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Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

Marzo 2009

¿hay vida en el invierno...?

¿Qué ocurre en el invierno, que la naturaleza se aletarga? ¿Dónde quedan
las ramas, las flores, los frutos...? ¿Será que la vida se concentra, esperando una
nueva primavera?
Estamos en invierno. Lo dice el calendario y lo dice el momento. El invierno es tiempo de gestar las semillas que crecerán a su hora. El invierno es tiempo
de espera y de esperanza. El invierno es tiempo de ir a lo esencial -como dice el
Himno: "Dime quién eres y por qué me visitas...Tú que andas sobre la nieve". El
Dios de la Vida es también Señor del invierno. Y Él nos ayudará a caminar sobre la
nieve... en la marcha hacia una nueva Primavera.
Estas páginas quieren compartir la vida de nuestros centros en este invierno. Mucha dedicación, mucha entrega. Ánimo a todos con vuestros trabajos y buena travesía por el ciclo de Cuaresma-Pascua... tras sus huellas.
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stos días hemos vivido esta experiencia: reunirnos en tan bella comunión, hace nacer una esperanza para nuestra vida personal, para la sociedad,
para el mundo. Y nos abre incluso también a una
nueva comprensión de Dios. Todos nosotros quisiéramos, de vuelta a casa, transmitir esta esperanza.
Por ello es importante volver constantemente a la
fuente. Esta fuente esta ahí, muy cerca de nosotros,
incluso en nosotros. Está en una comunión personal
con Cristo. Cada mañana, ¡escuchemos su amor! Él
nos devuelve a la vida".
Meditaciones del Hermano Alois (Comunidad de
Taizé) en el reciente ENCUENTRO DE BRUSELAS
que reunió a 40.000 jóvenes europeos

CONVIVENCIAS...
Ya anunciábamos en el número anterior las convivencias en los colegios de la Provincia, un esfuerzo por parte de todos que merece la pena,
aunque en ocasiones no se vean directamente los
frutos.
Durante los meses de enero y febrero hemos continuado el trabajo con algunos cursos que faltaban, de modo especial nos hemos centrado con
4º de la ESO y 1º de Bachillerato, donde se ha
trabajado principalmente las dos entregas de una
campaña vocacional, con títulos tan sugerentes
como ven y dale la vuelta, seguro que todos
hemos podido descubrir cosas nuevas de nuestra
vida y de la realidad que nos rodea.
Y todavía no se han terminado. En marzo continuamos. Faltan los cursos de Bachilerato del Colegio Corazón de María de Gijón, incluso en la
segunda semana habrá una gran campaña vocacional para la ESOy Bachillerato. Ya os contaremos como nos fue.
Gracias a todos y seguimos adelante.
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...CONVIVENCIAS
Convivencias en ZAMORA
Con el objetivo de ayudar a los adolescentes a formarse humana, social y
cristianamente, el Colegio de Zamora ha organizado, en este mes de
enero, tres convivencias para los diferentes chicos y chicas de 2º, 3º y 4º
de la ESO. Dos en Astudillo (Palencia) y una en Allariz (Orense). Las tres
se vivieron con ambiente participativo, alegre y serio. Y, podemos decir,
que han dejado huella.

SEGOVIA
También con los alumnos de 4º de ESO de Segovia se han tenido
las convivencias. Durante dos días cada curso nos hemos reunido
en la casa de Espiritualidad de Requijada, para pararnos un poco
de las actividades cotidianas y pensar lo que realmente somos y
queremos en la vida. Y darnos cuenta que Jesús nos sigue llamando para que seamos capaces de darle la vuelta a las situaciones de
injusticia que vemos en este mundo.
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ACTIVIDADES en los centros...
En VALENCIA-ERMITA
Los domingos, a las doce, se celebra la
eucaristía con los jóvenes y niños. Cantos, gestos, guitarras, lecturas, peticiones, ofrendas… participación abundante
y por eso se canta la misa es una fiesta
muy alegre. Participan los padres y familiares y se nota que todos en el fondo
somos niños y nos agrada celebrar juntos la eucaristía.
En algunos lugares, sobre todo de Latinoamérica, es costumbre celebrar la
presentación en sociedad de la joven al
cumplir los 15 años. También entre nosotros lo hemos celebrado con una paraliturgía alrededor del altar, son jóvenes que se están preparando para la
confirmación en nuestra parroquia.
También queremos recordar que en la
ultimas confirmaciones de la parroquia
presididas por el obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero se regalo a
cada confirmando una Biblia.

SEGLARES CLARETIANOS DE GIJÓN
Esta pasada Navidad, concretamente del 26 al 28 de Diciembre,
en Candamo, la comunidad de SSCC de Gijón aprovechamos,
haciendo un hueco entre nuestros compromisos laborales y familiares, para disfrutar de nuestro retiro Trimestral.
En esta ocasión y acompañados por Luís Arribas, se nos animo a
rezar , no solo en torno a la vivencia personal de la Navidad, sino
también profundizando en la dimensión comunitaria, espiritualidad
y misión. Unos días para rezar, descansar, convivir, desconectar…
hacer vida ese eslogan que dice: SSCC, gente sencilla para una
Misión Compartida.
"El martes 16 Diciembre por fin se presentó Cuantayá, una asociación, que nace de la inquietud de 15 socios (que rondan los 30
años) que tienen en común toda una trayectoria de trabajo en el
ámbito de la educación no formal, y las actividades de ocio y tiempo libre, junto a los Misioneros Claretianos de la Parroquia Corazón de María de Gijón y de las Religiosas de la Asunción"
Cuantayá arrancó en este curso con dos líneas principales de
acción: los proyectos de apoyo al estudio, mediante un aula de
refuerzo diaria durante el curso, y toda una serie de actividades,
para los chicos, de ocio y tiempo libre, lúdicas, culturales y deportivas, a desarrollar durante el año".
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Actividades en Zamora
La comunidad claretiana de Zamora acogió por 5º año consecutivo a
32 jóvenes universitarios el día 29 de diciembre pasado. Momento de
acogida, de oración y cena compartida. Ha sido un pequeño gesto que
nos anima a seguir trabajando con los jóvenes.
El pasado día 10 de febrero en el contexto de la Semana de la Solidaridad, el Misionero claretiano José Antonio Álvarez de Prado presentó a
los alumnos de ESO y Bach su experiencia misionera con los nativos
Aséhninkas del Amazonas Peruano. Nos habló de su cultura y costumbres. Pepe, que así le llamamos todos cariñosamente, explicó el interés
de este pueblo por aprender (cada año en el Vicariato reparten más de
6.000 bolsas de útiles en la escuela). Sobre todo nos invitó a orar por
ellos, a abrir los ojos al mundo y al Evangelio de Jesús.

Desde Puertollano
Bajo el lema "PONGA UN NIÑO
JESÚS EN SU CASA" un grupo de
madres y catequistas ha confeccionado unos banderines para repartir a
las familias de la parroquia. Se han
confeccionado cerca de 400 unidades. La acogida ha sido optima, ayudando a crear un clima navideño
especial entre todos.

ENCUENTRO DE FORMACIÓN EN LOGROÑO
No se es catequista de una vez. Tampoco se puede serlo de la misma
manera que hace 15 o 20 años. Cambian los escenarios sociales, familiares, parroquiales, culturales. En el esfuerzo de adaptación y formación
actualizada están empeñadas muchas comunidades parroquiales. Entre
ellas, la comunidad de catequistas que asistieron al encuentro organizado por la parroquia (13-15 febrero) y al asistieron 25 personas de los distintos niveles del itinerario catequético. Se siguieron con interés y participación los temas referidos a: sociología de la fe, ¿dónde estamos?; perfil
del adolescente y joven; tentaciones del catequista y roles del catecúmeno; dinámicas para la catequesis. No faltaron los momentos de oración,
celebración y convivencia festiva. Cada grupo por separado hizo la revisión de su proyecto y su programación comunitaria del curso. ¡Animo!
Gracias al Equipo Laicos-Familia

ACTIVIDADES en los centros...
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Festival de Navidad en Fuensanta
Un año más se ha celebrado el festival de Navidad, donde toda la comunidad educativa ha participado activamente, en los preparativos y en el desarrollo del festival. Compartir y celebrar juntos es motivo de alegría, como es la llegada de la Navidad. Así todos iniciamos las vacaciones con un buen sabor de boca.

ACTIVIDADES EN GIJÓN
Como todos los años la pastoral juvenil de la parroquia y
del colegio Corazón de María de Gijón organizó la OPERACIÓN KILO para recoger alimentos no perecederos y
típicos navideños. Unos 80 jóvenes de los grupos pasaron por cada una de las casas de la parroquia para realizar el buzoneo y la recogida de alimentos los días 20 y
27 de diciembre.
Con todo lo recogido pudimos colaborar con instituciones (Albergue Covadonga, Cocina Económica, Proyecto
Hombre, Centro Sioloé, Parroquia de Tremañes, Cáritas,
Albergue La Santina y Parroquia Siloé) que trabajan con
los más desfavorecidos y se acercó comida a 40 familias
de las que atiende Cáritas parroquial durante el año.
Desde la parroquia se organizó un año más la tradicional
Cena de Manos Unidas que celebramos en el gimnasio
del colegio. Entre los jóvenes, los grupos neocatecumenales y representantes del consejo pastoral se preparó
todo. Unas 150 personas pudimos compartir este encuentro solidario, orando y cenando juntos. Los fondos
recaudados ayudarán a construir 13 pozos de agua potable en Uganda.

…actividades en los CENTROS
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Para información de todos recordamos algunas actividades significativas que ha realizado el equipo durante los últimos meses, queremos compartir tantas experiencias y momentos que hemos vividos, que
nos muestran la riqueza de tantas personas con las que hemos compartido alguno de esos momentos.

Ya llevan muchos años celebrándose estos encuentros en distintas
ciudades del continente, formando parte de la llamada “peregrinación de
confianza alrededor de la tierra”, una iniciativa de la comunidad de Taizé,
que los convoca. Y ciertamente vivimos esa
confianza con intensidad los nueve jóvenes
que nos hicimos miles de kilómetros en furgoneta (28 de diciembre a 4 de enero), hasta Bruselas al ver los 40.000 jóvenes que
desde distintas confesiones cristianas, o incluso personas en búsqueda,
para encontrarnos y compartir juntos nuestra experiencia. Confianza en
las parroquias y familias que nos abrieron sus puertas y acogieron. Confianza expresada en la oración por medio de palabra y cantos. Y al final
¿qué queda tras un Encuentro de Taizé? Cada persona dirá. Nadie queda
indiferente. A unos les llega la cantidad de gente; a otros interpela lo compartido en el grupo; a otros lo
vivido en algunos talleres. Hay quien se queda con un canon de la oración o una frase breve de la Biblia…
En medio de nuestro mundo Taizé y sus encuentros siguen siendo un oasis de vida, para volver al día a día
renovados, dispuestos a renovar.

Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil
En nuestra casa de Juan Álvarez Mendizábal 65 dpdo 5º, nos
reunimos el pasado 7 de febrero los miembros de los equipos de pastoral juvenil de Bética, Euskal Herria y Santiago. Son muchas las actividades conjuntas que se realizan, que son necesario programar, preparar,
desarrollar y evaluar. También compartir la experiencias y materiales
de tantas actividades realizadas, que muestran la gran riqueza creativa
que se desarrolla. Y como no, es una oportunidad para animarnos mu-

Encuentro de Pastoralistas de Colegios
Convocados por la Familia Claretiana, del 4 al 6 de febrero tuvo lugar en San Lorenzo del Escorial el 3º
encuentro de pastoral de los colegios, con un título sugerente, “Animación e implicación pastoral del
profesorado”. En la convocatoria estaban muy claros
los objetivos que se querían conseguir: reflexionar sobre el papel del profesorado en la acción pastoral del
colegio; sobre la importancia y posibilidad real de animación pastoral del profesorado; ofrecer pistas concretas de actuación para
animar pastoralmente al profesorado y fomentar su
implicación en la acción pastoral. En el desarrollo del
encuentro hubo tres ponencias que nos ayudaron a
reflexionar y a darnos cuenta
que nuestros colegio han
nacido para evangelizar y
que educando evangelizamos. Los principales agentes de la educación, las personas de referencia de
nuestros alumnos en el colegio, las personas con la que más tiempo pasan, son los profesores. Por lo
tanto deben ser también agentes de evangelización.

DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

Encuentro Europeo de Jóvenes en Bruselas

Visita a Vilanova
No fue una visita de cortesía, ni tampoco de turismo, no fuimos a
tomar el sol, ni a tocar la nieve (aunque el terreno esta cubierto). Hacia
tiempo que queríamos visitar nuestra finca de Vilanova (Huesca), para conocerla directamente, ver qué posibilidades de futuro tiene y qué perspectivas
nos ofrece para poder realizar algunas actividades de tiempo libre durante
el verano. Por ello acompañados por el Prefecto de Apostolado y el P. Ignacio Bandrés (de la comunidad de Zaragoza-Parroquia) y tras unos cuantos
kilómetros de viaje, sobre el terreno, tuvimos la oportunidad de ver los arreglos que necesita para su
buen funcionamiento y las mejoras para el futuro. La estancia fue corta pero intensa y con tristeza al no
disfrutar más detenidamente del los paisajes del Pirineo tuvimos que volver a casa.
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BOLETÍN PIJV
SANTIAGO

Equipo Provincial de PIJV
c/ Juan A. Mendizábal, 65 dpdo. 5º

28008 MADRID

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

El pasado 16 de enero nos reunimos unos cuarenta agentes de
PIJV de la Provincia, en un encuentro de fin de semana en la casa de los
Molinos. Tenía por título “Recreando nuestra pastoral vocacional”, y
ayudados por la reflexión de Luís Ángel de las Heras tuvimos la oportunidad de compartir y debatir cuales son las características que debe reunir
mas directamente la pastoral vocacional.

Edita:

Misioneros Claretianos

Además, el encuentro también contó con otras actividades como la
presentación de las iniciativas que desarrolla el equipo de PIJV, la actualización del cancionero, la preparación del FECLA, la coordinación de las
actividades,… todo ello, unido a momentos de oración y celebración para
seguir adelante en nuestra labor misionera.

www.claretianos.es

AGENDA
ya se acerca el…

Betania
En el trimestre anterior no habíamos
tenido oportunidad de encontrarnos,
por ello todos deseábamos que llegase el 24 de enero, para poder tener el
encuentro Betania (encuentro de jóvenes buscadores), destinado a personas que buscan, que quieren seguir más de cerca de Jesús, que se plantean
como orientar su vida y qué camino elegir. Participaron cinco chicos de Madrid
y Segovia acogidos en nuestra casa de Colmenar Viejo (gracias por las atenciones), y con ganas de volver al encuentro del próximo trimestre.

OS ESPERAMOS
Y no olvidar que ya estamos en CUARESMA, un tiempo para preparar de verdad la Semana
Santa y la Pascua. Que todos disfrutéis de vuestras
celebraciones, y mandad alguna foto y breve reseña para el próximo boletín. Gracias y feliz Pascua.

A JULIAN OJEDA
Tenemos presente al nuestro hermano Julián
Ojeda que durante tantos años ha trabajado
entre nosotros, ya que el pasado 20 de marzo
fallecía su madre Leonor, nos unidos fraternalmente a él en estos momentos tristes, pero
con la esperanza de la resurrección que nos
anima a seguir adelante en nuestra vida.

