
Centinelas del amanecer 

“El año de la fe es una invitación a una auténtica y 
renovada conversión al Señor, único Salvador del mun-

do (Porta Fidei 6), que nace en Belén. Por eso, Belén es 
invitación a cambiar, el lugar más idóneo para acoger la 
gracia de la conversión. Pero de una conversión radical 

que nos haga capaces de entender la realidad y la histo-
ria como la entiende Dios. Buscar en Belén unos ojos 
nuevos, para mirar con la mirada de Dios al mundo al 

que ama infinitamente y al que nos envía para anunciar-
le su paz y su esperanza. No es posible entender esta 

paz y esperanza sin contemplar Belén, sin calar el miste-
rio de ese Niño que es el signo de la Encarnación de 

Dios en nuestro mundo y en nuestra historia". 
 

Elías Royón SJ - Presidente de CONFER 
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Dicen que cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. 
Y es así. Porque cuanto más avanza la noche, menos falta para que vuelva la 
luz. Aunque a quien está en medio de la oscuridad le parezca lo contrario. 

 

Quién más y quién menos, sabe lo que es la noche. Dificultades, proble-
mas, desgracias, cansancios... ¿De verdad faltará menos para el amanecer? 

 

En los días más cortos del año, volvemos a recordar que Dios es Luz. Y 
que está por la luz. Y que vino en la humildad de nuestra carne, para abrir el 
camino de vuelta a la Luz. 

 

Desde entonces, muchos faros guardan el reflejo de esa Luz, y alum-
bran, en medio de toda noche. Son los centinelas del amanecer, que con su 
vida y su palabra quieren recordar a otros que estamos hechos para la luz... 
porque hemos sido visitados por la Luz, que no está lejos del que la busca. 

 

Gracias por ser ese centinela, que en medio de la noche mantiene ilumi-
nado ese faro. Con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes... Ellos 
podrán ser los centinelas del mañana si reciben esa luz, como otros te la 
transmitieron a ti. Ánimo con la tarea, en este año de la fe. 
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CONVIVENCIAS... 

ENTRE NOSOTROS.. .  

Como viene siendo habitual, al inicio del curso se han realiza-
mos muchas convivencias con adolescentes en los colegios 
de la Provincia. Un esfuerzo por parte de todos que merece 
la pena.  
 
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 acompañando a los grupos. También muchas 
gracias a los agentes de pastoral, que hacen un esfuerzo por 
estar presentes tantos días. 
 
Y todavía no se han terminado. En enero continuamos. Co-
mo muestra, algunas fotos. Las que aparecen junto a este 
texto son las celebradas en Madrid, Segovia, Aranda, Zamo-
ra y Valencia. Gracias a todos y seguimos adelante. 
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SEMANAS VOCACIONALES 

 El Equipo Provincial de Pastoral Infantil Juvenil Vocacio-
nal (PIJV) sigue animando las Semanas Vocacionales. Durante 
este trimestre, en la Parroquia de San Francisco de Sales de El-
da, cuya animación pastoral asumimos los Misioneros Claretia-
nos hace poco más de un año, la Parroquia de San Vicente de 
Ermita-Valencia, en nuestra misión de Zürich, en Puertollano... 
 En ella el Equipo comparte diversos momentos con algu-
nos grupos. Con los niños y adolescentes, en su hora de cate-
quesis, presentando la propuesta de Jesús como una llamada 
que pide una respuesta, a partir de las diversas formas de vida 
cristiana. Con los jóvenes con un diálogo en torno al tema voca-
cional. Y con todos, en la celebración de una oración por las vo-
caciones. 
 Las eucaristías del domingo también tuvieron presente la 
cuestión vocacional. A las puertas de la iglesia se ofreció una 
muestra de la exposición “Hombres de fuego”, en la que se pre-
senta la vocación misionera claretiana. Las moniciones, peticio-
nes y ofrendas tuvieron un sentido vocacional. Y en la homilía, 
uno de los miembros del equipo toma la palabra para estimular la 
fidelidad vocacional de los adultos y la búsqueda vocacional de 
los más jóvenes. En síntesis, ha sido un nuevo momento de 
“siembra vocacional”, en la confianza de que pueda llegar a dar 
su fruto en ese renacimiento vocacional que todos esperamos. 
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ACTIVIDADES en las posiciones... 

LOGROÑO 
Convivencia de Jucoma y Poscomunión: 

Un pequeño grupo de niños de Poscomunión 
y Jucoma hemos tenido un estupendo día de 
convivencia el 17 de noviembre en nuestra 
casa de Viguera  (La Rioja). Ha sido un día 
divertido y alegre.  A la hora de la comida se 
acercaron los padres de todos los niños a 
compartir la sabrosa comida que habían pre-
parado los monitores para todos, padres e 
hijos. Gracias a todos. 

MADRID 
Convivencia 

Del 14 al 16 de diciembre casi ochen-
ta chavales tuvieron la convivencia de 
adviento en nuestra casa de Los Moli-
nos. Una oportunidad para descubrir 
el verdadero sentido de la Navidad. 

SEGOVIA 
Navidad 

Recordamos la Navidad con un Belén muy 
dulce. Palomitas, gusanitos, ladrillos, gomi-
nolas de todos los colores y formas, regali-
ces rojos, negros, tiras, Lacasitos, nubes, 
galletas, huevos de chocolate… seguro 
que estas navidades la Virgen María y San 
José tienen que decirle al niño Jesús que 
ya vale de comer chuches.  
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…actividades en las POSICIONES 

GIJÓN 
Convivencia 

El comienzo del curso pastoral también coincidió con la acti-
vidad final que cierra el proceso de tres años de preparación 
para la confirmación, la “Convivencia de Preconfirma-
ción”. Un total de 35 chavales de 2º de Bachillerato acompa-
ñados por 3 monitores y dos claretianos participamos de di-
cha convivencia en Lastres. Fue un tiempo para recapitular 
lo vivido estos años, preparar la celebración y proyectar el 
futuro en la siguiente etapa pastoral. 

Noches de preas 

Los alumnos de 1º y 2º de ESO del Colegio hemos realizado 
las primeras convivencias que llamamos “Noches de Pre-
as”. En concreto, 75 chavales de 1º de ESO han vivido la 
“Noche de Estrellas” en la que se han acercado al testimo-
nio de vida de personas significativas que nos han transmiti-
do valores importantes para vivir y crecer como personas y 
creyentes. Otros 35 alumnos de 2º de ESO han participado 
de la “Noche sin Fronteras” reflexionando sobre la impor-
tancia de la igualdad y el respeto entre las personas. Estas 
actividades han sido acompañadas por monitores universita-
rios de la parroquia coordinados por Aitor Rufino y los clare-
tianos Luis y Simón. 

Confirmaciones 

El sábado 17 de noviembre en la eucaristía parroquial de las 
7,30 de la tarde celebramos el sacramento de la Confirma-
ción. 35 chavales de 2º de Bachillerato y una catequista adul-
ta acompañados por los  monitores de grupo y sacerdotes 
claretianos del colegio y de la parroquia participamos de la 
celebración. Presidió el vicario de zona Don Adolfo Mariño. 
Se vivió un ambiente festivo desde la fe en el que comparti-
mos la celebración, un ágape parroquial y una cena. Ya han 
sido convocados los que lo deseen a comenzar la siguiente 
etapa del proceso pastoral en la parroquia. 
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OVIEDO 
El sábado 24 de noviembre algunos jóvenes de la Parroquia del Co-
razón de María de Oviedo celebraron una convivencia. Los convoca-
dos eran quienes preparan su confirmación, en su 2º año, junto con 
los catequistas y su responsable pastoral.  

ACTIVIDADES en las posiciones... 

ZAMORA 
Como todos los años, alumnos del Colegio han expre-
sado su fe y sus dotes haciendo "la operación kilo" en 
el supermercado Eroski. Aun en tiempos de crisis, 
muchas personas pusieron un kilo en su corazón y 
nos lo entregaron. El resultado ha sido muy bueno. 

ZARAGOZA 
 El sábado 23 de septiembre jóvenes de la Parro-
quia del Corazón de María de Zaragoza celebraron una 
convivencia en nuestra casa de Alagón. Los convocados 
eran quienes preparan su confirmación, en su 2º año, a 
una semana de la celebración, junto con los catequistas y 
su responsable pastoral. Una oportunidad para ser cons-
cientes del paso que iban a dar. 

 El tiempo de la comida y algún rato de disten-
sión, con la celebración de algún cumpleaños,  favorecie-
ron la convivencia de los asistentes. La eucaristía final, 
preparada y participada, puso el cierre a esta jornada. Un 
momento fuerte del camino de crecimiento en la fe de los 
jóvenes a los que acompañamos y pretendemos servir.  
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Presentamos algunas actividades significativas del equipo realizadas en este primer trimestre del curso. 
 

COMUNIDAD DE AGENTES 
 Del 14 al 16 de septiembre, la casa claretiana de Los Molinos, en la Sierra de Madrid, ha acogido el primer encuentro 
de la Comunidad de Agentes de Pastoral Infantil Juvenil Vocacional (PIJV) de la Provincia de Santiago. Según el Proyecto Provin-
cial de PIJV, estos encuentros nacen para ser un "encuentro anual conjunto del mayor número posible de Agentes de PIJV -

claretianos y seglares- de todas las edades y de todas las posiciones pasto-
rales, con un carácter informativo, formativo y de comunión, que favorezca 
la pertenencia a nuestro Proyecto común". 
 La edición de 2012, primera en celebrarse, ha contado con la 
participación de cerca de cincuenta agentes de pastoral infantil (API’s) y 
juvenil (APJ’s), con una variedad grande de edades: unos tienen 18 años y 
otros ya han cumplido los 70. También las procedencias han sido diversas, 
estando representados muchos de los colegios, parroquias y colegios mayo-
res de la Provincia. 
 El encuentro consistió en una sucesión de momentos de encuen-

tro, reflexión, oración y celebración, fiesta y trabajo compartido. El sábado por la mañana contamos con la participación de Ma-
nolo Tamargo CMF, Superior Provincial, y de Juan Martín Askaiturrieta, claretiano de Euskal Herria, que nos ayudaron a profundi-
zar en el ser y el hacer del agente de pastoral de infancia y juventud. La mañana terminó con una eucaristía. Por la tarde, Francis-
co Urrutia, también claretiano, compartió con nosotros su experiencia de Oratorio en el colegio Askartza Claret de Leioa, gene-
rando gran interés entre los presentes. Terminamos el día haciendo una visita a la comunidad claretiana de Colmenar, en sus 
diversas secciones, y con un concierto de Álvaro Fraile. 
 El domingo por la mañana los presentes abordaron diversos asuntos e hicieron un 
ensayo de trabajo con la "hoja de ruta" con la que se pretende dar pasos para implantar el 
nuevo Proyecto de PIJV en el curso 2012-2013. Terminamos con una eucaristía presidida 
por el P. Provincial, que acabó con un gesto de envío. 
 La valoración general del encuentro fue positiva a la vez que, al ser un nuevo for-
mato de encuentros, convendrá seguir pensando en la mejor manera de adecuar su conteni-
do a la variedad de sus destinatarios. Damos gracias a Dios por caminar en "comunidad de 
agentes" y por sabernos enviados por Cristo, en su Iglesia, a anunciar el Evangelio del Padre 
y del Reino a los más jóvenes. 

CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL 
 Entre el 1 y el 4 de noviembre de 2012 tuvo lugar en Valencia un Con-
greso Nacional de Pastoral Juvenil (PJ), convocado por el Departamento de Ju-
ventud de la Conferencia Episcopal Española. Era la primera convocatoria a este 
nivel, destinada especialmente a agentes de PJ de entre 18 y 35 años, abierto a 
otros responsables de más edad, de todas las diócesis, congregaciones y movi-
mientos de nuestro país. Las inscripciones llegaron a los 2300 congresistas. Los 
asistentes llenaron la Catedral de Valencia, debidamente condicionada para 
este evento, un gran marco para las ponencias y las celebraciones del Congreso. 
 Por las mañanas, las ponencias se 
centraron en el primer anuncio y la propuesta 
de la Iglesia ante la emergencia afectiva y 
educativa que presentan los jóvenes de hoy. 

Tras cada ponencia se escucharon diversas resonancias, que profundizaron en estos temas, 
ampliando las perspectivas. 
 Por las tardes, en once iglesias de la ciudad y en dos turnos, se presentaron más de 
cuarenta experiencias de evangelización y propuesta cristiana. Entre ellas, las Misioneras 
Claretianas presentaron sus encuentros "CASA" (para ayudar a "Conocer, Amar, Servir y Ala-
bar" al Dios de Jesucristo, en línea carismática), y los Misioneros Claretianos presentamos las 
Semanas Vocacionales, desarrolladas a partir de los materiales de la "Campaña Vocacional Claretiana", fruto del trabajo 
común entre las provincias claretianas de España y Portugal desde hace cinco años. Ambas experiencias fueron bien acogidas y 
valoradas por los asistentes. 

 Por las noches hubo diversas propuestas. Los primeros días, conciertos y 
musicales. La última noche tuvieron lugar diversas experiencias de primer anuncio en 
la calle, junto con otros grupos que realizaban vigilias de oración. Unas propuestas 
interesantes que amplían horizontes a nuestra pastoral con jóvenes. 
 Quien quiera conocer más a fondo lo tratado en el Congreso, puede ver los 
documentos colgados en la web www.cnpj2012.es. En el Congreso participamos más 
de veinte miembros de la familia claretiana. De la Provincia de Santiago estuvieron 
presentes los dos miembros del Equipo base de PIJV (Jorge Domínguez y Luis Manuel 
Suárez), junto con Abel M. Pino. Un gran evento a agradecer, que nos ha aportado 
ideas, experiencias e ilusiones para el trabajo pastoral con los más jóvenes. 
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PELICULA DE LOS MÁRTIRES 

 Contracorriente Producciones, la productora que se ha atrevido a lle-
var al cine la historia de los Mártires Claretianos de Barbastro, cree que la pelí-
cula podría estar exhibiéndose en cines y salas comerciales al final del primer 
semestre de 2013. Aunque parezca extraño a quien no entienda mucho de cine, 
la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo ha sido el escenario de gran parte 
del rodaje. La productora tiene allí su sede. Los PP. Manuel A. Tamargo y José 
Beruete han sido testigos de parte del rodaje. Entre micrófonos, cámaras y bo-
tes de maquillaje han podido reconocer a algunos rostros famosos de la escena 
española (Jesús Guzmán, Elena Furiase, Jacobo Muñoz…) y constatar la com-
plejidad de un trabajo de este tipo.  
 Los responsables de Contracorriente se refieren a este proyecto como 
el más importante que han emprendido hasta ahora, a pesar de que algunos de 
sus trabajos anteriores ya han pasado por festivales especializados en cine reli-
gioso en lugares tan diversos como Italia y Canadá. ‘Un Dios prohibido’, que 
así se titulará la película, implica a más de cincuenta actores, doscientos figu-
rantes y un equipo técnico de cerca de treinta personas. 

 
JORNADAS DE CONFER 

 Más de 600 personas han participado en un intenso fin de semana (12-
14 de octubre) marcado por el buen ambiente y las propuestas para hacer más 
significativo el trabajo pastoral en diferentes ámbitos.  
 Las Jornadas comenzaron el viernes con la bienvenida del Presidente de 
CONFER, y las ponencias de Juan Rubio y Marisa Moresco, ccv, que hablaron de 
la PJV en el ámbito social y en el afectivo-sexual respectivamente. El sábado, la 
jornada comenzó con la ponencia sobre la PJV en el ámbito educativo a cargo de 
Pablo Santamaría, laico escolapio, que iluminó bastante sobre la importancia que 
debe tener la pastoral en las programaciones de los centros. “Si ponemos nuestro 
esfuerzo en el inglés, en las TICs, o en las nuevas metodologías, nuestra seña de 
identidad es la pastoral y tenemos que apostar por ella”. El Obispo de Guadix, D. 
Ginés García Beltrán, habló sobre la importancia de la pastoral juvenil en el ámbito 
eclesial, destacando la importancia de mostrar una imagen cercana a los jóvenes.  
 Por la tarde, la religiosa claretiana Rosa Ruíz, expuso el tema de la Pas-
toral vocacional dentro del proceso de reestructuración de las congregaciones 
religiosas. En sus palabras, comentó la importancia de que la pastoral vocacional 
forme una parte importante de la reflexión sobre la reestructuración, que no debe 
ser sólo de generar nuevas estructuras, sino también de generar nuevos modos de 
estar. La tarde del sábado finalizó con un animado concierto de Álvaro Fraile.  
 El domingo por la mañana, el sacerdote jesuita Ángel Arenas, habló de 
cómo ser significativos dentro del ámbito 
de la búsqueda de la orientación en la 
vida cristiana, haciendo especial hincapié 
en los ámbitos educativos y en el trabajo 
pastoral dentro de la escuela. 

¡FELIZ  
NAVIDAD! 

Para todos, nuestros mejores deseos. 
Que sintamos la presencia del Dios-
niño en nuestras vidas. 

Dios con nosotros 


