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Querido hermano: 

 Casi podemos decir que el curso 2008-2009 ha 
concluido, al menos académicamente. Nos faltan algu-
nas actividades significativas: campamentos, colonias, 
encuentros, caminos, experiencias de trabajo y misione-
ras… y nos esperan las merecidas vacaciones. 
 Hagamos de ellas una escuela de vida, de frater-
nidad, de comunión, de libertad. Que los grandes valo-
res que deben envolver la existencia de un ser humano 
estén presentes entre nosotros. Tengamos el atrevi-
miento de poner por encima de todas las cosas a la per-
sona. ¡Qué belleza y qué energía especial adquieren 
todas las cosas cuando, teniendo tiempo por delante, 
practicamos estos valores en las comunidades, en la 
familia, entre los amigos, con todos los que se acercan a 
nuestro lado, mirando y tratando a todos como a mí me 
agradaría que me mirasen y me tratasen!  
 Incluso existen otras propuestas de vivir el verano 
de forma diferente. Todos las conocemos, incluso las 
podemos organizar, que sean momentos intensos, lleno 
de vida, de amor, de esperanza. Y si es posible, nos 
podemos animar en alguna "peregrinación", ya sea des-
de la contemplación admirada de la creación y la natura-
leza disfrutando de sus maravillas, o desde una visita o 
estancia en algún Santuario mariano (de los muchos 
que hay en nuestra tierra), o desde estas vivencias pro-
fundas que nos ofrecen unos días de silencio, de profun-
dización y de oración. ¡Animo! 

C a r ta  P r eces  

Hemos terminado el mes de mayo celebrando 
Pentecostés. Seguimos pidiendo que ese Espíritu 
nos siga acompañando en la vida. 

 Envía, Señor, tu Espíritu sobre toda la Igle-
sia, y llénala de sus dones y sus frutos, para 
que busque siempre la voluntad de Dios, y no 
utilice el argumento de estar asistida por el 
Espíritu para hacer su propia voluntad. 

 Envía, Señor, tu Espíritu para que acojamos 
con responsabilidad los dones que nos das y 
los hagamos fructificar en bien de la comuni-
dad.  

 Envía, Señor, tu Espíritu sobre todos los que 
están en guerra o están divididos, para que 
aprendan a hablar la lengua de la paz y del 
progreso. 

 Envía, Señor, tu Espíritu para que trabaje-
mos por la unidad de todos, dentro de la rica 
pluralidad que los dones del Espíritu nos da a 
cada uno. 

 Envía, Señor, tu Espíritu sobre nuestra co-
munidad, para que sea signo vivo y creíble de 
la fraternidad que Dios Padre quiere, el Hijo 
nos enseña y el Espíritu crea entre nosotros.  

Que María siga guian-
do nuestros pasos. 
 PIJV              SyM 



Tiempo de verano ¿qué hacemos? 
 El bañador, las gafas de sol, una novela de intriga, una revista de crucigramas, algo de ropa 

(no mucha), desodorante, colonia... Todo entra en la maleta, para ir preparando el verano, por fin, 
de vacaciones. 
 
 Todo... Bueno, algo tiene que quedarse en casa. Miramos a la estantería y salta, ante nues-
tros ojos, una Biblia. ¿La llevamos? Una voz nos susurra: "pesa mucho, además, vas de vacacio-
nes, para disfrutar y descansar, que te lo mereces..." 
 
 Existe el peligro de vivir el tiempo de verano como si Dios no existiese, como si la fe cristia-
na fuese sólo para los días ordinarios, para el trabajo, cuando los familiares, conocidos y amigos 
clavan sus ojos en nosotros y siguen cada uno de nuestros movimientos. Las vacaciones, se viven 
para olvidar deberes pesados, responsabilidades difíciles, normas oprimentes.  Se busca hacer 
"vacaciones de Dios", o, incluso, mandamos a Dios "de vacaciones" para poder disfrutar unos días 
según lo que se nos antoje en cada momento.  

 La vida cristiana, no lo olvidemos, es el 
tesoro más grande que Dios nos ha dado. Im-
plica vivir según las bienaventuranzas, pensar 
en los demás, ayudar a los pobres, ser fieles a 
los compromisos familiares y sociales.   

 El verano no es un paréntesis. Al con-
trario puede ser una oportunidad, que no pode-
mos dejar pasar, mil oportunidades que nos 
permiten reflexionar sobre tantas cosas impor-
tantes: nuestra familia, nuestras amistades, 
nuestros sueños más profundos, quizá aún 
irrealizados...  
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Jornada de Delegados Provinciales de 
Pastoral de Escuelas Católicas 
 
Confirmaciones en Logroño 
 
 
Reunión del Consejo de Solidaridad y 
Misión de la Provincia de Santiago 
 
Jornadas Solidarias en Valladolid 
 
 

Encuentro festivo de los participantes en 
los musicales en Segovia 
 
Reunión de Coordinadores y Prefectos  
de PJV de Iberia en Madrid 
 
Reunión de Prefectos de Apostolado y 
PIJV de la Familia Claretiana en Madrid 
 
Reunión de Coordinadores de  
Solidaridad y Misión de Iberia en Madrid 
 
 

Taller de expertos para la Campaña  
REDES sobre África 
 
 

Marcha de los jóvenes al Santuario de 
Valvanera (patrona de la Rioja) 

 

30 
Comienzo de las experiencias  
Misioneras de verano  

(motivos para orar) 


