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VOCACIÓN

Querido hermano:
)Para que los pastores de la Iglesia y de-

más personas consagradas, vivan con
gozo, fidelidad y perseverancia su vocación. Roguemos al Señor.

)Para que las familias cristianas no sean

obstáculo para la vocación consagrada
de sus hijos, sino que, al contrario, viviendo la fe con autenticidad y creando
un clima de oración, faciliten a sus
miembros la acogida de la llamada de
Dios. Roguemos al Señor.

)Para que toda la Familia Claretiana que

celebra el Bicentenario de S.A.Mª Claret, mantenga vivo y sean fieles al carisma de su Fundador, y haya jóvenes
que respondan con generosa responsabilidad a la llamada que Dios les haga.
Roguemos al Señor.

)Para que todos nosotros, comunidad cris-

tiana, tomemos conciencia de que la
vocación es fruto de la gracia, y oremos insistentemente al Señor pidiendo
la abundancia de vocaciones que la
Iglesia necesita, recordando, especialmente, las vocaciones de especial consagración. Roguemos al Señor.

Ya nos encontramos en el mes de mayo, en la recta
final del curso, el mes de celebraciones importantes como comuniones, confirmaciones, pero sobre todo, es el mes de María,
ella es la figura principal durante estos días.
Además, celebramos Pentecostés y también María
está “llena del Espíritu Santo” es modelo de humanidad nueva;
acrisolada su experiencia de fe en el dolor de la pasión, es madre de la Iglesia. María educa el recuerdo y la memoria cordial,
la oración y la esperanza en la promesa de Jesús; educa la
experiencia de paz resucitada que florece en concordia y comunión; ella hace posible que todos perseveren con un solo corazón a la espera del Espíritu (Hechos, 1,14). Mujer alegre en su
servicio, dócil a la voz interior; fuerte para la activa propagación
de la palabra de Dios, como fermento en la masa, como luz
sobre el candelero; siempre nos lleva a la luz.
En este mes vamos a tener un encuentro especial,
HABLA CLARET. Un encuentro de jóvenes y adolescentes, y lo
queremos hacer porque nos sentimos agradecidos a nuestro
Fundador, vamos a escucharle y
darle las gracias, para reavivar en
nuestros corazones la conciencia
de esta gran herencia y misión
que continuamos.
Que María, guíe nuestros pasos
en este tiempo de gracia.
Equipo de Pastoral Infantil
Juvenil Vocacional
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Calendario

T e x t o s

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

(motivos para orar)

5-6

Jornadas Vocacionales en el Colegio
Corazón de María de Zamora

10-11 Encuentro HABLA CLARET en Segovia
12-16

Encuentro de Equipos de PJV de Iberia
en Valencia

16

Celebración de las Confirmaciones
en Logroño

17

Celebración de las Confirmaciones
en Valencia-Ermita y Madrid-Ferraz

18

Celebración de las Confirmaciones
en Madrid El Espino

21

Celebración de las Confirmaciones
en Segovia

24

Encuentro de iluminación vocacional
para jóvenes en Colmenar Viejo

25

Encuentro de discernimiento
vocacional Horeb en Madrid

25

Café Vocacional en la Comunidad
de Zaragoza-Parroquia

31

Celebración de las Confirmaciones
en Zamora

31

Musical Jesús: Camino, Verdad y Vida
en el Palacio Episcopal de Segovia

ORACIONES A MARÍA DE SAN ANTONIO Mª CLARET
¡Oh Santísima María, concebida sin mancha original, Virgen y Madre del Hijo de Dios vivo, Reina
y Emperatriz de cielos y tierra! Ya que sois Madre de piedad y misericordia, dignaos volver esos vuestros tiernos y compasivos ojos hacia este infeliz desterrado en este valle de lágrimas, angustias y miserias, que, aunque desgraciado, tiene la dichosa suerte de ser hijo vuestro. ¡Oh Madre mía, cuánto os
amo! ¡Cuánto os aprecio! ¡Oh, cuanta es la confianza que en Vos tengo de que me daréis la perseverancia en vuestro santo servicio y la gracia final¡ (Autobiografía 154)
Por tanto, Madre mía, desde ahora ya comienzo a hablar y a gritar; ya acudo a Vos; sí, a Vos,
que sois Madre de misericordia; dignaos dar socorro a tan grande necesidad; no me digáis que no podéis, porque yo sé que en el orden de la gracia sois omnipotente. Dignaos, os suplico, dar a todos la
gracia de la conversión, pues que sin ésta no haríamos nada, y entonces enviadme y veréis cómo se
convierten. Yo sé que daréis esta gracia a todos los que de veras la pedirán; pero si ellos no la piden, es
porque no conocen su necesidad, y tan fatal es su estado, que ni conocen lo que les conviene, y esto
cabalmente me mueve aún más a compasión. (Autobiografía 160)
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María no es únicamente un elemento más de la liturgia, sino que recibe su
centralidad por la íntima relación que guarda con Cristo, auténtico centro
de toda acción cristiana. María se nos ofrece como modelo y estímulo,
para, como Ella, hacer de la propia vida un culto a Dios, y de su culto un
compromiso de vida.
Podemos decir con una amplia tradición eclesial que María es ejemplo de
la actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive la liturgia porque:
* María, Virgen oyente, recuerda a la Iglesia que su actitud primera debe ser
siempre escuchar y estar atenta.
* María, Virgen orante, nos recuerda que todo el que ama tiene necesidad de
relacionarse con el amado.
* María, Virgen oferente, recuerda a la Iglesia que no existe para ella misma.

