el corazón de Emilio y el nuestro.

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“ ( .. ) Me pondré en camino donde está mi padre, y
le diré: Padre he pecado contra el cielo y contra ti;
ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a
uno de tus jornaleros. Cuando todavía estaba lejos,
su padre lo vio y se conmovió; y echando a correr, se
le echó al cuello, y se puso a besarlo. “ Lc 15, 19-20

Oración
Pidamos por nuestros barrios de las Mercedes-el Pino y el Carmen de Puertollano y sobre
todo por aquellos que nos enseñan el rostro de Dios, los más pequeños y machacados.
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Lunes 15 de Marzo

Comunidad de Salamanca

Somos testigos
Como comunidad nuestra mayor fortaleza está en la disponibilidad a la Iglesia local. Tratamos de suplir a los sacerdotes que nos lo solicitan y de esa forma acompañamos a las
comunidades rurales en su crecimiento en la fe y ayuda en sus necesidades.. Un aspecto
importante es el trabajo de sensibilización y catequesis sobre la marginación y la pobreza
que un hermano de comunidad realiza a través de la pintura.

Dios nos habla

Oración
Señor, sabemos que donde Tú estás, rebrota la vida, aunque ésta estuviera a punto de
perderse. Creemos en tu palabra y queremos ponernos en camino. Hoy te presentamos
a la comunidad de Salamanca. Y te pedimos para que la vida y las tareas de los misioneros sea signo de tu presencia cercana, acogedora y dadora de vida para los que encuentren en su camino. Amén.
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“(… ) El funcionario insiste: “ Señor, baja antes de
que se muera mi niño “. Jesús le contesta: “anda, tu
hijo está curado”. El hombre creyó en la palabra de
Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando, cuando
sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que
su hijo estaba curado “

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Martes 16 de Marzo

Comunidad de San Petersburgo
Somos testigos

“Comedor solidario en el Círculo Polar”
En la gélida ciudad de Murmansk las condiciones atmosféricas son muy duras para
toda la población, pero en especial para los ancianos de escasos recursos económicos.
El proyecto “ comedor solidario “ se atiende de martes a sábado a 40 ancianos que se
encuentran en situación de desamparo. Gracias por los que apoyan y colaboran en esta
hermosa iniciativa.

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“ Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina
cuando se remueve el agua; para cuando llego yo,
otros se me ha adelantado. . Jesús le dice: levántate,
toma tu camilla y echa a andar… y al momento el
hombre quedó sano “

Oración
Señor Jesús, tu actitud frente al paralítico de la piscina de Betesda nos invita a saber descubrir, en la vida de cada día, las necesidades de los que no tiene a nadie para prestarles
ayuda y darles esperanza. Bendice a nuestra comunidad de San Petersburgo - Murmansk
y concédenos la mansedumbre y la humildad, la compasión y alegría para que otros se
levante y caminen hacia Ti. Amén.
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Miércoles 17 de Marzo

Comunidad de San Vicente de la Barquera

Somos testigos
“ La soledad de muchas personas. “…
Nuestra comunidad de San Vicente de la Barquera se encuentra en una zona rural y semirrural, con una población escasa y envejecida. Detectamos que hay bastantes personas
que viven “solas”, o muy solas aunque vivan con hijos o nueras. Queremos hacer en esta
Cuaresma un registro de dichas personas solas y establecer un plan de acompañamiento
permanente y de atención a sus necesidades.

Dios nos habla

Oración
Oremos hoy por la Comunidad de San Vicente de la Barquera, por sus cinco personas que
la forman y por sus planes y proyectos personales. Mantén con ellos, Señor, tu alianza y
tu favor. Que tu amor rebose en ellos para que con un “corazón solidario” acompañen y
amen siempre a los más necesitados, enfermos, solos y abandonados.
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“El Señor, tu Dios, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor, por puro amor
vuestro, os sacó de Egipto” (lectura breve de Laudes). “Estrenad un corazón nuevo
y un espíritu nuevo” (comienzo del Oficio de Lecturas). Sea éste nuestro ayuno cuaresmal. No el ayuno que impone la ley, sino el que pide la caridad. Sólo ayuna bien el
que ayuna desde el amor y para amar. El ayuno que Dios quiere es... “no encerrarte
en tu propia carne”, sino dar amor al que está solo y al que se te acerca.

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Jueves 18 de Marzo

Comunidad de Segovia
Somos testigos

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

Desde hace uno año son nuestros alumnos los que hablan de solidaridad. Una vez al mes
los alumnos de bachillerato, ellos y ellas, visitan las clases de 4º y 6º de primaria para poner
a sus compañeros más jóvenes en clave de solidaridad, jugar con ellos mientras descubren
otras vidas y culturas, y soñar con la utopía a la vez que tocan con más sensibilidad el mundo que nos rodea. Con el taller de valores nos hablan de sensibilidad, éstas son sus palabras:
allí “he aprendido muchas cosas sobre el mundo” (Julia), “vemos las situaciones de otras
personas” (Iván) “y nos ponemos en lugar de las personas más desafortunadas” (Vanesa).
También nos dicen que los gestos concretos con importantes: “me di cuenta que el colegio
cuando manda dinero para alguna actividad lo hace por ayudar a los necesitados” (Marta)
y “he aprendido a no decir que lo que tengo es poco y a no ser avaricioso” (Andrés) porque
“no sólo existimos nosotros, sino más gente y personas menos afortunadas a las que hay
que ayudar” (Álvaro). Con la sencillez de quien siente el mundo con el corazón, tal y como
nos propone el lema de nuestros colegios, así nos invitan a continuar en la tarea que llevamos a cabo desde Solidaridad y Misión: “la lucha contra el hambre y el apadrinamiento para
los demás es lo mejor, y si ponemos nuestra ayuda podemos ser todos iguales” (Marta).

Dios nos habla
“En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: “¡Te alabo, Padre, Señor de
cielo y tierra, porque, ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las
diste a conocer a la gente sencilla! Sí, Padre, ésa ha sido tu elección. Todo me lo
ha encomendado mi Padre: nadie conoce al Hijo sino el Padre; nadie conoce al
Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo decida revelárselo.”( Mt. 11,25-27 )

Oración
Señor Jesús, hoy te presentamos los niños y jóvenes del colegio de Segovia, y de todos los
colegios y parroquias de nuestra Provincia. Te damos gracias por la semilla de tu Reino que
vemos crecer en muchos de ellos, por los gestos y palabras que nos sorprenden, nos descolocan, y al mismo tiempo nos hablan de ti. Gracias porque en ellos podemos descubrir que
nos sigues llamando a extender con palabras y obras la Buena Nueva del Reino. Amén.
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Viernes 19 de Marzo

Comunidad de Valencia - Benimaclet

Somos testigos
“ PROCLADE Valencia en el CLaret “. Durante la semana del 19 al 23 de octubre, con motivo
de la celebración de la fiestas Claretianas, Proclade organizó en el colegio una interesante
exposición denominada ENFOQUES. Tomando como base una serie de fotografías realizadas
en varios países de África y Sudamérica, se intenta profundizar en los graves problemas que
allí padecen Esta exposición estuvo complementada con otra de “artesanía africana “. Todos los alumnos la visitaron acompañados por su profesores, participando activamente con
sus cometarios y realizando con ello una labor de sensibilización.

Dios nos habla
“José, hijo de David, en llevarte a María, tu mujer porque la criatura que hay en
ella viene del Espíritu santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrá por nombre Jesús, por
que el salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le
había mandado el ángel del Señor.

Señor Jesús, enséñanos tus caminos, instrúyenos en tus sendas, haz que caminemos con
lealtad. Danos audacia y valor para hacer realidad nuestros proyectos de vida y misión
en nuestras unidades pastorales. Te pedimos, en particular, por los misioneros, profesores, alumnos y padres del colegio claretiano de Valencia para que sigan atentos a las
necesidades y preocupaciones de los más necesitados. Amén
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Oración

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Sábado 20 de Marzo

Comunidad de Valencia-Fuensanta
Somos testigos

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

El viernes día 5 de febrero del presente curso, el Colegio Claret Fuensanta tuvo una merienda de solidaridad con toda la Comunidad Educativa denominada el bocadillo solidario.
Finalizadas las clases el patio de recreo se transformó en un mercadillo solidario con las
muestra de generosidad que muchas familias, empresas y alumnos pusieron. Talleres de
pulseras realizado por madres con alumnos de 5º de primaria; rastrillos de objetos varios
aportados por alumnos, profesores y familias; comidas y productos típicos de diferentes
países preparados por madres de alumnos de corazón; refrescos y bocadillos solidarios ofrecidos por gente anónima que se entregó a la campaña del colegio; 1 bolígrafo = 1 vida junto
a donaciones anónimas fueron incrementaron la cuantía económica en 1.332.90 € que la
organización PROCLADE destinará íntegramente a HAITÍ. Siendo bastante el dinero recaudado, lo importante para la Comunidad Educativa y la Comunidad Claretiana no es tanto la
cantidad obtenida, sino el trabajo y la conciencia de nuestros alumnos y familias por el bien
de los más necesitados. El mejor saludo lo hicieron los niños con sus mensajes micrófono en
mano y sus improntas dactilares sobre un mural representativo. Que entre todos sigamos
dando fruto a nuestro lema : sentir de corazón

Dios nos habla
“ Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar?. “ Jn. 7, 50

Oración
Sabemos, Señor, que jamás nadie ha hablado como tú. Danos la sabiduría para saber comunicar bien tu Palabra y atraer hacia Ti a los que has de salvar. Te pedimos por la comunidad
de la parroquia de Valencia. Que su vocación de “servidores de la Palabra “ sea vivida en
fidelidad y constancia para que muchos te conozcan y te amen. Amén.
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Domingo 21 de Marzo

Comunidad de Valencia - Ermita

Somos testigos
“ Semana Misionera Ermita “.
Cada año, al aproximarse el 24 de Octubre, celebramos en la Parroquia una semana misionera
tratando de alimentar y despertar nuestro carisma misionero claretiano, acercarnos a la realidad de los Pueblos y personas empobrecidas y orar por el trabajo y la entrega de los misioneros, las comunidades, los Delegados de la Palabra, catequistas... y tantas personas que son
verdaero signo del Reino de Dios en todo el mundo. La preparación de la semana es sencilla: se
orientan las homilías, nos servimos de algún material audiovisual preparado (como el montaje
de la Misión de Paraguay), se contacta con algún misionero para que dé su testimonio, el grupo
de liturgia adapta las moniciones y preces y toda la comunidad participa.

Dios nos habla

Oración
Gracias, Señor, por tu ley de amor, un amor generoso, entregado y servicial, que le importa los
demás y su bien, que no juzga sino que perdona. Que sepamos, como tú, hacer partícipes a
los demás de la compasión y misericordia. Te pedimos, en este día, por la comunidad de Valencia- Ermita. Que en la misión, a ellos encomendada, se haga transparente la comprensión
y la misericordia con todos, especialmente con los más débiles. Amén
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“ Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés
nos manda apedrear a las adúlteras, tú, ¿ qué dices?. (..) Como insistían en preguntarle , se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra
“ Jn. 8, 4-7

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Lunes 22 de Marzo

Comunidad de Valladolid
Somos testigos

“Haciendo solidaridad casa por casa”
Los miembros de la Pastoral de la Salud de la parroquia de nuestra comunidad de Valladolid,
unos días antes de la Navidad han visitado las personas enfermas o solas de la parroquia,
tiempo sacado a sus ocupaciones y a sus familias Además de algún regalillo propio de estas
fiestas “sin azúcar”, se les ha obsequiado con la palabra Dios haciéndoles llegar un ejemplar
del libro “Palabra y Vida”.

Dios nos habla

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

“ Yo soy la luz del mundo. El que me siga tendrá la luz que le da vida y nunca
andará en oscuridad “ (Jn.8,12 ). “ Estuve enfermo y me visitasteis” (Mt.25)

Oración
Llena, Señor, de amor nuestro corazón como lo hiciste con María nuestra madre para así
servir a los enfermos. Oramos por la comunidad claretiana de Valladolid, por todos sus trabajos y proyectos. De manera especial por todas las personas enfermas, solas o necesitadas
o marginadas de la parroquia. Nuestra oración se hace extensiva a todas las personas que,
por motivos diferentes, se encuentran en situación de precariedad. Te damos gracias por la
disponibilidad de las personas voluntarias que trabajan en el campo de la salud y de todos
los necesitados.
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Martes 23 de Marzo

Comunidad de Vigo

Somos testigos
“Condenado por no tener papeles“. Moussa es un joven de 25 años que llegó a nuestro
país para buscar una vida mejor lejos de su isla marinera en Senegal. Moussa aprendió castellano, incluso algo de gallego, y se puso a buscar trabajo. Lo encontró en el puerto de Vigo
(como tantos otros) cortando y clasificando Pez espada. Un trabajo que casi nadie quiere
porque es muy duro y no se gana demasiado. Tuvo mucha suerte y su jefe le quiso arreglar
los papeles, contratarlo. Pero tuvo la mala suerte de ser detenido a la salida de un comedor
de transeúntes. Una redada traidora e interesada le valió la orden de expulsión. Un procedimiento administrativo que se transformó en penal. Recurrimos hasta el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia. Estamos a la espera del veredicto que probablemente será condenatorio.
Moussa sigue trabajando e intentando ser feliz, mientras tanto, nosotros seguimos con él.

Dios nos habla

Oración
Queremos pedir Padre de la verdad que cambies nuestros corazones para buscar la justicia
que iguala y se solidariza con los más débiles. La justicia que procede de Ti y que no hace distinción entre los seres humanos por su procedencia o por esos papeles que siguen abriendo
la brecha entre los que lo tenemos todo y los que no tienen casi nada. Padre, cambia nuestros
corazones.
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“Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros; pero el que me ha enviado dice la
verdad, y lo que yo digo al mundo es lo mismo que le he oído decir a él”.( Jn. 8 )

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Miércoles 24 de Marzo

Comunidad de Vilagarcía de Arousa

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

Somos testigos
“CIAGNOS. Acción social” Se trata de un pequeño asentamiento humano de unas 60 personas, en su mayoría portuguesas. Forman un grupo bastante compacto y diferenciado. Han
venido en busca de trabajo. Se dedican a recoger y a vender chatarra y a la venta de chucherías, sobre todo cuando hay mercados y ferias. Empezaron a vivir en chabolas, caravanas,
coches viejos. Con el aliento y ayuda de la Parroquia fueron adquiriendo parcelas de terreno
y Construyendo casitas; regularizando su situación ciudadana; escolarizando los/as niño/as.
Con ese aliento y ayuda de la Parroquia han construido un saloncito multiuso donde tienen
sus reuniones y celebraciones religiosas. Por cierto descuido de la Parroquia en el aspecto
religioso, 2 Pastores Evangélicos se han presentes y han comenzado a hacer sus “celebraciones”… que no parecen realmente formativas, por su fundamentalismo y por dejar de
lado aspectos humano-sociales…Habiendo hablado con el Director de la cáritas parroquial,
ofreciéndole alguna colaboración puntual por nuestra parte, me señaló el colectivo “cigano”
como posible campo especial de trabajo. Objetivos: 1) Motivar y promover un auténtico
liderazgo en el grupo. 2) Ayudarles a mejorar su calidad de vida. 3)) Motivar y ayudar a los/
as niños/as a mejorar su rendimiento escolar. 3) Proporcionarles una verdadera formación
cristiana. Medios-acciones: 1) Hacernos presentes en su mundillo. 2) Comulgar con sus necesidades, aspiraciones… 3) Hacer causa común con ellos: teórica y prácticamente.

Dios nos habla
“El Espíritu del Señor está sobre mí… Él me ha enviado a anunciar el evangelio
a los pobres…” (Is. 61, 1)

Oración
“Que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu, y se logre así más
eficazmente la justicia, el amor y la paz universal”. Canto: Cristo te necesita para amar….
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Jueves 25 de Marzo

Comunidad de Zamora

Somos testigos
Miguel, 35 años y soltero, lleva varios meses en el clínico “Virgen de la Concha” de Zamora.
Todo comenzó por una caída y la ruptura de una clavícula. Después de la operación, en uno
de los exámenes y por los muchos dolores, los médicos constataron un tumor extraño en
el riñón. Era cancerígeno. Fue necesario extirparlo con urgencia, juntamente con el riñón.
Semanas más tarde se veía sometido a sesiones de quimioterápia. Durante estos meses de
hospitalización, su simpatía ha conquistado a médicos, enfermeras, personal de servicio,
enfermos y familiares de enfermos. “ Mis muchos dolores , nos dice, me los guardo para mi.
Yo debo aportar a los demás esperanza y alegría en sus duros momentos “. Este es el compromiso que ha tomado y que le ha convertido en un ángel de la 2ª planta. Y así lo llaman:
“ el ángel del Clínico “

Dios nos habla

Oración
Señor Jesús, Tú dijiste: “la mies es mucha y los obreros pocos” . Hoy, lo mismo que ayer. Hacen
faltas testigos de fe y de vida que sepan llevar al pueblo, que gime y grita su dolor, la esperanza y la paz que tu nos traes, y una dosis fuerte de Espíritu que lo empuje y lo abra a horizontes
de nueva vida. Suscita en los hospitales, y en la vida de cada día, samaritanos compasivos; en
nuestros colegios padres coherentes que sepan dar y darse a sus hijos desde el amor sincero;
profesores, verdaderos agentes de evangelización,, jóvenes generosos que escuchen y sigan
, sin miramientos tu llamada. Haz de nuestra comunidad c una comunidad orante y activa,
obediente siempre al impulso de tu Espíritu.
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“ El Señor dijo a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo.., he oído sus quejas..,
me he fijado en sus sufrimientos. Su clamor ha llegado hasta mí. Ve, yo te envío a
liberarlo. Yo estaré contigo. “ Ex. 3,7-13

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Viernes 26 de Marzo

Comunidad de Zaragoza-Parroquia
Somos testigos

Lo más significativo de la acción social de nuestra comunidad de Zaragoza es lo que se realiza por medio de “ Cáritas y Proclade”. En los últimos meses, a consecuencia de la crisis,
el equipo de Cáritas ha tenido que ampliar su servicio. Es de alabar la generosidad y profesionalidad de los voluntarios. Y somos testigos del bien que se hace con tantos necesitados
que reciben consuelo y apoyo en momentos tan difíciles.

Dios nos habla

Cuaresma 2010 Comunidades de Santiago

“Los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he
hecho muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿ por cual de ellas me
apedreáis?”

Oración
Señor, gracias por los que han dado y dan la vida como veraces y valientes testigos de tu
amor misericordioso. Danos la gracia y la fuerza para ser auténticos y sin temor a enfrentar
los conflictos que podamos encontrar en el servicio de tu Palabra. Cuenta, Señor, con nuestros para esta tarea y concede a la comunidad de Zaragoza – Parroquia generosidad en tu
servicio. Amén.
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Sábado 27 de Marzo

Comunidad de Zürich

Somos testigos
ELVIRA PINEDA, andaluza, con muchos años en la emigración ya jubilada ha estado siempre
y, está, muy metida en acciones solidarias y ayudas al Tercer Mundo. Colabora con ayudas al
comedor de Bolivia en Sacaca. Ha montado un taller de costura en la Misión de Zürich para
sacar fondos y enviarlos al Tercer Mundo. El tiempo que le queda libre recorre casas y asilos
visitando a los ancianos que están solos. Ella vive feliz entregando su tiempo a los demás.

Dios nos habla
“Muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús
creyeron en él.” ( Jn. 11,45 )

Oración
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Nos unimos en la oración con aquellas personas que entregan y dan todo lo que tienen para
hacer más llevadera la vida de losque sufren soledad, enfermedad o abandono. Dales fuerza
para seguir adelante siguiendo a Jesús. Oramos por la Misión de Zürich sus misioneros que
sigan entregándose por entero al servicio de los emigrantes. Amén.
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