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atreverse...

Entre nosotros...

B OLETÍN
PIJV
SANTIAG O

Junio 2008

Vamos a atrevernos.
¡Cuánta novedad está esperando nacer de los gestos que saben
arriesgar! ¡Qué lejos puede llevarnos la confianza!
¿No es parece que ya va siendo el tiempo de pasar de las palabras
a los hechos? ¿No sentís que para algunas cosas estamos consumiendo la reserva de ilusión, de creatividad, de fidelidad..?
Podríamos empezar ya. Este verano. ¿Nos atrevemos?
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Al mirar ya como real mi próximo destino siento con
fuerza que formamos parte de una gran corriente -la
Iglesia de Jesús y la Congregación en ella- en la que
otros tiraron antes -y siguen tirando desde otras tareasdel carro que ahora nos encargan que tiremos. También me doy cuenta de que es más fácil estar ‘en la
oposición’, señalando lo que a uno le parece que no
funciona, que procurar hacer que las cosas marchen.
Desde todo esto me sale dar gracias por vuestro trabajo
y alegrarme de que podamos seguir caminando juntos.
Somos como enanos encima de los hombros de un gigante: estamos subidos a los hombros de los que nos
han precedido. Y Dios proveerá.
P. Luis Manuel Suárez, cmf

Encuentro “HABLA CLARET”

Durante los días 10 y 11 de mayo tuvo lugar en Segovia-La Granja el
encuentro "Habla Claret". Doscientos adolescentes y jóvenes nos reunimos en torno a la figura del Fundador
Dos motivos para organizar este encuentro: la celebración del Bicentenario del nacimiento de S. Antonio Mª Claret y la realidad de nuestra
nueva Provincia, nacida el 1 de enero de 2007.
Nos sentimos comunidad viva, llamada a no regatear esfuerzos en nuestra fidelidad a la llamada vocacional, a responder a los retos que nuestra Congregación y la Iglesia nos hacen, a estar atentos a los signos de
los tiempos, a ser dóciles al la voz del Espíritu.
Por carta, por CD, por DVD, por correo electrónico… tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Claret y sentir su espíritu en nosotros.
La peregrinación a La Granja, lugar tan significativo y la representación del musical "Habla Claret" de los chicos de Segovia, dos momentos especiales.
La lluvia nos acompaño durante todo el día, pero no nos hizo perder la
alegría y el espíritu claretiano.
Felicidades y gracias a todos por vuestra presencia.
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Desde OVIEDO...
CAMPAÑA VOCACIONAL: “DALE LA VUELTA”
El pasado mes de mayo, los jóvenes de la parroquia de Oviedo vivieron
la segunda entrega de la campaña vocacional de los Claretianos de Iberia. En esta ocasión se vivieron dos momentos: una subasta de objetos
en la consiguieron objetos a los que después “dar la vuelta”, y un concurso creativo en el que tenían que dar la vuelta no ya a cosas, sino a
realidades de nuestro mundo.
El momento cumbre fue cuando fuimos descubriendo las frases de Jesús
donde él mismo dio la vuelta a lo que en nuestro mundo no funciona…
poniendo las cosas “al revés”, o más bien “al derecho”, como Dios las
soñó. El momento final fue una oración en la que pudimos personalizar
este mensaje. Los jóvenes se llevaron de recuerdo un colgante para el
móvil con el logo de la entrega.

PARTICIPANDO EN LA FEVO
El Secretariado de Pastoral Vocacional de Asturias, siguiendo la línea
de otros años, preparó este año dos festivales vocacionales: la FEVO
de siempre, para adolescentes y jóvenes, el sábado 17 de mayo por la
tarde, y la FEVO junior, para los más pequeños, ese mismo día por la
mañana.
Los niños y jóvenes de nuestra parroquia de Oviedo participamos con
sendas canciones. Los de postcomunión cantaron “Cruz y amor”, ganando el premio a la mejor letra. Y los de confirmación interpretaron el
tema “Amor crucificado”, ganando la mención especial al grupo más
benjamín, al ser el grupo más jóven de los que participaban en el certamen.
Las canciones y todo lo relacionado con la FEVO están en www.fevo.es
PRIMERAS COMUNIONES
El pasado 18 de mayo celebraron su primera comunión 10 niños que se
habían preparado en nuestra parroquia. En catequesis había otros 11,
que por motivos familiares realizarán esta celebración en otro momento
y lugar.
La celebración fue sencilla y familiar. Los niños y sus familias participaron en distintos momentos con peticiones, lecturas y ofrendas. Además del momento de la comunión, otro de los momentos más emotivos
fue cuando los niños fueron pasando ante una imagen del Corazón de
María, ofreciéndole una rosa blanca y pidiéndole un deseo, en secreto.
Nos alegramos desde aquí por el paso dado por estos niños en su camino cristiano. Y agradecemos cordialmente a las catequistas todo el trabajo realizado durante estos años.
FIN DE CURSO FAMILIAR
Domingo 1 de junio. Los niños que habían hecho la comunión fueron
invitados a una misa de acción de gracias y se sentaron en el presbiterio, ya sin el traje de la primera comunión. En esa misa, se realizaron
diversas entregas. Los de 2º recibieron el Credo. Los de 1º, recibieron
el Padre Nuestro. Y los de Infantil, recibieron una vela que decía “Creo
en Jesús”. La celebración fue emotiva y terminó con un ágape en el
Salón de Actos.
El segundo encuentro familiar fue con los de Post-comunión y
los de Escuela de Padres. Tuvo lugar el pasado sábado 7 de junio en
nuestra casa de Contrueces. Nos juntamos unas 40 personas de 8 familias. Tras días de lluvia, la jornada fue soleada. Celebramos una misa,
comimos juntos y jugamos por familias. Fue un buen día que pone fin a
un buen curso.
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Después de la buena convivencia de Prepascua del
año pasado, el fin de semana del 15-16 de marzo de
2008 hemos repetido la unión, en Villa Claret (Los
Molinos), entre las Parroquias de Madrid Ntra. Sra.
del Espino (Plaza de Castilla) y del Santo Ángel-Ntra.
Sra. de la Aurora (Vallecas), para vivir y celebrar el
misterio del sufrimiento, muerte y Resurrección de
Cristo. Ha sido una convivencia dinámica, religiosa,
fraterna y bastante participativa. Una bonita oportunidad para conocernos y reencontrarnos en el misterio de Dios…
Participantes: 39 chicos/as y 7 catequistas/Agentes de
pastoral.
¡Hemos ido, hemos visto… y nos ha gustado!

Ejercicios Espirituales Comunidad Juvenil de Ferraz
La comunidad juvenil de Ferraz tuvo sus Ejercicios Espirituales del 9 al 11 de
mayo en Torremocha del Jarama (Madrid), animados por el P. Juan Lozano,
cmf. Al mismo tiempo, la Precomunidad realizó su comunicación de vida,
acompañada por Belén García de Vega y el P. Javier Goñi.

actividades-actividades-actividades

CAFÉ VOCACIONAL
9 de marzo en el C.M Alcalá
25 de mayo en la Parroquia de Zaragoza

Si existiesen palabras más
fuertes y más radicales, si fuésemos
capaces de entender lo incomprensible, si las emociones pesasen
menos en el corazón... nos sería
más fácil describir lo vivido durante
esta Pascua en San Miguel de Bernuy y en Carrascal del Río
(Segovia). No obstante, vamos a
intentarlo. Nos juntábamos para vivir
estos días parte de la precomunidad
y de la comunidad juvenil de Ferraz,
acompañados por Juan Lozano,
cmf, y Adrián de Prado, postulante
claretiano. Reunidos por un mismo
espíritu, logramos hacer comunidad.

Bautismo de Romi y Jacki. 24 de mayo.
Confirmaciones. Ferraz.
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De Logroño...
FORMACIÓN DE CATEQUISTA Y MONITORES
DE JUCOMA: el fin de semana del 12-13 de abril
tuvimos el tradicional fin de semana de formación
de catequista y monitores de la parroquia y JUCOMA. Fue un buen momento de encuentro y formación impartido por Quique. El número que asistimos fue de 25. Se trataron temas de cristología, la
eucaristía, la resurrección y elementos pedagógicos
para desarrollar dinámicamente las reuniones.
ENCUENTRO MASIVO Y EXCURSIÓN A LA
WARNER: Los días 10-11 de mayo participamos
35 jóvenes de los grupos de JUCOMA del encuentro masivo que se realizó en Segovia. Fue una experiencia de encuentro con los demás jóvenes de
los centros juveniles que se valoró muy positivamente y que sirvió para dar a conocer un poco más
la figura de Claret y los lugares donde vivió. Agradecemos el musical “Habla Claret” ya que no habíamos tenido ocasión de verlo antes. Al día siguiente,
el domingo, fuimos de excursión al parque de atracciones Warner. Salió un día redondo.
CONFIRMACIONES: el viernes 16 de mayo en la
eucaristía parroquial de las 8 de la tarde 13 jóvenes
del nivel 6º de JUCOMA recibieron el sacramento
de la Confirmación. Se vivió con profundidad y lo
prepararon con esmero. Final de una etapa y una
celebración significativa.
VALVANERADA DIOCESANA. Un grupito de 6
jóvenes del último año de confirmación participaron
de la 3ªValvanerada Diocesana que se realiza con
los jóvenes de confirmación de toda la diócesis de
la Rioja. El obispo caminó con nosotros y nos juntamos 70 jóvenes, desde un pueblo llamado Tobía
hasta el santuario de la “Virgen de Valvanera”.
CELEBRACIÓN DE LA PAÑOLETA: El domingo
25 de mayo, en misa de 1 (misa preparada por los
jóvenes) celebramos lo que llamamos la celebración de la pañoleta, en la que imponemos un símbolo de JUCOMA, la pañoleta amarilla, a los que
llevan 3 años en JUCOMA. En total fueron 12 jóvenes.
PASO A COMUNIDAD JUVENIL: el sábado 31 de
mayo, aprovechando la fiesta parroquial del
“Corazón de María” 6 jóvenes de la Pre-comunidad
Juvenil II, celebraron el paso a comunidad. Así
cerraban en camino recorrido durante los 3 últimos
años. Se unirán al grupo de la Comunidad Juvenil B
para continuar su vivencia comunitaria de la fe.
… Y PASCUA … Y PASCUA … Y PASCUA ...
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EL CODEMA DE GIJÓN EN COVADONGA
Siguiendo las huellas del P. Claret, peregrinando a los pies de
Santina
Los días 19, 20 y 21 de mayo, nuestro colegio de Gijón, el Corazón de
María, más conocido como CODEMA, peregrinó al santuario de nuestra Señora de Covadonga. ¿El motivo? La celebración del Bicentenario
del nacimiento del P. Claret, que además, coincide en esta tierra con
el 150 aniversario de la presencia del P. Claret en Oviedo, Gijón y
Covadonga.
Por razones organizativas, y dado que el espacio que rodea el santuario y las dimensiones de la propia basílica imposibilitaba acoger a todo
el colegio junto, nos fuimos en tres jornadas. El lunes le tocó a la ESO
y Bachillerato, el martes a la Educación Primaria, y el miércoles, junto
con sus padres y abuelos a los peques de Infantil. En total, más de
1600 personas, entre alumnos, familias, profesores y PAS, que en 32
autobuses y muchos vehículos particulares quisieron participar de un
día de encuentro, fiesta y celebración.
El esquema, común en los tres días fue el siguiente: camino a pie
desde Cangas de Onís para los mayores, desde Soto de Cangas para
los de Primaria, y desde la entrada al Real Sitio para los más pequeños. Visita a la Santina en la cueva, con un breve rato de oración, y a
continuación una eucaristía en la basílica, repleta los tres días. Se
terminó comiendo en las inmediaciones del templo, antes de subir al
autobús de regreso a Gijón.
Al final, con independencia del día o de la edad, todos coincidíamos.
Una excelente experiencia que a buen seguro tardará en borrarse de
la memoria y del corazón de muchos de los que participamos.

- de los centros - de los centros - de los centros VALLADOLID
Convivencias de preparación a la
Confirmación.
Confirmaciones: 26 de abril de

PARROQUIA DE S. VICENTE
(La Ermita – Valencia)
PRIMERAS COMUNIONES

Convivencia de los chicos y chicas de la
catequesis de Baltar, los días 12 y 13 de
abril.
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23 niños han recibido la Primera
Comunión el día 1 de junio, en
nuestra Parroquia. La ceremonia
resultó emocionante pues el
templo estaba repleto de gente
interviniendo junto con los niños
los padres en la ceremonia litúrgica y los cantos.

Jornada festiva, de
final de catequesis.
Familias de la Parroquia de Las Angustias de Ferrol.
Día 31 de mayo.
E N T R E N O S O TR O S . . .

Formación de agentes - reunión de Equipos
Los Molinos, del 29 de febrero al 2 de marzo.

Encuentro de Equipos de PIJV de Iberia

Formación de agentes de pastoral

Alacuás (Valencia) 12- 16 de Mayo 2008

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO
El pasado domingo 18 de mayo de 2008 a las 10:30 hrs., en la Parroquia de Santa
María del Espino, tuvo lugar la ceremonia religiosa de Confirmación de 9 chicos.
La celebración se llevó a cabo presidida por Vicario Episcopal Javier Cuevas. A
través de la imposición de manos y la unción con el óleo santo, los confirmandos
fuimos reafirmados en nuestra fe cristiana, quedando así vinculados más fuertemente a la Iglesia.
Particularmente, creo que fue una grata experiencia. En mi vida como cristiano, no
recuerdo una celebración religiosa tan agradable y solemne como la que viví el
pasado domingo. Después de varios meses de preparación, finalmente llegó el día
en el que tuve oportunidad de confirmar voluntariamente mi deseo de ser parte de
la iglesia, con todo lo que ello supone e implica. Decidí confirmarme, aún a mi
edad (24 años) porque sentí el llamado de Dios a mi persona y no quise desaprovechar la oportunidad.

VALENCIA
Como todos los años y para la preparación de la Primera
Comunión, nos reunimos los niños/as, padres y catequistas
y todos juntos con gran ilusión, preparamos los cuencos de
barro que estarán en el altar, durante la celebración, y
donde los niños/as depositarán las velas con las que salen
al inicio de la Eucaristía, como símbolo de la luz que Cristo les ofrece. Fue una jornada de gran alegría y participación.
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ZAMORA
Misioneros
Claretianos

Estos meses han sido intensos. Dos acontecimientos especiales; el primero:
la preparación del sacramento de la confirmación con el grupo de 1º de
Bachillerato que tuvo lugar el día 31 de mayo, con dos convivencias previas.
El segundo, en el colegio: el P. Julián Ojeda nos ayudó a organizar las jornadas de pastoral vocacional, los días 5 y 6 de mayo. Presentamos la campaña “VEN, shhh!”.

BOLETÍN PIJV
SANTIAGO

Equipo Provincial de PIJV
Juan A. Mendizábal, 65 dpdo. 5º
28008 MADRID
Tfno. 91 54 88 250
Fax 91 54 87 011
E-mail: pjvsantiago@claretianos.es

Edita:
Comunidad de Baltar
15541 Narón (Coruña)

CLARET de MADRID. Excursión a Sallent, 4º de ESO

www.claretianos.es

Festival medieval (Ferraz)

AGENDA
22 de junio: encuentro de iluminación
de la fe (vocacional), en Colmenar Viejo, para chicos/as a partir de 4º de
ESO.

“Monte Horeb”: encuentro mensual de

discernimiento, jóvenes universitarios
de varias Congregaciones religiosas
(Madrid).

Julio: colonias, campamentos en Baltar,

Valdepiélago, Villanova-Benasque, Gil
García, Los Molinos, Carrión…

Julio-agosto: Camino de Santiago Por-

tugués, Campo de Trabajo (Basida)...

