
Querido hermano: 
 
Ya nos encontramos en el mes de mayo, en la rec-

ta final del curso, el mes de celebraciones importantes 
como comuniones, confirmaciones, pero sobre todo, es 
el mes de María, ella es la figura principal durante estos 
días. 

 
Además, celebramos Pentecostés y también María 

está “llena del Espíritu Santo” es modelo de humanidad 
nueva; acrisolada su experiencia de fe en el dolor de la 
pasión, es madre de la Iglesia. María educa el recuerdo 
y la memoria cordial la oración y la esperanza en la 
promesa de Jesús; educa la experiencia de paz resuci-
tada que florece en concordia y comunión; ella hace 
posible que todos perseveren con un solo corazón a la 
espera del Espíritu (Hechos, 1,14). Mujer alegre en su 
servicio, dócil a la voz interior; fuerte para la activa pro-
pagación de la palabra de Dios, como fermento en la 
masa, como luz sobre el candelero; siempre nos lleva a 
la luz. 

 
Seguir a Jesús consiste en vivir como hijos y her-

manos. Por eso, seguir a Jesús se puede hacer de mu-
chas maneras, según nos llame el Espíritu. Algunas 
personas se sienten llamadas a formar una familia y 
educar a unos hijos. Otros viven una profesión como 
servicio a los demás. Otros se comprometen como ca-
tequistas o sirven de diversas formas desde su comuni-
dad cristiana. Otros son llamados a una vocación de 
especial consagración, para vivir y servir como consa-
grados/as o como sacerdotes. 

 
Que María, guíe nuestros pasos en este tiempo de 

gracia. 
 

CARTA PRECES 

 Jesús Resucitado y subido al cielo, tú llamas a 
hombres y mujeres a colaborar contigo en el don 
de la vida,  

 mira a tu Iglesia, fundamenta la unión entre tus servidores, 
reúne a la grey a ti confiada, haz que todo consagrado sea 
testigo de tu amor y de tu paz.  

 
 Jesús Resucitado y subido al cielo, tú has envia-

do tu Espíritu Santo a nuestros corazones y nos 
has hecho capaces de amar,  

 ilumina con tu sabiduría a los jóvenes que desean 
seguirte como misioneros claretianos, para que res-
pondan generosamente a tu invitación de anunciar el 
Evangelio hasta los confines de la tierra. 

 
 Señor Jesús, tu Espíritu Santo llama a las perso-

nas consagradas a una constante conversión de 
corazón y da nueva fuerza a la dimensión proféti-
ca de su vocación,  

 haz que, dejándolo todo, sepan poner al servicio del 
Reino su propia existencia.  

 
 Jesús Resucitado, tu amor hace fecunda a la Igle-

sia,  
 sostén a los animadores vocacionales de nuestras 

comunidades cristianas para que sepan ponerse a la 
escucha del Espíritu que ilumina toda vocación. 

 
 Jesús, que nos haces vivir en tu amor la relación 

humana y llamas a hombres y mujeres a colabo-
rar contigo en el don de la vida, 

 fortalece la unión de los corazones haciendo fecundo 
el amor humano. 

 
 Espíritu de amor, que nos muestras que el funda-

mento verdadero de la persona es entregarse,  
 suscita en el corazón de los jóvenes el deseo de 

seguirte en una entrega total a tu servicio para que 
todos los hombres experimenten tu amor. 
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L a íntima relación entre el crecimiento de las desigualdades, 
la situación de los empobrecidos y la destrucción de la Na-

turaleza, es un hecho. Así nos lo ha mostrado el Papa Francis-
co en su Encíclica, “Laudato Sí”, en la que nos recuerda la 
profunda conexión entre nuestro modo de vida consumista, el 
expolio de los recursos naturales, y las terribles desigualdades 
que dejan a la mayor parte de la humanidad sin lo necesario 
para una vida digna. 

Por eso, Francisco insiste en la necesidad de llevar a cabo 
cambios profundos en nuestra manera de mirar al mundo y a 
los otros, en nuestros estilos de vida, hábitos de consumo y en 
las relaciones que establecemos con la Naturaleza y con los 
otros. Cambios que se engloban en una necesaria “conversión 
ecológica” que nos lleve a cuidar la Creación que se nos ha 
regalado y confiado, y a utilizar sus recursos de un modo equi-
tativo y sostenible. De lo contrario, los empobrecidos seguirán 
gritando, unidos a la Madre Tierra en un único grito, frente al 
sistema y al modo de vida que les hunde en la injusticia y en la 
destrucción. 

Hay que actuar, y todo comienza por cambiar el corazón y la 
manera de vivir. Así lo descubrimos y a ello nos comprometi-

mos en el Encuentro de Voluntarios de nuestra ONG, 
PROCLADE. Y así nos sentimos llamados a la moviliza-
ción y a la incidencia por el Cuidado de la Casa Común, 
de la Creación y de los Derechos de los más pobres, en 
la Vigilia de Oración de “Enlázate por la Justicia”, la plata-
forma de Organizaciones de Solidaridad y Cooperación 
de la Iglesia. 

Espíritu Santo, para que mientras anunciamos a Jesús 
resucitado, vivo y presente entre nosotros, enardezca-
mos nuestro corazón y también el corazón de los pue-
blos acercándolos a Él, camino, verdad y vida. 

 
Nos encomendamos a la maternal intercesión de 

María santísima, que estaba presente como Madre en 
medio de los discípulos en el Cenáculo: es la madre de 
la Iglesia, la madre de Jesús convertida en madre de la 
Iglesia. Nos encomendamos a Ella a fin de que el Espíri-
tu Santo descienda abundantemente sobre la Iglesia de 
nuestro tiempo, colme los corazones de todos los fieles y 
encienda en ellos el fuego de su amor. 

El Espíritu Santo, infundido en Pentecostés en el corazón 
de los discípulos, es el inicio de una nueva época: la época del 
testimonio y la fraternidad. Es un tiempo que viene de lo alto, 
viene de Dios, como las llamas de fuego que se posaron sobre 
la cabeza de cada discípulo. Era la llama del amor que quema 
toda aspereza; era la lengua del Evangelio que traspasa los 
límites puestos por los hombres y toca los corazones de la mu-
chedumbre, sin distinción de lengua, raza o nacionalidad. Co-
mo ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado 
continuamente también hoy sobre la Iglesia y sobre cada uno 
de nosotros para que salgamos de nuestras mediocridades y 
de nuestras cerrazones y comuniquemos a todo el mundo el 
amor misericordioso del Señor. Comunicar el amor misericor-
dioso del Señor: ¡esta es nuestra misión! También a nosotros 
se nos da como don la «lengua» del Evangelio y el «fuego» del 

EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN TEMA DEL MES 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
PAPA FRANCISCO. 23 de mayo de 2015 

28-4 Semana Vocacional  
en las parroquias de Alagón 

3-8
  

Semana Vocacional en la Parroquia  
del Corazón de María de Zaragoza 

10-13
  

Semana Vocacional  
en el Colegio Claret de Valencia-Benimaclet 

11-15 Semana Vocacional en el Colegio y Parroquia 
de Valencia-Fuensanta 

12-15 Semana Vocacional  
en la Parroquia de Valencia-Ermita 

13-16 Verbena Solidaria  
en el Colegio Claret de Madrid 

17-20 Encuentro de Equipos de PIJV de ECLA  
en Buckden (Inglaterra) 

21 Confirmaciones en Segovia 

21-22 Jornada Vocacional  
en la iglesia claretiana de Colmenar Viejo 

28-29 Tercer Encuentro Formación Voluntarios  
Verano  


