Preces
En este día de oración presentemos, llenos de
fe y confianza, nuestras peticiones a Dios nuestro Padre por la Iglesia y por todos los hombres:

Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos, para que sepamos vivir con alegría la llamada que el Señor nos hace para anunciar su
evangelio a todos los hombres y mujeres de
nuestro mundo. Oremos.

Por los que gobiernan las naciones, para
que promuevan el conveniente desarrollo de
los pueblos, sobre todo entre los más pobres y
necesitados, respetando y fomentando siempre
los valores humanos y cristianos. Oremos.

Por los misioneros y misioneras que están
entregando su vida por el anuncio del evangelio en todo el mundo, para que nunca se sientan solos, sino que experimenten la alegría de
Dios que les acompaña, y nuestra cercanía y
respaldo a través de nuestra oración y ayuda
generosa. Oremos.
Por los niños y jóvenes, las familias y todas las personas de buena voluntad, para que
el Señor siembre en sus corazones el ardor misionero y la valentía de salir a anunciar a
Cristo dejándolo todo. Oremos.

Carta

MISION

Querido hermano:
Iniciamos un nuevo año cargado de esperanzas, de ilusiones, de sueños por realizar, de momentos que vivir y que disfrutar… y muy importante para
la Provincia pues cuando esté concluyendo iniciaremos nuestro II Capítulo Provincial. Culminamos nuestro primer sexenio como Provincia, con un camino ya
recorrido.
Comenzamos el año con una actividad importante el “Foro de Animación Vocacional”, que
puede ser un momento privilegiado de concienciación
y responsabilización que nos ayude a impulsar y lograr la promoción vocacional que tanto necesitamos.
Seguramente a lo largo de los meses se sucederán las actividades y proyectos que nos ayudaran a recordar que seguimos trabajando y haciendo
presente su Reino entre nosotros.
Y en toda nuestra vida y misión, continúa la
misma melodía de fondo: el Señor quiere que cooperemos con su gracia y que realicemos lo que podamos con su ayuda, y así recibiremos por nuestra fidelidad en las cosas pequeñas, la abundancia de gracias también para las grandes.
Que María siga guiando
nuestros pasos.
PIJV
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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)

3-5

FORO DE ANIMACION VOCACIONAL
de la Provincia Claretiana de Santiago
en los Molinos.

10-11

Convivencias de 4º ESO en el Colegio
Claret de Madrid

11-15 Semana Vocacional en Puertollano
13
16-27

Oración vocacional en la Parroquia
Corazón de Maria de Logroño
Convivencias de 4º ESO en el Colegio
Claret de Madrid

18-23 Semana Vocacional en Madrid-Ferraz
23-24 Semana de Solidariad y Misión en Elda

* DIOS sigue llamando. Su plan sobre su creación aún no ha concluido. La
Buena Noticia traída por Jesús aún no ha llegado a los confines del mundo.
El fuego del Espíritu aún ha de dar calor a tantas vidas aquejadas de desconfianza, desamor o desesperanza. Por eso hacen falta corazones que
escuchen esa llamada y manos que continúen esa misión, hacia el Reino.
* Hay JÓVENES que siguen siendo generosos. A pesar de que hay muchos ruidos, distracciones, fuerzas contrarias… hay jóvenes que siguen
siendo capaces de escuchar la voz de Dios, acoger su llamada y responder
con generosidad.
* Nuestra VIDA y MISIÓN, cristiana y claretiana, merecen la pena. Porque
nuestra Iglesia, entre sus luces y sombras, sigue siendo mediación del
Evangelio de Jesucristo en nuestro mundo. Y nuestra Congregación, aquí y
ahora, es continuadora de la misión que Dios encomendó a nuestro fundador, el Padre Claret.
Del “Plan de Pastoral Vocacional” de nuestro Proyecto Provincial de PIJV

24-29 Semana Vocacional en Madrid-Vallecas

T

24-29 Semana Vocacional en Madrid-Espino

E

Oración vocacional de varias congregaciones en Madrid-El Espino

M

26

I Encuentro de preparación de la
28-29
experiencia misionera de verano -Los Molinos-
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30-31 Convivencias de ESO en el Colegio

M

Semana de Solidaridad en el Colegio
30-31
Claret de Valencia-Banimaclet

S

Corazón de Maria de Gijón

E

No es lo mismo ayudar que

cooperar

¿Doce causas para doce meses? No. Mejor aún: doce actitudes para nuestra única causa, el Reino
de Dios, a cuyo anuncio y construcción nos sentimos llamados y enviados. Las podéis encontrar
en vuestro calendario de PROCLADE. Cada mes reflexionaremos al hilo de una de ellas, poniendo
el acento así en actitudes importantes para ejercer nuestra solidaridad y llevar a la práctica nuestra
misión. Para este mes: no es lo mismo entender el trabajo por el Reino en clave de “ayuda” que en
clave de “cooperación”. Bien está “ayudar”, pero “cooperar” añade algunos matices. Primero: que
lo hacemos entre todos, sin que unos pretendamos ser mejores o ser más que otros. Segundo: que
son los pobres o los que sufren situaciones de exclusión los principales protagonistas del cambio,
no nosotros: sólo queremos poner de nuestra parte lo que sea necesario para que “ellos” puedan
llevar a cabo su propio proceso de transformación. Así deben entenderse los proyectos de desarrollo; así también debemos entender como misioneros nuestra “cooperación”, con Dios mismo y con
la humanidad en general, para la construcción de un mundo nuevo.

