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Querido hermano:
Para que los pastores de la Iglesia y demás personas consagradas, vivan con
gozo, fidelidad y perseverancia su vocación. Roguemos al Señor.
Para que las familias cristianas no sean
obstáculo para la vocación consagrada
de sus hijos, sino que, al contrario, viviendo la fe con autenticidad y creando
un clima de oración, faciliten a sus
miembros la acogida de la llamada de
Dios. Roguemos al Señor.
Para que toda la Familia Claretiana
mantenga vivo y sean fieles al carisma
de su Fundador, y haya jóvenes que
respondan con generosa responsabilidad a la llamada que Dios les haga.
Roguemos al Señor.
Para que todos nosotros, comunidad
cristiana, tomemos conciencia de que
la vocación es fruto de la gracia, y oremos insistentemente al Señor pidiendo
la abundancia de vocaciones que la
Iglesia necesita, recordando, especialmente, las vocaciones de especial consagración. Roguemos al Señor.

Ya nos encontramos en el mes de mayo, en
la recta final del curso. Es el mes de celebraciones
importantes como comuniones, confirmaciones. Y es
el mes de María. Ella es la figura principal durante
estos días.
Además, celebramos Pentecostés y también
María está “llena del Espíritu Santo”. Es modelo de
humanidad nueva. Acrisolada su experiencia de fe
en el dolor de la pasión, es madre de la Iglesia. María educa el recuerdo y la memoria cordial, la oración
y la esperanza en la promesa de Jesús; educa la
experiencia de paz resucitada que florece en concordia y comunión; ella hace posible que todos perseveren con un solo corazón a la espera del Espíritu
(Hechos, 1,14). Mujer alegre en su servicio, dócil a la
voz interior; fuerte para la activa propagación de la
palabra de Dios, como fermento en la masa, como
luz sobre el candelero; siempre nos lleva a la luz.
Vivamos con intensidad este tiempo que nos
va llevando al final de este curso.
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)

1-6
4-6

Semana Vocacional en las Parroquias de
Alagón y Logroño
Encuentro de Delegaciones de
PROCLADE en Segovia

8-11

Semana Vocacional de los Colegios Claret de Valencia

10

Oración vocacional de varias congregaciones en Madrid-El Espino

Llega el ESPÍRITU SANTO
"Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia
cuenta, sino que dirá todo lo que oye y os hará saber las cosas que van a suceder" (Juan 16,13).
El Espíritu Santo actúa, sobre todo, en la misión de la Iglesia, testimoniando que la Iglesia es una obra divina,
que, pesar de las apariencias humanas, es Dios quien conduce la Iglesia: El Espíritu Santo la guía en su misión, la acompaña con signos y prodigios sorprendentes en su acción que dan testimonio del Señor resucitado,
y se deja constancia de su acción continua, manifestada especialmente en la comunión fraterna de las comunidades cristianas (cf. Hechos 16,4-10).
Hoy Dios tiene repite su historia de amor con el hombre contigo, conmigo y con cada uno de los hermanos. Y lo
hace en el anuncio y la acogida de la Palabra de Dios, que no se realiza sin el Espíritu, que actúa tanto en el
que proclama la Palabra y también en el que la escucha. Sin el Espíritu el predicador sólo pronuncia palabras
humanas, y si el Espíritu no actúa en quien escucha la predicación, éste únicamente oye palabras humanas.

12-14 Verbena Solidaria en el Colegio

Claret de Madrid

12

Celebración y convivencia 1º de Comunión en Alagón

14-18 Encuentro de Equipos de PJV de Iberia

en Loja (Granada)

19

Confirmaciones en la Parroquia San Antonio Mª Claret de Madrid

19-20 Encuentro de preparación de la experien25

cia de verano de Proclade
Confirmaciones de Segovia

Confirmaciones e imposición de la paño25-26 leta en la Parroquia de Logroño
26
30

Confirmaciones en la Parroquia de
Madrid–Vallecas
Encuentro de la Coordinadora de agentes de PIJV en Alagón
Durante todo el mes se celebraran las PRIMERAS
COMUNIONES en las Parroquias de la Provincia

"El Espíritu Santo, el Defensor que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho" (Juan 14, 26).
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No es lo mismo cambiar que

transformar

Para que un cambio suponga una verdadera transformación se tienen que cumplir ciertas condiciones.
Aristóteles nos diría que no hay transformación si no cambia la “forma”,la estructura profunda que
hace que cada cosa sea lo que es. Una transformación es un cambio en profundidad, un cambio que
afecta a lo más constitutivo de algo. Si hablamos de personas, para que se dé una transformación ha de
cambiar su corazón (su alma, que diría Aristóteles): algo ha de cambiar en sus valores, o en sus decisiones existenciales básicas, o en sus principios vitales, o en sus creencias más profundas. Era lo que pedía
Jesús con su llamada a la conversión. También las sociedades tienen “alma”, o “corazón”; y también
tienen que ser “trans-formadas” a ese nivel para que un día pueda ser alumbrado el mundo nuevo en
que soñamos, y sueña Dios: el Reino. Y en ello estamos, poniendo cada uno nuestro granito de arena.
Ahora contamos con una nueva ayuda: el recién nacido “Equipo de Transformación Social” de PROCLADE: bienvenido a este mundo que ha de ser transformado en sus estructuras y en su corazón.

