
 Re-comenzando… contigo 

“A través de un nuevo camino sinodal sobre 
el tema: «Los jóvenes, la fe y el discernimien-
to vocacional», la Iglesia ha decidido interro-
garse sobre cómo acompañar a los jóvenes 
para que reconozcan y acojan la llamada al 
amor y a la vida en plenitud, y también pedir a 
los mismos jóvenes que la ayuden a identificar 
las modalidades más eficaces de hoy para 
anunciar la Buena Noticia. A través de los 
jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del 
Señor que resuena también hoy ”. 

 

(Del Documento preparatorio para el Sínodo sobre 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”) 
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     Una imagen vale más que mil palabras: cooperación desde lo que cada uno puede 
aportar, dinamismo para lograr algo que merezca la pena, tarea con la que es posible 
disfrutar… algo de eso queremos que siga siendo la Pastoral Infantil y Juvenil Vocacio-
nal en este nuevo curso que comenzamos… o re-comenzamos. 
     Re-comenzamos porque después del verano siempre llega septiembre, que sabe a 
inicio de una nueva andadura: nueve nuevos meses para seguir gestando la vida en Cris-
to que se nos regala, en nosotros y para otros. 
     Re-comenzamos porque recientemente ha habido cambios en varias posiciones pas-
torales de la Provincia claretiana de Santiago. Algunos se van y otros vienen… Que todo 
sea para bien, y que cada uno sepa separarse o aterrizar, despedir o recibir. 
     Re-comenzamos porque el Apostolado de la Provincia de Santiago se ha reconfigura-
do y desde un nuevo Equipo provincial de Animación Pastoral vamos a intentar alentar 
el proyecto de PIJV junto con otras grandes apuestas pastorales. 
 

     PIJV: muchas personas en muchos lugares haciendo muchas cosas... y que suene bo-
nito!! Caminar juntos como discípulos-misioneros llevando el Evangelio a los más jóve-
nes. Regalo y tarea. Pastoral Infantil Juvenil y Vocacional: re-comenzando... contigo! 
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 #verano17 - posiciones pastorales 

ENTRE NOSOTROS.. .  

  LOGROÑO - Colonia infantil, 
creado base con los niños y sus 
familias para que hay un buen 
grupo en Poscomunión este 
nuevo curso      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 Agullent; Gijón en Val-
depiélago; y Segovia en 
Piedralaves. Aquí van 
algunas 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. 

#verano17 - 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 Viguera (La Rioja). 

      Aquí van algunas fotos de algunos 
de esos campamentos, donde hubo 
tiempo para la convivencia, la oración, 
la formación y la diversión. 
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 #verano17 - camino de Santiago 

Un Camino con meta: Santiago de Compostela 

Un año más, un grupo de 68 peregrinos de España y Portugal caminamos desde 
Lanheses (al norte del país vecino) a San ago de Compostela. Un camino si-
co que proponemos para avanzar en el camino interior de encuentro con el Se-
ñor, que nos llama a su seguimiento; y que a su vez es una metáfora del camino 
de la vida: sabernos con un origen –somos hijos de Dios-; capaces de ponernos 
en pie y caminar, sin ser esclavos de fuerzas anónimas; con una meta –regresar 
a la casa del Padre, que nos espera con los brazos abiertos; y conscientes de 
tener un Camino para ello: la vida y la Pascua de Jesucristo, que nos convoca a 
hacer esa marcha en grupo, en comunidad, en Iglesia. 
Valga como tes monio de lo vivido lo que nos cuentan estos dos peregrinos: 

"El Camino de San ago me ha parecido una magnífica experiencia no sólo 
para encontrarse uno consigo mismo, sino para crearse y forjarse a si mismo 
en mul tud de disciplinas tanto personales como religiosas, además de ser 
una buena experiencia de compar r vivencias con personas de dis ntas pro-
cedencias. Además aprendí que el camino del peregrino es de paso corto y 
vista larga" (Enrique Mar nez, Colmenar).  
“Me llegó la oportunidad de formar parte de la intendencia del Camino 
2017, como todas las grandes experiencias de mi vida, de rebote. Aunque 
con un perfil bastante alejado a las maestrías de la intendencia, sabía que 
las ganas por aprender serían mi prioridad en la mochila.  
La experiencia me regala una nueva perspec va sobre la valoración de esas 
cosas que muchas veces damos por sentadas. Si el camino como peregrino 
me enseñó que la austeridad saca a flote lo mejor y más puro de cada uno, 
la intendencia me enseña que esa austeridad es todo un lujo que requiere 
un gran esfuerzo conseguir” (Rubén F. Moro, Zamora). 
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Peregrinación a Taizé… ¿cómo contártelo? 
Taizé… una colina en algún lugar de Francia, en la que cada semana se jun-
tan muchos jóvenes de Europa y del mundo. Allí fuimos este verano un gru-
po de 21 peregrinos de diversas posiciones pastorales de la Provincia de 
San ago. Inicio en Madrid. Noche en Narbona, visitando Fon roide, el lugar 
donde murió el P. Claret. Semana en Taizé, muy intensa. Y regreso por Vic, 
lugar donde el P. Claret fundó la congregación de los Misioneros Clare anos. 
Algunos de los peregrinos nos cuenta algo de lo vivido: 

“La experiencia de Taizé sin duda es algo que cala muy hondo. Allí todo 
es a lo grande, los cantos, la oración, el servicio, la fe... Es un gran en-
cuentro de vidas y de situaciones dis ntas, pero todas ellas enfocadas 
hacia el mismo punto: Dios. Esto es lo que hace de este maravilloso lugar 
un si o increíble, y que a mí, personalmente, me ha llenado y me ha he-
cho crecer en mi fe” (Pablo Ruz, Madrid). 
"Taizé es un lugar especial en el mundo, un lugar en el que se puede co-
mer solo con una cuchara, alimentarse con apenas una pequeñísima ra-
ción de comida durante todo el día, un lugar en el que 5000 personas 
pueden estar en silencio durante diez minutos unidos en una oración, un 
lugar donde amar a todo el mundo es posible... Sí, es cierto que es espe-
cial, pero no tanto como la gente que lo forma, es un lugar especial para 
darnos cuenta de lo especial que podemos ser a llegar nosotros" (Juan 
José de Frutos, Segovia).  

 #verano17 - peregrinación a Taizé   
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Ordenación y primera misa de Adrián CMF 

En el mes de junio estuvimos de fiesta… Nuestro hermano Adrián 
de Prado CMF, tras varios años de estudios y preparación, recibió 
la ordenación como sacerdote. 
La celebración fue en Segovia, su ciudad natal, el día 10 de junio 
de 2017, en la iglesia del Colegio en el que Adrián hizo parte de 
sus estudios básico y en cuyo Centro Juvenil creció como persona 
creyente. La ordenación fue presidida por el obispo Luis Ángel de 
las Heras CMF, que durante varios años acompañó en su forma-
ción al propio Adrián, en Colmenar Viejo. Familiares, claretianos, 
profesores y alumnos de Segovia pudimos compartir esta gozosa 
celebración, acompañando a Adrián con nuestra oración. 
 En su discurso de acción de gracias, el recientemente ordenado 
P. Adrián, quiso subrayar: “Con temor y temblor, pero con fe, yo 
hoy me uno y me confío a su palabra y la pronuncio con toda la hon-
dura de que soy capaz. Seguramente no podré deciros nada mejor 
en toda mi vida. Solo pido al Señor que me ayude a hacer carne coti-
dianamente lo que ahora expreso con mi voz: aquí tenéis mi cuerpo 
por vosotros. Le pertenece a Dios y, por Él, a todos”. 
Y al día siguiente, Adrián celebró su primera misa como sacerdote 
en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, patrona de su 
ciudad.  
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Trabajando juntos 

El trabajo común de Pastoral Infantil Juvenil 
y Vocacional continúa con nuestros herma-
nos del resto de España y Portugal. 
Como un paso más a la larga y fructífera 
trayectoria de estos últimos años, al co-
mienzo de septiembre hemos tenido una 
reunión de coordinación en Sevilla. En ella 
compartimos la situación de la PIJV en cada 
una de nuestras zonas, materiales vocacio-
nales para pastoral infantil, Cruzencuentro 
2017, camino de Santiago 2018 y JMJ 2019. 
El encuentro incluyó un encuentro con los 
seglares claretianos con los que venimos 
trabajando en el diseño de la campaña vo-
cacional y otros materiales, para evaluar los 
trabajos realizados y ver caminos de futuro. 
El ambiente de fraternidad y la oración en 
común completaron estos días de trabajo. 
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Cambios en las posiciones locales y en la coordinación de la PIJV 

El mes de septiembre de 2017 llega con cambios de clare-
tianos en varios lugares y en la estructura de coordinación de 
la PIJV. El Superior Mayor de nuestra zona, Pedro Belderrain 
CMF, elegido en el Capítulo Provincial del pasado verano, tras 
un diálogo con los claretianos que formamos la Provincia de 
Santiago y después de estudiar con su equipo de gobierno las 
necesidades de cada lugar y de toda la zona, ha realizado una 
serie de “destinos” o cambios de personas, junto con la modifi-
cación de algunas estructuras, buscando una mejor configura-
ción de las comunidades claretianas y un mejor servicio a nues-
tra misión evangelizadora. 

Entre esos destinos, Oscar Romano CMF, que formaba parte del Equipo provincial de PIJV, ha sido desti-
nado como vicario parroquial de San Francisco de Sales (Elda, Alicante). Y la PIJV provincial pasa ahora a ser 
coordinada desde el nuevo Equipo provincial de Animación Pastoral, que intentará animar también otros 
proyectos de apostolado. Gracias, Oscar, por estos años de trabajo, y ánimo al nuevo Equipo para llevar 
adelante todas sus tareas. 

encuentro de COMUNIDAD de AGENTES                  enCAge’2017 

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, cómo 
educar en la afectividad-sexualidad y qué nos piden los últimos Capítulos 
(General y Provincial) a la PIJV. 

         En la edición de este año pretendimos abrir nuevas perspectivas a la 
Pastoral Familiar, así como avanzar en tres temas que vienen siendo objeto 
de trabajo por parte de los responsables y el Consejo de PIJV: pastoral con 
jóvenes +18, acompañamiento personal y apertura de las comunidades claretianas a la oración y encuentro 
con los jóvenes. Además, hablamos sobre actividades conjuntas y sobre la dimensión solidaria en la activi-
dad de PIJV, y se presentó el material “Claret: amar siempre”, para presentar la figura de Claret a los ado-
lescentes y jóvenes. 

         Un buen comienzo de curso, para seguir forjando #loquejuntospodemos con nuestra PIJV. 
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Equipo Provincial 
de Animación Pastoral 

c/ Ramón Menéndez Pidal 2 
28040 MADRID 

B O L E T Í N  P I J V  

 
Tfno. 91 55 33 004 

equipopijv@claretianos.es  
facebook.com/pijv.claretianos.santiago 

Edita: 

Misioneros Claretianos 

www.claretianos.es/pijv 

Nuevo Equipo de Animación Pastoral 

Desde septiembre de este año, la Pastoral Infantil y Juvenil Voca-
cional (PIJV) de nuestra Provincia Claretiana pasa a ser coordinada desde 
un nuevo Equipo. Se trata del Equipo provincial de Animación Pastoral, 
formado por Adolfo Lamata (Prefecto de Apostolado), José Manuel Suei-
ro (Coordinador de Pastoral del Equipo de Titularidad de los Colegios), 
Miguel Tombilla y Luis Manuel Suárez CMFF. 

Este Equipo tiene la intención de animar varios de los importantes 
proyectos de apostolado que la Provincia de Santiago tiene sobre la me-
sa, tras el III Capítulo Provincial celebrado el año pasado, entre los que se 
encuentra la PIJV. 

La sede de este nuevo Equipo está en los Colegios Mayores que los 
Claretianos tenemos en la Ciudad Universitaria de Madrid. 

 

     Cruzencuentro 2017 

Un encuentro para jóvenes +18 vinculados a las 
posiciones pastorales de la Familia Claretiana. 
En Los Molinos, del 27 al 29 de octubre… ¿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?... 


