
entre el cielo y el suelo... 

Adoptamos una mirada positiva y esperanzada 
hacia este mundo y hacia el momento que nos toca 
vivir: un mundo y una época que Dios ama. Inspirán-
donos en la Gaudium et Spes  “los gozos y las espe-
ranzas, las tristezas y las angustias de los 'jóvenes' 
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 

tristezas y angustias de 'los acompañantes de jóve-
nes'. Nada hay en 'la cultura juvenil' que no encuen-

tre eco en nuestro corazón”. 
Del MANIFIESTO emitido por el FORUM                      

de Pastoral con Jóvenes (Madrid, noviembre 2008) 
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Contenido: 

¿Qué es pastoral...? ¿Y tú me lo preguntas...? 

Por si la imagen vale más que mil palabras: con los pies en el suelo, 
tender los ojos al cielo y las manos al prójimo. 

Enraizados en el Dios de la vida, colaborando con el Jesús misione-
ro, alentados por el Espíritu. 

Ayudando a crecer ese árbol, con muchas ramas y frutos, que da 
cobijo y sustento a muchos.  

¿Qué es pastoral...? Y tú que lo respondas... 
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CONVIVENCIAS... 

ENTRE NOSOTROS.. .  

 

Un año más, al inicio del curso se han programado las 
convivencias en los colegios de la Provincia, un es-
fuerzo por parte de todos que merece la pena. 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 semi-
lla cae en tierra buena que da fruto (Mateo 13, 1ss.)  
 

Gracias a toda la comunidad educativa, dirección, 
padres y profesores, por el esfuerzo que supone la 
realización de la actividad en el colegio. Gracias espe-
cialmente a los tutores que participan acompañando a 
los grupos. También muchas gracias a los agentes de 
pastoral, que hacen un esfuerzo por estar presentes 
tantos días. 
 

Sigamos, pues, evangelizando a los más niños y jóve-
nes del Reino. Ayudándoles a crecer y a discernir con 
un sabio acompañamiento lo que Dios quiere de tan-
tos alumnos que pasan por nuestras vidas. 
 
Y todavía no se han terminado. En enero continua-
mos. Como muestra, algunas fotos. Las que aparecen 
junto a este texto son del Colegio Claret de MADRID.   
Gracias a todos y seguimos adelante. 

Convivencias 3º-4º  ESO del Claret de ARANDA: 
También se han realizado las convivencias de 3º y 4º 
ESO en el Centro de los “Espiritanos”, a  4 kilómetros 
de Aranda. Animadas por el Equipo de PIJV  
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...CONVIVENCIAS 

Convivencias en POLA DE LAVIANA 
Compartiendo el trabajo con las nuestras hermanas Claretianas, se han 
realizado convivencias en los colegios de Pola de Laviana y en el Mater 
Inmaculata de Madrid. 

BENIMACLET-VALENCIA 
 

Un hecho significativo es que este año se han reiniciado las con-
vivencias en Valencia, con 4º de ESO. Durante dos días nos 
hemos juntado en Centro La Salle de Llíria, acompañados por el 
director del Centro y la tutora. El buen sabor de boca que nos ha 
dejado nos invita a repetir la experiencia, con las mejoras oportu-
nas. Gracias a todos por hacerlo posible 

En Segovia 
Aunque aún faltan algunos 
cursos, ya se ha trabajo con 
los alumnos de Bachillerato, 
que han estado durante tres 
días en Las Navillas. 
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CONFIRMACIONES 

ENTRE NOSOTROS.. .  

Grupo de Confirmación VALENCIA-ERMITA 

Los días 8 y 9 de noviembre, el grupo juvenil 
de la parroquia realizó una convivencia con 
aire misionero y espiritual, en la residencia 
de las Hermanas Obreras de la Cruz de On-
teniente. Dirigió las reflexiones D. Gabriel, 
delegado de Misiones de la Coruña. 
En la parroquia, cada trimestre se tiene una 
convivencia para mantener el ritmo formativo 
y de encuentro con Cristo, sin olvidarnos de 
la Pascua Juvenil y del Campamento de ve-
rano. 
El P. Rafael acompaña y trabaja con estos 
jóvenes para que no pierdan su motivación y 
aprovechen esta oportunidad que les ofrece 
la Confirmación para tener un verdadero en-
cuentro con Jesús, participando también en 
las eucaristías juveniles de los domingo. 
¡Animo! 

CONFIRMACIONES EN GIJÓN 
 
El sábado 22 de noviembre, tras 
tres años de preparación, celebra-
ban el sacramento de la Confirma-
ción 45 jóvenes de la parroquia y 
el colegio de Gijón. Presidió la 
celebración el vicario episcopal, 
D. Herminio González, que en el 
último momento tuvo que susti-
tuir al arzobispo, D. Carlos Osoro. 
En la celebración se notaba inten-
sidad, sentimiento, alegría, ilu-
sión, ánimo, fuerza, confianza, 
esperanza… y agradecimiento, 
porque Dios de forma tan fiel co-
mo silenciosa, va haciendo su 
obra en cada uno de nosotros. 
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CONVIVENCIAS EN OVIEDO 

En nuestra Parroquia de Oviedo se han organizado las con-
vivencias de Confirmación, trabajando una nueva entrega de 
la Campaña Vocacional, en está ocasión centrada en los sen-
tidos. Las convivencias resultaron bien y fueron una nueva 
oportunidad para profundizar y compartir la fe. 
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ACTIVIDADES en los centros... 

ACTIVIDADES EN LOGROÑO 
Los monitores del centro juvenil JUCOMA (Juventud Corazón de Ma-
ría) nos hemos reunido en los salones parroquiales de nuestra parro-
quia Corazón de María de Logroño para tener la convivencia-
programación del curso 2008-2009 los días 13 y 14 de septiembre.  

El 25 y 26 de octubre los chicos y chicas del Centro Juvenil JUCOMA  
(Juventud Corazón de María) tuvieron su convivencia de inicio en la 
casa que para ello tenemos los Claretianos en Islallana (La Rioja). 
Además de pasarlo bien, se pusieron las claves para el curso recién 
estrenado y se vieron las ganas de hacer cosas. 

También los jóvenes de la PRECO (precomunidad juvenil) junto con 
los de Comunidad Juvenil tuvieron su convivencia el 14-16 de no-
viembre en Islallana. Fueron días de encuentro, revisión y programa-
ción. Cada grupo por separado hizo la revisión de su proyecto y su 
programación comunitaria del curso. 

Habla Claret 
La obra sobre el P. Claret que repre-
sentan en Segovia sigue su andadura. 
Además de hacerlo en su colegio, 
también visitaron la Parroquia de Fe-
rraz en Madrid, y hay pendientes otros 
compromisos como Valencia y Gijón. 
Felicidades y buen trabajo. 
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…actividades en los CENTROS 
ENTRE NOSOTROS.. .  

PASO A LA COMUNIDAD 
 

En este primer trimestre hemos tenido dos 
celebraciones llenas de alegría y esperanza, 
que se han desarrollado en las comunidades 
del Colegio Claret y de la parroquia de Ferraz, 
en Madrid. Ha sido el paso de varios jóvenes 
a la comunidad como una etapa más en su 
proceso de personalización y maduración en 
la fe. A todos enhorabuena por el nuevo com-
promiso, que nos sigue animando y compro-
metiendo en esta gran labor de anuncio de la 
buena noticia de Jesús. Felicidades a todos. 

ACTIVIDADES EN GIJÓN 
 

Arranque de las noches de preas. La actividad pastoral 
con preadolescentes de 1º y 2º de ESO que se desarro-
lla en Gijón ha arrancado con éxito un año más. Las 
noches de los viernes y de los sábados pueden ser un 
buen momento para crecer por dentro y divertirse. Co-
nocer mejor a Jesús y su propuesta de vida es motivo 
de encuentro, celebración y convivencia. 
 

Otras actividades de significativas de pastoral infantil 
Celebraciones de navidad del oratorio de niños, en las 
que participan niños y niñas de 3º de infantil hasta 5º 
de primaria. Representación infantil de la Navidad en la 
Parroquia, para los niños que se preparan para la pri-
mera comunión. Belén viviente organizado por 4º de 
Eso para primaria, celebración del día de los abuelos y 
bendición de figuras del Belén, en la parroquia, en el 
cuarto domingo de adviento. 
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FORUM de Pastoral con Jóvenes (FPJ) 

Con ocasión de la celebración del 50 aniversario de la “Revista de Pastoral Juvenil”, de los 
Padres Escolapios, se organizó un evento con toda la riqueza de la pastoral juvenil que ha 
ido surgiendo en los últimos años, así como el deseo de suscitar nuevas vocaciones para la 
pastoral juvenil. Fue el “Forum de Pastoral con Jóvenes”(FPJ), donde participamos dos mil 
personas, del 8 al 10 de noviembre. Su lema “CAMINAR POR LAS 
ALTURAS” (Habacuc 3,19) y su objetivo general: “Hacemos memo-
ria, nos encontramos y soñamos la pastoral con jóvenes para ani-
mar y acompañar vocaciones evangelizadoras”. En los organizado-
res ha existido la inquietud de que se genere un nuevo modo de 

vivir la pastoral con jóvenes desde la comunión, el trabajo en red, el encuentro, impulsando estructuras pastorales que 
favorezcan esta realidad. El auténtico reto del FPJ es el camino que se inicia con el post-Fórum. En esa apuesta por seguir 
trabajando y hacer visibles los frutos que puedan surgir a partir de ahora, el Manifiesto ha sido publicado en la web del 
FPJ a la espera de adhesiones de particulares e instituciones que se comprometan y quieran trabajar por el Futuro de la 
Pastoral Juvenil (FPJ), convencidos también de que, siendo Jesús el “centro”, en la Iglesia “todos somos necesarios y nadie 
sobra”. Para más información www.forumpj.org 
 

JOMI 2008 

El JOMI 2008 se ha celebrado en Sevilla. El tema del presente año fue: ¿Qué 
sensibilización para el desarrollo? La organización corrió a cargo de las 
Procuras de misiones claretianas y de las diferentes ONG’s PROCLADE (Promoción 
Claretiana de Desarrollo). Se tuvieron charlas, grupos, diálogos, celebraciones 
religiosas y también momentos para la manifestación festiva y artística en sintonía con el tema tratados. Para mayor información y fotos puede con-
sultarse http://jomi08.blogspot.com 

Durante este primer trimestre, además de las actividades propias de la pastoral, el Equipo de PIJV ha participado en cuatro acontecimientos significa-
tivos de nuestra iglesia y familia claretiana, que nos han ayudado a descubrir la riqueza que tiene y los retos de la actualidad. Éstos han sido las 
Jornadas de PJV de CONFER, el CRUZ-ENCUENTRO de la familia claretiana, el FORUM de Pastoral con Jóvenes (FPJ) y el JOMI 2008. 
 

Jornadas Nacionales de Pastoral Juvenil Vocacional (CONFER) 

El Equipo Coordinador de PIJV con otros miembros 
de la Provincia y de la Familia Claretiana participa-
mos en las tradicionales jornadas los días 10-12 de 
octubre, con el sugerente y atractivo título: “Jesús a 
través del espejo”. Fue una oportunidad para que el 
nuevo coordinador del equipo participase activa-
mente en el desarrollo de las jornadas y en su buen 
funcionamiento. Podemos dejar escrito que no 

defraudaron a los asistentes. Así lo constataron los casi mil participantes. 
 

CRUZ-ENCUENTRO 2008:                                              
“Hasta los confines del mundo” 

Entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre continuamos 
el espíritu del Vic-encuentro celebrado el año pasado con 
motivo del Bicentenario del nacimiento del Padre Claret. 

Este año nos queríamos sentir enviados y misioneros “hasta los confines del mun-
do”. Nos juntamos en Los Molinos unos setenta jóvenes donde se nos invitó a conti-
nuar la tarea del P. Claret, para que su espíritu continúe a través de los tiempos 
hasta todos los lugares de la tierra. Charlas, talleres, encuentro, grupos, veladas, 
eucaristía tantos momentos llenos de alegría, ilusión y compromiso. 



Equipo Provincial de PIJV 
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BOLETÍN PIJV  
 SANTIAGO 

AGENDA 

 
Tfno. 91 54 88 250 
Fax  91 54 87 011 

E-mail: pjvsantiago@claretianos.es  

Edita: 
Misioneros Claretianos 

www.claretianos.es 

 

 

 

 

 

 
 
 

Consejo de PIJV 
Queremos dejar constancia de la labor que realiza el Consejo de Pastoral 
Infantil y Juvenil Vocacional de la Provincia. Además de todas sus activi-
dades, colabora con el equipo en su asesoramiento, seguimiento y revisión 
de actividades, y lo orienta en los planes de acción y en las líneas de tra-
bajo marcadas. A todos gracias por el esfuerzo y colaboración. Sin voso-
tros no sería posible seguir adelante.  

 Durante la Navidad algunos centros 
celebran convivencias. Este año habrá una 
en Los Molinos, con gente de Segovia y 
Aranda, del 19 al 21 de diciembre. Buen 
trabajo. 
 
 Del 28 de diciembre al 4 de enero 

un grupo de jóvenes, junto con el equipo, 
participará en el encuentro de Jóvenes 
europeo de Taize que se celebra en Bruse-
las. Buen viaje. 
 
 El día 23 habrá una nueva represen-

tación del Habla Claret en Segovia y el 9 de 
enero será en Valencia. Buen montaje. 

Encuentro de Familia 
Los pasados días 3, 4 y 5 
de diciembre, en Loja y 
Sevilla, tuvimos un en-
cuentro de los equipos 
que trabajamos en la 
pastoral juvenil en las 
provincias de Bética y 
Santiago,  para compartir 
experiencias y pensar juntos algunas acciones. Fue muy enri-
quecedor constatar nuestras ilusiones y esperanzas, frente a 
los retos que se nos plantean. Agradecemos a nuestros her-
manos la acogida recibida y ¡hasta la próxima!. 

¡FELIZ  
NAVIDAD! 

Dios con nosotros 
A todos, nuestros mejores deseos. 
Que sintamos la presencia de Dios en 
nuestras vidas, que nos sigue animando a 
anunciar la Buena Noticia del Reino. 

ya se acerca el… 

OS ESPERAMOS 


