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Querido hermano: 

 El tiempo pasa muy rápido, sin darnos cuenta se ha 
va terminando el año 2007, muy importante para los Misione-
ros Claretianos por el inicio de las celebraciones del Bicente-
nario del P. Claret y de modo especial para nuestra Provincia 
de Santiago por la celebración del I Capítulo Provincial. 

 En estos días algunos miembros del Gobierno Pro-
vincial van pasando por las comunidades presentado el 
“Proyecto de Vida y Misión” (PVM), que no se trata sin más, 
de un documento conclusivo del Capítulo; es la propuesta 
que, como Provincia, nos hacemos para la nueva etapa. En 
una lectura claretiana del Evangelio, no hay vida sin misión 
que la desarrolle, ni misión sin vida que la sustente. 

 Y en el marco del Bicentenario, en un ambiente juve-
nil, hemos tenido la oportunidad de participar y compartir el 
Vic-encuentro, donde fue un gozo poder orar allí donde Claret 
lo hizo, recordar nuestra historia e infancia donde él vivió la 
suya, disfrutar de las mismas cosas que a él le hacían feliz...  

Car t a  P r e c e s  

Con el nacimiento de Claret, nacía una “historia de 
gracia”. Ungidos por el Espíritu Santo, nos ponemos 
en actitud de súplica. Pedimos el Espíritu, derramado 
en nosotros a través del espíritu de Claret.  
 

Que asociados a la obra de la Redención, nos confi-
guremos con Jesucristo que nos invita a tomar su 
cruz. Roguemos al Señor. 
 

Que, como el misionero Claret, perdamos la vida 
por Jesús y por el Evangelio, y nos alegremos en la 
adversidad. Roguemos al Señor. 
 

Que el Espíritu Santo nos inspire la paciencia y la 
audacia para identificarnos con los que sufren, siem-
pre dispuestos a dar la vida por ellos. Roguemos al 
Señor. 
 

Para que sintamos el ministerio de la Palabra, sin 
arredrarnos, como los profetas, ante las persecucio-
nes y peligros y el Espíritu nos llene de alegría y forta-
leza para comunicar la Palabra. Roguemos al Señor. 
 

Que aprendamos de nuestro Padre a entregar la 
vida, como testimonio claro de la Palabra y sientan la 
llamada a la Familia Claretiana nuevos miembros que 
quieran su vida abrazada a la cruz de Cristo. Rogue-
mos al Señor. 

Y al volver a casa seguir cami-
nando tras las huella de Claret, 
en esta gran obra que ya dura 
dos siglos. ¡FELIZ NAVIDAD! 
Que María, guíe nuestros pa-
sos en este tiempo de gracia. 
 

Equipo de Pastoral Infantil  
Juvenil  Vocacional 



“LA AMISTAD CON JESÚS” 
 

“La amistad con Jesús nació en mi niñez. Recuerdo con qué fe asistía a todas las funciones religiosas. Las que 
más me gustaban eran las del Santísimo Sacramento. Asistía con una devoción extraordinaria, gozaba mucho. 
A los diez años me dejaron comulgar. Yo no puedo explicar lo que por mí pasó en aquel día que tuve la dicha de 
recibir por primera vez en mi pecho a Jesús... Desde entonces siempre frecuenté comunión  

Además de asistir siempre mañana y tarde a las funciones religiosas, al anochecer, cuando apenas quedaba 
gente en la iglesia, entonces volvía yo y solito me las entendía con Jesús. ¡Con qué fe, con qué confianza y con 
qué amor hablaba con él! Me ofrecía mil veces a su servicio, deseaba ser sacerdote para consagrarme día y 
noche a su servicio, y me acuerdo que le decía: Humanamente no veo esperanza ninguna de lograrlo, pero Tú 
que eres tan poderoso, si quieres lo arreglarás todo. Y me acuerdo que con toda confianza me dejé en sus ma-
nos, esperando que él dispondría lo que se había de hacer, como en efecto así fue”.  

(Autobiografía 37-40) 

Es posible que pueda sorprender la aparición del tema del 
“Oratorio de los niños”, de una revista en nuestra hoja, ya 
que esta tiene un sentido más vocacional.  
Pero no podemos olvidar que la misión del Oratorio es ser 
una experiencia de Jesús. Escuchar y guardar su Palabra 
en la mente y en el corazón para recibir la alegría de la 
misión y el envío de Dios. Todos somos llamados, 
misioneros, también los niños, ellos llevan la experiencia 
de Jesús a sus casas, a sus familias a sus amigos. Es un 
gozo auténtico, que marca su vida como cristianos 
comprometidos con la causa de Jesús.  
Que más podemos pedir. ¡Animo a todos! 
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Convivencia del centro JUCLA de  
Ferraz-Madrid 
 

JOMI  2007 en Salvatierra-Agurain 
Globalizadores de “la grande obra” 
 

Café Vocacional en la  
Comunidad de Fuensanta-Valencia 
 

Convivencia de Navidad, Centros  
de Segovia y Aranda en Requijada 
 

Confirmaciones en Zaragoza 
 
 

Celebración de paso a la comunidad 
juvenil en Ferraz-Madrid 
 

Encuentro de discernimiento  
Vocacional Horeb en Madrid 
 

Encuentro de la Familia Claretiana  
de Madrid. Celebración Bicentenario 
 

Retiro de catequistas y jóvenes  
en Logroño 

 

25 

 
 

27 

Fiesta de la NATIVIDAD DEL SEÑOR. 
Pidamos por todos los encuentros en  
Centros, Colegios y Parroquias 
 
Convivencia de jóvenes de  
confirmación de Alagón en Ayerbe 

(motivos para orar) 

Rev is ta  


