Preces
Dios nos ama y sabe lo que más nos conviene. Por
eso, le presentamos nuestra oración confiada de
hijos suyos. R. Padre de todos, escúchanos.

)Por la Iglesia universal, para que continúe ensanchando su corazón para acoger a todos los
hijos de Dios dispersos por el mundo. Oremos.

)Por el Papa, los obispos y los demás pastores,
para que su ministerio sea en beneficio de la salvación de todos los hombres y pueblos. Oremos.

)Por todos los fieles cristianos, para que en su
vida cotidiana hagan suyas las perspectivas universales de la Iglesia. Oremos.

)Por todos los que tienen responsabilidades de
gobierno en los pueblos del mundo, para que el
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado el 17 de octubre, les lleve a pensar
también en los demás pueblos de la tierra. Oremos.

)Por los misioneros y misioneras, para que encuentren en la Palabra de Dios la luz para evangelizar a los pueblos. Oremos.

)Por nuestra comunidad diocesana y parroquial,
para que la escucha de la Palabra de Dios la mueva a cooperar con las Iglesias más necesitadas.
Oremos.

Carta

MISION

Querido hermano:
Estamos al inicio de un nuevo curso pastoral y
académico. Con él reiniciamos el envío del tríptico VOCACIÓN-MISIÓN. Este tríptico, que ahora tienes entre tus
manos, es un medio para ayudarnos mutuamente a recordar una de las prioridades de nuestro Proyecto de
Vida y Misión: cualificar en toda acción pastoral el compromiso con la pastoral vocacional y con lo valores y las
opciones de Solidaridad y Misión (cf. PVM 87).
Como un medio más el Gobierno Provincial nos invitó a
designar, en todas las comunidades, Delegados Locales
de Pastoral Vocacional y Solidaridad y Misión. Los Delegados manifiestan el compromiso de la comunidad con
estas prioridades evangelizadoras y pastorales de nuestro proyecto misionero. Ellos desempeñan un servicio de
gran relieve e importancia: recordarnos a todos que la
pastoral vacacional y las opciones que representa solidaridad y misión son esenciales en la vida de nuestra comunidad. Nosotros, por nuestra parte, tenemos una responsabilidad ineludible: facilitar su labor y acoger con ilusión
sus propuestas e iniciativas. Intensificar nuestro compromiso personal y comunitario con esta prioridad nos enriquece y nos ayuda a crecer en fidelidad carismática.
Octubre, misionero y claretiano, es una buena ocasión
para acentuar, vivir y orar por nuestra vocación y misión.
Contamos, como siempre, con la asistencia maternal del
Corazón de María. ¡Buen inicio de curso!
Juan José Raya, cmf
Prefecto de Apostolado

V
O
C
A
C
I
O
N

PASTORAL INFANTIL
JUVENIL VOCACIONAL
SECRETARIADO DE
SOLIDARIDAD Y MISIÓN

PROVINCIA
CLARETIANA
DE SANTIAGO
Octubre-2009

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)

3

Revisión de la experiencia de Verano
de Fundación Proclade

4-6

Convivencias de 2º Bachillerato del
Colegio Claret de Madrid

7-9

Convivencias de Bachillerato del
Colegio Corazón de María de Zamora

14-20

Convivencias de 2º Bachillerato del
Colegio Claret de Segovia

17-18 Convivencias JUCLA de Zürich
19-23

SEMANA SOLIDARIA en el Colegio
Corazón de María de Zamora

SEMANA VOCACIONAL en el Colegio
Claret de Madrid
23-25 Mercadillo Medieval en la Parroquia
Corazón de María de Ferraz
23-25 Convivencias en el Colegio Mayor
Universitario Alcala
19-23

FIESTA DE SAN ANTONIO Mª CLARET
Convivencias de 4º ESO en el
26-29 Colegio Claret de Aranda
24

Convivencias de 1º Bachillerato en el
26-29
Colegio Claret de Segovia
26-28 Convivencias 3º ESO Claret de Madrid

FORUM de jóvenes de Santiago
30-1
en Los Molinos

Otro año más, otro octubre más. Otro mes en el que celebramos el Octubre Misionero Claretiano. Este año con
una campaña que lleva por título: Misionero por vocación. Se es misionero no porque te levantes una mañana y
lo decidas, no porque es muy bonito ayudar a los pobres…
Además de que sientas en lo más dentro y te duela la situación de los pobres entre los pobres, además de sentir
un impulso irreprensible a actuar por los empobrecidos de la tierra... te sientes llamado por Aquel que confiesas
Señor de tu vida: se es misionero/a por vocación.
Recordamos algunas palabras de Benedicto XVI sobre la celebración del día del DOMUND:
El empuje misionero ha sido siempre signo de vitalidad de nuestras Iglesias (cf. Redemptoris missio, 2). Es necesario, sin embargo, reafirmar que la evangelización es obra del Espíritu y que, incluso antes de ser acción, es testimonio e irradiación de la
luz de Cristo (cf. Redemptoris missio, 26) por parte de la Iglesia local, que envía sus misioneros y misioneras para ir más allá de
sus fronteras. Pido por lo tanto a todos los católicos que recen al Espíritu Santo para que aumente en la Iglesia la pasión por la
misión de difundir el Reino de Dios, y que sostengan a los misioneros, las misioneras y las comunidades cristianas comprometidas en primera línea en esta misión, a veces en ambientes hostiles de persecución.
Al mismo tiempo, invito a todos a dar un signo creíble de comunión entre las Iglesias, con una ayuda económica, especialmente
en la fase de crisis que está atravesando la humanidad, para colocar a las Iglesias locales en condición de iluminar a las gentes
con el Evangelio de la caridad.
Nos guíe en nuestra acción misionera la Virgen María, Estrella de la Nueva Evangelización, que ha dado al mundo a Cristo,
puesto como luz de las gentes, para que lleve la salvación “hasta los extremos de la tierra” (Hch 13,47).
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El cristiano es misionero si...:
Contagia. La luz se relaciona con el fuego y el calor. Cuando la luz
se entrega no se consume ni se divide, sino que contagia y genera
más luz y calor.

Transforma. Los hijos de la luz alumbran a los demás con su
palabra y sus obras: «Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas; mas
ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz; pues el fruto
de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad» (Ef 5,8-9).

Conduce. Los misioneros dan testimonio de la Luz, pero no son la
Luz. «Éste vino para dar testimonio de la luz, para que todos
creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de
la luz» (Jn 1,7-8).

