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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 2010

Santiago abre Europa

Ahí está... con la mirada serena que dan los siglos. Subido a lo alto de la Tour
Saint-Jacques (Torre de Santiago) en el distrito IV de París. Con su bastón y
sobrero peregrino. Rodeado de aves en el atardecer de cualquier jornada...
En este año Santo 2010 Jacobeo, Santiago el Mayor es memoria viva de los
orígenes que nos alienta a avanzar hacia el futuro. Volver a beber de nuestras
fuentes -la vida del Maestro y de los primeros testigos- para llegar a servir y
amar como Él nos amó. Desde nuestra vocación misionera claretiana.
Ahí está, viendo pasar el tiempo... Por su horizonte han pasado personas, familias, movimientos, revoluciones, historias, batallas... Y ahí está el Evangelio, de
su mano, abriendo a Europa más allá de sí misma, para tejer esa historia común que el Dios de Jesúcristo sigue empeñado en hacer con la humanidad.
Como esa pequeña semilla que crece hasta que las aves del cielo pueden anidar en sus ramas...

Con Santiago, más que nunca: ¡ultreia! ("¡vamos más allá!").

La peregrinación a Santiago no es un día de excursión o un viaje cultural. Es hacer un ‘camino
de la fe’. Por eso ha de prepararse adecuadamente.
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Exige tres actitudes. La conversión del corazón:
reconocer que en nuestra vida está presente la
debilidad, el fallo, el error, el pecado. Escuchar la
Palabra de Dios: poner a Cristo y los valores del
Evangelio como centro y norma suprema de nuestra vida. Y un compromiso de vida: orientar la
existencia, con la ayuda del Espíritu, de acuerdo
con las exigencias de la vida cristiana”.
De los mensajes para el Año Santo Compostelano 2010
“Peregrinando hacia la Luz

http://www.archicompostela.org/web/preparacion.php

ACTIVIDADES EN LOS CENTROS
DESDE LOGROÑO
PEREGRINACIÓN
Los jóvenes del grupo JUCOMA, insertos en la diócesis, hemos
participado –como cada año- de la convivencia de un día con
otros jóvenes de la Diócesis riojana. Este año, llevando la CRUZ
de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Consistió en la marcha desde el Monasterio de Cañas hasta Sto. Domingo, unas 3
horas. Allí realizamos dinámicas, talleres y celebraciones. El
objetivo: la clausura del IX Aniversario del Santo calceatense; y
acoger la Cruz de la JMJ que esos días paso por la diócesis.
PORTAVENTURA
Como estos últimos años, los jóvenes de la Asociación Juvenil
JUCOMA, los días 15 y 16 de mayo, hemos organizado una actividad para disfrutar dos días enteros de diversión en el parque
temático PortAventura de Tarragona. Ha sido una buena oportunidad para conocer los distintos grupos de jóvenes de la parroquia. Esta actividad está abierta a jóvenes amigos y conocidos.
IMPOSICIÓN DE LA PAÑOLETA
Enmarcado en la semana parroquial, el Grupo (Asociación) Juvenil JUCOMA impuso la pañoleta a un grupo de jóvenes. La
pañoleta es un símbolo muy querido por la identidad que crea
en el grupo. Fue dentro de la celebración de la eucaristía del día
28 de mayo. Después compartimos con los familiares y amigos
un refresco en los salones parroquiales. ¡Adelante, jóvenes!".

VALENCIA
Como preparación para la confirmación, un grupo de jóvenes de
la Parroquia de San Vicente Mártir de la Ermita, animados por el
equipo de PIJV, nos reunimos el día 8 de mayo en el colegio Claret de Benimaclet, en una convivencia para reflexionar y compartir en este paso que vamos a realizar. ¡Animo!

HABLA CLARET EN ZARAGOZA
El pasado 17 de abril tuvo lugar en la parroquia Corazón de María de Zaragoza
la representación “Habla Claret” a cargo de los alumnos del colegio Claret de
Segovia. Para todos fue una oportunidad de conocer mejor el espíritu que vivió
el P. Claret y que transmitió a sus misioneros.
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ACTIVIDADES EN LOS CENTROS
DESDE SEGOVIA
La misa de las 13 horas de los domingos 2, 9 y 16 de mayo
ha sido el momento escogido para las celebraciones de
primera comunión: 70 niños y niñas, que se han venido
preparando durante dos años para este día de encuentro
con Jesús; otras 4 niñas, que también participaron en la
cate-quesis, realizaron su primera comunión en la iglesia
parroquial de sus pueblos, cercanos a Segovia.
El domingo, 23 de mayo, se tuvo la comunión solemne de
niños/niñas de 6º de EP, que han seguido la catequesis
durante tres años, tras su primera comunión en 2007.
Durante el mes de mayo, al margen de otras muchas expresiones colegiales (Nuestra Señora de la Fuencisla, San
Juan de la Cruz…) y con los fieles (misas de la mañana y
de la tarde en los Misioneros), todos los días de colegio un
grupo de alumnos de Educación Primaria, a las 9,30 horas,
antes de incorporarse a las aulas, también se
reunían en la iglesia para saludar, invocar y cantar a la Virgen Madre, con expresiones tiernas y
cariñosas, propias de los niños.

Comunión solemne en Gijón
El pasado mes de mayo, un total de 15 chicos y chicas del colegio y de
la parroquia del Corazón de María celebraron su Comunión Solemne.
Fue un momento alegre y festivo, compartido con sus compañeros y
familiares. En las fotos: El P. Alfredo García y el P. Rafael Lozano, junto
con los chicos y chicas de la Comunión Solemne en Contrueces.

GODSPELL EN MADRID
Después de todo un curso de trabajo, preparación y ensayos, los días 22
y 23 de junio los chicos y chicas del “centro juvenil Claret Madrid” presentaron el musical “Godspell” en el salón de actos del colegio. Todo un
éxito por el esfuerzo realizado y por las expectativas cumplidas.
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SEMANAS VOCACIONALES
EN GIJÓN
La semana del 12 al 16 de abril tuvo lugar en el colegio Corazón de
María de Gijón una semana vocacional animada por el Equipo Provincial de PIJV en coordinación con el Equipo de Pastoral del colegio. 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.

EN ZAMORA
Con una dinámica similar a la realizada en Gijón,
en el Corazón de María de Zamora tuvimos la semana vocacional del 26 al 30 de abril. Ya no era
tan novedoso pues también se realizó en el curso
pasado, pero por ello no bajó la intensidad del trabajo. Para terminar, hubo un concierto-testimonio
de Álvaro Fraile y Alex Delgado, pertenecientes a
la comunidad de Ferraz-Madrid. Un buen broche
para un semana motivadora.
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EN SEGOVIA
En el colegio Claret de Segovia la semana vocacional tuvo lugar del 19
al 22 de abril. Cuatro días intensos que en realidad fueron solo tres,
pues en el último realizamos un experiencia nueva: un encuentro
“Betania km 0”, una mañana de “retiro” en el santuario de la Fuencisla.
Fue una oportunidad para orar, pensar y compartir qué sentido tiene mi
vida y que voy hacer con ella. Con el espíritu “betania” de jóvenes buscadores, a todos nos quedó un buen saber de boca, para continuar en
el futuro. Además los cursos, sobre todo de ESO y Bachillerato (y también de primaria), tuvieron la oportunidad de compartir alguna hora con
el Equipo de PIJV, y de preguntarse cuál es mi vocación, partiendo de
la llamada de Jesús.

EN VALENCIA– BENIMACLET Y FUENSANTA
En los colegios de Benimaclet y Fuensanta, también tuvieron
su semana vocacional del 5 al 7 de mayo. Los miembros del
Equipo de PIJV participaron en cada unos de los colegios, recorriendo sus clases desde 3ª de Primaria a 4º de la ESO. Una
nueva experiencia que a todos gustó y con ganas de volver a
repetir, pues siempre es bueno preguntarse que quiero hacer
de mi vida y qué quiere Dios de mí.

SEMANAS VOCACIONALES
VOLUMEN 1, Nº 16
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CONFIRMACIONES
VALENCIA-ERMITA
El sábado 22 de mayo, celebraban el sacramento
de la Confirmación 27 jóvenes y adultos emigrantes, presidió el obispo Auxiliar Enrique Benavente. 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.

En LOGROÑO
En la parroquia Corazón de María de Logroño el sr. Obispo D.
Juan José, administró el sacramento de la Confirmación a siete
jóvenes el jueves 27 de mayo. La celebración, muy bien preparada, estuvo enmarcada en la Semana Parroquial, que con diferentes actos, se clausuró con la fiesta de la Parroquia. Gracias a los
jóvenes, tenemos esperanzas que continúen formando un grupo
de Posconfirmación o Precomunidad juvenil. También gracias al
P. Provincial que estaba haciendo la Visita canónica a la comunidad y al Equipo de PIJV que nos acompañó.

EN SEGOVIA
Para la confirmación de los jóvenes de 4º de ESO
se reservó el sábado, 8 de mayo. Presidió la celebración y confirió las confirmaciones el P. Luis
Gutiérrez Martín, Obispo emérito de Segovia,
quien a los pocos días partía hacia Guatemala, a
continuar sus actividades de animación misionera en esta república centroamericana.

EN MADRID
El sábado 30 de abril, tras tres años de preparación, celebraban el sacramento de la
Confirmación 44 jóvenes de la parroquia y
el colegio Claret de Madrid. Presidió la celebración el Vicario Episcopal, que animo a
los jóvenes a continuar su compromiso de
fe en la vida.
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Presentamos algunas actividades significativas del equipo realizadas en este último trimestre del curso.

Encuentro de pastoral de niños

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; y sobre todo la parte del Plan de pastoral con
niños. 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.
Como plato fuerte del encuentro, se reflexionó sobre el “oratorio” con niños, animados por la
sabiduría y experiencia del P. Aitor Kamiruaga, de la Provincia de Euska Lerria incluyendo
una sesión practica con algunos niños. Una oportunidad para compartir experiencias y ver los
retos del futuro. Aunque la sesión de tarde resultó muy intensa, a todos nos quedo un buen
saber de boca y con ganas de seguir trabajando en este campo de la pastoral infantil.
También se presentaron los avances en el “Programa
de formación de agentes” que están desarrollando
conjuntamente los Equipos Provinciales de Laicos y
Familia y de PIJV. No nos olvidamos de la pastoral vocacional y el Equipo presentó el primer borrador del
“Programa de Semanas Vocacionales” con un esquema para colegios y otro para parroquias, con posibilidad de complementarse allí donde tenemos ambas
plataformas pastorales. A lo largo del presente curso,
dicho programa va a ser realizado en los siete colegios
de la Provincia, y en adelante queda abierta la posibilidad de que pueda ser desarrollado en las parroquias.
Se hizo la presentación de un spot publicitario de dos minutos titulado “¿Sabes lo que es una S.V.?” que posiblemente con el paso del tiempo se puede hacer famoso, pero que en realidad debe ser utilizado para motivar las
Cada una de las posiciones pastorales presentes tuvieron la oportunidad de exponer las actividades realizadas y los
materiales que utiliza. Durante el encuentro hubo una exposición con diversos materiales. Confiamos que este encuentro haya renovado nuestra comunión y nuestros ánimos para seguir realizando nuestra misión allí donde nos ha
tocado. Gracias a todos.

Encuentro de Equipos de PIJV de Iberia
Del 10 al 14 de mayo del 2010, hemos celebrado el encuentro anual de Equipos de PIJV los Misioneros Claretianos
de Iberia. Este año la Provincia anfitriona ha sido la de Euskal Herria. Nos reunimos en la casa de espiritualidad
“Haitzur” de las Mercedarias de la Caridad en Egino (Álava), pueblo pequeño en la Llanada alavesa y limítrofe con
Navarra.
La tarde del lunes 10 de mayo y también el miércoles por la mañana estuvimos trabajando diversos asuntos de los
Equipos de PIJV de Iberia. En concreto, comentamos la marcha de la última entrega de la Campaña Vocacional y
dialogamos sobre la conveniencia de seguir trabajando juntos en la elaboración de nuevas catequesis vocacionales.
También dialogamos sobre la creación de una página web vocacional dirigida a adolescentes y jóvenes donde se
muestre quiénes somos y que ayude a las personas que buscan a conocernos y a ponerse en contacto con nosotros.
El resto de los días contamos con la presencia de Elena Andrés, seglar y miembro del Equipo de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Gasteiz-Vitoria. Con ella
trabajamos un taller de formación. La invitamos a que nos presentase qué es
“educar en la interioridad”, una pedagogía del umbral para adolescentes y
jóvenes. Además de ejercicios prácticos de relajación corporal y visualización,
pudimos conocer el proyecto de educación de la interioridad del colegio Vera
Cruz de Vitoria y el proyecto de interioridad de La Salle-norte.

DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

Los pasados días 9-11 de abril tuvo lugar el Encuentro Provincial de responsables de pastoral con niños en nuestra casa de Colmenar Viejo. A lo largo del fin de semana pasamos por allí unas 25 personas, claretianos y seglares, para reflexionar sobre nuestro hacer pastoral en esta etapa tan importante.

El jueves por la tarde nos fuimos a Vitoria. Visitamos la Catedral Vieja y las
obras de restauración. Con una guía pudimos conocer mejor el casco antiguo
de la ciudad y acabamos el día cenando en un asador.
El viernes por la mañana nos presidió la eucaristía el P. Joseba Kamiruaga,
cmf, superior provincial de la provincia claretiana que nos acogió. De su homilía recordamos la invitación a vivir la belleza de la Vida Religiosa y a hacerla visible en nuestra Pastoral Vocacional.
Tras el desayuno nos despedimos deseándonos un buen viaje de regreso y los mejores deseos en nuestra labor de
animación vocacional. Gracias por la acogida y ¡hasta el próximo año en Cataluña!
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BOLETÍN PIJV
SANTIAGO

Equipo Provincial de PIJV

JMJ en Familia Claretiana 2011

c/ Juan A. Mendizábal, 65 dpdo. 5º

28008 MADRID

Ya hemos iniciado el camino de la JMJ 2011 (Jornada Mundial
de la Juventud). Queremos que sea un encuentro de Iglesia y de compromiso. Las comisiones han comenzado su trabajo y la información os
irá llegando. Estáis invitados a participar y hacer este camino todos juntos. Puede ser una buena oportunidad de encuentro y estrechar los lazos
de nuestra gran familia claretiana.

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

Edita:

Porque es una oportunidad de conocernos. Porque queremos encontrarnos con Cristo. Porque queremos fortalecer nuestra fe. Porque
queremos sentirnos Iglesia y familia con otros. Porque el sueño de Dios
en Claret continúa en nosotros. Porque queremos vivir en misión y en
solidaridad, siendo sus testigos en el mundo… ¡Te esperamos!

Misioneros Claretianos

www.claretianos.es
CAFES VOCACIONALES

AGENDA
posición(es)

CAMPAMENTOS
fechas

lugar

Madrid-Ferraz

1-4 julio

Cercedilla (Madrid)

Madrid-Claret

1- 14 julio

Portonovo (Galicia)

Aranda y El Espino

1-12 julio

Los Molinos (Madrid)

Valencia-Ermita

1-15 julio

Camarena de la Sierra
(Teruel)

Gijón

15-31 julio

Valdepiélago (León)

Gijón

22-30 julio

Baltar (Coruña)

Segovia

16-29 julio

Carrión de los Condes

16-29 julio

Villanova (Huesca)

16-30 julio

Pineta (Huesca)

Aranda y Segovia
El Espino y Logroño
Madrid-Claret y Ferraz
Valencia Benimaclet y Fuensanta

Claret de Madrid - Scouts

2ªquin.
julio

En el marco de las semanas vocacionales hemos celebrado
algunos “cafés vocacionales”. En Segovia lo hicimos con la
comunidad claretiana y nos sirvió para compartir nuestras
inquietudes ante este tema. En Benimaclet el encuentro fue
con las catequistas y los claretianos que trabajan más directamente en la pastoral. En ambos casos fue muy enriquecedor
compartir esos momentos.

Y en septiembre no te olvides

Santiso (Galicia)

Es importante. ¡Te esperamos!

