
Algo nuevo está naciendo... 

“La propuesta que Jesús hace a quienes dice 
«¡Sígueme!» es ardua y exultante: los invita a entrar en 
su amistad, a escuchar de cerca su Palabra y a vivir con 
Él; les enseña la entrega total a Dios y a la difusión de 
su Reino según la ley del Evangelio: «Si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 
muere, da mucho fruto» (Jn 12, 24); los invita a salir de 
la propia voluntad cerrada en sí misma, de su idea de 
autorrealización, para sumergirse en otra voluntad, la de 
Dios, y dejarse guiar por ella; les hace vivir una fraterni-
dad, que nace de esta disponibilidad total a Dios  
(cf. Mt 12, 49-50), y que llega a ser el rasgo  
distintivo de la comunidad de Jesús". 

Benedicto XVI 
(Del Mensaje de la XLVIII Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones) 
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Contenido: 

... en semilla, en germen, lleno de potencialidades; 
 

... irrumpiendo en medio de lo de siempre, 
sorprendiendo e iluminándolo todo; 
 

... con la fuerza de lo nuevo; 
con la rebelión de todo comienzo; 
con la esperanza de lo que está por llegar... 

 

"...pues yo voy a realizar algo nuevo; ya está brotando. ¿No lo notáis?" (Isaías 43, 19) 
 

Así fue, es y será la Pascua. 
Así fue, es y será Jesús y su Evangelio. 
Que nuestra vida y misión se dejen contagiar. 
 
¡Feliz tiempo de PASCUA! 
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CONVIVENCIAS... 

ENTRE NOSOTROS.. .  

 
Durante los meses de enero y febrero hemos conti-
nuado el trabajo con algunos cursos que faltaban. De 
modo especial nos hemos centrado con 3º y 4º de la 
ESO con quienes se ha trabajado una de las entregas 
de la campaña vocacional que estamos realizando. 
 

Gracias a toda la comunidad educativa, dirección, 
padres y profesores, por el esfuerzo que supone la 
realización de esta actividad en el colegio. Gracias 
especialmente a los tutores que participan acompa-
ñando a los grupos. También muchas gracias a los 
agentes de pastoral, que hacen un esfuerzo por estar 
presentes tantos días. 
 
Al terminar las convivencias de este curso ha llegado 
el momento de evaluar y ver nuevas posibilidades 
para los próximos años. ¡Animo y Adelante! 



VOLUMEN 1,  Nº  19 Página 3 

...SEMANAS VOCACIONALES 
Este año también hemos continuado las Semana Vocacionales, con algunas 
experiencia nuevas como las realizadas en la Parroquia El Espino (Madrid) 
y en los Colegios Mayores. Una oportunidad para seguir creando “cultura 
vocacional” en nuestras plataformas pastorales. 

En Gijón  
Del 13 al 20 de marzo estuvimos en el Colegio y también en la 
Parroquia, con varios grupos y en la misas del domingo. 

En Aranda 
Del 6 al 12 de febrero con los 
cursos de la ESO y Primaria. 

En Segovia 
Del 28 de marzo al 3 de abril, 
estuvimos en el colegio con to-
dos los cursos y no nos olvida-
mos de la nueva Parroquia, don-
de predicamos en las misas del 
domingo 

En Claret-Madrid 
Comenzamos en la parroquia, y en el Colegio 
lo realizamos en dos semanas, del 21 al 25 de 
marzo (con los cursos de Bachillerato) y del 4 
al 8 de abril (con los de la ESO y Primaria). 
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ACTIVIDADES en los centros... 

Desde LOGROÑO 

  Una quincena de jóvenes de la comunidad juvenil nos 
reunimos del 13-14 de febrero a tener la tradicional convivencia de 
mitad de curso. El lugar el albergue “Villa Claret” que tenemos en la 
localidad de Viguera (La Rioja) a unos 20 kms de Logroño. Una par-
te para evaluar la programación que vamos teniendo cada grupo; y 
otra, para tener una comunicación de vida más tranquila y serena de 
lo que permite la ajetreada vida que llevamos.  
 

  Organizada por el Seminario Diocesano y el Secretaria-
do de PJ de La Rioja, cada mes, y por las parroquias que lo deseen, 
preparan y participan en LA ORACIÓN JOVEN VOCACIONAL. El 18 
de febrero los jóvenes de nuestra parroquia prepararon y animaron 
dicha oración. Testimonio la foto que acompaña. 
 

  El día 2 de abril el Equipo de Laicos-Familia impartió la 
jornada de formación para los agentes de pastoral de infancia y ju-
ventud en la parroquia Corazón de María de Logroño que teníamos 
programada desde el principio del curso. Gracias a todos. 

Actividades de ALAGÓN 

Muchas han sido las actividades a lo largo de este curso 
parroquial. Los pequeños de Alagón hemos tenido celebra-
ciones que concluyen los núcleos temáticos de las cateque-
sis de Precomunión y Primera Comunión como la celebra-
ción “Somos Iglesia” que concluía el tema de la Iglesia. 
También las confirmaciones de un grupo de jóvenes, donde 
nos unimos este año, con ocasión del encuentro en torno a 
la Cruz de de la JMJ. Los agentes de pastoral para formar-
nos. Y nuestra actividad conjunta estrella es el Festival Soli-
dario. En él actuamos todos los que estamos en los proce-
sos de PIJV. Logramos convocar este año a más de 1.600 

personas de Alagón. Es una experiencia solida-
ria que nos hace a todos un poco más felices. 

En FUENSANTA con Radio María 
Una nueva experiencia muy enriquecedora se produjo en el mes de febrero 
en el Colegio Claret Fuensanta, nos visitó Radio María. Alumnos de 3º,4º,5º 
y 6º de Educación Primaria participaron en vivo y en directo en el rezo del 
Santo Rosario que se emitió desde las mismas instalaciones del centro. 

Todo un despliegue de medios, todo un conjunto de voces que se oían por 
radio en todos los rincones del colegio y a buen seguro en muchas casas 
de barrio. Experiencias como estas debieran repetirse todos los años. Feli-
cidades a Radio Maria y a todos los que colaboraron en que este día se 
hiciera realidad como una experiencia viva y educativa.  
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Jóvenes en ZARAGOZA 
 

Los jóvenes de la Parroquia Corazón de María de Za-
ragoza también continúan con sus actividades, en en-
cuentros y convivencias con los que realizan su prepa-
ración para la confirmación.  
Además una experiencia de búsqueda y de oración, 
en un grupo reducido, los que han participado en un 
retiro de fin de semana en el Monasterio de Tulebras 
(Navarra). Siempre es positivo pararse un poco en 
nuestro “caminar cristiano, profundizar cómo es nues-
tra vida y si respondemos realmente a lo que Dios nos 
pide cada día. No se trata de encontrar soluciones, 
sino de tomar fuerza para seguir adelante en nuestro 
compromiso con Jesús. 

Actividades en GIJÓN 
El sábado 26 de marzo se celebró el festival de la Canción 
Misionera en Gijón, con más de 200 participantes de 9 cole-
gios y parroquias de Asturias. El título del encuentro fue 
"Con los niños de Oceanía seguimos a Jesús". Un grupo de 
chicos y chicas del Colegio Corazón de María participó con 
la canción "Oceanía y nosotros", ganando el premio a la me-
jor interpretación. 
 
El sábado 9 de abril, 30 chicos y chicas del grupo de Comu-
nión Solemne (4º-6º Primaria) participaron en una conviven-
cia en nuestra casa de Contrueces. Las actividades fueron 
diversas, desde "gymkhanas de conocimiento", hasta un 
"party" con pruebas y preguntas diversas sobre la Pasión de 
Jesús. Las familias también tuvieron su oportunidad de parti-
cipar en una reunión de Escuela de Padres, animada por 
dos profesores del equipo de orientación del Colegio. La 
convivencia culminó con la celebración del sacramento de la 
penitencia y una Eucaristía en el Santuario. 

Actividades en ZAMORA 
Muchas han sido las actividades realizadas du-
rante el trimestre. Por su repercusión en la pren-
sa local recordamos el musical “Godspell”, de 
los jóvenes de Madrid-Claret. Y no nos olvida-
mos de las eucaristías familiares y algunos par-
tidos de fútbol con jóvenes del centro juvenil y el 
grupo de Cáritas. Seguimos haciendo camino. 

…actividades en los CENTROS 
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Cafés vocacionales 

En el marco de las semanas vocacionales 
hemos celebrado varios “cafés vocacionales”. 
En Segovia y Madrid El Espino lo hicimos con 
un grupo de catequistas y claretianos. 

 En Aranda, Gijón y Madrid-Claret fue con los 
miembros de la Comunidad Claretiana. En am-
bos casos tuvimos la oportunidad de seguir 
creando “cultura vocacional” entre nosotros, 
generando una percepción de la vida como vo-
cación, desde la que se conozca y valoren las 
distintas formas de vida cristiana, acentuando 
las vocaciones de especial consagración. 

Encuentros Betania km 0 

En las semanas vocacionales hemos vuel-
to a plantear el encuentro “Betania km 0”; 
una mañana de “retiro”. En Aranda un gru-
po de 4º ESO nos reunimos una mañana 
en la casa de la comunidad resonando en 
cada uno esa pregunta de Jesús “¿Qué 
buscáis?”. Y también en Segovia, a los 
pies del Alcázar, muy cerca de la Virgen de 
la Fuencisla y de la tumba de San Juan de 
la Cruz. Fue una oportunidad para orar, 
pensar y compartir qué sentido tiene mi 
vida y que voy hacer con ella. Con el espí-
ritu “betania”, de jóvenes buscadores, a 
todos nos quedó un buen saber de boca, 
para continuar en el futuro.  

Betania y Cafés Vocacionales 
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ENCUENTROS DE PARROQUIAS Y EQUIPOS PARROQUIALES 

 Del 25 al 27 de febrero se celebró en Madrid, en la casa que las Esclavas de Cristo Rey tienen en 
Arturo Soria 228, el III Encuentro de Parroquias e Iglesias no parroquiales de nuestra Provincia de Santia-
go. Nos juntamos 51 personas entre párrocos, vicarios parroquiales y laicos. El tema que en su día se 

eligió para este Encuentro fue: CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION EN LAS 
PARROQUIAS. CLAVES PARA LA DINAMIZACION PASTORAL. Desarrolló el tema y 
dió las claves de trabajo D. Ramón Prat y Pons, Vicario General de la Diócesis de 
Lleida. Nos reunimos por grupos para dialogar y consensuar dos cuestiones: 
- Retos y signos de esperanza que se manifiestan en la práctica de la correspon-
sabilidad y participación en la vida de la parroquia.  
- Criterios evangélicos y del carisma claretiano, para dar 

respuesta a los retos y hacer crecer los signos de esperanza.  
 Los miembros del equipo PIJV presentamos los trabajos que realizamos de 
cara a las parroquias: subrayando la importancia de la Semana Vocacional. Una 
invitación para seguir adelante en nuestra tarea, como ya se hizo en el encuentro 
donde participaron los Equipos parroquiales de la Provincia. 
 

PROYECTO Y CONSEJO DE PIJV 

 Tras varios años de conocimiento mutuo y camino común mediante encuentros, reflexión y con-
sultas a todas las posiciones pastorales de la Provincia, está a punto de salir a la luz nuestro Proyecto 
Provincial de PIJV. Este Proyecto se desarrolla con la siguiente estructura: 
      - Un Proyecto Marco que contiene las grandes líneas de fondo de nuestra PIJV,  

- Cinco Planes sectoriales que, con el mismo esquema que el Proyecto Marco, 
se centran respectivamente en cinco sectores de nuestra acción pastoral: 
Agentes de PIJV, Pastoral con niños, Pastoral con adolescentes, Pastoral con 
jóvenes y Pastoral Vocacional. 
- Una serie de Programas operativos, vinculados a los diversos Planes sectoria-
les, desarrollados como esquemas prácticos y evaluables que orienten la ac-
ción pastoral concreta en nuestras posiciones pastorales. Que en el futuro se 
desarrollarán con materiales específicos. 

 A todos gracias por el trabajo realizado, de modo especial al Consejo de PIJV 
que nos ha acompañado en este esfuerzo de reflexión y discernimiento. Creemos que 
puede ser un buen punto de partida para continuar con su implantación en nuestras 
posiciones pastorales y seguir adelante en nuestra labor evangelizadora. 

Presentamos algunas actividades significativas del equipo realizadas en este segundo trimestre del curso. 
 

Encuentro de Agentes de PIJV 
 Los pasados días 14, 15 y 16 de enero tuvo lugar el 8º Encuentro Provincial de Agentes de P.I.J.V. en 
nuestra casa de Los Molinos. A lo largo del fin de semana pasamos por allí unas 30 personas, claretianos y se-
glares, para reflexionar sobre nuestro hacer pastoral y programar las siguientes acciones comunes.  

 
 La mayor parte de la reflexión se centró en el Proyecto Provin-
cial de PIJV, con la presentación de los programas operativos de los 
planes. Hubo oportunidad para un primer estudio de tales materiales 
por parte de los presentes, con un tiempo personal y un trabajo en gru-
pos, que concluyó con un plenario en el que se aportaron diferentes 
perspectivas. 

Se presentaron los avances en el “Programa de formación de agentes” y el “Programa de Semanas Vocaciona-
les” con un esquema para colegios y otro para parroquias, con 
posibilidad de complementarse. Cada una de las posiciones pas-
torales presentes, así como el Equipo Provincial de PIJV, tuvo 
oportunidad de exponer las actividades realizadas y los retos 
pendientes para el presente curso. De modo especial se pre-
sentaron los pasos a seguir para participar en la JMJ 2011 que 
se celebrará durante el verano. 
 Confiamos que este encuentro haya renovado nuestra 
comunión y nuestros ánimos para seguir realizando nuestra 
misión allí donde nos ha tocado.  
 



Equipo Provincial de PIJV 
c/ Juan A. Mendizábal, 65 dpdo. 5º 

28008 MADRID 

BOLETÍN PIJV  
 SANTIAGO 

 
Tfno. 91 54 88 250 
Fax  91 54 87 011 

E-mail: pjvsantiago@claretianos.es  

Edita: 
Misioneros Claretianos 

www.claretianos.es 

 

 

 

 

Cada día esta más cerca. Apenas cuatro meses. No es lo único en nues-
tras actividades pastorales, pero sí es importante y por la respuesta en la con-
vocatoria hay mucha gente interesada. Las horas de trabajo han sido, son y 
serán de reuniones interminables, pero estamos seguros que al final habrá me-
recido la pena. Pues tendremos la oportunidad de compartir el esfuerzo y el 
descanso, nuevas vivencias, sueños, viajes, ilusiones e historia de gente que 
busca; rezar para agradecer lo bueno, para buscar a Jesús, para conocerle, 
amarle, seguirle…; celebrar al Dios que actúa y late en nuestra historia; 
acompañar a gente desconocida, a otros peregrinos que nos mostrarán un 
horizonte nuevo; convivir con otros jóvenes, en lugares nuevos, descubriendo 
la riqueza que surge de la diferencia; aprender a relacionarse, a crecer, a abrir 
los ojos, a reir, a escuchar, a dejarse sorprender, a encontrar respuestas... Todo 
esto y mucho más puede ser la JMJ. 

 

Pastoral sobre universitarios 
Muchas han sido las reuniones que los miembros del Equipo hemos 
tenido durante este curso. Nos gustaría resaltar una del trimestre 
pasado sobre la pastoral universitaria. Nos trasladamos hasta Valla-
dolid con pastoralistas de otras congregaciones y allí tuvimos la 
oportunidad de conocer un trabajo bien realizado. Acompañados 
por José Mª Olaizola, jesuita, que trabaja en la pastoral universitaria 
de esa ciudad, nos fue presentando su planteamiento y actividades, 
para termina compartiendo una 
eucaristía multitudinaria. Siempre 
se puede aprender. 

FELIZ PASCUA 
¡Ha resucitado!!! 

ORDENACIÓN SACERDOTAL 

 

Estamos todos convocados el 
próximo 11 de junio en Sego-
via. Será la Ordenación Sacer-
dotal de Samuel Sueiro. Siem-
pre una ordenación es un mo-
tivo de alegría. Que sea una 
oportunidad para revivir nues-
tra vocación claretiana y sa-
cerdotal e invitar a otros que 
nos acompañen en esta tarea. 


