
frescura... 

Necesito tus manos para seguir bendiciendo; 

necesito tus labios para seguir hablando; 

necesito tu cuerpo para seguir sufriendo; 

necesito tu corazón para seguir amando. 

Te necesito para seguir salvando 

a los hombres, mis hermanos.  

 

(XLV Jornada Mundial 

de Oración por las Vocaciones) 
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Volumen 1, nº 7 

Abril 2008 

 

Nacer y re-nacer del Agua y del Espíritu. Pascua. La frescura de la 
vida de Dios alojada en nuestras entrañas. 

Créetelo: es posible nacer de nuevo, y vivir de nuevo, y re-nacer. Con 
una mirada más limpia, con un respirar más resucitado, con un latir 
más fraterno, con un caminar más solidario.  

Deja que entre el aire fresco de la Pascua en todos los rincones de tu 
persona y en todos los apartados de tu agenda. 
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Convivencias... 

ENTRE NOSOTROS.. .  

GIJÓN COLEGIO 
Convivencias de 4º ESO del Colegio de Gijón,  

en Contrueces del 21 al 24 de enero. 

Convivencia de posconfirmación  

Parroquia de Valladolid.  
En el albergue juvenil de los HH. Maristas de Valladolid tuvimos 
una bonita convivencia los jóvenes ya confirmados hace un año, 
los días 15-16 de marzo. Reflexionamos sobre nuestra vida como 
jóvenes cristianos. Algunos textos de la Semana Santa nos ayuda-
ron a ver la necesidad que tenemos de cultivar el seguimiento de 
Jesús con la oración, la celebración y la formación. Ser cristianos 
en la vida diaria. El encuentro lo terminamos, junto con la cate-
quista y algunos padres, en la celebración eucarística del Domin-
go de Ramos en nuestra propia parroquia de Valladolid. Queda-
mos en tener otra convivencia conjunta con otros grupos de jóve-
nes, unos que se preparan a la confirmación y otros que se confir-
marán a final de este curso. 

CONVIVENCIAS DE POST-COMUNIÓN EN 
OVIEDO 
 El pasado 1 de marzo tuvimos la 2ª convivencia de 
Post--comunión de este curso. Como en la 1ª edi-
ción, los catequistas, ayudados por algunos jóvenes 
recién confirmados, trabajamos con los niños por la 
mañana. Y tras la comida, recibimos a las familias, 
teniendo con ellas un encuentro de formación. Ter-
minamos con una eucaristía familiar y merendando 
lo que había sobrado de la comida. Fue un buen día. 

CONVIVENCIA CONFIRMACIÓN 
Del 28 al 30 de marzo, en Villagarcía de Arosa, para 
chicos y chicas de varias parroquias rurales de la zona 
de Catoira. 
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Pascua inter-centros... 

 

“Pascua” es paso. “Pascua” es encuentro. El paso de Jesús de 
Nazaret por la vida de 65 chic@s, 11 monitores, 2 intendentes, 3 niños y 
4 claretianos de Aranda, Madrid y Segovia; y el encuentro de todos ellos 
con ellos mismos, con otros que siguen el mismo camino y con un Dios 
“a-pasión-ado”, con el Dios de la VIDA. 

Y, aunque salir al encuentro de Dios no siempre es fácil (te 
encuentras obstáculos donde menos te lo esperas), con esta intención 
comenzamos esta andadura conjunta de cinco días intensos y de ritmo 
febril donde cualquier segundo desperdiciado es tiempo que no vuelves a 
recuperar. 

A medida que la tarde caía y llegaba la noche, los diferentes 
grupos fueron llegando. ¿El lugar? El complejo que el Centro Diocesano 
de Infancia y Juventud de la diócesis de Madrid tiene en El Atazar, un 
pueblo de la zona norte de la comunidad madrileña tocando con los lími-
tes de Guadalajara, justo al borde de la presa del mismo nombre. 

Para algunos la experiencia de juntarse con otros era novedosa, 
para otros la novedad estaba en el lugar. En un caso o en otro, la reticen-
cia siempre está al acecho. Pero pronto se derribaron barreras, se cons-
truyeron puentes y se comenzó a funcionar como un solo grupo. 

El lema de este año se desplegaba en tres insignias: «HOY», 
«Y…», «SIEMPRE». 

¿Quién es Jesús de Nazaret hoy para mi, en mi vida? Ese fue el 
trabajo del Jueves Santo: salir al encuentro de nuestra experiencia de 
Dios tal y como esta siendo ahora. Y contrastarla con ese Dios que es 
Amor y Entrega incondicionales. 

Tras la emoción de un Dios hecho siervo: el impacto de un 
Dios deshecho –Viernes Santo- y la incertidumbre de un Dios oculto –
Sábado Santo. Y… 

Para terminar descubriendo al Dios vencedor de la Muerte, de 
todas nuestras muertes, por profundas y larvadas que estén en nuestra 
alma. El Dios que está siempre con nosotros, al que nada nuestro le es 
ajeno y que nos invita a resucitar, a quitarnos nuestros lutos, a quitarnos 
nuestras amarguras para dejar paso a la VIDA EN ABUNDANCIA. 

No quisiera terminar estas líneas sin expresar mi más sincero 
agradecimiento a quienes desde el principio han apostado por esta expe-
riencia: los chavales, con su participación, los monitores con su trabajo y 
entrega, los intendentes y, muy especialmente, mis hermanos claretianos 
Josema, Manuel y Valentín, por su ejemplo. 

Aranda 

Madrid 

Segovia 

Pascua 

Juvenil 
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...de los centros... 

ENTRE NOSOTROS.. .  

PASCUA FAMILIAR EN BALTAR  

Por tercer año consecutivo celebramos en 
Baltar la Pascua familiar. Esta edición tam-
bién se abrió a toda la Provincia de Santia-
go y acudieron dos personas de Gijón y 
una de Oviedo. En total celebramos el Tri-
duo Santo 39 personas entre niños y adul-
tos. 
De jueves a domingo fuimos recorriendo el 
camino que siguió y sigue el Señor Jesús. 
Las celebraciones se centraron en la di-
mensión comunitaria de nuestra fe. La lana 
de un corazón tejido durante los domingos 
de la cuaresma en las celebraciones domi-
nicales y un cubo de madera con símbolos 
nos ayudaron en la tarea. Lo central sigue 
siendo la celebración ligada a la vida y vice-
versa. 
Agradecer un año más la acogida de la 
comunidad abierta de Baltar, que ofrece un 
marco incomparable para celebrar juntos la 
Vida. 

PASCUA EN NAVAHONDILLA 

Sin quitar un minuto a estos "santos días de la fe" me quedo, por re-
señar aquí y sin alargarme más, con dos celebraciones. "El VIACRU-
CIS" del viernes por la noche en torno a la casa: toda una manifesta-
ción de cómo dar sentido a la cruz desde nuestras dolencias y limita-
ciones, junto a 
un afán de su-
peración que 
convierte al 
indigente en 
"cirineo" es-
pontáneo de sus 
semejantes; 
eran las sillas 
de ruedas las 
que tiraban de 
nosotros pen-
diente arriba en 
el seguimiento 
de la cruz alza-
da sobre el 
dolor de la humanidad como signo de esperanza. La otra celebración 
a no olvidar, es la VIGILIA DE RESURRECCIÓN. Cristo una vez 
más derrocha vida donde abundó la muerte, el abrazo de paz en torno 
al Cirio Pascual es una LUZ que no puede apagarse en la oscuridad 
de nuestras rutinas. La noche se hizo fiesta al pie de las nieves de 
Gredos...  

Zaragoza. 

Confirmaciones. 

15 de diciembre 

Zaragoza. 
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OPERACIÓN CLAVEL 

 Como otros años, los jóvenes de nuestra parro-
quia de Oviedo han “ocupado” la Plaza de Amé-
rica de la ciudad, ofreciendo a los viandantes un 
clavel a cambio de la voluntad. Lo recaudado 
(2.300 €), se unió a las colectas de la parroquia 
para colaborar a un proyecto de Manos Unidas 
en la India.   

ORATORIO DE NIÑOS EN OVIEDO  

Durante este trimestre, hemos comenzado a tener el 
oratorio de niños con los grupos de catequesis de 
comunión y post-comunión. Hemos utilizado los es-
quemas que se emplean en los colegios, tomando lo 
más esencial. 

Los grupos fueron pasando, sucesivamente, a lo lar-
go de los viernes del trimestre, por un oratorio mon-
tado en los bajos de la parroquia. La participación 
de los niños y la valoración de los catequistas ha 
sido muy buena. Continuaremos con ello. 

CON LAS FAMILIAS EN OVIEDO  

 Durante este trimestre, hemos tenido un encuentro 
familiar de Cuaresma-Pascua, con una celebración de 
la Palabra, un momento de reunión (con avisos y vi-
sionado de fotos) y un ágape en torno a algo de comer 
y de beber. La participación fue muy numerosa y el 
encuentro mereció la pena. 

Así mismo, acogiendo la demanda de un grupo de pa-
dres, hemos comenzado una Escuela de Padres con 
una periodicidad mensual. A un momento de exposi-
ción del tema le sucede un momento de grupos peque-
ños, para terminar con un plenario. La primera sesión 
fue valorada positivamente por los asistentes. 

CAMPAÑA VOCACIONAL SHH… 

En la parroquia de Oviedo hemos desarrollado la Entrega 1ª de 
la Campaña Vocacional de los Claretianos de España, titulada 
“Una llamada nueva”. 

Ayudados por antiguos catequistas y otros amigos, desconocidos 
para los jóvenes de catequesis, éstos recibieron una serie de pe-
gatinas y tarjetas que creían proceder de una marca publicitaria 
nueva. La segunda semana realizamos un análisis de publicidad. 
Y por fin, la tercera semana, se descubrió quién estaba detrás de 
todo el montaje: los Misioneros Claretianos y, más propiamente, 
Jesús, haciéndoles “una llamada nueva”. La expectación que se 
creó fue muy interesante para trabajar los objetivos de la campa-
ña. Seguiremos en ello. 
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pascuas - formación - campañas  

ENTRE NOSOTROS.. .  

PASCUA EN GIL GARCÍA 

La comunidad de Antiguos Alumnos 
del Colegio Claret, las precos de 
Gijón y del Colegio Claret de Madrid 
celebramos la Pascua en la casa de 
Gil García (Ávila), desde el sábado 
15 hasta el domingo de resurrec-
ción. 

Han sido 8 días de intensa convi-
vencia, oración y reflexión en torno 
a la Pascua y a nuestra misión indi-
vidual y comunitaria, bajo el lema 
“En la mirada de Dios, llamados a 
ser comunidad en el amor”. 

Presididos por la Trinidad de Andrei 
Rublev, nos sentamos juntos en 
torno a la misma mesa, con la gente 
de este pueblo y le reconocimos en 
el rostro de los hermanos. Recorda-
mos que el mensaje de Jesús sigue 
siendo revolucionario, y renovamos 
en la Vigilia Pascual nuestro com-
promiso de ser sal y luz para el 
mundo como seglares claretianos. 

PASCUA MISIONERA EN BELMONTE (Asturias) 

Es ya una tradición de años. En esta ocasión participó en la Pascua un pequeño grupo de 
gente formado por miembros de la Comunidad de Seglares Claretianos de Gijón, así como 
de la precomunidad y posconfirmación de nuestra parroquia. 

Residimos en el albergue de peregrinos del camino de santiago de Cornellana, a la orilla 
del salmonero río Narcea. Allí dedicamos las mañanas al planteamiento personal desde la 
oración, la reflexión, el compartir… y las tardes nos distribuíamos por los diferentes pue-
blos del valle y la montaña para celebrar los oficios litúrgicos. Vivimos la última cena en 
pueblos como Montovo, Vigaña, Cuevas… en algunos casos con no más de seis personas 
del pueblo en la celebración, pero viviendo con fe la entrega de Jesús y agradeciéndonos 
nuestra presencia, quizá sin ser conscientes que los más agradecidos por su ejemplo 
éramos nosotros. 

Los oficios del viernes se celebraron en tres pueblos, buscando que en los 30 km de longi-
tud del concejo todos tuvieran una celebración cercana. Una vez más asumimos la tarea 
de costaleros para sacar las imágenes en el víacrucis nocturno por San Martín de Lodón... 
Ya el sábado la vigilia pascual tuvo lugar en la capital del concejo, en Belmonte, allí com-
partimos la gran fiesta de la resurrección y la tradicional invitación a vino y pan dulces del 
consejo pastoral. 

La mañana del domingo quedó a medias, ya que la nieve nos impidió subir a los pueblos 
de la montaña y sólo pudimos celebrar la eucaristía de resurrección en las iglesias del 
valle. Un pequeño contratiempo que sin duda también fue una bendición , pues ya se sa-
be, sigue siendo verdad eso de “año de nieves….”. Con una comida fraterna y festiva con 
el Párroco del Lugar Miguel Juglar y el prefecto de pastoral Juanjo Raya, y después de un 
pequeño paseo al lado del río Pigüeña, intentando ver el salto de algún salmón en su as-
censo a las fuentes del río, regresamos a Gijón tras una buena experiencia de Pascua. 
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN INICIAL  

A finales de febrero celebramos en nuestra casa de Contrueces uno de los 
dos encuentros de formación del año. Después de un análisis en el equipo 
local de pastoral juvenil de la parroquia, se vio conveniente que la formación 
de este curso tuviera un carácter más básico, yendo a lo fundamental y pen-
sando sobre todo en los chicos y chicas que ya están confirmados y se les 
van abriendo posibilidades de colaboración pastoral en convivencias y cam-
pamentos.  

Asistieron chicos de nuestras parroquias de Gijón y de Oviedo, así como 
una parroquia vecina de Gijón. La mañana se centró en el ‘ser’ del agente de 
pastoral y la tarde en su ‘hacer’. La animación del encuentro corrió a cargo 
de catequistas de la propia parroquia y partiendo de las propuestas de traba-
jo presentadas, el intercambio mutuo y la aportación de los agentes de pas-
toral con más recorrido y experiencia, dio el tono de calidad y practicidad a 
nuestro encuentro.  

CELEBRACIÓN DEL AÑO SANTO DE LA CRUZ. 

En Asturias estamos celebrando los 1200 años de la cruz de la 
victoria, parte de nuestras raíces que ha pasado a nuestra bandera. 
Con este motivo se organizó el pasado 15 de marzo una peregrina-
ción de jóvenes a la catedral de Oviedo. Desde nuestra parroquia 
nos sumamos a la iniciativa de nuestra iglesia asturiana y nos uni-
mos al resto de las parroquias de Gijón para participar en las cele-
braciones.  

Aunque desayunamos con una gran tormenta, eso no echó para 
atrás a nuestros chicos y chicas, que a las 08:45 iniciaban una gym-
kana por los locales parroquiales para descubrir el sentido de nues-
tra peregrinación. Además de eso, también logramos que desperta-
ran y que el ambiente en el autobús ya fuera algo más animado. 

En Oviedo nos unimos en una oración con parroquias del centro y 
oriente asturiano, para luego caminar al encuentro del resto de jóve-
nes de Asturias. En el camino y la marcha procesional nos unimos a 
los participantes de nuestra parroquia de Oviedo hasta llegar a la 
catedral. Allí tuvo lugar la eucaristía jubilar con un templo lleno, 
mostrándonos que no estamos solos en nuestro camino de seguir a 
Jesús. Y para finalizar, tras el pic-nic en las plazas y jardines del 
casco antiguo de Oviedo, un concierto de música evangelizadora, 
con muy buenas canciones y una chocante animación del artista 
moviendo las masas al estilo de un exagerado telepredicador. 

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS. 

Como todos los años, como en casi todos los lugares, también aquí nos suma-
mos a la Campaña de Manos Unidas participando en la financiación de los 
dos proyectos asumidos por el arciprestazgo de Gijón. Es una de las ocasio-
nes en las que toda la parroquia, jóvenes y mayores, se unen en una misma 
actividad.  

Primero los más jóvenes de los grupos de confirmación se encargan por tur-
nos de montar un pequeño ‘kiosko’ con todo el material que nos ofrece Manos 
Unidas, ofreciendo pegatinas, globos, revistas informativas… y también ven-
diendo camisetas, agendas, bolígrafos, calendarios… y cómo no, las entradas 
para la “Cena del hambre”. 

Luego los que ya están en posconfirmación y en comunidad, se unen a los 
mayores de la parroquia para preparar en el gimnasio de nuestro colegio una 
cena para 200 personas. El menú en la mesa, sencillo: sopa de ajo, tortilla de 
patata y un yogur; para los jóvenes, la opción de un bocadillo y un refresco. El 
ambiente siempre es bueno y los fondos recaudados se incrementan gracias a 
la ayuda de empresas que donan sus productos para esta buena causa. 

Cada año buscamos que la relación entre todos sea más cercana, en algunas 
ocasiones con fiesta, karaoke… este año jóvenes y mayores disfrutaron de un 
torneo de bolos gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologí-
as. Y los más mayores contaron con la suerte del principiante, pues se lleva-
ron el premio aun siendo la primera vez que tenían en sus manos un mando 
de la wii  
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AGENDA 
 

12 de abril: encuentro de jóvenes mú-
sicos para  la elaboración el Cancionero 
Juvenil de la Provincia. 

 
12 de abril: hora vocacional en el Se-
minario de Madrid, dirigida por el Equi-
po de PIJV 

 
25-27 de abril: 2º encuentro formati-
vo de Agentes (Los Molinos) 

 
12-16 de mayo: reunión de los Equi-
pos de PJV de los Claretianos de Iberia. 

PASCUA SCOUT. COLEGIO CLARET DE MADRID. 

14-18 de marzo. Piedralaves (Ávila). Participantes: 22 castores, 35 loba-
tos, 18 rangers, 15 pioneros, 10 rovers, 12 monitores y 9 padres. 

COMIDA SOLIDARIA. BALTAR. 

17 de febrero. 

85 participantes de las Parroquias 
de O Val y Meirás. 

Jóvenes del Centro Juvenil JUCLA de Ferraz (Madrid), 
entre sol y nieve, en las Navas de Riofrío (Segovia),  

celebrando la Pascua. 
ESPECIAL-ESPECIAL-ESPECIAL-ESPECIAL-ESPEC 

10 y 11 de MAYO 

...en Segovia… 
ENCUENTRO: “Habla Claret” 

¿Te apuntas? 


