P RECES

CARTA

 Te pedimos por el Papa y la Iglesia universal, para

que manifiesten con su misión el valor de la vida de
Cristo, entregada “por todos”, y fomenten la misión
ad gentes. Roguemos al Señor.

 Te pedimos por los obispos, sacerdotes y todos los

agentes de pastoral, para que cuiden de la fe del
pueblo de Dios y siembren en él la preocupación por
la evangelización. Roguemos al Señor.

 Te pedimos para que la próxima beatificación de

numerosos mártires del siglo XX estimule nuestro
testimonio cristiano y sea semilla de nuevas
vocaciones misioneras. Roguemos al Señor.
 Te pedimos por los misioneros y misioneras en todo

el mundo, que con su vida y palabra manifiestan la
caridad de Cristo por todos los hombres y pueblos,
para que se mantengan firmes en la fe. Roguemos
al Señor.

 Te pedimos por los que sufren en su cuerpo o en su

espíritu, para que la fe en Cristo les lleve a ofrecer
sus sufrimientos por la salvación del mundo.
Roguemos al Señor.

 Te pedimos por todos nosotros, para que la escucha

de la palabra de Dios y la celebración de la
eucaristía nos hagan misioneros de la fe y de la
caridad. Roguemos al Señor.

Querido hermano:
En el inicio del nuevo curso pastoral y académico,
retomamos el envío del tríptico VOCACIÓN-MISIÓN.
En este mes de octubre tenemos tres motivos importantes de celebración, para orar y compartir con las personas que nos rodean: la fiesta de San Antonio Mª CLARET,
nuestro fundador, que nos anima a la fidelidad a nuestra
vocación en la Iglesia; la jornada del domingo mundial de
las misiones (DOMUND), que nos recuerda que los dos
pies de la misión son la fe y la caridad; y la beatificación
en Barcelona de 109 mártires claretianos de Cataluña,
Valencia y Castro Urdiales, que fueron fieles hasta el final
en tiempos de persecución.
Que esta triple celebración, en el tiempo en que intentamos echar a andar nuestro curso pastoral, marque un
tono de fidelidad, valentía y esperanza en los meses que
vienen por delante. Y que nos preparen para recibir todo
aquello que el Señor quiera regalarnos durante este curso,
ofreciéndonos a seguir haciendo realidad nuestro proyecto
de vida misionera.
Que María siga guiando nuestros pasos.

Octubre 2017

CALENDARIO

(motivos para orar)

2-5

Convivencias 2º Bachillerato, 1º y 3º ESO
del colegio Claret-Segovia

5-6

Convivencias 2º Bachillerato
del colegio Corazón de María-Gijón

6

Inicio de grupos pastorales en Gijón y Segovia

6-7

Convivencias confirmandos
de la parroquia del Corazón de María-Oviedo

8

Revisión de la experiencia de voluntariado
de la India

9-19

Convivencias 1º Bachillerato y 2º ESO
del colegio Claret-Segovia

9-19

Convivencias 4º ESO del colegio ClaretMadrid

12-15

Camino de San Frutos: jóvenes de Segovia

13-15

Convivencias confirmandos
de la parroquia del Corazón de María-Gijón

13-15

Jornadas nacionales PJV de CONFER
sobre “Jóvenes, fe y discernimiento
vocacional” (Sínodo 2018)

17

Día Internacional de la lucha contra la pobreza

20-25

Convivencias 3º ESO
del colegio Claret-Madrid

21

Feeding Zaragoza: acción contra el hambre
en la Plaza del Pilar

22

DOMUND 2017

22-23

Fiestas colegiales en Segovia

22-27

Semana Misionera en Gijón

24

SOLEMNIDAD DE SAN ANTONIO
MARÍA CLARET

27-29

CRUZENCUENTRO 2017 en Los Molinos
(Familia Claretiana)

29

Aniversario de la consagración
de la iglesia de Murmansk (Rusia)

TEXTOS VOCACIONALES - M ISIONEROS

PAPA FRANCISCO. DOMUN´17: LA MISIÓN EN EL CORAZÓN DE LA FE CRISTIANA

Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la Buena Nueva proclamada por él siguen fascinando a
muchos jóvenes. Ellos buscan caminos en los que poner en
práctica el valor y los impulsos del corazón al servicio de la
humanidad. “Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante
los males del mundo y se embarcan en diversas formas de
militancia y voluntariado […]. ¡Qué bueno es que los jóvenes
sean “callejeros de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada
esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!” (ibíd., 106).
La próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, que tendrá lugar en el año 2018 sobre el tema “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, se presenta como una oportunidad providencial para involucrar a los jóvenes

T EMA DEL M ES

en la responsabilidad misionera, que necesita de su rica
imaginación y creatividad (…).
Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en María, Madre de la evangelización. Ella,
movida por el Espíritu, recibió la Palabra de vida en lo
más profundo de su fe humilde. Que la Virgen nos ayude
a decir nuestro “sí” en la urgencia de hacer resonar la
Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que nos obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a todos el
Evangelio de la vida que vence a la muerte; que interceda por nosotros para que podamos adquirir la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos
el don de la salvación.

OCTUBRE MISIONERO

E

l mes de octubre está marcado para nosotros por la celebración del P. Claret y por el Domund. El espíritu misionero
caracteriza este mes lleno de invitaciones al anuncio comprometido de la Buena nueva del Evangelio. En el fondo de nosotros resuena la plegaria del Padre Claret pidiendo que el fuego
del Amor de Dios nos inunde:
Fuego que siempre ardes y nunca te apagas,
Amor que siempre hierves y nunca te entibias,
Abrásame para que te ame.
Te amo, Jesús, con todo mi corazón,
Con toda mi alma, con todas mis fuerzas.
Quisiera amarte más y que todos te amen.
Quisiera amarte por mí y por todas tus criaturas.
Virgen Santísima, concédeme la gracia
de que todos se salven y nadie se condene.
Claret vivió profundamente unidas en Cuba la experiencia del
Espíritu de amor y las necesidades que percibió en la sociedad
cubana; esto le llevó a vivir más profundamente aún el anuncio
del Evangelio como un anuncio que debía atender a la totalidad de la existencia humana. Ninguna dimensión del ser humano debía quedar fuera del toque del Amor misericordioso
del Padre.

Desde hace
años la expresión Solidaridad y
Misión
ha
sido el título
de un área
que quiere
expresar la
profunda interrelación
que
para
nosotros
tiene todo lo
que incumbe a Justicia, Paz e Integridad de la Creación con el anuncio misionero. JPIC, Misiones Claretianas, Procura Misionera y
PROCLADE son realidades pertenecientes a un rasgo de
nuestro estilo evangelizador, el que el XXV Capítulo general definió como ¨Enviados a evangelizar y escuchar a
los pobres¨. Os invitamos a vivir este rasgo siempre con
especial intensidad, pero especialmente en el mes de
octubre.

