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En mitad del invierno

Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

Diciembre 2011

En mitad del invierno... hay quien dice que no es tiempo de ilusiones. Que vaya
tiempos que nos ha tocado vivir. Que como la crisis es global y profunda, mejor
esperar sentados. Que no queda mucho por hacer.
En mitad de aquél invierno... cuando algunos decían "el cielo está cerrado" y
"Dios ya no quiere saber nada de la humanidad", el Espíritu nos regaló a Jesús, el
Dios-con-nosotros, que abrió caminos de esperanza, empezando desde abajo,
por los más pequeños.
En mitad de este invierno... el Espíritu sigue aleteando y alentando. Para recuperar esa "segunda inocencia" de los seguidores del Resucitado que confían que
"todo es posible para quien cree" (Marcos 9, 23). Haciendo el mismo camino de
encarnación que Él hizo desde su nacimiento. Compartiendo el don recibido con
los más jóvenes que el Señor va poniendo en nuestro camino.

“En este día las tinieblas empiezan a disminuir y, al
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progresar la luz. Los límites de la noche retroceden.
No es casualidad que esto ocurra en la fiesta en
que la vida divina se manifiesta a los hombres...
Tú ves a la noche que llega a su límite extremo -no
puede ya ir más lejos-, detenerse y retroceder.
Entiéndelo, de la noche oscura del pecado. Ésta se
había extendido... había alcanzado la cima...
Tú ves los rayos del sol más fuertes y al sol más
alto que de costumbre. Hay que entender esto de
la aparición de la verdadera luz".
San Gregorio de Nisa

CONVIVENCIAS...
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 acompañando 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 continuamos.
Como muestra, algunas fotos. Las que aparecen junto a
este texto son del Colegio Claret de Segovia que este
año han tenido un sentido especial por las nuevas incorporaciones que se han realizado.
Gracias a todos y seguimos adelante.

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 Valencia con todos los cursos. Al terminar nos quedamos con un buen sabor de
boca y pensamos que la experiencia ha merecido la pena.

Con los chicos de los
Colegios Mayores
Este octubre hubo varias convivencias con los universitarios de
los Colegios Mayores, sobre todo
del Jaime del Amo. Una experiencia nueva para los universitarios
que han llegado a Madrid.

SEMANA VOCACIONAL
La semana del 24 al 28 de octubre tuvo lugar en el Colegio Claret de Madrid una
Semana Vocacional animada por el Equipo Provincial para los alumnos de Bachillerato y ESO. Al celebrar la fiesta de San Antonio Mª Claret, toda la semana tuvo
un marcado sentido claretiano, unido a la centralidad de la figura de Jesús que nos
sigue llamando e interpelando.
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ACTIVIDADES en los centros...
Actividades en Logroño
Convivencia inicial JUCOMA
“Villa Claret”. Casa claretiana, en Viguera. Las
dos comunidades de jóvenes de la Parroquia Corazón
de María de Logroño, -una de ellas juvenil y la otra es
ya más una comunidad familiar de la cual más de la mitad de sus miembros pertenecen a Seglares Claretianos- se reunieron para convivir, evaluar y programar el
curso 2011-2012. El hacerla juntos va creando lazos de
fraternidad común. Gracias a todos.

Grupos de Jóvenes
Todos los años realizamos esta actividad conjunta con los chavales de todos los cursos o niveles de
JUCOMA. Los objetivos son: conocer y comunicarse
con todos los compañeros de Jucoma y asentar las bases, las líneas de trabajo y actividades del resto del curso. Este curso también han participado los chicos-as de
POSCOMUNIÓN (4º-5º-6º Primaria) el sábado 19.
También han participado padres. Ha sido una experiencia extraordinaria.

CONFIRMACIONES
En Alagón el día 6 de noviembre a las ocho de la tarde, 25 jóvenes de la Parroquia recibían el sacramento de la CONFIRMACIÓN.
En Zamora el día 18 de noviembre a las ocho de la tarde, 32 jóvenes del Colegio Corazón de María recibían el sacramento de la
CONFIRMACIÓN.
En Gijón el sábado 19 de noviembre fueron confirmados un grupo
de chicos y chicas de la parroquia del Corazón de María de Gijón.
La celebración estuvo presidida por el Vicario diocesano, D. Adolfo Mariño, y los PP. Basilio Montañana, y Luis Arribas. Sus catequistas, además de numerosos familiares y amigos, acudieron a
la cita. Adelante en este compromiso.
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Desde GIJON
Como todos los años, después de comenzar el curso, iniciamos las tradicionales “Noches de Preas”. Son convivencias destinadas a los alumnos
de 1º y 2º de ESO del colegio y de la parroquia. El viernes 4 y sábado 5
de noviembre, 66 chavales, de 1º de ESO, acompañados por 12 monitores de la parroquia, Aitor, Simón y Luis, hemos celebrado la “Noche de
Estrellas” en Contrueces.
El fin de semana del 22 y 23 de octubre celebramos, en Lastres, la Convivencia de Preconfirmación. Acompañados de los monitores y sacerdotes compartimos dinámicas, celebraciones y reuniones que nos haicieron
recordar y revivir el camino recorrido como grupo. El buen humor, la risa,
los diálogos compartidos, los ratos de silencio y oración llenaron este
tiempo de convivencia que terminamos en la parroquia celebrando el
envío de los agentes de pastoral de la parroquia.
Como todos los años, la Parroquia y el Colegio del Corazón de María de
Gijón organiza la recogida de alimentos no perecederos, especialmente
conservas, aceite, azúcar, alimentos de desayuno y productos de higiene. El sábado 17 de diciembre alrededor de 100 personas, incluyendo
adolescentes, jóvenes y mayores, recogieron alimentos por distintos barrios de Gijón, para trasladarlos a Cáritas y otras instituciones benéficas.
Esta labor se concluye con la recogida de todos los alimentos que aportan los alumnos en el colegio, durante el último día de clase.
El mismo sábado 17 de diciembre, un grupo de 30 chicos y chicas del
Colegio y la Parroquia Corazón de María de Gijón celebraron una convivencia de Postcomunión en el Santuario de Contrueces. El adviento fue
el tema que acompañó todas las actividades de la misma, incluyendo
una charla de escuela de Padres, para las familias, y la celebración de la
eucaristía todos juntos en el mismo santuario.
El pasado martes 20 de diciembre se reunieron más de 100 chicos y chicas de la catequesis de Pre-Comunión (2ºEP), Comunión (3ºEP) y Postcomunión(4º-6ºEP) se reunieron en la Iglesia
para celebrar una REPRESENTACIÓN DE
LA NAVIDAD. Además de los pastores y
ángeles, no faltaron a la cita José y la Virgen
María, el ángel Gabriel, Santa Isabel, los posaderos, el cruel Herodes y su séquito, junto
con los tres Reyes Magos y su estrella.

Colegio de ZAMORA
Dentro de nuestras actividades y convivencias resaltaremos la Convivencia de 6º de Primaria en Riofrío de Aliste. Fue una oportunidad para convivir y conocerse mejor. Se notó
que el Espíritu de Dios aleteaba sobre ellos y
penetraba calladamente en su corazón.

…actividades en los CENTROS
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Con motivo de la celebración del 75 aniversario del Martirio de nuestros hermanos claretianos de Barbastro, aprovechando la condición de festivo del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, un buen grupo de jóvenes de nuestras posiciones pastorales realizó una peregrinación llamada “Claret-Tour”.
Saliendo desde Madrid, Segovia, Zamora y Gijón, a lo largo de
cuatro días recorrimos los lugares claretianos de Sallent, Barcelona, Vic y Barbastro.
En un ambiente familiar pudimos vivir momentos
intensos de convivencia, peregrinación y celebración.

CLARET-TOUR

El Tour se convirtió en un viaje emotivo que nos
ayudó a conocer de cerca el lugar de nacimiento de
Claret y de la congregación claretiana, la Sagrada
Familia en Barcelona y, de modo especial, Barbastro, donde conocimos
el testimonio de entrega a la vocación recibida de los 51 claretianos que
perdieron su vida por no renunciar a lo que consideraban más valioso.
Su fe, unidad de grupo, capacidad de perdón, fidelidad a la vocación y al
Evangelio llamaron especialmente la atención de los jóvenes.
En el camino nos fuimos encontrando con diversos claretianos
que nos fueron narrando historias de familia. El Equipo de Laicos-Familia
de la Provincia de Santiago nos esperaba al final de la peregrinación. Realmente fue un experiencia muy motivadora.
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Presentamos algunas actividades significativas del equipo realizadas en este primer trimestre del curso.

Encuentro de Agentes de PIJV

EVALUACION DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011
El grupo organizador de la JMJ en Familia Claretiana ha evaluado esta actividad.
Se vio muy positiva la buena respuesta a la convocatoria desde la Familia Claretiana de todo el mundo. Se hicieron muchos esfuerzos que nos cuestionan ante
próximas convocatorias. Ante la gran asistencia hubo también algunos fallos y
deficiencias, pero siempre hubo espíritu de superación para poder solucionarlos.
Hay que agradecer a nuestras comunidades y posiciones de la Familia Claretiana de Segovia y Madrid su buena disposición al ofrecernos
sus instalaciones y al atendernos. Se valora positivamente que la dimensión vocacional se hiciera presente y muy presente en la JMJ, creándose un clima de cultura
vocacional. Ha sido como una “cascada de luz” y lo positivo ha superado con
muchísimo las expectativas. Hemos percibido el paso del Espíritu. Por tanto, debemos dar muchas gracias a Dios por todo: por la experiencia, por la Familia Claretiana, por las personas… Que seamos capaces de responder a las nuevas perspectivas y retos que han surgido.

JORNADAS PASTORALES DE CONFER

EL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

Al iniciar el nuevo curso 2011-2012, hemos celebrado del 16 al 18 de
septiembre, en Islallana (Logroño), el 9º Encuentro de Agentes de PIJV de Santiago, organizado por el Equipo de PIJV, donde participaron unos cuarenta agentes de nuestros centros. Contamos con la presencia de Juan Martín Askaiturrieta, claretiano de Euskal Herria, que animó el retiro de la primera tarde incluyendo una celebración del envío y otros momentos de oración del fin de semana. Y
también nos acompañó Koldo Gutiérrez, SDB, director de la revista Misión Joven, que animó el
trabajo de la mañana del sábado.
Además de los momentos de convivencia, de fiesta y de oracióncelebración, abordamos una serie de temas. Se entregó a los responsables
locales el Proyecto Provincial de PIJV, aprobado por el Gobierno Provincial.
El resto de agentes locales (catequistas, animadores, monitores…) recibirán
una edición más abreviada en la Jornada de Formación.
Escuchamos una ponencia titulada “Recreando
nuestra tarea evangelizadora: anuncio e iniciación
cristiana”, impartida por Koldo Gutiérrez, SDB. Tras la ponencia, hubo un trabajo
por grupos donde se reflexionó sobre cómo realizar nuestra pastoral.
Se presentó un borrador del documento “Temporización de Implantación Gradual”,
con una propuesta para la implantación del Proyecto durante los próximos cursos.
Otros muchos temas estuvieron muy presentes, junto con las experiencias, ilusiones, esperanzas, unido a los temores y las dudas que en ocasiones nos llegan en
nuestro trabajo cotidiano en la PIJV. Para todos ÁNIMO para seguir adelante en
esta tarea tan importante.

Un año más, la Confer nos convocó a las Jornadas de Pastoral Juvenil y Vocacional, ya en su XLI edición,
centrando el tema en el agente de Pastoral (“OS LO ANUNCIAMOS. Agentes de pastoral: realidad y deseo” ). Los días 14, 15 y 16 de octubre nos juntábamos en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de
Madrid alrededor de setecientos religiosos y laicos de distintas congregaciones,
para compartir oración, formación, alegría vocacional, ilusión pastoral, miedos,
fraternidad de carismas, realidades y deseos. El horario fue intenso, para aprovechar bien cada momento. Comenzamos el viernes a
las 16’00 horas con el reparto del material. Todos
los días, la oración fue guiada por el cantautor Migueli, que nos puso a punto el corazón para empezar
bien nuestro trabajo. Los ponentes fueron Rogelio
Núñez -marianista-, Pedro José Gómez -laico-, el sacerdote diocesano Antonio Ávila, el jesuita Ignacio Dinnibier, la seglar Mayte López y Monseñor
Juan María Uriarte. Todos nos recordaron la importancia de la comunidad y
la vocación en el trabajo de los agentes de pastoral.
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BOLETÍN PIJV
SANTIAGO

Renovación en el Consejo de PIJV

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

Durante este trimestre se ha realizado la renovación del Consejo de
PIJV. Agradecemos el trabajo realizado durante los últimos años por los
miembros que ya no continúan, siendo un gran apoyo para el equipo de PIJV.

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

El día 10 de diciembre fue la reunión donde se constituyó el nuevo
Consejo, con la nueva incorporación de algunos laicos y claretianos. A todos
agradecemos su disponibilidad y el esfuerzo para seguir respondiendo a los
retos que nos presenta la pastoral infantil, juvenil y vocacional. ¡Animo!

Edita:

Misioneros Claretianos

www.claretianos.es

AGENDA

Nueva comunidad
En el mes de septiembre se constituyó una nueva comunidad
claretiana de la Provincia de Santiago en Elda (Alicante). Una
nueva oportunidad para seguir anunciando la buena noticia de
Jesús desde el espíritu claretiano.
El equipo de PIJV visitó a la comunidad en el mes de noviembre y conoció sobre el terreno las grandes
perspectivas de trabajo pastoral que
tiene. Agradecemos la acogida de
nuestros hermanos.

¡FELIZ
NAVIDAD!

Dios con nosotros
OS ESPERAMOS

Para todos, nuestros mejores deseos. Que sintamos la presencia del
Dios-niño en nuestras vidas.

