
P A S T O R A L  I N F A N T I L  
J U V E N I L  V O C A C I O N A L  

 
S E C R E T A R I A D O  D E  

S O L I D A R I D A D  Y  M I S I Ó N  

V 
O
C
A
C 
I 
O
N 

M I S I O N 

Noviembre-2010 

Querido hermano: 

 Ya estamos metidos de lleno en el curso y 
durante el mes de noviembre se van a iniciar en 
nuestra Provincia los encuentros en que se explicará 
a todos los claretianos el modo de realizar La fragua 
en la vida cotidiana. 
 La propuesta no es una simple ocurrencia: 
es el resultado de un discernimiento colectivo. El 
Capitulo General la adoptó después de habar exami-
nado lo que nos está pasando hoy (HAC 7-27), lo 
que nos preocupa y lo que probablemente necesita-
mos como Congregación.  
 No olvidemos las palabras del P. General en 
la presentacion del proyecto, donde nos recuerda: 
“que es necesario reavivar el fuego interior que da 
sentido a nuestra vida y dinamismo al compromiso 
apostólico… Sin ese fuego nuestras vidas no serán 
capaces de transmitir luz ni calor. Sin él, nuestro 
trabajo y nuestras instituciones no serán capaces de 
comunicar el Evangelio del Reino”. 
 Es pues una oportunidad, que nos puede 
ayudar a entrar en un proceso de conversión y reno-
vación que nos permita reavivar este fuego en cada 
uno de nosotros y en nuestras comunidades. Merece 
la pena, vamos a intentarlo. 

C a r ta  P r eces  

En este mes vamos a iniciar el tiempo de Aviento, 
que estas preces nos vayan preparando a descu-
brir la presencia de Dios en nuestras vidas. 
 

Muchos hombres y mujeres, bautizados un 
día, viven sin necesidad de Dios, se han olvi-
dado de su presencia. Por ellos: Oremos.  

Muchos hombres y mujeres viven con el 
corazón endurecido. Sólo cuenta para ellos 
pasarlo bien, no tienen sensibilidad religiosa. 
Por ellos: Oremos.  

Muchos hombres y mujeres lo pasan mal, 
atraviesan una noche larga y densa, no ven ni 
luz ni estrellas a su lado, se sienten olvidados 
de Dios. Por ellos: Oremos.  

Muchos hombres y mujeres sufren; otros se 
han olvidado de lo que realmente significa que 
Dios viene a nosotros. Por ellos: Oremos.  

Muchos hombres y mujeres poco a poco se 
van alejando de Dios, un día por pereza, otro 
por miedo, otro porque no les apetece. Por 
ellos: Oremos.  

Muchos hombres y mujeres de nuestro mun-
do viven sin pensar en Dios y sin importarles 
nada en su vida. Por ellos: Oremos.  

Que María siga guian-
do nuestros pasos. 
PIJV                   SyM 

P R O V I N C I A 
C L A R E T I A N A  

D E  S A N T I A G O  



El P. Claret usaba con frecuencia la alegoría de la fragua para hablar de la vida espiri-
tual y, de manera particular, de la experiencia del amor de Dios. Pero, ¿sabías que él 
mismo fue calificado de fragua? 

Así lo describe el P. Carmelo Sala en la carta que le envía al P. Xifré desde Cádiz, Espa-
ña, el 27 de septiembre de 1862. Hablando de la predicación del P. Claret en la iglesia 
de San Pablo de Sevilla, escribe: "Hubo gran concurrencia, y habló en su sermón del 
amor de Dios; y no dudo que muchos quedaron encendidos en las llamas del fuego sa-
grado que despedían las palabras del predicador, caldeadas en la fragua de su amante 
pecho". 
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Convivencias de 1º Bachillerato del  
Colegio Claret de Segovia 
 

Convivencias de 3º Eso en el   
Colegio Claret de Aranda 
 

Oracion vocacional joven en Logroño 
 

Encuentro de Delegados Solidariad-Mision 
Ponencia de Pastoral de Inmigraciones 
 

Convivencia Misionera de grupos juveniles 
de Ermita-Valencia en Sieteaguas 
 

Convivencia de jovenes en Logroño 
 

Confirmaciones en Alagon 
Convivencias de ESO en los Colegios de 
Benimaclet y Fuensanta 
 Oración vocacional de varias  
congregaciones en El Espino-Madrid. 
Jornadas Misioneras en Cartagena 
 

 Noche de estrellas 1º Eso en Gijon 
 

Encuentro BETANIA en Los Molinos 
 

Noche sin fronteras 2º Eso en Gijon 
 

Convivencia de Confirmandos en Gijon 
 

Celebración de la Iglesia Diocesana 
 

Semana Vocacional en los Colegios  
Mayores Alcala y Jaime del Amo  
 

Confirmaciones en Gijon  
 

Convivencias de 3º Eso del Colegio Claret 
de Segovia en Los Molinos 
 

Jueves del ITVR sobre economia solidaria 
 

Retiro de adviento de la comunidad educa-
tiva del colegio Codema en Gijon 

29-31 Convivencias de 2º Bachillerato del Colegio 
Codema de Gijon 

(motivos para orar) 

 La Fragua en la vida cotidiana 
 

El proyecto La Fragua en la vida cotidiana está provocando reacciones diversas. Algunos 
claretianos piensan que es una empresa llamada al fracaso. Otros abrigan expectativas muy altas, como 
si el proyecto pudiera por sí mismo resolver todos los problemas que padecemos. ¿No sería más 
razonable considerarlo "solo" un instrumento, junto a otros de la orquesta, al servicio de un fin mucho 
mayor: ayudarnos a "reavivar el fuego"? Cuando no esperamos nada de un proyecto o cuando esperamos 
demasiado nos incapacitamos para asumirlo con responsabilidad. Lo que cuenta es el trabajo cotidiano, 
sencillo, constante, compartido. Y, por encima de todo, una actitud humilde: la de quien se sabe 
necesitado y pide ayuda.  

La Fragua en la vida cotidiana nos va a permitir recuperar y desarrollar algunas actividades 
fundamentales en la vida misionera, en concreto, saber leer y saber escribir. Ambas son actividades 
fundamentales en la educación de todo ser humano; pero en nuestro 
caso de misioneros en formación permanente adquieren un significado 
especial. Saber leer nos va a permitir entender la Palabra, comprobando 
cómo coinciden Sagrada Escritura y realidad. Saber escribir nos 
ayudará a transcribir nuestra historia personal como historia sagrada. 
Dos ejercicios apasionantes que centrarán nuestro viaje común. 
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