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CLARET VOCACIONAL
Descubrir la vocación misionera de Claret
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Claret vivía su vida siempre en búsqueda de la voluntad de Dios
●Dios lo llevó a anunciar por todo el mundo la Palabra de Dios
●Vivió diferentes desengaños que cambiaron su historia
La vida de Claret nos invita a plantearnos la nuestra a la luz de la Palabra de Dios
●Biblia
Papel continuo
Bolis
Canción Isaías 61
Preguntas
Hatillo
Botines
Megáfono
Lupa
Consola
●Oración inicial
●Presentación del tema
Dinámica
Profundización/Compartir
Oración final
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OCTUBRE MISIONERO CLARETIANO • PJV - BRÚJULA

PREPARATIVOS
Para la realización de esta reunión necesitaremos un sitio amplio para que los jóvenes puedan correr y moverse sin problemas.
Sería bueno que contáramos al menos con dos zonas diferenciadas para que pudiéramos diferenciar los diferentes momentos.
En la zona más tranquila donde haremos las oraciones y la presentación del tema habrá una serie de elementos colocados en
un sitio céntrico de la sala para que todos puedan verlos. Habrá unos botines y un megáfono, una lupa y una consola. También
habrá un papel continuo con unos cuencos con rotuladores de diferentes colores (se usarán en la oración inicial).

DESARROLLO
1. ORACIÓN INICIAL (10’)
Comenzamos la reunión poniéndonos en presencia de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Hoy vamos a orar con la canción de Isaías 61. Para ello vamos a escuchar muy atentamente la canción primero, sin cantar.
Los jóvenes tendrán la letra impresa para que puedan ir siguiéndola.
Una vez que la han escuchado les vamos a proponer  que en el papel continuo que hay en el centro de la sala junto a los
diferentes objetos escriban alguna frase de la canción que les resuene de manera especial hoy. Lo deben hacer en silencio,
de manera seria y ordenada.
Cuando todos estén de vuelta en su sitio los invitaremos a que hoy especialmente pongan aquello que ha resonado en ellos
hoy lo pongan en manos de Dios y le pidan que les de esa capacidad.
Haremos un minuto de silencio y después terminaremos cantando todos juntos la canción.

2. PRESENTACIÓN DEL TEMA (5’)
Comenzaremos preguntando a los jóvenes si saben qué es aquello que está presidiendo la sala; si saben qué son aquellos
elementos o a qué se pueden querer referir. Si tienen alguna relación con la canción que acabamos de escuchar…
Es muy posible que no den en el clavo, pero les diremos que eso que ven allí es la vida de Claret. Hoy vamos a conocerlo más
en profundidad.
Octubre es el mes misionero y por eso hoy vamos a tratar este tema desde una perspectiva diferente que ya irán viendo.

3. DINÁMICA  (20’)
Vamos a invitar a los jóvenes a que hagan dos grupos, del mismo número de personas cada equipo, para jugar al “JUEGO
DEL HATILLO”. Este juego será una especie de juego del pañuelo. Cada equipo se numerará  según el número de miembros. El
árbitro, que tendrá un hatillo entre las manos (que hará las veces de pañuelo), será la persona que lea la pregunta que quiere
que los jóvenes contesten. Una vez leída contará hasta 10, y en ese momento el árbitro llamará a un número. Entonces las
personas de los equipos que tengan ese número saldrán corriendo hacia el árbitro y cuando cojan el hatillo, y sólo cuando lo
cojan, podrán contestar a la pregunta. Si aciertan se llevarán un punto para su equipo; si por el contrario fallan rebotará la
pregunta al otro equipo. Si no lo aciertan el árbitro será quién resuelva la pregunta.
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Preguntas:
•

Empieza por la M. Palabra que define la vida del Padre Claret: MISION

•

Continua la siguiente frase de la definición de Misionero de Claret: “UN HIJO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA ES UN
HOMBRE QUE ARDE EN CARIDAD Y QUE…” ABRASA POR DONDE PASA

•

Di el nombre completo del Padre Claret: ANTONIO ADJUTORIO JUAN CLARET Y CLARÁ

•

Empieza por la letra B. Claret vivió toda la vida en actitud de … BUSQUEDA

•

Apodo por el que fue conocido el Padre Claret, sobre todo en las Islas Canarias… PADRITO

•

Objeto que usaba Claret para transportar sus pertenencias. HATILLO

•

Recita la oración apostólica de Claret: SEÑOR Y PADRE MIO, QUE TE CONOZCA Y TE HAGA CONOCER, QUE TE AME Y TE HAGA
AMAR, QUE TE SIRVA Y TE HAGA SERVIR, QUE TE ALABE Y TE HAGA ALABAR POR TODAS LAS CRIATURAS.

•

¿Qué frase hizo que Claret siendo muy joven en una misa se diera cuenta de que Dios lo llamaba a otra cosa? … ¿DE QUÉ
LE SIRVE AL HOMBRE GANAR EL MUNDO SI AL FINAL PIERDE SU ALMA?

•

Empieza por la V. Cuando te planteas el camino que Dios sueña para ti, lo que te planteas es tu… VOCACIÓN

•

Canta o recita sin equivocarte el estribillo del himno del Padre Claret: CLARET, VOZ PEREGRINA QUE VA SEMBRANDO LA GRAN
NOTICIA LA SALVACIÓN, NO IMPORTAN RAZAS NI PUEBLOS SOLO HAY UN PADRE SOLO UN SEÑOR. CLARET DESDE TU VIDA DIOS
NOS SEÑALA NUESTRA TAREA NUESTRA MISIÓN. VAMOS SIGUIENDO TUS HUELLAS GRITANDO AL MUNDO DIOS ES AMOR

•

¿Coincidió siempre la voluntad de Dios con los planes que Claret tenía? NO

•

¿Qué actitud trató de vivir el Padre Claret durante toda su vida que hizo que no llevara consigo más que un hatillo y una
muda? POBREZA

•

Empieza por la E. Acción que mueve a Claret  a ir por todos los lugares de la tierra anunciando la Palabra de Dios: EVANGELIZAR

•

¿A quién se encomienda el Padre Claret en todos los momentos de su vida? A LA VIRGEN MARÍA

•

Forma de evangelización que Claret encontró cuando viajaba con la Reina Isabel. ESCRIBIR Y PREDICAR

•

¿Cómo se llaman las personas que hoy día siguen la huella de Claret siendo consagrados? MISIONEROS CLARETIANOS

•

¿Qué intentó tener siempre presente Claret, antes incluso de sus preferencias? LA VOLUNTAD DE DIOS

•

¿Cuándo celebramos el aniversario de la muerte de Claret? 24 de octubre

4. PROFUNDIZACIÓN/COMPARTIR (20’)
Cuando termina el juego le vamos a preguntar a los jóvenes qué han aprendido hoy sobre Claret, de qué aspecto concreto
de su vida hemos hablado hoy. Después de un rato de conversación y en colaboración con los jóvenes hablaremos de tres
aspectos fundamentales en la vida de Claret, y lo haremos con la ayuda de los objetos que están en el centro de la sala
desde primera hora. Para ello vamos a ir pidiendo voluntarios. Sacaremos a tres personas y cada una cogerá un elemento de
los que hay que ellos crean que saben qué puede significar. Cuando termine de dar su explicación de qué es ese elemento y
qué puede significar nosotros completaremos o rectificaremos con él hasta llevarlo a buen cauce. Para ello adjuntamos una
explicación de cada uno de los elementos.
•

Botines y un megáfono : Espíritu Misionero
Una vez hallada la voluntad de Dios, Claret hizo de su vocación y de su llamada el centro auténtico de toda su vida. Se
hizo misionero y, en todo cuanto hacía y decía, de una forma y otra, se evidenciaba su ser misionero. La decisión que
configuró su identidad y que impregnó de sentido todo lo que fue viviendo

Envíame
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Claret no tuvo otra aspiración en la vida mas que todo el mundo conociera a Dios y este fuera amado y servido siempre
y en todo momento por cualquier criatura. El anuncio fue su ocupación siempre y en todo lugar. Se desvivió en esta
tarea y fueron múltiples las formas de hacerlo durante toda su vida. Escribiendo, predicando, ayudando al prójimo allá
donde iba. Estuvo en muchos sitios, en las Islas Canarias, en Madrid, Barcelona, Roma, Santiago de Cuba…

Lupa : Búsqueda

•

Claret es un hombre que siempre está en búsqueda de la voluntad de Dios para su vida. No se conforma con hacer
aquello que le apetece o que le hace estar más cómodo. De hecho se producen muchos cambios en su vida que él no
acaba de comprender y que quizás ocurren cuando a él menos oportunos le parecían (cuando lo mandan a Cuba de
obispo recién fundada la congregación, cuando lo mandan a ser confesor de la Reina…), pero aún así era capaz de
comprender y asimilar que la voluntad de Dios era mucho más grande que la suya y que sería por algo.

Consola : Desengaño

•

Claret es un hombre insatisfecho con lo que el mundo le ofrece, y tras haber constatado la debilidad de los hombres,
se hace consciente de que “las cosas del mundo” no sacian su sed y no le hacen feliz.
De joven Claret era una joven promesa de la industria del país, pero ni el dinero, ni el poder, ni las cosas del mundo eran
suficientes para él y no le hacían ser feliz. ¿Cuántas veces queremos nosotros la última consola, el último modelito
de x tienda…? ¿Cuántas veces después de pedirlo hasta la saciedad, una vez que lo tenemos comprobamos que no
somos más felices por tenerlo, e incluso que no tiene el valor que pensábamos si no lo compartimos con otros?
Una vez que hayamos explicado los tres elementos con ayuda de los jóvenes les vamos a lanzar las siguientes preguntas que
trabajarán  de manera individual y cuando nosotros lo indiquemos compartirán por parejas.
•

¿En tu vida diaria eres como Claret, que busca anunciar siempre el mensaje de Jesús?

•

¿Alguna vez te has planteado que Dios puede querer algo para ti? ¿O solo piensas que debes hacer aquello que te
apetezca en el momento?

•

¿Es posible que haya muchas cosas en tu vida que tu pienses que te pueden hacer completamente feliz, y que
pueden ser un engaño (un móvil nuevo, ropa de marca, la última consola…)? ¿Cuáles son?

5. ORACIÓN FINAL: aquí estoy, envíame  IS 6, 8 (5’)
Para terminar hoy volveremos a ponernos todos en un gran círculo, como para la oración inicial.
En este momento procedemos a leer la palabra de Dios.

Del profeta Isaías
Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.
Palabra de Dios
Reflexión: “Aquí estoy, envíame”. Claret siempre respondía esto a cualquier propuesta de Dios, no se dejaba llevar por el
miedo, por las incertidumbres, por aquello que le pudiera parecer más atrayente en el momento. Claret sabía que aquello
que Dios pensara para él sería lo mejor que nadie pudiera proponerle. Su amor sin límite no podía querer algo que no fuera
lo mejor para él.
No olvides nunca preguntarle a Dios qué quiere de ti, y llevarlo siempre por bandera, que sea su vida la que vean cuando te
miren a ti.
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