
"Ultreia... et suseia" 

“Queridos amigos, os reitero la invitación a asistir 
a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Con 
profunda alegría, os espero a cada uno personal-
mente. Cristo quiere afianzaros en la fe por medio de 
la Iglesia. La elección de creer en Cristo y de seguirle 
no es fácil. Se ve obstaculizada por nuestras infideli-
dades personales y por muchas voces que nos su-
gieren vías más fáciles. No os desaniméis, buscad 
más bien el apoyo de la comunidad cristiana, el apo-
yo de la Iglesia …” 

Del Mensaje de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud 2011 
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Contenido: 

Cuando alguno de los antiguos peregrinos de camino a Santiago se en-
contraba con otro, le decía: "ultreia...", que significa "vamos más allá", 
"sigue adelante". Y el otro le respondía diciendo: "et suseia", que signifi-
ca "vamos más arriba". Eran las palabras que pretendían alentar en el 
camino, frente a toda dificultad y cansancio: la meta, más allá y más arri-
ba, merecía todo el esfuerzo, encarnado en cada paso. 

Como peregrinos del siglo XXI, en nuestra misión de ser transmisores 
del fuego del Evangelio también necesitamos decirnos palabras de alien-
to, frente a todo cansancio y dificultad. Porque la tarea y la meta siempre 
están más allá y más arriba. 

Ultreia... et suseia. ¡Adelante! Buen curso 2010-2011. 
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VERANO 10 

ENTRE NOSOTROS.. .  

Cuando comienza el verano tenemos una 
nueva “oportunidad” para vivir intensamente. Re-
cogido de www.ciudadredonda.org, si hemos teni-
do en cuenta algunas de estas recomendaciones 
quizás éste ha sido un “verano 10” : 

1. Cuando te despiertes por la mañana respira hondo, son-
ríe, y da a un aplauso a Dios. Se lo merece. 

2. Ríete un poco de todo lo que no funciona a tu alrededor. 
No merece la pena que te enfades, y además con los 
enfados no se arregla nada. Cambia el entrecejo por la 
sonrisa. 

3. Conecta con Dios cuando estés en contacto con la natu-
raleza, cuando estés con los amigos o en familia, cuando 
estés a solas. Él siempre está a la escucha. No trabajes 
sólo por Él, aprende a gozar estando con Él. 

4. Cuando te encuentres con alguien, ten siempre en la mo-
chila una historia de salvación y de bienaventuranza para 
contar. Como María, ¿recuerdas? 

5. Mantén una línea de creatividad y de belleza en lo que 
haces, piensas o compartes. Ya sabes que el ejercicio 
desentumece los músculos y que la belleza es una de las 
formas más bonitas de contar a Dios. 

6. Crea en torno a ti un espacio ecológico donde se respe-
ten especies tan raras como la reconciliación, la toleran-
cia, el respeto, la sensibilidad, el cariño. 

7. Dedica tiempos para estar contigo y para descansar. 
Te lo mereces. No cruces deprisa el camino del corazón y 
haz fiesta. 

8. Abre tus manos para compartir la vida. Siempre queda 
algo de fragancia en la mano del que ofrece rosas. 

9. Pon el adjetivo “samaritano” a tu comunidad cristiana, a 
tu familia, a tus amigos, a tu corazón. Además de quedar 
bonito, tiene y comunica el buen olor de Jesús. 

10. Apúntate cada día al Evangelio. Procurar dedicar al me-
nos un minuto a leer una frase del Evangelio. Míralo como 
un hermoso proyecto para la humanidad del siglo XXI. 

11. Entra cada en la presencia de María y en ella contempla 
un principio de gozo y plenitud, de belleza y esperanza. 

12. Sé la expresión viva de la amabilidad de Dios. Regala 
siempre una sonrisa a quien encuentres en tu camino. 

13. No comiences la jornada sin tomar conciencia de que 
Dios está contigo. Y cuando llegue la noche, abandónate 
en sus brazos. 

14. Lleva siempre en los labios una palabra de esperanza, en 
tus manos un gesto de paz, en tus pies un alivio para los 
que están en las orillas 

15. Cuida la vida, cuida toda vida. Es una hermosa forma de 
parecerte a Jesús. 
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en Basida 

Del 4 al 15 de julio doce jóvenes de distintos centros pas-
torales de la Provincia hemos participado en el campo de 
trabajo de Basida en Navahondilla (Avila). 
“Cuando uno se encuentra en BASIDA puede tener la sen-
sación que la vida es parecida y monótona. Te levantas 
tempranito, para que cunda el día, haces tu trabajo 
(cocina, lavandería, atención directa con los residen-
tes…), a media mañana un aperitivo, continuación del tra-
bajo hasta la 1, que es tiempo de piscina. A las 2 la comi-
da, y libre o siesta hasta las 5, donde nosotros empezába-
mos el curso de voluntariado, o encuentros del grupo, 
hasta las 7 que es la merienda. De 8 a 9 hay un rato de 
oración voluntaria, o eucaristía y a las 9 la cena.  

Pero te das cuenta que en este lugar uno es feliz, porque 
los que viven allí lo son y de ellos se aprende que merece 
la pena seguir caminando a pesar de las dificultades, que 
se puede disfrutar de cada momento, que es posible darlo 
todo por el hermano y que también en los momentos de 
debilidad y dificultad, Dios se hace presente. Te da fuer-
zas para seguir adelante, y ellos lo han demostrado con 
todos sus gestos de cariño, con sus detalles, con su dis-
ponibilidad, su acogida, su compartir en la oración, en la 
eucaristía, en las charlas, en las comidas, en los trabajos, 
en la vida…” 
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TAMBIÉN UN “VERANO 10” 

En la última pagina del boletín anterior recordábamos los 
campamentos y colonias que han tenido lugar en la Provin-
cia durante este verano. Por las informaciones recibidas 
sabemos que también se pueden calificar de un “verano 
10”. Como ejemplo presentamos las fotos que nos han lle-
gado de algunos de los lugares donde se han realizado. 
Gracias y felicidades a todos. 

En Pineta 
 
Con gente del Colegio Claret, de la Parroquia de 
Ferraz de Madrid y de los colegios de Valencia.  

...en los Centros 

En Los Molinos 
Hubo una primera colonia con niños 
de Aranda y El Madrid-El Espino. Y 
otra donde participaron los de nues-
tra parroquia en Madrid-Vallecas. 
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En Vilanova (Valle de Benasque) 
Con chicos y chicas de los Colegios de Aranda y Segovia, 
y de las Parroquias de Madrid-El Espino y Logroño. 
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...en los Centros 

En Baltar y Valdepielago 
Un verano más la cita estaba 
en Baltar. Un grupo de chicos y 
chicas de la ESO, en su mayor 
parte alumnos del CODEMA 
de Gijón, acompañados de al-
gunos de Logroño. 

Y los más pequeños del cole-
gio de Gijón se fueron a Valde-
pielago en León. 

En Aranda 

Un año más durante el verano en se han tenido unas co-
lonias urbanas. Una oportunidad para que los chavales 
sigan conociéndose y aprendiendo. Todos han disfrutado 
de las actividades programadas y han visto que en vera-
no, en el colegio se pueden divertir. 
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En el CAMINO de SANTIAGO de este verano participamos 
setenta peregrinos procedentes de diversos centros pasto-

rales: Gijón, Logroño, Madrid, Colmenar, Segovia… y con la 
novedad de otros jóvenes venidos de Portugal e Italia. Un 

camino internacional, una gran riqueza. Y como suele suce-
der, el Camino nos ha hecho tocar sin calmantes nuestras 
debilidades y, sobre todo, sentirnos hondamente amados 
por Dios en ellas y en todo lo que cada uno es. El Camino 

es, ante todo, un sendero de amor. Del amor de uno mismo 
a lo que es. Del amor de los unos a los hermanos. Del amor 

de Jesús –inmerecido, gratuito, personal- a cada uno. Y, por 
eso, lo que todo peregrino encuentra en su mochila cuando 
vuelve a casa es un sentimiento sincero de gratitud. El que 
surge de quién se encuentra con el Padre de corazón a co-
razón y decide vivir el sendero de la vida conforme a tanto 

amor, para seguir siendo “peregrinos de la vida”. 
Gracias a todos y por todo. 

en  Santiago 
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En el ENCUENTRO de TAIZE, participamos veinte jóvenes de nues-
tros centros pastorales junto a otros cinco mil venidos de todo el 
mundo.  

Llegar a Taize es ser invitado a una búsqueda de comunión con 
Dios por medio de la oración, el canto, el silencio, la meditación 
personal y el compartir. Cada uno está aquí para descubrir o redes-
cubrir un sentido a su vida y para retomar aliento. Estar en Taizé 
significa también prepararse para asumir responsabilidades al re-
gresar a casa, en vistas a ser portador de paz y de confianza.  

Quienes vienen a Taizé son recibidos por una comunidad de hom-
bres comprometidos para toda su vida siguiendo a Cristo, en la 
vida común, en el celibato, y en una gran sencillez de vida. Así es 
como comienza todo. Siendo acogidos y bienvenidos. Pero por 
supuesto esto lo encontrarás en Español, pero también en Polaco, 
en Alemán, en Inglés, en Francés, en Holandés…y en todas las len-
guas que puedas imaginar y aquellas que ni sabías que existían.  

Porque en este paraíso terreno hay cabida para todos aquellos que 
quieran, sean de donde sean y hablen el idioma que hablen. Sin 
olvidar que allí compartes tu fe cristiana, con católicos, protestan-
tes, ortodoxos… Uno de los grandes objetivos de Taizé: unir y her-
manar las ramas del cristianismo. Sabiendo que en nuestras dife-
rencias, algo nos une y somos similares. Porque Taizé es compar-
tir, disfrutar, sonreír. Taize es confiar.  

en Taize 
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 "Os invito a este evento tan importante para la Iglesia en 
Europa y para la Iglesia universal. Todos los jóvenes, tanto los 
que comparten nuestra fe, como los que vacilan, dudan o creen, 
pueden vivir esta experiencia, que puede ser decisiva en su vi-
da". Con estas palabras Benedicto XVI ha animado a todos los 
jóvenes del mundo a participar en este encuentro, que se cele-
brará en Madrid, del 16 al 21 de agosto de 2011.  

 Desde la Familia Claretiana también estamos organizán-
donos para este gran acontecimiento de Iglesia. Que a lo largo 
de este curso nos preparemos intensamente. Como también nos 
recuerda el Papa, la calidad de nuestro encuentro dependerá, so-
bre todo, de la preparación espiritual, de la oración, de la escu-
cha en común de la Palabra de Dios y del apoyo recíproco. 
¡Animo os esperamos! 

agenda 

OS ESPERAMOS  en Los Molinos 

CRUZENCUENTRO 

29-31 de octubre 2010 
Es una oportunidad para compartir en Familia 

Claretiana y prepararnos para la JMJ 2011 

Prefecto General de Apostolado 
El pasado 24 de agosto el P. Josep María Abe-
lla, Superior General, y su Consejo han nom-
brado para el cargo de Prefecto General de 
Apostolado al P. Miguel Ángel Velasco López, 
misionero de nuestra Provincia, Director de los 
Colegios Claret de Benimaclet y Fuensanta, 
ambos en Valencia. Felicitamos al P. Miguel 
Ángel, por su nombramiento y el reconocimien-
to que éste supone de sus capacidades de-
seándole un feliz y fructuoso servicio. Y le 
agradecemos todos los trabajos y actividades 
pastorales realizados, animando la PIJV y parti-
cipando en los encuentros de agentes que 
hemos celebrado ¡Gracias y adelante! 

FORMACIÓN 
Seguimos convencidos que es una de las face-
tas más importante de nuestro trabajo pastoral. 
Por tanto, durante este curso vamos hacer un 
esfuerzo para seguir profundizando y que todos 
nos sintamos más decididamente comprometi-
dos en nuestra formación, pues nos jugamos el 
futuro de nuestra pastoral. 

 


