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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

Junio 2009

“id por todo el mundo…”

El curso avanza. La primavera ha llegado y el verano se acerca. El ciclo de
Cuaresma-Pascua nos ha dado la posibilidad de renovar nuestra vida personal, comunitaria y misionera. Ya hemos celebrado Pentecostés…
Y la vuelta al tiempo ordinario viene con recado: "Id por todo el mundo...".
"Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo...". A hacer lo que él hizo:
escuchar, hablar, amar, orar... A anunciar algo bueno en medio de tantas amarguras:
el Evangelio. A comunicar usando el lenguaje que todos los pueblos y culturas pueden entender: el del corazón, el de la vida. A bendecir, animar, alentar, poner en pie,
ayudar a caminar…
Y esto, de manera especial, con los más pequeños, con los más jóvenes.
Ellos, para bien o para mal, son los más receptivos: los más permeables a la superficialidad... los más abiertos al Evangelio. En el camino de su crecimiento, tenemos
algo grande que ofrecerles.
Que el verano, con todo lo que traiga -actividad y descanso- sea propicio
para avanzar en el encargo recibido: "Id por todo el mundo". Tenemos su Espíritu...
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ueridos amigos, no os desaniméis ante las
dificultades y las dudas; confiad en Dios y seguid
fielmente a Jesús y seréis los testigos de la alegría
que brota de la unión íntima con Él. A imitación de la
Virgen María, a la que llaman dichosa todas las
generaciones porque ha creído (cf. Lc 1, 48), esforzaos con toda energía espiritual en llevar a cabo el
proyecto salvífico del Padre celestial, cultivando en
vuestro corazón, como Ella, la capacidad de asombro y de adoración a quien tiene el poder de hacer
«grandes cosas» porque su Nombre es santo “.
Benedicto XVI
(Mensaje de la XLVI Jornada Mundial
de oración por las vocaciones)

CONVIVENCIAS
VALENCIA-FUENSANTA
El pasado viernes 27 de febrero tuvieron lugar
unas convivencias con los alumnos de 3º y 4º de ESO de
nuestro colegio Claret en Fuensanta (Valencia) y el 28 de
mayo con 1º y 2º.
Hacia mucho tiempo que no se celebraban unas
convivencias en el colegio, y el P. Germán Padín, cmf.,
llamó al Equipo Provincial de PIJV para poner en marcha
esta actividad.
El lugar escogido fue una casa de Ejercicios a las
afueras de la ciudad. El entorno, la climatología y, sobre
todo, el buen ambiente de convivencia y de trabajo que
se creó facilitaron la tarea. Hubo tiempo para conectar,
reflexionar, hacer silencio, hablar, compartir, comer juntos... para acabar celebrando la reconciliación.
Un buen día de convivencia que ha dejado un
buen sabor de boca. Para seguir trabajando pastoralmente, con ganas, con los adolescentes que el Señor de la
Vida pone en nuestro camino.

Convivencias en Gijón
Como anticipo de la semana vocacional, en los primeros días de
marzo, también se tuvieron convivencias con los cursos de bachillerato, en nuestra casa de Contrueces. Poder disponer de dos días
para profundizar sobre nuestra propia vida, y ver que Dios sigue
estando presente en nuestro caminar, nos ayuda a seguir creciendo como personas y a dar los pasos necesarios para ser cristianos
comprometidos. No es fácil pero tenemos que poner todo de nuestra parte para ser los protagonistas de nuestra vida.

Zaragoza
El domingo 22 de abril tuvo lugar en nuestra
casa de León Felipe 33, una convivencia de un grupo
de jóvenes de confirmación de nuestra parroquia del
Corazón de María, acompañados por sus catequistas
y un miembro del equipo de PIJV de la provincia.
Fue una oportunidad para seguir profundizando en nuestro compromiso como cristianos y ver que a
veces no es tan fácil. Hubo tiempo para reflexionar,
para programar para compartir la comida y la ilusiones. Como punto final, celebramos la Eucaristía.
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SEMANAS VOCACIONALES
Fue en el Colegio Corazón de María de Gijón,
en la semana del 8 al 15 de marzo donde tuvo
lugar una semana vocacional animada por el
Equipo Provincial de PIJV en coordinación con el
Equipo de Pastoral.
Hubo actividades para todas las edades. Cada clase
de secundaria y bachillerato trabajó dos horas con
uno de los miembros del Equipo de PIJV para llegar a
descubrir que Jesús "llama" de una manera nueva,
diferente a como llama la sociedad: no vende nada,
sino que lo da todo; no quiere sacar nuestro dinero,
sino hacer que salga lo mejor de cada persona.
Los más pequeños, con sus acompañantes habituales, hicieron el oratorio semanal con un texto vocacional, donde aparecía la llamada de Jesús a sus discípulos y donde se les explicaba con cuatro palabras
quién es un misionero: alguien que escucha, que
habla, que ama y que ora.

La semana del 4 al 8 de mayo fue especial para los
alumnos/as de nuestro Colegio Corazón de María
de Zamora. A lo largo de la misma, las distintas
clases tuvieron una o dos horas diferentes, donde
recibieron un anuncio concreto de nuestro Evangelio: Dios sigue llamando para estar con Él y hacer
nuevo nuestro mundo, y cada uno tenemos un lugar
en esa vida y en esa tarea.
Cada edad recibió este mensaje adaptado a sus características: los más pequeños, en su hora de oratorio semanal. Los de 3º a 6º de primaria, en una actividad que
consistía en viajar por el mundo, desde la tierra de Jesús
hasta los confines del mundo, pasando por Vic y por la
vida de Claret. Para los más mayores la actividad consistió en una de las entregas de la campaña vocacional
que estamos realizando los claretianos de Iberia: "Dale
la vuelta".

Tanto en Zamora como en Gijón ha sido semana
intensa que esperemos dé sus frutos ayudando a
los más jóvenes a plantearse la vida como vocación
para el seguimiento de Jesús, y animando a los que
se sientan llamados a seguir los pasos de Claret en
nuestra congregación.
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PASCUAS
BELMONTE
La Comunidad Claretiana de Belmonte de Miranda
(Asturias), que atiende pastoralmente más de 20
pueblos del Concejo, acogió a un grupo de 20 jóvenes, algunos de ellos de la comunidad de seglares
claretianos, procedentes de la Parroquia Corazón de
María de Gijon, y acompañados de dos claretianos
del colegio. Celebración, oración, convivencia, diversión y mucha lluvia. En todo momento tuvimos presente al P. Amable Vega, párroco de aquellos pueblos, tristemente fallecido el pasado 7 de abril.

Zamora
También en el colegio Corazón de María de Zamora se
realizaron algunas actividades como la procesión con
los chavales de infantil y el vía crucis con los chicos y
chicas de confirmación.

CLARET DE MADRID
Durante la pasada Semana Santa numerosos
jóvenes de nuestras parroquias y colegios
tomaron parte en las celebraciones más importantes del año cristiano: la Pascua.
Lo grupos de centros juveniles y de catequesis de confirmación tuvieron unos días dedicados a profundizar en aquello a lo que apunta la Semana Santa: el amor fraterno, la Eucaristía, la injusticia, la muerte, la resurrección, la vida y el envío. Un ejemplo fueron
los jóvenes del colegio Claret y de la Parroquia de Ferraz en Madrid que se marcharon
hasta El Atazar a compartir estos días.
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En torno a Gil García
Los más mayores (grupos de pre-comunidad, de comunidad juvenil o adulta), junto con algunos claretianos, celebraron su Pascua ayudando a otros a celebrarla: distribuidos por diversos
pueblos de nuestra geografía, animaron las celebraciones de muchos pueblos, colaborando con las comunidades locales de esos
lugares en el triduo pascual y, algunos, también ofreciendo catequesis a los niños y adolescentes en los días previos.

MADRID-EL ESPINO
En la parroquia Ntra. Sra. del Espino, reafirmando la apuesta pastoral con las familias, desde la catequesis de Confirmación hemos
abierto la puerta a la vivencia de una Prepascua con padres, madres,
hermanos, abuelos…
La Prepascua ha tenido tres momentos:

•

El primero se inició sólo con la participación de los chavales de
Confirmación: En la noche del viernes 27 de marzo nos reunimos en
Los Molinos los tres niveles de Confirmación para inicial la Prepascua, en torno a los oficios y el significado del Viernes Santo.

•

El segundo momento, desarrollado durante el sábado 28 en la
mañana, contó con la participación de los padres/madres de familia…, quienes estuvieron con el Párroco reflexionando sobre el sentido de la Cruz y el compromiso en la familia. Finalmente, en horas de
la tarde, el tercer momento, fue la celebración o rezo del Vía crucis,
con participación de toda la familia.

El tiempo, calido por la mañana y fresco en la tarde-noche, invitó al
recogimiento; el deseo de encontrarnos como una gran familia parroquial, nos ayudó a tener una experiencia preparatoria digna para
la Pascua. Entre todos hemos conseguido vivir un día y medio bastante interesante y alentador para todos, sin importar la edad o la
cultura de procedencia. Una bonita oportunidad para volver a sacar
a flote el valor de la familia y el verdadero significado de la corresponsabilidad, desde la cercanía de Cristo…

PASCUAS
VOLUMEN 1, Nº 12
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Benimaclet - Valencia
Música, flores, petardos y fuego nos han acompañado en una tarde radiante de sol y luz. Muchos
alumnos, algún profesor y hasta el director, vestidos con los mejores trajes típicos valencianos
han desfilado entre los aplausos de sus compañeros y familiares. Con gran emoción han sido elegidas las falleras mayores y los presidentes de infantil, primaria y secundaria. Posteriormente realizaron una ofrenda floral a la Mare de Deu. Tras
este emotivo acto, se indultó del fuego un ninot, y
se pasó a quemar la falla que había sido realizada
por todos los alumnos y profesores del colegio y
cuyo lema este año era "SONMIAR LA DIVERSIDAT" (SOÑAR LA DIVERSIDAD). ¡Unas Fallas no
se pueden contar, hay que vivirlas!

ACTIVIDADES EN LOGROÑO
Reunión de monitores
Un lunes por mes, los monitores del grupo-asociación Juventud
Corazón de María de Logroño, nos reunimos para evaluar y programar la marcha del grupo juvenil. El lunes 2 de marzo tuvo la particularidad de la visita del Consejero de Juventud del Gobierno riojano y del Director del Instituto riojano de la juventud (Irj). Ellos se
preocuparon de lo que hacemos y nos animaron a seguir trabajando, desde nuestra parroquia y cualidades particulares, con los adolescentes y jóvenes de esta comunidad autónoma ellos.
JUCOMA en Portaventura (Tarragona)
El 9-10 de mayo, el grupo juvenil JUCOMA de nuestra parroquia
Corazón de María de Logroño, como años anteriores ha tenido una
estupenda excursión a este parque de atracciones. Fue un día
estupendo, de relación y alegría. Y deseamos que algunos de los
participantes se unan a nuestro grupo juvenil.
Peregrinación a St. Domingo de la Calzada
El 16 de mayo se ha realizado la marcha juvenil a Sto Domingo
organizada por el Secretariado juvenil para ganar el jubileo, pues
este curso se está celebrando el IX centenario del nacimiento del
santo calceatense. El obispo de la diócesis encabezaba la peregrinación. Alrededor de unos 150 jóvenes riojanos participaron en el
evento. El día fue muy variado: marcha, talleres por la ciudad y la
eucaristía del peregrino. A todos nos obsequiaron con "la calceatense", pergamino acreditativo de haber ganado el jubileo.

DESDE SEGOVIA
Bajada a la Fuencisla
Como en años anteriores los curso de la ESO han bajado
en peregrinación al Santuario de la Fuencisla.

…actividades en los CENTROS
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Recordamos algunas actividades significativas que ha realizado el equipo durante los últimos meses, nos
llena de alegría poder compartir con vosotros tantas esperanzas e ilusiones vividas.

Cafes vocacionales

Ordenaciones y vigilia de oración
El sábado 18 de abril a las 18 h. en Colmenar Viejo fueron ordenados diáconos tres
claretianos que han estudiado en Colmenar: Thomas Kurian, Valentine Anthony Raj y Valens
Agino. Los dos primeros, de las Provincias Claretianas de Santo Tomás y Bangalore respectivamente, están destinados a Alemania y el tercero, actualmente en la Parroquia del Espino, volverá
a su Delegación de Indonesia. El día anterior, nuestra parroquia del Espino, la Familia Claretiana
en Madrid preparó una Vigilia de Oración con ese motivo, pidiendo al Señor de la Vida que siga
suscitando vocaciones para las distintas ramas de nuestra familia de evangelizadores al estilo de Claret.

Festival Claretiano
El fin de semana del 25-26 de abril tuvo lugar en Madrid un encuentro de adolescentes de colegios y
parroquias de Claretianos y Claretianas. Era la 4ª edición del FESTIVAL CLARETIANO, en esta edición el tema
era: "Llamados a una vida nueva", con el lema: "FAMILIA CLARETIANA: 100 % VIDA". Como en otras ocasiones
fue animado por una Comisión formada por miembros de la Famlia Claretiana. Todo un encuentro de familia
Los más de 200 participantes fueron llegando a las instalaciones del Colegio Claret de Madrid a lo largo de la
mañana del sábado, procedentes del norte, del centro y del levante.
Durante la tarde, los adolescentes y sus acompañantes fueron divididos en grupos. Cada grupo visitó una de las
comunidades que la Familia Claretiana tiene
en Madrid. Tanto para los visitantes como
para los que acogieron la experiencia fue
interesante y familiar. Por la noche tuvo lugar
el centro del FECLA: el FESTIVAL. Siete de
los grupos participantes presentaron su canción, precedida de un video de presentación.
Y nos acompañó el cantante Migueli. Diversos invitados y miembros de la Familia Claretiana completaron el aforo del salón de actos, que vibró con la música de los jóvenes y
del artista invitado. En la mañana del domingo tuvo lugar la entrega de premios y el envío de los jóvenes a ser
portadores de "nueva vida" y a plantearse su vocación en esta gran familia: seglares, consagradas, misioneras y
misioneros. El broche final fue la Eucaristía compartida con la comunidad parroquial. Emocionante cierre de un
buen encuentro.

DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

En nuestra comunidad de Valencia-Ermita el 26 de febrero, acompañados
por un grupo de catequistas de confirmación tuvimos un café vocacional, aunque
deberíamos llamarlo “pastoral” y a la vez nocturno, ya que fue a las diez de la noche por cuestiones de trabajo de los participantes. Fue muy enriquecedor poder
compartir ese momento y disfrutar de un momento de familia.
Y como inicio de la Semana Vocacional en Gijón, el
domingo 8 de marzo tuvo lugar en Gijón un café
vocacional con la participación de miembros de las
dos comunidades claretianas de la ciudad, así como de varios miembros de la comunidad de seglares claretianos y algunos profesores de nuestro colegio. El equipo de
PIJV compartió su interés por revitalizar nuestra Pastoral Vocacional propiciando
que los jóvenes se planteen sus opciones de vida ante Dios y que aquellos que presenten indicios de vocación claretiana puedan comenzar su camino con nosotros.
Los asistentes compartieron sobre su vivencia vocacional así como sobre su percepción acerca del actual momento vocacional. El ambiente fue distendido y fraterno en ambos casos nos anima a continuar.

Vigilia de oración
El sábado 2 de mayo a las 19h. en la capilla del Seminario Metropolitano
de Madrid, también preparado por la Familia Claretiana, se participó en la maratón de oración por las vocaciones con motivo de la de la XLVI Jornada Mundial
de Oración por las vocaciones. Fue un momento sencillo de oración que nos ayudó a estar con Jesús y, en su presencia, dejar que el Espíritu nos humedezca el
corazón y nos siga animando a confiar en Él y comprometernos.
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AGENDA
Algunas actividades de verano...

Del 4 al 15 de julio será el campo
de trabajo de Basida en Navahondilla
(Avila) para chic@s de 18 a 19 años.
Del 5 al 15 de julio tendremos el
campamento de Villanova para chic@s
de 15 a 17 años.

Jornadas de Formación
Durante el mes de marzo han tenido lugar en nuestra Provincia
dos encuentros animados por el Equipo de Laicos-Familia. El primero de
ellos tuvo lugar en nuestra casa de Contrueces, el pasado 14 de marzo. A
él asistieron un buen grupo de catequistas de niños, adolescentes y jóvenes
de Gijón y de Segovia. Se valoraron positivamente los momentos de trabajo y de oración-celebración, así como la experiencia de los más mayores y
la vitalidad de los más jóvenes.
El segundo encuentro se pensó para los catequistas de Madrid.
Tuvo lugar el 28 de marzo, y a él asistieron un grupo de catequistas de
nuestra parroquia de Ferraz. Desde los Equipos Provinciales de pastoral se
valora el esfuerzo hecho por los responsables y por los catequistas para
acudir a estos encuentros. La formación, junto con la espiritualidad, pueden considerarse como los dos pies de cualquier animador de pastoral.

Confirmaciones
Ya en el final del curso han sido
varios los lugares donde se ha celebrado el sacramento de la confirmación. Jóvenes que han confirmado su fe, en París, Madrid, Gijón,
Zamora, Segovia, Zaragoza. A todos nuestra felicitación y adelante.

Del 17 al 30 de julio será Camino
de Santiago portugues para chic@s de
17 a 18 años, este año será interprovincial.
Del 1 al 11 de agosto será la experiencia de encuentro den Taize para
chic@s de 19 a 20 años.
En todas las actividades pueden participar
también mayores de 21 años.

NO OLVIDAR (pastoralistas)
Del 4 al 6 de septiembre tendremos el V encuentro provincial de agentes de pastoral en Alagón. Invitación
especial a todos los pastoralistas claretianos y laicos, os esperamos a todos

ENCUENTRO DE EQUIPOS DE PJV de IBERIA
Durante los días 12 a 15 de mayo tuvo lugar en las cercanías de Lisboa el encuentro de
Equipos de PJV de Ibería. Unos días para orar, reflexionar, compartir, evaluar y programar juntos. Son muchos los retos que encontramos en nuestro trabajo, pero sabemos
que no estamos solos, y que merecen la pena todos los esfuerzos. Agradecemos a
nuestros hermanos de Portugal su acogida, fueron unos excelentes anfitriones.

