Calendario

(motivos para orar)

1

Convivencia final catequesis de infancia en Gijón

4
5
5
5
6
9

Adoración por las vocaciones en Logroño

10
12-13

Convivencia comunidad educativa en Gijón
Excursión de niños y jóvenes de Madrid-Vallecas
Consejo de Solidaridad y Misión en Madrid
Primeras comuniones en la Misión de París
Jornadas Comercio Justo UNED en Madrid
Oración vocacional de varias congregaciones en El
Espino-Madrid.
Convivencia de Precomunidad en Gijón

13

Reunión de Prefectos y Coordinadores de Apostolado
y PIJV de la Familia Claretiana en Madrid

13

Jornada de sensibilización de Proclade en Gijón

13

Confirmaciones en la Misión de París

17

Oración final de los grupos juveniles de Logroño

18-19
19

Convivencia final de grupos-confirmación de Gijón
Convivencia final de grupos-posconfirmación de Gijón

26-27

Marcha a la Virgen de Valvanera de clausura del año
pastoral de la parroquia de Logroño

28-29

Jornadas de Educación para la Solidaridad, Claustro
de profesores del Colegio Claret de Madrid

30

Inicio de la experiencia Misionera de verano en Honduras, Paraguay y Guinea Ecuatorial

Campamento infantil en Cercedilla (Madrid-Ferraz)
Colonia de Primaria en Portonovo (Madrid-Claret)
Campamentos de Primaria en Valdepielago (Gijón)
julio- Campamento en Baltar (Gijón)
agosto Campamento en Benasque (varias posiciones)
Campamento en Pineta (varias posiciones pastorales)
Actividades del Equipo de PIJV: Campo de trabajo en
Basida, Camino de Santiago y Encuentro en Taize

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
UN VERANO 10
Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la presencia de Dios. Alábalo por haberla hecho tan hermosa.
Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de ser cristiano. Falsearías tu identidad.
Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del
Señor y Dios no se va de vacaciones. Acude a la eucaristía dominical. Tienes, además, más tiempo libre.
Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas, reza en familia. Asiste al templo también con ellos.
Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos a la vida de los demás.
Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo,
el enriquecimiento y el respeto a la dignidad sagrada de las demás
personas.
Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan
para que tú tengas vacaciones. Ellos también tienen sus derechos.
Respétalos y respeta sus bienes.
Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada
o la vanagloria.
Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación no
equivale a permisividad.
Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco se toma vacaciones.
¿Cuántos puntos le pides a tu verano? Intenta que sea un verano 10. ¡De ti depende!

Preces
)Jesús, para que seas el centro de nuestra vida y el
origen de nuestras acciones, y no nos perdamos corriendo tras los falsos dioses. OREMOS:
¡AYÚDANOS, SEÑOR!

)Para que nuestro egoísmo no nos encierre en la
comodidad y bienestar propios, y nos haga sordos a
tu llamado para construir un mundo más justo.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!

)Para que con nuestro silencio y nuestra omisión no
nos hagamos cómplices de la injusticia y la corrupción que existe en nuestro mundo.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!

)Cristo, llama de entre nuestras parroquias, de nuestros colegios y de nuestras familias a jóvenes para
continuar tu obra evangelizadora.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!

)Para que aumente entre nosotros las vocaciones
religiosas y misioneras, de sacerdotes y hermanos,
para que el Reino de Dios se siga realizando y para
que su pueblo sea atendido en todos los lugares.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!

)Para que el Señor envíe jóvenes llenos de entusiasmo, perseverantes en la fe y el amor. Testigos humildes conducidos por el Espíritu santo, dispuestos a dar
su vida por la Iglesia y los pobres.
OREMOS: ¡AYÚDANOS, SEÑOR!

Carta

MISION

Querido hermano:
Estamos en la recta final del curso. Es el momento de hacer el último esfuerzo, aunque nuestras
mentes y nuestros cuerpos ya estén algo cansado.
Seguro que aún podemos recoger algunos frutos de
lo que hemos sembrado durante el curso.
Queremos recordar la Asamblea Provincial
que tuvimos el mes pasado. Fue un momento especial por la oportunidad que tuvimos de escucharnos y
dar las gracias, por reavivar en nuestros corazones la
conciencia de Provincia, familia y misión que continuamos realizando.
Mirando al futuro, llega el verano. Es una
oportunidad para desconectar y descansar un poco,
sin olvidar tantas actividades que se realizan en este
tiempo: campamentos, colonias, encuentros, cursos,
campos de trabajo, experiencia misioneras... posiblemente no serán noticia, ni aparecerán en los grandes
medios de comunicación, pero para mucha gente,
sobre todo jóvenes, es una oportunidad para descubrir que Dios en verano también nos sigue llamando
e interpelando.
Que María siga guiando
nuestros pasos.
PIJV
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