Preces
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 hombres 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 exigencias 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 dejarnos interpelar por ella y de aprender a leerla a la
luz de los acontecimientos que rodean nuestro servicio 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 niños y jóvenes a amarla y venerarla como el P. Claret. TE LO PEDIMOS, SEÑOR

Carta

MISION

Querido hermano:
Ya metidos de llenos en el nuevo curso, terminamos la celebración del 75º aniversario de los
Mártires de Barbastro.
Como nos recordaba el P. Abella en su carta
sobre esta celebración “El testimonio de nuestros
hermanos nos sigue motivando y cuestionando. La
dimensión martirial está siempre presente en la vocación misionera. Lo estuvo en la vida del Fundador
y lo ha estado en la historia de nuestra Congregación”
“Los mártires han sabido fijar su mirada en
Jesús y han sabido acoger la mirada llena de ternura
y misericordia del Maestro que transformó el corazón
de aquel Pedro que había negado conocer al Señor
y que luego fue capaz de dar la vida confesando su
fe en Él. La confesión de la fe en Jesús hasta la
muerte es fruto de una amistad profunda con el
Maestro. Y la amistad es un don que hay que cultivar
con esmero. Construir nuestra vida en torno a Jesús,
respondiendo a la invitación que Él nos ha hecho, es
nuestro camino de autorrealización.
Que nosotros también seamos capaces de
vivir con fidelidad gozosa nuestra vocación con lo
hicieron ellos, y así dar testimonio de nuestra vida.
Que María siga guiando
nuestros pasos.
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Calendario

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
(motivos para orar)

3-4

Convivencias de 4º de la Eso del
Colegio Claret de Segovia

Convivencias de 3º de la Eso en el
7-10
Colegio Claret de Aranda
10

Oración vocacional de varias congregaciones en El Espino-Madrid

11-13 Feria Solidaria en Valladolid
12

Encuentro de Delegados de Solidaridad
y Misión de la Provincia

12

Jornada de formación de agentes de
pastoral de migraciones

12

Encuentro BETANIA de jóvenes en
nuestra casa de Colmenar Viejo

14-18

Convivencias en los colegios de
Valencia Benimaclet y Fuensanta

14-17

Encuentro de Equipos Parroquiales de
la Provincia de Santiago

18-20 Convivencias del adolescentes y jóve-

nes del Jucoma en Logroño

24-26 Jornadas Misioneras en Valladolid
26
24-25

Celebración del 150 aniversario de
nuestra casa de Segovia
Convivencias de 2º Bachillerato en el
colegio de Gijón

Año de la Fe
“Para dar un renovado impulso a la misión de toda la Iglesia de conducir a los hombres fuera del desierto en el cual muy a menudo se encuentran hacia el lugar de la vida, la amistad con Cristo que nos da su vida en plenitud, quisiera anunciar en esta
Celebración eucarística que he decidido declarar un “Año de la Fe”, que ilustraré con
una carta apostólica. Comenzará el 11 de octubre del 2012, en el 50º aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II, y terminará el 24 de noviembre del 2013, Solemnidad
de Cristo Rey del Universo. Será un momento de gracia y de compromiso por una cada
vez más plena conversión a Dios, para reforzar nuestra fe en Él y para anunciarlo con
gozo al hombre de nuestro tiempo.”
Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con
plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión
propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, que es «la cumbre a la que
tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de donde mana toda su fuerza». Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer propio, sobre
todo en este Año.
A lo largo de este Año, será decisivo volver a recorrer la historia de nuestra fe, que contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el pecado. Mientras lo primero pone de relieve la gran contribución que los hombres y las mujeres
han ofrecido para el crecimiento y desarrollo de las comunidades a través del testimonio de su vida, lo segundo debe suscitar
en cada uno un sincero y constante acto de conversión, con el fin de experimentar la misericordia del Padre que sale al encuentro de todos.
Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, «que inició y completa nuestra
fe» (Hb 12, 2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano.
La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante
la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento
en el misterio de su Encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para transformarla con el poder de su resurrección. En él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan
plenamente los ejemplos de fe que han marcado los últimos dos mil años de nuestra historia de salvación.

