
CARTA 
Querido hermano: 
 

Abril de Pascua de Resurrección. Comenzamos 
el mes celebrando la resurrección de Jesús que nos intro-
duce en tiempo de Pascua. La alegría de la victoria sobre 
la muerte se irá viviendo cada domingo con las lecturas 
del evangelio: cómo los discípulos van perdiendo el mie-
do y salen a anunciar la Buena Noticia; cómo, en la Euca-
ristía, se encuentran con Cristo Resucitado dos discípulos 
cansados que regresaban a Emaús; cómo Cristo es 
nuestro buen pastor que nunca abandonará a sus ove-
jas.... 

 

Abril que nos invita del 1 al 12 a la 44 edición de 
la Semana de Vida Religiosa, “Memoria, presencia, futu-
ro. La Vida Religiosa en el Pueblo de Dios”, en el marco 
de este año de la Vida Consagrada. 

 

Abril nos propone  también la Jornada de Ora-
ción por las Vocaciones, el 26 de abril con un sugerente 
título: “¡Qué bueno caminar contigo!”. 

 

Abril nos trae varias semanas vocacionales y 
misioneras por diversas parroquias y colegios de la Pro-
vincia.  

 

En definitiva, signos de resurrección, signos de 
vida, signos de esperanza, que nos mantienen adelante 
en el camino de la vida, y nos animan a seguir dando lo 
mejor de cada uno de nosotros. 

 

Que María siga guiando nuestros pasos. 

PRECES 

Señor Resucitado, concédenos vivir como herma-
nos y unidos en la profesión de la Vida,  

 - haz que seamos tu Iglesia en el mundo.  
 

Señor Resucitado, alimenta con tu Palabra y con 
los sacramentos a los jóvenes que se preparan a 
la vocación misionera claretiana,  
- para que fortalecidos por Ti, estén dispuestos a 

servir con total entrega a tu pueblo santo. 
 

Señor Resucitado, camina junto a los jóvenes de 
nuestras comunidades cristianas, explícales el 
sentido de la vida y de la historia,  
- que te reconozcan al partir el pan, y que sean tus 

testigos en la vida ordinaria.  
 

Señor Jesús, que eliges a algunos para enviarlos 
a predicar,  
- haz que en tu Iglesia no falten hombres y mujeres 

que, guiados por la pasión del Evangelio, respon-
dan a tu llamada con generosidad. 

 

Señor Resucitado, da el gusto por la oración a 
cuantos has llamado a la vida misionera,  
- que sepan comunicar a los hermanos que Tú eres 

el tesoro escondido por quien vale la pena dejarlo 
todo.  

 

Señor Resucitado, que te hiciste compañero de 
camino,  
- déjate acompañar, también hoy, por tantos jóvenes 

“tristes”, para que puedan escuchar tu llamada y 
descubrir en Ti el sentido de la vida. Abril 2015 



TEMA DEL MES 

Comparto con vosotros la sorpresa siempre nueva 
de ser llamado por el Señor a seguirlo, a estar con Él, a ir 
hacia la gente llevando su Palabra, su perdón... En verdad es 
algo grande lo que nos ha pasado, una gracia del Señor que 
se renueva todos los días. Y si el estar ante Jesús nos inquie-
ta un poco, es un buen signo, nos hará bien. La oración es 
precisamente la que nos muestra si estamos caminando por 
el camino de la vida o el de la mentira, como dice el Salmo 
(cf. 138, 24), si trabajamos como buenos obreros o nos he-
mos convertido en «funcionarios», si somos «canales» abier-
tos, por el cual fluye el amor y la gracia del Señor, o si, en 
cambio, nos ponemos en el centro a nosotros mismos, aca-
bando por convertirnos en «pantallas» que no ayudan al en-
cuentro con el Señor. 

os invitamos, a claretianos y seglares, a que hagáis todo lo 
que podáis por distribuir la Hoja de SyM, darnos a conocer 
a otros, y colaborar con vuestras aportaciones, y sobre todo 
con vuestra oración. Gracias 

E n breve vais a recibir en las comunidades y parroquias el bole-
tín de Pascua de Solidaridad y Misión. Hemos querido incluir 

las cuentas del año pasado: queremos ser transparentes, y que 
podáis conocer en qué se utiliza el dinero que generosamente nos 
hacéis llegar unos y otros para nuestras misiones. El nuevo Equipo 
de SyM, Javier Goñi, Manolo Peñalba, David de Frutos y Montse 
Jiménez Arbelo, ha decidido hacer un esfuerzo importante por im-
pulsar proyectos en nuestras misiones, presupuestando para el 
2015 un número mayor de proyectos; pero también aquí, en pro-
yectos de acción social (este año se financiará uno en los barrios 
marginales de Fuensanta, en Valencia), en la animación misionera 
de nuestras comunidades y posiciones en España, y en sensibiliza-
ción (Semana Misionera, la Hoja de SyM, etc). Todo ello tiene sus 
costes: vamos a trabajar por darlos a conocer y ajustarlos en lo 
posible. Pero seguimos necesitando vuestro esfuerzo para financiar 
todo ello: como podéis ver en la gráfica, los ingresos han descen-
dido espectacularmente en estos años de crisis, también el dinero 
que hemos podido destinar a proyectos, claro. Desde estas líneas 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 

1-4 
Pascua itinerante “Camino de San 
Frutos” de Segovia (4º ESO-3º Univ.) 

1-5 
Pascua CJC en Atazar (Madrid) de 
Madrid-Claret y Valencia-Benimaclet 
(1º ESO-1º Bach.) 

 Pascua Juvenil en Valdepiélago (León) 
de Gijón (1º-3º Univ.) 

7-13 
Semana Vocacional en parroquia  
y colegio Corazón de María de Gijón 

10 Encuentro de APJs en Madrid-Claret 

11 Festival Canción Misionera en Gijón 

13-17 
Semana Vocacional en  
colegio Corazón de María de Zamora 

14 
Asamblea General de la  
Coordinadora de ONGs de Madrid 

18 
Formación de Curso API+APJ  
y Monitor de TL en Gijón 

18-19 
Festival Claretiano (FECLA)  
en Zaragoza - Familia Claretiana 

 Semanas Misioneras  
en Zaragoza y Vigo 

20-26 
Semana Vocacional en parroquia  
y colegio Claret de Segovia 

24-26 
Encuentro de Delegaciones  
de PROCLADE en Zaragoza 

25 Día del Catequista 

26 
Jornada Mundial de Oración  
por las Vocaciones 

28-4 
Semana Vocacional en parroquia  
del Corazón de María de Zaragoza 

MENSAJE DEL  PAPA FRANCISCO A SACERDOTES Y RELIGIOSOS    

Queridos hermanos y hermanas consagrados, 
os deseo que testimoniéis, con humildad y sencillez, 
que la vida consagrada es un don valioso para la Iglesia 
y para el mundo. Un don que no hay que conservar 
para sí mismo, sino que hay que compartir, llevando a 
Cristo a cada rincón de esta ciudad. Que vuestra coti-
diana gratitud a Dios encuentre su expresión en el de-
seo de atraer los corazones a Él, y de acompañarlos en 
el camino. Que tanto en la vida contemplativa como en 
la apostólica, podáis sentir con fuerza en vosotros el 
amor por la Iglesia y contribuir, mediante vuestro caris-
ma específico, a su misión de proclamar el Evangelio y 
edificar el pueblo de Dios en la unidad, la santidad y el 
amor. 

21 de marzo de 2015 


