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                                                                                                                “¡Mar adentro! echamos las redes” (Lc 5,4) 

Queridas hermanas, 

Sigue resonando en nosotras el Aleluya Pascual, el canto de vida, de novedad que Cristo Resucitado nos regala. 

En el marco del tiempo Pascual seguimos el Camino Congregacional empezado el 26 de marzo e invitamos a una 

especial vivencia del mes de mayo, celebrando con gratitud el misterio de la vocación claretiana. 

Queremos que este mes sea el espacio propicio para la dinámica de encuentro con el icono bíblico que inspira 

el camino Congregacional: Lc 5, 1-11.  

Como una aventura, queremos atravesar el lago de nuestra vida dejando que la Palabra nos regale el sugerente 

paradigma de un itinerario de aprendizaje, de maduración humana y transformación espiritual como discípulas 

de Jesús. 

En diálogo con el biblista Ricardo Volo, Misionero Claretiano, (profesor de Sagrada Escritura en la 
Facultad de Teología de Granada y actualmente Docente en el Instituto de Teología de la Vida 
Consagrada (ITVC-Claretianum) en Roma) se ha elaborado un material que ponemos a disposición para la 
animación del mes de mayo vocacional: 

1. Claves de lecturas del texto que nos facilitan el acercarnos a la Palabra desde el sentir, el afecto y entrar 
en ella contextualizándola.  

2. Pautas para una lectura contemplativa, que nos invita al ejercicio práctico de silenciarnos, de leer de 
manera pausada y atenta el texto cada día a lo largo de una semana y dejarnos asombrar por la invitación 
que el Señor nos hace en el ahora, a vivir con Él y como Él.  

3. Invitar a la conversación de dos (con una hermana de mi comunidad o de otra comunidad de la 
Congregación) entorno a lo que la contemplación del texto ha ido generando en mí. 

4. Favorecer un encuentro comunitario sea en una jornada de retiro, una celebración comunitaria u otro 
entorno a la resonancia que tiene en este momento de nuestra vida misionera el texto bíblico 
propuesto. 

5. Celebrar, compartir y evaluar como congregación el sábado 4 de junio en un encuentro on-line: en torno 
a la Palabra “Mar adentro, echamos las redes”.  

En este mes, como es tradición, nos unimos en oración por el don de nuevas jóvenes valientes y deseosas de 

seguir las huellas de Cristo nuestro bien al estilo de Claret y París. 



 El día 31, fiesta de la visita de María a su prima Elizabet, deseamos que cada comunidad u organismo mayor se 

deje llevar por la creatividad para animar y celebrar esta fiesta.  

Antes de concluir estas líneas, quisiéramos renovar la invitación a seguir lanzándonos con entusiasmo en el 

“camino congregacional” en esta primera etapa, poniéndonos en actitud de escucha profunda del Maestro que 

sigue llamándonos, en la cotidianidad de nuestra vida. Abrirnos a la oportunidad de dejarnos interpelar por la 

Palabra y que ella nos regale los ojos de Jesús para mirar nuestra historia vocacional y sentir el deseo de 

compartirla con otros y otras. De manera especial seamos puentes, iniciativa para encontrar e invitar otra 

hermana a compartir. 

 

A este propósito os recordamos que las hermanas de la comisión del camino congregacional están dispuestas a 

facilitar este encuentro de dos si es necesario. En cualquier momento y por cualquier eco, aclaración o necesidad 

podéis escribir al correo: mar.adentro@claretianas.org 

Adjuntamos: 

• el video motivacional para la lectura del texto: “Mar Adentro”: https://youtu.be/Hz780HHJJP0 

• el texto “Mar adentro” 

 
Que el Señor, por intercesión de María de la Visitación, nos conceda la gracia de caminar juntas con otros en 
fidelidad al don recibido para la misión. 
 
Un abrazo fraterno para cada una, 
 

 
Amilbia Penagos M.                      Petronilla Mutungidimbu                                      Priscilla Latela 
Pref. Gen. de Formación                             Pref. Gen. de Formación                                 Pref. Gen. de Misión Apostólica 
 
 

En colaboración con la comisión del “Camino Congregacional” 
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