
Tendiendo puentes... 

“Pienso que desde mi juventud nunca me ha 
abandonado la intuición que una vida de  

comunidad pudiese ser el signo que Dios es 
amor y solamente amor. Poco a poco surgió 

en mí la convicción que era esencial crear una 
comunidad con hombres decididos a dar toda 

su vida y que buscasen comprenderse y  
reconciliarse siempre: una comunidad donde 

la bondad del corazón y la simplicidad  
estuviesen al centro de todo». 

 
(Hermano Roger de Taizé, Dios sólo puede amar) 
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 Un puente es discreto. Para verlo, hace falta perspectiva. Porque cuando uno 
camina sobre él, rara vez fija su mirada en el mismo puente, sino más bien mira ya hacia 
la otra orilla. 
 El P. Claret incluyó un puente en su escudo episcopal. Un recuerdo del puente de 
su pueblo. Quizá de tanto contemplarlo, Claret entendió que su vocación era "ser puente": 
entre Dios y la humanidad, entre el pecado y la Gracia, entre unos pueblos y otros... 
 La tarea de los agentes de pastoral claretianos (APIs y APJs) se parece a la del 
puente: ayudar a las personas a conectar con el Padre a través del Hijo, y a vivir según el 
Espíritu, en esa gran comunidad interconectada que es la Iglesia. Sabiendo que la grande-
za del puente no está tanto en su apariencia, sino en su capacidad de abrir camino entre 
las orillas. 
 El tiempo de verano es una buena temporada para tender puentes. Ojalá que en 
las actividades de este año con los niños, adolescentes y jóvenes podamos dar pasos en 
esta tarea, y que el Señor haga fructificar todo el esfuerzo. Y ojalá que los próximos cam-
bios de responsables sean ocasión de avanzar en nuestra interconexión como Provincia 
Claretiana de Santiago, sirviendo mejor a la tarea de la evangelización de los más jóvenes. 
 ¡Buen verano a todos! 
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SEMANAS VOCACIONALES 

ENTRE NOSOTROS.. .  

El Equipo de PIJV ha seguido animando las semanas 

vocacionales en nuestra Provincia. Durante este tri-

mestre se ha realizado esta actividad en las Parroquias 

de Vigo, Gijón, Segovia, Alagón, Zaragoza, Logroño y 
Fuensanta y en los colegios de Gijón, Segovia, Beni-

maclet y Fuensanta. 

 La semana vocacional está siendo un medio 

importante para ir creando cultura vocacional entre las 

diversas generaciones del Pueblo de Dios, sembrando 
esta inquietud en todos, a la espera de que, con el 

tiempo, vaya dando su fruto.  
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PASCUAS 

 Aunque han pasado varios meses queremos hacer referencia 
de la celebración de la Pascua en varios centros pastorales, como un 
momento de especial referencia durante el curso.  

 Pascua es un tiempo para dar pasos desde el Señor Resucita-
do. Su Vida, que nos llega a través del Espíritu, se hace concreta en 
este tiempo, entre otros signos, en los sacramentos. Los bautismos de 
la noche de Pascua, las primeras comuniones del mes de mayo, las 
confirmaciones en torno a Pentecostés, además de los matrimonios y 
las ordenaciones, habituales en este tiempo, hacen de estos días una 
etapa de especial densidad sacramental, a vivir y celebrar junto a aque-
llos que los reciben.  

 Que estos días de Pascua y Pentecostés hayan sido ocasión 
de renovar nuestra respuesta generosa al don de la fe que se nos ha 
dado gratuitamente.  

ORAR POR LAS VOCACIONES 

 Con mo vo de la 50 edición de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, la Delegación de Pastoral Vocacio-
nal de Madrid ha vuelto a convocar una “cadena de oración por las vocaciones”. Durante más de 24 horas consecu vas, diver-
sos grupos presentes en la Iglesia de Madrid hemos pasado por la capilla del Seminario para animar una hora de esa cadena de 
oración. 
Como otros años, la familia clare ana estuvo presente el sábado por la tarde. Con presencia de algunos miembros de sus di-
versas ramas presentes en Madrid, junto con otras personas que estaban en la capilla en ese momento, oramos al dueño de la 
mies para que siga enviando obreros a la tarea, tan necesarios en nuestros días. Cantos, silencios, pasajes de la Palabra, textos 

de San Antonio Mª Claret y de Mª Antonia París… todo nos ayudó en nuestra oración. Al 
terminar la misma, fuimos invitados a ver un par de videos que incluyen tes monios de 
personas consagradas y de sacerdotes, buenos medios para la animación vocacional. Y 
compar mos un rato de conversación en torno a unos refrescos y unos canapés. 
 La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, ubicada en el 4º domingo 
de Pascua, es una buena ocasión para pedir al Buen Pastor que siga suscitando vocacio-
nes de especial consagración en su Iglesia, que animen el caminar de todo el Pueblo de 
Dios. La oración por las vocaciones es uno de los principales medios de la animación 
vocacional, a cuidar en nosotros y a mo var en todos aquellos con los que compar mos 
nuestra tarea misionera. 
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ACTIVIDADES en las posiciones... 

ZAMORA 

Con motivo del "Año de la fe", el día 26 de Mayo 
recibían 293 jóvenes  el Sacramento de la Confir-
mación en el Auditorio "Ruta de la Plata" de la 
ciudad de Zamora. Entre ellos se encontraban 4 
jóvenes de nuestro Centro Juvenil que, con espíri-
tu firme, quisieron dar un SÍ público y consciente 
de hombres a Dios, como respuesta personal al 
SÍ de Dios a ellos en su Bautismo.  

MADRID-EL ESPINO 

“Dios sigue llamando. La mies es mucha, y pide obreros... Así que no de-
jéis de invitar a los jóvenes de vuestros grupos a que participen, a que se 
dejen interpelar por Jesús, a que puedan decir ellos también "Hágase" y 
realicen el plan de Dios sobre ellos”.  

Cada mes se nos ha invitado desde la parroquia de El Espino a participar 
en la oración vocacional, animada por varias congregaciones religiosas y 
laicos, para sentirnos Iglesia y pedir por las vocaciones. 

ALAGÓN 

Muchas  han sido las actividades que 
se han desarrollado en el último trimes-
tre, pero queremos resaltar de un modo 
especial el festival solidario, donde to-
dos los grupos parroquiales, desde los 
pequeños a los mayores, han puesto su 
granito de arena. GRACIAS. 

MADRID-VALLECAS 
 

Como un momento especial durante el 
curso, hemos tenido la oportunidad de 
celebrar una pre-pascua con los adoles-
centes y jóvenes que participan en la pa-
rroquia. Una oportunidad para vivir y com-
partir nuestra fe, para que sea cada día 
más fuerte. 
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…actividades en las POSICIONES 

LOGROÑO 

Semana Parroquial 

El sábado 25 de mayo, en nuestra parroquia Corazón de Ma-
ría de Logroño, celebramos la fiesta del Corazón de María 
como final de una semana de actividades y celebraciones: 
comuniones, unción, confirmaciones, “celebración del paso” 
de pos-comunión,  excursión parroquial, etc.  Y los chicos de 
catequesis de infancia participaron en una bonita gymkana 
por el cercano parque de “las Chirivitas” en la ciudad. Una 
preciosa mañana de sol, juegos, chocolatada y fiesta.  

Valvanerada misionera 

El 20 de abril, un pequeño grupo de niños de 3º a 6º de pri-
maria de la catequesis parroquial, con muchos más niños de 
catequesis de La Rioja  han participado en esta marcha mi-
sionera hasta el Santuario de la Virgen de Valvanera, patro-
na de la Rioja: olimpiada misionera, pebetero misionero, an-
torcha, oración… los pequeños han llenado el recinto del 
Santuario de alegría y entusiasmo misionero. 

PUERTOLLANO 

En el grupo de Poscomunión 
de Puertollano participan 10 
chicos de Las Mercedes y 6 
del Carmen. Hemos celebra-
do el día de la madre y una 
excursión a La Nava. 

GIJÓN 

El úl mo trimestre del curso ha estado 
lleno de ac vidades en la pastoral infan l 
de la parroquia y el colegio de Gijón: Con-
vivencias de postcomunión, fes val de la 
canción misionera, comuniones, jornada 
diocesana de catequistas, celebraciones 
finales del oratorio….  Solo decir una pa-
labra: “Gracias” a todos por la ilusión, la 
convivencia y la fe. 
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Durante el mes de mayo en mu-
chas parroquias de la Provincia se han 
celebrado los sacramentos de la Co-
munión y Confirmación. Los que tra-
bajamos en la iniciación cristiana de 
niños y jóvenes sabemos que se ha de 
superar una pastoral que apunte sólo a 
preparar sacramentos. Pero a la vez, 
tales celebraciones pueden ir jalonando 
el camino de maduración en la fe que 
queremos ofrecer a los más jóve-
nes. ¡FELICIDADES! 

COMUNIONES-CONFIRMACIONES 

CLARET-MADRID en Barbastro 
 Por tercer año consecutivo, los chicos y chicas del último 
año de Confirmación del Colegio-Parroquia Claret de Madrid tu-
vieron un fin de semana de convivencia en Alagón-Barbastro, 
como dinámica previa a la celebración de este sacramento. 
 La experiencia se centra fundamentalmente en conocer 
la vida de nuestros Mártires de Barbastro. Los responsables de 
Confirmación sentimos en su día que el ejemplo de estos jóve-
nes encajaba muy bien en el planteamiento de preparación para 
dicho sacramento y como resumen de lo trabajado a lo largo de 
los dos años que dura el proceso. 
 Como siempre, ha sido una experiencia preciosa. Los chicos y chicas que han participado en 
ella han quedado admirados por el ejemplo de coherencia de nuestros mártires. Así lo han reflejado 
varios de ellos en el libro de visitas que hay a la entrada del museo. 
 Pero, sobre todo, han quedado agradecidos por un testimonio de vida entregada hasta las últi-
mas consecuencias. Que el ejemplo de nuestros mártires les anime en su camino de crecimiento y ma-
durez en la fe. 
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Presentamos algunas actividades significativas del equipo realizadas en este trimestre del curso. 
 

ENCUENTRO DE EQUIPOS DE PIJV DE ECLA 

 La ciudad de Salamanca acogió el 1º Encuentro de Equipos de PIJV de los Clare anos de Europa (ECLA). 
En él nos juntamos hasta 15 clare anos procedentes de los siguientes organismos: Bé ca, Cataluña, Euskal Herria, 
Francia, Italia, Portugal y San ago.  

Teniendo como precedente los anteriores encuentros de 
una de las regiones de este con nente, los mo vos que nos con-
vocaban pasaban por la convivencia fraterna, la oración-
celebración, la formación-reflexión sobre cues ones importantes 
para la PIJV y la comunicación-planificación conjunta. 

A lo largo de los días se fueron sucediendo dis ntos mo-
mentos que tuvieron como contenido los dis ntos mo vos enun-
ciados. En un buen ambiente de convivencia, tuvimos varios mo-
mentos de oración cuidados, a la escucha de la Palabra y reunidos 
en torno al Pan de la Eucaris a.  

La formación se centró en la Nueva Evangelización y su 
eco en la Pastoral de anuncio e iniciación y en la Pastoral Vocacional. Nos ayudó Mons. Raul Berzosa, obispo de 
Ciudad Rodrigo, que compar ó con nosotros una mañana de reflexión. El diálogo entre nosotros con nuó por la 
tarde esa tarea de reflexión, tan necesaria en nuestro trabajo misionero. 

Los asuntos de coordinación comenzaron por un compar r el momento actual y los retos de la PIJV en 
cada organismo. También dedicamos un empo a responder a un “ejercicio de reflexión” que se nos ha pedido 

desde la presidencia de ECLA, sobre la manera de coordinar la PIJV en nues-
tro con nente y avanzamos en el diseño de una ac vidad común que ten-
drá lugar este verano: un “encuentro vocacional” en los lugares clare anos 
de Cataluña y Barbastro.  
Nuestra casa de Salamanca fue un lugar adecuado para la celebración de 
nuestro Encuentro. Su ubicación en el centro de la ciudad permi ó que nos 
acercásemos a algunos lugares de interés de la misma a lo largo de esos 
días. La úl ma tarde nos desplazamos a la vecina Zamora, donde visitamos 
nuestro colegio “Corazón de María” y recorrimos una parte de la ciudad. 
Desde estas líneas, agradecemos a todos su colaboración al desarrollo de 

este encuentro, especialmente por la buena acogida que hemos tenido en nuestras comunidades de Salamanca y 
Zamora. Y seguimos caminando en la tarea de llevar el Evangelio del Reino y de la Vocación a los más jóvenes, 
sumando fuerzas, en nuestro con nente europeo. 

CAMPAMENTO “CLARET 2013” 

El pasado sábado 15 de junio nos reunimos en Los Moli-
nos la mayor parte de los clare anos y APJs que estamos prepa-
rando el campamento conjunto “Claret 2013”. 

Después de algunas reuniones entre los responsables, en 
las que se fijaron los criterios iniciales, en el mes de marzo tuvo 
lugar otro encuentro, donde se avanzó en la programación y en la 
distribución de tareas para la preparación de esta ac vidad. 

En este úl mo encuentro de junio se han recordado los criterios de funcionamiento, se han presentado 
las dis ntas ac vidades preparadas y se han concretado las tareas que quedan pendientes. 

El campamento está pensado como la convocatoria común de este verano para los adolescentes de las 
posiciones pastorales de San ago. Tendrá lugar del 18 al 30 de julio en los Pirineos. A par r de la preparación 

común, el campamento tendrá dos bases: Villanova y Pineta, entre las que se 
distribuirán, por edades, los más de 230 acampados. Contando a los APJs, 
miembros de intendencia y clare anos, seremos más de 270 personas. 
A lo largo del campamento habrá algunas jornadas que se realizarán en la 
propia base, así como otras que consis rán en marchas por la montaña. Du-
rante el primer po de jornadas habrá empo para la oración, las ac vidades 
lúdicas, la formación y la celebración. El hilo conductor será la vida de nues-
tro fundador, desde su niñez hasta su muerte, con nuada por tantos otros 
misioneros como los már res de Barbastro, que nos invitarán a con nuar 
nosotros esa historia. 
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UN DIOS PROHIBIDO 

La película “Un Dios prohibido” narra la historia de los 51 claretianos 
que murieron por causa de su fe en Barbastro, en agosto de 1936. Comparti-
mos con vosotros siete razones para ver esta película:  

1.- Porque, con medios modestos, el resultado final es una película lograda, 
con un ritmo ágil a lo largo de toda la narración. 
 

2.- Porque nos acerca a unos hechos conflictivos, sin ocultar nada, a la vez que 
lo hace de forma delicada. 
 

3.- Porque los actores y actrices interpretan adecuadamente sus personajes, 
cada uno en su registro. Y en muchos de los personajes va habiendo una evolu-
ción al hilo de los acontecimientos. 
 

4.- Porque a través de esta historia se nos muestran muchas facetas de la condi-
ción humana: maldades, inhibiciones, debilidades, sinrazón… coraje, apoyo 
mutuo, fidelidad y generosidad. 
 

5.- Porque el conjunto de la película nos transmite un mensaje de fe profunda, 
de amor entregado y de perdón sincero. 
 

6.- Porque ese mensaje se nos transmite con fuerza emocional, pero sin caer en 
la sensiblería ni abusar de recursos dramáticos. 
 

7.- Porque nos regala una sensación final de esperan-
za, esa que surge siempre que nos acercamos a un 
amor que vence a la muerte. 

LIBROS DEL PAPA FRANCISCO 

 El actual papa Francisco, siendo aún cardenal arzobispo 
de Buenos Aires, publicó varios libros en la Editorial Claretiana de 
Argentina. Gracias e ello, nuestra editorial "Publicaciones Claretia-
nas" se ha hecho con los derechos para la publicación de estos 
libros en España. Apenas una semana después de la elección del 
Cardenal Jorge M. Bergoglio como papa, salió 
para el público español el primero de dichos 
libros titulado "El verdadero poder es el servicio" 
gracias a las gestiones de nuestra editorial. Un 
mes después el segundo de los libros "Mente 
abierta, corazón creyente", y se espera publicar 
otros cuatro hasta fin de año.  

ACTIVIDADES DE VERANO 
 

- Campamento Claret 18-30 julio 

- Camino de Santiago 17-30 julio 

- Encuentro en Taize 3-12 agosto 

¡te esperamos! 
 

 

ENCUENTRO VOCACIONAL 
13-18 agosto,  

en Vic-Barbastro 

AGENDA 


