Preces
Señor de la nueva vida: anima en el
corazón de los jóvenes el deseo de ofrecer
las primicias de su vida siguiendo tu llamada.
Roguemos al Señor.
Tú, que eres el sol que ilumina y el
agua que renueva con tu Bautismo, despierta
en muchos jóvenes la vocación a la oración y
la contemplación.
Roguemos al Señor.
Para que los jóvenes que participan en experiencias vocacionales se abran a la voluntad
de Dios en sus vidas.
Roguemos al Señor.
Tu Hijo nos ofreció su Cuerpo como
alimento de vida eterna, acepta nuestra oración y haz que no falten a tu Iglesia vocaciones misioneras al servicio de los más necesitados.
Roguemos al Señor.
Te pedimos, Señor, por las familias
cristianas: que, siguiendo el ejemplo de la
Familia de Nazaret, sean «iglesia doméstica»
donde puedan nacer futuras vocaciones para
la Iglesia universal.
Roguemos al Señor.

Carta
Querido Hermano:
Como cada año, el día 2 de febrero, la Iglesia
nos recuerda el valor de la vida consagrada y nos
invita a reflexionar sobre el regalo que supone para
la vida del mundo la realidad interpelante de hombres y mujeres consagrados.
El lema de esta jornada en España, «La alegría del Evangelio en la vida consagrada», nos remite
a la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, sobre
el anuncio del evangelio en el mundo actual. En el
origen y en el hoy de cada uno de nuestros Institutos
descubrimos la vocación recibida a anunciar el evangelio con toda la existencia y a mediar este anuncio a
través de la diversidad de la acción apostólica al servicio de nuestro mundo. Una vocación que está enraizada en la experiencia de Dios, el reconocimiento
de su presencia y de su llamada en medio de la historia y a través de los hermanos, en las situaciones más
necesitadas de salvación.
En estos tiempos recios, de crisis y cambios
impresionantes que nos están tocando vivir, no nos
sentimos perseguidos, ni marginados; nos sentimos
convocados a colaborar con todos los hombres y mujeres a construir el Reino de Dios que avanza entre
nosotros y quiere llegar a todos. Es una oportunidad
para renovar nuestra identidad y compartir desde el
seguimiento de Jesús que estamos al servicio de ese
Reino.
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)

1

Encuentro de Socios y Padrinos de PROCLADE en Ferraz (Madrid)

1

Concierto benéfico de la Delegación de
Colmenar en el Claret de Madrid

2

Jornada Mundial de la Vida Consagrada

2

Convivencias de Confirmación en Oviedo

2-9

Encuentro responsables de JPIC de toda
la Congregación en Vic

3-13 Convivencias de 3º y 4º de ESO en el colegio Corazón de María de Gijón
5-7

Jornadas Culturales y Solidarias del Colegio Claret de Madrid

7-9

Semana Vocacional en Vigo

9

Manos Unidas-Campaña contra el hambre

14

Reunión Delegados de SyM de la Familia
Claretiana de Iberia

14

Oración vocacional en Logroño organizada con otras instituciones de VC

15

“Caminos de comunión” - Encuentro de
Delegados de PJV y Diocesanas (CONFER)

21-23 Semana Misionera y Solidaria en Vigo
Encuentro provincial de adolescentes en
22-23 Los Molinos
24-28 Semana Vocacional en el colegio Corazón
de María de Zamora

MENSAJE DE CONFER PARA LA JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
La alegría del evangelio, que late en el fondo de la Vida Religiosa, nos urge a comunicar y compartir con
nuestros hermanos la Buena Noticia del Reino ofrecida a cada situación, realidad, pueblo… Y nos urge con
el corazón y las manos alegres, como reflejo del encuentro con el Señor y de la consiguiente «dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas». Así lo afirmaba Pablo VI
en la Evangelii nuntiandi, tal y como recuerda el papa Francisco en Evangelii Gaudium 10. La cita continúa:
«Y ojalá el mundo actual —que busca a veces con angustia, a veces con esperanza— pueda así recibir la
Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través
de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo».
Que la celebración de esta Jornada sea para todos una invitación a reconocer, alimentar, agradecer y comunicar la fuente auténtica de nuestra alegría: Jesús y su Evangelio como Buena Noticia para todas las gentes.
Hermanos, hermanas, encontrémonos con Él cada jornada y dejemos que renazca la alegría...
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Gotas de Vida en Antillas
Nuestros hermanos de la Provincia de Antillas están dando pasos importantes para coordinar su acción misionera y social desde PROMICLA, especialmente en Cuba y en Haití. Y no sólo entre ellos: junto con nuestra ONG de Santiago,
PROCLADE, se están iniciando contactos con PROCLADE Yanapai, de Euskal Herría, con Enllac
Solidari, de Cataluña, y con PROCLADE Bética. La idea es empezar a trabajar juntos, uniendo esfuerzos desde Procuras Misioneras y ONGs Claretianas, por una transformación real de este mundo de desigualdades e injusticias. Y empezar por algún lugar concreto. El cuarto aniversario de la
Emergencia de Haití, la necesidad de poner en marcha allí un plan integral de desarrollo, y el hecho de que la iniciativa de cooperación interprovincial haya surgido precisamente allí, en la visita
que hicimos con ocasión del fin de los proyectos de Emergencia de PROCLADE, nos hacen pensar
en Haití.
Faltan diálogos que hacer, decisiones a tomar, cabos sueltos que habrá que atar; pero estamos en
marcha. Cada vez más gotas y ríos de vida que nos unimos por la construcción del Reino.

