
Avanzando con los más jóvenes 

“Jesús, único Salvador del hombre, 
ayuda a los niños, adolescentes, 
jóvenes y sus familias 
a seguirte en nuestro tiempo: 
haz que reciban con gozo 
la semilla de tu Palabra, 
la guarden en el corazón 
y hazla fructificar 
para el bien de tu pueblo 
y de toda la humanidad”. 

 
(Oración de la celebración del envío “Semilla que 

se siembra y crece” - sección intermedia) 
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 La vida es un  camino: nacemos a la vida, vamos creciendo, intentamos aportar 
algo valioso a nuestro mundo... y volvemos a la casa del Padre. Sostenidos por el amor 
de Dios, que estando en el origen, nos espera en el abrazo final. 
 La acción pastoral con niños, adolescentes y jóvenes quiere ser una aportación 
clave para el momento de su crecimiento: anunciarles a Jesús como el que nos abre al 
Padre, a los demás y a la vida; aprender a orar y hacer que ese encuentro con el Señor vaya 
alentando la vida; saberse hermano de todos los que se saben criaturas y peregrinos; anun-
ciar a otros el Evangelio; hacer algo por los más débiles; y celebrar con todos los bautizados 
nuestra fe y la vida recibida. 
 De ahí que necesitemos seguir buscando la mejor manera de avanzar con los 
más jóvenes. Cuidando los medios (el anuncio, la oración, la convivencia en grupo y con 
otros, el compromiso eclesial y social, la celebración de los sacramentos, el acompaña-
miento personal…) para que puedan lograrse los fines que buscamos. 
 Un nuevo curso. Una nueva oportunidad. Recordar lo vivido en los últimos me-
ses para agradecerlo, celebrarlo, y volver a  mirar juntos el horizonte. “Buscad primero el 
Reino de Dios, y lo demás se os dará por añadidura” (Mateo 6, 33). 
 ¡Adelante y mucho ánimo! 
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#verano14 - posiciones pastorales 

ENTRE NOSOTROS.. .  

desde Logroño - Una representación de la "Pasión viviente" 
con niños y jóvenes de la parroquia Corazón de María, en el final del curso 
pasado, fue un éxito  catequético-pastoral por la unión creada y el entusias-

mo puesto por los niños, padres, jóvenes 
y agentes de pastoral. 
 
        Y recordamos también dos camina-
tas tenidas en el comienzo del verano: 
una marcha misionera con los preadolescentes de la diócesis; y la Valvanera 
Jucoma que realizan los jóvenes: subida andando por la montaña (ruta Ezcaray-
Monasterio de Valvanera), y unión del resto de la parroquia el segundo día  para 
comer y celebrar la eucaristía. 

 campamentos de adolescentes Durante el pasado verano han te-
nido lugar en la Provincia varios 
campamentos en los que han 
participado cientos de adolescen-
tes: Gijón en Baltar (Coruña); Ma-
drid-Vallecas en Los Molinos 
(Madrid); Aranda, Logroño, Pam-
plona y Segovia en Villanova 
(Huesca); Madrid-Claret, Madrid-
El Espino y Valencia-Benimaclet 
en Pineta (Huesca); y Elda, en Los 
Molinos. 

      Aquí van algunas fotos del 
campamento tenido en nuestras 
instalaciones de Villanova. 
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#verano14 - posiciones pastorales 

     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 Benejema; Gijón en Valde-
piélago; y Segovia en Carrión de 
los Condes. 

      Aquí van algunas fotos.  

  LOGROÑO - Con 
niños de postcomu-
nión. Tema: "las pa-
rábolas". Alegría, se-
milla sembrada y pro-
yección al nuevo cur-
so. Mucha participa-
ción familiar 

colonias de niños 

 GIJÓN - Un campa-
mento con niños de 
postcomunión, en 
dos turnos de 9 días. 
Tema: el circo, con el 
título: “¡Más difícil 
todavía!” . 

  ARANDA y MADRID-EL ESPINO  
- Participantes de 10 a 12 años, 
del 3 al 13 de julio. Tema: “el Ca-
ballero de Ciudad Redonda”. 

 SEGOVIA - una experiencia campamental con distintas ac-
tividades formativas, deportivas, artísticas y al aire libre, 
que dejaron huella imborrable en todos los acampados.  
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 #verano14 - camino Santiago 

Y tras el Camino, ¡llegamos a la Meta! 

Un año más, un grupo de 61 peregrinos de España y Portugal caminamos desde Lan-
heses (al norte del país vecino) a San ago de Compostela. Un camino sico que pro-
ponemos 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: saber-
nos 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 el grupo de San Juan escribió en la 
“crónica de los peregrinos” el día 27 de junio, cuyo recorrido fue de Padrón a San a-
go y cuyo lema era ‘Seguir a Jesús hasta el final: camino de fidelidad’: 

“Nos levantamos otra vez en silencio para no despertar a los peregrinos de otros 
grupos, pero esta vez con mucha más ilusión de lo normal, pues es el día en que 
llegamos a San ago. Tras un desayuno rápido en un aparcamiento, nos pusimos en 
marcha en nuestra úl ma, pero no por ello menos dura etapa. Tras un empo de 
silencio -más largo de lo habitual- y una caminata bajo el sol, sin parada para ca-
cahuetes ni bocadillo, los bollos traídos por intendencia nos dieron fuerzas para 
llegar a San ago con las pilas cargadas y poder cantar hasta ‘desgarrarnos’ la voz. 
Toda la ciudad se enteró (…) de que esta gran familia, la de los clare anos, había 
llegado a San ago: Iubilate Deo omnis terra, servite Domino in lae a. Aleluia, 
aleluia, in lae a. Aleluia, aleluia, in lae a. Alegría, besos, abrazos, cán cos y fo-
tos, fueron el centro de atención de todos en la plaza del Obradoiro cuando por fin 
terminamos nuestro camino sico. El colegio de La Salle nos acogió con los brazos 
abiertos y, a pesar de que ‘Lorenzo’ pegaba con fuerza, pudimos disfrutar de una 
buena pizza (nada comparable con la comida de intendencia en los días anteriores). 
Tras dejar las credenciales en la oficina del peregrino entramos en la catedral para 
ver el pór co de la gloria, dar el abrazo al Apóstol y orar delante de sus restos; lue-
go fuimos a disfrutar de lo que algunos llamarían ‘la mejor cena de su vida’. Finali-
zados algunos cán cos más en la plaza del Obradoiro tuvimos la oportunidad de 
tomarnos ‘una y sólo una bebida fermentada’, junto a CMFs, intendentes y APJs. 
Después del largo día nos íbamos a la cama con una única cosa en nuestras men-
tes: ‘Ahora toca trabajar el Camino de la Vida’. ¡Muchas gracias a todos!”  
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Peregrinación a Taizé… ¿cómo contártelo? 

Taizé… una colina en algún lugar de Francia, en la que cada semana se juntan 
muchos jóvenes de Europa y del mundo. Allí fuimos este verano un grupo de 
35 peregrinos de diversas posiciones pastorales de la Provincia de San ago. 
Inicio en Madrid. Noche en Narbona, visitando Fon roide, el lugar donde mu-
rió 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. 

Uno de los peregrinos nos cuenta algo de lo vivido: 
¿Qué es Taizé? 
Buff… Sé que aparentemente puede parecer una pregunta fácil, pero 
créeme que es una de las más di ciles a las que me he enfrentado úl ma-
mente. Podría contarte tantas cosas… y sin embargo no contarte nada. 
Podría empezar contándote las tres oraciones diarias que hay. Cómo 4.000 
personas de todos los países del mundo y de dis ntas confesiones cris a-
nas se hacían uno cantando. Cómo era posible estar en medio de tanta 
gente sin éndote acogido por todos y a la vez estar tú sólo frente a Dios. 
Quizá podría hablarte de cómo día a día el “small group”, formado por 
gente de Alemania, Lituania, Suecia, Reino Unido… pasaba a llamarse 
“familia”. 
De cómo realmente es posible vivir en comunidad, con gente de todo el 
mundo, con una confianza en todos, mayor incluso de la que tengo con 
amigos de toda la vida. 
También comentarte la belleza que existe en vivir unos días desde la senci-
llez máxima. Sin grandes lujos, pero sin sen r que falte de nada. 
Como, efec vamente, es posible comer durante una semana con sólo una 
cuchara... 
Por mucho que siguiera contándote cosas, no podría explicarte lo que su-
pone la experiencia de Taizé. Por eso prefiero invitarte a vivirla y a intentar 
responder a la pregunta. 
Mientras tanto, te dejo 6 palabras que con enen la esencia de todo lo que 
es Taizé: comunidad, belleza, confianza, acogida, oración y sencillez.  

 #verano14 - peregrinación a Taizé   
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CAMPO DE TRABAJO: vivir sirviendo 
Durante este verano, un grupo clare ano vivimos un “campo de trabajo” en la Co-
munidad de Basida en Aranjuez.  Unos días conviviendo con una comunidad cris a-
na que comenzó a servir a los más necesitados hace casi 25 años; con unos resi-
dentes de diversas procedencias; y con otros voluntarios. Entre todos, formamos 
una gran familia que, son sus luces y sombras, pretende ser un “signo de amor” en 
medio de nuestro mundo, desde el Dios del amor que quiere alentar toda vida. 
Doce días de agosto en los que hubo empo para formarse, orar, trabajar, cele-
brar, convivir… dejándose interpelar por lo que allí se vive día a día. 
Valga como tes monio de lo vivido lo que uno de los par cipantes escribió al final 
del campo de trabajo: 

“Basida fue creado por jóvenes “locos” que decidieron irse a vivir juntos para 
atender 24 horas/7 días a la semana a los grandes marginados de esos años: 
los enfermos de vih/sida. Dejaron todo de lado en un signo de amor tan grande 
que pocos son capaces de hacer: dejar de lado su familia, sus relaciones, su 
trabajo…. Toda su vida. E irse a cuidar a enfermos de sida sin prác camente 
nada: sin una casa donde estar, sin saber bien como había que hacer las cosas. 
Solo tenían una cosa: un corazón que rebosaba amor. Y ahora tras 24 años 
siguen funcionando y siguen repar endo amor y dando su vida por los demás. 
Eso es Basida, un lugar donde unos pocos locos han conseguido contagiar su 
amor al resto de los residentes, muchos de los cuales vienen de lugares muy 
duros: de las calles, de la droga, de la marginación; personas que enen muy 
di cil el volver a amar y a confiar en la gente, ya que la vida ha sido muy dura 
con ellos. Sin embargo, se han llenado de ese amor. Todos allí viven cuidando 
unos de otros y de la casa como si fueran una gran familia (…). 
En Basida se vive de verdad, eres más humano, más niño. Yo sen a amor por 
todas las partes a las que mirase, la frase que más se repe a era: ¿estás bien 
así? Se vive una constante preocupación y entrega a los demás que te golpea 
en la cara y te cambia. 
En defini va, Basida es un lugar lleno de amor, que cada viga y cada clavo es-
tán puestos gracias al amor que sen an los voluntarios que los pusieron. (…) Es 
imposible que Basida no pase por  y te transforme. Basida es Vida”.  

 #verano14 - campo de trabajo  
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encuentro de COMUNIDAD de AGENTES 

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 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 cur-
so, 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 cualificando 
nuestra acción pastoral con niños, adolescentes y jóvenes. El año pasado trabajamos sobre el acompaña-
miento personal y sobre cómo ser evangelizadores en las redes sociales. Este año sobre otros dos temas, 
que se comentan en la reseña siguiente. 

Desde estas páginas, queremos dar las 
gracias a todos los que colaboráis en cada 
uno de estos encuentros, desde la oración, la 
participación y/o la organización, para seguir 
forjando entre todos los que somos Agentes 
de Pastoral Infantil (APIs) o Agentes de Pas-
toral Juvenil (APJs) esa comunidad de misión 
que estamos llamados a vivir, en nuestros 
lugares de origen y también como Provincia 
Claretiana de Santiago. 

agentes de ESPIRITUALIDAD, agentes de SOLIDARIDAD 

Los agentes de PIJV estamos llamados a ser AGENTES DE ESPIRITUALIDAD. Personas que viven la 
experiencia de ser habitados por el Espíritu de Dios. Una experiencia alimentada con la oración, la Palabra y 
los sacramentos, para vivir la vida de cada día con “el aire de Jesús”, según la vocación propia de cada uno. 
Y, al vivir todo esto cada uno, personal y comunitariamente, poder así anunciarlo y animarlo en aquellos 
niños y jóvenes a los que el Señor nos envía. Porque nadie da lo que no tiene... 

Los agentes de PIJV estamos llamados a ser AGENTES DE SOLIDARIDAD. Personas que miran la reali-
dad como Dios la ve: desde la compasión y la misericordia; que quieren aportar lo que pueden para que el 
mundo –tanto el lejano como el cercano– vaya avanzando hacia el Reino que Dios nos quiere traer: Reino 
de paz y justicia, Reino de vida y verdad…  Reino que, aunque no será pleno y transparente hasta el final de 
los tiempos, ya quiere despuntar entre nosotros. “Venga a nosotros tu Reino”. Ir acogiéndolo, para poder 
transmitir esa inquietud. Porque nadie da lo que no tiene… 

Agentes de espiritualidad, agentes de solidaridad: dos caras de una misma figura, la de ser agentes de 
PIJV. Una figura que tiene otras caras pero que, sin dudarlo, dos de las principales son las que aquí hemos 
comentado. Porque la espiritualidad y la solidaridad son dos dimensiones fundamentales del Evangelio. Por 
eso, entre los “bastones” de nuestro Proyecto, están la oración, la Palabra de Dios, La Eucaristía y la litur-
gia, la reconciliación, el espíritu misionero y la solidaridad. 

        Sabiendo que para animar y alentar 
estos dos caminos en los más jóvenes, 
tenemos que cuidarlos en nosotros mis-
mos, personal y comunitariamente. Que 
cada API / APJ y en cada una de nuestras 
posiciones pastorales se vivan y se anun-
cien estas vías por las que la Buena Noti-
cia de Jesucristo quiere seguir llegando 
a nuestro mundo. Contando contigo… 

     Agentes de espiritualidad y de solidari-
dad. Cómo serlo y cómo hacerlo. Esa es la 
cuestión. 
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Equipo Provincial de PIJV 
c/ Antonio González Porras 19 

28019 MADRID 

B O L E T Í N  P I J V  

 
Tfno. 91 54 88 250 

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

Edita: 

Misioneros Claretianos 

www.claretianos.es/pijv 

formación para todos… en el nuevo curso 
Es una apuesta fuerte. Y muy necesaria. Todas las organizaciones 

invierten tiempo y recurso en ello… Y no es para menos: o nos formamos 
para la tarea que queremos desempeñar, o estamos condenados a ofre-
cer un producto aguado, sin fuerza y sin la competencia necesaria para 
hacer bien las cosas. 

También para evangelizar necesitamos formarnos. No sólo formar-
nos: también hay que orar, celebrar, vivir con coherencia… Pero también 
formarnos: leer, pensar, contrastar con otros, abrirnos a nuevas formas 
que den más calidad a lo que venimos haciendo. 

Por ello, desde los Equipos de Apostolado 
de la Provincia, seguimos apostando por la forma-
ción: para los agentes de PIJV que comiencen, los 
niveles 0 y 1. Y para todos, el nivel 2: una “jornada 
de formación” anual, compartida a ser posible 
entre todos los agentes locales. El tema de este 
año: educar en solidaridad. 

Confiamos que todas las posiciones pasto-
rales puedan poner cuanto antes fecha a esta jor-
nada, para que sigamos apostando por la forma-
ción… para realizar mejor nuestra misión. 

 

     para que vaya sonando... 

¿recuerdas dónde fue la última JMJ? 

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 de 2016.  

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. 

Para que vaya sonando... 

 

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, seguimos ofertando 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?... 


