Preces
Señor, que nos das el espíritu de conversión y penitencia, haz que, siguiendo tu llamada, nos comprometamos con entusiasmo
y generosidad en la obra vocacional de la Provincia y de la Congregación. Roguemos al Señor.
Dios todopoderoso, fuente de toda sanƟdad, infunde en nosotros el deseo conƟnuo
de perfección, para que nuestro tesƟmonio
de vida atraiga muchas vocaciones. Roguemos al Señor.
Señor, que envías al Espíritu Santo a tu
Iglesia, danos la luz del mismo Espíritu, para
iluminar al mundo con la autenƟcidad de
nuestra vida. Roguemos al Señor.
Señor, tú que por la resurrección, nos
rescataste para una vida nueva, haz que los
jóvenes escuchen tu llamada y te respondan
con un corazón sincero. Roguemos al Señor.
Señor Dios, danos el don de la caridad,
de la oración y del ayuno y atrae a muchos
jóvenes a una vida entregada. Roguemos al
Señor.
Señor Jesús, que naciste de María y elegiste un esƟlo de vida, suscita en los jóvenes
el deseo de consagrarse a tu amor y al servicio de tu Iglesia. Roguemos al Señor.

Carta
Querido hermano:
Uno de los peligros más grandes que nos
acechan es el "acostumbramiento". Nos vamos
acostumbrando tanto a la vida y a todo lo que hay
en ella que ya nada nos asombra; ni lo bueno para
dar gracias, ni lo malo para entristecernos verdaderamente.
En el camino de la vida, la Cuaresma se
presenta como ese momento fuerte, ese punto de
inflexión para sacar el corazón de la ruƟna y de la
pereza del acostumbramiento. Y para ser auténƟca
y dar sus frutos, lejos de ser un Ɵempo de cumplimiento es Ɵempo de conversión, de volver a las
raíces de nuestra vida en Dios. Conversión que
brota de la acción de gracias por todo lo que Dios
nos ha regalado, por todo lo que obra y seguirá
obrando en el mundo, en la historia y en nuestra
vida personal.
Nuestra conversión crisƟana ha de ser una
respuesta agradecida al maravilloso misterio del
amor de Dios que obra a través de la muerte y resurrección de su Hijo y se nos hace presente en
cada nacimiento a la vida de la fe, en cada perdón
que nos renueva y sana, en cada Eucarisơa que
siembra en nosotros los mismos senƟmientos de
Cristo.
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)

5-8
7
8-9
8-21

Semana Solidaria en Gijón: “El Codema
con Honduras: vaya Tela!”
Oración vocacional en Logroño con otras
congregaciones
Convivencias de Colegiales CMU Jaime
del Amo (Colmenar)
Grabación nuevos programas PROCLADETVE en Haiơ

10-15 Semana Solidaria en CMU Jaime del Amo
13-16 Semana Vocacional en las parroquias de

San Vicente de la Barquera

15

2º encuentro experiencia voluntariado
verano

15

Asamblea general de REDES

16-19 Semana Vocacional en el santuario y colegio de Aranda
17-21 Semana de la Solidaridad en Zamora
19
20-28
22

Día del Seminario
Semana Vocacional en Madrid-Claret
(colegio y parroquia)
Reuniones del Patronato y Junta Coordinadora PROCLADE

24-28 Semana Solidaria en CMU Alcalá
28-30 Semana Misionera en Oviedo

Encuentro de Equipos de PJ organizado
28-30
por la CEE (Zaragoza)

MENSAJE DE CUARESMA DEL PAPA FRANCISCO
Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la
Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que
nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. La Cuaresma
es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de
la limosna que no cuesta y no duele.
Que el Espíritu Santo sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención
y la responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de
misericordia.
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Coordinando JPIC
y Procuras Misioneras
Reunidos en Vic, cuna de la gran obra claretiana, empezando nuestra
labor de cada mañana junto al sepulcro de P. Fundador, 41 claretianos
y laicos responsables de JPIC de casi todos los Organismos de la Congregación nos reunimos del 3 al 9 de febrero, convocados por la Prefectura General de Apostolado, por el Secretariado general de JPIC y por la Procura General de Misiones, para intercambiar
experiencias y conocimientos sobre la realidad y las posibilidades de cualificar y reafirmar nuestra acción misionera en una de las dimensiones que definen nuestro carisma: la opción por los
emprobecidos en términos de profecía, liberación y dignificación del ser humano y su entorno social y ambiental. El mensaje final a la Congregación recoge lo vivido y compartido, así como las
conclusiones más importantes del encuentro: se puede leer en el blog de Solidaridad y Misión de
nuestra web: www.claretianos.es. Y a seguir camino, coordinando cada vez mejor nuestra acción
misionera y nuestro trabajo por la justicia, la paz y la creación, también a nivel congregacional.

