
Querido hermano: 
 
Tras un largo trimestre se va acercando la Semana Santa 

y al tiempo de Pascua. Creer en la Resurrección no es una 
cuestión de más o menos inteligencia, ni cuestión de compren-
der cómo podrá darse o cómo es posible. Creer en la Resurrec-
ción es sobre todo una cuestión de confianza. Confianza en 
Cristo, en sus palabras y en su promesa. 

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. Por-
que la resurrección nos dice que merece la pena el esfuerzo, 
que todos los gestos de amor y solidaridad son fecundos y 
transformados por Dios en vida verdadera.  

Oramos por todos los grupos y comunidades, especial-
mente de jóvenes, que celebrarán con ilusión la Pascua. Enco-
mendemos al Señor de manera especial las pascuas de nues-
tras comunidades locales, la Pascua Joven Conjunta y la Pas-
cua Contemplativa de Colmenar. 

Además en el mes de abril, el Instituto Teológico de Vida 
Religiosa organiza su 46ª Semana Nacional de Vida Consagra-
da bajo el título “La Vida Consagrada tras las huellas de la 
belleza”. Tendrá lugar del 20 al 23 de abril. 

La Vía de la belleza, a partir de la experiencia simple del 
encuentro con la belleza que suscita admiración, puede abrir el 
camino a la búsqueda de Dios y disponer el corazón y la mente 
al encuentro con Cristo.  

 
Que María siga guiando nuestros pasos. 

CARTA PRECES 

 Padre misericordioso, que quisiste que tu Hijo Jesucristo se 
ofreciese como alimento y bebida de salvación,  

 haznos partícipes de su ofrecimiento y testigos auténti-
cos de su amor redentor.  

 
 Padre santo y misericordioso, que nos has amado hasta la 

entrega de tu Hijo,  
 haz que todos los consagrados alcancen la comunión 

con Jesús y se dispongan a ser pan partido para los 
hermanos. 

 
 Señor Resucitado, alimenta con tu Palabra y con los sacra-

mentos a los jóvenes que se preparan a la vocación misio-
nera 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, explícales el sentido de la vida y 
de la historia,  

 que te reconozcan al partir el pan, y que sean tus testi-
gos en la vida ordinaria.  

 
 Señor Jesús, que eliges a algunos para enviarlos a predi-

car,  
 haz que en tu Iglesia no falten hombres y mujeres que, 

guiados por la pasión del Evangelio, respondan a tu 
llamada con generosidad.  

 
 Señor Resucitado, que te hiciste compañero de camino,  
 déjate acompañar, también hoy, por tantos jóvenes 

“tristes”, para que puedan escuchar tu llamada y des-
cubrir en Ti el sentido de la vida. 

Abril 2017 



L os jóvenes tienen ganas (y muchas) de cambiar el mun-
do. Así lo dejaron claro los chavales representantes de 

11 colegios Claretianos, Lasalianos y Maristas que participaron 
el pasado fin de semana en el I Encuentro Nacional de Jóve-
nes por el Consumo Responsable. Se trata de un proyecto que 
llevaba trabajando desde hace un año el Departamento de 
Estudios e Incidencia Social de PROCLADE, PROYDE y SED 
y que ya empieza a tener sus primeros resultados: los y las 
jóvenes participantes cerraron el encuentro con una serie de 
objetivos que pondrán en marcha en sus centros hasta que 
acabe el curso. Para celebrar el encuentro, elegimos los días 
11 y 12 de marzo por ser la fecha más cercana a la celebra-
ción del Día de los Derechos de los Consumidores. 

Durante estos dos días, jóvenes de 3º y 4º de la ESO han 
reflexionado sobre el consumismo y sus efectos en los dere-
chos humanos. Además, esta reunión ha supuesto la creación 
de una red de centros que se comprometen a trabajar por un 
mundo sostenible que respete la dignidad de las personas y la 
Naturaleza. Como resultado tangible, se realizó un decálogo a 
través de una dinámica participativa por grupos. 

Nuestro Colegio de Gijón participó en el evento. Y no es el 
único activo en estos temas, ni mucho menos. En todos nues-

tros Colegios hay una preocupación creciente por educar 
a nuestros niños y jóvenes en la solidaridad y en la nece-
sidad de cambiar nuestro modo de vida para que este 
mundo sea más justo, equitativo y sostenible para todos. 
Preocupación que va aterrizando en temas de tutorías, 
en semanas solidarias, misioneras, culturales, en días 
especiales, en carreras y otros eventos colegiales marca-
dos por la solidaridad, en grupos de compromiso,… 

tes con autoridad, con una clara identidad humana, una 
sólida pertenencia eclesial, una visible cualidad espiri-
tual, una vigorosa pasión educativa y una profunda capa-
cidad de discernimiento. A veces, por el contrario, adul-
tos sin preparación e inmaduros tienden a actuar de ma-
nera posesiva y manipuladora, creando dependencias 
negativas, fuertes malestares y graves contratestimonios, 
que pueden llegar hasta el abuso. 

 
Para que haya figuras creíbles, debemos formarlas y 

sostenerlas, proporcionándoles también mayores compe-
tencias pedagógicas. Esto vale en particular para quie-
nes tienen confiada la tarea de acompañantes del discer-
nimiento vocacional en vista del ministerio ordenado y de 
la vida consagrada. 

          (Documento Preparatorio) 

En todas las partes del mundo existen parroquias, congre-
gaciones religiosas, asociaciones, movimientos y realidades 
eclesiales capaces de proyectar y ofrecer a los jóvenes expe-
riencias de crecimiento y de discernimiento realmente significa-
tivas. A veces esta dimensión proyectiva deja espacio a la im-
provisación y a la incompetencia: es un riesgo del cual defen-
derse tomando cada vez más en serio la tarea de pensar, con-
cretizar, coordinar y realizar la pastoral juvenil de modo correc-
to, coherente y eficaz. Aquí también se impone la necesidad de 
una preparación específica y continua de los formadores. 

 
El rol de adultos dignos de confianza, con quienes entrar en 

alianza positiva, es fundamental en todo camino de maduración 
humana y de discernimiento vocacional. Se necesitan creyen-

I ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES POR EL CONSUMO RESPONSABLE TEMA DEL MES 

CALENDARIO TEXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS (motivos para orar) 
SÍNODO DE LOS OBISPOS: LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 

1 Asamblea de la Coordinadora de ONGDs de 
España 

1 Convivencias de catequistas Postcomunión 
(Gijón) 

1 Formación de agentes de pastoral (Gijón) 

1-2 Encuentro de voluntarios para Honduras e India 
1-2 Prepascua de Aranda de Duero y Madrid-Claret 

4 Manifestación de la Coordinadora de ONGDs de 
Madrid 

6 Reunión del Consejo Provincial de Apostolado y 
Dinamización misionera 

7-9 Prepascua de Segovia 

8-9 Prepascua Postconfirmación-0 (Gijón) - Lastres 

12-16 PASCUA JOVEN CONJUNTA – Carrión de los 
Condes (Palencia) 

12-16 Pascua misionera de Gijón en Baltar 

12-16 Pascua misionera de Segovia en Remondo 

20-23 Semana Vocacional en San Vicente de la Bar-
quera 

21 Noche de AAPJ (Segovia) 

21-23 Semana Misionera en Vigo 

21-24 Semana Vocacional  
en la Misión de lengua española de París 

28-30 Encuentro de Equipos de PJ organizado  
por la CEE en Granada 

28-30 Semana Misionera en Zaragoza 

29 Encuentro de responsables de Procuras y 
ONGDs de la Familia Claretiana de Iberia 


