
 De espectadores a protagonistas 

“Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, del 
siempre ‘más allá’ (…) Para seguir a Jesús, 
hay que tener una cuota de valentía, hay que 
animarse a cambiar el sofá por un par de za-
patos que te ayuden a caminar por caminos 
nunca soñados y menos pensados, por cami-
nos que abran nuevos horizontes, capaces de 
contagiar alegría, esa alegría que nace del 
amor de Dios, la alegría que deja en tu cora-
zón cada gesto, cada actitud de misericordia”. 

 
(Discurso del papa Francisco en la vigilia de oración 

con jóvenes en la JMJ Cracovia, 30-07-2016) 
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             Los dos tienen que ver con la película, pero… ¡qué distinto el papel de cada uno!  
El espectador está tumbado en su asiento y se limita a ver, pasivamente… El protago-
nista participa en la historia y aporta lo que tiene y lo que sabe, generando acción. 
             En la vida también se puede ir de espectador… o de protagonista. Esperar que te 
lo den todo hecho… o asumir las riendas de la vida y, con todo lo que se te ha dado, 
desarrollar la película que Dios ha pensado para ti, para el bien de otros. 
             En la reciente Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el Papa Francisco invitaba a 
los jóvenes a dejar el sofá y a ponerse sus zapatillas de caminar. Y nos recordaba, como 
luego escribió en su cuenta de Twitter, que “Jesús te llama a dejar tu huella en la vida, 
una huella que marque tu historia y la historia de muchos”.  
             Los que somos agentes de pastoral, estamos llamados a preguntarnos si aún te-
nemos que dar el paso de espectadores a protagonistas. Porque ese es también el paso 
que tenemos que ayudar a dar a los niños y jóvenes con los que queremos hacer camino. 
Dejar atrás el sofá, la pasividad, para recorrer un camino para el cual tenemos guía 
(Jesucristo), ruta (el Evangelio) y compañeros de camino (la Iglesia). 
 

            ¡Adelante y mucho ánimo en esta hermosa misión durante el nuevo curso! 
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 #verano16 - posiciones pastorales 

ENTRE NOSOTROS.. .  

  LOGROÑO - Colonia infantil 
"Las parábolas": un recorrido 
activo por 7 parábolas de Jesús. 
Toda una aventura. 

     Durante este verano 
han tenido lugar diversas  
colonias, con una buena 
participación de niños de 
las parroquias y colegios 
de la Provincia: Madrid-
Ferraz en Becerril; Ma-
drid-Claret y Valencia-
Benimaclet en Benicas-
sim; Aranda y Madrid-El 
Espino en Los Molinos; 
Logroño en Viguera; Elda 
en Alcoy; Gijón en Valde-
piélago; y Segovia en Pie-
dralaves. Aquí van algu-
nas fotos.  

 GIJÓN 

colonias de niños 

ARANDA y MADRID-EL ESPINO   

MADRID-CLARET y 
VALENCIA-BENIMACLET 

 SEGOVIA 
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Camino a Covadonga -  A comienzos de septiembre, un 
grupo de jóvenes de Gijón han realizado a pie los 70 km. del camino 
que va desde su ciudad al santuario mariano de Covadonga. 

#verano16 - posiciones pastorales 

 campamentos de adolescentes También en estos meses pasados han 
tenido lugar varios campamentos en 
los que han participado cientos de ado-
lescentes: Madrid-El Espino en Con-
trueces; Gijón en Baltar (Coruña); Ma-
drid-Vallecas en Los Molinos (Madrid); 
Aranda, Logroño, Pamplona y Segovia 
en Villanova (Huesca); Madrid-Claret y 
Valencia-Benimaclet en Pineta 
(Huesca); y Elda, en Los Molinos. 

      Aquí van algunas fotos de algunos 
de esos campamentos, donde hubo 
tiempo para la convivencia, la oración, 
la formación y los juegos. 
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 #verano16 - JMJ: encuentro previo (Lodz) 

LODZ: encuentro inicial 

Fue un 20 de julio cuando la familia clare ana de todo el mundo se reunió en 
Lodz. Un lugar donde todos hemos aprendido el verdadero significado de miseri-
cordia y hospitalidad. Hablar de Lodz es hablar de verdadero amor; ese que han 
depositado sobre nosotros personas que no conocíamos de nada y que se han 
ganado un recuerdo para siempre. La palabra GRACIAS se queda pequeña, tan-
to para la ciudad, como para todos y cada uno de los voluntarios. Estoy segura 
de que nos volveremos a encontrar en nuestro camino” (Sara García, Gijón).  

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2016: 
una aventura en dos actos y una transición 

El año 2016, el Papa Francisco convocó a los jóvenes a encontrarse en Cra-
covia. Una fiesta de la fe, con momentos para el encuentro, la oración y la 
formación. Todo envuelto en mucha alegría. 
Diversas provincias clare anas par cipamos en el encuentro previo en la 
ciudad de Lodz (20-25 de julio), donde fuimos acogidos en familias y par -
cipamos en diversas ac vidades parroquiales y diocesanas. Después fuimos 
a Czestochowa, a la eucaris a convocada por los obispos españoles en el 
día de San ago. Y del 26 al 31 de julio estuvimos en Cracovia con los cien-
tos de miles de peregrinos venimos de todo el mundo. 
JMJ: una experiencia que merece la pena vivir, al menos una vez en la vida. 
Os lo contamos!!! 

CZESTOCHOWA: 

eucaristía de españoles 
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CRACOVIA:  25-31 de julio de 2016 
 

“Tras la estancia en Łódź y el paso por Czestochowa, par mos hacia Cra-
covia. Nos alojamos en una escuela en Sucha, un pueblo de montaña a 
sesenta kilómetros de la ciudad, unas dos horas en tren, que aprovechába-
mos para conocer a otros peregrinos de todo el mundo. Par cipamos en 
los actos principales: la misa de bienvenida, la bienvenida del Papa, el Vía 
Crucis en Blonia y finalmente la vigilia y la misa de envío en el Campus 
Misericordiae. Fueron unos momentos muy intensos. Me impresionó sobre 
todo ver la alegría, la fraternidad y la universalidad que se respiraba en las 
calles de Cracovia. Había grupos de jóvenes en cada rincón, con las bande-
ras de sus países, bailando y cantando en sus idiomas en plazas, calles y 
tranvías, sin importar razas ni pueblos. Se me quedó grabado en la memo-
ria el momento en que pudimos ver al Papa Francisco a unos pocos metros 
de nosotros. También me llenaron de alegría los reencuentros, con clare-

anos, con el obispo de Mondoñedo-Ferrol, con gente de mi pueblo e in-
cluso con amigos portugueses, franceses y polacos que conocimos en 
Łódź. Fueron días muy felices” (Alberto Mar nez, Colmenar). 

                  #verano16 - Jornada Mundial de la Juventud     
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 #verano16 - camino de Santiago 

Caminando hacia Santiago 

“El pasado 4 de julio un total de 45 jóvenes ponían en marcha una peregrinación 
hacia San ago de Compostela. Durante 13 días se dejarían guiar tanto por sus APJJ 
como por los CMFF que les acompañaban en un camino que no sólo fue sico, sino 
también interior.  
Desde dis ntos lugares de origen (Gijón, Madrid y Segovia) los peregrinos se encon-
traban por primera vez en Lanheses (Portugal) donde empezaría su andadura. Tras 
un par de días de toma de contacto, el camino tomaba pie: iban a ser 9 días de 
marcha no exentos de emociones, alegrías, encuentro con el Padre... Cada día que 
pasaba, el grupo iba tomando forma. Estos peregrinos no solo compar an el ca-
mino; compar an muchas más cosas: vivencias, reflexiones, oraciones... 
Durante nuestra marcha pudimos visitar lugares preciosos, pueblos históricos como 
Iria Flavia, ciudades con gran tradición como Pontevedra o Vigo, antes de llegar a 
nuestra ansiada plaza del Obradoiro, en la cual ¡se pudo escuchar el himno al P. 
Claret a plena voz! 
Nuestros peregrinos habían llegado a San ago pero su camino no había acabado, 
aún les quedaban dos días en la bella finca de Baltar, donde pudieron sacar conclu-
siones de estos días tan intensos y pudieron descubrir que el camino no es otra cosa 
que la vida, que hay que vivirla intensamente, superando las dificultades que apa-
recen, levantándonos cada vez que nos caigamos, siempre de la mano del Padre.  
¡Un saludo, peregrinos! “  (Ignacio Casas, Madrid)  
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La PIJV en el Capítulo Provincial de los Claretianos de Santiago 

Del 2 al 8 de agosto tuvo lugar en Madrid el III Capítulo de 
los Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago. En esta 
ocasión, fue convocado con motivo de la elección del anterior 
Superior Provincial, el P. Luis Ángel de las Heras CMF, como 
obispo de Mondoñedo-Ferrol. 

Comenzamos evaluando la marcha de nuestra vida misio-
nera en estos últimos años. Y a continuación trabajamos una 
serie de propuestas de acción para los próximos años. A la vez, 
fuimos eligiendo a los hermanos que animarán en los próximos 
seis años las distintas dimensiones de nuestra vida: la espiri-
tualidad y formación, el apostolado, la economía y la revisión de posiciones. Un equipo coordinado por el P. 
Pedro Belderrain CMF como Superior Provincial, que en la foto aparecen con nuestro Superior General. 

Tanto en la fase de evaluación como en la fase de propuestas, se habló 
de PIJV. En general se ha valorado muy positivamente todo el trabajo 
que claretianos y seglares venimos realizando en las parroquias, colegios 
de enseñanza, colegios mayores y misiones de la Provincia con los niños 
y jóvenes. A la vez, se han apuntado una serie de retos para los próximos 
años en la pastoral infantil, juvenil y vocacional. Para seguir caminando. 

encuentro de COMUNIDAD de AGENTES                  
enCAge’2016 

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 posicio-
nes pastorales, con un carácter informativo, formativo y de comunión, que 
favorezca la pertenencia a nuestro Proyecto común". 

Y así ha venido siendo en estos últimos años: un tiempo de encuentro, al 
comienzo de cada nuevo curso, en el que conocernos los agentes de PIJV de 
las distintas posiciones, convivir, orar juntos, informarnos y revisar las últimas 
actividades comunes, así como formarnos en algunos temas para seguir cua-
lificando nuestra acción pastoral con niños, adolescentes y jóvenes. En los 
últimos años hemos trabajado sobre el acompañamiento personal, cómo 
ser evangelizadores en las redes sociales, cómo ser agentes de espirituali-
dad, cómo avanzar en nuestra vivencia y propuesta de la solidaridad y cómo 
educar en la afectividad-sexualidad. 

         En la edición de este año pretendimos acoger 
lo que el Capítulo General de 2015 y el Capítulo 
Provincial de 2016 han dicho sobre la PIJV, profun-
dizando en varios aspectos: la formación de los 
agentes de pastoral, la pastoral con las familias, la 
animación vocacional, la pastoral con jóvenes ma-
yores de 18 años… Y en la tarde del sábado, cele-
bramos con alegría los primeros votos de nuestros 
compañeros Carlos Puerto y José Ramón Palencia 
CMFF, en Colmenar. 
 

         Un buen comienzo de curso, para seguir for-
jando #loquejuntospodemos con nuestra PIJV. 
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celebrando una consagración 

Después de sentirse llamados por Dios, a través del camino creyen-
te que ambos han ido recorriendo, Carlos Puerto y José Ramón Palencia, 
ambos de Madrid, tras un tiempo de postulantado en Colmenar y un año 
de noviciado en Granada han hecho sus primeros votos como Misioneros 
Claretianos, Hijos del Corazón de María (CMF). 

Un día festivo que los agentes de pastoral reunidos en Los Molinos 
quisimos compartir con ellos participando de la celebración, junto con sus 
familias y otros muchos claretianos. 

La primera profesión es una promesa de vivir el estilo de vida de 
Jesús (su pobreza, su castidad y su obediencia) en nuestra comunidad de 
vida claretiana. Un primer paso a ir renovando en los próximos años, has-
ta hacer el compromiso definitivo. Sigamos pidiendo por ellos, para que 
sean fieles en su seguimiento de Jesús al estilo de Claret . 

 

     entrecruce de Santiago... 

Porque queremos avanzar en la pastoral con 
jóvenes +18. Ayudarnos a dar pasos como per-
sonas creyentes, desde la realidad compartida. 

Un encuentro para jóvenes +18 vinculados a las 
posiciones pastorales de los Claretianos de 
Santiago. En Los Molinos, del 29 al 31 de octu-
bre… ¿te lo vas a perder? 

 

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?... 


