
Tantos y tanto... 

“Sí queridos amigos, Dios nos ama. Ésta es la 
gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo 
lo demás. No somos fruto de la casualidad o la irra-
cionalidad, sino que en el origen de nuestra existen-
cia hay un proyecto de amor de Dios. Permanecer en 
su amor significa entonces vivir arraigados en la fe, 
porque la fe no es la simple aceptación de unas ver-
dades abstractas, sino una relación íntima con Cristo 
que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio 
de amor y a vivir como personas que se saben ama-
das por Dios. (...) Queridos jóvenes, no os confor-
méis con menos que la Verdad y el Amor, no os con-
forméis con menos que Cristo". 
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Tantos países, tantas lenguas, tantas pertenencias... y nuestro Dios que está empe-
ñado en que podamos mirarnos a la cara, tener todos pan y palabra, avanzar juntos 
en esta aventura humana. Y por eso, en la plenitud de los tiempos, asumió nuestra 
condición, para que nosotros pudiéramos volver a Él y hacer así posible su sueño. 
 
¡Y es tanto lo recibido! La vida, las capacidades, las personas, la fe, el amor, la es-
peranza... El Señor nos ha dado mucho para que nosotros demos gratis de eso 
recibido. Especialmente a los que más lo necesitan, sus preferidos. 
 
Lo vivido en los últimos meses puede habernos ayudado a recordar lo mucho que 
Dios ha puesto en nuestras manos, para repartir con otros. Campamentos, expe-
riencias de verano, Jornada Mundial de la Juventud... Que estos momentos fuertes 
den un nuevo impulso a nuestro caminar con los niños, adolescentes, jóvenes y 
sus familias, desde la vocación y la misión que hemos recibido. 
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JMJ en Segovia 

ENTRE NOSOTROS.. .  

  

La claretiana ciudad de Segovia, primer 
enclave en que la obra de Claret tomó cuerpo 
fuera de Cataluña, acogió el viernes 12 de 
agosto a cerca de mil jóvenes procedentes de 
varias decenas de países. Un buen número de 
voluntarios, con una intensa colaboración de 
la comunidad claretiana de Segovia, llevaba 
días acomodando espacios y locales. De nues-
tra Provincia jóvenes de Gijón, Logroño, Ma-
drid, Segovia, Zamora y Zurich. Sin duda en la 
Jornada Mundial de la Juventud 2011 la Fami-
lia Claretiana ha vivido una de sus experien-
cias conjuntas más intensas.  
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Fueron días en los que se mezclaron momentos 
propios y encuentros y celebraciones con los de-
más jóvenes congregados en Segovia y con la Dió-
cesis. Peregrinaron a La Granja, evocando allí al P. 
Claret y celebrando la memoria litúrgica de los Bea-
tos Mártires Claretianos de Barbastro. La Iglesia del 
Rosario, siempre tan acogedora, se llenó dos ve-
ces: una eucaristía congregó a los peregrinos de 
lengua española, otra a los de lengua inglesa. Las 
calles de la capital segoviana, la Catedral y el San-
tuario de la Fuencisla supieron también de su pre-
sencia. Llamó la atención la intensidad con que se 
han vivido los diversos momentos: convivencia, 
oración, celebración, silencio…  
Cada peregrino recibió -junto a los materiales que 
le hizo llegar la organización de la Jornada- un sub-
sidio espiritual de más de 130 páginas con un título 
de tono muy claretiano: “El hatillo del peregrino. 
Avisos para un viajero recién llegado. Obrita muy 
importante en las actuales circunstancias”, que le 
acompañó durante los doce días y que indudable-
mente le permitirá retomar lo vivido cuando vuelva 
a ‘la vida ordinaria’.  

JMJ en Segovia 
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En Pineta y Portonovo 
 
Con gente del Colegio Claret, de la Parroquia de Ferraz de 
Madrid y de los colegios de Valencia, para los mayores, en 
Pineta y los de primaria del Claret de Madrid en Portonovo.  

Actividades en los Centros 

En los Molinos 
Hubo una primera colonia 
con niños de Aranda y 
Madrid-El Espino en la 
primera quincena de julio. 

Y en la segunda quincena 
participaron los chicos de 
nuestra parroquia de Madrid-
Vallecas. 

En Zaragoza 
El grupo de jóvenes de la parroquia 
comenzó hace un año a prepararse 
para la JMJ. También la gente dio 
un paso adelante en la preparación 
del evento abriendo sus casas. De 
esta manera las familias acogieron a 
70 italianos y la comunidad claretia-
na a 43 sirios en las dependencias 
que ocupara la Curia Provincial de 
Aragón. Total 113 jóvenes. Todo 
resultó muy bien. Lo mejor: la visita 
a Barbastro. Les impactó el testimonio de nuestros mártires. En se-
gundo lugar, las familias de acogida. Fueron días de siembra. Que el 
Señor ponga el incremento en esta parroquia que tanto lo necesita.  
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En Carrión de los Montes y Vilanova (Valle de Benasque) 

A la izquierda foto de grupo de los 200 participantes del Campamento de 
"Cine" del Colegio Claret de Segovia en Carrión de los Condes (Palencia). 
Entre el 16 y 29 de julio estuvimos aprendiendo los valores que el Cine nos 
transmite y a rodar nuestra propia película. Vivimos una gran aventura. 
Abajo en Vilanova con chicos y chicas de los Colegios de Aranda y Segovia, y 
monitores y chicos del Colegio Larraona de Pamplona. 
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Actividades en los Centros 

En Baltar y Valdepielago 
Un verano más la cita estaba en Bal-
tar, en el que han participado chava-
les de 1º a 3º de ESO. Las fechas 
fueron del 19 al 27 de julio y partici-
paron un total de 50 chavales. 

Y los más pequeños del colegio de 
Gijón se fueron a Valdepielago en 
León. El tema elegido para esta edi-
ción ha sido "Magia", ambientando 
todas las actividades en la célebre saga de 
"Harry Potter". Han participado 85 chicos y chi-
cas, animados por un buen grupo de monitores. 
Se ha desarrollado en la segunda quincena de 
julio, y en dos turnos. Más de 40 años después 
de la primera edición, la parroquia continua con 
su labor educativa y catequética con todo tipo 
de actividades en el tiempo libre: juegos, gym-
khanas, senderismo, montaña, baños en el río, 
veladas nocturnas... 

Desde Ermita-Valencia 
Campamento en Alcoy donde parti-
ciparon chicos de la Parroquia San 
Vicente Martir de Valencia, del pa-
sado 19 al 24 de Julio. 
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Ya en Madrid también hubo tiempo para encuentros específi-
cos. Uno nos reunió el día 16 con algunos de los principales 

responsables de las diversas instituciones de la Familia, entre 
ellos el P. Josep María Abella, Superior General, que ya nos 

había acompañado en La Granja. Otro fue el Macrofestival mu-
sical organizado por la Conferencia Española de Religiosos 

(CONFER), que reunió a cerca de catorce mil chicos y chicas.  
Pero el gran momento llegó el sábado. Los peregrinos tuvimos 

diversa suerte; sólo los más madrugadores lograron llegar al 
sitio que se les había asignado en el aeródromo de Cuatro 

Vientos. No pocos ni siquiera pudieron acceder a la zona desde 
la que podía seguirse físicamente la celebración y tuvieron que 
permanecer en el exterior, siguiéndola por pantallas, o retornar 
a Madrid. Todos, los de dentro y los de fuera, compartimos ca-
lor, chaparrón, viento, tormenta y alegría. Pese a las inclemen-
cias ésta no faltó en ningún momento. La Vigilia de la noche y 
la gran Eucaristía de la mañana supusieron el culmen del en-

cuentro, una honda y hermosa experiencia de catolicidad.  

JMJ en Madrid 
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La Provincia de Santiago, organizó dos exposiciones abiertas a to-
dos los peregrinos e integradas en el programa oficial de la Jorna-
da. Ofreció también la posibilidad de acercarse con calma, a través 
de imágenes, objetos y talleres, a la vida de Claret y de quienes 
hemos recibido su espíritu. Además estuvo muy presente en la Fe-
ria Vocacional que se realizó en el parque del Retiro. 

Impresionó especialmente que la noche del día 17 más de ciento 
veinte jóvenes de los grupos claretianos compartieramos una hora 
de oración vocacional ante el Santísimo Sacramento en la capilla 
del Seminario de Madrid. Y la Familia Claretiana, lejos de descan-
sar, vivió el lunes 22 una jornada bien intensa de profundización en 
la propia experiencia espiritual iluminados por las vivencias de Cla-
ret. Varias decenas de jóvenes optaron, además, por aprovechar la 
mañana para un retiro más intenso notablemente vocacional. Al 
atardecer, todos -acompañados por miembros de la Familia Clare-
tiana de Madrid– cerraron los doce días de encuentro con una her-
mosa y vibrante celebración eucarística al final de la cual hubo que 
desalojar la iglesia del Colegio Claret de Madrid por miedo a que los 
cantos acompañados por movimiento de los jóvenes hicieran peli-
grar la estructura del edificio: mil y pico personas moviéndose al 
mismo ritmo son un riesgo al que no se puede exponer a algunas 
construcciones. Se nota lo importante que son el Espíritu de Jesús, 
el Reino, el Evangelio, los proyectos del Padre, mucho más allá de 
lo peculiar de cada uno, pues éramos una Familia. 

JMJ en Madrid 
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EQUIPO PROVINCIAL RENOVADO Y NUEVO LOGO 
Con los últimos destinos provinciales, ha crecido el Equipo Provincial de 

PIJV. Desde este mes de septiembre se ha incorporado al mismo el P. Juan 
José González Espada, cmf., en cuanto responsable del área de pastoral del 
Equipo de Titularidad de los Colegios Claretianos de Santiago. Su función es 
ser un enlace permanente entre la coordinación provincial de la PIJV y la 
acción pastoral en los Colegios. ¡Bienvenido! 

 

Este mes de septiembre estrenamos también un nuevo LOGO para la PIJV 
de Santiago. Está diseñado a partir del principal símbolo cristiano (la cruz) y de 
un elemento identificador de los Claretianos de Santiago (una concha). 

Los tonos verdes hacen alusión a la virtud teologal de la esperanza. Los 
cinco brazos de la concha aluden a los cinco planes del Proyecto Provincial de 
PIJV. Esta versión del logo nos representa a todos, en el empeño común de lle-
var a otros el Evangelio. 

Existen además otras versiones: para el Equipo Provincial, encargado de 
alentar el desarrollo del Proyecto y para cada posición pastoral, allí donde el 
Proyecto debe hacerse concreto en el día a día. 

 

Esta marca nos deja ver cómo la Pas-
toral Infantil y Juvenil Vocacional es algo 
que está en constante formación y transfor-
mación, siempre a la luz de Cristo. 

NUEVO CANCIONERO 
 

Tenemos un nuevo cancionero provincial de 
PIJV. Nace con el deseo de ser útil a las comuni-
dades cristianas y claretianas en sus momentos 
de oración y de celebración. En su variedad y 
amplitud pretende servir a todos, acompañando 
los diversos tiempos del año litúrgico en las 
eucaristías, oraciones, convivencias y encuen-
tros. También puede ser útil para la oración 
personal ya que, como dice el mismo San Agus-
tín, “el que canta, reza dos veces”. 

 
Agradecemos a todos los agentes de Pasto-

ral que han participado en la recopilación de los 
cantos, así como a la Comisión de trabajo que 
ha realizado los trabajos de edición. 

PROYECTO PROVINCIAL DE PIJV 
 

Ya ha salido a la luz el nuevo Proyecto Provincial de PIJV. Durante este cur-
so se dará a conocer y se completarán los desarrollos y materiales necesa-
rios para su implantación. 
El icono del Proyecto se ha diseñado a partir de un tallo, con varias ramas. 
La base verde del tallo alude a que nuestro Proyecto forma parte de un gran 
árbol cuya raíz es Jesucristo y cuyo tronco es la Iglesia de la que formamos 
parte, en la atmósfera del Espíritu. El gran tallo representa nuestro PROYEC-
TO MARCO, que marca las grandes líneas de nuestra acción pastoral. Las 
cinco ramas del tallo aluden a los PLANES SECTORIALES [Agentes, Niños, 
Adolescentes, Jóvenes y Vocacional]. Cada rama tendrá a su vez diversos 
brotes, correspondientes a los PROGRAMAS OPERATIVOS. 
El color marrón simboliza la tierra buena, a veces reseca, llamada a acoger la 
semilla del Evangelio del Reino. El marco amarillo que rodea el conjunto la 
luz que da la fe, abriendo siempre nuevos horizontes: 
“Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino 
que tendrá la luz de la vida” (Juan 8, 12) 
Transmitir esa luz a las generaciones más jóvenes es nuestro don y nuestra 
tarea, sintetizada en la oración de nuestro fundador, San Antonio Mª Claret: 
“que te conozca y te haga conocer…”. 


