
Querido hermano: 
 

Noviembre es un mes singular para ejercitar la espe-
ranza desde el recuerdo de los que han partido ya hacia la 
casa del Padre. Una esperanza que necesitamos los que 
todavía peregrinamos en esta vida. Esperanza en la vida 
futura, esperanza en la vida presente. 

 
Crecer en esperanza es también un ejercicio de ima-

ginación. Imaginación es lo que necesitamos en nuestra 
vida y misión en estos tiempos. Imaginación para que 
nuestras presencias pastorales se llenen de la novedad 
del evangelio. Imaginación para que nuestras comunida-
des sean espacios ecológicos donde encontrar a Dios. 
Imaginación para dar a conocer una forma de vida intere-
sante, a quien le pueda interesar. Imaginación para fomen-
tar la creatividad de vida y misión. 

 
Acabamos el Año de la Misericordia. Escribe el papa 

Francisco: “El Año jubilar se concluirá en la solemnidad 
litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviem-
bre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendre-
mos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimien-
to hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un 
tiempo extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida 
de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a 
la Señoría de Cristo, esperando que derrame su misericor-
dia como el rocío de la mañana para una fecunda historia, 
todavía por construir con el compromiso de todos en el 
próximo futuro. ¡Cómo deseo que los años por venir estén 
impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de 
cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios! A 
todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la 
misericordia como signo del Reino de Dios que está ya 
presente en medio de nosotros” (MV 5). 

 
Que la Virgen María siga guiando nuestros pasos. 

CARTA PRECES 

Señor de la Vida y de la Muerte, Señor de la 
Historia, acoge nuestra humilde acción de gra-
cias y atiende nuestras súplicas: 
 

 Gracias por todos los que nos precedieron en 
el camino de la fe y duermen el sueño de la 
paz. Concédenos seguir con audacia su ca-
mino de santidad. 

 

 Gracias por el don de la vida y de la muerte. 
Concédenos ser profetas de esperanza, profe-
tas de "futuro nuevo". 

 

 Gracias por la vocación recibida. Concédenos 
descubrir caminos de santidad en nuestra cul-
tura actual. 

 

 Gracias por las vocaciones que sigues susci-
tando en las comunidades cristianas. Concé-
denos que muchos se sientan impulsados a 
seguir a Jesús desde el carisma de Claret 

 

 Gracias por tu presencia señorial en la historia. 
Concede a toda la humanidad el don de tu 
Paz. 

Noviembre 2016 



H ace un par de semanas se publicaba el VI 
Informe sobre el Estado de la Pobreza 

en Europa. A pesar del incremento reciente de 
ciertos indicadores macroeconómicos, se evi-
dencia un empeoramiento generalizado de 
la situación social en España desde el año 
2009. El incremento del PIB esconde un incre-
mento de la desigualdad y no se traduce en 
una mejora de las condiciones de vida de la 
mayoría de las personas que viven en Espa-
ña, incumpliendo los objetivos sociales previs-
tos en la Estrategia Europa 2020: no sólo no se ha avanzado 
en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que 
ésta ha aumentado considerablemente. Entre los años 2011 y 
2015, el indicador europeo AROPE (que mide el riesgo de po-
breza o exclusión social) muestra un incremento de 1.062.084 
nuevas personas.  
A día de hoy, un 28% de la población vive en riesgo de pobreza 
y/o exclusión social en España. De este total, la situación más 
grave la viven más de 3,5 millones de personas en situación de 
pobreza severa, es decir, por debajo del umbral del 30% de la 
mediana de la renta (333,8 euros mensuales para un hogar de 
una sola persona). Carlos Susías, presidente de EAPN 
(European Antipoverty Network) en España, destacó durante la 

presentación la ausencia de una política clara de lucha 
contra esta situación como factor decisivo del empeora-
miento paulatino de las condiciones de vida de la mayoría 
de la población. Graciela Malgesini, responsable de asun-
tos europeos e incidencia política de EAPN España, des-
tacó el incremento de la desigualdad. Por su par-
te, Juan Carlos Llano, sociólogo autor del informe, señaló 
la enorme desigualdad entre las comunidades. 
Como claretianos, nuestro impulso misionero lleva a con-
templar con preocupación estos datos, y a trabajar desde 
nuestras posiciones y desde nuestra participación en la 
sociedad por un cambio significativo de esta situación. 

Recordemos esto al comienzo de cada día. Nos hará 
bien decir todas las mañanas en la oración: «Señor, te 
doy gracias porque me amas; estoy seguro de que me 
amas; haz que me enamore de mi vida». No de mis de-
fectos, que hay que corregir, sino de la vida, que es un 
gran regalo: es el tiempo para amar y ser amado. 

Jesús, a la vez que te pide entrar en tu casa, como 
hizo con Zaqueo, te llama por tu nombre. Jesús nos lla-
ma a todos por nuestro nombre. Tu nombre es precioso 
para él. El nombre de Zaqueo evocaba, en la lengua de 
la época, el recuerdo de Dios. Fiaros del recuerdo de 
Dios: su memoria no es un «disco duro» que registra y 
almacena todos nuestros datos, su memoria es un cora-
zón tierno de compasión, que se regocija eliminando 
definitivamente cualquier vestigio del mal.  

Cuando en la vida sucede que apuntamos bajo en vez de a 
lo alto, nos puede ser de ayuda esta gran verdad: Dios es fiel 
en su amor, y hasta obstinado. Nos ayudará pensar que nos 
ama más de lo que nosotros nos amamos, que cree en noso-
tros más que nosotros mismos, que está siempre de nuestra 
parte, como el más acérrimo de los «hinchas». Siempre nos 
espera con esperanza, incluso cuando nos encerramos en 
nuestras tristezas, rumiando continuamente los males sufridos 
y el pasado. Pero complacerse en la tristeza no es digno de 
nuestra estatura espiritual. Es más, es un virus que infecta y 
paraliza todo, que cierra cualquier puerta, que impide endere-
zar la vida, que recomience. Dios, sin embargo, es obstinada-
mente esperanzado: siempre cree que podemos levantarnos y 
no se resigna a vernos apagados y sin alegría. Es triste ver a 
un joven sin alegría. Porque somos siempre sus hijos amados. 

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

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
PAPA FRANCISCO. CRACOVIA. 31 DE JULIO DE 2016  

3-4 Convivencias de Bachillerato del Co-
legio Corazón de María de Zamora 

5 Jornada arciprestal de formación de 
Agentes pastorales en Alagón 

6 Confirmaciones en Alagón 

7-11 Convivencias de Secundaria del Co-
legio Corazón de María de Zamora 

7-13 Semana Vocacional en Elda 

12 Asamblea y Envío de Agentes de 
pastoral del Arciprestazgo de Alagón 

14-18 
Convivencias de Secundaria de los 
Colegios Claret de Benimaclet y 
Fuensanta 

18 Convivencia de jóvenes de Confirma-
ción de Alagón, con el Sr. Arzobispo 

19 Confirmaciones en la Parroquia del 
Corazón de María de Gijón 

19-24 Semana Vocacional en Puertollano 

20 Final del año de la Misericordia 

21-24 Convivencias de 3º de ESO del Cole-
gio Claret de Aranda 

27 Inicio del ciclo de Adviento-Navidad 

4 Reunión Equipo ampliado SyM 

8 Encuentro-taller sobre los ODS de la 
Coordinadora Estatal de ONGDs 

24 Acto público de la Campaña de Enlá-
zate (CONFER, REDES, Cáritas, 


