
Se hace camino al andar... 

“Todos los fieles, agraciados de los dones y caris-
mas del Espíritu, participan de diversas formas en la 

misión de Cristo, que es también la de la Iglesia: anun-
ciar el Evangelio, dar culto a Dios y transformar la 

humanidad según el proyecto de Dios. 

Por medio de la pastoral vocacional, la Iglesia crea las 
condiciones para que cada cristiano pueda optar, con 

madurez y libertad, por una forma específica de segui-
miento de Jesús, según la voluntad de Dios sobre su 

vida". 
Del Directorio Vocacional Claretiano (Roma 2000) nº 20 y 49 
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Un paso, y otro... hasta llegar a la meta. 

Un esfuerzo, y otro más... hasta conseguir lo que se persigue. 
Una actividad, una oración, una palabra... una escucha, una eucaris-
tía, un testimonio... un campamento, un servicio a los demás, un en-
cuentro que toca el corazón, una misión... hasta que el Evangelio de 
Jesucristo llegue a los niños, adolescentes y jóvenes que el Dios de la 
Vida ha puesto en nuestro camino. Este ha sido el verano de muchos 
de nosotros: un sembrar generoso para que, cuando el Señor quiera, 
el fruto se logre. Con lucidez y confianza. 

Un día, y otro... hasta completar la vida. 
Buen curso 2009-2010. 
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en  Villanova 

ENTRE NOSOTROS.. .  

Este año tenemos la oportunidad de contar algo 
nuevo: un campamento de chavales entre 14 y 17 
años, de varios centros pastorales, en Villanova 
(Huesca) teniendo como eje de animación la figura de 
JESÚS como Camino, que debemos seguir.  

Como os podéis imaginar, no resultó difícil dis-
frutar cada uno de los días que pasamos en ese entor-
no natural tan bello como es el Valle de Benasque, rin-
cón del Pirineo aragonés y se nos descubrió como pe-
queño paraíso plantado por la mano del Creador. 

Nos pusimos de camino la tarde noche del 4 de 
julio y 11 días más tarde recogimos nuestras tiendas y 
tomamos la misma senda de regreso; todo ello después 
de varios días de marchas, oraciones, encuentros, re-
flexiones, talleres, actividades de multiaventura y tan-
tos momentos vividos que nos ayudaron a sentirnos 
como en familia y a disfrutar de unos días que nos de-
jaron un buen sabor de boca, con ganas de repetir, 
aunque a los más mayores se les escapo alguna lágri-
ma ya que era su último campamento, pero quizás en 
unos años vuelvan de monitores. A todos gracias por el 
esfuerzo y las ganas de seguir adelante. 
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en Basida 

Del 4 al 15 de julio diez jóvenes de distintos centros pastora-
les de la Provincia hemos participado en el campo de trabajo 
de Basida en Navahondilla (Avila). 
Lo normal, cuando se llega, es sentir un poco de vergüenza, 
pero allí todo el mundo lo hace fácil, y en cuanto te sientas en 
un banco ya tienes gente a tu lado acogiéndote y contándote 
cosas. 
Uno puede pensar que al llegar se puede sentir un poco de 
lado, pero es todo lo contrario, y eso hace que uno esté más 
contento por la decisión tomada de ir. La llegada es intensa y 
llena de momentos grabados en el corazón. Estar en Basida 
nos ayuda a reflexionar cuál es nuestro lugar en el mundo, 
qué podemos hacer ante la llamada de Jesús a cada uno des-
de nuestras vidas, y replanteando las actitudes de cualquier 
voluntario cristiano: demos de lo que tenemos, no lo que nos 
sobra; demos gratuitamente, demos... no para que los demás 
nos aprueben... movámonos por amor; seamos auténticos 
testigos de Jesús allá donde estemos; sigamos a Jesús, tal y 
cómo el nos lo propone, sin quitarle un ápice de nada, sin 
moldear su mensaje a nuestro antojo y conveniencia...y en lo 
que hagamos, no esperemos recompensa más allá de la que 
Él nos da, lo que hagamos que sea de corazón, sin buscar 
protagonismo por lo que hacemos; ¡qué sea su huella la que 
esté detrás! 

No te pierdas esta experiencia, merece la pena. 
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GIL GARCIA 
Un verano más, a lo largo del mes de agosto, la Comunidad de 
AACCM se ha convocado en Gil García; ésta es siempre una 
llamada con sabor a hogar... Tiempos de reunión, trabajo co-
mún, oración, esparcimiento, sobremesas dialogadas, pa-
seos...  y sobre todo convivencia familiar rica en personas y 
encuentros fraternos, de mayores y de niños (porque en nues-
tra comunidad y en nuestra casa común queremos que quepan 
los niños); tiempo para descubrir a los otros en el día a día y 
mirar juntos las estrellas en cada noche. Diálogos serenos so-
bre la vida y preocupaciones de la comunidad; ideales, sueños 
y risas convertidos en espacio común.  
Por allí fueron pasando también quienes aportaron el testimo-
nio vivo de otras actividades de la pastoral claretiana y eclesial, 
Campo de trabajo, Camino, Taizé, campamentos, voluntariado 
en distintos puntos de América. Gracias, hermanos, a quienes 
hacéis posible que el Evangelio tenga una lectura comunitaria y 
resuene al tiempo en los confines de la tierra y del firmamento.  

En Pineta 
 
Un año más nos juntamos en Pineta. Y en esta ocasión 
con nuevos compañeros: los chicos y chica (olé por la 
valiente) del Colegio Claret de Benimaclet (Valencia). 
En total alrededor de 90 personas. Fueron quince días 
en los que pudimos compartir alegría, amistad y fe. 
A lo largo de los días pudimos contar con la presencia 
de compañeros de camino muy especiales: mujeres y 
hombre que, a lo largo de la historia pusieron a Dios en 
el centro de su vida y lucharon por hacer realidad el 
Evangelio de Jesús de Nazaret. Y, así, por nuestro 
campamento pasaron Antonio Claret, Teresa de Ávila, 
Juan Bosco, Teresa de Calcuta, Óscar Romero... 
Todo lo vivido, todo lo compartido, ha hecho de este 
campamento una bonita experiencia que esperamos 
volver a repetir.  

Actividades... 

En Aranda 

Durante el verano en nuestro colegio de Aran-
da, se han tenido unas colonias urbanas. Una 
oportunidad para que los chavales sigan cono-
ciéndose y aprendiendo. Todos han disfrutado 
de las actividades programadas y han visto que 
en verano, en el colegio se pueden divertir. 
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Scouts de Madrid 
En El Hoyo de Pinares, increíble paraje abulense enclavado entre 
roca granítica y ancestrales pinos tuvo lugar el campamento del 
grupo scout claret, donde más de 100 chavales de entre 7 y 20 años 
aprendimos a cuidar de ese tan preciado bien que es para el hom-
bre el agua y seguimos el rastro de Jesús aprendiendo a dar sentido 
mediante la práctica a valores como la generosidad, el esfuerzo, el 
servicio... Damos fin así a una ronda solar (como llamamos noso-
tros a nuestro curso) llena de grandes momentos. ¡muchas gracias 
a todos! ¡Nos veremos en la próxima! 
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...en los Centros 

En Baltar 
Un verano más la cita estaba en Baltar. Un grupo 
de chicos y achicas de 1º y 2º de la ESO, en su 
mayor parte alumnos del CODEMA de Gijón, par-
tían nerviosos e ilusionados a tierras gallegas. Allí 
les esperaba MERECUMBÉ 2009, una experien-
cia que permite realizar un viaje por los diferentes 
países y culturas del continente americano en 
busca de un sentido para la vida que permita a la 
persona vivir en plenitud. Justicia, paz, solidaridad, Reino, Evangelio, Jesús…  Unos 65 chicos, moni-
tores y claretianos que nuevamente han hecho posible la “magia” de Baltar, el milagro de la multiplica-
ción de la alegría y las ilusiones. Nos vemos el año próximo, “Baltar e moito”.  

Campamentos en Los Molinos y Villanova 
Los centros de Aranda, Segovia y el Espino se han uni-
do un año más en el campamento del pirineo arágones 
en el Valle de Benasque (Villanova), durante la segunda 
quincena de julio. Este año para edades comprendidas 
entre 12-14 años. Más de setenta chavales han podido 
disfrutar de la naturaleza y de compartir tantas experien-
cias que les sigue enseñando a crecer en la vida. 

Y con los más pequeños los centros de Aranda y El 
Espino también disfrutaron de nuestra casa de los Moli-
nos para comenzar a descubrir el contacto con la natura-
leza y a conocer nuevos amigos que nos enseñan mu-
chas experiencias y nos llenan de alegría. 
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¡HEMOS LLEGADO!  “Caminante no hay camino se hace cami-
no al andar” y así ha sido. Cada uno con su mochila al hombro 
hemos llegado a nuestra meta. Desde el 17 al 30 de julio, casi 
cien peregrinos de las provincias claretianas de Bética, Portu-
gal y Santiago hemos compartido una experiencia de encuen-
tro y de comunidad.  
Atrás quedarón tantos pasos, tantas reflexiones durante la 
primera hora de silencio. En esos días cada monolito de pie-
dra que pasábamos con su correspondiente concha y los kiló-
metros que nos faltaban era un triunfo y un motivo para conti-
nuar caminando y animando a los demás.  
Al fin hemos llegado porque hemos sigo grupo, un grupo uni-
do. Y se ha notado al entrar en Santiago, que alegría, que sen-
saciones… como la gente nos miraba, escuchaba nuestro can-
to y hacia fotos cuando caminábamos los últimos metros. Ha 
sido una experiencia inolvidable, una gran impresión llegar a 
la plaza del Obradoiro, no hay palabras para contar, hay que 
vivirlo, hay que experimentarlo. ¡Gracias a todos! Realmente 
ha merecido la pena, necesitamos experiencias así en la vida 
que nos ayuden a salir de la rutina cotidiana y monótona, y 
nos animen a seguir caminando cada día.  
Gracias a todos y por todo. 

en  Santiago 
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Un año más casi una veintena de jóvenes y claretianos, hemos 
tenido la oportunidad de realizar la experiencia de Taize del 1 al 
10 de agosto. Al terminar todos los participantes hemos realiza-
do una valoración muy positiva. Desde lo más humilde, como 
puede ser «el descubrimiento del silencio», hasta ese «mirar 
con profundidad a la vida» y formularse preguntas que anterior-
mente no se habían hecho por el ritmo de nuestra vida. Y, con 
eso, el encuentro con Dios en un lugar especial, donde se perci-
be una comunión entre todos, aunque fuésemos casi cinco mil. 

La campana convocaba «tres veces al día» al rezo: a las 8,30 
(oración de la mañana), 12,30 y, finalmente, a las 20,30 (la más 
especial). Se efectuaba una breve lectura de la Palabra, «en un 
tiempo de silencio». Eso era precedido y concluido con cantos 
de alabanza a Dios, repetitivos». Una sola frase de «la Biblia o 
de la tradición cristiana», entre ellas santa Teresa y san Juan de 
la Cruz, en diversos idiomas. Se escuchaba el latín, el español, 
el catalán, el francés, el rumano, el inglés... Se formaban, tras el 
desayuno, grupos de reflexión bíblica (por edades y atendiendo 
al nivel formativo) con charlas que impartían los hermanos de la 
Comunidad Ecuménica. Habitualmente, en inglés, aunque existí-
an traductores para las distintas lenguas. Después se efectua-
ban reuniones -por grupos idiomáticos- para compartir y analizar 
«la incidencia de esas enseñanzas» en nuestras vidas. La comi-
da daba paso al ensayo de los cantos. Y, posteriormente, los 
talleres, donde se exponía la situación de países en extrema 
pobreza, asuntos de crecimiento personal y la vivencia de la fe. 
Taizé carece de empleados, pero dispone de voluntariado. La 
limpieza, el reparto de la comida, la organización, incluso el or-
den en las horas nocturnas, es labor de los voluntarios, los asis-
tentes nos repartíamos las tareas. 

A veces se critica a los jóvenes por la carencia de valores. Y no 
es verdad. En Taizé se comprueba que existen muchos que 
quieren vivir con sentido. La experiencia ha resultado enriquece-
dora. De búsqueda de nosotros mismos y descubrir la presencia 
de Dios y de cómo El nos busca en cada momento. 

en Taize 
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XXIV CAPITULO GENERAL 

 Del 10 de agosto al 5 de septiembre ha tenido lugar en Roma el 
XXIV Capitulo General de los Misioneros Claretianos, que representa 
auténticamente a toda la Congregación y expresa colegialmente la partici-
pación y el cuidado de todos los miembros respecto de la vida de la Con-
gregación y de su acción en la Iglesia. Durante estos días se ha elegido un 
nuevo General, el P. Joseph Abella, y su consejo que debe animar la vida 
de los Misioneros Claretianos durante los próximos seis años. Clarificar 
nuestras prioridades para llegar a las respuestas concretas que nos pide el 
mundo de hoy y que están reflejadas en el Documento capitular “Hombres 
que arden en caridad. Llamados a vivir nuestra vocación misionera 
hoy.”  Una invitación a todos para continuar el espíritu de Claret. 

Betanía 
El pasado 27 de junio pudimos tener nuestro encuentro 
Betania (encuentro de jóvenes buscadores), destinado a 
personas que buscan, que quieren seguir más de 
cerca de Jesús, que se plantean como orientar su 
vida y qué camino elegir. Participaron tres chicos de 
Madrid y Segovia acogidos en nuestra casa de Col-
menar Viejo (gracias por las atenciones), y con ga-
nas de seguir reflexionando y buscando. 

Nuevo coche del Equipo 
Estamos de  estreno, nuevo coche. La 
verdad que el anterior se nos quedaba un 
poco pequeño en muchas actividades, 

sobre todo durante el verano. Por ello, en el mes de junio nos entregaron una 
buena furgoneta, amplia y funcional. Ya recibió la bendición oportuna y el 
“bautismo” de trabajo, tanto en el campamento, como en el camino de Santiago. 
Gracias por este regalo, que nos ayudará a estar más cerca de vosotros. 

agenda 

¡OS ESPERAMOS! 
 

Es una oportunidad para 
compartir nuestras  

visiones y compromisos 
pastorales. Todos somos 
importantes y necesarios 


