
Querido hermano: 
 
Estamos al inicio de un nuevo curso pastoral y 

académico. Con él reiniciamos el envío del tríptico 
VOCACIÓN-MISIÓN. 

 
Al llegar el mes de Octubre todos pensamos en 

las misiones. Figuras como la de Santa Teresa de 
Lisieux, San Francisco Javier y nuestro Fundador 
San Antonio Mª Claret, hacen que nos atrevamos a 
recordar que todos somos misioneros independien-
temente de dónde estemos o el cargo y funciones 
que se ejerzan. 

 
Pensamos de forma especial en los que están 

lejos, en “tierras de misión”. Rezamos por nuestros 
misioneros que realizan una labor inconmensurable 
en distintos países y regiones del mundo. Trabaja-
mos siempre, pero en este mes de Octubre como 
que intensificamos más la tarea para intentar acer-
carnos más a ellos y a todo lo que realizan en su día 
a día. 

 
El mes de Octubre, mes misionero y solidario 

puede ser el “cartucho” de salida hacia una meta 
que es para nosotros una gracia, un deber y una 
obligación. Pongámonos manos a la obra y con rapi-
dez. En definitiva se trata de vivir nuestra vocación 
con auténtica pasión. ¡Buen curso! 

 
Que la Virgen María siga guiando nuestros pa-

sos. 

CARTA PRECES 

 Tú que dijiste: «La mies es mucha y los obre-
ros pocos»,  

 aumenta las vocaciones claretianas para que, 
viviendo en la unidad de tu Espíritu, propaguen tu 
Reino.  

 
 Te ofrecemos, Padre, nuestra oración en favor 

de los jóvenes que sienten tu llamada a la vi-
da misionera claretiana,  

 bendícelos para que realicen la misión con honra-
dez y sentido eclesial.  

 
 Te recordamos, Padre, a todos los misioneros 

claretianos que participan ministerialmente 
del envío y testimonio de tu Hijo,  

 concédeles vivir plenamente su vocación al servi-
cio de todos los hombres, especialmente de los 
más necesitados.  

 
 Tú que dijiste: Donde están dos o tres reuni-

dos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos,  

 haz que todos nosotros vivamos tan unánime-
mente, tan concordemente con nuestro prójimo, 
que Tú estés siempre con nosotros y seamos 
testimonio para otros.  

 
 Mira, Padre, a los que hemos seguido la voca-

ción misionera claretiana,  
 concédenos que en este mundo seamos signo 

vivo y eficaz de tu Amor, y estímulo de nuevas 
vocaciones.  

Octubre 2016 



C omo cada curso, la llegada del otoño trae no sólo la nos-
talgia de los tiempos de verano y descanso sino también 

decenas de propósitos y proyectos con los que soñar durante 
los próximos meses. Desde nuestra ONG seguimos con un 
sueño que nos ha acompañado durante nuestros 20 años de 
existencia pero que hacemos nuevo a cada paso: construir un 
mundo lleno de paz, justicia y desarrollo para todos los pue-
blos, en condiciones de equidad, para todos y todas, y de cui-
dado y respeto por la Naturaleza. 

En Octubre celebramos el primer aniversario de la aproba-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Semana 
contra la Pobreza. Sin duda, dos momentos para seguir deján-
donos tocar por las injusticias que existen en nuestro mundo y 
luchar contra ellas. También Octubre va a ser el mes en el que 
salga a la luz nuestro nuevo Plan Estratégico para los próxi-
mos seis años, ya en fase final de aprobación. En él quedan 
recogidos los dos ejes de la Cooperación y la Sensibilización 
como prioritarios, junto con la atención y potenciación del vo-
luntariado de Fundación PROCLADE. Y para trabajar en todo 
ello no olvidaremos otras dimensiones de nuestro hacer, como 
por ejemplo la presencia en redes y plataformas, junto con 

otras organizaciones con las que compartimos sueños y 
esfuerzos por un mundo mejor. 

En este sentido, es necesario recordar la Campaña 
que acaba de comenzar de la Plataforma "Enlazate por la 
Justicia" con el lema "Cuida el Planeta, Combate la Po-
breza": junto con todas las organizaciones de Coopera-
ción de la Iglesia la hacemos nuestra, participando acti-
vamente en ella desde REDES y CONFER e impulsándo-
la en todas nuestras Delegaciones. ¡Atentos a la pro-
puesta de acción que cada dos meses se nos va a pro-
poner!  

horizontes, capaces de contagiar alegría, esa alegría que 
nace del amor de Dios, la alegría que deja en tu corazón 
cada gesto, cada actitud de misericordia. Ir por los cami-
nos siguiendo la «locura» de nuestro Dios que nos ense-
ña a encontrarlo en el hambriento, en el sediento, en el 
desnudo, en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, 
en el que está preso, en el prófugo y el emigrante, en el 
vecino que está solo. Ir por los caminos de nuestro Dios 
que nos invita a ser actores políticos, pensadores, movili-
zadores sociales. Que nos incita a pensar en una econo-
mía más solidaria que esta. En todos los ámbitos en los 
que nos encontremos, ese amor de Dios nos invita llevar 
la Buena Nueva, haciendo de la propia vida una entrega 
a él y a los demás.  

Queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a «vegetar», a 
pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos 
adormezca; al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una 
huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella. Pe-
ro cuando optamos por la comodidad, por confundir felicidad 
con consumir, entonces el precio que pagamos es muy, pero 
que muy caro: perdemos la libertad. No somos libres de dejar 
una huella. Perdemos la libertad. Este es el precio.  

Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, es el Señor del siem-
pre «más allá». Jesús no es el Señor del confort, de la seguri-
dad y de la comodidad. Para seguir a Jesús, hay que tener una 
cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un 
par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca 
soñados y menos pensados, por caminos que abran nuevos 

¡CUIDA EL PLANETA; COMBATE LA POBREZA! TEMA DEL MES 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
PAPA FRANCISCO. CRACOVIA. 30 DE JULIO DE 2016  

25-30 s Convivencias 2º de Bachillerato Claret Madrid 

28-6 Convivencias 2º de Bachillerato Claret Segovia 

1 Junta Coordinadora de PROCLADE 

2 Retiro de jóvenes de la Parroquia  
del Corazón de María de Zaragoza 

3-6 Convivencias 3º de ESO Claret de Segovia 

3-7 Convivencias 3º de ESO Colegio Claret Madrid 

7-8 Convivencia de confirmandos de la Parroquia 
del Corazón de María de Oviedo 

8 Reunión SOMIs Familia Claretiana Iberia 

10-18 Convivencias de 1º de Bachillerato  
del Colegio Claret de Segovia 

10-20 Convivencias de 4º de ESO  
del Colegio Claret de Madrid 

10-21 Semana Contra la Pobreza en España 

14-16 Convivencias de confirmandos de la  
Parroquia del Corazón de María de Valladolid 

15 Reunión Patronato PROCLADE  
y Manifestación contra la Pobreza 

20-21 Convivencias de 2º de Bachillerato  
del Colegio Corazón de María de Gijón 

21-22 Convivencia de 2º y 3º confirmación de la Pa-
rroquia del Corazón de María de Oviedo 

22 Encuentro revisión del voluntariado de verano 

23 Carrera Solidaria del Colegio Claret Madrid 

25-26 Convivencias de 4º de ESO  
del Colegio Claret de Aranda 

25-28 Convivencias de 4º de ESO  
del Colegio Corazón de María de Gijón 

26 
Presentación sobre Anticooperacion  
del Equipo de IS (PROCLADE-PROYDE-SED) 
con Universidades latinoamericanas 

28 Confirmaciones en la parroquia  
del Corazón de María de Oviedo 

28-30 ENTRECRUCE DE SANTIAGO (jóvenes +18) 
en Los Molinos 

29 Confirmaciones en la parroquia  
del Corazón de María de Valladolid 


