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Querido hermano: 

 Estamos al inicio de un nuevo curso pastoral y 
académico. Con él reiniciamos el envío del tríptico VO-
CACIÓN-MISIÓN.  
 
 Al llegar el mes de Octubre todos pensamos en 
las misiones. Figuras como la de Santa Teresa de Li-
sieux, San Francisco Javier y nuestro Fundador, San 
Antonio Mª Claret, hacen que nos atrevamos a recordar 
que todos somos misioneros independientemente de 
dónde estemos o el cargo y funciones que se ejerzan. 
 

 Para la Provincia Claretiana de Santiago es un 
momento especial con la preparación en este trimestre 
y celebración en la Navidad del II Capitulo Provincial. 
Como nos dice el P. Provincial en la carta convocatoria: 
“es momento de renovar la ilusión, el esfuerzo, la dedi-
cación, para que esta comunidad provincial sea cada 
vez más fiel a la misión encomendada, a la herencia 
recibida; para que juntos podamos responder con ge-
nerosidad y sentido evangélico a las llamadas que la 
Congregación, la Iglesia, la sociedad -en definitiva, el 
Espíritu Santo- nos hacen cada día. Precisamente el 
Capítulo es una oportunidad privilegiada para retomar e 
impulsar la vida y misión de la Provincia”. 

C a r ta  P r eces  

Te pedimos por el Papa y la Iglesia universal, 
para que manifiesten con su misión el valor de la 
vida de Cristo, entregada “por todos”, y fomenten 
la misión ad gentes. Roguemos al Señor. 
 

Te pedimos por los obispos, sacerdotes y todos 
los agentes de pastoral, para que cuiden de la fe del 
pueblo de Dios y siembren en él la preocupación 
por la evangelización. Roguemos al Señor. 
 

Te pedimos por la Asamblea del Sínodo de los 
Obispos, para que la nueva evangelización dé fru-
tos de renovación eclesial y aumente el impulso 
misionero. Roguemos al Señor. 
 

Te pedimos por los misioneros y misioneras en 
todo el mundo, que con su vida y palabra manifies-
tan la caridad de Cristo por todos los hombres y 
pueblos, para que se mantengan firmes en la fe. 
Roguemos al Señor. 
 

Te pedimos por los que sufren en su cuerpo o 
en su espíritu, para que la fe en Cristo les lleve a 
ofrecer sus sufrimientos por la salvación del mun-
do. Roguemos al Señor. 
 

Te pedimos por todos nosotros, para que la es-
cucha de la palabra de Dios y la celebración de la 
eucaristía nos hagan verdaderos “misioneros de la 
fe”. Roguemos al Señor. 

Que María siga guian-
do nuestros pasos. 
PIJV                   SyM 

P R O V I N C I A 
C L A R E T I A N A  

D E  S A N T I A G O  



Otro año más, otro octubre más. Otro mes en el que celebramos el Octubre Misionero Claretiano. Este año con 
una campaña que lleva por título: “Misioneros de la fe”. Recordamos algunas palabras de Benedicto XVI sobre la 
celebración del día del DOMUND:  

También hoy, la misión ad gentes debe ser el horizonte constante y el paradigma 
en todas las actividades eclesiales, porque la misma identidad de la Iglesia está 
constituida por la fe en el misterio de Dios, que se ha revelado en Cristo para tra-
ernos la salvación, y por la misión de testimoniarlo y anunciarlo al mundo, hasta 
que Él vuelva. Como Pablo, debemos dirigirnos hacia los que están lejos, aquellos 
que no conocen todavía a Cristo y no han experimentado aún la paternidad de 
Dios, con la conciencia de que “la cooperación misionera se debe ampliar hoy con 
nuevas formas para incluir no sólo la ayuda económica, sino también la participa-
ción directa en la evangelización” (Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptoris mis-
sio, 82). La celebración del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la nueva 
evangelización serán ocasiones propicias para un nuevo impulso de la coopera-
ción misionera. 

¡Ay de mí si no evangelizase!, dice el apóstol Pablo (1 Co 9,16). Estas palabras resuenan con fuerza 
para cada cristiano y para cada comunidad cristiana en todos los continentes.   

Te xtos  Vocac iona les -M is ione r os  Ca lenda r io  
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26-28 

Convivencias de 2º Bachillerato de los 
Colegios Claret de Madrid y Segovia 
 

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

Convivencias de 1º Bachillerato del  
Colegio Claret de Segovia 
 

Revisión de la experiencia de Verano 
de Fundación Proclade 
 

Reunión del Consejo de PIJV 
 
 

Convivencias de 4º de la Eso en el   
Colegio Claret de Aranda 
 

Convivencias de 3º de la Eso del  
Colegio Claret de Segovia 
 
 

Convivencias de 3º de la Eso del  
Colegio Claret de Madrid 
 

Concentración contra la Pobreza 
 

Reunión del Consejo de SyM 
 

Reuniones del Patronato y Junta Coor-
dinadora de PROCLADE 
 

Jornada Mundial de Evangelización  
de los Pueblos (DOMUND) 
 

Semana Vocacional de Eso y Bachille-
rato en el Colegio Claret de Madrid 
 

FIESTA DE SAN ANTONIO Mª CLARET 
 

Festival Solidario Medieval en la Parro-
quia Corazón de María de Ferraz 

 

29-31 
Convivencias de ESO-BACH. del Cole-
gio Corazón de María de Zamora 

(motivos para orar) 
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No es lo mismo  pensar que crear 
Creados a imagen y semejanza de Dios… En aquel primer acto de la Historia de la Salvación Dios puso 
en juego todo su ser, y a impulso de su Amor infinito creó de la nada al ser humano a su imagen. Por 
eso, a semejanza de Dios, también el hombre es capaz no sólo de conocer y elegir, sino también de amar 
y de crear nuevas realidades con la fuerza del amor. El pensamiento sólo consigue introducir orden pa-
ra comprender la realidad y utilizarla; el amor es capaz de desear y crear nuevos órdenes de realidad. 
Bueno es pensar para conocer la realidad y las causas de lo que acontece; pero más humano, y a la vez 
más divino, es soñar, amar y crear nuevas posibilidades. Sólo trabajaremos juntos por un mundo más 
justo, más fraterno y más humano si creemos en nuestra capacidad de crear lo nuevo. El Reino es el 
mundo nuevo puesto en marcha por aquel que murió y resucitó por amor: en nosotros está la semilla de 
ese Reino, la capacidad de soñar en lo nuevo y el Espíritu que nos impulsa a hacerlo realidad. ¿A qué 
estamos esperando? 


