PRECES
 Gracias, Padre, porque te sirves de nuestra labor

misionera a través de la vida y del trabajo,
- ayúdanos a orientar hacia Ti a los jóvenes que han
oído tu llamada.

 Te alabamos, Padre, por los que siguiendo tu

llamada te sirven en la vida laical y religiosa, y en
el sacerdocio de tu Hijo,
- bendícelos para que respondan con generosidad y
entrega total a los hombres.

 Señor, que todos nosotros en la promoción de
las vocaciones seamos capaces de imitar a San
Antonio María Claret, quien con todas sus fuerzas exhortó a otros al seguimiento de Jesucristo,
- e infunde tu Espíritu para que seamos testimonio
estimulante, para los jóvenes que nos rodean.

 Te agradecemos, Señor, la vocación misionera
que nos has concedido,
- ayúdanos en nuestra fidelidad a Ti y a nuestro carisma evangelizador, y en la promoción de nuevas
vocaciones con el testimonio de nuestra vida.

 Te alabamos, Padre, por todos los jóvenes que
han recibido la vocación misionera claretiana, y
están dando una, respuesta sincera a tu llamada,
- bendícelos para que se sientan cada día más animados a vivir con gozo su vocación.

C ARTA
Querido hermano: Paz y bien.
Noviembre nos invita a contemplar a quienes
nos precedieron en la vivencia de la vocación y permanecieron fieles hasta el final. ¡Cuántas vidas entregadas!
¡Cuántos sueños se hicieron realidad y cuántos quedaron
por cumplir! ¡Cuánto camino recorrido por la gracia de
Dios y cuánto todavía por recorrer! Ahora nos toca a nosotros: A ti y a mí. Acoger su testimonio, seguir su ejemplo, orar y trabajar para que sus vidas se prolonguen en
nuestras vidas y la Congregación pueda ser ese «espacio
de gracia» que el Padre Claret soñó para toda la humanidad.
Sé fiel al don que has recibido y transmite con
ilusión y confianza el estilo de vida misionera de nuestra
Congregación. Que tu oración y testimonio abran un
«espacio de libertad» para que la Palabra de Dios toque
el corazón de muchos y engendre la decisión de seguir a
Jesús al estilo de Claret.
Noviembre nos trae también el inicio del año de
la Vida Consagrada: Vida Consagrada en la Iglesia de
hoy: evangelio, profecía y esperanza.
Gracias, como siempre, por tu oración, por tus
palabras de ánimo, por tu generosidad y, sobre todo, por
tu vida. Pongamos nuestra confianza en el Señor y que
María, Madre y Maestra de misioneros, guíe nuestro caminar.

Que María continúe
guiando nuestros pasos.

Noviembre 2014

C ALENDARIO

3-6
3-7

Se inician las visitas del Equipo de
SyM a Delegaciones de PROCLADE y
comunidades cmf
Convivencias 4º ESO
del Colegio Claret de Madrid
Convivencias ESO y Bach. del Colegio
Corazón de María de Zamora

8

Consejo de Laicos-Familia

8

Convivencias de 2º de Confirmación
en Oviedo
Convivencias ESO
en Colegios claretianos de Valencia
Formación de APIs y APJs
de Madrid-El Espino

10-18
15
15-21

Semana Vocacional en Elda

16

Formación de APIs y APJs
de Madrid-Claret
Convivencias 3º y 4º ESO
del Colegio Claret de Aranda
Semana de la Familia en Parroquia
Corazón de María de Zaragoza
Confirmaciones en la Parroquia del
Corazón de María de Gijón
Semana Vocacional
en Madrid-El Espino

17-20
17-23
22
22-28
22-28

Semana Vocacional en Puertollano

29

Formación de APIs y APJs de Segovia

T EXTOS V OCACIONALES - M ISIONEROS
Evangelio: indica la norma fundamental de la vida consagrada que es la «sequela Christi tal y como la
propone el Evangelio". Primero como «memoria viviente del modo de actuar y de existir de Jesús",
después como sabiduría de vida en la luz de los múltiples consejos que el Maestro propone a los
discípulos. El Evangelio da sabiduría orientadora y gozo.
Profecía: indica el carácter profético de la vida consagrada que se configura "como una forma de
especial participación en la función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu Santo a todo el
Pueblo de Dios". Es posible hablar de un auténtico ministerio profético, que nace de la Palabra y se
alimenta de la Palabra de Dios, acogida y vivida en las diversas circunstancias de la vida. La función
se explicita en la denuncia valiente, en el anuncio de nuevas "visitas" de Dios y "en el escudriñar
nuevos caminos de actuación del Evangelio para la construcción del Reino de Dios".

Esperanza: recuerda el cumplimiento último del misterio cristiano. Vivimos en tiempos de extendidas
incertidumbres y de escasez de proyectos de amplio horizonte: la esperanza muestra su fragilidad
cultural y social, el horizonte es oscuro porque "parece haberse perdido el rastro de Dios". La vida
consagrada tiene una permanente proyección escatológica: testimonia en la historia que toda esperanza tendrá la acogida definitiva y convierte la espera "en misión para que el Reino se haga presente ya ahora". Signo de esperanza, la vida consagrada se hace cercanía y misericordia, parábola de
futuro y libertad de toda idolatría.

T EMA DEL M ES

E

n el documento #ConsumoJusto, el Departamento de Estudios e Incidencia Social ha estudiado los efectos que tienen nuestros
actuales patrones de producción y consumo en el desarrollo y las condiciones de vida de
las personas y sus comunidades, con una mirada
especial a los países del Sur. A partir de la investigación y el análisis conjunto de sus bases sociales,
las ONGD participantes han realizado una serie
de propuestas de reflexión, sensibilización
y acción dirigidas a la sociedad civil, los
poderes públicos, las empresas y los centros educativos de sus respectivas redes.
Organismos internacionales y sociedad civil trabajan ya en el

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

1

(motivos para orar)

#CONSUMO JUSTO
diseño de la nueva Agenda de Desarrollo
Post-2015, incluyendo como elementos transversales la sostenibilidad del planeta y la necesidad de que se produzcan cambios en los sistemas actuales de producción y consumo. Desde el
Departamento de Estudios e Incidencia Social
apuestan por este reto, que afecta igualmente a
países donantes y a receptores de la ayuda.
Utilizarán herramientas de sensibilización, comunicación y educación para el desarrollo con el
objetivo de contribuir a la transformación social de un mundo que debe ser
justo y sostenible para las generaciones venideras.

