Preces
•

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 por la Asamblea del Sínodo de
los Obispos sobre la juventud, para que
dé frutos de renovación eclesial y aumente el impulso misionero.
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 verdaderos “misioneros de la fe”.
Roguemos al Señor.

Carta
Querido hermano:
Estamos al inicio de un nuevo curso pastoral
y académico. Con él reiniciamos el envío del
tríptico VOCACIÓN-MISIÓN.
Al llegar el mes de Octubre todos pensamos
en las misiones. Figuras como la de Santa Teresa de Lisieux, San Francisco Javier y nuestro
Fundador, San Antonio Mª Claret, hacen que
nos atrevamos a recordar que todos somos
misioneros independientemente de dónde estemos o el cargo y funciones que se ejerzan.
Para la Provincia Claretiana de Santiago es
un momento especial con la inicio de la visita
canónica a nuestras comunidades. Como nos
dice el P. Provincial en la carta convocatoria:
“Pido y agradezco vuestra oración para que
este instrumento de progreso en la vida misionera (CC 128ss) sea un verdadero tiempo
de gracia para todos nosotros y aquellos con
quienes caminamos. “
Que María siga guiando nuestros pasos.

Octubre 2018

Calendario

(motivos para orar)

4
5
6

Reunión CCP Vallecas

5-6
8-15
17

Convivencias confirmación Oviedo

21

Reunión equipo Solidaridad y Misión
Quedada Jóvenes +18 El Espino
Patronato, Junta Coordinadora y reunión
de equipos de Comercio Justo
de Fundación PROCLADE

Convivencia Bachillerato Segovia
Día Internacional de la erradicación
de la pobreza
Reunión EEDD Colegios Mayores
Domund
Monte Horeb, acompañamiento vocacional

22-30 Convivencias 4º ESO Claret Madrid
28 IV Carrera Solidaria PROCLADE-Claret
de Madrid

29
30

Reunión CPP Oviedo
Reunión CPP Gijón

Textos Vocacionales - Misioneros

O

tro año más, otro octubre más. Otro mes en
el que celebramos el Octubre Misionero Claretiano. Este año con una campaña que lleva por
título: “Cambia el mundo”. Recordamos algunas
palabras del Papa Francisco sobre la celebración
del día del DOMUND:
La vida es una misión: Cada hombre y mujer es una
misión, y esta es la razón por la que se encuentra
viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados
son los dos movimientos que nuestro corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como
fuerzas interiores del amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra existencia.
Nadie mejor que los jóvenes percibe cómo la vida
sorprende y atrae. Vivir con alegría la propia responsabilidad ante el mundo es un gran desafío.
Conozco bien las luces y sombras del ser joven, y,
si pienso en mi juventud y en mi familia, recuerdo
lo intensa que era la esperanza en un futuro mejor. El hecho de que estemos en este mundo sin
una previa decisión nuestra, nos hace intuir que
hay una iniciativa que nos precede y nos llama a
la existencia. Cada uno de nosotros está llamado
a reflexionar sobre esta realidad: «Yo soy una misión en esta tierra,
y para eso estoy en
este mundo» (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 273).
Esta
transmisión
de la fe, corazón
de la misión de la
Iglesia, se realiza
por el “contagio”
del amor, en el que
la alegría y el entusiasmo expresan

el descubrimiento del sentido y la plenitud de la
vida. La propagación de la fe por atracción exige
corazones abiertos, dilatados por el amor. No se
puede poner límites al amor: fuerte como la muerte es el amor (cf. Ct 8,6). Y esa expansión crea el
encuentro, el testimonio, el anuncio; produce la
participación en la caridad con todos los que están
alejados de la fe y se muestran ante ella indiferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes
humanos, culturales y religiosos todavía ajenos al
Evangelio de Jesús y a la presencia sacramental de
la Iglesia representan las extremas periferias, “los
confines de la tierra”, hacia donde sus discípulos
misioneros son enviados, desde la Pascua de Jesús, con la certeza de tener siempre con ellos a su
Señor (cf. Mt 28,20; Hch 1,8). En esto consiste lo
que llamamos missio ad gentes. La periferia más
desolada de la humanidad necesitada de Cristo es
la indiferencia hacia la fe o incluso el odio contra
la plenitud divina de la vida. Cualquier pobreza
material y espiritual, cualquier discriminación de
hermanos y hermanas es siempre consecuencia
del rechazo a Dios y a su amor.

