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Querido Hermano: 

 Vamos a iniciar el tiempo de Cuaresma, los cris-
tianos seguimos  el camino que nos conducirá a celebrar 
el gozo de la Resurrección. Posiblemente podemos caer 
en la tentación de pensar “lo de la Cuaresma es una ton-
tería”. Cuando no tenemos razones o no queremos en-
trar por un camino, buscamos mil excusas. ¿Jesús no se 
merece un acompañamiento durante este tiempo tan 
especial? ¡Piénsalo! 

 Como nos dice Benedicto XVI en su mensaje de 
este año con el título «Con Cristo sois sepultados en el 
Bautismo, con él también habéis resucitado» (cf. Col 2, 
12)  “El período cuaresmal es el momento favorable para 
reconocer nuestra debilidad, acoger, con una sincera 
revisión de vida, la Gracia renovadora del Sacramento 
de la Penitencia y caminar con decisión hacia Cristo”. 
 Que el trabajo, las prisas no hagan que pase sin 
darnos cuenta, que aprovechemos este “tiempo favora-
ble”, ¿Qué puede haber de más adecuado que dejarnos 
guiar por la Palabra de Dios? por eso en los textos evan-
gélicos de los domingos de Cuaresma se nos guía a un 
encuentro especialmente intenso con el Señor, recorrien-
do las etapas del camino de la iniciación cristiana.  

C a r ta  P r eces  

 Señor, que nos das el espíritu de conver-
sión y penitencia, haz que, siguiendo tu lla-
mada, nos comprometamos con entusiasmo 
y generosidad en la obra vocacional de la 
provincia y Congregación.  

 Señor, que envías al Espíritu Santo a tu 
Iglesia, danos la luz del mismo Espíritu, pa-
ra iluminar al mundo con la autenticidad de 
nuestra vida. 

 Señor, tú que por la resurrección, nos 
rescataste para una vida nueva, haz que los 
jóvenes escuchen tu llamada y te respondan 
con un corazón sincero.  

 Señor Dios, danos el don de la caridad, 
de la oración y del ayuno, y haz que nuestro 
testimonio de vida atraiga a muchos jóvenes 
a la vida consagrada.  
 Señor Jesús, que naciste de María Vir-

gen y elegiste un modo de vida virginal y 
pobre, suscita en los jóvenes el deseo de con-
sagrarse exclusivamente a tu amor y al ser-
vicio de tu Iglesia.  Que María siga guian-

do nuestros pasos. 
 PIJV              SyM 



* No al poder, sino la humildad. 
* No la diversión, sino la conversión. 
* No la burla, sino el humor. 
* No el racionalismo, sino el Misterio. 
* No la introspección, sino la contemplación. 
* No la riqueza, sino la pobreza. 
* No el purismo, sino la inocencia. 
* No el mal menor, sino la justicia. 
* No el bien común, sino el bien de todos. 
* No la interpretación, sino la Palabra. 
* No la prudencia, sino la caridad. 
* No el abuso de bienes, sino el uso de bienes. 
* No la agitación, sino el silencio. 
* No la picardía, sino la simplicidad. 
* No el fanatismo, sino la fe. 
* No la opresión, sino la libertad. 
* No el Hombre, sino el hombre. 
* No dios, sino Dios. 
* No la letra, sino el espíritu. 
* No el primer lugar, sino el último.  
* No el egocentrismo, sino el humanismo. 
* No la instalación, sino la persecución. 
* No la institución sino el Espíritu. 
* No una Iglesia instalada en el mundo,  
   sino perseguida. 

Textos  Vocac iona les -M is ione r os  Ca lenda r io  
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Asamblea de FIARE ZC, en Madrid. 
 
 

Oración vocacional de diferentes  
carismas en la Parroquia de Logroño 
 
 

Semana Solidaria de los grupos de PIJV 
en Alagón 
 

Semana Solidaria en el Colegio Corazón de 
María de Gijón 
 

Oración vocacional de diferentes  
carismas en El Espino Madrid 
 

Festival Solidario de PIJV en Alagón 
 

Consejo de PIJV en Madrid 
 
Reunión del Comité Organizador de la JMJ-
Familia Claretiana en Madrid 
 

Semana Misionera en Nuestra Señora del 
Espino de Madrid 
 

2º Encuentro de preparación de la experien-
cia de verano de Proclade en Los Molinos 
 

Semana Vocacional en el  
Colegio y Parroquia Claret de Madrid 
 

Semana de la Familia en Ntra. Sra. de la 
Aurora y Santo Ángel en Madrid 
 

Consejo de Solidaridad y Misión 
 

Asamblea Coordinadora estatal ONGDs 
 

Jornada formación de Agentes en Alagón 
 

Asamblea de la Coordinadora estatal de 
Comercio Justo 
 

Festival de la Canción Misionera en Gijón 

27-3 Semana Vocacional en el  
Colegio y Parroquia de Segovia 

(motivos para orar) 

* No el absurdo, sino el Misterio. 
* No la separación, sino la comunicación. 
* No mi voluntad, sino la voluntad del Padre. 
* No el refinamiento, sino el pan. 
* No la contemplación de uno mismo,  
   sino el olvido. 
* No la autosuficiencia, sino la colaboración. 
* No el acomodo en la verdad,  
   sino buscar la Verdad. 
* No la fuerza del rico,  
   sino la debilidad del pobre. 
* No la evasión, sino la participación. 
* No al individualismo, sino la comunión. 
* No el Mal, sino el Bien. 
* No al Príncipe de este mundo, sino el Creador. 
* No a la casuística, sino la Parábola. 
* No el desprecio, sino la compasión. 
* No la magia,  
   sino el Sacerdocio. 
* No mi Iglesia,  
   sino la Iglesia. 
* No la huida,  
   sino la presencia. 
* No a la publicidad,  
   sino el testimonio. 

Te ofrecemos unas cuantas propuestas para intentar vivir la cuaresma; o mejor, todos los días de tu 
vida. La cuaresma es un tiempo de revisión, de cambio y de propuestas nuevas, de aquí que no sea 
solamente mantener ideas nuevas o cambiar gestos de nuestra vida. La cuaresma es para intentar 
cambiar el corazón. Por eso:  


