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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

Diciembre 2009

La Palabra se hizo humana...

La Palabra se hizo humana... en la Palestina del siglo I y en la Patagonia del
siglo XXI. En el niño no nacido y en el nacido que encuentra a su alrededor la
muerte en forma de miseria o violencia. En la víctima que le han hecho probar
la amargura y en el culpable de quien espera, cada día, un cambio de corazón,
como el de aquél ladrón en la cruz. En el que puede buscar un mundo más
humano y en el que ya "solo" puede rezar porque las fuerzas no acompañan...
La Palabra se hizo humana, y desde entonces ninguna situación humana está
dejada de la mano de Dios.
Nuestros niños, adolescentes y jóvenes tienen de casi todo. Lo único que quizá
les falte puede ser lo único necesario: la Palabra. Dios-con-nosotros. Y desde
Él, todas las cosas. Estamos aquí para acercarles esa Palabra

C

risto, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta el hombre al propio
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. (...)
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En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha
sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El
Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto
modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre,
pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de
hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen
María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado.
De la Constitución Pastoral GAUDIUM ET SPES (Concilio Vaticano II) n.22)

CONVIVENCIAS...
Como viene siendo habitual al inicio del curso se han
programado las convivencias en los colegios de la
Provincia, un esfuerzo por parte de todos que merece
la pena.
Gracias a toda la comunidad educativa, dirección,
padres y profesores, por el esfuerzo que supone la
realización de la actividad en el colegio. Gracias especialmente 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 jóvenes del Reino. Ayudándoles a crecer y a discernir con
un sabio acompañamiento lo que Dios quiere de tantos alumnos que pasan por nuestras vidas.
Y todavía no se han terminado. En enero continuamos. 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
En Valencia: Benimaclet y Fuensanta
Este año iniciamos las convivencias en nuestros colegios de Valencia
con todos los cursos, realizando un esfuerzo por parte de todos. Al terminar nos quedamos con un buen sabor de boca y pensAMos que la experiencia ha merecido la pena.

Con los chicos de Segovia
Los grupos de 3º de la ESO del Colegio Claret
de Segovia también realizaron las convivencias
en nuestra casa de los Molinos. Seguro que para todos resulto un día distinto e interesante,
con vista a repetir en el mes de enero.

TAMBIÉN SEMANA VOCACIONAL
La semana del 19 al 23 de octubre tuvo lugar en el colegio Claret de Madrid
una semana vocacional animada por el Equipo Provincial de PIJV en coordinación con
el Equipo de Pastoral del colegio. Durante la semana 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, y de modo especial con los más mayores para conocer como somos los misioneros claretianos “por dentro”. Además, los más pequeños, con sus acompañantes
habituales, hicieron el oratorio semanal con un texto vocacional, donde aparecía la llamada de Jesús a sus discípulos. Una semana intensa que esperemos dé sus frutos
ayudando a los más jóvenes a plantearse la vida como vocación.
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Grupo de Confirmación VALENCIA-ERMITA
El grupo de la parroquia ha seguido realizando sus convivencias con aire misionero y
espiritual, en la residencia de las Hermanas
Obreras de la Cruz de Onteniente. Dirigió las
reflexiones D. Gabriel, delegado de Misiones
de la Coruña.
En la parroquia, cada trimestre se tiene un
encuentro para mantener el ritmo formativo y
de encuentro con Cristo, sin olvidarnos de la
Pascua Juvenil y del Campamento de verano.
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 encuentro con Jesús, participando también en
las eucaristías juveniles de los domingo.
¡Animo!

CONFIRMACIONES

CONFIRMACIONES EN GIJÓN
El sábado 21 de noviembre, tras
tres años de preparación, celebraban el sacramento de la Confirmación 36 jóvenes de la parroquia y el colegio de Gijón. Presidió la celebración el arcipreste
local, D. Adolfo Mariño. En la celebración se notaba intensidad,
sentimiento, alegría, ilusión, ánimo, fuerza, confianza, esperanza… y agradecimiento, porque
Dios de forma tan fiel como silenciosa, va haciendo su obra en cada uno de nosotros.
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ACTIVIDADES en los centros...
CONVIVENCIAS EN ZAMORA

Amistad, grupo, ser persona, sociedad, valores y contravalores,
sin máscaras por la vida, Jesús, familia, fe, oración, proyecto
personal...toda una lista de temas para reflexionar, profundizar y
hacer vida en nuestras diferentes convivencias en Zamora, Sobrado, Allariz o Astudillo, desde 5º de Primaria hasta 1º de Bachillerato. El ambiente reinante ha sido alegre y serio, mezclando momentos de trabajo con momentos de juego, deportes, yinkannas y visitas turísticas. En ninguna ha faltado la oración como impulso de vida y de acción.

ACTIVIDADES EN LOGROÑO

Encuentro de las Comunidades Juveniles (A-B) y Precomunidad
(de Logroño): el fin de semana del 6-8 de noviembre, en “Villa Claret”,
casa que tenemos en Viguera (La Rioja), a 20 kms de Logroño, 25
jóvenes nos reunimos en una convivencia para revisar la vida personal
y del propio grupo comunitario. Celebramos juntos y compartimos momentos para ir conociéndonos más. Volvimos el domingo para celebrar
la eucaristía de las 13,00 con el resto de la comunidad adulta de nuestra parroquia “Corazón de María”. Encuentro satisfactorio, alegre y
profundo.
Convivencia de inicio con el grupo juvenil JUCOMA (de Logroño):
el fin de semana del 20-22 de noviembre, en “Villa Claret”, nos reunimos un grupo de adolescentes del grupo Juvenil Corazón de María
(JUCOMA) de Logroño para tener nuestro encuentro. Con un tiempo
expléndido por tierras riojanas, celebramos, compartimos, cantamos,
bailamos y rezamos. Muy animados y contentos, también nosotros,
como los de las comunidades juveniles, volvimos el domingo 22 para
celebrar la eucaristía de las 13,00 con el resto de la comunidad adulta
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LA CRUZ DE LA JMJ
El pasado 14 de septiembre, tuvo lugar una
celebración en la catedral de la Almudena, en
torno a la Cruz de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), desde entonces está recorriendo las parroquias de Madrid. Ya lo hizo,
en Vallecas, en Ferraz, y en El Espino, en enero lo hará en el Colegio-parroquia P. Claret.
Es uno oportunidad de compartir con otros
algo que nos une a los cristianos. En las fotos aparecen algunos actos celebrados en
varias parroquias de Madrid.

ACTIVIDADES EN GIJÓN
Arranque de las noches de preas. Que este año se ha
llamado “noche sin fronteras” La actividad pastoral
con preadolescentes de 1º y 2º de ESO que se desarrolla 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. Conocer mejor a Jesús y su propuesta de vida es motivo
de encuentro, celebración y convivencia.

Otra actividad de significativas de pastoral infantil fue
la jornada solidaria, donde se una obra de teatro musical "El rap de Irú", compañía Clan de bichos,
con títeres y audiovisuales para alumnos de 5º y 6º de
EP del colegio Corazón de María y otros colegios del
barrio en el Salón de actos del CODEMA.

…actividades en los CENTROS
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Presentamos algunas actividades significativas del equipo realizadas en este primer trimestre del curso.

Encuentro de Agentes de PIJV

FORUM de jóvenes de Santiago
El último fin de semana de octubre tuvo lugar un encuentro que juntó a numerosos jóvenes y pastoralistas de nuestra Provincia en la casa de Los Molinos (Madrid). A lo largo de los tres días pasaron por el Forum unas 60 personas.
Hubo tiempo para el conocimiento del trabajo que se realiza con adolescentes y
jóvenes en nuestras posiciones y para el trabajo en grupo. Contamos con una
interesante ponencia por parte de Pedro J. Gómez, profesor de Economía de la
Universidad Complutense y del Instituto Superior de Pastoral de Madrid.
También hubo una mesa redonda con la presencia de una religiosa vedruna, un
religioso marianista y una seglar de la comunidad de Antiguos Alumnos de Madrid, en la que -con la imagen del árbol- se nos acercó a los retos del momento
presente en el trabajo pastoral con los más jóvenes: cuidar la raiz
(espiritualidad), fortalecer el tronco (comunidad) y desplegar las ramas
(compromiso).
Josu Jiménez, cmf. de Euskalherría, y Samuel Sueiro, cmf. de Santiago, presentaron al Forum dos de las actividades de la Campaña Vocacional que los Claretianos de Iberia estamos realizando. Por la noche hubo tiempo para la música,
cargo del grupo Ainkarem y de varios jóvenes de nuestras posiciones. Y los
momentos de oración y celebración fueron especialmente cuidados, colaborando varias personas para ello.

a

El domingo por la mañana se escucharon varias propuestas de futuro
(Proyecto de Vida y Misión, tareas de Solidaridad, formación, experiencias
fuertes, Jornada Mundial de la Juventud 2011) así como las rutas de vida que
ofrecen las distintas ramas de la familia claretiana, como opciones vocacionales para nuestros jóvenes. Agradecemos a
todos los que han colaborado con esta actividad, con su interés, oración, propaganda, participación y/o colaboración.

DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

El día 4 de septiembre, comenzamos a llegar nuestra casa de
Alagón los participantes en el 5º encuentro de Agentes de PIJV. Tras
la acogida y la presentación de los participantes, quisimos comenzar
el encuentro poniéndonos en la presencia de Dios y dejando espacio
para el retiro y la oración. Ya al día siguiente fue más intenso de reunión y trabajo, realizando una revisión de las actividades que se tuvieron durante el verano y ver el estado de redacción y trabajo del nuevo
Proyecto Provincial de PIJV, para hacer nuevas propuestas. También
tuvimos la oportunidad de compartir nuestra oración de vísperas con
la comunidad asistencial de Zaragoza y compartir la cena en la comunidad de la parroquia Corazón de María. Gracias a todos por la acogida. Ya el último día fue la presentación del calendario
para el nuevo curso, con algunas propuestas de trabajo más significativas como el FORUM de jóvenes de Santiago, y las semanas vocacionales en los colegios de la Provincia. Con la celebración de la Eucaristía y la comida fraterna dimos por concluido el
encuentro. Gracias a la comunidad de Alagón por sus atenciones.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011
“La carrera hacia el JMJ ha comenzado”. Así lo expresaba D. Antonio Maria Rouco Varela, el 24 de

octubre pasado, cuando bendecía la sede de trabajo del comité Organizador de la Jornada Mundial
de la Juventud, en la madrileña calle de San Juan de la Cruz, ante un gran grupo de jóvenes. El Equipo
de la Provincia ha participado en algunos encuentros y reuniones para ir conociendo las actividades
que se van a realizar. Creemos que es una oportunidad de hacer iglesia y fortalecer el trabajo con
jóvenes, participando como familia claretiana. Os mantendremos informados.
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AGENDA
Durante la Navidad algunos centros celebran convivencias. Este año
habrá una en Los Molinos, con gente
de Segovia y Aranda, del 18 al 20 de
diciembre.
En las mismas fechas el centro
juvenil del colegio Claret de Madrid,
tendrá su convivencia en Gil García.
Vigilia de oración por las vocaciones el 14 de enero a las 19,30 en la
parroquia del Espino, participan varias congregaciones. Estás invitado.

ya se acerca el…

Profesión Perpetua de Samuel
Era un día señalado e importante, 8 de diciembre, Solemnidad de la
Inmaculada, y la parroquia de Ntra. Sª de la Aurora y Santo Ángel, de Vallecas, se ponía sus mejores galas para ser testigo de la profesión perpetua de
nuestros hermano Samuel Sueiro Exposito.
Pero todo comenzaba el día anterior, con una vigilia de oración de mucho contenido vocacional y en la que el propio Samuel nos cantaba el Salmo
116 “Como te podré pagar todo el bien que me has hecho”, como signo de
acción de gracias al Señor, por todos los dones que ha derramado en él.
Acompañado de un buen grupo de hermanos claretianos, de su familia,
de amigos, en la misa de doce de la parroquia, ante el P. Provincial, Manuel
Tamargo, pronunciaba su si definitivo a Dios y a la Congregación. Realmente
una “suerte” para todos, poder compartir un día tan especial y sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y sobre todo en Samuel. Felicidades

Encuentro de Familia
El pasado 1 de diciembre
tuvimos un encuentro con
el P. Juan Carlos Martos,
responsable del Secretariado General de Pastoral
Vocacional. Fue una oportunidad para intercambiar
impresiones y ver las nuevos retos que se nos presentan en el
futuro, sobre todo, en la propuesta vocacional. Gracias Juan
Carlos por la visita, y que se repita.

¡FELIZ
NAVIDAD!

Dios con nosotros
OS ESPERAMOS

Para todos, nuestros mejores deseos. Que sintamos la presencia de
Dios-niño en nuestras vidas.

