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CÓMO USAR EL AÑO CLARETIANO
PERSONALMENTE
1. El Año Claretiano es un itinerario espiritual que se integra en el itinerario
litúrgico de la Iglesia. Nos propone cada día del año la vida del Fundador
y de algunos claretianos que han vivido con fidelidad la vocación
misionera a lo largo de la historia de la Congregación. Nos presenta
asimismo la Autobiografía de Claret y las Constituciones como fuentes
carismáticas que renuevan nuestro espíritu misionero. Es un camino que
debe recorrerse paso a paso, con alegría, sencillez y constancia.
2. El Año Claretiano no es un libro histórico o informativo, sino un
instrumento para la oración, la meditación y el compromiso. Comienza
cada día pidiendo al Señor que te conceda el don de acoger su gracia.
Puedes hacerlo con la oración Renueva, Señor, en nuestra Congregación
el espíritu que animó a san Antonio María Claret u otra que tú mismo
puedes componer y escribir en una estampa inserta en el libro. Solo el
Espíritu de Dios puede transformarnos por dentro como nosotros ni
siquiera imaginamos.
3. Las tres primeras secciones (itinerario de Claret, historia de la
Congregación y siluetas biográficas) constituyen una especie de
teología narrativa. Pregúntate qué quiere decirte Dios a través de las
vidas y acontecimientos que aparecen en ellas. Da gracias por todos los
misioneros que nos han precedido.
4. Los textos de las páginas impares – tomados de la Autobiografía, las
Constituciones o algunos Capítulos Generales – van delineando el perfil
de lo que estamos llamados a ser como misioneros claretianos. Procura
leerlos y meditarlos con una actitud de humildad y docilidad, como
quien se deja sorprender de nuevo por el Señor, aunque se trate de textos
muy conocidos.

5. En la sección Para la reflexión personal encuentras algunas preguntas
o ejercicios que pueden ayudarte a conectar los textos anteriores con
tu situación personal. Es recomendable disponer de un cuaderno para
realizar los ejercicios por escrito, de manera que la escritura te ayude a
caer en la cuenta de lo que vives y a expresarlo con brevedad. El cuaderno
se convertirá a lo largo del año en tu diario de a bordo.
6. No olvides terminar el momento cotidiano con una acción de gracias a
Dios y al Corazón de María. Al comienzo de cada mes encuentras una
oración que puede ayudarte. Si te parece oportuno, puedes formular
también un sencillo propósito para el día, en línea con lo que has
meditado. De esta manera, casi sin darte cuenta, irás progresando en tu
vida misionera.
EN COMUNIDAD
1. La oración diaria y el retiro y la reunión mensuales son los momentos
más oportunos para hacer uso del Año Claretiano en comunidad.
Cuando se trate de personajes especialmente significativos, se puede leer
su semblanza biográfica en algún momento de la oración de la mañana
o de la tarde.
2. Algunos de los ejercicios que se proponen en la sección Para la
reflexión personal pueden constituir el punto de partida para un
diálogo comunitario el día de retiro. De esta manera, los miembros
de la comunidad se enriquecen con la experiencia de los demás. Otras
propuestas más extensas (como meditaciones y celebraciones) se
encuentran en la página web.
3. Es recomendable que alguna vez al año los miembros de la comunidad
compartan cómo están viviendo el itinerario espiritual del Año Claretiano
para animarse mutuamente. Si la comunidad es muy numerosa, se puede
hacer por parejas o en grupos pequeños.

