
“trapecistas”... 

Queridos todos: 

Me uno a los deseos que 
en estos días todos tene-
mos de vivir de la luz y la 
Gracia del Resucitado.  
Que Él sea nuestra fuerza 
e inspiración.   

(P. Gonzalo, Prefecto de PIJV) 
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Me pareció muy sugerente. Lo comparto. Hablaba de la vocación salesiana, y lo hacía 
con sabor a Evangelio: con una parábola. 

Y yo pensé en la vocación claretiana. En ti y en mi. Y en todos y cada uno de los agen-
tes de pastoral de nuestra provincia de Santiago. 

El agente de pastoral claretiano se parece a …  UN TRAPECISTA. 

Pendiente del cielo, de un punto en el que se apoya fuertemente, porque le va la vida 
en ello, a él y a aquellos niños, adolescentes y jóvenes a los que acompaña…  

Contemplando, leyendo e interpretando la realidad y la vida desde un punto de vista 
diferente, diverso, con criterios y valores bien distintos de los que están en circula-
ción… 

Con las manos libres y abiertas:  espera, acoge, sostiene, acompaña y suelta. Siempre 
libre para acoger con libertad y para dejar marchar con libertad; para sostener sin po-
seer, para impulsar y acompasar su marcha a la de las personas que le son confiadas… 

Con equilibrio y siempre en movimiento… 

 

Juan Carlos Rodríguez, cmf 

 



El pasado 30 de marzo, hemos iniciado en la Parroquia Cora-
zón de María de Gijón la andadura de “POSS +”: un encuen-
tro mensual abierto a los jóvenes universitarios como com-
plemento a nuestros grupos de posconfirmación. Con pro-
puestas variadas pretendemos encontrarnos para orar, re-
flexionar juntos, profundizar en la fe y en el compromiso 
cristiano de vida. En nuestro primer encuentro, en reflexión y 
diálogo distendido, nos planteamos qué deberíamos intensifi-
car para ser mejores testigos del Evangelio entre la gente más 
joven. 

La Fa-
milia 
Clare-
tiana de 
esta 
zona de 
nuestra 
Provin-
cia estuvo alentando de esta nueva edi-
ción. 

En el Colegio de las Claretianas de 
Oviedo, los días 21 y 22 de abril se 
desarrolló la 3ª edición del Festival 
Claretiano (FECLA). Unos 250 partici-
pantes disfrutaron del encuentro. Con el 
lema “Nacidos para evangelizar”, chi-
cos y chicas de Zaragoza, Pola de La-
viana, Oviedo y Gijón pudieron com-
partir momentos de fiesta, de oración, 
de taller, de convivencia.  Sus canciones 
querían expresar ese deseo de llevar las 
‘buenas noticias’ del Evangelio.  
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Iniciativas... 

  FECLA 2007       

“Uno de los medios más comunes por el 
que Dios llama a las personas es a través 

de otras personas. Por eso es tan 
importante que si tú crees que alguien 

puede estar llamado al sacerdocio o a la 
vida religiosa se lo hagas saber. Un 
montón de personas ni siquiera han 

contemplado la posibilidad, quizá porque 
nadie se lo ha dicho”.  

(P. Timothy Radcliffe, OP) 

ENTRE NOSOTROS.. .  

En torno a 800 jóvenes cristianos de toda Asturias camina-
ron el 31 de marzo a visitar a la “Santina” con D. Carlos 
Osoro, obispo de la diócesis, en la tradicional “Marcha dio-
cesana a Covadonga”. Entre ellos, un grupo de jóvenes de 
nuestras parroquias de Gijón y Oviedo acompañados por 
sus catequistas y los PP. Luis Manuel Suárez y Juanjo Glez. 
Espada. 
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Nos llamemos CENTRO JU-

VENIL CLARET, JUCLA, ANGAUR, 

JUCOMA, SCOUT, seamos de Puer-

tollano, Madrid, Segovia, Valladolid, 

Aranda, Logroño, los más jóvenes, 

unos en su propia parroquia y 

otros en albergues juveniles (de 

Los Molinos, Piedralaves, El Ata-

zar, Gil García, La Carrera, 

La Aliseda, Cabezuela, Las 

Navillas, Islallana, etc.), han 

tenido su celebración pascual. 

Los más mayores de las Pre-

comunidades y Comunidades 

Juveniles, ha estado en zonas 

rurales (de Ávila, Segovia, Ma-

drid, La Rioja, etc.) viviendo su 

Pascua Rural o Misionera. Muchos de 

los preadolescentes, adolescentes y 

jóvenes de nuestras plataformas apos-

tólicas han tenido la oportunidad de 

participar de la acción salvífica de 

Jesucristo en su historia personal, en 

la del grupo y en el pueblo.  

Como años anteriores los 

grupos juveniles, las precomunidades 

y comunidades juveniles han celebra-

do la Pascua 2007. La Pascua Juvenil 

ha sido un momento especial para los 

jóvenes de las diferentes plataformas 

apostólicas, parroquia o colegio, de 

la Provincia, para vivir el Paso del 

Señor.  

“Abre los ojos, tiende tu mano, vacía el 
corazón”: lema de la “Pascua Social” 
que celebramos en nuestra casa de con-
vivencias de Contrueces. Hemos pre-
tendido que la Pascua uniera celebra-
ción y vida, descubriendo cómo el amor 
hecho servicio, la cruz y la resurrección, 
se pueden palpar en nuestro mundo, 
donde el Señor sigue presente. 

Nuestros días combinaban la dinámi-
ca celebrativa propia de la Semana 
Santa con la experiencia de servicio –
mañana y tarde- en tres instituciones 
de Gijón: el Albergue Covadonga, la 
Cocina Económica donde fundamen-
talmente entramos en contacto con la 
realidad de los transeúntes y sin te-
cho, y  en “Jaipur” donde convivimos 
con discapacitados psíquicos. 

 

 

Como el año pasado, hemos vuelto a 
apostar por una Pascua Familiar de la 
Parroquia, con la novedad de abrirla a 
otras comunidades. 

El Jueves Santo salimos hacia Baltar 32 
personas de nuestra comunidad parroquial 
de Vigo. Allí se unieron algunas personas 
vinculadas a la comunidad de Baltar. 

La finalidad era celebrar desde la vida los 

momentos decisivos de la existencia del 
Señor Jesús.  

El Dios de la Vida nos ofreció la posibilidad 
de la celebración gozosa y comprometida de 
estos días Santos para hacer viable y real el 
Reino en la vida cotidiana. 
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Pascua-pascua-pascua-pascua-pascua-pascua-pascua-pascua 

Pascua-pascua-pascua-pascua-pascua-pascua-pascua 

Los pequeños de la Pascua familiar 

Participantes en la Pascua de Gil-García 

Celebración de la Pascua JUCLA de Ferraz 



CONVOCATORIAS 

Comunidad de Acogida Vocacional 
Convento de Baltar  —  O Val 

15541 NARÓN  (Coruña) 

BOLETÍN  P IJV  
 SANTIAGO 

 

 

CONVIVENCIA: 

En Baltar, del 20 
al 22 de abril. Se-
senta y un chicos 
y chicas de 1º de 
ESO, del Colegio 
de Gijón. Con un 
equipo de 15 mo-
nitores, acompa-
ñados por el P. 
Simón Cortina. Equipo de Pastoral del 

Colegio Corazón de 
María de Gijón: 

de izda. a dcha. Silvia 
Ricart, Félix Ruiz, 
Simón Cortina CMF 
(Coordinador), Aitor 
Castaño, Esther Igle-
sias, Miguel Corral 
CMF, Juan José G. 
Espada CMF, Alfredo 
García CMF y Carlos 
Pelletero. 

 

 

 

 

 

Centro Juvenil de Zamora.  
Celebración del Jueves Santo.  

“Dispusimos la capilla de nuestro centro juvenil 
como si fuera el cenáculo en que Jesús amó hasta 
el extremo a sus amigos. Una mesa judía, agua y 
jofaina para la ceremonia del lavatorio de los pies 
y, cómo no, pan ácimo y vino. La representación de 
Jesús en la Santa Cena corrió a cargo del P. Sanmi-
guel, cmf. La representación de “los doce” corrió a 
cargo de prostitutas, inmigrantes, enfermos, men-
digos, hombres sin recursos.... pobres, todos ami-
gos de Jesús. Un diez para el grupo universitario 
que se metió en el papel. Y otro diez, para el discí-
pulo amado, que renegó de compartir la mesa con 
Jesús y acabó creyendo en Él cuando mostró su 
amor por sus amigos y el resto de los hombres. En 
una hora intempestiva de una tarde de Jueves San-
to, el medio centenar de hermanos que allí nos jun-
tamos revivimos una vez más el Misterio Pascual”  

De los centros...  

 
Tfno. 981 36 34 65 
Fax  981 36 35 32 

E-mail:  baltarcmf@yahoo.es  

 

www.claretianos.es 

M i s i o n e r o s  
C l a r e t i a n o s  

Domingo 6 de mayo: En el Instituto de Vida Religiosa de Madrid, con-
vocados por el Prefecto de PIJV de la Provincia, reunión de Agentes de 
PIJV, para concretar la aportación de este sector al material de trabajo 
del Grupo Pre-Capitular del área de Apostolado. 

Iº Capítulo de la Provincia: Grupos Pre-Capitulares 

En la Asamblea del día 28 de mayo, en Colmear Viejo (Madrid) 
se puso en marcha la dinámica de trabajo de los Grupos Pre-
Capitulares. Dentro del área de Apostolado, un grupo de capitu-
lares elaborará las propuestas que formarán parte del Documen-
to de Trabajo del Capítulo. 

Dicho grupo se reunirá en León, el día 15 de junio, para plasmar 
el fruto de su trabajo. 


