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Querido hermano:
El tiempo ha pasado muy rápido. Sin darnos cuenta vamos terminando el año 2018.
Continuamos nuestro caminar, y seguimos
cumpliendo años como Provincia.
Y con el paso del tiempo uno se da cuenta
que se van dando pasos, que se va haciendo
camino, como en el pasado mes de noviembre
en el que tuvimos la oportunidad de vivir algunos acontecimientos significativos y únicos
hasta la fecha: Casi setenta personas de todo
el mundo, responsables de Pastoral Juvenil y
Vocacional de las diferentes ramas de la Familia Claretiana, nos hemos reunido desde el
19 de noviembre de 2018 hasta el fin de mes,
en Roma. El tema de esta reunión organizada
por la Prefectura General de Pastoral Juvenil
y las Vocaciones junto con sus homólogos en
las otras ramas de la Familia Claretiana es: SEGUIR, CAMINAR, CONOCER Y ESCUCHAR.
En este mes de diciembre con gozo celebraremos y oramos ya ante la próxima ordenación diaconal de Alberto Abelenda.
Y nos presentamos en la Navidad. Dios llama a todas las personas a celebrar el amor
que se encarnó en Cristo, creyendo en El y
siguiéndolo en la vida nueva y eterna que
nos trae. En ese marco celebraremos las distintas “Franjas de edad” que tendrá lugar en
Colmenar Viejo en los días vacacionales, una
oportunidad para profundizar en nuestro camino Personal y Provincial como misioneros.
Que María siga guiando nuestros pasos.
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Cada año, en la vida de la Iglesia, Adviento es un tiempo de misión, por ello,
pongámonos en presencia del Señor Jesús
que nos convoca y envía para anunciar su
Evangelio; iremos diciendo:
Jesús, enviado del Padre, escúchanos.
Pidamos al Señor por todos los agentes de
pastoral, en especial, para que bajo la luz
del Espíritu Santo se construya una Iglesia
misionera y solidaria con los más alejados.
Oremos.
Jesús, enviado del Padre, escúchanos.
Para que cada uno asuma con fe y responsabilidad las líneas y criterios pastorales
que se han ido marcando en los últimos
años, que sigamos descubriendo la vigencia de todo el proceso vocacional por el
que vamos caminando. Oremos.
Jesús, enviado del Padre, escúchanos.
Para que el Señor nos conceda tiempos
que laicos, sacerdotes, religiosas y religiosos, se entusiasmen por vivir coherentemente la vocación misionera de la Iglesia.
Oremos.
Jesús, enviado del Padre, escúchanos.
Para cada una de nuestras acciones reflejen el rostro de Jesús, reflejen su voluntad
y su deseo de salvación universal. Oremos.
Jesús, enviado del Padre, escúchanos.
Pidamos al Señor que conceda su gracia a
los laicos llamados a trabajar por el Reino
de Dios para que no se desliguen de las
realidades temporales, sino que busquen
ante todo evangelizarlas y santificarlas.
Oremos
Jesús, enviado del Padre, escúchanos.

Diciembre 2018

Calendario

(motivos para orar)

1

Día Mundial de la lucha
contra el SIDA

3

Día Internacional de las Personas
con Discapacidad

4

Reunión Consejo Parroquial
San Antonio Mª Claret (Madrid)
Proyecto renovación Parroquial y SyM

5

Día Internacional de los Voluntarios.
Reunión Consejo Parroquial
Puertollano (Ciudad Real)
Proyecto renovación Parroquial y SyM

8

Ordenación Diaconal
de Alberto Abelenda

10

Día de los Derechos Humanos.
Reunión Junta Permanente
de la Provincia

12

Conversaciones en Foro de Foros:
La actitud de Europa ante
la inmigración. Acto organizado
por la Fundación PROCLADE.

14

Consejo de Colegios de la Provincia
(Madrid)

17

Encuentro Consejo Parroquial
Corazón de María (Vigo)
Proyecto renovación Parroquial y SyM

18
20

Día Internacional del Migrante.

26-28

Día Internacional de la Solidaridad
Humana
Franjas de edad 60-70 años
(Colmenar Viejo)

Textos Vocacionales.

JÓVENES Y MUJERES EN LA IGLESIA

(Documento final del sínodo de sobre “Juventud, fe y discernimiento vocacional” Octubre 2018.
Traducción no oficial)

54. Los jóvenes católicos no son meramente receptores de acciones pastorales, sino miembros vivos del único cuerpo eclesial, bautizado en el cual el Espíritu del Señor vive y
actúa. Contribuyen a enriquecer lo que es la
Iglesia, y no solo lo que hace. Son su presente y no solo su futuro. Los jóvenes son protagonistas de muchas actividades eclesiales, en
las que ofrecen generosamente su servicio,
en particular con la animación de la catequesis y la liturgia, el cuidado de los pequeños,
el servicio voluntario a los pobres. Incluso los
movimientos, asociaciones y congregaciones
religiosas ofrecen a los jóvenes oportunidades para el compromiso y la corresponsabilidad. A veces, la disponibilidad de jóvenes se
encuentra con cierto autoritarismo y desconfianza hacia los adultos y pastores, que no
reconocen suficientemente su creatividad y
luchan por compartir responsabilidades.

55.También

existe una demanda entre los jóvenes para un mayor reconocimiento y valorización de las mujeres en la sociedad y
en la Iglesia. Muchas mujeres desempeñan
un papel insustituible en las comunidades
cristianas, pero en muchos lugares es difícil
darles espacio en los procesos de toma de
decisiones, incluso cuando no requieren responsabilidades ministeriales específicas. La
ausencia de la voz y la mirada femenina empobrecen el debate y el camino de la Iglesia,
restando al discernimiento una contribución
preciosa. El Sínodo recomienda que todos
sean más conscientes de la urgencia de un
cambio inevitable, también a partir de una
reflexión antropológica y teológica sobre la
reciprocidad entre hombres y mujeres.

