PRECES
Señor Resucitado, Cabeza y Pastor de la Iglesia, asiste a
los misioneros claretianos en el ejercicio de su labor evangelizadora,
haz que vivan su vocación misionera en plenitud y con
autenticidad, y que sean modelos de santidad y de vida
para tantos jóvenes que buscan.
Señor Resucitado, mándanos echar las redes, haz fecunda
nuestra misión entre la gente,
suscita muchas y santas vocaciones a la vocación evangelizadora para que anuncien tu Palabra salvadora y
hagan visible y creíble tu Reino.
Señor Resucitado, ayuda a los que llamaste a la vocación
misionera claretiana,
para que sean, en las comunidades cristianas, signos
vivos el amor y mensajeros de tu consuelo.
Señor Jesús, que has llamado a algunos a ser signo profético de tu Reino, en la vida religiosa,
haz que sean fieles a la pobreza, castidad y obediencia
que han profesado para servirte en los hermanos.
Señor Resucitado, que pones tu mirada amorosa en la humanidad,
concede a cuantos se consagran a ti la capacidad de
mostrar con palabras y obras que el amor divino es el
fundamento y estímulo del amor generoso y entregado.
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.

CARTA
Querido hermano:
Ya nos encontramos en el mes de mayo. Acabamos
de celebrar la alegría de la Pascua e iniciamos la recta
final del curso, que en está ocasión será más corto. Mes
de celebraciones importantes como comuniones y confirmaciones. Y El 7 de mayo se celebra de manera conjunta
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la
Jornada de Vocaciones Nativas con el lema, “Empujados
por el Espíritu: «Aquí estoy, envíame»”.
Y es el mes de María: ella es la figura principal durante estos días. María educa el recuerdo y la memoria cordial, la oración y la esperanza en la promesa de Jesús;
educa la experiencia de paz resucitada 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 propagación de la Palabra de
Dios, como fermento en la masa, como luz sobre el candelero; siempre nos lleva a la luz.
Como Madre nos toma de la mano, camina con nosotros, nos conduce por los caminos del Evangelio, por sendas de justicia y santidad, hasta la meta.
Que Ella siga guiando nuestros pasos.
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CALENDARIO

(motivos para orar)

2-7

Semana Vocacional en la parroquia
del Corazón de María de Logroño

5-7

Encuentro Delegaciones de Proclade en Gijón

6-7

Celebración de Primeras comuniones
en Gijón y en Segovia

7

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

8-14

Semana Vocacional en las parroquias de Alagón

9

Asamblea Coordinadora de ONGDs de Madrid

9-14

Semana Vocacional en la parroquia del Corazón
de María de Zaragoza

13

Convivencia de confirmandos en Segovia

13-14

Celebración de Primeras comuniones
en Gijón y en Segovia

15-19

Semana Vocacional en el colegio Claret
de Benimaclet (Valencia)

17-21

Semana Vocacional en el colegio
y parroquia de Fuensanta (Valencia)

17-21

Semana Vocacional en la parroquia
de San Vicente Mártir (Valencia)

19

Noche de Agentes de Pastoral Juvenil (AAPJ)
en Segovia

20

Celebración de la Confirmación en Segovia

20-21

Celebración de Primeras comuniones en Madrid

20-21

Semana Misionera en Puertollano

21

Celebración Comunión Solemne en Segovia

21

Celebración del paso de postcomunión
a Jucoma en Logroño

22-26

Encuentro de Equipos claretianos de PJV de
Europa (ECLA) en Breslavia (Polonia)

26

Confirmaciones en Logroño

27-28

Primeras comuniones en Logroño y Madrid

27-28

Convivencia de confirmandos en Madrid

27-28

Encuentro de voluntarios de verano

31

Ofrenda floral a la Virgen María en Gijón

T EXTOS VOCACIONALES - MISIONEROS

JORNADA MUNDIAL DE ORACIŁN POR LAS VOCACIONES. MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

El Pueblo de Dios necesita ser guiado por pastores que
gasten su vida al servicio del Evangelio. Por eso, pido a las
comunidades parroquiales, a las asociaciones y a los numerosos grupos de oración presentes en la Iglesia que, frente a la
tentación del desánimo, sigan pidiendo al Señor que mande
obreros a su mies.
Queridos hermanos y hermanas, también hoy podemos
volver a encontrar el ardor del anuncio y proponer, sobre todo a
los jóvenes, el seguimiento de Cristo. Ante la sensación generalizada de una fe cansada o reducida a meros «deberes que
cumplir», nuestros jóvenes tienen el deseo de descubrir el

T EMA DEL MES

atractivo, siempre actual, de la figura de Jesús, de dejarse interrogar y provocar por sus palabras y por sus gestos y, finalmente, de soñar, gracias a él, con una vida
plenamente humana, dichosa de gastarse amando.
María santísima, Madre de nuestro Salvador, tuvo la
audacia de abrazar este sueño de Dios, poniendo su
juventud y su entusiasmo en sus manos. Que su intercesión nos obtenga su misma apertura de corazón, la disponibilidad para decir nuestro «aquí estoy» a la llamada
del Señor y la alegría de ponernos en camino, como ella
(cf. Lc1, 39), para anunciarlo al mundo entero.

UNA NUEVA PRIMAVERA

E

n la presentación de la Memoria 2016 de nuestra ONG de
Desarrollo, PROCLADE (www.fundacionproclade.org), se
destaca el esfuerzo de voluntarios, trabajadores y base social
por definir dónde poner los acentos y en qué queremos trabajar los próximos años. Entre líneas se descubren opciones de
raíz no sólo para nuestro hacer, sino sobre todo de nuestro
ser, de nuestra identidad. Así, -se dice-, es necesario trabajar
juntos, unidos, en redes, por la justicia, la equidad, los derechos y la sostenibilidad para todos y todas en este mundo,
compartiendo sueños y esfuerzos con todos los hombres y
mujeres de buena voluntad. Pero también nos mueve y nos
define, -se añade-, otra fuente aún más primordial y más nuestra, que marca el sentido de nuestro ser y de nuestra hacer:
nuestra inspiración cristiana y misionera.
Desde esas dos fuentes nace, por ejemplo, nuestro compromiso y atención a las personas concretas, nuestros hermanos, que aterriza tanto en nuestra opción por el voluntariado,
como en nuestra lucha por la dignidad y los derechos de todo
ser humano, aquí y allí, que nos lleva a movilizarnos con otros
para denunciar las causas de la pobreza y la desigualdad.
También de ellas se alimenta la creciente sensibilidad para
descubrir y asumir que es nuestro modo de vida y consumo el

que ha generado, y continúa acrecentando, las terribles
desigualdades en este mundo y la destrucción de la Naturaleza.
“… hay signos de una nueva primavera que hay que
saber ver y valorar”. Entre ellos “esos chavales y jóvenes,
también en nuestros colegios y parroquias, que buscan
algo nuevo, quizás de otras maneras que nos asustan y
nos descolocan: que sepamos pasarles el testigo…”

