
#SentirConLaIglesia 

“Eln la comunidad eclesial, la existencia cris-
ana nace y se desarrolla (…). La Iglesia es 

nuestra madre, precisamente porque nos en-
gendra a una nueva vida y nos lleva a Cristo; 
por lo tanto, también debemos amarla cuando 
descubramos en su rostro las arrugas de la 
fragilidad y del pecado, y debemos contribuir 
a que sea siempre más hermosa y luminosa, 
para que pueda ser en el mundo tes go del 
amor de Dios ”.  

 
(Francisco, Mensaje por la 56 Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones, mayo de 2019) 
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 “Sentir”: una palabra de moda. Una dimensión de la persona. Lo que, junto a la 
reflexión, nos mueve a la acción. 
 En nuestra misión como agentes de Pastoral Infantil, Juvenil y Vocacional, va 
incluida la necesidad de “sentir con la Iglesia”. Vivirnos como parte de esa gran comuni-
dad; alegrarnos de sus alegrías y sufrir con sus pecados; arrimar el hombro en la parro-
quia, en el arciprestazgo, en la diócesis… Nuestra evangelización con los más jóvenes 
se quedaría coja si además de Jesús y el Evangelio, no incluimos a la comunidad cristia-
na –a la Iglesia– en la propuesta que les hacemos. 
 En los últimos meses estamos viviendo un acontecimiento eclesial que nos 
puede ayudar a avanzar en ese “sentir con la Iglesia”: el proceso sinodal en torno a “los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Un proceso con mucha participación, que 
junto a muchas luces concretas sobre cómo llevar el Evangelio a los jóvenes, nos invita 
a vivir la “sinodalidad”: la corresponsabilidad y la participación en nuestra Iglesia, como 
un “derecho” y un “deber” de nuestra vocación bautismal. 
 Que todo lo vivido en este curso nos anime a cada agente de pastoral a seguir 
aportando nuestro granito de arena en la comunidad cristiana, siendo testigos del amor 
de Dios desde esa comunidad que nos ha hecho nacer a la fe. 
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#semanas_vocacionales en colegios y parroquias 

ENTRE NOSOTROS.. .  

 

 

     Durante estos meses hemos co-
menzado las semanas vocacionales 
anuales de 2019 en diversos colegios 
y parroquias de la Provincia. 

      Momentos de anuncio y de pro-
puesta vocacional por medio de talle-
res y encuentros, así como tiempos 
para la oración y la celebración. 

      He aquí algunas fotos de diversos 
momentos de esta acción. 

 

ORACIONES y 
EUCARISTÍAS 

VOCACIONALES 
en las semanas de 

Gijón, Madrid-
Claret, Oviedo y 

Segovia 
  

ENCUENTROS 
BETANIA en las 

semanas vocacionales 
de Aranda, Gijón, 
Segovia y Zamora 

 
 

TALLERES VOCACIONALES y ENCUENTROS 
con ADULTOS en las semanas vocacionales de 
Gijón, Oviedo, Valladolid, Valencia y Zamora 
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Pascuas Conjuntas  

PASCUA JOVEN conjunta (Dueñas)- cerca de cien adolescentes de la Provincia, 
acompañados, viviendo con intensidad la entrega, muerte y resurrección de Cristo 
al hilo del Triduo Pascual, con encuentros de formación. He aquí el tes monio de 
dos AAPJ: “Cómo una palabra de 7 letras puede significar algo tan grande. Gracias. 
Simplemente gracias por hacernos darnos cuenta de que no somos lo que creemos 
ser y por darnos la oportunidad de plantearnos quienes somos de verdad a base de 
preguntas para las cuales no encontramos respuesta. Una Pascua llena de gente 
nueva de lugares dis ntos, con personalidades muy diferentes pero en el fondo 
muy iguales en lo que fuimos a compar r. Nos llevamos un recuerdo inolvidable y 
personas que siempre ocuparán un lugar en nuestro corazón” (María y Zapico). 
PASCUA SAMARITANA conjunta: vivida en Basida (Navahondilla) - un pequeño 
grupo en una experiencia intensa. Esto cuentan algunos de los que la vivieron:  
“BASIDA, esa gran familia, gente tan dis nta y a la vez tan similar. Qué mejor com-
pañía para disfrutar de la maravillosa experiencia de la Pascua. Solo guardo pala-
bras de agradecimiento, GRACIAS DE CORAZÓN” (Alberto, Gijón). 
“Basida ha sido VIVIR la Semana Santa desde el AMOR sin límites reflejado en los 
pequeños detalles de cada día; desde la ENTREGA que es cargar con la cruz de la 
enfermedad, el dolor, la exclusión y al mismo empo ser Cirineo disponible donde 
se necesite; y desde la ALEGRIA de sen rse miembros de esa gran comunidad que 
anda de la mano y guiada por el Evangelio de Jesus” (Laura, Madrid-El Espino).  



Página 4 ENTRE NOSOTROS.. .  

 por las posiciones pastorales  

Formación en Gijón 

Jóvenes y adultos juntos en una 
Jornada de formación sobre 
“Seguimiento personalizado y 
Acompañamiento personal-
espiritual”, animada por un 
miembro del Equipo Provincial. 
¡¡Gracias por la acogida!! 

 

Confirmaciones en Segovia 

El pasado 25 de mayo recibieron la 
confirmación más de 40 jóvenes del 
Centro Juvenil Claret de Segovia. Reci-
bir el aliento del Espíritu Santo para 
ser sus testigos. ¡Adelante! 

Convivencia y solidaridad 

Casi 140 preadolescentes de Gi-
jón vivieron la “Noche de Luz” en 
Baltar. Una llamada a ser la luz 
de Jesús en el día a día. 

Y recientemente se ha llevado a 
cabo la campaña “Ningún niño 
sin bigote”, que ha recogido más 
de 600 litros de leche y de aceite. 
¡Gracias por la generosidad! 

Desde Valladolid - Los jóvenes de la parroquia han 
diseñado esta camiseta para los niños de la catequesis, 
y también para los adultos que la quieran llevar. 
¡Gracias por la iniciativa! 

Claret Meeting Point - Los encuentros de este 
grupo de universitarios y trabajadores en Madrid si-
guen adelante. En el mes de mayo, nos encontramos 
con algunos miembros de la Familia Claretiana, cono-
ciendo algo de sus vidas. 
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En el proceso del Sínodo de los jóvenes 

Después de todo el camino de preparación, tras la celebración del Sínodo 
y la publicación de su Documento final y de la Exhortación del Papa 
Francisco “Christus Vivit”, del 19 al 22 de junio se ha celebrado en Roma 
un “Forum Internacional de jóvenes”: 350 participantes de 18 a 29 años 
de todo el mundo para poder discernir y discutir sobre todo lo que está 
suponiendo este proceso (ver las 4 fotos superiores).  #YouthForum19   

Para preparar este encuentro y designar a dos representantes españoles,  
el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española con-
vocó un Seminario Nacional de Jóvenes en Valladolid, con 40 jóvenes 
vinculados a Diócesis, Congregaciones y Movimientos. Entre ellos, Raul 
Santiago Prieto, de Zamora, que cuenta aquí su experiencia (con las 3 
fotos inferiores): 

 

Cuando te llega la propuesta de vivir un fin de semana, el 1 y 2 de junio, con 
cuarenta jóvenes de diferentes puntos de España, donde hablaremos, y 
trabajaremos, te da respeto: un Seminario Nacional de Jóvenes. Pero des-
de la llegada todo prometía. Una vez que entrabas por la puerta, veías las 
miradas de todos ellos, no hacían falta palabras para saber que nos enten-
díamos, para notar la presencia del Cristo en la sala. Unas breves ponen-
cias y la exposición del Santísimo, junto con la presencia de Mons. Carlos 
Escribano -obispo responsable del Departamento de Juventud de la Confe-
rencia Episcopal y padre sinodal-, ponían inicio a este Seminario. 

Durante el fin de semana, trabajamos cuatro propuestas importantes: el pri-
mer anuncio, el acompañamiento, el discernimiento y cómo generar proce-
sos formativos. Estos temas fueron introducidos previamente por ponen-
tes, y trabajados en cuatro grupos que rotábamos por los temas en una 
especie de “Work- Café” sin café, aunque aprovechábamos los ratos de 
descanso para tomarlo. En los grupos creamos un decálogo, gracias a un 
diálogo constante entre todos. Tras una jornada intensa, todos disfruta-
mos de un rato por Valladolid, donde se crearon lazos de amistad grandes. 

En la jornada del domingo, contamos con la presencia del Secretario General 
de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello y obispo auxiliar 
de Valladolid, que nos acompañó en el inicio del día animándonos a seguir 
trabajando para creer juntos en la iglesia. Muy agradable, un obispo 
“guay”, como habíamos propuesto uno de los grupos previamente en nues-
tros debates.  Tras ello, concluimos los trabajos por grupos y los secretarios 
decidieron juntos los diez puntos importantes de cada línea de trabajo. 
Finalmente entre todos debatimos sobre ello y concluimos con la celebra-
ción de la Eucaristía. 

Ahora cada uno ha vuelto a su realidad, donde intentará compartir lo vivido. 
Yo, con el Espíritu renovado y con ganas de compartir todo. Cada uno de 
nosotros además, hemos recogido una experiencia única, amigos, ideas… y 
todo lo que se pueda imaginar, que hizo de este Seminario algo especial. 
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CONFER y DEPARTAMENTO DE JUVENTUD 

En nuestra tarea de Pastoral Juvenil Vocacional (PJV) tenemos varios 
ámbitos valiosos para ampliar perspectivas y caminar con otros. 
Por un lado, las Jornadas Nacionales de PJV organizadas por la Con-
ferencia Española de Religiosos (CONFER). Normalmente en el mes 
de octubre, en este curso se retrasaron al mes de febrero para reco-
ger las reflexiones de la asamblea sinodal . De ahí su título: “Caminos 
abiertos por el Sínodo”. Reflexiones, celebraciones, momentos lúdi-
cos… Un buen encuentro preparado por un grupo al que pertenece un 
miembro de nuestro Equipo provincial (ver 4 fotos superiores). 

 

A la vez, desde el Departamento de Juventud de la Conferencia 
Episcopal se viene haciendo un trabajo conjunto entre Diócesis, 
Congregaciones y Movimientos de ámbito nacional, para ir enfo-
cando y trabajando diversos temas  de Pastoral Juvenil: primer 
anuncio, acompañamiento… El próximo foco se pondrá sobre los 
“procesos formativos”: cómo mejorar los caminos de maduración 
en la fe que ofrecemos a los adolescentes y jóvenes desde las distin-
tas realidades eclesiales. Estas reflexiones y encuentros se preparan 
desde un “Consejo Nacional de Juventud” donde hay representa-
ción de las realidades eclesiales citadas (ver 3 fotos inferiores). 
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Familia Claretiana 

En el marco de la “Jornada Mun-
dial de oración por las Vocacio-
nes”, un buen grupo de Familia 
Claretiana animamos una de las 
horas de adoración de la 
“cadena” que organiza cada año 
la Archidiócesis de Madrid. 
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8º encuentro de responsables de PIJV 
El fin de semana del 12-13 de enero nos reunimos en nuestra 

casa de Colmenar un buen grupo de responsables de PIJV convocados 
por el Equipo provincial de Animación Pastoral.  

En la mañana del sábado tuvimos un tiempo sereno para traba-
jar el Documento Final del Sínodo sobre “Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”. Terminamos la mañana celebrando la Eucaristía. 

   Durante la tarde del sá-
bado y la mañana del domingo fuimos focalizando diversos asuntos: 
ecos del Encuentro de PJV de Familia Claretiana en Roma 
(noviembre 2018), Forum de pastoral con jóvenes, acciones conjun-
tas, formación de agentes… También estuvo con nosotros Miguel 
Ángel Velasco CMF abordando aspectos de Solidaridad y Misión. 
   A lo largo del encuentro tuvimos momentos de oración cuidados y 
vividos. Seguimos adelante. ¡Gracias a todos por la participación!  
 

 
coordinando nuestra pastoral en familia claretiana 
En los meses de febrero y junio han tenido lugar sendas reuniones de coordinación de PIJV de la familia 

claretiana: misioneros, misioneras, consagradas y seglares. En ella nos hicimos eco del pasado Encuentro de 
PJV de Roma (noviembre 2018), a partir del cual se han planteado varios proyectos comunes, a desarrollar en los 
próximos años . Entre ellos, la posibilidad de gestar un movimiento mundial de  jóvenes claretianos, un volunta-
riado misionero en clave vocacional y la participación en expe-
riencias de PJV de otros organismos. 

Entre las decisiones tomadas, atendiendo a la conve-
niencia de varios organismos, está la de aplazar la celebración 
del próximo Cruzencuentro, en Barbastro, para octubre de 
2020. También hubo tiempo para reflexionar en común acerca 
de la cuestión vocacional, a partir de algunos estudios de Esta-
dos Unidos y de la experiencia de algunas congregaciones. 

encuentro de equipos claretianos de PIJV de Europa 
Entre el 27 y el 31 de mayo de 2010 tuvo lugar en Roma el encuentro de los Equipos de Pastoral Juvenil Voca-

cional (PJV) de los claretianos en Europa. En total, 19 personas de 7 organismos (Provincias o Delegaciones). 
     El tema del encuentro era En Europa hacia un nuevo estilo sino-
dal de pastoral con los jóvenes, queriendo profundizar el mensaje 
del Sínodo sobre los jóvenes para nuestra PJV.  
       Tuvimos varios invitados, que nos ayudaron a acercarnos a la 
realidad de los “millenials”, a conocer más sobre el Sínodo gracias a 
uno de sus participantes, a profundizar en la Exhortación “Christus 
Vivit” y a ahondar en las tendencias religiosas de la Europa actual. 
De cada ponencia pudimos tener algún momento de compartir, en 
grupo grande o grupos pequeños. 
       Además hubo tiempo para abordar diversos asuntos, en este 
momento de reestructuración de los organismos claretianos de Eu-

ropa: apertura de acciones de cada organismo a otros, posibilidad de que el próximo Cruzencuentro se pueda 
realizar en más zonas simultáneamente, oportunidad de 
gestar una nueva propuesta para jóvenes +18 en los lugares 
claretianos, así como el repaso de los proyectos de Familia 
Claretiana a nivel mundial. También presentamos las pro-
puestas de Formación de Agentes de cada organismo. Y 
una de las tardes nos visitó nuestro Superior General. 

Junto al trabajo, tuvimos momentos de oración y convi-
vencia fraterna. Y el último día visitamos los lugares francis-
canos del valle de Rieti. Una excursión inspiradora. 

Un buen encuentro que nos anima a seguir cuidando 
nuestra Pastoral Juvenil Vocacional en Europa, en lo propio 
de cada zona y en lo que podemos avanzar en común. 
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www.claretianos.es/pijv 

 

comunidad de agentes PIJV 

 

     #verano’19 - acciones conjuntas 
Junto a las colonias y campamentos organiza-
dos por las parroquias y colegios de nuestra 
Provincia, he aquí la oferta de las próximas 
acciones conjuntas. ¡¡Buen verano a todos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda 

Si estuviste en los últim
os años, te esperam

os! 
Y si no estuviste, este año contam

os contigo!!! 

Equipo Provincial 
de Animación Pastoral 

c/ Ramón Menéndez Pidal 2 
28040 MADRID 

B O L E T Í N  P I J V  

Edita: 

Misioneros Claretianos 

 

91 55 33 004 

pijvsantiago@claretianos.es  

pijv.claretianos.santiago 

 

Ordenación sacerdotal de Rayappa CMF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 26 de enero, en su país, la India, nuestro hermano Rayappa 
era ordenado sacerdote, rodeado de su familia, claretianos de su país y un 
pequeño grupo de claretianos y seglares que fueron desde Segovia, su 
actual destino en España. 

Rayappa Nathaneal CMF inició su 
camino vocacional en su país, para 
después venir a estudiar teología en 
Colmenar. Actualmente pertenece a la 
Provincia claretiana de Santiago. 

Agradecemos a Dios la vida de 
este joven, a la vez que pedimos que 
siga habiendo más jóvenes que pue-
dan responder a la llamada de Dios 
por este camino. 

Rayappa, ánimo y adelante!!! 


