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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 2011

Mano a mano...

Como un gran engranaje, donde cada pieza está donde tiene que estar, en función de las otras y les sirve. Cosas grandes se pueden llegar a hacer y levantar: torres,
puentes, edificios... al servicio de la vida. El todo es mayor que la suma de las partes.
Así son muchas de las cosas de nuestro mundo. Y también los grupos humanos. Con la diferencia, que en ellos entra la libertad. Ya no es "pieza a pieza", sino
"mano a mano".
Así es nuestra Iglesia, soñada por Dios para vivir el Evangelio y transmitirlo al
mundo. En ella, cada uno tenemos nuestro papel, según a lo que Dios nos llame. Esa
es nuestra vocación, allí donde servir mejor a otros y aportar lo mejor de cada uno.
Tender nuestras manos, acogernos en la diversidad, construir juntos, aportar
algo a otros... Que en este verano, en la JMJ y en el resto de actividades, podamos
experimentar que lo que soy, cuando se une a otros, se multiplica.

“María es la Virgen oyente, que acoge con fe la
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Palabra de Dios: fe que para ella fue premisa y
camino hacia la Maternidad divina, por que, como
intuyó San Agustín: 'La bienaventurada Virgen
María concibió creyendo al Jesús
que dio a luz creyendo' (...)
Esto mismo hace la Iglesia, la cual, sobre todo en
la Sagrada Escritura, escucha con fe, acoge, proclama, venera la Palabra de Dios, la distribuye a
los fieles como pan de vida y escudriña a su luz los
signos de los tiempos, interpreta y vive
los acontecimientos de la historia".
Pablo VI

(De la Exhortación Apostólica Marialis Cultus)

SEMANAS VOCACIONALES
Durante los meses de abril y mayo hemos
continuado con las Semanas Vocaciones en
los colegios de Zamora y Valencia. Una nueva oportunidad para seguir presentando el
mensaje de Jesús y que los niños y jóvenes
sientan que les sigue llamando para comprometerse con su fe en el mundo.

Encuentros Betania km 0
También hemos continuado con los encuentros “Betania km 0”: una mañana de
retiro. En Valencia con de 4º ESO de Benimaclet y Fuensanta, nos reunimos, resonando en cada uno esa pregunta de
Jesús “¿Qué buscais?”. Y también en
Zamora. 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.
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ACTIVIDADES en los centros...
En Gijón
El pasado sábado 4 de junio, 28 chicos y chicas de
4º,5º y 6º de Primaria, del colegio-parroquia del
Corazón de María, se dieron cita en Contrueces para celebrar la convivencia final de catequesis de
este año. Juegos y diversión para todos animados
por el P. Rafael Lozano y sus catequistas: Javi,
Fran y María. La convivencia tuvo su broche final
con la celebración de la Comunión Solemne de 16
chicos y chicas en el Santuario, acompañados de
sus familias. Después las familias nos obsequiaron
con un "pincheo", regado con fresquísima sidra asturiana. En la foto, el P. Luis Arribas y los jóvenes
de Confirmación invitan a los chicos de 6º a continuar el curso que viene en "Preas".

En Zaragoza
Un grupo de niños que van a realizar la Primera Comunión se presenta ante la Comunidad Parroquial en la
eucaristía dominical. Es un compromiso a participar y la
acogida para recibirles. Felicidades a todos.

En Valencia
Varios adolescentes y jóvenes de la Parroquia San Vicente Mártir han participado
en una convivencia diocesana en el colegio Claret de
Xativa. Sitiéndose iglesia que
comparte su fe y su compromiso
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PASCUAS
ACTIVIDADES en GIJÓN
El fin de semana del 9 y 10 de abril, en Contrueces, un grupo
de 22 chicos y chicas de 2º de ESO acompañados de 9 monitores de la parroquia Corazón de María de Gijón y un claretiano, celebramos la "Noche de Pascua" en la que tratamos de
vivir condensadamente la Pascua. El ambiente fue muy bueno
y la experiencia compartida genial. Tuvimos tiempo para celebrar, orar, compartir las dinámicas y disfrutar de los juegos y
la velada del sábado por la noche.
Durante los días del Jueves Santo al Domingo de Resurrección un grupo de 21 jóvenes de los grupos de confirmación de
la parroquia Corazón de María de Gijón, acompañados de 3
monitores y 3 claretianos celebramos la "Pascua Juvenil" en
la casa de convivencias de Contrueces. Fueron días intensos,
donde se fueron mezclando los tiempos personales, con las
dinámicas de grupo y las celebraciones y oraciones propias
de estos días. También pudimos acercarnos a distintas instituciones de Gijón para compartir el trabajo solidario y comprometido que realizan. Fueron unos días de encuentro y de vivencia de fe en un clima distendido y familiar donde todos
aportaron lo mejor de ellos para hacer de esta pascua una
vivencia inolvidable. Terminamos en la celebración de la eucaristía de 13,30, compartiendo la alegría de la resurrección
con el resto de la comunidad parroquial.

EN BELMONTE (Asturias)
Un año más, Pascua en Belmonte de Miranda (Asturias). Pues si, un año más
Resucitó también en Belmonte. Pascua organizada, mimada y cuidada desde la Familia Claretiana, apoyando el servicio que hasta ahora, los misioneros claretianos
(especialmente Miguel Joglar, cmf) realizan en varios pueblos de la zona rural de Belmonte (Cuevas, Quintana, San Martín de Lodón, San Martín de Ondes, Selviella, Montovo, Leiguarda y por supuesto Belmonte).
Un espacio abierto a tod@s, con tiempos para pasear, reflexionar, dialogar,
compartir, rezar… para que cada uno se marcara su propio ritmo.
Chavales universitarios de los grupos de pos-confirmación de la Parroquia
Corazón de María de Gijón, universitarios de Segovia y la comunidad de seglares claretianos de Gijón.
Acompañados por tres claretianos: Juan Lozano, cmf (asesor región norte
SSCC); Juanjo G. Espada, cmf (Segovia) y Alfredo García, cmf (Gijón). En las montañas, en un marco natural incomparable de la geografía asturiana.
Aunque sabemos que los números nunca son lo importante, es un lujazo y
privilegio para los tiempos que corren, una convocatoria con tanta participación. Personas tan diferentes en edad, momento vital, camino recorrido….. Un regalo que solo
puede ser cosa de Dios.
Un respiro! Aire de resurrección! Jesús está vivo, y está entre nosotros. Abre
bien las ventanas y déjale entrar.
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Pre-pascua en Los MOLINOS
Un año más los Centros Juveniles de Segovia
y Aranda volvimos a encontrarnos en nuestra
casa de Los Molinos para celebra una Pre-pascua con los
más jóvenes de nuestros centros. Una oportunidad para descubrir y vivir lo que realmente
significa la Pascua.

En Gil-Garcia
También en varios pueblos de la zona
de Gil García se ha acompañando a la
gente en las celebraciones. Compartiendo la fe y la vida de forma sencilla,
propio de ese entorno.

Segovia
En Segovia un grupo de 3º y 4º de la
ESO, preparó su Pascua en el Colegio
y a la vez animó las celebraciones en
algunos pueblos de la zona.

Logroño
Los jóvenes de la Parroquia Corazón de María de Logroño, celebraron la Semana Santa en “Villa Claret” (Islallana. La Rioja). Casi se podría denominar
“Pascua familiar” porque han participado varios matrimonios y sus niños, con los jóvenes de los diferentes
grupos (Jucoma, Preco, Cdad. Juvenil) que hay en la
parroquia. Ha sido una estupenda ocasión de encuentro
con el Señor Muerto y Resucitado.

PASCUAS
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COMUNIONES Y CONFIRMACIONES
Durante el mes de mayo, en muchas posiciones de la Provincia se han celebrado las Primeras Comuniones. Las visualizamos con algunas
fotos que nos han llegado desde Gijón donde
un numeroso grupo de niños y niñas del Colegio-Parroquia se acercaron por primera vez a la
Eucaristía. En la foto, uno de los grupos, acompañado del P. José Blanco y del P. Rafael Lozano. También en San Vicente de la Barquera
con el P. Manuel Rubín. Y en Alagón donde en
varios días un buen grupo se acercaron a recibir a Jesús, animados por el P. Javier Diez. Felicidades a todos y adelante.

El 14 de mayo en la Iglesia del Colegio Claret de Segovia un nutrido grupo de jóvenes decidieron
“confirmar su fe” ante el obispo de la diócesis D. Ángel Rubio.
El día 27 de mayo fueron las confirmaciones en la
parroquia Corazón de María de Logroño. Ocho jóvenes fueron los confirmados por el Vicario General de
la diócesis. Deseamos que el grupo se mantenga.
En ambos casos se notaba la intensidad, sentimiento,
alegría, ilusión, animo, fuerza, confianza, esperanza...
y agradecimiento porque Dios, de forma fiel como silenciosa, va haciendo su obra en cada unos de estos
jóvenes. Que ellos sean capaces de responderle con
generosidad y entrega.
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Encuentro de Equipos de PIJV de Iberia

El encuentro comenzó con la comidad. A primera
hora de la tarde ya contamos con la presencia del
P. David Guindulain, jesuita, que nos habló del
recorrido hecho en el planteamiento de la Pastoral Vocacional en los últimos veinte años. La exposición se completó con un tiempo de reflexión
personal, seguida de un rico coloquio entre el
ponente y los trece participantes Claretianos. El
trabajo del día terminó con la celebración de la
Eucaristía y el rezo de Vísperas.
El segundo día estuvo dedicado de manera especial al trabajo interno, conversando sobre los
asuntos propios de la Pastoral Vocacional, compartiendo inquietudes a partir de los proyectos y realizaciones que vamos teniendo en cada Provincia. Partimos de los aspectos que nos había transmitido el día
anterior el P. David Guindulain, sj: constataciones, horizonte hacia el que debemos caminar, medios que
debemos usar y peligros a evitar al realizar nuestra pastoral vocacional.
La jornada del miércoles día 18 estuvo marcada por la presencia, por la mañana, del profesor Francesc
Grané, que nos acompañó y compartió con nosotros hasta la hora de la comida. Nos invitó a reflexionar
sobre la mejor forma de transmitir lo que hemos recibido. Inició su reflexión situando el “yo” ante la sociedad exterior, ante nuestra comunidad o Iglesia y ante uno mismo. Insistió en la necesidad de transmitir la experiencia de Dios e invitar a hacer esta experiencia como raíz o fundamento del proyecto cristiaYa por la tarde contamos con la compañía de dos miembros del equipo de “Monzón 8”. A partir de los
materiales que habían recibido de los Equipos de PJV, nos presentaron el proyecto de la Web vocacional
muy adelantada. Lo mismo ocurrió con los carteles vocaciones que nos presentaron para ser evaluados y
optimizados.
El último día del Encuentro de los Equipos de Pastoral Juvenil y Vocacional de Iberia se dedicó casi íntegramente a
cuestiones organizativas y de programación. Entre los más
importantes destacamos la información y comentario del
Encuentro Europeo de Apostolado realizado en Buckden,
en febrero, uno de cuyos apartados era la Pastoral Vocacional. Lo mismo se hizo con el encuentro de Pastoral Vocacional que las Provincias de Europa (CEC) tuvieron en
Polonia. Se prevé que este Encuentro de los Equipos de
PJV cuente, a partir del año que viene, con la presencia de
los representantes de la CEC. Un tiempo especial ha merecido todo lo relacionado con la Jornada Mundial de la Juventud, de manera particular lo que se organiza a nivel de
Familia Claretiana y lo que se prepara desde CONFER. Se
habló también de posibles temas que podrían tratarse en el Encuentro del próximo año, que será preparado por el Equipo de Bética. Y se concluyó la mañana con una breve evaluación de estos días.

EL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

El lunes 16 de mayo nos reunimos en el Santuario de Nuestra Señora de Loreto, a las afueras de
Tarragona, los Equipos de Pastoral Vocacional de las cinco Provincias Claretianas de la Península Ibérica. Hemos sido magníficamente acogidos por la pequeña comunidad de los Padres Rogacionistas que
cuidan del santuario y de la casa de espiritualidad. Sin duda, el ambiente de silencio, paz y las magníficas vistas sobre el Mediterráneo, nos ayudarán en estos días de oración y reflexión conjunta sobre la
Pastoral Vocacional.

Tuvimos la oportunidad de visitar una tarde Tarragona, donde pasamos un buen rato en la comunidad y
en la iglesia de los Claretianos de aquella ciudad. Después, acompañados por un guía, pudimos realizar
un interesante recorrido por la Tarragona romana y medieval. Al llegar a la Catedral se unió al grupo el P.
Màxim Muñoz, Provincial de Catalunya, que ha compartido con nosotros la cena en el “Serrallo”, el barrio
de pescadores en el puerto de Tarragona, naturalmente saboreamos los frutos del mar.
Al día siguiente después de celebrar la eucaristía iniciamos el viaje de vuelta. Agrademos a nuestro hermanos de Catalunya la acogida y las atenciones que han tenido con nosotros durante estos días.
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Edita:

Misioneros Claretianos

GRACIAS
Es la mejor palabra que podemos decir a los miembros del Consejo de
PIJV, que durante estos tres años nos han “aconsejado” y ayudado a seguir
haciendo camino. Han realizado un gran esfuerzo para hacerse presentes en
tantas reuniones y encuentros. Por compartir sus reflexiones, dudas, retos y
esperanzas, todo para hacer más reales nuestras opciones por los niños, adolescentes y jóvenes. Hay renovación: unos continuaran, otros serán relevados. A
todos ¡Gracias!

www.claretianos.es

AGENDA
posición(es)

CAMPAMENTOS
fechas

lugar

Madrid-Ferraz

1-4 julio

Becerril de la Sierra
(Madrid)

Madrid-Claret

1- 14 julio

Portonovo (Galicia)

Aranda y El Espino

1-12 julio

Los Molinos (Madrid)

Valencia-Ermita

1-15 julio

Alcoy (Alicante)

Gijón

18 julio-3 agosto

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

Valdepiélago (León)

Claret Madrid - Scouts

2ªquin. julio

Logroño

15– 24 julio

Islallana (Rioja)

Madrid-Vallecas

20-30 julio

Los Molinos (Madrid

¡FELIZ VERANO!

¡FELICIDADES SAMUEL!
El pasado 11 de junio en la iglesia del Colegio Claret de
Segovia tuvo lugar la ordenación sacerdotal de Samuel
Sueiro, presidida por D. Ángel Rubio, obispo de la Diócesis. Como nos recordaba el folleto de la celebración,
Samuel se sintió bendecido, partido y entregado por
Dios para anunciar su
Reino. Y en la cercanía
de Pentecostés recibió el
impulso del Espíritu para
ser un sacerdote fiel y
comprometido.

Camaleño (Cantabria)

Agosto 12-23

en septiembre, la vida sigue...

