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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

Abril 2010

Ya nada detendrá la primavera

Habrá tardes de tormenta…
podrá haber mañanas de sol.
Habrá noches sin pesca…
podrá haber amaneceres con brasas, pez y pan.
Habrá quien traicione la confianza…
podrá haber quien sea reconciliado y reenviado.
Habrá momentos de duda y confusión…
podrá haber tiempos para la valentía y el riesgo.
Habrá terremotos y tragedias…
podrá haber mareas de solidaridad.
Habrá cruz... sí, habrá cruz…
y desde aquella Pascua que pasó Jesús,
siempre podrá haber Resurrección.

Ya nada detendrá la Primavera…

Despierta, tú que duermes, levántate de entre los
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muertos, y Cristo será tu luz (...)
Despierta, tú que duermes, pues no te creé para
que permanezcas cautivo en el abismo; levántate
de entre los muertos, pues yo soy la vida.
Levántate, obra de mis manos. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí, y yo en ti,
formamos una sola e indivisible persona.
Por ti, yo, tu Dios, me he hecho tu hijo; por ti, yo,
tu Señor, he revestido tu condición servil; por ti,
yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra ; por ti, me he hecho hombre".
De una homilía antigua sobre el grande y santo Sábado
(De la segunda lectura del Oficio de lectura del Sábado santo)

CONVIVENCIAS...
PARA TERMINAR EN ESTE CURSO
Ya podemos decir que se han terminado las convivencias en los colegios de la Provincia en este curso
2009-10. Como cada año, y van muchos, hemos realizado esta actividad extraordinaria con los alumnos de
nuestros centros. Unos con más entusiasmo que
otros, estamos ayudando al crecimiento de nuestros
preadolescentes, adolescentes y jóvenes.
Se ha realizado un nuevo planteamiento, y parece
que la acogida ha sido buena, intentaremos
seguir mejorando en el futuro.
Gracias a todos los que hacen posible esta actividad.
Los que somos animadores sabemos que no todos los
grupos son fáciles. Pero siempre queda la esperanza
de lo que nos dice Jesús en la parábola del sembrador. Este año hemos experimentado como años anteriores, que lo que hemos sembrado a partir de los
primeros cursos de ESO, se recoge cuando hablas y
escuchas a los alumnos de 2º de bachillerato.
Sigamos, pues, ayudando a crecer y a discernir con
un sabio acompañamiento lo que Dios quiere de tantos alumnos que pasan por nuestras vidas.
Hasta el próximo curso.

Los chicos de 4º de la ESO del Claret de Madrid, no
faltaron a su cita con las convivencias, aunque en
ocasiones el tiempo no acompañase demasiado.
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...CONVIVENCIAS
en Gijón
Con los de 4º y 3º de la ESO, en Contrueces
y Santa Laureana.

Con los chicos de Segovia
Los grupos de 3º de la ESO del Colegio Claret
de Segovia también realizaron el segundo día
de las convivencias en nuestra casa de los Molinos. Y los de 4º de ESO dos días completos en
la casa de Requijada.

TAMBIÉN SEMANA VOCACIONAL en ARANDA
La semana del 2 al 5 de febrero tuvo lugar en el colegio Claret de Aranda 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 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 cómo somos los misioneros claretianos “por dentro”. También con los más pequeños tuvimos algún encuentro, y además 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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PASCUAS
En LOS MOLINOS
¡Feliz Pascua! Hermanos, amigos y compañeros.
Con el deseo de que en cada uno de nosotros se
renueve el compromiso por ofrecer lo mejor que
Nuestro Padre puso en nosotros, los Centros
Juveniles de Segovia y Aranda volvimos a encontrarnos en nuestra casa de Los Molinos para celebra la Pascua bajo el lema "Brota la Vida". El
empeño de los veteranos por sentarse con Jesús
y dejarse acompañar como discípulos, el entusiasmo por parte de quienes por primera vez
acertaron la invitación de descubrir la novedad
de la entrega amorosa de Jesús y el compromiso
de los monitores y claretianos por continuar
siendo testigos de lo que hace tiempo "vieron y
oyeron, para que otros crean" marcó la experiencia de esta Pascua 2010.
La semilla plantada en un principio ya empezó a
reverdecer con el Resucitado. En aquel inicio
fueron los Once y las mujeres; en esta ocasión,
84 nuevos testigos. Ahora, animados por su Espíritu nos queda ser testigos del que sigue Vivo
entre nosotros; con Él, "Brota la Vida".

EN GIJÓN
En la casa de convivencias de Contrueces
(Gijón) hemos vivido un año más la Pascua
de Confirmación. Se creó un ambiente familiar y cercano en el que compartimos
dinámicas, celebraciones y oraciones que
nos ayudaron a vivir en profundidad la
muerte y Resurrección de Jesús. Se concluyó con la eucaristía parroquial del
domingo. Ha sido una experiencia gratificante que servirá de impulso para dinamizar la vida de los grupos durante el año.
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EN ZAMORA
Al final del invierno brotó la primavera con fuerza renovadora. Al final de
la Cuaresma ha renacido la Pascua con la alegría resucitadora de Cristo.
Todos los alumnos del Colegio Corazón de María de Zamora se habían
preparado para recibirla. Lo habían hecho con el Oratorio, Celebraciones del
perdón, Obra de teatro “¿Quién lo mató"?, Procesión infantil, Viacrucis...
La Pascua llegó victoriosa, como activa y profunda había sido su espera.
Que su fuerza vivificadora vaya transformando los corazones de pequeños y grandes.

“Jerusalén” en Segovia
Como un “belén” de Semana Santa
y para explicar lo que sucedió en la
vida de Jesús en esos días, se
monto “Jerusalén”, para comprender mejor el significado de lo ocurri-

PASCUAS MISIONERAS
Y no nos podemos olvidar de las “pascuas misioneras”
que se han celebrado en varios lugares como en el
entorno de Gil García y Belmote que aparecen en las
fotos. Otras en varios pueblos de Segovia, o una más
familiar en Baltar. Esperamos que el próximo año tengamos las fotos oportunas. Para todos, que vivamos
con esperanza y alegría el tiempo de Pascua. ¡Aleluya!

PASCUAS
VOLUMEN 1, Nº 15
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…actividades en los CENTROS
Grupo de Confirmación VALENCIA-ERMITA

Como informábamos en el número anterior el
grupo confirmación de la parroquia sigue con
sus actividades, ya en su última etapa. El
próximo 22 de mayo se celebrará el sacramento de la confirmación. Con anterioridad se
tendrá un convivencia de preparación. Deseamos que el Espíritu ilumine a estos jóvenes y
les comprometa en el futuro por la causa de
Jesús. Contamos con vosotros. ¡Animo!

La Cruz de la JMJ en Ntra. Sra. del Espino
Con cuánta ilusión esperamos la llegada de aquella Cruz, de Cristo y de los
jóvenes de todo el mundo… Después de haber estado en tantos países y
haber alentado, convocado y dejado abrazar por chicos y chicas de toda
lengua, raza y condición social… Llegó hasta nuestra parroquia de Nuestra
Señora del Espino (Madrid) el martes 27 de octubre de 2009. La esperábamos, al igual que a la imagen de Nuestra Señora, y la acogimos con nuestras propias cruces, con nuestras esperanzas, con nuestros temores de
niños y de comunidad. En media hora, toda la parroquia se puso delante del signo
más preciado que Dios nos ha dejado, por amor.

Actividades en Zaragoza
Aunque no son muchos, los jóvenes de la Parroquia
del Corazón de María de Zaragoza van realizando
algunas actividades, como la participación en el rastrillo solidario, el comercio justo y en la celebración
de la Vigilia de la Inmaculada. !Adelante chicos¡

ORACIÓN VOCACIONAL EN EL ESPINO
Desde el inicio de curso todos los segundos jueves de
cada mes se celebra en la Parroquia de El Espino una
oración por las vocaciones, animada por el Delegado
de Pastoral Vocacional junto a otras congregaciones,
en las que participan religiosos y seglares. Cada mes,
un grupo reducido de religiosos y seglares prepara el
esquema de la oración e invita a todos a participar.
Puede ser un ejemplo a seguir en otras comunidades.
Página 6

E N T R E N O S O TR O S . . .

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

Encuentro de Agentes de PIJV

Siguiendo el lema del encuentro -"Proyectando nuestro futuro"-, la mayor
parte de la reflexión se centró en el Proyecto Provincial de PIJV, con la presentación de varios documentos de trabajo:, el Esquema del Proyecto, dividido en Proyecto marco, planes sectoriales y programas operativos; el borrador del Proyecto Marco y el borrador del itinerario de la iniciación cristiana en nuestro Proyecto. Hubo oportunidad para un primer estudio de tales
materiales por parte de los presentes, con un tiempo personal y un trabajo en grupos, que concluyó
con un plenario en el que se aportaron diferentes perspectivas. A partir de ahí, el Equipo Provincial
planteó como continuar los trabajos en el futuro.
Se presentó los avances en el “Programa de formación de
agentes” y el primer borrador del “Programa de Semanas
Vocacionales” con un esquema para colegios y otro para
parroquias, con posibilidad de complementarse allí dondeestán desarrollando conjuntamente los Equipos Provinciales de Laicos y Familia y de PIJV. No nos olvidamos tenemos ambas plataformas pastorales. A lo largo del presente
El Equipo de PIJV presentó un discernimiento realizado sobre las actividades de verano 2010 y 2011 en conjunto, incluyendo los planteamientos sobre la Jornada Mundial de la
Juventud -JMJ- (Madrid, agosto de 2011) en lo que pueden
condicionar los planes para estos veranos. Y el borrador de un folleto informativo sobre los inmuebles de
la Provincia para actividades pastorales (“Casas de Ejercicios” e “Inmuebles de convivencias”). Cuando
se concluya, dicho documento será enviado a todas las posiciones pastorales, con una lista de precios
actualizada, para promover su uso por parte de nuestros grupos pastoralesEl Equipo de PIJV presentó un
discernimiento realizado sobre las actividades de verano 2010 y 2011 en conjunto, incluyendo los planteamientos sobre la Jornada Mundial de la Juventud -JMJ- (Madrid, agosto de 2011) en lo que pueden
condicionar los planes para estos veranos. Y el borrador de un folleto informativo sobre los inmuebles de
la Provincia para actividades pastorales (“Casas de Ejercicios” e “Inmuebles de convivencias”). Cuando
se concluya, dicho documento será enviado a todas las posiciones pastorales, con una lista de precios
actualizada, para promover su uso por parte de nuestros grupos pastorales
Cada una de las posiciones pastorales presentes, así como el Equipo Provincial de PIJV, fueron exponiendo las actividades realizadas y los retos pendientes para el presente curso. Durante el Encuentro estuvo
expuesta la exposición fotográfica “vida_religiosa_punto_con”, de Miguel Tombilla, cmf. Confiamos que
este encuentro haya renovado nuestra comunión y nuestros ánimos para seguir realizando nuestra misión allí donde nos ha tocado.

FAMILIA CLARETIANA

DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

Los pasados días 15, 16 y 17 de enero tuvo lugar el 6º Encuentro Provincial de Agentes de P.I.J.V. en
nuestra casa de Los Molinos. A lo largo del fin de semana pasamos por allí unas 30 personas, claretianos y seglares, para reflexionar sobre nuestro hacer pastoral y programar las siguientes acciones comunes.

Queremos recoger el trabajo y colaboración que se está realizando
desde la familia claretiana, sobre todo en la pastoral infantil, juvenil, vocacional. De modo especial hemos iniciado el camino de la
JMJ 2011, (Jornada Mundial de la Juventud) que queremos sea un
encuentro de Iglesia y de compromiso, que no se convierta en un
punto de llegada sino un punto de partida para nuestra pastoral.
Ya hemos comenzado a trabajar en comisiones y la información os
ira llegando. Estáis invitados a participar y hacer este camino todos
juntos, puede se una buena oportunidad de encuentro y estrechar
los lazos de nuestra gran familia. ¡Animo!
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BOLETÍN PIJV
SANTIAGO

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

125 años en Segovia

28008 MADRID

“Toda una vida”. 125 años de historia en el colegio Claret de
Segovia. Al socaire de la sierra del Guadarrama, donde comienzan los
arcos del Acueducto. Todo ha sido una historia de amor. Vivir es contar una historia; somos herederos de un pasado. ¡Cuanta fidelidad a un
proyecto de pasión por la educación.

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

Edita:

Misioneros Claretianos

Ayer, Corazón de María. Hoy Claret. Siempre una familia. De
aquel olor de enciclopedia vieja, goma de borrar y pupitre con tintero,
al ordenador, los libros de colores y la pantalla digital. Pero siempre la
pasión ha sido la misma: saber, búsqueda de la verdad, gustar la belleza, diálogo con las cosas, convivir como una familia. ¡Felicidades!

www.claretianos.es
VERANO 10

AGENDA

Nos encontramos en el último trimestre del curso y
se necesita un último esfuerzo. Pero también pensamos en el verano y en organizar las actividades
que creamos oportunas. Desde el Equipo os mandamos información de las actividades que realizamos: para el Camino de Santiago, el Campo de
trabajo y el Encuentro en Taize, ya podemos ir pensando como uno se organiza para participar en la
actividad que le corresponde según su edad.
¡Animo! ¿Cuántos puntos le pides a tu verano? Ya
sabes éste puede ser el verano 10.
Os informaremos en el próximo boletín sobre él

)12-16 abril Semana Vocacional en Gijón
)19-22 abril Semana Vocacional en Segovia
)26-30 abril Semana Vocacional en Zamora
)5-7 mayo Semana Vocacional en Valencia
)10-14 mayo Encuentro de Equipos de PIJV
de Iberia en Vitoria

¡FELIZ
PASCUA!

Ha resucitado
Para todos, nuestros mejores deseos. Que vivamos con esperanza e
ilusión este tiempo pascual.

