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DOCUMENTO FUNDACIONAL
1. INTRODUCCIÓN
1.1. la imagen del camino es un tópico común a todas las culturas para hablar de la vida: un
itinerario que se realiza entre un inicio y un final. Esta imagen recorre las páginas del Antiguo y
el Nuevo Testamento, desde Abraham hasta Pablo y de los misioneros y misioneras de la iglesia
primitiva. Para los cristianos, el “camino” tiene las connotaciones propias del seguimiento de
Jesús, desde los orígenes de nuestra fe y de la Iglesia; de hecho, los seguidores de Jesús eran conocidos como “los del camino”, antes de recibir el nombre de “cristianos”, en Antioquía, en torno
al año 47.
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1.2. El seguimiento de Jesús también es un camino y un estilo de vida que Claret hizo suyo
buscando la voluntad de Dios sobre su vida y que, como camino de vida, propuso a los demás.
CLARET_WAY alude, por tanto, al camino de Claret y al estilo de seguimiento de Jesús que él
nos propone.
1.3. Los y las jóvenes, sus referentes y animadores de la Pastoral con Jóvenes y Vocaciones (PJV )
de la Familia Claretiana (FC), queremos “seguir a jesús al estilo de claret - “CLARET_
WAY” - porque es un camino de discipulado misionero válido para todos y todas nosotras en la
Iglesia y en el mundo de nuestros días. Por eso, proponemos un trayecto para recorrer junto con
los jóvenes claretianos mayores de 18 años (+18).
1.4. Como todo itinerario, CLARET_WAY tiene un inicio, una andadura y un punto de llegada.
Inicia cuando los jóvenes lo soliciten y los referentes locales de la PJV de la FC los acogen, en
una fecha prevista por la comunidad local. Termina cuando los jóvenes cumplen sus 30 años (1).

2. ¿QUÉ ES CLARET_WAY?
2.1. Es un proyecto que surge de los sueños compartidos por los referentes de la PJV de la FC
de todo el mundo, reunidos en Roma, en noviembre de 2018.
2.2. Es una estructura pastoral de la FC que vincula en una red mundial a los jóvenes+18 de
sus comunidades entre sí y con los animadores y referentes de la PJV de sus respectivas comunidades de pertenencia.
2.3. Es una red que integra las propuestas locales y regionales de la PJV de la FC articulándolas
continental y mundialmente a la vez que conecta mundos y ofrece acciones puntuales, ágiles y
globales.
2.4. Es una propuesta de vida para crecer en el seguimiento de Jesús al estilo de Claret y en
nuestra identidad claretiana.

3. ¿POR QUÉ PROPONEMOS UNA RED MUNDIAL
DE JÓVENES CLARETIANOS+18 EN FC?
3.1. Porque la Iglesia nos pide que salgamos al encuentro de los jóvenes para que se encuentren con jesucristo, su amor y misericordia, y juntos experimentemos el gozo de ser
pueblo de Dios, confiemos en la acción del Espíritu y vivamos la alegría del evangelio.
3.2. Porque queremos entrar en la “sintonía fina” del sínodo de los jóvenes, la Christus
Vivit y la invitación a la conversión de las estructuras, propuestas y modos de llevar a cabo nuestra pastoral.
3.3. Porque queremos ofrecer a los jóvenes una oportunidad de crecer en libertad, conectados con otros jóvenes de la FC en la perspectiva del evangelio de Jesús y el carisma claretiano.
1.–Si atendiendo a las múltiples realidades de nuestros jóvenes, los discernimientos locales requieren extender la
franja etaria, la permanencia en la Red podría prolongarse excepcionalmente hasta los 35 años.
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3.4. Porque nuestra familia carismática ofrece a los jóvenes múltiples posibilidades
de que vivan su vocación de personas bautizadas, el evangelio y la misión.
3.5. Porque queremos consolidar la misión compartida de la fc en el servicio pastoral con
los jóvenes y vocaciones de nuestras comunidades.
3.6. Porque queremos responder a los reclamos de los jóvenes en el sínodo de jóvenes claretianos en la JMJ + fc en Panamá 2019 acerca de una mayor vinculación entre sí que les permita profundizar en el carisma claretiano.

4. ¿QUIÉNES INTEGRAN CLARET_WAY, LA RED MUNDIAL DE JÓVENES CLARETIANOS+18?
4.1. Los y las jóvenes de 18 a 30 años vinculados a los diferentes grupos -institutos, movimientos y congregaciones- que integran la fc.
4.2. Los animadores, animadoras y referentes de pjv de la fc de cualquier edad que sea,
mientras dure su servicio pastoral en el ámbito en que se desarrolle y en el nivel que le corresponda, según su ministerio.
4.3. Los referentes de la pjv de los equipos de gobierno de la fc mientras dure su mandato.

5. ¿DÓNDE VIVIR LA PROPUESTA DE CLARET_WAY, RED MUNDIAL DE JÓVENES CLARETIANOS+18?
La propuesta de CLARET_WAY se puede vivir en cuatro ámbitos o niveles distintos, simultáneos y complementarios unos de otros:
5.1. A nivel local, los jóvenes, animadores y referentes de PJV de la FC de una misma localidad, según la organización de sus estructuras pastorales.
Por ejemplo, los jóvenes +18 que pertenecen a un centro de pastoral para universitarios y los jóvenes +18 de una parroquia claretiana con los animadores y referentes de la PJV de la FC de una misma ciudad.

5.2. A nivel regional, los jóvenes y referentes de la PJV de la FC que pertenezcan a una misma
región, país o conjunto de países, coordinándose para ello (2).
Por ejemplo, el equipo provincial de PJV conformado por consagrados/as de la FC y laicos/as en un determinado Organismo
congregacional, coordinados por el prefecto o prefecta de PJV junto con otros equipos de PJV de otras ramas de la FC que
compartan el mismo territorio; o, por ejemplo, también varios Organismos con proyectos comunes en una misma región geográfica.

2.–El nivel regional corresponde al ámbito geográfico de las jurisdicciones eclesiásticas canónicas (provincias, delegaciones o regiones) coordinándose las distintas ramas de la FC presentes en dicha área geográfica.
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5.3. A nivel continental, los jóvenes, animadores y referentes de PJV de la FC de un mismo
continente, de acuerdo con la organización de los equipos de PJV de la FC en África, Asia, América y Europa.
Por ejemplo, los jóvenes, animadores y referentes de la PJV de la FC de un mismo continente, con ocasión de una misión o
encuentro continental.

5.4. A nivel mundial, los jóvenes, animadores y referentes de la PJV de la FC, articulados por
una Comisión Coordinadora Mundial (CCM) (3)que cuidará que se cumplan los objetivos de la
Red, alentará su desarrollo en los distintos niveles y se encargará de las convocatorias mundiales, como, por ejemplo, del encuentro de jóvenes de la FC previo a la celebración de las Jornadas
Mundiales de la Juventud y otros por el estilo.
Por ejemplo, los jóvenes, animadores y referentes de la PJV de la FC de todo el mundo, con ocasión de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud + Familia Claretiana (JMJ + FC), una peregrinación de jóvenes a los lugares claretianos u otras
por el estilo.

6. ¿CUÁNDO ES EL LANZAMIENTO DE CLARET_WAY Y CUÁNDO PUEDEN VINCULARSE LOS JÓVENES+18, ANIMADORES Y REFERENTES DE LA PJV DE LA
FC A LA RED?
6.1. El prelanzamiento de la Red Mundial de Jóvenes Claretianos+18 será el 24 de octubre de 2020
y se extenderá por un año. En este período se elegirán los integrantes de la Comisión Coordinadora Mundial y comenzarán su trabajo de equipo, mientras los equipos de PJV de la FC se prepararán, coordinarán sus propuestas y harán una planificación inicial de la red en sus distintos
niveles según las orientaciones de este Documento y de la CCM.
6.2. El 24 de octubre de 2021 se llevará a cabo el lanzamiento de CLARET_WAY, la Red Mundial de Jóvenes Claretianos+18, a todos sus efectos y en sus distintos niveles, conforme a lo que se
indica en este “Documento Fundacional”.
6.3. A partir de ese momento, el 24 de octubre o en alguna otra fecha claretiana significativa
para el grupo de pertenencia de la FC al que se vinculen los jóvenes+18, sus animadores y referentes a nivel local, en una celebración especial y luego de una preparación previa ellos podrán
unirse a la red para participar de sus propuestas y colaborar activamente cumpliendo con los
requisitos previstos.

7. ¿CÓMO VIVIR LA PROPUESTA DE CLARET_WAY, RED MUNDIAL DE JÓVENES CLARETIANOS+18?
7.1. El ámbito local es el nivel privilegiado para llevar adelante las propuestas de CLARET_WAY.

3.– Sobre la CCM,

ver el punto 8 de este documento.
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7.2. El recorrido de cada uno en la red comienza con una celebración de inicio, luego de
una preparación previa de quienes deseen unirse a la red. Tanto la preparación, como las características de la celebración y el cronograma serán previstos por los equipos locales de PJV de
la FC en sus estructuras pastorales locales.
7.3. El final del recorrido personal se da cuando los jóvenes hayan cumplido sus 30 años.
Los animadores y referentes dejan de participar en la red cuando cesa su servicio pastoral con
los jóvenes.
7.4. Quienes dejan de participar en la red, tendrán posibilidades de continuar su camino en
ámbitos propios destinados a jóvenes adultos y adultos en los distintos grupos de la familia claretiana: el Movimiento de Seglares Claretianos (SC), el Instituto Filiación Cordimariana (FC),
las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas (RMI), las Misioneras de la Institución Claretiana (MIC), las Misioneras Cordimarianas (MCM), las Misioneras de San Antonio
María Claret (MSAMC), las Misioneras de María Inmaculada (MMI) y los Misioneros Hijos del
Corazón de María (CMF) o los grupos de colaboradores y laicos vinculados a cada uno de estos
grupos.
7.5. el punto de llegada señalado no indica el final del seguimiento de jesús al estilo de claret. El compromiso de fe y discipulado misionero está llamado a prolongarse más allá
de los treinta años, en los distintos grupos de nuestra familia claretiana o en otros caminos eclesiales en los que cada joven pueda descubrir la vocación de su vida.
7.6. Anhelamos que la propuesta de CLARET_WAY configure un estilo de vida que estructure
y modele todo lo que hacen y viven sus integrantes -el estudio, el trabajo, las relaciones con los
demás, el uso del tiempo y de los bienes, las búsquedas personales y las opciones de vida de cada
uno- en los distintos niveles de la red. Por eso, queremos motivar y acompañar el camino de
cada joven, animador o referente en el seguimiento de Jesucristo y alentar la acción del Espíritu
en la vivencia del Evangelio en la Iglesia y en el mundo, al estilo de Claret.
7.7. En todos los niveles de la red, las distintas propuestas que se lleven adelante han de respetar
las “señales” propias del camino, que son las características propias del carisma claretiano compartidas por los distintos grupos que componen nuestra familia carismática:
7.7.1. Jesucristo, como centro de nuestra vida y misión.
7.7.2. María, su tenacidad en la lucha contra el mal y la ternura de su Corazón, como modelo de discipulado misionero.
7.7.3. El anuncio misionero del evangelio en comunidad de discípulos, al estilo de los apóstoles.
7.7.4. La Palabra de Dios y la Eucaristía, como fundamento de nuestras vidas.
7.7.5. El amor al prójimo y la predilección por los más pobres y necesitados.
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7.7.6. El amor a la Iglesia.
7.7.7. La misión compartida en familia y con otras personas en la perspectiva del Reino de
Dios.
7.7.8. El compromiso a favor de la justicia, la paz y la integridad de la creación.
7.8. Los “puntos cardinales” que han de orientar nuestras acciones en la red mundial de jóvenes claretianos+18 son los cuatro núcleos que se evidencian en la oración apostólica de nuestro P.
Fundador:
“Dios mío y Padre mío, que te conozca y te haga conocer; que te ame y te haga amar; que te sirva y te haga servir; que te
alabe y te haga alabar por todas tus criaturas”.

7.8.1. El punto cardinal del “conocer” orienta las “propuestas formativas” de la red.
Por ejemplo, las iniciativas que tienen que ver con el conocimiento de las realidades de los mismos jóvenes, del Pueblo
de Dios y su Palabra, la fe cristiana y los sacramentos de iniciación, las vocaciones en la Iglesia y la familia claretiana, la
misión claretiana, el carisma claretiano y otras iniciativas por el estilo. En este ámbito, es importante articular una propuesta de “acompañamiento personal”: diálogo personal del joven con un adulto preparado que le ayude a ir avanzando
en el camino de la fe.

7.8.2. El punto cardinal del “amar” orienta las “propuestas comunitarias” y las “propuestas de espiritualidad”, entre las cuales cobra especial relevancia “la fragua” para jóvenes.
Por ejemplo, los encuentros comunitarios, los festivales, retiros y ejercicios espirituales, los retiros de discernimiento vocacional, los momentos de lectura orante de la Biblia, las propuestas de oración personal y comunitaria, la participación
en iniciativas de las iglesias locales, las JMJ + FC y otras por el estilo, que implican salir de uno mismo para ir al encuentro de Jesucristo y al encuentro de los demás.

7.8.3. El punto cardinal del “servir” orienta las “propuestas misioneras”, las “propuestas
de voluntariado” y otras experiencias de servicio o apostolado, puntuales o duraderas, en
los ámbitos local, regional, continental o mundial.
Por ejemplo, comenzar a ser agentes de pastoral o catequistas, experiencias misioneras, voluntariados misioneros, voluntariados sociales, colaboración con Cáritas o nuestras ONG’s.

7.8.4. El punto cardinal “alabar” orienta las “propuestas de oración, celebraciones y
las experiencias de fe popular”.
Por ejemplo, momentos de adoración eucarística, peregrinaciones y otras fiestas del pueblo de Dios, celebración de la
eucaristía y de la reconciliación y las propias de los tiempos litúrgicos fuertes: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y
Pentecostés, entre otras iniciativas.

7.8.5. Los cuatro puntos cardinales no son compartimentos estancos sino acentuaciones
complementarias e igualmente importantes en la red. Una buena programación pastoral
deberá incluir elementos de los 4 puntos cardinales. El relieve que adquiere uno sobre otros
tiene que ver con las actividades previstas en el itinerario que se detalla a continuación.
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8. SOBRE LA COMISIÓN COORDINADORA MUNDIAL DE CLARET_WAY.
RED DE JÓVENES CLARETIANOS+18.
8.1. La coordinación de la Red+18 estará a cargo de una comisión coordinadora mundial
(ccm), compuesta por doce personas: ocho miembros de la FC y cuatro jóvenes+18, uno por cada
continente: África, América, Asia y Europa.
8.2. Los miembros de la FC serán designados en un encuentro virtual de referentes de PJV de
los grupos que componen la FC, por un período de tres años y que se puede renovar por un
nuevo período similar de tiempo. En dicha oportunidad se designará también coordinador/a y
secretario/a de la Red.
8.3. Los jóvenes que la integren, en cambio, serán presentados y elegidos por los referentes regionales, para un período de tres años que se puede renovar por un período similar de tiempo,
siguiendo los criterios y el modo indicado por los equipos continentales. Ellos se vincularán a la
red mediante un compromiso de colaboración entre referentes de PJV de la FC, garantizándoles
que puedan cubrir los gastos que requiera el ejercicio de su ministerio mientras dure (4).
8.3.1.1. La CCM se organizará internamente del modo que considere más adecuado para
cumplir con sus objetivos y para llevar adelante el trabajo que les fue encomendado. Entre sus
funciones se cuenta lo siguiente:
• Buscar los modos de hacer conocer la propuesta de CLARET_WAY a los jóvenes claretianos+18.
• Diseñar, animar y acompañar un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para
ejecutar durante el tiempo que dure su servicio en la CCM de la Red+18.
• Alentar la participación de los jóvenes+18 en la Red CLARET_WAY y cuidar la comunicación de esta en todos sus niveles y con toda la FC.
• Articular y sistematizar experiencias de PJV de la FC a nivel mundial.
• Proponer guías y materiales con sugerencias para el camino de CLARET_WAY.
• Proponer encuentros puntuales, presenciales y/o virtuales, de oración, formación, celebración y animación a nivel mundial y alentar estos mismos espacios en los otros niveles
de CLARET_WAY.
• Ofrecer un calendario claretiano de fechas significativas para tener en cuenta en los programas de la Red+18 y las propuestas de las distintas ramas de la FC para su celebración.
4.– Para solventar económicamente la Red pensamos que se podría elaborar un proyecto a nivel de nuestras procu-

ras misioneras, pedir una colaboración económica por el curso para referentes de PJV de la FC que ayude a la creación de un fondo común, la colaboración económica de los mismos integrantes de la Red, asignar un determinado
monto económico de los presupuestos de la PJV de la FC para este fin, y / o programar eventos con este fin.
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• Convocar y alentar la planificación, preparación y participación de los jóvenes claretianos+18 en los encuentros mundiales de la JMJ + fc. Dinamizar en los distintos niveles los
procesos necesarios que permita que los jóvenes lleguen bien preparados a estos eventos.
• Consultar con los equipos continentales lo que la CCM considere necesario o solicitarles
la colaboración que considere oportuna.
...............................................

ANEXO 1
UN MAPA CON ITINERARIOS DISTINTOS PARA CLARET_WAY. RED MUNDIAL
DE JÓVENES CLARETIANOS+18. UNA PROPUESTA PARA COMENZAR A DISEÑAR LA PJV DE LA FC A NIVEL LOCAL Y REGIONAL DONDE HAGA FALTA.
ALGUNAS ACLARACIONES PREVIAS
1. Teniendo en cuenta que la PJV es una realidad nueva en muchos escenarios de nuestra pastoral, queremos ofrecer algunas ideas que pueden ayudar al momento de comenzar una propuesta
pastoral para los jóvenes de nuestras comunidades y Organismos Mayores (provincias y delegaciones de nuestros Institutos).
2. Las ideas que compartimos en este anexo pueden servir de ejemplo para ver cómo aterrizar
los criterios y líneas de acción de la PJV de la FC que se presentan en el curso online para referentes de PJV. Es fundamental, por tanto, que nuestros referentes de PJV participen en estas instancias de formación permanente.
3. Estas ideas se enmarcan en el horizonte de CLARET_WAY y tiene como objetivo ayudar a
pensar el anclaje de la Red en los ámbitos locales y regionales, pero no agotan todas las posibilidades de la PJV de la FC. Con todo, pueden ayudarnos a repensar y / o rediseñar incluso las
etapas previas de la pastoral con los y las adolescentes de nuestras comunidades.
4. Cuando hablamos de “estructura de pastoral local” o de “plataforma apostólica local” nos referimos, por lo general, a aquellas que dependen de nosotros en una determinada iglesia local, por
lo general parroquias, centros educativos u otros centros de pastoral claretiana. Por lo general,
estas plataformas tienen un responsable a cargo y la asesoría pastoral de un “consejo pastoral” u
otros equipos por el estilo.
5. CLARET_WAY es un estilo de vida y, al mismo tiempo, una estructura pastoral que articula
las propuestas de la PJV locales y regionales de la FC para jóvenes+18 en una red continental y
mundial. Por este motivo, es complejo ofrecer un único itinerario que contemple tanto los cuatro niveles de la red -local, regional, continental y mundial- como la multiplicidad de contextos
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-urbanos, suburbanos, rurales- o las distintas “juventudes” -universitarios, obreros y trabajadores, migrantes, campesinos, indígenas, pertenecientes a otras minorías o “jóvenes en situación
de riesgo”- y las búsquedas vocacionales específicas -laical, consagrada, presbiteral- de los jóvenes de 18 y 35 años.

UN MAPA PARA RECORRER CLARET_WAY A NIVEL LOCAL
6. El nivel local es habitualmente el ámbito donde los jóvenes de CLARET_WAY arraigan, tal
como se indica en el punto 7.1 de este mismo documento; pero es posible también que algunos
jóvenes de nuestras comunidades emigren a otras ciudades por cuestiones de trabajo o de estudio. En su caso, puede que el nivel regional cobre mayor relevancia, aunque sea siempre oportuno mantener con ellos algún tipo de vínculo local que podría ser reforzado virtualmente en
caso de que sea necesario.
7. A nivel local, tanto esta etapa
previa como la propuesta toda,
debería estructurarse y adecuarse
a las realidades contextuales en
las cuales se inserta la estructura
pastoral local de la FC que se
dedica a los jóvenes (5). Cualquier
propuesta de PJV a nivel local
tiene que contar con el aval de
los responsables regionales de la
PJV de la FC.

plazo.

8. Teniendo en cuenta lo dicho,
queremos presentarles un mapa
con tres itinerarios distintos, a corto, mediano y largo

8.1. Establecer un tiempo previo de preparación para el viaje es recomendable para dar a conocer la propuesta de CLARET_WAY, los puntos cardinales que orientan la marcha y las
señales del camino a todos los jóvenes de 18-35 años de la comunidad. Una celebración
especial, al estilo de lo que se indica en el anexo 3, debería marcar el inicio del camino.
5.– Puede ser que,

por ejemplo, en una comunidad que cuente con la presencia de muchos jóvenes, sea más adecuado estructurar las propuestas de acuerdo con las edades, de 18 a 20, de 21 a 25, de 25 a 30 o mayores de 30 años...
Pero en otros contextos, puede ser que primen otro tipo de organización donde la propuesta se estructure de acuerdo con otro tipo de acentuaciones comunes o intereses, por ejemplo, un grupo de jóvenes indígenas o trabajadores,
universitarios o migrantes. El nivel local puede, además, combinar dos o más variantes de estructuración de la
propuesta, por ejemplo, jóvenes universitarios de 18 a 20 o de 21 a 25, u otros por el estilo.
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8.2. Luego de esa preparación y dado que los jóvenes no permanecen por mucho tiempo en
nuestras estructuras pastorales, CLARET_WAY, la Red Mundial para Jóvenes Claretianos+18,
puede ofrecer tres itinerarios cíclicos de diversa duración como los que describimos a
continuación:
8.2.1. “la aventura” – itinerario breve de tres etapas. Este primer recorrido articula
cíclicamente las tres señales básicas de nuestro camino:
8.2.1.1. jesucristo como centro de nuestra vida y misión.
8.2.1.2. maría, su tenacidad en la lucha contra el mal y la ternura de su Corazón, como
modelo de discipulado misionero de Jesús.
8.2.1.3. El anuncio misionero del Evangelio en comunidad de discípulos.
8.2.2. “el camino” – itinerario intermedio de cinco etapas. Este segundo recorrido
cíclico suma dos nuevas etapas y señales al itinerario anterior:
8.2.2.1. La palabra de dios y la eucaristía como fundamento de nuestras vidas.
8.2.2.2. El amor al prójimo y la predilección por los más pobres y necesitados.
8.2.3. “el compromiso” – itinerario largo de ocho etapas. El tercer recorrido suma
un ciclo de tres nuevas etapas y señales al itinerario anterior:
8.2.3.1. El amor a la iglesia.
8.2.3.2. La misión compartida en familia y con otras personas e instituciones en la
perspectiva del Reino de Dios.
8.2.3.3. El compromiso a favor de la justicia, la paz y la integridad de la creación.
8.3. En algún momento que sea oportuno, durante el recorrido de alguno de estos itinerarios,
se invitará a los jóvenes a hacer una experiencia de fragua que los ponga en sintonía con el
seguimiento de Jesús al estilo de Claret.
8.4. Los tres itinerarios con sus respectivas etapas deberían articular adecuada y armónicamente en sus respectivos programas los cuatro puntos cardinales referidos al conocer,
amar, servir y alabar. De este modo superaremos la falsa dicotomía entre la “formación”
y el “apostolado” que suele plantearse en las propuestas pastorales y, especialmente, en la
PJV (6).

6.– conocer, amar, servir y alabar son, además, categorías claretianas que contienen y amplían las consabidas
dimensiones que habitualmente se proponen para la PJV en la Iglesia: kerigma, koinonía, diakonía y leitourgía.
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8.5. Este nuevo paradigma que inaugura la “Iglesia en salida” y el “Sínodo de los Jóvenes” en
sus distintas etapas indica que los jóvenes son el “presente” de la Iglesia y del mundo (7) debería traducirse en nuestras prácticas de PJV y en nuestras estructuras apostólicas desde el
inicio.

........................................................

8.6. Cada uno de los itinerarios previstos, en sus
distintos niveles, podría comenzar y concluir con un
evento especialmente significativo que, en el último
caso, celebre el recorrido andado por los jóvenes
junto a sus referentes y animadores y los miembros
de los equipos de gobierno de la fc que formen parte de la Red de Jóvenes Claretianos+18. Dichos eventos deberían celebrar, a modo de apertura y síntesis,
alguno de los aspectos fundamentales de las etapas y
distintos aspectos de los puntos cardinales.

ANEXO 2

EQUIPOS DE COORDINACIÓN LOCAL Y REGIONAL
ORGANIZACIÓN DE CLARET_WAY.
RED MUNDIAL DE JÓVENES CLARETIANOS+18 A NIVEL LOCAL Y REGIONAL.
1. En tanto que organización pastoral, CLARET_WAY se estructura en los cuatro niveles indicados en el punto 5 de este documento fundacional. Los criterios que rigen esta estructura son,
fundamentalmente, geográficos. Para quienes van dando sus primeros pasos en la organización
de la PJV en sus respectivos Organismos Mayores (provincias o delegaciones), estas sugerencias
pueden serles útiles.
2. La Red es un paraguas que incluye a nivel mundial las múltiples y diversas iniciativas de la
PJV de la fc destinadas a los jóvenes mayores de 18
años, propias de sus distintos ámbitos locales, regionales y continentales. De este modo, la Red
ensancha los horizontes de la PJV local y regional
abriendo estas propuestas a nivel continental y mundial. En este segundo anexo, queremos dar algunas
pistas sobre cómo organizar los niveles local y regional de la Red+18.

7.– Cfr. sínodo de los jóvenes,

Documento Preparatorio, Punto 2: Las Nuevas Generaciones, apartado “Pertenencia y Participación”, primer párrafo, página 5. sínodo de los jóvenes, Documento Final, número 54. francisco,
Exhortación Apostólica Post Sinodal Christus Vivit, números 64, 147, 178.
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3. Al momento de establecer los equipos de coordinación, no solo es necesario sumar a los jóvenes sino también cuidar que las personas designadas para este servicio conozcan convenientemente y sean capaces de llevar a la práctica, de modo creativo y en sus respectivos
contextos, los criterios y líneas de acción de la pjv establecidos por consenso por la
fc y que se presentan en el curso online para referentes y estén dispuestos/as a colaborar
activamente con la PJV de la fc en sus distintos niveles, según la responsabilidad que le cabe.

4. EL EQUIPO LOCAL DE PJV Y SU FUNCIÓN EN CLARET_WAY:
4.1. la coordinación local de CLARET_WAY debería estar a cargo de los equipos locales
de pjv de la fc presentes en una determinada estructura pastoral local.
4.2. conformación del equipo local. En cuanto de ellos dependa, los equipos locales
deberían estar conformados por referentes locales de la pjv de la FC de la cual depende
dicha estructura pastoral y por jóvenes+18 de la comunidad local. Si en esa localidad hubiera
presencia de distintas ramas de la FC, sería muy conveniente invitarlos/as a formar parte de este
equipo.
4.3. criterios para establecer el equipo local. Los criterios para establecer los equipos locales de la Red deberían ser los mismos que establezcan los equipos pastorales de dicha
estructura local, en diálogo con los referentes de la pjv del organismo mayor del
cual depende dicha estructura.
4.4. funciones y duración del equipo local. El equipo local está llamado a liderar la
elaboración, ejecución, acompañamiento y evaluación del proyecto local de la red
de la FC+18 en dicha estructura pastoral. Quienes lo integren deberían ser, fundamentalmente,
lo que define su rol: referentes, animadores, acompañantes y facilitadores de la pjv de
la fc al servicio de la pastoral con los jóvenes y las vocaciones; personas capaces de
crear espacios de vida para los jóvenes y con ellos colaborando a los objetivos pastorales
de la estructura que los cobija y en diálogo con los referentes regionales de la Red. La duración
de su ministerio con los jóvenes y las vocaciones debería ser indicado por el equipo pastoral de la plataforma apostólica local a la cual están vinculados.
4.5. El equipo debería también poder tomar las decisiones necesarias para organizar la PJV local
dentro de su ámbito de competencia y en diálogo con el responsable último de la estructura local
y su consejo pastoral. En caso de que en una misma localidad existan varias estructuras pastorales de distintos grupos de la fc, si lo consideran conveniente, podrían ponerse de acuerdo sobre
el modo más adecuado de compartir acciones puntuales o recursos a nivel local.
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5. EL EQUIPO PROVINCIAL DE PJV Y SU FUNCIÓN EN LA RED DE JÓVENES
CLARETIANOS+18.
5.1. Es deseable que en todos los Organismos Mayores de nuestros Institutos haya un equipo de
personas dedicadas a la PJV. nombrar un/a responsable para llevar adelante el servicio evangelizador con los jóvenes y las vocaciones en un determinado territorio es solo el primer paso.
Es conveniente que exista en nuestros Organismos un/a coordinador/a o referente para la PJV,
quien, generalmente, recibe el nombre de “Prefecto/a de PJV”.
5.2. De todos modos, no pocos Organismos Mayores desdoblan el ministerio de la PJV en dos
propuestas diversificadas. Por lo general, el servicio pastoral con los jóvenes queda bajo la órbita
de la “Prefectura de Apostolado” mientras que la pastoral vocacional responde a la “Prefectura
de Formación”. Es con estos referentes que se debe comenzar el trabajo de equipo.
5.3. Para poder hacerlo, es menester crecer en el diálogo y la mutua colaboración, a la vez que
formarse para la tarea y conocer los criterios y líneas de acción que guían las propuestas de PJV
de la FC. También es imprescindible conocer la realidad que viven los jóvenes y sus búsquedas y
los intereses que persigue el Organismo Mayor al confiarles este ministerio pastoral.
5.4. Al momento de conformar un equipo de PJV es conveniente tener en cuenta las múltiples
vocaciones que existen en la Iglesia integrando en él otros laicos/as y consagrados/as. La fc nos
da la oportunidad de trabajar en equipo con un mismo espíritu y perspectiva. Nuestro carisma
ofrece diversas posibilidades vocacionales de vivir nuestro seguimiento de Jesús: como laicos/as,
consagrados/as y presbíteros. Sería conveniente entonces que aprovechemos la riqueza de nuestro carisma a favor de nuestro trabajo pastoral con jóvenes y vocaciones invitando, cuando sea
posible, a otros miembros de la fc para compartir esta misión.
5.5. Para poder llevar adelante el plan que se proponen, es necesario que estos equipos provinciales busquen los medios más adecuados para establecer referentes de PJV en las distintas estructuras apostólicas locales y, al mismo tiempo, establezcan canales de comunicación con ellos
para discernir, planificar, ejecutar, evaluar, celebrar y acompañar juntos la PJV del Organismo.
La presencia de los jóvenes y su participación en todos los niveles de la PJV, incluso en la toma
de decisiones, es innegociable.
5.6. Desde la perspectiva de la Red Mundial de Jóvenes Claretianos+18, estos equipos provinciales
de PJV reciben el nombre de Equipos de Coordinación Regional. Al prefecto o prefecta de PJV
con sus respectivos equipos les cabe la responsabilidad de animar en sus respectivos territorios
(provincias o delegaciones), desde las claves de CLARET_WAY, la pastoral con jóvenes y vocaciones que les ha sido confiada, el tiempo que dure su servicio pastoral.

.........................................................
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ANEXO 3
ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LAS CELEBRACIONES DE CLARET_WAY.
RED MUNDIAL DE JÓVENES CLARETIANOS+18
1. Las celebraciones son momentos especiales en los cuales festejamos los hitos más significativos
de nuestras vidas y las de nuestros amigos, de nuestras familias, de la nación a la cual pertenecemos o del pueblo de Dios en el cual peregrinamos hacia el Padre. Son momentos en los cuales
nos predisponemos para encontrarnos, hacer memoria y festejar que estamos vivos, que vamos
caminando, que confiamos en Dios que camina con nosotros.
2. Las fiestas fortalecen los vínculos de amistad y los lazos de familia que nos unen; así como
nuestra conciencia de pertenecer a un pueblo o comunidad determinada porque nos configura en nuestras identidades. Por esto, las celebraciones y las fiestas son una parte importante de
nuestra propuesta en la vida de CLARET_WAY que queremos cuidar y preparar adecuadamente.
3. En los distintos territorios, países y continentes hay fiestas civiles y fiestas propias del catolicismo popular que los equipos locales, regionales y continentales sabrán discernir, alentar y compartir en la Red a nivel mundial. Lo mismo cabe decir de los tiempos, fiestas y solemnidades litúrgicas más significativas del Pueblo de Dios y que ya forman parte de las celebraciones propias
de la PJV de la fc: Adviento y Navidad, Cuaresma, Semana Santa y Pascua, y Pentecostés.
4. La Familia Claretiana también tiene sus fiestas y fechas significativas que se pueden aprovechar para fortalecer los lazos de comunión e identidad en el seguimiento de Jesús tras las huellas
de Claret. La CCM recordará estas efemérides y celebraciones tal como se indica en el Documento Fundacional, punto 8.3.1.1.
5. En este marco, es conveniente señalar que CLARET_WAY es una propuesta de vida y un camino que es justo y necesario celebrar. Aunque es propio de la dinámica de una red que los vínculos fluyan con sus ciclos de acogida-pasaje-y-despedida constante, queremos proponer como
celebraciones propias de la Red las siguientes:
5.1. UNA CELEBRACIÓN DE INICIO
5.1.1. Corresponde al equipo local preparar la previa al inicio de CLARET_WAY como
se indica en el punto 7.2 del documento fundacional. Estaría bueno que celebremos el
inicio del camino, una vez que los jóvenes sepan de qué se trata y manifiesten el deseo de
sumarse a la aventura de compartir el camino y el compromiso.
5.1.2. Puede ser que el equipo local busque alguna fecha adecuada para esta celebración de inicio; una fecha que sea significativa para el grupo de la fc que los
acoge en su seno y que los acompañará en el recorrido.
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5.1.3. Para iniciar el camino es necesario que los jóvenes sepan de qué se trata la Red y
hayan comprendido la propuesta, el propósito que persigue y hayan manifestado su deseo
de hacerse al camino, tras las huellas de Jesús al estilo de Claret.
5.1.4. La celebración de inicio puede ser parte de una celebración de la eucaristía en la
comunidad local, donde los jóvenes que se inician sean verdaderos protagonistas. En esa
oportunidad, se les puede entregar un recuerdo de su inicio y vinculación a la red, por
ejemplo, una camiseta con el logo de CLARET_WAY y una guía para el camino. Ellos, por
su parte, pueden hacer una oración de caminantes y recibir una bendición especial.
5.2. LAS CELEBRACIONES DEL CAMINO
5.2.1. Celebrar las etapas del camino nos gratifica porque nos permite recoger junto al Señor y comunitariamente el camino andado. Por eso, proponemos que las distintas etapas
del camino tengan sus momentos celebrativos con el motivo central de la etapa recorrida.
5.2.2. Las celebraciones no necesariamente deberían ser de cierre o inicio, ni tampoco
hacen referencia a la celebración de la Eucaristía -aunque la incluyan. Pueden ser encuentros que nos permitan celebrar, encuentros puntuales o de fin de semana que recojan lo
más importante de la etapa a modo de síntesis o un aspecto que consideremos fundamental y al cual queramos darle especial entidad durante la marcha.
5.2.3. Los recuerdos del camino son muy estimados por los jóvenes y estaría bueno que en
cada una de estas celebraciones se entregue un objeto que les recuerde el camino andado.
5.3. El FIN DEL CAMINO EN CLARET_WAY
5.3.1. El final del recorrido en CLARET_WAY se da, en el caso de los jóvenes, o porque
han elegido y optado por una vocación específica o porque han cumplido sus 35 años; en
el caso de los animadores y referentes, porque han cumplido su ministerio pastoral; y en
el caso de los miembros de los equipos de gobierno porque han finalizado su mandato.
5.3.2. Los ritos de pasaje son importantes para concluir una etapa significativa de la vida
e iniciar otra, o para recoger con el corazón agradecido el camino comunitario junto a los
jóvenes o junto a otros jóvenes. Preparar estas transiciones es fundamental, incluso más
que lo que pueda hacerse o decirse en la celebración final.
5.3.3. Decimos que se termina una etapa crucial en CLARET_WAY, pero no acaba el seguimiento de Jesús al estilo de Claret. Establecer los puentes necesarios con los distintos
grupos de la fc para que los jóvenes adultos puedan continuar su seguimiento de Jesús en
el Movimiento de Seglares, el Instituto Filiación Cordimariana o las distintas Congregaciones de la Familia se vuelve una tarea fundamental.
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5.3.4. La celebración final del camino debería tener los elementos que se han señalado anteriormente para los otros momentos poniendo en valor a la persona de cara a los nuevos
desafíos que se presentan, los dones con que cuenta para seguir adelante y la importancia
de contar con la FC como comunidad de referencia. La experiencia vivida está llamada a
ser el tesoro que dé sentido a los discernimientos y opciones de la vida adulta y a un decidido compromiso en el seguimiento de Jesús al estilo de Claret.
................................................................................

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PASTORAL CLARET_WAY.
RED MUNDIAL DE JÓVENES CLARETIANOS+18
Dejamos constancia de que CLARET_WAY, la Red Mundial de Jóvenes Claretianos+18 ha sido
aprobada oficialmente como una estructura válida de la Pastoral de Jóvenes y Vocaciones de la
Familia Claretiana por los Institutos que la integran, ad experimentum y de acuerdo con los lineamientos establecidos por este documento fundacional, por un período de cinco años, a partir
del 24 de octubre de 2020.
APROBADO EN EL ENCUENTRO VIRTUAL DE REFERENTES DE PJV DE LA FC, EL 30 DE AGOSTO DE 2020.
• Por las Misioneras de María Inmaculada, Genevieve Ngundi mmi.
• Por las Hijas del Inmaculado Corazón de María, Fanny Fernándes hicm.
• Por las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, Amilbia Penagos y Priscilla Latela rmi.
• Por las Misioneras de la Institución Claretiana, Limpia González mic.
• Por las Misioneras de San Antonio María Claret, María do Carmo Duarte y Elaine Lombardi msamc.
• Por las Misioneras Cordimarianas, Dania Velázquez mcm.
• Por el Movimiento de Seglares Claretianos, Bruno La Hoz Salinas msc.
• Por los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, Carlos Verga cmf.
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