
“paga a pena”... 

Tú te has ido. Con la primavera. 

Pero aún nos guía tu Presencia ausente, Cristo, 

por el camino de la esperanza, verde. 

Hacia el maduro Otoño y la Vendimia... 

Tú te has ido, pero refloreces en nosotros 

¡oh Vid cosechada y perenne! 

En nosotros que vamos — y Tú vienes — 

bajo el estío del Amor por el camino luminoso y verde... 

Pedro Casaldáliga. 
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Sí. Seguro. Sin duda.  ¡Merece la pena 
(“paga a pena”, que dicen los gallegos) 
el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que 
venimos ofreciendo a los niños, adoles-
centes y jóvenes en las actividades de 
verano! 

Merece la pena -a pesar del can-
sancio acumulado durante el cur-
so- que un claretiano dedique 
parte de julio y agosto a estar con 
ellos y ellas 

Merece la pena que los claretia-
nos junto con los agentes de nues-
tros centros sigamos intentando 
ese maravilloso milagro de traba-
jar juntos, en comunión, en com-
plementariedad, en equipo (a pe-
sar de todas las dificultades que 
bien conocemos). 

Merece la pena que sigamos 
invirtiendo tiempo, horas de sue-
ño y descanso, creatividad, ilu-
sión y un montón de cosas más en 
seguir proponiendo acercamientos 
al Evangelio con ingredientes de 
tiempo libre, de fiesta, de disfrute 
de la naturaleza… 

Merece la pena que nuestra Pro-
vincia de Santiago se tome en 
serio, desde la experiencia acu-
mulada de estos años atrás, la 
valoración y el diseño de aquellas 
iniciativas de verano que puedan 
contribuir a acercar a los niños, 
adolescentes y jóvenes a la expe-
riencia de Dios, al compromiso 
transformador de la realidad, a la 
generosa entrega a los demás 
desde la persona y el mensaje de 
Jesús de Nazaret. 

Sí. “Paga a pena”. 

Juan Carlos Rodríguez, cmf 



 

EN EL BICENTENARIO  

DEL NACIMIENTO DEL P. CLARET... 

PROPONER A OTRO SER CLARETIANO 

 

1. Acércate a los jóvenes concretos. 

2. Habla con ellos.  

3. Pregúntales.  

4. Frecuenta su amistad.  

5. Invítales a que te ayuden.  

6. Cuéntales algo de ti mismo.  

7. Háblales de Jesús.  

8. Háblales también de la Congregación.  

9. Ponlos ante Jesús.  

10. Y espera.  

P. Juan Carlos Martos, cmf 

grupo “Enredando”, 
tiene como finalidad:  

“la promoción del 
desarrollo integral 
de la infancia, ado-
lescencia y juventud, 
así como su calidad 
de vida,  especialmen-

te de quienes están en situación de 
vulnerabilidad o riesgo social…”. 

¡Feliz andadura! 

El 11 de 
mayo se 
celebró la 
Asamblea 
Constitu-
yente. La 
Asocia-
ción, 
fruto del 
proyecto misionero de la Comunidad de 
SSCC de la Parroquia de Gijón y del 

Casa de Convivencias de Contrueces. 
Europarty 2007. Una forma de disfrutar la 
tarde-noche del 12 de mayo. Una iniciativa 
de la gente joven de nuestra Parroquia de 
Gijón. 

Página 2 

bicentenario 

 Asociación    

Se trata de un cartel que introduce al que lo contempla en el misterio de la 
vocación. Sentado sobre el puente de la vida, que une el nacimiento con la 
muerte, un niño mira a un horizonte de luz que se abre paso entre la masa 
boscosa. 

¿Cuál es mi camino? ¿Cómo puedo orientar mi vida? A lo lejos, se vislumbra el 
puente de Sallent, que recuerda al niño Claret. Por dentro, en el corazón del niño, 
se enciende una luz diminuta.  

El mensaje es nítido: contemplando el modo como otros han vivido, aprendemos 

a vivir. El misionero Claret ha atravesado ya el puente. Ha llegado a la otra orilla. 

Por eso se convierte en un modelo creíble que nos ayuda a descubrir nuestra 

propia vocación, a encontrar nuestra propia luz en medio del bosque de la 

existencia.  

ENTRE NOSOTROS.. .  

 

En estos meses en 
nuestros centros 
pastorales se han 
celebrado Prime-
ras Comuniones y 
Confirmaciones.  
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El domingo 20 de mayo celebramos 
en nuestra comunidad parroquial el 
día de la Creación. Ya llevamos un 
tiempo trabajando la sensibilización y 
el estudio de una de las cuestiones 
más acuciantes para nuestro mundo: la 
ecología. Pero lo hacemos desde la 
perspectiva de la fe, integrando la 
cosmovisión cristiana y la exigencia 

de la justicia intergeneracional. Pensa-
mos que un buen día para celebrarlo era 
la Ascensión de Jesús. 

A las 10:30 comenzamos con María, 
una “cuentacuentos”, que nos hizo ver a 
niños y mayores la importancia de los 
pequeños gestos ecológicos que en lo 
cotidiano podemos realizar y cómo de-
bemos reducir nuestras pautas de consu-
mo. 

Después proyectamos “La isla de las 
flores”, un corto del portoalegrense 
Jorge Furtado, que en tono irónico y con 
la ayuda de la historia de un tomate nos 
hace caer en la cuenta de lo injusto de 
nuestro consumo sin medida para el 
planeta y para los seres humanos, tan 
íntimamente unidos 

Y para finalizar cele-
bramos la Creación en 
la Eucaristía de 11:30 
desde la perspectiva 
de un Jesús que as-
ciende al cielo y con-
templa, de otra mane-
ra, nuestro Planeta 
cada vez más peque-
ño, frágil y necesitado 
de cuidado. 

 
El pasado 12 de mayo se celebró en Ovie-
do la FEria de las VOcaciones (FEVO) 
2007, organizada por el Secretariado de 
Pastoral Vocacional. Los integrantes de 1º 
de confirmación de la Parroquia nos presen-
tamos con la canción “Nacid@s para algo 
grande…” y ganamos el premio a la mejor 
letra. Fue un día agradable, junto con otros 
colegios y parroquias de la diócesis.  

Para más información, os invitamos a mirar 
la página web www.fevo.es. 

 

 

Los días 
11 y 12 de 
mayo, en 
la Casa 
de Convi-
v e n c i a s 
de Con-
trueces se 
r e ú n e n 
una bue-
na parte 
de los 
chicos y 
c h i c a s 
que se 
preparan 
para recibir el sacramento de la Confirma-
ción en la Parroquia de Gijón (75 jóvenes 
acompañados de sus 17 catequistas y de 
los dos claretianos responsables de la PIJV 
de Gijón).  Tiempo para renovar la ilusión y 
las ganas de seguir caminando juntos tras 
las huellas del Maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Parroquia de Oviedo, a comienzos de 
mayo tuvimos convivencias con 3º de Con-
firmación. El lugar elegido fue Contrueces. 
El esquema: trabajos de grupo, película, 
tiempo personal, oración... Acabamos el día 
contentos. 
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FEVO       DÍA DE LA CREACIÓN 

Convivencias Confirmación 

Loiar 

Grabando “Nacid@s para algo grande” 



VERANO 2007 

Comunidad de Acogida Vocacional 
Convento de Baltar  —  O Val 

15541 NARÓN  (Coruña) 

BOLETÍN  P IJV  
 SANTIAGO 

CAPÍTULO PROVINCIAL 

15 de junio, en León 
Reunión del grupo de Apostolado 
que prepara la aportación sobre 

Pastoral Infantil y Juvenil Voca-
cional. 

23 de junio, en Madrid 
Reunión de los 4 grupos precapi-
tulares de la Comisión de Aposto-
lado para trabajar la aportación 

en común. 

 

En el Centro Juvenil 
“JUCLA”, Parroquia 
del Corazón de María 
de Ferraz (Madrid). 

18  café vocacional 

Domingo 3 de junio. 

 

 

 

 

 

CAFÉ VOCACIONAL 

 
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  

Del 17 al 30 de julio.  

Camino de Santiago Portugués. 

Jóvenes de 17-18 años. 

Del 20 al 30 de julio. 

Experiencia de Taizé. 

 

Del 10 al 19 de julio. 

Campamento en Baltar. 

MERECUMBÉ: para 1º y 2º de ESO 

GOSPELL: para 3º, 4º de ESO y 1º Bach. 

Campo de trabajo “Basida” 

Del 1 al 14 de julio. En Navahondilla (Ávila) 

Camino de Isábena. 

Del 1 al 10 de agosto.  
En Huesca. 

CAMPAMENTOS - CAMPAMEN-
TOS - CAMPAMENTOS– COLO-
NIAS - COLONIAS - CAMPAMEN 

 

JULIO - AGOSTO - JULIO - AGOSTO 

De Colegios – De Parroquias - De Cen-
tros Juveniles - De Colegios - De Parro-
quias - De Centros Juveniles - De Coleg 


