Preces

Carta
Querido hermano:

En este día de oración presentemos, llenos de fe y
confianza, nuestras peticiones a Dios nuestro Padre por la Iglesia y por todos los hombres:
Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos,
para que sepamos vivir con alegría la llamada que
el Señor nos hace para anunciar su evangelio a todos los hombres y mujeres de nuestro mundo.
Oremos.
Por los que gobiernan las naciones, para que
promuevan el conveniente desarrollo de los pueblos, sobre todo entre los más pobres y necesitados, respetando y fomentando siempre los valores
humanos y cristianos. Oremos.
Por los misioneros y misioneras que están entregando su vida por el anuncio del evangelio en
todo el mundo, para que nunca se sientan solos,
sino que experimenten la alegría de Dios que les
acompaña, y nuestra cercanía y respaldo a través
de nuestra oración y ayuda generosa. Oremos.
Por los niños y jóvenes, las familias y todas
las personas de buena voluntad, para que el Señor
siembre en sus corazones el ardor misionero y la
valentía de salir a anunciar a Cristo dejándolo todo.
Oremos.

Iniciamos un nuevo año, posiblemente preocupados
por la palabra “crisis” y no solo por la económica, también por
la vocacional y por la solidaria. No se trata de dejarnos llevar
por el pesimismo y pensar que todo puede ir a peor. Siempre
se puede hacer algo más.
Para los Misioneros Claretianos va a ser un año importante, por la celebración del XXIV Capítulo General
“Llamados a evangelizar. Cómo vivir hoy nuestra vocación misionera. Y ya al inicio de este año, en esta etapa pre-capitular,
se nos han recordado tres aspectos importantes que debemos
tener en cuenta y que el P. General resaltaba en la carta de
anuncio del Capítulo, “hemos sido llamados: la vocación es un
don que hay que acoger y al que hay que responder… hemos
sido llamados para evangelizar: este es el objeto de la llamada,
el Señor nos quiere misioneros, nos envía; y por último esta
vocación la hemos de vivir hoy: tendremos que renovar nuestra
adhesión a este proyecto de vida conscientes de las motivaciones y escollos que encontramos en el momento histórico y en
el ambiente en el que nos toca vivir”.
Es una oportunidad para renovar nuestra identidad,
para compartir cómo vivimos nuestro carisma claretiano y desde el seguimiento a Jesús estemos al servicio del Reino.
Que María siga guiando nuestros pasos.
PIJV
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Calendario

Te x t o s V o c a c i o n a l e s - M i s i o n e r o s
(motivos para orar)

1-4
6

Final del encuentro de Jóvenes
Europeos (Taize) en Bruselas
FIESTA DE LA EPIFANIA

10-11

Jornadas Misioneras en Valladolid

12-30

Convivencias de ESO en Segovia

12-15

Convivencias de ESO en Gijón

12-30

Convivencias de ESO y 1º Bachillerato
en el Colegio Claret de Madrid

16-18

4º Encuentro de Agentes de PIJV de la
Provincia de Santiago en los Molinos

23

Reunión preparación del FECLA

24

Encuentro de discernimiento
BETANIA en Colmenar Viejo

24-25

31

Primer encuentro de preparación para
la experiencia misionera del verano
Reunión de los Secretariados de
Solidaridad y Misión de Iberia

Abecedario para el nuevo año
Agradecer a Dios el habernos regalado las personas con las que convivimos.
Buscar el bien común por encima de los intereses personales.
Corregir con empatía a aquel que se equivoca.
Dar lo mejor de uno mismo, poniéndose siempre al servicio de los demás.
Estimar a los otros sabiendo reconocer sus capacidades.
Facilitar las cosas, dando soluciones y no creando más problemas.
Ganar la confianza de los otros, compartiendo con ellos sus preocupaciones.
Heredar la capacidad de ser sinceros con valentía y respeto.
Interceder por los otros a Dios, antes de hablarle de nuestras cosas.
Juzgar a los otros por lo que son, no por que tienen ni por lo que aparentan.
Limitar las ansias personales frente a las necesidades del grupo.
Mediar entre los que no se entienden.
Necesitar de los otros sin ningún prejuicio.
Olvidar el miedo al qué dirán, sin depender de la opinión de los demás.
Preocuparse por los más débiles o más necesitados.
Querer siempre el bien de las personas.
Respetar las opiniones de los demás.
Salir al encuentro del otro, no esperando a que él dé el primer paso.
Tolerar los defectos y límites propios y ajenos con sentido del humor.
Unirnos todos para vivir en paz y armonía.
Valorarse con realismo, sin creerse inferior o superior a los demás.
X es una incógnita que invita a la búsqueda constante de la verdad con mayúscula.
Yuxtaponer ilusiones y esperanzas, trabajos y esfuerzos, para crear fraternidad.
Zambullirse sin miedo en el nuevo día que Dios nos regala cada mañana.

