
Querido hermano: 
 
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! En este tiem-

po de Pascua, estamos celebrando la Resurrección de 
Jesús, el acontecimiento más importante de la historia 
para un creyente, la victoria de Cristo sobre la muerte, la 
victoria de la vida y del amor de Dios, más fuerte que el 
pecado y las limitaciones. 

 
Creer en la Resurrección no es una cuestión de más 

o menos inteligencia, tampoco es cuestión de comprender 
cómo podrá darse o cómo es posible. Creer en la Resu-
rrección es sobre todo una cuestión de confianza. Confian-
za en Cristo, en sus palabras y en su promesa. Y por sus 
obras, por su coherencia de vida, nosotros sabemos que 
podemos confiar en Él. Confianza en aquellos testigos de 
la resurrección que nos dicen que lo vieron vivo y que esa 
experiencia fue capaz de cambiar por completo sus vidas. 
Confianza en los miles de testigos que a lo largo de la 
historia han creído y han dado su vida por esa fe. Y con-
fianza también en el amor, en ese amor que sentimos y 
que aunque se nos muestra débil también se nos muestra 
con necesidad de eternidad. 

 
Y esa confianza es la que nos da valor y fuerza para 

seguir caminando por la vida, para seguir luchando por un 
mundo más justo y solidario, para amar siempre, cueste lo 
que cueste. 

 
Que María, guíe nuestros pasos en este tiempo de 

gracia. 

CARTA PRECES 

 Señor Resucitado, alimenta con tu Palabra y 
con los sacramentos a los jóvenes que se pre-
paran 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, explíca-
les 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 en-

viarlos 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 jóve-

nes “tristes”, para que puedan escuchar tu llama-
da y descubrir en Ti el sentido de la vida. 

Abril 2016 



T odos los años los voluntarios de nuestras Delegaciones 
de Fundación PROCLADE, la ONG de Desarrollo de lo 

Claretianos de Santiago, nos reunimos para valorar y agra-
decer el camino recorrido y para proyectar nuevos sueños 
para el futuro. El próximo 15 de abril arranca en Los Moli-
nos (Madrid), bajo la buena estrella de nuestros “20 años 
mojándonos” en misión compartida, claretianos y laicos, en 
la lucha por un mundo más justo y equitativo para todos. 
 

Será del 15 al 17 de abril. Y en esta ocasión lo hace 
cargado de temas interesantes que nos interpelan en nues-
tro trabajo en cooperación y sensibilización: la reciente en-
cíclica del Papa Francisco 'Laudato Si' y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible promulgados a finales del 2015 por la 
ONU. Son dos documentos que nos hablan de la necesidad 
de apostar por modos de producción y consumo que pon-
gan a la persona en el centro, que apuesten por el cuidado 
de la Creación y que permitan una distribución más equitati-
va y sostenible de los recursos y bienes. Dos luces, una 
eclesial y otra aconfesional, que nos interpelan y nos ilumi-
nan en nuestra tarea de construir un mundo más humano, 
justo y sostenible para todos y todas. 

Sobre todo ello hablaremos de la mano de CON-
FER, Cáritas y Manos Unidas, que nos ayudarán a 
plantearnos cómo debe ser el camino de Fundación 
PROCLADE tras 20 años mojándonos por los más 
empobrecidos. Todo ello además de momentos para 
compartir risas, sueños y esperanzas y un espacio 
musical para el que contaremos con Luis Guitarra. 

 
El Encuentro es de voluntarios de la ONG, pero 

evidentemente está abierto a cualquier claretiano o 
laico que se quiera unir: ¡PROCLADE es de todos!  

En esta jornada, dedicada a la oración por las 
vocaciones, deseo invitar a todos los fieles a asumir 
su responsabilidad en el cuidado y el discernimiento 
vocacional. Cuando los apóstoles buscaban uno que 
ocupase el puesto de Judas Iscariote, san Pedro con-
vocó a ciento veinte hermanos (Hch. 1,15); para elegir 
a los Siete, convocaron el pleno de los discípulos 
(Hch. 6,2). San Pablo da a Tito criterios específicos 
para seleccionar a los presbíteros (Tt 1,5-9). También 
hoy la comunidad cristiana está siempre presente en 
el surgimiento, formación y perseverancia de las voca-
ciones (cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 107). 

La llamada de Dios se realiza por medio de la media-
ción comunitaria. Dios nos llama a pertenecer a la Iglesia y, 
después de madurar en su seno, nos concede una vocación 
específica. El camino vocacional se hace al lado de otros 
hermanos y hermanas que el Señor nos regala: es una con-
vocación. El dinamismo eclesial de la vocación es un antí-
doto contra el veneno de la indiferencia y el individualismo. 
Establece esa comunión en la cual la indiferencia ha sido 
vencida por el amor, porque nos exige salir de nosotros 
mismos, poniendo nuestra vida al servicio del designio de 
Dios y asumiendo la situación histórica de su pueblo santo.  

ODS Y “LAUDATO SI”: ABRAZANDO EL FUTURO TEMA DEL MES 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
PAPA FRANCISCO.  

53 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS  VOCACIONES 

1-8 Semana Vocacional  
en el Colegio y Parroquia de Segovia 

 

2
  

Formación de agentes de PIJV en Alagón 

 

2-3 2º encuentro de voluntarios de verano 

7 Asamblea de la Coordinadora de ONGDs  
de España 

8-10 Ejercicios Espirituales  
para seglares en Colmenar Viejo 

8-10 Semana Misionera en Vigo 

9-17 Semana Vocacional  
en el Colegio y Parroquia de Gijón 

11-23 Exposición PROCLADE en Logroño 

13-14 Jornadas de la Familia  
en el Colegio de Aranda 

14-17 Semana Vocacional en las parroquias  
de San Vicente de la Barquera 

16-17 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN  
POR LAS VOCACIONES 

15-17 Encuentro de Delegaciones PROCLADE  
en Los Molinos 

21 Vigilia de Oración de Enlázate (REDES, 
CONFER, Manos Unidas, J&P, Cáritas) 

21-24 Semana Vocacional en la Parroquia 
del Corazón de María de Oviedo 

25-1 Semana Vocacional en la Parroquia  
del Corazón de María de Logroño 

28-4 Semana Vocacional  
en las parroquias de Alagón 


