
frutos de vida... 

“Procura buscar la ocasión durante este 
año para proponer a algún joven la posibili-

dad de seguir a Jesús en nuestra familia 
misionera. 

Si no te es posible por algún motivo, procu-
ra, por los menos, apoyar y motivar a quie-
nes se encuentran comprometidos en algu-
na de las actividades ministeriales de la co-

munidad, sobre todo con jóvenes”. 
(P. General, “Del recuerdo al compromiso”) 
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Es el anhelo más sagrado. Grabado en el fondo del alma. Sí. Estamos llamados a dar 
frutos de vida. 
Sabiendo que es DON.  
Recibido en los múltiples regalos de cada día: de manos de los hermanos, del empeño 
en la tarea, en el silencio adorante, en el ir y venir de nuestras actividades… 
Acogido con gratitud. Cuidado con mimo… 
Para ofrecerlo, para entregarlo, para repartirlo… a manos llenas, sin reserva, sin cálculo, 
sin apropiación. 
En el nuevo curso pastoral, nos sabemos llamados a dar frutos de vida. 
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En  Baltar... 

 En Castejón de Sos 

ENTRE NOSOTROS.. .  

"Del 10 al 19 de julio nos reunimos en 
Baltar casi 150 personas entre monitores y 
acampados. Aunque en su gran mayoría 
procedían de Gijón, también se contó con 
representación de Vigo y Ferrol. Los 
acampados de 1º y 2º ESO, con Merecum-
bé, recorrieron América de sur a norte co-
nociendo las causas de la desigualdad que 
dividen al mundo y descubriendo que, co-
mo cristianos, están llamados a trabajar 
activamente por la justicia y la paz que 
acogen y construyen el Reino en la tierra. 
Los de 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato, a tra-
vés de Godspell, experimentaron que el 
Evangelio es vida y vida que se celebra y 
transmite con alegría y esperanza. Juegos, 
dinámicas, marchas, playa, reflexio-
nes, celebraciones... en definitiva, una bue-
na oportunidad para pasar un verano de 
un modo distinto en clave cristiana y clare-
tiana. Al marchar sonaba con fuerza... 
“nos vemos el próximo año…” 

Campamento de los Centros Juveni-
les de Aranda, Logroño y Segovia, 

del 17 al 29 de julio 
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maravillosa” nos transmiten, cada 
año, los jóvenes participantes. 

Del 21 al 30 de julio, 34 jóvenes, 
procedentes de los centros juveni-
les de Gijón, Logroño y Madrid, 
han participado en la experiencia 
universal, de oración comunitaria y 
ecuménica en la montaña de Taizé 
(Francia).  
Nos quedamos con las imágenes 
que nos transmiten los jóvenes 
participantes: una iglesia juvenil y 
comunitaria, el testimonio de jóve-
nes de todas las partes del mundo, 
Taizé parábola de comunión-
perdón y paz. Es una “experiencia 

Este verano –del 17 al 30 de julio- 
han hecho el Camino de Santiago 
“Portugués” 72 peregrinos, como los 
discípulos de Jesucristo que fueron 
enviados a las aldeas a predicar. Han 
participado jóvenes de los grupos de 
España: Gijón, Zamora, Madrid, Sego-
via, Logroño y jóvenes de nuestras 
misiones de Rusia y de Zurich.  Tam-
bién un grupo de nuestra Provincia 

hermana de Portugal... 
El Camino es hoy, decididamente, una 
actividad en auge. Es decisivo el entu-
siasmo de los jóvenes participantes 
que, de manera libre y con el corazón 
abierto, marcan pistas y flechas para 
que el siguiente verano quede señala-
do para otros. El Camino deja huella. 

De un año tras otro, la “publicidad” es 
hecha por los propios jóvenes peregri-
nos. 
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  TAIZÈ 

Camino de Santiago ‘portugués’ 



AGENDA 

*Encuentro de Profundización e Iluminación 

vocacional; 3º ESO-Bachillerato. 

 Colmenar Viejo, 26-28 de Octubre 

 

*VICENCUENTRO ’07 de PJV de la Fami-

lia Claretiana; mayores de 18 años 

Vic, del 1 al 4 de Noviembre 

 

Comunidad de Acogida Vocacional 
Convento de Baltar  —  O Val 

15541 NARÓN  (Coruña) 

BOLETÍN  P IJV  
 SANTIAGO 

Agosto es un mes que da mucho de sí. 
Lo verdaderamente importante era com-
partir juntos unos días de verano. Cons-
truir una valla, patear la montaña, orar, 
bañarnos en el Rio Jerte, tratar temas de 
formación, disfrutar de las noches de las 
fiestas de los pueblos del valle, celebrar 
la eucaristía sin prisa, convivir, vivir, 
disfrutar… La comunidad también tuvo 
su mo-
mento 
de ve-
rano. 

Antiguos Alumnos Claret Madrid 

 
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  

 

 

 

 

 

El número 1 de este boletín se 
titulaba “llámalo ilusión…”, la que 
surge cuando se inicia una nueva 
Provincia, una nueva etapa, 
cuando comienza a trabajar un 
nuevo equipo. En el mundo que nos movemos es muy necesaria y mucho más en el 
trabajo de Pastoral Infantil, Juvenil y Vocacional (PIJV). 

 Por ello, no la perdamos, nos queda mucho por hacer y debemos saber esperar y 
seguir el camino emprendido, sin desalientos, ni concesiones. Tememos a los que en 
la PIJV se fijan sólo en los números y se olvidan de los procesos, del sembrar buena 
semilla, de acompañar lo sembrado proporcionándole la temperatura (el calor de la 
Palabra) y la humedad (el contacto con lugares-pozos donde haya agua viva) necesa-
rias para que algún día, otros puedan segar. 

Hoy, en la Provincia se nos pide sembrar. La cosecha la verán otros. Pero no se nos 
olvide, ahora al comienzo de esta nueva etapa… que tras cada invierno, siempre llega 
la primavera. 

 

Equipo de Pastoral  Infantil Juvenil Vocacional 


