
Horizontes 

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 
quienes nos sucedan, a los niños que 
están creciendo? (…) Cuando nos interro-
gamos por el mundo que queremos dejar, 
entendemos sobre todo su orientación 
general, su sentido, sus valores. Si no 
está latiendo esta pregunta de fondo, no 
creo que nuestras preocupaciones ecoló-
gicas puedan lograr efectos importantes ”. 

 
(Carta Encíclica “Laudato si” del Papa Francisco 

sobre el cuidado de la casa común– nº 160) 
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            Qué distinto quedarse mirando los pies que levantar los ojos al cielo. Qué distinto 
ver un cuadro a un palmo de distancia que contemplarlo a la distancia adecuada, para 
descubrir todo su contenido... 
            En nuestro mundo, rápido y agitado, tenemos el riesgo de quedarnos bizcos ante 
las cosas inmediatas. Por eso la tarea de la acción pastoral con niños, adolescentes y 
jóvenes puede describirse como “abrir horizontes”: el horizonte de Dios, origen y meta 
de todo; el horizonte del próximo, compañero de camino; el horizonte de la Iglesia, comu-
nidad de hermanos; el horizonte de uno mismo, siempre en crecimiento y con una voca-
ción… 
            Para esa tarea, los agentes de pastoral (API, API, CMFF) necesitamos  ser “personas 
de horizontes”, que cultivemos y mimemos nuestra relación con Dios, nuestra vida con 
otros, nuestra formación, nuestro servicio. Porque nadie da lo que no tiene... 
            Nuevo curso. Nuevos horizontes. También para la pastoral. En estas páginas que-
remos recordar contigo lo vivido en los últimos meses para agradecerlo, celebrarlo, y 
orar al Espíritu para que nos haga luz para otros. “Vosotros sois la luz del mundo” (Mateo 
5, 14). Recibir del que es la Luz, para abrir horizontes al Reino. 
            ¡Adelante y mucho ánimo! 
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 #verano15 - posiciones pastorales 

ENTRE NOSOTROS.. .  

Camino de Santiago para profesores -  Del 3 al 9 de 
agosto un grupo de 9 profesores del Colegio Claret da Aranda han  par-
ticipado en esta experiencia de hacer el Camino de Santiago. 

 campamentos de adolescentes Durante el pasado verano han tenido 
lugar en la Provincia varios campa-
mentos en los que han participado 
cientos de adolescentes: Madrid-El 
Espino en Rianxo; Gijón en Baltar 
(Coruña); Madrid-Vallecas en Los Moli-
nos (Madrid); Aranda, Pamplona y Se-
govia en Villanova (Huesca); Madrid-
Claret y Valencia-Benimaclet en Pineta 
(Huesca); y Elda, en Los Molinos. 

      Aquí van algunas fotos de los cam-
pamentos tenidos en nuestras instala-
ciones de Baltar y Villanova, donde 
hubo tiempo para la convivencia, la 
oración, la formación y los juegos.. 
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  LOGROÑO - Colonia infantil 
"Los Milagros" . En el albergue 
que los CMFF tenemos en Vigue-
ra (La Rioja) realizamos la estu-
penda colonia de Poscomunión y 
algunos chicos de la ESO. El tema 
giró alrededor de los Milagros de 
Jesús. Conocimos la vida y actitu-
des del Señor por sus palabras y 
obras: los milagros. Muy bien y 
contentos los niños, monitores y 
familias. ¡Ojalá sea impulso para 
seguir en las catequesis de infan-
cia y en el grupo juvenil Jucoma. 

     También en estos meses pasa-
dos han tenido lugar diversas  co-
lonias, con una buena participa-
ción de niños de las parroquias y 
colegios de la Provincia: Madrid-
Ferraz en Becerril; Madrid-Claret y 
Valencia-Benimaclet en Benicas-
sim; Aranda y Madrid-El Espino en 
Los Molinos; Logroño en Viguera; 
Elda en Alcoy; Gijón en Valdepié-
lago; y Segovia en Carrión de los 
Condes. 

      Aquí van algunas fotos.  

 GIJÓN - Un 
campamento 
con niños de 
postcomunión, 
en dos turnos. 

  ARANDA y MADRID-EL ESPINO  - 
COLONIA CLARET, en Los Molinos del 3 
al 13 de julio. Han participado 50 chicos 
del colegio de Aranda  y 19 chicos de la 
parroquia del Ntra. Sra. del Espino. 

#verano15 - posiciones pastorales 

colonias de niños 
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 #verano15 - camino Santiago 

Camino de Santiago, en ruta hacia la Meta 

En este verano 2015, un buen grupo de jóvenes, APJ y CMFF procedentes de diver-
sas posiciones pastorales clare anas volvimos a nuestra cita anual que nos lleva a 
peregrinar a San ago de Compostela, la casa de ese tes go de la primera hora en 
quien renovar nuestra fe, nuestro camino con la Iglesia, nuestro encuentro con 
Dios . 
Este año el grupo fue más numeroso: siguiendo la costumbre que se viene realizan-
do desde hace más de 15 años, el Camino de este año fue “interprovincial”, con 
una organización y par cipación conjunta de Bé ca, Portugal y San ago. En total, 
cerca de 140 personas entre par cipantes, intendencia y acompañantes. Todo un 
reto organiza vo. El obje vo: hacer el Camino de San ago a la vez que íbamos 
avanzando en un “camino interior compar do”, a través de las oraciones, empos 
de silencio, encuentros de grupo y eucaris as. 
Tras un día de viaje desde los lugares de origen, tuvimos un encuentro inicial en 
Lanheses (Portugal) en el que nos presentamos, centramos la experiencia, hicimos 
la etapa 0 de cuatro kilómetros cruzando un río,  y celebramos la eucaris a inicial. 
A par r de ahí, recorrimos 9 etapas hasta llegar a San ago. Las primeras, más du-
ras, hasta que el cuerpo se fue haciendo. En cada una, la primera hora en silencio, 
reflexionando sobre el texto del evangelio leído en la oración de la mañana; media 
hora de compar r por parejas; y, tras llegar, ducharnos, comer y descansar, un 

empo de reflexión y de grupo, para terminar con la eucaris a. Agradecemos la 
acogida de todos los lugares, especialmente de nuestra parroquia del Corazón de 
María de Vigo. 
Y tras 9 días, la emocionante llegada a San ago. Una parábola del camino de la 
vida, que se hace también paso a paso, para el que hay pistas que acercan a la Me-
ta y rutas que alejan de lo verdadero, que implica gracia y esfuerzo, que se hace 
con otros… Con muchos otros celebramos también la misa del peregrino, en la cual 
pudimos animar los cantos. 
Y tras una tarde de transición en una playa gallega, un día y medio en Baltar, para 
recoger la experiencia y otear el futuro personal y vocacional que se puede abrir 
para cada uno, personal y comunitariamente. 
Un año más, damos gracias a Dios por haber podido terminar este Camino de San-

ago, acompasado con ese “camino interior compar do”, que nos quiere devol-
ver al camino de la vida, más orientados hacia la Meta del Dios que nos espera y 
nos va dando ya pistas para lograr nuestra vida en cada paso.  
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Peregrinación a Taizé… mejor vivirlo 

Taizé… esa colina en el este de Francia en la que el Hermano Roger comenzó, 
hace 75 años, una aventura. Taizé, donde cada semana se reúnen jóvenes de 
muchos países. Allí fuimos este verano un grupo de 33 peregrinos de diversas 
posiciones de la Provincia de San ago y de la pastoral Vedruna. Salimos de 
Madrid, para dormir en Narbona, visitando Fon roide, el lugar donde murió 
el P. Claret. Y después de la semana en Taizé, intensa, volvimos por Vic, lugar 
donde el P. Claret fundó la congregación de los Misioneros Clare anos. 

Uno de los peregrinos nos cuenta algo de lo vivido: 
 

“La verdad que es una de la experiencia en las que no puedes explicar qué 
es... Es muy di cil, y sé que mucha gente que ha ido también os lo dirá. Os 
aseguro que es muy di cil de explicarlo. 
Por eso no hablaré de Taizé: es mejor vivirlo que contarlo y a veces es me-

jor no contar nada y llevarte la sorpresa. Hablaré de mi experiencia allí. 
En mi caso, en 2015 fue mi segunda estancia en Taizé en dos años segui-

dos, así que como me decían mis compañeros de viaje, si repe a sería por 
algo. El hecho de que algo me llamara a volver es que para mí es el mejor 
lugar para hablar con Dios. Descubriréis que aunque cantes mal o bien, al 
final todas la voces suenan genial. Más aún, suena una sola voz, que es 
Dios. Yo creo que ese es uno de los secretos de Taizé: la facilidad que vas a 
tener de hablar con Él. No importa si es en la oración o en tu trabajillo, o 
por la noche: hablarás con Él. 
Otro secreto que creo que ene es la gente. No es el hecho de que vayas a 

la zona de convivir (Oyak) o te lleves bien con una o con otra. El mo vo es 
que conocerás un montón de historias un montón de vidas donde aprende-
rás y te ayudarán a cambiar o fortalecerte. Y si habéis aprovechado la ex-
periencia, os quedaréis con ganas de volver a descubrir lo que ene Taizé. 
Por ahora yo volveré a mi casa, pero dentro de un empo ojalá os pueda 

dar la bienvenida a “mi casa”. 
La más importante: no tengáis miedo a descubrir lo que hay en Taizé. 

“Nada te turbe, nada te espante solo Dios basta”.  

 #verano15 - peregrinación a Taizé   
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CAMPO DE TRABAJO: un testimonio 
“¿Miedo? Yo no diría miedo, pero sí incer dumbre, expectación por lo desco-

nocido, por lo que me iba a encontrar en aquella casa. Miles de preguntas ron-
daban mi cabeza los días previos: ¿Podré con la realidad que voy a ver?, ¿qué 
voy a descubrir?, ¿superaré los momentos di ciles?, ¿qué pasará si me gusta 
demasiado? 

Llegué a Basida con muchas dudas, pero también con muchas ganas de dar y 
recibir. Al principio tenía la sensación de estar allí, pero sin estar, como una pie-
za de puzle que no encajaba del todo. Aunque de repente, y con la ayuda del de 
arriba, todo cambió. Comencé a encajar y a sen rme parte importante de aquel 
lugar que, sin duda, hoy podría calificar de casa… pero de casa entendida como 
hogar. 

Fueron pasando las horas, los días, las experiencias compar das. Los laudes 
cobraban verdadero significado y la misa de la tarde se conver a en uno de los 
mejores momentos: una paz de 15 minutos de reloj, porque oye, somos unos 
besucones y no podía quedar nadie sin recibir la paz; unas canciones cantadas 
enteritas, aunque para el final solo aguantaban los más valientes; una homilía 
que te hacía darle vueltas a la cabeza y replantearte ciertos aspectos de tu vida; 
unas acciones de gracia y unas pe ciones en las que la gente se abría de ver-
dad, unos más que otros, pero cada uno aportaba su granito de arena; y  
un...un ambiente de cariño y amor que movería montañas. 

Basida es descubrirse a uno mismo dándose a los demás, encontrar la felici-
dad fuera de lo material, valorar el silencio como señal de cariño, levantarse y 
acostarse sonriendo, entender el verdadero significado de una sonrisa o una 
caricia… Basida es el “otro” y no el “yo”. 

Por úl mo no puedo por más que dar las gracias: a mis compañeros de ca-
mino que compar eron esos días conmigo y que un año más demostraron que 
son y están; a la comunidad de Basida, claro ejemplo de lo que es la confianza 
en Dios, de humildad, de generosidad y de todo lo que se puede hacer por amor 
a los demás; a todos los residentes, que nos abrieron las puertas de su casa y de 
sus vidas, dejando huella en nuestra vida; y por supuesto a Dios, el “culpable” 
de que exista Basida y quien quiso que yo estuviera allí”. 

 #verano15 - campo de trabajo  
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Encuentro Europeo de Jóvenes #EEJ2015 

Del 5 al 9 de agosto tuvo lugar en Ávila un Encuentro 
Europeo de Jóvenes con motivo del V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa. Fue organizado por el departamen-
to de Juventud de la Conferencia Episcopal Española y se 
planteó como un espacio para conocer más sobre la vida de 
esta santa y compartir la experiencia de fe entre jóvenes. 

Por parte de nuestra Provincia estuvieron presentes Os-
car Romano CMF y tres miembros de la comunidad formati-
va de Colmenar. 

A partir del lema del encuentro “En tiempos recios, ami-
gos fuertes de Dios”, se plantearon una serie de actividades y celebraciones para adolescentes y los jóvenes 

presentes. Entre ellas, una “feria de las vocaciones” en la que los misio-
neros claretianos tuvimos una caseta. En ella se pedía a los jóvenes que 
completasen la frase: “Yo sería feliz si…”. 

En el mensaje del Papa Francisco a los más de 6.000 participantes reuni-
dos en Ávila, les invitó a no conformarse “con una vida mediocre y sin 
aspiraciones” y, a cambio, “esforzarse para crecer en una profunda vida 
de amistad con Cristo”, en línea con el lema del encuentro. 

encuentro de COMUNIDAD de AGENTES 
enCAge’2015 

Desde hace unos años, nuestro encuentro de septiembre en Los 
Molinos (Madrid) quiere ir forjando una COMUNIDAD DE AGENTES 
de PIJV. Como dice nuestro Proyecto, se trata de un "encuentro 
anual conjunto del mayor número posible de Agentes de PIJV de todas 
las edades y de todas las posiciones pastorales, con un carácter infor-
mativo, formativo y de comunión, que favorezca la pertenencia a nues-
tro Proyecto común". 

Y así ha venido siendo en estos últimos años: un tiempo de en-
cuentro, al comienzo de cada nuevo curso, en el que conocernos los 
agentes de PIJV de las distintas posiciones, convivir, orar juntos, in-
formarnos y revisar las últimas actividades comunes, así como for-
marnos en algunos temas para seguir cualificando nuestra acción 
pastoral con niños, adolescentes y jóvenes. En los últimos años he-
mos trabajado sobre el acompañamiento personal,  cómo ser evan-
gelizadores en las redes sociales, cómo ser agentes de espiritualidad 
y cómo avanzar en nuestra vivencia y propuesta de la solidaridad. 

         En la edición de este año pretendimos refle-
xionar sobre la educación afectivo-sexual como 
reto educativo en nuestra pastoral con niños y 
jóvenes, así como sobre la pertenencia a la co-
munidad. A su vez, con motivo del año de la Vi-
da Consagrada, realizamos la actividad “Gente 
con…” que pretende dar a conocer la vida de las 
personas consagradas y agradecer su aportación 
a la Iglesia y al mundo. 

         Un buen comienzo de curso, para seguir 
forjando #loquejuntospodemos con nuestra 
PIJV. 
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facebook.com/pijv.claretianos.santiago 

Edita: 

Misioneros Claretianos 

www.claretianos.es/pijv 

comenzando el año de noviciado 

El pasado 15 de agosto iniciaron el año de noviciado en Granada 
los dos postulantes de la Provincia de Santiago: Carlos Puerto y José Ra-
món Palencia (Josua), ambos de Madrid. Les acompañaron en la celebra-
ción de inicio el P. Luis Ángel de las Heras, Superior Provincial, y el P. José 
Ramón Sanz, prefecto provincial de espiritualidad y formación. 

Junto con ellos han iniciado también el noviciado otros cuatro no-
vicios: dos procedentes de la Delegación de Asia Oriental y que han esta-
do el último año estudiando español en el Centro de Formación Intercul-
tural de Colmenar Viejo; un novicio de la Provincia de Bética y otro de 
Portugal. 

Os pedimos que oréis por ellos, para que el Señor les conceda que 
en este año puedan crecer en su seguimiento de Jesús al estilo de Claret . 

 

     Comienza la cuenta atrás... 

Después de Madrid 2011 tuvo lugar Río 2013 
(Brasil). Pues bien, la próxima JMJ tendrá lugar 
en Cracovia (Polonia), entre el 25 de julio y el 1 
de agosto del próximo año.  

Este es el logo oficial, con varios símbolos entre 
los que se incluye la cruz y la silueta de Polonia, 
con un punto amarillo que simboliza a Cracovia 
y a los jóvenes. 

Su lema: “Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia” (Mateo 5, 7). 

 

agenda 

Si estuviste en 2012 y 2013, te esperamos! 
Y si no estuviste, este año contamos conti-

go!!! 

tiempo de discernir… 
Discernir… algo tan sencillo y tan complejo. Atreverse 
a preguntar: “Señor, ¿qué quieres de mi?”. Y atreverse 
a acoger la respuesta, como María: “Hágase en mí se-
gún tu Palabra”. 

En este nuevo curso, volvemos a ofrecer los dos pro-
gramas de discernimiento que en los últimos años han 
aprovechado un buen grupo de adolescentes y jóvenes 
de nuestras posiciones pastorales: Betania y Monte 
Horeb. 

¿Te atreves a escuchar? ¿Te atreves a confiar?... 


