
llámalo ilusión... 

Señor, Dios de la Vida 
remueve la piedra de nuestro egoísmo, 
la piedra que ahoga nuestra esperanza, 
la piedra que destruye el entusiasmo, 

la piedra que cierra el corazón al perdón. 
Resucita en nosotros la alegría, 

las ganas de vivir, el deseo de soñar. 
Haznos personas resucitadas 

que no se dejan envolver por la muerte, 
sino que cuidan y alientan siempre 

el germen de vida en que creen. 
(www.catequistas.net) 
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Volumen 1, nº 1 

Marzo 2007 

Ser provincia de Santiago no es ‘panacea’ de nada. Tampoco de la 
PIJV. ¡Quién lo duda! Los medios son eso… medios. 

El punto está en otra parte, ¿verdad? Sí. El punto está en esa corriente 
de pasión por vivir y contagiar el Evangelio entre los peques y los jó-
venes que circule entre nosotros. En esa comunión que acerque latitu-
des y aproxime geografías. En ese intercambio que haga saltar la chis-
pa de creatividad, de impulsos nuevos. En ese pequeño y sagrado fue-
go, encendido por el Maestro al pronunciar nuestro nombre, que avive-
mos en la entrega. 

A pesar de la que está cayendo (dentro y fuera), siento algo prendido 
en las entrañas… ¿una oportunidad?, ¿una cita de esperanza?, ¿un des-
pertar como ‘resto’?... ¿una locura?, ¿un sueño?... 

No sé. ¡Llámalo ilusión o … confianza! 
Juan Carlos Rodríguez, cmf 

 



Primer encuentro de 
responsables, religiosos 
y laicos, de Pastoral In-
fantil y Juvenil Vocacio-
nal de la Provincia Cla-
retiana de Santiago. 

 

Los Molinos (Madrid), 
19-21 de enero de 2007 

 

Convivencia. Celebra-
ción. Comunicación. 
Búsqueda de líneas de 
futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN “CLAVEL” 

El fin de semana del 10 y 11 de febrero 
celebramos la "Operación Clavel". A la 
gente que salía de misa, y también a la 
que pasaba por la plaza, les ofrecíamos 
un clavel a cambio de la voluntad. Todo 
lo recaudado se destinó a los dos pro-
yectos de Manos Unidas que se apoya-
ron desde el Arciprestazgo. Buen traba-
jo de muchos jóvenes y de sus catequis-
tas. 

XVII ‘CAFÉ VOCACIONAL’ 

En el Centro Juvenil Claret de 
Segovia, el 11 de marzo.  

Animada conversación entre 
27 agentes de pastoral infantil 
y juvenil vocacional, laicos y 

consagrados (de Madrid, Colmenar y 
Segovia).  

Una invitación: contagiar la 
alegría del don vocacional. 
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...en Los Molinos 

Oviedo      Segovia 

17 jóvenes, mayores de 18 años, de las 
precomunidades del colegio-parroquia 

Claret de Madrid, participaron en el Retiro de 
Cuaresma, animado por el P. Jesús Antonio 

Centeno, los días 23 al 25 de febrero en 
nuestra casa de Los Negrales (Madrid) 

ENTRE NOSOTROS.. .  
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concluimos con un sencillo documento titula-
do: ¡ADELANTE, ¡CAMINAMOS CONTI-
GO! que fue el lema que marcó el encuentro 
de principio a fin. 

 

Julián Ojeda García cmf. 

El fin de semana del 9 al 11 de febrero 
de 2007, un año más, nos hemos reunido en 
nuestra casa de Los Molinos (Madrid) los 
representantes de algunos Centros Juveni-
les Claretianos de la Provincia. Procedían 
de: Logroño, Aranda, Segovia, Madrid 
(Claret y Ferraz) y Puertollano. 

Para algunos, reencuentro; para la 
mayoría, caras nuevas y experiencias nue-
vas; para todos, compartir la ilusión y el 
crecimiento en la fe. 

Estos encuentros tienen tres objetivos: 
conocernos, "estar" unos con otros, conocer 
la realidad de cada Centro (sus personas, 
sus actividades…); compartir momentos de 
celebración y oración; y este año, ver cómo 
se van alcanzando los objetivos y los crite-
rios pedagógicos en los grupos para ayudar 
a personalizar el seguimiento de Jesús al 
estilo de San Antonio María Claret. 

 En el grupo de adolescentes y 
agentes animadores, durante el encuentro, 
fueron resonando las siguientes palabras: 
Camino, Encuentro, Novedad, Tiempo com-
partido, Respuesta, Oración; Carisma, Lu-
cha, Amor, Reto, Evangelio, Tu testimonio, 
tu compromiso, tu anuncio, tu ilusión. 

En esta "movida" de fe juvenil 
también resonó el nombre de la nueva Pro-
vincia Claretiana de Santiago. El domingo 

 

“Este curso es importante.   Se mantie-
nen las programaciones que en cada 
centro habéis hecho en el período ante-
rior a enero, pero además quiero expre-
samente encontrarme con cada uno de 
vosotros, con los equipos y con cada 
lugar.   Es importante conocer e impli-
car a todos para que nadie tenga la 
sensación de que no se tienen en cuenta 
todos los acentos y urgencias que en 
cada uno de los lugares vivís.   Nos 
corresponde lograr que nuestro próxi-
mo Capítulo dé pautas, orientaciones y 
concreciones para que hagamos reali-
dad esa urgencia que todos sentimos 
respecto a la Propuesta pastoral para 
jóvenes y niños en nuestra Provincia.   
A esto debemos unir la urgencia voca-
cional, no sólo porque se está alargan-
do este durísimo invierno que vivimos, 

sino porque puede ser ex-
presión de que tenemos que 
cuidarnos más, apoyarnos 
mejor y convivir más inten-
samente los que formamos 
la comunidad claretia-
na”…. 

 

“A lo largo del mes de mar-
zo comenzaré a recorrer la 
realidad de la Pastoral 
Infantil y Juvenil empezan-
do por los sitios que menos 
conozco. A la vez quiero 
empezar a plantear la re-
flexión sobre los pasos que 
podemos dar en algunas áreas impor-
tantes de nuestra misión con los más 
jóvenes”…. 

 

“Aunque no hay pro-
piamente equipo de 
PIJV Provincial, cuento 
para todos los asuntos 
referentes a comunica-
ción: envíos, convoca-
torias, etc. con Julián 
Ojeda, como lo venía 
haciendo hasta ahora, 
en la Curia de Santia-
go.    A la luz del en-
cuentro de Los Molinos  

acordamos crear un 
órgano de comunica-
ción sencillo que 
estimule la comunica-
ción de nuestros cen-

tros.    Le he pedido este servicio a Juan 
Carlos de la Comunidad Vocacional de 
Baltar”...  
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ADELANTE, ¡CAMINAMOS CONTIGO! 

Intercentros. Febrero 2007 

De la carta de Gonzalo... 

Hablar de Centro 
Juvenil Claret es hablar de ti, 
de tu testimonio, tu 
compromiso, tu anuncio y tu 
ilusión. El Centro eres tú, el 
centro somos todos. ¡Adelante, 
caminamos contigo! 

 
P. Gonzalo Díez, cmf 

Prefecto Provincial de PIJV de Santiago 



CONVOCATORIAS 

 
Comunidad de Acogida Vocacional 

Convento de Baltar  —  O Val 
15541 NARÓN  (Coruña) 

BOLETÍN  P IJV  
 SANTIAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Los Molinos, 2-4 de marzo. 
Segundo encuentro de forma-
ción para los agentes de PIJV 
de los centros apostólicos de la 
Provincia de Santiago.  

Los jóvenes catequistas-
monitores participantes de esta 
zona de la Provincia de Santia-
go han sido 20, procedentes 
de: parroquias de Puertollano 
(C. Real), parroquia Inmc. Co-
razón de María de la c/ Ferraz 
(Madrid), parroquia-colegio Cla-
ret (Madrid) y del colegio Mater 
de las Misioneras Claretianas 
(Madrid). 

 

En Baltar,  2-4 de marzo. Convi-
vencia de chavales de 2º de ESO, 
del centro pastoral del Colegio Co-
razón de María de Gijón. 

Un grupo de 34 adolescentes, un 
equipo de 10 monitores. Con el P. 
Juanjo G. Espada. 

 

 Los Molinos    -   Baltar 

 
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  

Pascua Contemplativa.  

Del 4 al 8 de abril. En Los Negrales (Madrid).  

Destinatarios: de 18 años en adelante. Inscripciones: antes del 10 de abril 

Parroquia de Vigo. En Baltar, del 5 al 8 de abril. 

“Pascua familiar. Celebrar la Vida juntos”.  


