P RECES


Tú que has enviado a tu Hijo Jesús para que
todos tengan vida y una vida abundante, mira al
mundo y a la Iglesia y suscita en todas las
personas de buena voluntad deseos de justicia,
amor a la verdad y defensa de la vida.
TE LO PEDIMOS, SEÑOR



Tú que nos invitas a vivir como misioneros en
nuestros ambientes, ayúdanos a que nuestras
exigencias y opciones de evangelización sean
parte integrante de nuestro trabajo y de nuestra
vida.
TE LO PEDIMOS, SEÑOR



Tú que nos invitas a configurarnos contigo en una
espiritualidad misionera, despierta en nosotros
actitudes de disponibilidad, y docilidad al Espíritu.
TE LO PEDIMOS, SEÑOR



Señor Jesús, Palabra definitiva del Padre para
sus hijos, alimenta en nosotros la actitud de
dejarnos interpelar por ella y de aprender a leerla
a la luz de los acontecimientos que rodean
nuestro servicio misionero.
TE LO PEDIMOS, SEÑOR



CARTA

Querido hermano: paz y bien.
Noviembre es un mes singular para ejercitar la esperanza
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 imaginación. 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 comunidades sean
espacios ecológicos donde encontrar a Dios. Imaginación
para dar a conocer una forma de vida interesante, a quien
le pueda interesar. Imaginación para fomentar la creatividad de vida y misión.

Que la fidelidad en la oración vocacional te suscite esperanza y eche a volar tu imaginación misionera.
Que María siga guiando nuestros pasos.

Señor Jesús, Tú nos diste a María como Madre, y
modelo en tu seguimiento, enséñanos a tenerla
más presente en nuestra vida, enseñando a los
niños y jóvenes a amarla y venerarla como el P.
Claret.
TE LO PEDIMOS, SEÑOR

Noviembre 2017

CALENDARIO
4-5
6-10

7-10

10-12

13-17

(motivos para orar)

Curso de monitores en Madrid-Claret
Convivencias de ESO y Bachillerato
del colegio Corazón de María de Zamora
Convivencias 4º ESO

del colegio Claret-Aranda
“Noche de estrellas” para 1º ESO
del colegio-parroquia de Gijón

Claret-Benimaclet y Claret-Fuensanta
Día Internacional para la Tolerancia

16-18

Congreso Escuelas Católicas (Oviedo)
Confirmaciones en la parroquia
del Corazón de María de Gijón

18-19

Curso de monitores en Madrid-Claret

20

Día Internacional del Niño

25

Día de NO Comprar Nada (para contrarrestar
el Viernes Negro o Black Friday)

25-26
26

DE LA CARTA CIRCULAR DEL SUPERIOR GENERAL SOBRE LA BEATIFICACIÓN DE LOS 109 MÁRTIRES CLARETIANOS

MISIONEROS HASTA EL FIN:
109 mártires claretianos beatificados
“Nuestra vocación misionera está tallada de la misma roca en
la que fue tallada la vocación de nuestro Fundador y de los
mártires heroicos. Nuestra consagración al Señor es la clave
para entender y vivir el misterio de la vida, el sufrimiento, la
persecución y la muerte, abrazándolos con amor y poniéndolos
al servicio de la vida. Al igual que ellos – nuestro Fundador y
nuestros mártires – nosotros también deberemos ser
“misioneros hasta el fin” a la manera de Aquél que “habiendo
amado a los suyos les amó hasta el final” (Jn 13, 1). La historia
ha marcado nuestro carisma con la sangre de muchos mártires
que proclamaron que no hay mayor amor que el de aquél que

da su vida por sus amigos (cfr. Jn 15, 13) […]
¿Cómo no vivir este tiempo en compañía de nuestra Madre, la Reina de los Mártires, la “mujer fuerte” que sostuvo a los nuestros en sus pruebas y que continúa hoy su
lucha contra el mal? Ella sigue acompañándonos en la
dulce aventura de la evangelización y nos forma en las
actitudes que necesitamos para ser ‘misioneros con Espíritu’. Queremos hacer nuestra la ternura de su corazón
para acompañar con la fidelidad materna a los que sufren como Ella y las mujeres que estaban al pie de la
cruz acompañando a Jesús hasta el final. Nos sabemos
flecha misionera forjada en su Corazón y lanzada por su
mano poderosa”.

Convivencias de ESO de los colegios

16

18

TEXTOS VOCACIONALES - M ISIONEROS

“Noche sin fronteras” para 2º ESO
del colegio-parroquia de Gijón
Formación de AAPI-AAPJ en Madrid-Claret

T EMA DEL M ES

TESTIMONIOS VIVOS

E

l mes de noviembre se ha cerrado con dos acontecimientos claretianos que nos hablan de nuestra Misión en el
mundo: la beatificación de un grupo de 109 mártires en la Guerra civil española y la celebración del décimo aniversario de la
bendición-consagración de la iglesia parroquial de San Miguel
Arcángel en Murmansk (Rusia).
El primer acontecimiento habla de diálogo de paz, de necesidad de entendimiento y perdón como actitudes fundamentales
en nuestra acción misionera. El XXV Capítulo general presentó
el Diálogo de Vida como uno de los rasgos de nuestro carisma
y en los mártires encontramos esta actitud vivida hasta entregar la vida.
El segundo presenta también otro de nuestros Rasgos carismáticos. Murmansk es una ciudad en el extremo norte de Europa, en la península de Kola. Allí los Claretianos de Santiago
tenemos una comunidad constituida por tres españoles y un
argentino. Su trabajo, en San Petersburgo y Murmansk, es
cuidar de la comunidad católica, apoyar a la Iglesia Rusa y
buscar el diálogo y colaboración con la Iglesia ortodoxa. El
fuego del Amor evangelizador les llevó allí.
Estos años, Solidaridad y Misión ha querido lanzar el programa
“¡voluntarízate!“ invitando a todos a dedicar un poco de la vida
a las funciones propias de un Evangelio que quiere contribuir a

cambiar el mundo. Os invito a ser generosos con vuestro
tiempo y a dedicar parte del mismo a colaborar en PROCLADE, Cáritas, o en tantos proyectos de apoyo a la
evangelización que conocéis. Que el ejemplo de nuestros mártires y de comunidades como la de Murmansk,
nos invite a ello.

