
Querido hermano: 
 
Querido hermano: La vida continua. Casi sin dar-

nos cuenta ha terminado el primer mes del nuevo año. 
Parece que el tiempo va pasando rápidamente, el co-
rrer de los segundos, minutos, horas, días… siguen su 
ritmo a veces frenético. 

 
Y nos metemos en Cuaresma. “La Cuaresma de 

este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favora-
ble para salir por fin de nuestra alienación existencial 
gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de mi-
sericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de 
Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser 
nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las 
espirituales tocan más directamente nuestra condición 
de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amones-
tar, rezar (…) A través de este camino también los 
«soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de los que 
habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuen-
ta de que son inmerecidamente amados por Cristo cru-
cificado, muerto y resucitado por ellos. (Mensaje del 
papa Francisco para la Cuaresma 2016). 

 
Cerramos agradecidos el Año de la Vida Consa-

grada. Presente apasionado, pasado agradecido, futuro 
esperanzado. 

 
Que María siga guiando nuestros pasos. 

CARTA PRECES 

 Tú, Señor, inspiraste a San Antonio M. Claret, 
para acoger la llamada al servicio del Evange-
lio,  

 haz que los jóvenes estén disponibles para ser 
obreros de tu Reino y realizar la misión de Cristo y 
de la Iglesia. 

 
 En todo tiempo Señor, llamas al seguimiento 

de la Buena Nueva,  
 da a tu Iglesia hombres y mujeres que sean testi-

gos fieles y anunciadores animosos del Evangelio. 
 
 Los jóvenes son sensibles a los problemas de 

nuestro pueblo: la pobreza, las injusticias, la 
falta del trabajo, las familias destruidas,  
ayúdales, con tu Espíritu, a discernir su vocación 
dentro de la Iglesia y de la sociedad. 

 
 Te alabamos, Padre, por los que siguiendo tu 

llamada, te sirven con el sacerdocio de tu Hijo; 
haz que respondan con entrega total al Pueblo de 
Dios. 

 
 En la familia toda persona recibe las bases de 

su futura realización humana y cristiana;  
te pedimos, Señor por los que viven su vocación 
matrimonial, que sean ante sus hijos tus testigos 
del amor y de entrega. 

 
 Señor Jesús, hijo amado del Padre, que nos 

revelas el gran amor de Dios para con noso-
tros,  
haz que todos los cristianos lleguemos a ser sig-
nos vivos de tu amor. 
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E l amor universal es mejor que el egoísmo, la no violencia 
es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra”. 

Este es el lema que se viene rememorando cada 30 de enero 
desde 1964 en este Día Internacional. La idea surgió de la 
iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y volunta-
ria de Llorenç Vidal, un poeta y profesor mallorquín cuya vida y 
obra han estado unidas a la pedagogía de la No violencia y la 
Paz, de la que dice que es "una semilla… depositada en la 
mente y en el corazón subconsciente de los educandos y, a 
través de éstos, en la sociedad”. Esta fecha coincide con la 
muerte de Mahatma Gandhi, el 30 de enero de 1948. 

Este día nos recuerda que la violencia dificulta el desarrollo 
libre y pleno de las personas, atenta contra su dignidad y com-
plica el cumplimiento de los derechos humanos. Mediante la 
lucha a favor de la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y el 
respeto por la dignidad humana, hacemos posible vivir en un 
mundo en paz.  

Nuestros colegios lo han celebrado también en la última sema-
na de enero. Sabedores de que la educación es un instrumen-

to privilegiado 
para acercar 
valores a la so-
ciedad, nuestras 
comunidades 
escolares se han 
movilizado de 
diversas mane-
ras para construir 
la paz y aprender 
a gestionar conflic-
tos de un modo no violento para la construcción de un 
mundo en el que todos salimos ganando. 

También fuera de España ponemos nuestro grano de 
arena para hacer posible la paz. Actualmente, dos pro-
yectos de PROCLADE, uno en Guatemala y otro en 
Ecuador, persiguen fortalecer y promover los derechos 
humanos, erradicar la violencia que procede de las de-
sigualdades de género y empoderar a los pueblos bus-
cando un desarrollo basado en la equidad. 

Así, el «depósito», el carisma de una familia religiosa, 
queda custodiado tanto por la obediencia como por la 
sabiduría.  

 
También nosotros, como María y Simeón, queremos 

llevar hoy en brazos a Jesús para que se encuentre con 
su pueblo, y seguro que lo conseguiremos si nos deja-
mos poseer por el misterio de Cristo. Guiemos el pueblo 
a Jesús dejándonos a su vez guiar por Él. Eso es lo que 
debemos ser: guías guiados. Que el Señor, por interce-
sión de nuestra Madre, de San José y de los santos Si-
meón y Ana, nos conceda lo que le hemos pedido en la 
Oración colecta: «Ser presentados delante de ti con el 
alma limpia». Así sea. 

Tanto María, joven madre, como Simeón, anciano 
«abuelo», llevan al Niño en brazos, pero es el mismo Niño 
quien los guía a ellos. Es curioso advertir que, en esta ocasión, 
los creativos no son los jóvenes sino los ancianos. Los jóvenes, 
como María y José, siguen la ley del Señor a través de la obe-
diencia; los ancianos, como Simeón y Ana, ven en el Niño el 
cumplimiento de la Ley y las promesas de Dios. Y son capaces 
de hacer fiesta: son creativos en la alegría, en la sabiduría. Y el 
Señor transforma la obediencia en sabiduría con la acción de 
su Espíritu Santo.  

 
El fortalecimiento y la renovación de la Vida Consagrada 

pasan por un gran amor a la regla, y también por la capacidad 
de contemplar y escuchar a los mayores de la Congregación. 

LA DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ TEMA DEL MES 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
PAPA FRANCISCO. FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. 

1-4 
Convivencias de 3º de ESO  
del colegio Corazón de María de Gijón 

3 Nueva Delegación de PROCLADE en Elda 

3-5 
Jornadas Solidarias  
en el Colegio Claret de Madrid 

5-7 
Semana Vocacional en la parroquia  
del Corazón de María de Vigo 

13 
Encuentro de Delegados de PJV,  
organizado por CONFER 

13 
Reunión de Procuras y PROCLADES  
de la Familia Claretiana de Iberia 

14 
Reunión de Coordinadores y Prefectos  
de PIJV de la región de Iberia 

15-19 
Semana Vocacional  
en el colegio Corazón de María de Zamora 

19-21 Jornadas JPIC de CONFER 

20-21 
Encuentro vocacional “abriendo puertas”  
en Colmenar 

22-1 
Semana Vocacional  
en el colegio Claret de Madrid 

27 Formación de APII y APJJ en Segovia 

27-28 
Convivencia de Comunidades Juveniles de 
Logroño en “Villa Claret” (Viguera, La Rioja) 

27-28 
Convivencia de Comunidades juveniles  
de Logroño en "Villa Claret"  
(Viguera, La Rioja) 
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