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Querido hermano: 

 A finales del mes pasado en la página web 
de la Provincia se nos decía “Santiago quiere hacer 
suyo el mensaje del Capítulo General”, por ello el 
Gobierno Provincial ha organizado una serie de en-
cuentros donde se va a presentar lo que significo el 
capitulo y se entregará un sencillo documento. Para 
llegar a la Asamblea de la Provincia, prevista para 
mayo de 2010, que supondrá un paso más en la re-
cepción de “Hombres que arden en caridad”. 
 Es una oportunidad que debemos aprove-
char, ¿Cómo sentimos dentro de cada uno de noso-
tros el fuego de la caridad que, al “abrasar nuestros 
corazones”, nos mueve a querer “encender a todo el 
mundo en el fuego del divino amor” ¿Qué necesita-
mos para alimentar este fuego y para trasmitirlo a las 
nuevas generaciones claretianas? Son preguntas 
que para captar el sentido del documento habrá que 
tener muy presentes. Y para asumir las prioridades 
que el Capítulo ha señalado para los próximos años, 
habrá que hacerse, personal y comunitariamente.  
 No pensemos que es un documento, un libro 
más. Que nos ayude a renovar nuestro espíritu mi-
sionero y claretiano, para que realmente nos convir-
tamos en “hombres que arden en caridad”. 

C a r ta  P r eces  

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. 
 

Tú que has enviado a tu Hijo Jesús para que 
todos tengan vida y una vida abundante, mira al 
mundo y a la Iglesia y suscita en todos los hom-
bres de buena voluntad deseos de justicia, amor a 
la verdad y defensa de la vida. TE LO PEDIMOS, 
SEÑOR 

Tú que nos invitas a vivir como misioneros en 
nuestros ambientes, ayúdanos a que nuestras exi-
gencias y opciones de evangelización sean parte 
integrante de nuestro trabajo y de nuestra vida. TE 
LO PEDIMOS, SEÑOR. 

Tú que nos invitas a configurarnos contigo en 
una espiritualidad misionera, despierta en nosotros 
actitudes de disponibilidad, y docilidad al Espíritu. 
TE LO PEDIMOS, SEÑOR 

Señor Jesús, Palabra definitiva del Padre para 
sus hijos, alimenta en nosotros la actitud de dejar-
nos interpelar por ella y de aprender a leerla a la 
luz de los acontecimientos que rodean nuestro ser-
vicio misionero. TE LO PEDIMOS, SEÑOR 

Señor Jesús, Tú nos diste a María como Madre, 
y modelo en tu seguimiento, enséñanos a tenerla 
más presente en nuestra vida, enseñando a los ni-
ños y jóvenes a amarla y venerarla como el P. Cla-
ret. TE LO PEDIMOS, SEÑOR 

Que María siga guiando 
nuestros pasos. 
PIJV                        SyM 



Hace un año se celebraba el FORUM DE PASTORAL DE JOVENES [Pcj], a finales de octubre hemos celebrado 
en la provincia el FORUM DE JOVENES DE SANTIAGO. Queremos seguir haciendo camino y sentir que merece 
la pena anunciar la buena noticia de Jesús. Por ello recordamos los dos primeros apartados del manifiesto. 

Adoptamos una mirada positiva y esperanzada hacia este mundo y hacia el momento que nos toca vivir: un mundo y una época que Dios 
ama. Inspirándonos en la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 
“jóvenes” de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los 
“acompañantes de jóvenes”. Nada hay en “la cultura juvenil” que no encuentre eco en nuestro corazón.  

 
Estamos convencidos de que el futuro no es incierto, es de Dios. Nos disponemos a vivir más abiertos al viento y a las sorpresas del 
Espíritu, que nos precede y prepara la ruta de los jóvenes. Dios ama a los jóvenes y nos habla en ellos. Somos muchas las personas y co-
munidades cristianas que vivimos con pasión y gratuidad de evangelización de los jóvenes. Somos enviados para estar, escuchar, acompa-
ñar y amarles. Somos citados a explorar con ellos la sabiduría y los signos de Dios a través de sus tiempos y de sus culturas. Queremos 
ayudarles a prestar atención, a tomar conciencia y a acoger una Presencia que ya habita en su corazón. Sólo podemos abrirnos a los jóve-
nes partiendo de ellos mismos e iniciando una comunicación libre y en plano de igualdad. Un joven nos ha formulado un deseo en el Fórum: 
“No quiero que se haga nada sobre nosotros sin contar con nosotros”.  
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Lanzamiento de la Campaña de REDES 
“África cuestión de vida, cuestión debida” 

 

Reuniones Consejo Solidaridad-Misión, 
Junta y Patronato de Proclade 
 

“Noche sin fronteras” para 2º de Eso 
en el Corazón de María de GIjón 
 

Convivencias en los colegios de  
Valencia Benimaclet y Fuensanta 
 

Economía solidaria en tiempo de crisis 
y teatro del comercio justo en Logroño 
 

Semana Misionera en el Colegio  
Claret de Segovia 
 

Convivencias de 3º Eso del Colegio 
Claret de Segovia 
 

Confirmaciones en la Parroquia  
Corazón de María de Gijón 
 

Encuentro BETANIA de jóvenes en 
nuestra casa de Colmenar Viejo 
 

Consejo de PIJV en Madrid 
 

Confirmaciones en la Parroquia  
Corazón de María de Oviedo 
 

Encuentro de jóvenes del FORUM 
de la diócesis de Madrid 

 

30 
Teatro por un comercio justo en  
nuestro Colegio de Gijón 

(motivos para orar) 

Su espíritu continua… 
1.- Participación social: formada por las entidades cristianas que 
pertenecen al Consejo de la Juventud de España. Es un espacio para 
compartir experiencias, recursos, actividades; reflexionar conjuntamente; 
tener posicionamientos comunes ante determinados temas y en el propio 
Consejo de la Juventud. 
2.- Comunicación: pensada para diseñar y alimentar la nueva web. Una 
web de webs que será un espacio virtual de comunión y trabajo en red. 
También para pensar nuevas publicaciones y apoyar las revistas de Pcj.  

3. Formación: para detectar necesidades de formación que existan y ofrecer información de las propuestas formativas existentes, crear un Centro de 
Documentación on line y una guía de recursos personales, todo ello de Pcj. 
4. Reflexión: para pensar en los jóvenes, su protagonismo, cómo les estamos dando respuesta,…y compartir experiencias en este sentido. Como 
horizonte encontramos la Jornada Mundial de Juventud en Madrid 2011, una oportunidad para poner en práctica estas claves que descubrimos 
necesarias hoy en la Pcj.  


