
Oteando el horizonte 

“Es a través del corazón, en las profundidades de sí 
mismo, que el ser humano comienza a comprender el 
Misterio de la Fe. Los conocimientos llegarán más 
tarde. No se nos da todo de una vez. Una vida interior 
se elabora paso a paso. Hoy más que ayer, nos aden-
tramos en la fe avanzando por etapas. 

En lo más profundo de la condición humana descansa 
la espera de una presencia, el silencioso deseo de una 
comunión. Nunca lo olvidemos, ese simple deseo de 
Dios es ya el comienzo de la fe”. 

 Hermano Roger de Taize 
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Contenido: 

- “¿Qué ves, hermano Santiago, desde ese mirador que te ofrece la fachada del 
Obradoiro en Compostela?” 
 

- “Veo campos, veo tierras, veo montes... Gentes, peregrinos, corazones... Adul-
tos, niños, jóvenes... Con preguntas, en búsqueda, en camino... Veo a sucesores 
de San Pedro, ofertando la raíz a todo un continente... Veo guerras y paces, amor 
y sufrimiento, dignidad e injusticias... Veo nuevos horizontes…” 
 

También Dios oteó una noche el horizonte... Y descubrió que en su mundo, que 
tanto amaba, hacia falta luz. Y se hizo humano. 
 

Y se dio aquella primera navidad... con la que comenzó el tiempo del Dios-con-
nosotros, para que nosotros-con-Dios animemos el mundo por los caminos que 
Él sueña para todos. El Dios de la vida sigue contando con nosotros y con los 
más jóvenes. 
 

Feliz tiempo del Dios-con-nosotros. 
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CONVIVENCIAS... 

ENTRE NOSOTROS.. .  

 

Como viene siendo habitual, al inicio del curso se han 
realizamos muchas convivencias con adolescentes 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 esta actividad en el colegio. Gracias 
especialmente a los tutores que participan acompa-
ñando a los grupos. También muchas gracias a los 
agentes de pastoral, que hacen un esfuerzo por estar 
presentes tantos días. 
 

 
Y todavía no se han terminado. En enero continua-
mos. Como muestra, algunas fotos. Las que aparecen 
junto a este texto son del Colegio Claret de Segovia  
Gracias a todos y seguimos adelante. 

EN ZAMORA 
 
Este año en Zamora el equipo también 
ha  animado las convivencias de 3º y 4º 
de la ESO, que se han realizado en 
Riofrío de Aliste. 

 

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 continuamos realizando las convivencias en nuestros colegios de Va-
lencia con todos los cursos. Al terminar nos quedamos con un buen sabor de 
boca y pensamos que la experiencia ha merecido la pena. 

 y con SEMANA VOCACIONAL  

La semana del 15 al 21 de noviembre tuvo lugar en nuestros Colegios Mayo-
res de Alcalá y Jaime del Amo una Semana Vocacional animada por el Equi-
po Provincial de PIJV en coordinación con los responsables de Pastoral. En 
esa semana hubo un encuentro con los jóvenes para presentarles que Jesús 
"llama" de una manera nueva. También se celebró la eucaristía del domingo 
ambientada en el tema vocacional 

En Gijón con los de Bachillerato 
Durante los días 29-30 de noviembre, un buen grupo 
de alumnos de Bachillerato,  tuvieron las conviven-
cias en nuestra casa de Contrueces. Una oportuni-
dad para conocerse mejor y descubrir los nuevos ca-
minos que la vida les va marcando.  

Con los chicos de los  
Colegios Mayores 
Este octubre hubo varias 
convivencias con los univer-
sitarios de los colegios mayo-
res, sobre todo del Jaime del 
Amo, ya que más de cien 
chavales llegaban nuevos al 
colegio en este curso.  
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ACTIVIDADES en los centros... 

30 años en el nuevo Colegio de ZAMORA 
 

El 11 de febrero de 1980, Fiesta de la Virgen de Lour-
des, alumnos y profesores se desplazaban a los nue-
vos edificios en la carretera de Almaraz. Por ello con 
ocasión de la fiesta de San Antonio María Claret, los 
profesores y el personal del centro, los alumnos y sus 
familias, y la comunidad claretiana han querido cele-
brar los treinta años de presencia en las nuevas insta-
laciones del Colegio, muchas de las cuales -además- 
se han renovado en los últimos años. 
 

La celebración ha tenido un momento muy especial 
en la marcha cicloturista celebrada el día 24 por la 
mañana, que congregó a participantes de edades 
muy diversas. A todos se les entregó un lema: 
“¡atrévete!”, invitándolos no sólo a pedalear, sino tam-
bién a adentrarse por la senda de los valores y pro-
puestas del Evangelio.  
 

Ya en ambiente navideño algunos alumnos del cole-
gio han iniciado la operación kilo. ¡Animo! 

LA CRUZ DE LA JMJ en Segovia 
 

Cerca de un millar de personas, según fuentes de 
la Policía Local, recibieron bajo los arcos del Acue-
ducto de Segovia la "Cruz de los Jóvenes", que re-
corre todas las diócesis de España para anunciar la 
Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar 
en Madrid en agosto de 2011. 

La cruz llegó a Segovia pasadas las cinco de la tar-
de, donde fue recibida en el Colegio Claret, cuyos 
alumnos la portaron en procesión junto al icono de 
la Virgen María hasta la plaza del Azoguejo, donde 
la esperaba un numeroso público.  

A los pies del monumento romano, esperaban la 
llegada de la Cruz el obispo de Segovia, acompa-
ñado por el alcalde de la capital, y varios ediles del 
municipio segoviano.  
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ACTIVIDADES de FORMACION 
Al inicio de este curso se ha continuado la puesta en funcionamiento del 
“programa de formación de Agentes” que quiere capacitar teórica y práctica-
mente a los Agentes de PIJV. En esta “formación para todos”, se ha realiza-
do en los centros pastorales de la Provincia un “nivel 0: acceso” que podría-
mos llamar de iniciación. Y se ha continuado con el “nivel 2: mantenimiento” 
en una jornada de formación animada por el Equipo Provincial de Laicos y 
Familia. Es una invitación para que todos asumamos de forma activa este 
programa  que nos dará impulso para seguir trabajando día a día. 

ACTIVIDADES en GIJÓN 
El fin de semana del 12 al 14 de noviembre tuvieron lugar las 
NOCHES DE PREAS de 1º y 2º de ESO: Noche de estrellas y 
Noche sin fronteras. El número de los alumnos participantes 
nos imposibilitó llevarlas adelante en la casa de convivencias 
de Contrueces y tuvieron que realizarse en el propio Colegio. 
Se trata de un tiempo intenso de convivencia que incluye mo-
mentos para la celebración, la reflexión, el juego, la formación 
y, teóricamente, el descanso. Un tiempo tan intenso, que salvo 
en el caso de los esforzados APJ's, que deben reenganchar a 
la tarde con otro grupo, supone, a continuación, un necesario 
periodo reparador de ánimos y fuerzas.  

El domingo 7 de noviembre, un numeroso grupo de alumnos 
de 11 a 15 años se dieron cita en el Salón de Actos del Cole-
gio para animar a Fernando Alonso en su lucha por el Mundial 
de F-1. También asistieron familiares adultos, profesores y 
voluntarios de la Delegación de PROCLADE en Asturias. Cada 
uno aportó una pequeña colaboración para la merienda, que 
incluía productos de comercio justo, y para ayudar en la Cam-
paña de Emergencia de Haití de Fundación PROCLADE.  

ACTIVIDADES en ERMITA-VALENCIA 
El grupo de la parroquia ha seguido realizan-
do sus convivencias con aire misionero y es-
piritual. De modo especial han participado los 
días 6-7 de noviembre en el encuentro Misio-
nero de la Diócesis de Valencia celebrado en 
Siete Aguas, en el que estuvieron presentes 
más de 150 niños y niñas con el lema "Con 
los niños de Oceanía... seguimos a Jesús”. 

… actividades en los CENTROS 
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En  VALLADOLID 
El día 24 de Octubre por la tarde en la misa de 8, 
en nuestra parroquia del Corazón de Corazón de 
María, 24 jóvenes recibían el sacramento de la 
CONFIRMACIÓN. Con la Iglesia repleta de familia-
res y amigos de los confirmandos y concelebran-
do todos los sacerdotes de la parroquia, asistido 
por su secretario el diácono D. Patricio, Don Ricar-
do Blázquez, Arzobispo de Valladolid, presidía la 
celebración.  
 

En OVIEDO 

El día 23 de Octubre en la misa de 8, en nuestra 
parroquia del Corazón de María, de Oviedo, treinta 
jóvenes recibían el sacramento de la CONFIRMA-
CIÓN.  
 

También se han celebrado confirmaciones en Ala-
gón y San Vicente de la Barquera. A todos nuestra 
felicitación y ánimos para seguir adelante. 

En ZAMORA 

El día 21 de Octubre a las ocho de la tarde, 
15 jóvenes del Colegio Corazón de María 
recibían el sacramento de la CONFIRMA-
CIÓN.  
 

En GIJÓN 
El sábado 20 de noviembre, solemnidad de 
Cristo Rey, tuvo lugar en la parroquia de 
Gijón la celebración del sacramento de la 
Confirmación de 35 chicos y chicas, en 
su mayor parte alumnos también de nues-
tro Colegio. Una bonita y emotiva celebra-
ción en la que el presidente de la misma, 
D. Adolfo Mariño, arcipreste de Gijón, invi-
tó a los confirmandos a ser testigos valien-
tes de la fe en Jesús resucitado en su vida. 

CONFIRMACIONES 
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CRUZENCUENTRO 2010 
Entre los días 29 al 31 de octubre celebramos el CRUZENCUENTRO 2010. 
Nos juntamos unos setenta jóvenes de la Familia Claretiana en Los Molinos 
donde se nos invitó a descubrir en toda su profundidad la figura de Jesús 
(“Nada+Cristo”). Contamos con la pre-
sencia de Pedro José Gómez que nos 
ayudó a conocer lo realmente importan-

te de la figura de Jesús y a descubrir que sólo él nos basta.  
Además hubo charlas, talleres, grupos, veladas, eucaristía... tantos 
momentos llenos de alegría, ilusión y compromiso. Y una oportunidad 
para presentar la Jornada Mundial de la Juventud en Familia Claretia-
na, que se celebrará el próximo mes de agosto siendo acogidos en 
nuestros colegios de Segovia y Madrid. 

 
PREPARANDO LA  JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011 

El grupo organizador de la JMJ+Familia Claretiana sigue adelan-
te preparando la Jornada Mundial de la Juventud 2011. Por ello 
se reunió durante veinticuatro horas en nuestro Colegio Claret 
de Segovia para ver los lugares donde los días previos a la JMJ 
se encontrarán los miembros de la Familia Claretiana. Fue una 
oportunidad para conocer “in situ” los lugares donde se van a  
realizar las actividades programadas durante el encuentro. 

 

JORNADAS PASTORALES DE CONFER 

Un curso más han tenido lugar las jornadas de PJV que orga-
niza CONFER, y en las que participa el Equipo de PIJV.  Este 
año el lema era “¡Cómo contarte que soy feliz!” y nos sirvió 
para reflexionar y profundizar como es posible testimoniar el 
gozo de la Vida Religiosa. Desde el 15 al 17 de octubre nos 
reunimos en el Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo en Madrid. 

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

Encuentro de Agentes de PIJV 
Al iniciar el nuevo curso 2010-2011, hemos celebrado 

del 10 al 12 de septiembre, en Contrueces-Gijón (Asturias), 
el 7º Encuentro de Agentes de PIJV de Santiago, organizado 
por el Equipo de PIJV con el lema “trasmitiendo nuestro fue-
go”, donde participaron casi cincuenta agentes de nuestros 
centros.  
En la mañana del sábado iniciamos el trabajo teniendo más 
presente nuestro Proyecto provincial de PIJV. Primero con 
una reflexión del propio Juan Carlos Martos, que nos comen-
tó las claves más importantes que ha visto en nuestro pro-
yecto y que debemos tener muy presentes en el momento de su implantación. Otro tema de importancia 

abordado fue la Pastoral Vocacional. Se evaluaron las iniciativas provincia-
les que se están realizando, sobre todo las Semanas Vocacionales, y se pre-
sentó un nuevo proyecto congregacional conocido como “Escuela de Anima-
dores de Pastoral Vocacional”.  Continuamos profundizando en el tema de la 
formación, avanzando en el “programa de formación de agentes de PIJV”. Se 
presentó el “nivel 0 - Acceso”, para realizar este año por todos los agentes 
de pastoral infantil y juvenil de nuestros centros.  
Habría muchas más cosas importantes que contar: los momentos de ora-
ción, compartidos y cuidados; la convivencia alegre y fraterna, el servicio y la 
ayuda por parte de todos... Por eso GRACIAS y FELICIDADES por el trabajo 

realizado, de modo especial a la gente de Gijón por su acogida y por prepararnos una buena 
“espicha” (fiesta asturiana). Momentos llenos de experiencias, ilusiones, esperanzas, unido a los temores 
y las dudas que en ocasiones nos llegan en nuestro trabajo cotidiano en la PIJV. Y también ÁNIMO para 
seguir adelante en esta tarea tan importante. 



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

28008 MADRID 

BOLETÍN PIJV  
 SANTIAGO 

AGENDA 

 
Tfno. 91 54 88 250 
Fax  91 54 87 011 

E-mail: pjvsantiago@claretianos.es  

Edita: 
Misioneros Claretianos 

www.claretianos.es 

 

 

 

 

 

 

Ordenación de Diácono - Primera Profesión 
Era un día señalado e importante: 12 de octubre. La parroquia de Ntra. 

Sª de la Aurora y Santo Ángel, de Vallecas, se ponía sus mejores galas para ser 
testigo de la ordenación de Diácono de nuestro hermano Samuel Sueiro. Pre-
sidio la celebración el Obispo Auxiliar de Madrid D. Cesar Franco. 

El día 25 de septiembre, en la Capilla de nuestra casa de Colmenar Vie-
jo hacía la Primera Profesión Adrián Prado. Una gran alegría para la Provin-
cia poder recibirle y acogerle como misionero claretiano. ¡Felicidades a los 
dos! 

 

 Durante la Navidad algunos cen-
tros celebran diversas actividades, 
como festivales, convivencias… A 
todos nuestros mejores deseos, que 
nos sirvan para vivir la Navidad y 
continuar nuestro trabajo en el curso. 
 

  Recordar que en esta Navidad 
se inicia en Valladolid la V edición del 
curso de Acompañamiento Personal, 
Monte Carmelo. 
 

 Vigilia de oración por las voca-
ciones el 13 de enero a las 19,30 en la 
parroquia del Espino-Madrid, partici-
pan varias congregaciones. Estás 
invitado. 

Superiores Mayores en Colmenar 
En el marco del encuentro de los Superiores Mayores de la 
Congregación celebrado en el mes de septiembre en Colme-
nar, el día 14 los miembros del Equipo presentaron ante todos 
los provinciales los trabajos organi-
zativos de la JMJ+fc 2011, que se 
celebrará en Madrid en el mes de 
agosto. Una oportunidad para invitar 
a los organismos de la Congrega-
ción a hacerse presentes y sentirse 
Iglesia con otros jóvenes del mundo. 

¡FELIZ  
NAVIDAD! 

Dios con nosotros 
Para todos, nuestros mejores de-
seos. Que sintamos la presencia del 
Dios-niño en nuestras vidas. 

ya se acerca el… 

OS ESPERAMOS 


