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Querido Hermano: 

 Iniciamos un nuevo año y con mucha frecuen-
cia tenemos la impresión de que la vida va demasiado 
deprisa. A veces se suceden las semanas y los meses 
y es difícil detener el curso vertiginoso del tiempo. Pa-
sa la vida y los acontecimientos se suceden, muchas 
veces sin que tengamos un espacio para detenernos y 
saborearlo. Pero también puede ser una oportunidad 
para ponernos metas, retos, planes, objetivos.   
  Y es importante haber crecido con un modelo 
de identidad. Hay tres niveles en el campo de los mo-
delos: el profesor, el maestro y el testigo. El profesor 
es el que enseña una asignatura, una disciplina, un 
programa. El maestro enseña lecciones que no vienen 
en los libros, es una sabiduría que se cuela por los 
entresijos de sus palabras y va más allá de ellas; al 
alumno le gustaría parecerse a su maestro y quiere 
imitarlo. El testigo enseña lecciones con su vida, ésta 
habla, expresa y dice de forma rotunda lo que ese su-
jeto lleva dentro y produce un efecto de atracción in-
mediata: es un ejemplo a seguir, es la exaltación de lo 
mejor, con realismo y la certeza notarial de una trayec-
toria hecha de verdad. Por ahí tenemos un camino que 
nos puede ayudar en este nuevo año ¡Animo! 

C a r ta  P r eces  

 Padre nuestro del cielo, haz que tu Reino lle-
gue a todos a impulsos de tu Espíritu para que 
nuestras vidas se inunden de tu amor.  

Roguemos al Señor...  
 

 Por los jóvenes que se sienten llamados para 
que, a través de un verdadero discernimiento voca-
cional, iluminado por el Espíritu Santo, crezcan y 
maduren en su camino de respuesta a Dios.  

Roguemos al Señor...  
 

 Para que el Señor suscite en la Iglesia sacer-
dotes comprometidos que anuncien con valentía la 
palabra de salvación y partan el pan de la vida para 
la edificación del Reino.  

Roguemos al Señor...  
 

 Señor, Tú que dijiste a los Apóstoles: “Id y 
haced discípulos de todos los pueblos, bautizándo-
los en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo”: manda obreros a tu viña.  

Roguemos al Señor...  
 

 Por los jóvenes que se preguntan cuál es el 
querer de Dios para sus vidas, para que sean capa-
ces de reconocer sus huellas en todos los aconteci-
mientos que vivan.  

Roguemos al Señor...  

Que María siga guian-
do nuestros pasos. 
 PIJV              SyM 



La preparación de la JMJ es una ocasión propicia para preguntarse cómo se está trabajando actual-
mente en la animación misionera de jóvenes, profundizar en las motivaciones y hacer planteamientos 
de futuro más ambiciosos. 

Ya que las JMJ ofrecen la oportunidad de revitalizar la pastoral con jóvenes en general, hay que apro-
vecharla para, con su impulso, abrir a la pastoral misionera con jóvenes a nuevos horizontes. Hay que 
presentar en la JMJ un proyecto pastoral misionero claro que sirva 
para la celebración de la misma y para desarrollarlo después que 
concluya. 

La JMJ no se puede ver como algo que hay que “sufrir” ahora o como 
algo que no nos compete para que cuando pase se pueda plantear 
algo con tranquilidad; lo que no se tenga pensado antes de la Jorna-
da no saldrá después de celebrarse. Ahora es el momento de sacar 
provecho de todo ello para mostrar en un gran evento de pastoral juvenil como la animación misionera 
es una parte indispensable de la pastoral con jóvenes. Sería un gran signo de comunión eclesial, tan 
necesaria para la misión y, recíprocamente, la misión refuerza la comunión. 

Temas para preparar la JMJ (www.madrid11.com/es/camino): 

1.-"Dios nos ha hecho capaces de vivir con Él".  
2.- "Dios nos sale al encuentro en Jesucristo".  

3-. "Nacido de María Virgen: verdadero Dios y verdadero Hombre".  
4.- "Jesucristo anuncia el Reino de Dios".  
5.- "Llama a colaborar con Él".  

6.- "Se entrega a la muerte, libremente aceptada".  
7.- "Resucitó al tercer día”.  

8.- "Nos da su Espíritu, que nos une a Él y nos consagra".  

Textos  Vocac iona les -M is ione r os  Ca lenda r io  
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Reunión del Grupo Organizador de la 
JMJ-Familia Claretiana en Madrid 
 

Convivencias 4º ESO del Colegio  
Claret de Madrid en los Molinos 
 
 

Convivencias de 5º y 6º de Primaria en 
el Corazón de María de Gijón 
 

 
 

Oración vocacional con varias Congre-
gaciones en El Espino-Madrid 
 

8º Encuentro de Agentes de PIJV de la 
Provincia en Los Molinos 
 

Jornadas Misioneras de Fundación  
PROCLADE en Cartagena 
 

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

Encuentro general de Arciprestazgos 
de Madrid para preparar la JMJ 2011 
 

Primer encuentro de la experiencia mi-
sionera de verano en Los Molinos 
 

Semana Vocacional en El Espino-Madrid 
 

Convivencias 4º ESO del Colegio  
Claret de Madrid en Los Molinos 
 

Convivencias 4º ESO del Colegio  
Claret de Segovia en Requijada 
 

Jornadas de Pastoral de  
Escuelas Católicas en Oviedo 
 

Encuentro de Padrinos de PROCLADE 

31-1 Convivencias 4º ESO del Colegio  
Claret de Madrid en Los Molinos 

(motivos para orar) 


