PRECES
 Tú que dijiste: «La mies es mucha y los obreros

pocos»,
- aumenta las vocaciones claretianas para que, viviendo en la unidad de tu Espíritu, propaguen tu
Reino.

 Te ofrecemos, Padre, nuestra oración en favor
de los jóvenes que sienten tu llamada a la vida
misionera claretiana,
- bendícelos para que realicen la misión con honradez y sentido eclesial.

 Te recordamos, Padre, a todos los misioneros

claretianos que participan ministerialmente del
envío y testimonio de tu Hijo,
- concédeles vivir plenamente su vocación al servicio de todos los hombres, especialmente de los más
necesitados.

 Mira, Padre, a los que hemos seguido la vocación misionera claretiana,
- concédenos que en este mundo seamos signo
vivo y eficaz de tu Amor, y estímulo de nuevas vocaciones.

 Te presentamos, Señor, a todos aquellos jóve-

nes que viven con vacilaciones ante su futuro,
- ayúdales a encontrar su vocación, y a que sean
sinceros y generosos en su respuesta cristiana.

C ARTA
Querido hermano:
Estamos al inicio de un nuevo curso pastoral
y académico. Con él reiniciamos el envío del tríptico
VOCACIÓN-MISIÓN.
Al llegar el mes de Octubre todos pensamos
en las misiones. Figuras como la de Santa Teresa de
Lisieux, 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.
Pensamos de forma especial en los que están
lejos, en “tierras de misión”. Rezamos por nuestros
misioneros que realizan una labor inconmensurable en
distintos países y regiones del mundo. Trabajamos
siempre, pero en este mes de Octubre como que intensificamos más la tarea para intentar acercarnos
más a ellos y a todo lo que realizan en su día a día.
El mes de Octubre, mes misionero y solidario
puede ser el “cartucho” de salida hacia una meta que
es para nosotros una gracia, un deber y una obligación.
Pongámonos manos a la obra y con rapidez.
En definitiva se trata de vivir nuestra vocación con
auténtica pasión.
¡Buen curso!

Que María continúe
guiando nuestros pasos.

Octubre 2014

C ALENDARIO
1-7
1-9
1-10
3-5
6-9
6-9
8-14
10-12
14-21
15-21
17-18
20-23
20-24
22-31
25-26
30-31
31

Convivencias 2º Bachillerato
del Colegio Claret de Madrid
Convivencias 1º ESO
del Colegio Claret de Madrid
Convivencias 1º y 2º ESO
del Colegio Claret de Segovia
Convivencias 2º Bachillerato
del Colegio Claret de Segovia
Convivencias
del Colegio Mayor Jaime del Amo
Convivencias 3º ESO
del Colegio Claret de Segovia
Convivencias 1º-2º ESO
del Colegio Claret de Aranda
Convivencias 2º ESO
del Colegio Claret de Madrid
Convivencia del Colegio Mayor Alcalá
Convivencias 1º Bachillerato
del Colegio Claret de Segovia
Convivencias 3º ESO
del Colegio Claret de Madrid
Convivencias
de los confirmandos en Oviedo
Semana Claretiana
en el Colegio Claret de Aranda
Semana misionera
en el Colegio Claret de Madrid
Convivencias 4º ESO
del Colegio Claret de Madrid
Convivencia inicial
Centro Juvenil Claret de Madrid
Convivencias 2º Bachillerato
del Colegio Corazón de María de Gijón
Confirmaciones en la Parroquia
Corazón de María de Oviedo

T EXTOS V OCACIONALES - M ISIONEROS

L
os discípulos estaban llenos de alegría, entusiasmados con el poder de liberar de los demonios a las personas. Sin embargo, Jesús les advierte que no se alegren por el poder que se les

DOMUND

1-3

(motivos para orar)

ha dado, sino por el amor recibido: «porque vuestros nombres están inscritos en el cielo» (Lc 10,20).
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 1).
«El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es
una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la conciencia aislada» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 2). Por lo tanto,
la humanidad tiene una gran necesidad de aprovechar la salvación que nos ha traído Cristo. Todos los discípulos del Señor están llamados a cultivar la alegría de la evangelización.
Dirigimos nuestra oración a María, modelo de evangelización humilde y alegre, para que la Iglesia
sea el hogar de muchos, una madre para todos los pueblos y haga posible el nacimiento de un nuevo
mundo.
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2014

T EMA DEL M ES
onduras te rompe los esquemas. Porque hasta que no se está
allí es difícil entender como en el país más violento del mundo,
y también uno de los más empobrecidos, la vida sigue abriéndose
paso cada día. A la ausencia de lo más básico como la comida, el
agua potable o una vivienda digna, se une la falta de esas cosas
que no se valoran hasta que no se tienen: libertad para moverse por
las calles sin miedo, posibilidad de expresarse libremente, seguridad, capacidad para luchar por lo que se cree sin temor. Derechos
humanos de los que los hondureños son privados cada día.
Sin embargo, y a pesar de todo, cuando estás allí, descubres una lucha constante por seguir viviendo. Una lucha que a veces es silenciosa (el miedo a denunciar situaciones injustas sigue
ahí), pero que se hace palpable de infinitas maneras: el trabajo
constante de unos padres por sacar a sus hijos adelante; el día a

H

Honduras,
Honduras un país que ríe y llora a la vez
día de un profesor
que busca motivar a
unos alumnos que no
ven nada claro su
futuro; un abogado
que no se rinde ante
las injusticias; una
comunidad eclesial
de base que no falta
nunca a su reunión
semanal para seguir trabajando por mejorar su comunidad... Y casi siempre, detrás de estas situaciones se encuentra un Dios Padre-Madre cercano, en el que confían plenamente y en el que tienen puestas todas sus esperanzas.

