Preces
Por los pastores de la Iglesia, para que,
formados en la escuela de María, Reina de
los Apóstoles, sean fieles mensajeros de la
Palabra de Dios y dispensadores incansables de su misericordia, roguemos al Señor.
 Por todos los cristianos, para que, encontrando en María la fuente de la alegría,
vivan con autenticidad su propia vocación,
dando testimonio de fidelidad radical al
mandato del amor, roguemos al Señor.
Por los jóvenes, para que, a ejemplo de
María, busquen la verdad con corazón libre
y puro, asumiendo sus dificultades y sacrificios inherentes a la fidelidad radical al
Evangelio, roguemos al Señor.

Señor, Dios nuestro, en María encontraste a la mujer perfecta, seguidora de Jesús y fiel a sí misma: concédenos, como ella,
poner todas nuestras cualidades al servicio
de la expansión de tu Reino. Te lo pedimos a
ti, que viven y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.

Carta
Querido hermano:
Ya nos encontramos en el mes de mayo, en la recta final del curso. Es el mes de celebraciones importantes como comuniones y
confirmaciones. Un mes muy vocacional con la
Jornada de oración por las vocaciones.
Y es el mes de María. 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.
Que nos siga iluminando en este
“camino de la vida” para seguir dando lo mejor
de cada uno, para descubrir lo Dios quiere de
nosotros y que continúe 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)

Semanas Vocacionales en Alagón, Logro1-11 ño y Zaragoza
Semana de la familia y vocacional en Va6-11 lladolid
7

Vigilia de oración de REDES, CONFER,
Cáritas, Justicia y Paz y Manos Unidas

9-11 Encuentro de Delegaciones de Proclade
en Colmenar Viejo
10

Oración por las vocaciones de la Familia
Claretiana (Seminario de Madrid)

11

Jornada mundial de Oración por las vocaciones

12-13 Consejo de Apostolado

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (Mensaje del papa Francisco)

Toda vocación requiere siempre un éxodo de sí mismos para centrar la propia existencia en
Cristo y en su Evangelio. Tanto en la vida conyugal, como en las formas de consagración religiosa y
en la vida sacerdotal, es necesario superar los modos de pensar y de actuar no concordes con la
voluntad de Dios.
La vocación es un fruto que madura en el campo bien cultivado del amor recíproco que se
hace servicio mutuo, en el contexto de una auténtica vida eclesial. Ninguna vocación nace por sí
misma o vive por sí misma. La vocación surge del corazón de Dios y brota en la tierra buena del
pueblo fiel, en la experiencia del amor fraterno.
La verdadera alegría de los llamados consiste en creer y experimentar que él, el Señor, es
fiel, y con él podemos caminar, ser discípulos y testigos del amor de Dios, abrir el corazón a grandes ideales, a cosas grandes. Los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces.
Id siempre más allá, hacia las cosas grandes. Poned en juego vuestra vida por los grandes ideales.

12-18 Semana misionera en Vallecas
14-18 Semanas Vocacionales en los Colegios y
Parroquias claretianas de Valencia
16

Oración Joven vocacional en Logroño

19-23 Encuentro de Equipos de PIJV de ECLA en
Oporto
24

Reunión PJV Familia Claretiana

24-25 Tercer encuentro voluntarios verano

Resucitar en Haití
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30

Confirmaciones en Logroño

31

M

Confirmaciones en Segovia

E

Reuniones del Patronato y del Consejo de
Solidaridad y Misión
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TVE, junto con PROCLADE, ha vuelto a grabar el trabajo solidario de nuestros misioneros y de
muchos seglares de las comunidades locales esta vez en Haití y en la frontera con República Dominicana. En torno al verano, seguramente podamos ver de nuevo esos magníficos reportajes en
“Pueblo de Dios” a los que nos tienen acostumbrados. Recogemos un recordé del testimonio de
uno de los reporteros:
“Al día siguiente de madrugada salimos para Sabana Real, una comunidad fronteriza a 1.500 metros de altitud sobre el lago Enriquillo, por un camino infernal (no apto para vehículos) donde conviven, juntos pero no revueltos, dominicanos y haitianos. En esta comunidad formada por 85 familias
solo hay escuela (con niños y niñas desnutridos) hasta cuarto de primaria, la luz eléctrica brilla por su ausencia y los
médicos no suben hasta aquí. Los misioneros claretianos que pastorean por estas altitudes han construido, con ayuda
de PROCLADE, 18 letrinas y 29 cocinas de bajo consumo de leña para evitar la deforestación de esta zona fronteriza.
Nos dicen que hay un programa binacional de reforestación de la montaña que está pelada porque los árboles se cortaron para cocinar y hacer carbón.

