Preces
Por todo el Pueblo de Dios, para que tanto sus
pastores y como los fieles se gocen con la variedad y
riqueza carismática de los santos fundadores y fundadoras, valoren las vocaciones a la vida consagrada y
promuevan la generosa respuesta de los niños y jóvenes al llamado del Señor. Oremos al Señor.
Por nuestra Congregación, para que Dios le conceda ser fiel transmisora para las nuevas generaciones de claretianos de la herencia profética recibida de
nuestro santo padre Fundador. Oremos al Señor.
Por nuestros hermanos misioneros esparcidos
por todo el mundo, para que hallen fuerza en su entrega desinteresada y reciban la recompensa del fruto de
sus sudores por extender el reino de Dios. Oremos al
Señor.
Por nuestros hermanos ancianos y enfermos,
para que puedan sentirse protagonistas en la misión a
todos encomendada y confiada especialmente a ellos
a través del ministerio de la oración y del sufrimiento.
Oremos al Señor.
Por nuestros hermanos más jóvenes, aspirantes
y formandos de la Congregación, para que respondan
a la gracia a ellos otorgada de continuar la obra de
nuestra Fundador y venzan las dificultades, confiando
siempre en la asistencia de Dios y de la Virgen Madre.
Oremos al Señor.

Carta

VOCACIÓN

Querido hermano:
Iniciamos un nuevo curso, con un marcado sentido
claretiano ya que celebramos el Bicentenario del Padre Claret
y como nos dice el P. General “quiero celebrar este bicentenario porque me siento agradecido a mi padre, orgulloso del
patrimonio espiritual que nos dejó y que ha sido camino de
santificación y dinamismo misionero para muchos a lo largo
de la historia”. Queremos decirle gracias y reavivar en nuestros corazones la conciencia de esta gran herencia.
También inicia su andadura el nuevo Equipo de Pastoral Infantil Juvenil Vocacional con el objetivo de impulsar y
coordinar el apostolado de la Provincia en las etapas desde la
infancia hasta la juventud adulta. Julián Ojeda y Jorge Domínguez nos ponemos a vuestra disposición, en la nueva residencia del equipo en Juan Álvarez Mendizábal 65 dpdo 5º.
(pjvsantiago@claretianos.es)

Para terminar, queremos continuar con esta hoja que
nos ayude a todos a reflexionar y orar sobre nuestra vocación,
tanto personal como comunitariamente, cualquier sugerencia será bien recibida.
Que María, guíe nuestros
pasos en este tiempo de gracia.
Equipo de Pastoral Infantil
Juvenil Vocacional

PASTORAL INFANTIL JUVENIL
VOCACIONAL
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SAN ANTONIO Mª CLARET

Octubre 2007

Calendario

T e x t o s
(motivos para orar)

3-5

Convivencias de ESO en el Colegio
Corazón de María de Zamora

4-5

Convivencia de Eso en el Colegio
Mater de las Misioneras Claretianas

7-10

Convivencias de Bachillerato en el
Colegio Claret de Madrid

Jornadas Nacionales de Pastoral
12-14
Juvenil Vocacional de CONFER
14-19

Convivencias de Bachillerato en el
Colegio Claret de Segovia

18-30

Convivencias de ESO en el Colegio
Corazón de María de Madrid

Convivencias finales de
19-21
Confirmación en Gijón
FIESTA DE SAN ANTONIO Mª CLARET
26-27 Noche de Preas (1ºESO) en Gijón
28

29-30

Día del DOMUND
Celebraciones del Octubre Misionero
Convivencias de ESO en el Colegio
Corazón de María de Madrid

V o c a c i o n a l e s

EL RECUERDO DE LA PALABRA DE DIOS
“A los últimos días del año tercero de hallarme en Barcelona tan aficionado como he dicho, al asistir en los días de precepto a
la santa Misa tenía trabajo grande en desvanecerme de los pensamientos que me venían, pues que, si bien que a mí me gustaba muchísimo pensar y discurrir sobre aquellas materias, pero durante la misa y demás devociones no quería, las apartaba,
las decía que después ya me ocuparía de ellas, pero que ahora quería pensar en lo que hacía y rezaba. Eran inútiles mis
esfuerzos, a la manera que una rueda que anda muy aprisa, que repentinamente no se puede detener. Cabalmente, para
mayor tormento, durante la misa me venían ideas nuevas, descubrimientos, etc.; por manera que durante la misa tenía más
máquinas en la cabeza que santos no había en el altar.
En medio de esta barahúnda de cosas, estando oyendo la santa Misa, me acordé de haber leído desde muy niño aquellas
palabras del Evangelio: ¿De qué le aprovecha al hombre el ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma? Esta sentencia
me causó una profunda impresión... fue para mí una saeta que me hirió el corazón; yo pensaba qué haría, pero no acertaba.
Me hallé como Saulo por el camino de Damasco; me faltaba un Ananías que me dijese lo que había de hacer. Me dirigí al
Convento de San Felipe Neri, di una vuelta por los claustros y vi un cuarto abierto; pedí permiso y entré, y hallé a un hermano
llamado Pablo, y le referí sencillamente mi resolución. Y el buen hermano me oyó con mucha paciencia y caridad, y con toda
humildad me dijo: Señor, yo soy un pobre lego; no soy yo quien ha de aconsejar a V.; yo le acompañaré a un Padre muy sabio y muy virtuoso, y él le dirá lo que Ud.. debe hacer.
En efecto, me condujo al
P. Amigó. Me oyó y
celebró mi resolución, y
me aconsejó que
estudiase latín, y le
obedecí.
Se despertaron en mí los
fervores de piedad y
devoción, abrí los ojos, y
conocí los peligros por
donde había pasado de
cuerpo y alma".
(Autobiografía 66-70)
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1. ¿Qué has pensado hacer concretamente para
celebrar el bicentenario? Será bueno compartir
en la comunidad los planes de cada uno.
2. ¿Por qué no dedicáis alguna reunión para
compartir el impacto concreto que el
P. Fundador tiene en la vida de cada uno
y cómo ha ido evolucionando a lo largo
de los años?
3. ¿Cómo vas a comunicar la alegría de la
celebración del bicentenario a aquellas
personas con quienes compartes la tarea
misionera y tu trabajo pastoral?

