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ábrete...

Entre nosotros...

B OLETÍN
PIJV
SANTIAG O

Febrero 2008

“Effeta”, decía Jesús. ¡Ábrete!, es mi deseo para el camino de esta Cuaresma.
Cuarenta días para abrir e inclinar el oído y escuchar el latido de la humanidad y
la Palabra.
Cuarenta días para abrir los ojos y mirar más allá y más al fondo de la vida.
Cuarenta días para abrir los labios y levantar las manos implorando ser revestidos de la misericordia.
Cuarenta días, sobre todo, para darle tiempo al corazón y permitir que caigan
sus cerrojos.
Cuarenta días para entrenarse en esos pasos divinos del gran baile de la Pascua.

¡En camino hacia la Pascua!
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Para que nuestras sociedades tomen un rostro más
humano, es preciso dar nuestro tiempo. Cada uno
puede intentar escuchar y sostener aunque sólo
sea a una persona: un niño abandonado, un joven
sin trabajo ni esperanza, alguien desprovisto de
medios, un anciano.
Elegir amar, elegir la esperanza. Al perseverar por
este camino, descubrimos con asombro que, antes
de iniciarlo, Dios nos ha escogido, a cada uno y
cada una de nosotros: «No tengas miedo, te he
llamado por tu nombre, eres mío. Soy tu Dios,
cuentas mucho a mis ojos y te amo.»
(Carta de Taizé, 2007)

Segovia, Gijón...
Convivencias de 1º y 2º Eso del colegio Claret de Segovia.
Con armonía y amistad un nuevo año se celebraron las convivencias colegiales de estos dos cursos del Claret de Segovia en
Requijada (Segovia) y en Los Molinos. Las fotos dan muestra de ello.

“MACRO-BELÉN VIVIENTE” CODEMA GIJÓN
Un año más, el Departamento de Pastoral y los responsables del Programa de
Diversificación Curricular han organizado la actividad del ‘Belén viviente’. Destinado a los 600 alumnos y alumnas de Educación Primaria, más de 40 actores y
figurantes, alumnos de diver y de 4º ESO, repartidos en 12 ‘estaciones’ a lo largo
de las instalaciones de todo el Centro, acercaron el misterio de la Navidad a los
pequeños, haciendo las delicias de todos. La fecha, uno de los últimos días antes
de las vacaciones navideñas, el 20 de diciembre.
SOLIDARIDAD Y OPERACIÓN KILO CODEMA GIJÓN
El Equipo de Pastoral puso en marcha, coincidiendo con el Adviento, tres iniciativas de carácter solidario en el Centro:
-sorteo de una cesta de productos de comercio justo coincidiendo con el sorteo de la lotería de Navidad. Al tiempo que se daba a conocer la realidad solidaria de este tipo de comercio y del consumo responsable (temas solidarios del
curso en el colegio), se obtenían fondos para un proyecto de Fundación PROCLADE en Sahanagar (India)
-recogida de móviles fuera de uso, en colaboración con la campaña organizada por la ONGD Entreculturas y la Cruz Roja
-la tradicional Operación Kilo. Se realiza de modo coordinado con la parroquia.
Gracias a la generosidad de las familias de los 1600 alumnos del colegio la cantidad de alimentos y productos que se recoge es sorprendente. El último día lectivo, durante la mañana los VAS (Voluntarios de Animación y Servicios) de 2º de
Bachillerato clasifican y empaquetan lo recogido, destinado a familias necesitadas de la parroquia y a organizaciones solidarias gijonesas. En la ESO y Bachillerato, desde hace unos años, la Operación Kilo adopta la forma de “kilo por
libro” consistente en sustituir, con la colaboración de los profesores, el libro de
alguna materia del día por un producto destinado a compartir
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...de los Centros
Convivencias 1º y 2º ESO del colegio de Aranda
¡Qué gran verdad!
A nadie le resulta extraño, llegar a disfrutar tanto, que caiga en
la cuenta de “lo bello que es vivir”. Si la oportunidad que se te brinda y
la de hacerlo junto con otras personas, las que forman parte de tu vida
cotidiana, de tu quehacer diario, el resultado es como un ensueño. Eso
sí, nada es fantasías, todo muy real, tanto como la vida misma que se
comparte. Así fue nuestra convivencia.
Como contrapartida, te lo puedes imaginar, apenas un día para
disfrutar de esta maravilla deja un sabor “como a poco”. No os engaño
si os confieso que nuestras convivencias –las de los grupos de 1º y 2º de
E.S.O.– han tenido este resultado. Rostros radiantes de alegría, corazones satisfechos de contar con amigos, compañeros ilusionados por las
oportunidades que le ofrece la vida para ver –como el Creador al concluir su obra– lo bueno que son las cosas bien hechas.

Grupo de universitarios de Zamora en
una de las reuniones mensuales
del trimestre.

Los

días 1 y 2 de diciembre, un grupo de
jóvenes de los niveles superiores del Centro
Juvenil JUCLA de Ferraz (Madrid), estuvieron de convivencia en Los Molinos para
hacer la ITV de su vida humana y cristiana.
Fueron dos días intensivos de revisión y
celebración, vividos con alegría y amistad.

El día de convivencia de los compañeros de primero estuvo
animado por una bonita búsqueda de los tesoros de la vida, por los que
Dios nos invita a dejar todo para hacernos con ellos. Por su parte, el día
de convivencia de los compañeros de segundo resultó una preciosa ocasión para mirar el camino de nuestra vida dejándonos sorprender por las
cosas y personas realmente importantes que en ella va poniendo Dios.
Unos y otros pudieron disfrutar de agradables momentos con el “Vice,
vice” y comprobando que, a pesar de llevar en la escuela mucho tiempo,
no eran capaces de contar hasta “veinte”.
Desde del agradable recuerdo de haber con-vivido, pasando
juntos un día, compartiendo nuestra vida, dialogando sobre las cosas y
personas que más nos importan, y dejándonos aconsejar por Dios escuchando su Palabra...
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Como teníamos previsto, diez días antes de la Navidad, los Centros Juveniles de Segovia y de Aranda de Duero
nos reunimos en Requijada (Segovia) para disfrutar de un fin de semana de convivencia. El encuentro entre
amigos, la preparación de esas fiestas tan entrañables y la
ilusión por compartir lo mejor de nuestras vidas con los demás, hicieron de este fin de semana un tiempo muy especial.
El cuento de Navidad de Charles Dickens nos sirvió para
soñar en esos días que íbamos a disfrutar con la familia. No
se trataba de soñar dejando a la imaginación acampar por
doquier. El cuento sigue siendo una forma bonito a despertar
en nuestros corazones los mejores deseos, una buena disposición y las ganas por creer que es posible hacer las cosas buscando en todo y en todos el bien que se esconde en el interior.
No podían faltar esos momentos de compartir con los compañeros nuestras propias ideas, nuestra vida, los planes para
las vacaciones. Tampoco faltó el tiempo para presentarnos
ante Dios para abrirle nuestro corazón y hablarle sinceramente: pidiendo, dando gracias, cantándole o rezando una
oración.
Desde luego, no era de esperar -aunque ciertamente no podía
faltar, en toda preparación de las fiestas navideñas-, disfrutamos de una gran “Cena cotillón” con espectáculo,
velada de noche de fiesta y conmemoración de las doce campanadas, que a falta de uvas bien vinieron las golosinas para tratar al toque de cada campanazo.
Todo genial, todo fenomenal. Un fin de semana lleno de ilusión y alegría. Una buena manera de preparar la
Navidad.

...de los Centros...

JUCLA EN EL HOSPITAL
El sábado 22 de diciembre, un grupo del jóvenes del Centro Juvenil de Ferraz (Madrid), hizo revivir el Nacimiento
de Jesús en el corazón de los enfermos del hospital de
Canto Blanco.
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ACTIVIDADES DE PIJV EN OVIEDO
En el pasado mes de diciembre tuvimos varias convivencias en la
parroquia de Oviedo. Por un lado, juntamos por primera vez a los
niños de post-comunión. Trabajamos con ellos por la mañana y
por la tarde invitamos a sus padres a un encuentro y una celebración. Resultó muy bien

El fin de semana del 22 y 23 de diciembre de
2007, 28 jóvenes de la parroquia de Logroño
(Preco I, Preco II, Comunidad Juvenil A, Comunidad Juvenil B y Comunidad Juvenil Adulta) tuvimos un retiro en el monasterio cisterciense de
Tulebras para realizar los ejercicios espirituales,
que este año fueron preparados por Jorge, del
equipo de pastoral infantil juvenil vocacional de
Santiago.
Durante este tiempo tuvimos oportunidad de reflexionar sobre distintos aspectos de nuestra fe.
Cada uno, en ese ambiente de paz y tranquilidad
que nos ofrecía el monasterio, dedicamos tiempo a
pensar sobre nuestra misión como llamados, enviados y testigos del evangelio.
Pero sabemos que todo esto no se debe quedar allí
en simples pensamientos, sino que aquí y ahora,
en nuestra vida diaria, debemos ser ante todo misioneros, para lo que tenemos que seguir formándonos y confiando en el evangelio y en Cristo.

Por otro lado, tuvimos convivencias con los que se preparan para
la Confirmación, en dos turnos, con una buena participación.

Para el 4º domingo de Adviento, un grupo de chavales de la catequesis organizaron, con sus catequistas, varias escenas del Evangelio (anunciación a María, a José y visitación a Isabel) que representaron durante la misa de familias de las 11:30.

El día de navidad, otro grupo representó un belén viviente, en
esta ocasión en la misa parroquial de las 12:30. Ambas representaciones gustaron mucho a los asistentes y nos ayudaron a vivir el
misterio del Dios-con-nosotros.
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Como dirían los periodistas: por cuarto año consecutivo…. Sin
duda, quién lo iba a decir. La comunidad claretiana de Zamora
ha celebrado con los jóvenes la Navidad el pasado 28 de diciembre. Y no fue una inocentada. Fueron llegando a cuentagotas
(universitarios, posconfirmación, catequistas, monitores…). hasta
llenar nuestra pequeña capilla, para compartir una sencilla oración
de comienzo y una cena. Casi una treintena.
Pero lo mejor no fue esto. Por la mañana del mismo día, un grupito nos acercamos al CIS(Centro de Reinserción Social, situado
unos 500 m siguiendo la carretera de Almaraz, un poco más allá
de nuestro colegio), donde algunos internos bien en libertad condicional o en tercer grado terminan su pena carcelaria. Nos acercamos a la realidad de unas personas concretas (historias de
consumo de drogas, robo, un emigrante de Mauritania...)
En la oración vespertina uno dijo: “nos podía haber tocado a cualquiera de nosotros”. La lectura del Nacimiento y la petición ‘ven
Señor a Salvarnos’ centraron el momento. Después, la tortilla y la
empanada…
Y como broche final el Padre Eduardo, nos enseñó su chasca (un
artilugio de sus tiempos de profe que educa en el lenguaje de los
signos). Y nos dijo con claridad: un buen alumno de un colegio
claretiano, no lo es, si no tiene amor a la Virgen, al Corazón de
María. Un buen y oportuno testimonio final. Ahí queda eso.

…actividades en los centros
Alagón

Ferraz: paso a Comunidad.

El 27 de diciembre ’07 se ha realizado la
Convivencia de jóvenes de 2º de Confirmación en Eyerbe. Tema: “La oración”.

Pasaron a Comunidad Juvenil: Astrid, Julia, Eva, Edu,
Manu, Jaime, Jorge, Juan Carlos y Cristina. A su vez,
Miguel Angel, dio el paso a Comunidad Adulta.
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RETIRO SOBRE LA VOCACIÓN
Los chicos y chicas que están terminando en la Parroquia de Gijón el
proceso de Pastoral Juvenil, se encontraron para un retiro de oración en los
últimos días del año. Nos juntamos en
la casa rectoral de Carrandi, un pequeño pueblo asturiano entre el mar y la
montaña, en la falda del Sueve, los
días 28 y 29 de Diciembre, con una
propuesta de oración y discernimiento
animada por Juan Carlos Rodríguez,
invitándonos a descubrirnos habitados
por Dios, a cuidar el corazón y seguir
creciendo en el camino del Evangelio.

OPERACIÓN KILO ‘08.
La Operación Kilo es ya una tradición
navideña en Gijón. Primero comienza
en el Colegio, con la aportación de
todos los alumnos y alumnas y encargándose voluntarios de 2º de bachillerato de su recogida. Y luego continua
ya en la Parroquia, llamando los chicos y chicas de confirmación y posconfirmación con sus catequistas a
todas las puertas de la parroquia y llevando una felicitación parroquial.
Es un día intenso de trabajo, pero lleno
de satisfacción al comprobar la solidaridad de nuestros vecinos y el volumen
de alimentos recibidos. Con todo ello
se atiende a las familias que acompaña
habitualmente Cáritas Parroquial y a
muchas de las instituciones solidarias
de nuestra ciudad.

CURSO DE MONITORES DE
TIEMPO LIBRE.
Se está celebrando en nuestra Parroquia de Gijón un curso de monitores
de Tiempo Libre, con vistas a obtener
la formación y titulación adecuada
para la realización de los campamentos de verano. Están participando 11
chicos y chicas de los grupos de universitarios de nuestra parroquia y 8
chicos de otras parrqoquias y centros
pastorales de la ciudad. Ya se ha terminado la formación general y técnica,
quedando para este trimestre la formación más específicamente pastoral.
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Misioneros
Claretianos
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Fax 91 54 87 011
E-mail: pjvsantiago@claretianos.es

Edita:
Comunidad de Baltar
15541 Narón (Coruña)

www.claretianos.es

Durante los días 18-21 de enero tuvo lugar en los Molinos el IIº
Encuentro de Agentes de PIJV de la Provincia Claretiana de Santiago. Casi cincuenta agentes tuvimos la oportunidad de compartir nuestras
reflexiones y trabajos, centrados de un modo especial en el Proyecto de
PIJV de la Provincia. Ayudados por el Prefecto de Apostolado, se presentó y estudió el esquema para continuar trabajando en el futuro. Un paso
más en la Provincia para seguir uniendo nuestras fuerzas. Además se evaluaron las actividades que ya se habían realizado y se hizo la programación con vistas al próximo verano. Hubo tiempo también para la presentación de una nueva campaña vocacional y la oportunidad para compartir
experiencias, ilusiones, esperanzas, y también los temores y dudas de
nuestro trabajo cotidiano en la PIJV.

agenda
Del Equipo
Invitado por la comunidad de Baltar, el P. Julián Ojeda animó un
encuentro para catequistas y agentes de pastoral de la diócesis de
Mondoñedo-Ferrol, sobre el “Oratorio dos nenos”. La mañana
del día 26 de enero en los locales de la Parroquia de San Xosé
Obreiro (Narón) ante más de 70 asistentes. Por la tarde, en el
Seminario de Mondoñedo, para un grupo de 35 participantes. Con
ocasión de su estancia fue entrevistado por Pilar Lourido, en el
programa “El espejo de la diócesis”.

8-10 febrero

Retiro de Cuaresma para jóvenes
en Los Negrales (Madrid).

24 febrero

Encuentro de discernimiento vocacional Horeb para jóvenes en
Madrid.

29-2 febrero

Encuentro de Formación de
Agentes PIJV en Los Molinos
(Madrid).

8 marzo

Encuentro de Iluminación de la
fe (Vocacional) de adolescentes
en Colmenar Viejo (Madrid).

9 marzo

Café Vocaiconal en el Colegio
Universitario Alcalá en Madrid.

20-23 marzo

Pascua Contemplativa para jóvenes en Los Negrales (Madrid).

