
#Sinodalidad: avanzando unidos 

“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la 
más hermosa juventud de este mundo. Todo 
lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, 
se llena de vida. (…) ¡Él vive y te quiere vivo! 
Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. 
Por más que te alejes, allí está el Resucitado, 
llamándote y esperándote para volver a empe-
zar. Cuando te sientas avejentado por la tris-
teza, los rencores, los miedos, las dudas o los 
fracasos, Él estará allí para devolverte la fuer-
za y la esperanza”. 

 

(De la Exhortación Apostólica “Christus Vivit”, del Papa 
Francisco a los jóvenes y a todo el Pueblo de Dios”) 
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     A veces hay “palabras del momento”, palabras que se ponen de moda. Expresan algo 
nuevo o, a veces, algo “de siempre”, dicho de otra manera. En nuestra Iglesia, una de 
esas “palabras del momento” es “Sinodalidad”. Viene de la palabra “sínodo”, que signifi-
ca “caminar unidos. 
     “Sinodalidad” es corresponsabilidad. Porque cada persona cristiana, cada bautizado, 
es responsable de vivir la fe en Cristo y su Evangelio, y compartirla a los demás. Y todos 
somos co-rresponsables de los otros, de la misión de la Iglesia, de acercarnos a los aleja-
dos, de servir a los necesitados… Aunque cada uno nos ocupemos más de unas cosas 
que de otras, de alguna manera, en la Iglesia a todos nos incumbe todo. 
     “Sinodalidad” es participación. Porque a cada persona Dios nos ha dado una sensibili-
dad para ver el mundo y, esa aportación que cada uno puede hacer es única e insustitui-
ble. Sabiendo que, como en toda organización, en la Iglesia hay distintos órganos de 
gobierno y decisión, todos estamos llamados a participar, cada uno en nuestro ámbito y 
según nuestra responsabilidad. 
     “Sinodalidad” es  avanzar unidos. En nuestra PIJV  necesitamos más “sinodalidad”: 
más corresponsabilidad y más participación. Porque solo unidos podemos avanzar. A 
nivel local y a nivel provincial. Sumar y multiplicar, en vez de restar y dividir. 
     Entre otras iniciativas, el proceso del Forum PJ+18 quiere ser un momento especial 
para este avance, en sintonía con toda la Iglesia en el postsínodo sobre “Los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional”. 
     Un nuevo curso. Una nueva oportunidad. Contamos contigo. ¡¡Gracias y adelante!! 
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 #verano19 - posiciones pastorales 

ENTRE NOSOTROS.. .  

  LOGROÑO - Colonia "Villa Cla-
ret" con niños de Poscomunión, 
en el albergue "Villa Claret" 
(Viguera.La Rioja). 

     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; Gijón 
en Valdepiélago; y Sego-
via 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 y Segovia han realizado a pie los 70 km. del 
camino que va desde su ciudad al santuario mariano de Covadonga. 

#verano19 - posiciones pastorales 

 campamentos de adolescentes  

      También en estos meses pasados 
han tenido lugar varios campamentos 
en los que han participado cientos de 
adolescentes: Gijón en Baltar (Coruña); 
Madrid-Vallecas en Los Molinos 
(Madrid); Aranda, Logroño, Valencia-
Benimaclet y Segovia en Villanova 
(Huesca); y Madrid-Claret y en El Chate 
(Huesca). 

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

Convivencias de los 
Colegios Mayores -       
A la vuelta del verano están te-
niendo lugar las convivencias de 
los nuevos colegiales de nuestros 
Colegios Mayores Alcalá y Jaime 
del Amo. He aquí dos de los gru-
pos. 
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 #verano19 - camino de Santiago 

Un Camino con meta: Santiago de Compostela 

Un año más, un grupo de peregrinos de diversos centros de nuestra Provincia 
clare ana caminamos desde Lanheses (al norte de Portugal) a San ago de Com-
postela. Un camino sico que proponemos para avanzar en el camino interior de 
encuentro con el Señor, que nos llama a su seguimiento; y que a su vez es una 
metáfora del camino de la vida: caminar juntos, sabiéndonos hijos de un mismo 
Padre, compar endo la vida recibida hasta llegar al abrazo que nos promete 
para el final de los empos. 
Uno de los peregrinos comparte algo de lo vivido: 

"El camino de [la vida] San ago 
Peregrinar, en el más estricto significado de la palabra, a San ago de Com-
postela se está convir endo en una cita habitual en mi agenda veraniega. En 
mi pared puedo lucir orgulloso mi cuarta Compostela.  Y es que sin yo que-
rerlo el Camino de San ago se va cruzando cuando más lo necesito en mi 
camino de la vida. 
Siempre me gusta hablar que la experiencia vivida durante los más de 200 
km a pie y los 14 días compar dos con el grupo de casi 60 peregrinos es una 
metáfora de la vida. He podido exprimir esta experiencia desde casi todas 
las posiciones del Equipo, pero año tras año el camino siempre ene sus en-
señanzas. 
“Vivirlo y disfrutarlo para poder transmi rlo” la clave del Agente de Pastoral 
Juvenil (APJ) en este camino, es para mi mandato en el camino de mi vida.  
Algunos son los años que llevo ya en la misión de APJ, sin embargo nunca 
antes había entendido tan claramente mi mandato. Vivir y disfrutar cada 
momento para poder así hacernos transparentes. Transmi r a los jóvenes 
la alegría de sen rnos amados por Dios”. 

Rubén Francisco Moro, Responsable pastoral de los Colegios Mayores  
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1. ¿Qué es el FORUM PJ+18? 
El FORUM PJ+18 quiere ser: 
un proceso par cipa vo 
con elementos de concienciación-reflexión-iluminación, 
que nos lleve a una acción pastoral renovada con los jóvenes de 18 a 35 años 

 2. ¿Por qué? 
Porque tenemos un RETO: 
a nivel local necesitamos recrear procesos consistentes de maduración en la 

fe, que lleven a los jóvenes a vivirse como creyentes en sus contextos, lle-
gando a una opción cris ana adulta; 

y a nivel provincial, necesitamos repensar convocatorias válidas para esa 
maduración que han perdido fuerza, en ocasiones al entrar en conflicto con 
las acciones valiosas que los jóvenes realizan como agentes de pastoral.  

3. Y ¿cómo? 
Mirándonos en el espejo del SÍNODO: en la Iglesia católica estamos viviendo 
un “proceso sinodal” con tres momentos en los que han par cipado jóvenes, 
expertos y responsables eclesiales: un periodo pre-sinodal, un encuentro sino-
dal y una etapa post-sinodal. Tres momentos de un camino conjunto. 
A nuestra medida, queremos hacer un camino conjunto con tres momentos: 
 PRE-FORUM: proceso de mo vación para comenzar este recorrido que, 

mediante la par cipación local y provincial, lleve a tomar conciencia de 
nuestra situación, con sus fortalezas y debilidades. 

 FORUM: encuentro de todos los responsables de PIJV de la Provincia, junto 
con los agentes de PJ+18 y algunos jóvenes representando a las posiciones 
pastorales, para reflexionar e iluminar nuestro momento y hacer propues-
tas de acción para los próximos años. 

 POST-FORUM: empo de concretar el Forum a nivel local y provincial. 

 ¿Dónde estamos y cuál es el siguiente paso? 
Tras la gestación de la propuesta, durante el segundo trimestre del año 2019 se 
han ido creando varios “círculos Forum PJ+18” en varias posiciones pastorales, 
que han comenzado a trabajar unas fichas sobre “ser joven y creyente hoy”, 
enviando unos videos con las aportaciones de cada “círculo”. 
Durante el primer trimestre del nuevo curso se propondrán otros dos diálogos: 
uno en torno al Sínodo sobre los jóvenes y otro en torno al carisma clare ano. 
 

GRACIAS a todos los responsables y jóvenes que vais dando pasos!! 
Contamos con todos, para poder lograr algo posi vo de todo este camino!! 

 FORUM PJ+18 - avanzando  
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La Familia Claretiana: los grupos surgidos del P. Claret 

Donde nacemos a la vida es una familia. La Iglesia quiere ser una familia, la 
gran familia de los hijos de Dios. ¿Y la Familia Claretiana? Pues esa es la mane-
ra como llamamos al conjunto de grupos cristianos nacidos a partir del P. Cla-
ret: aquellos que nacieron de su acción o de sus intuiciones (los Misioneros, las 
Misioneras, los Seglares y las Consagradas), así como otros cuatro grupos de 
religiosas en cuyo origen está algún misionero claretiano. En España estamos 
los cuatro primeros (Misioneros, Misioneras, Seglares Claretianos y Filiación 
Cordimariana), junto con las Misioneras de la Institución Claretiana. 

Caminando juntos en Pastoral juvenil: pasos dados 

Desde hace tiempo, en cada zona del mundo hemos ido colaborando entre los 
diversos grupos o “ramas” de la Familia Claretiana. También en Pastoral Juve-
nil Vocacional (PJV). Fruto de esa colaboración, aquí en España llevamos más 
de 15 años celebrando varias ediciones del FECLA (FEstival CLAretiano), para 
adolescentes, y del Cruzencuentro, para jóvenes. 
Desde que en el último Capítulo General de los Misioneros Claretianos se creó 
una Prefectura General de PJV, esta colaboración ha aumentado a nivel mun-
dial. Partiendo de los precedentes de colaboración en las Jornadas Mundiales 
de la Juventud habidas desde el año 2005, se ha pensado un camino para mejo-
rar nuestro camino común a nivel mundial y por continentes. Éstos han sido los 
pasos: 
1) Un curso online: de momento realizado por los responsables provinciales. 
2) Un Encuentro Mundial de esos responsables, tenido en Roma en 2019. 
3) La participación en la JMJ + FC de Panamá de todos los jóvenes y responsa-
bles posibles. 

Los próximos pasos 

A partir de esos primeros pasos, se ha abierto la posibilidad de participar en 
experiencias claretianas de PJV en otros países, especialmente para quienes 
se inician como responsables provinciales. También se está planeando una 
nueva versión del curso online para los responsables locales. Así como la 
puesta en marcha de experiencias de voluntariado misionero para jóvenes. 
Junto a ello, una de las propuestas aprobadas en el Encuentro Mundial por to-
dos los continentes fue la de caminar hacia un “movimiento claretiano de 
jóvenes”: organizar una red que vincule las pastorales de jóvenes y vocaciones de 
la FC, articulándolas en una propuesta pastoral para jóvenes de 18 a 30 años que 
les permita crecer en el seguimiento de Jesús al estilo de Claret. La comisión de 
trabajo creada para ello está dando los primeros pasos. Una oportunidad para 
enriquecernos, desde nuestro carisma claretiano, trabajando el día a día a nivel 
local a la vez que nos sentimos miembros de nuestra pequeña gran familia en 
la Iglesia: la familia claretiana. 
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encuentro de COMUNIDAD de AGENTES                  enCAge’2019 

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 informativo, formativo y de comu-
nión, 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 cono-
cernos los agentes de PIJV de las distintas posiciones, convivir, 
orar juntos, informarnos y revisar las últimas actividades comu-
nes, así como formarnos en algunos temas para seguir cualifi-
cando nuestra acción pastoral con niños, adolescentes y jóve-
nes. En los últimos años hemos trabajado sobre el acompaña-
miento personal, cómo ser evangelizadores en las redes so-
ciales, cómo ser agentes de espiritualidad, cómo avanzar en 

nuestra vivencia y propuesta de la solidaridad, cómo educar en la afectividad-sexualidad, qué nos piden los 
últimos Capítulos (General y Provincial) a la PIJV y cómo organizar una pastoral familiar. 

En la edición de este año pretendimos dar nuevos pasos en la pastoral con 
jóvenes +18, en el marco del proceso del Forum PJ+18. Para ello contamos con 
dos ponentes, un sociólogo y un salesiano, que provocaron nuestra reflexión so-
bre los jóvenes y la pastoral con ellos. Además, hablamos sobre la formación de 
los agentes de pastoral, las actividades conjuntas, sobre los proyectos y volunta-
riados misioneros de PROCLADE, y se volvió a motivar el uso del material “Claret: 
amar siempre”, para presentar la figura de Claret a los adolescentes y jóvenes, 
durante el mes de octubre. 

Un buen comienzo de curso, para seguir forjando #loquejuntospodemos con nuestra PIJV. 

nueva incorporación al Equipo de Animación Pastoral 

Desde el comienzo de este nuevo curso, el estudiante claretiano Jorge Ruiz CMF 
ha quedado incorporado al  Equipo de Animación Pastoral de la Provincia Clare-
tiana de Santiago. 

Jorge llega al Equipo tras haber dado varios pasos en su formación inicial: postu-
lantado, noviciado y estudios de filosofía y teología. Y después de haber pasado 
un año en nuestra misión en Guantánamo (Cuba), teniendo una significativa ex-
periencia misionera por aquellas tierras. 

Enhorabuena, Jorge, y buena incorporación!! 
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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  

Edita: 

Misioneros Claretianos 

www.claretianos.es/pijv 

Ordenación de Alberto Abelenda CMF 

El pasado 6 de julio, en Ferrol, su lugar de nacimiento, nuestro her-
mano Alberto CMF fue ordenado sacerdote, rodeado de su familia, clare-
tianos y amigos llegados desde varios lugares de España. 

Alberto CMF inició su camino vocacional en su Salamanca y, tras 
varios años fuera de la Congregación, aunque manteniendo siempre el 
contacto con nosotros, hace unos años retomó su formación inicial en 
Granada. Actualmente ha sido destinado a Cuba. 

Agradecemos a Dios la vida de Alberto, a la vez que pedimos que 
siga habiendo más jóvenes que puedan responder a la llamada de Dios 
por este camino. 

Alberto, ánimo y adelante!!! 

 

PARA FORMARSE… 

Escuela de PJ (28-29 septiembre) 

Jornadas PJV-CONFER (11-13 octubre) 

¿y si te animas??? 

 

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?... 

 

91 55 33 004 

pijvsantiago@claretianos.es  

pijv.claretianos.santiago 


