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Entre nosotros...

BOLETÍN
PIJV
SANTIAGO

Diciembre 2007

tejedores...

En la memoria agradecida del bicentenario del nacimiento de nuestro
Fundador, S. Antonio Mª Claret, renovamos la pasión y cultivamos el arte
de seguir tejiendo el maravilloso tapiz del Evangelio de la Vida.
Con tiento, con tino, con mimo entrelacemos los hilos de la Palabra, de la
fraternidad, del compromiso…

¡Feliz bicentenario, tejedores del Reino!
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Nuestra esperanza se llama solidaridad,
en acto, en proceso, en espera...
Globalizar la esperanza... ir haciendo que
todos, sobre todo los excluidos... aquellos
que más tienen por esperar puedan esperar
razonablemente...
La solidaridad globalizada irá haciendo este
milagro de "esperanza esperanzadora"
(P. Casaldáliga).

CONVIVENCIAS...
Aunque todavía no se han terminado las convivencias/
ejercicios espirituales realizadas en los colegios, los
Equipos de PIJV y Laicos-Familia, con algún otro claretiano, hemos ocupado gran parte de nuestro tiempo, del
primer trimestre escolar, en esta importante actividad
con los alumnos de los nuestros centros y algún otro
centro de la Familia claretiana.
Gracias a toda la comunidad educativa, dirección, padres y profesores, por el esfuerzo que supone la realización de la actividad en el colegio. Gracias especialmente
a los tutores que participan acompañando a los grupos,
aunque no todo el tiempo ni en todos los colegios por
igual, pero su presencia es muy importante. También
muchas gracias a los agentes de pastoral, que hacen
también un esfuerzo por estar presente tantos días.
Hoy trabajar con preadolescentes, adolescentes y jóvenes no es fácil. Los animadores lo sabemos, no todos
los grupos han sido fáciles, pero como nos dijo Jesús, el
Sembrador de Galilea, en la siembra, parte de la semilla
cae en tierra buena que da fruto (Mt 13, 1ss.)
Convivencias 3º-4º ESO
del Claret de Aranda:
Se han realizado las convivencias de 3º y 4º ESO en el
Centro de los “Espiritanos”, a
4 kms de Aranda. Animadas
por el Equipo de PIJV

Sigamos, pues, evangelizando a los más niños y jóvenes del Reino. Ayudándoles a crecer y a discernir con
un sabio acompañamiento lo que Dios quiere de tantos
alumnos que pasan por nuestras vidas.
Julián Ojeda García cmf.

Convivencias 3º ESO del colegio
de Zamora:
Con un grupo de 40 chicos y chicas
de 3º ESO se tuvieron las convivencias del 3 al 5 de octubre en la casa
de Los Molinos. Han sido muy bonitas y participativas. Con ellas comienzan su preparación para la Confirmación. Animadas por el Equipo
de PIJV y acompañados de su tutora, del P. Manuel San Miguel, además de un joven del centro juvenil
de Zamora que dio su testimonio,
animándoles a participar en las actividades del Centro Juvenil. Gracias,
amigos
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...CONVIVENCIAS

Convivencias 3º-4º ESO del Claret
de Segovia:
Se han realizado las convivencias de 3º
ESO en la casa que tenemos los Misioneros Claretianos en Los Molinos
(Madrid) y los de 4º ESO en el centro
del grupo “social cristiano” de Requijada (Segovia) respectivamente.

Un año más, después de San Mateo, los grupos de adolescentes y
jóvenes de la parroquia de Logroño ponemos en marcha el nuevo
curso. Lo hacemos con ilusión y dedicando un tiempo tranquilo a la
convivencia y a la programación para marcar objetivos y acciones a
realizar.
Comenzamos el 29-30 de septiembre, el grupo de agentes, es decir
catequistas de postcomunión, monitores de ESO y Bachillerato y
acompañantes de precomunidades y comunidades juveniles.
Después se han ido celebrando el resto de convivencias por grupos:
-6-7 de octubre la “Comunidad Juvenil B” y “Precomunidad II”
-14 de octubre: “Precomunidad I”
-20- 21 de octubre: “Comunidad Juveni A” y “Comunidad J. Adulta”
Finalmente, el 27-28 de octubre les tocó el turno a los de Postcomunión, ESO y Bachillerato.
Los chavales de postcomunión acompañados de sus catequistas,
compartieron con los mayores el viaje, las oraciones y la comida,
luego dedicaron buen tiempo a juegos de conocimiento y cooperación, terminando con una película titulada “En busca de la felicidad”.
Los de Jucoma, continuaron de convivencia con los monitores, todo
el fin de semana viviendo dinámicas, tiempos personales, reuniones,
juegos, comidas, veladas, oraciones y eucaristía de grupo.
Fue un ambiente familiar donde todos, a pesar de no conocerse muchos antes, supieron abrirse y convivir juntos, sin importar la edad o
el curso en el que estuvieran. Fue una experiencia de encuentro que
animó a todos a empezar el curso con alegría, entusiasmo y sentido
de grupo.
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Después de más de dos años de preparación, veinte jóvenes de 2º de bachillerato se han confirmado el 11 de Noviembre de 2007 en la parroquia de Alagón. Ha sido una
celebración muy bien preparada, sencilla y sentida por todos. ¡Animo jóvenes, la Iglesia os necesita!

El pasado sábado 27 de octubre celebramos la confirmación de 66 jóvenes en nuestra parroquia de Oviedo.
De ellos, 65 habían sido preparados por nuestros catequistas y otro era un joven de Ecuador, que se iba a
casar próximamente en su país, y que había sido preparado en otra parroquia.

CONFIRMACIONES
Confirmaciones en el colegio Corazón de María de Zamora:

Jóvenes de 2º de bachillerato se han confirmado el 9
de Noviembre de 2007

El sábado 17 de noviembre recibieron el
sacramento de la confirmación 36 chicos
y chicas de nuestra Parroquia de Gijón.
Presidió la celebración el arzobispo de
Oviedo, D. Carlos Osoro Sierra, que en
todo momento se manifestó cercano a
los chavales y al espíritu que animó al P.
Claret, de quien recordó, en varias ocasiones, estamos celebrando el bicentenario de su nacimiento. En esa misma línea
les emplazó a participar activamente,
como testigos del Maestro, en la Misión
Joven 2008 que acaba de anunciar.
Los jóvenes, en su mayoría, también
alumnos de 2º de Bachillerato de nuestro
Colegio, celebraron con solemnidad y
alegría un día tan importante para el que
llevan preparándose más de tres años.
Sabedores de que no acaba nada, si no
que continúa la aventura del seguimiento
de Jesús vivieron con intensidad el momento. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades por
intuir que la vida de Jesús resucitado
puede llenar también de sentido la vuestra!
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ACTIVIDADES en los centros...

Festival Manos Unidas: Con un lleno “de no hay entradas”, en el
pabellón deportivo municipal, la parroquia de Alagón ha celebrado
el festival “Manos Unidas” para sensibilizar y recaudar fondos.
Tienen una participación muy especial todos los jóvenes que se van
a confirmar ese año. Las fotos dan fe de ello.

Comunidad Juvenil y Precomunidad Juvenil de
Ferraz:
Renovarse o morir. Primeros pasos para nuevos
proyectos. El fin de semana del 9, 10 y 11 de noviembre la Comunidad Juvenil de Ferraz, por un
lado, y la Preco II por otro, estuvimos en Los Molinos
rehaciendo los proyectos de vida comunitaria respectivos. Con los jóvenes de la Precomunidad estuvo el P. Jorge Domínguez, que les ayudó a plantearse con profundidad las llamadas que Dios les podía
estar haciendo en sus vidas personales y como grupo. Con la Comunidad Juvenil estuvo su acompañante, el P. Javier Goñi. Ambos grupos, en ambiente
de retiro y oración, compartiendo ratos de oración,
reflexión, puesta en común, comida y descanso,
fueron discerniendo la Voluntad de Dios para plasmarla en sus respectivos Proyectos. Cuando volvíamos el domingo, los rostros de todos brillaban de
esperanza: había nuevas ilusiones, nuevas propuestas y muchas ganas de ponerse en marcha. Cristo y
su Espíritu habían estado muy cerca.
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En la casa de las religiosas de Cristo Rey en
Las Navillas (Segovia), animados por el
Equipo de Laicos-Familia, se han tenidos los
Ejercicios Espirituales de 1º y 2º de Bachillerato del Colegio Claret de Segovia.
En esta ocasión, un buen grupo de los
alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato del Colegio del Corazón de María
de Gijón han participado este año en
las convivencias cristianas. Tal es así,
que fue necesario dividirlos en dos
grupos de 25 para hacerlo viable. Durante unos días tuvieron la oportunidad de profundizar en el conocimiento
de sí mismos, de su mundo, y de esos
otros mundos –exclusión, marginación, pobreza-, más o menos cercanos en la geografía, que se escapan a
su realidad personal. Y en todo ello,
dos palabras, la suya y la de Dios,
hecha carne, vida y propuesta en Jesús.

Un año más han comenzado en el colegio de Gijón las ‘Noches de
Preas’ para los alumnos de 1º y 2º de ESO (una noche por cada
grupo). Se trata de una actividad educativa, religiosa y solidaria,
donde, contando con la magia de la noche, pueden descubrir mediante el juego, el compartir, la reflexión y la oración, que el estilo
de vida propuesto por Jesús en el Evangelio es también para
ellos.

…actividades en los centros
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Oratorio de niños en Vicaria VI de Zaragoza
El Equipo de PIJV presentó en los salones de pastoral de la parroquia de Utebo, Vicaria VI de la diócesis de
Zaragoza la experiencia de la oración de niños (oratorio). Participaron 40 catequistas y sacerdotes, entre
los que estaban toda la comunidad claretiana de Alagón. Todo el día 10 de noviembre pudimos gozar de
esta experiencia de “primera siembra” con los responsables de pastoral. Compartimos también con todos ellos
la comida. Y con un grupo de niños oramos de qué forma tan sencilla y profunda. Gracias a todos.

En el Seminario Claretiano de Colmenar Viejo hemos tenido el primer encuentro programado el 27 de octubre de 2007.
Gracias a los amigos, jóvenes y claretianos que acompañaron. También a la comunidad de Colmenar, especialmente a los estudiantes y formadores que nos acogieron y dieron su testimonio.
Ya está programado el segundo para el mes de marzo. Deseamos posibilitar a los adolescentes de nuestros
centros colegiales y parroquiales esta experiencia. No tengas miedo en decirlo y en animar a otro. Con esta
actividad queremos continuar, con vosotros, el trabajo tan bonito que realizáis de formación en los centros
juveniles y en las catequesis de confirmación.

Encuentro de
Profundización
en la fe y de
Iluminación
Vocacional
8 de marzo
de 2008

TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

Encuentro de Profundización en la fe y de Iluminación vocacional

Experiencia Horeb
Este curso 2007-2008, el Equipo de PIJV participa, con otras cinco congregaciones religiosas, en la experiencia de discernimiento y acompañamiento vocacional de jóvenes mayores de 18 años. La experiencia tiene con
dos momentos al mes. Un primer momento consiste en un encuentro de jóvenes y acompañantes una tarde
al mes (normalmente tarde de domingo), dividido en: rato de oración, explicación del temario que cada joven
llevará durante el mes para su reflexión y oración, además de una sencilla merienda, donde se comparte lo
que cada uno lleva. El segundo momento es la entrevista personal del joven con el acompañante del Horeb
otro día del mes.
Buena ocasión para animar a rezar y motivar para que haya muchos más jóvenes que se planteen con seriedad su vida de seguimiento de Cristo. Pregúntate: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Dónde te quiere? ¿Dónde seré
más feliz?

Jornadas nacionales de Pastoral J. Vocacional
El Equipo Coordinador de PIJV con otros miembros de la Provincia y de la Familia Claretiana participamos
en estas tradicionales jornadas los días 12-14 de octubre, con el sugerente y atractivo título: “Gestar y cuidar espacios vocacionales”. No defraudaron.
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Misioneros
Claretianos

BOLETÍN PIJV
SANTIAGO

Equipo Provincial de PIJV
Juan A. Mendizábal, 65 dpdo. 5º
28008 MADRID

VICencuentro’07

Tfno. 91 54 88 250
Fax 91 54 87 011
E-mail: pjvsantiago@claretianos.es

Entre el 1 y el 4 de Noviembre, Vic se convirtió en un lugar de fiesta
y celebración. El Bicentenario del nacimiento del Padre Claret congregó en
aquel pequeño lugar a casi doscientos jóvenes venidos de toda España y Portugal y que, gracias a los esfuerzos de toda la Familia Claretiana de Iberia por
hacer del Vicencuentr’07 un momento especial, pudieron compartir estos días.

Edita:
Comunidad de Baltar
15541 Narón (Coruña)

Juntos compartimos la marcha a Fusimaña, un camino de oración
para conmovernos con María, que además de con su corazón, nos recibía con
una humilde sonrisa. Nos empapamos de las raíces de Claret e hicimos nuestra
su misión y sus ganas de encender al mundo en el fuego del amor, para hacer
vivo un espíritu que sigue creciendo y dando frutos.

www.claretianos.es
Consejo de PIJV

CAFÉ VOCACIONAL...
Como estaba programado, el 30 de setiembre, el Equipo PIJV participó del café vocacional en la comunidad Claretiana de Zamora.
Gracias a los monitores del Centro Juvenil que participaron. Y
también gracias la Comunidad que nos acogió con tanto cariño.

Estáis todos invitados:

P. Juan José Raya
P. Julián Ojeda
P. Jorge Domínguez
Rocío Martín (Benimaclet)
P. Luis Arribas
Ana Montero (Zaragoza)
P. Manuel Peñalba
P. Juanjo G. Espada
Lecio Pérez (Oviedo)
P. Juan Carlos Rodríguez
P. Abel Pino
Valentín García (Madrid)

9 de DICIEMBRE 2007
a las 17,00 horas.
en la Comunidad Claretiana

FUENSANTA
Pza. Murcia - VALENCIA

al

...

¡FELIZ
NAVIDAD!

Dios con nosotros
Y en el NUEVO AÑO os esperamos a
todos los pastoralistas el 18-20 de
enero en Los Molinos, hay muchas
cosas por hacer ¡ANIMO!

