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Ante la luz de la Cruz

Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

Abril 2012

No es un truco. No es apariencia. No es teatro.
Es la historia de Jesús, el Señor, que pasando por uno de tantos, puso su vida
por todos y la entregó en una cruz.
Contra lo que algunos pensaban -empezando por los suyos- ahí no acabó la historia. El Padre se reserva la última Palabra, y al que otros habían querido anular,
lo sitúa junto a Él y le constituye Mediador, Puente, Camino para la Vida.
Desde entonces, todos los que nos ponemos ante la cruz podemos sentirnos parte de esa historia. Porque, desde su cruz, ninguna situación, por oscura que sea,
está dejada de la mano de Dios.
Ante la cruz, recibimos la luz, que nos envía a ser sus testigos en el mundo, especialmente con los más jóvenes.

¡Feliz Pascua 2012!
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uede que quede en nuestro corazón la pregunta de si
es posible vivir de verdad con alegría incluso en medio de
tantas pruebas de la vida, especialmente las más
dolorosas y misteriosas; de si seguir al Señor
y fiarse de Él da siempre la felicidad.
La respuesta nos la pueden dar algunas experiencias de
jóvenes como vosotros que han encontrado precisamente
en Cristo la luz que permite dar fuerza y esperanza, también en medio de situaciones muy difíciles (...).
Cristo crucificado y resucitado está con nosotros, es el
amigo siempre fiel. Cuando participamos en sus sufrimientos, participamos también en su alegría. Con Él y en
Él, el sufrimiento se transforma en amor”.

(Benedicto XVI, Mensaje para la XXVII JMJ 2012)

CONVIVENCIAS
A lo largo de este trimestre han tenido lugar diversas
convivencias con adolescentes en nuestros colegios
y parroquias. Algunas de ellas han sido animadas por
los agentes locales y otras por el Equipo Provincial de
Pastoral Infantil Juvenil Vocacional (PIJV).
Tales convivencias se conciben como momentos
fuertes de anuncio y propuesta cristiana, que puedan
servir de convocatoria para los chicos y chicas que
están más alejados de la fe, así como de refuerzo para
los que están realizando el itinerario de iniciación.
Dada su importancia, esta actividad constituye uno de
los 23 programas operativos incluidos en el Proyecto
Provincial de PIJV aprobado el año pasado.
En la dinámica de la convivencia se combinan experiencias de grupo con tiempos personales, cuidando
los momentos de oración y celebración. Los tiempos
libres y de convivencia completan el día o días que se
dedican a esta actividad.
Es una alegría saber que muchos seglares y no pocas
comunidades claretianas acompañan estas convivencias con su recuerdo expreso en la oración.
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SEMANAS VOCACIONALES

En las PARROQUIAS
Como parte importante de su tarea, el Equipo de PIJV está animando a lo
largo de este curso una serie de semanas vocacionales en las parroquias
de nuestra Provincia.
Durante este trimestre se ha realizando esta actividad en la parroquia de
Puertollano, en Valladolid, en las cuatro de Madrid, en Ferrol-Baltar y en
Vigo, además de los Colegios de Aranda, Madrid y Zamora. Y a lo largo de
los próximos meses se espera seguir realizando en el resto, alternando
con los colegios que faltan.
La tarea consiste en hacer presente el tema vocacional, en su sentido general y en su vertiente específica claretiana, en los diversos grupos de la
parroquia. Especialmente en las catequesis de niños y adolescentes, y en
los grupos juveniles. Otra acción importante es la predicación en todas las
eucaristías del domingo, haciendo llegar la inquietud vocacional a toda la
comunidad cristiana, y terminando la eucaristía con una oración común
que se reparte en una estampa. También se tiene una vigilia de oración
vocacional en una de las tardes de la semana. Y cabe la posibilidad de
compartir este tema con otros grupos de la parroquia.
La semana vocacional está siendo un medio importante para ir creando
cultura vocacional entre las diversas generaciones del Pueblo de Dios,
sembrando esta inquietud en todos, a la espera de que, con el tiempo, vaya dando su fruto.
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ACTIVIDADES en los centros...
Actividades en Logroño
Convivencia
El 4-5 de febrero los jóvenes de las comunidades juveniles de la Parroquia Corazón de María tuvieron su tradicional convivencia de febrero. Al "estilo riojano", se compartió
oración, revisión, convivencia y diversión.

Oración joven
El 16 de marzo en nuestra parroquia Corazón de María y animada por los jóvenes de aquí, se celebró esta oración
vocacional donde acuden jóvenes de todas las parroquias de
Logroño. Es apoyada e impulsada por el Seminario y la PJ
diocesana. Salió muy.
El mismo 16, en jornada de tarde, el Equipo de Laicos-Familia impartió la formación. La actividad fue buena,
en número de asistentes y la calidad de la materia

VALENCIA-FUENSANTA
En el inicio de la Cuaresma se preparó a los chavales para
la celebración de la Ceniza y poder descubrir el sentido
real de la Cuaresma y la Semana Santa.

SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Durante el pasado puente de Carnaval tuvo lugar una convivencia en
nuestra Casa de Contrueces (Gijón) con los chicos de Postcomunión de San Vicente de la Barquera. Aunque no pudieron ir todos,
asistieron 30 niños y estuvieron acompañados por sus catequistas.
El núcleo de la Convivencia fue convivir, reflexionar y orar a partir
del momento vital en el que se encuentran y tratar de explicitar y
reflexionar sobre los valores cristianos que deben inspirar su vida a
estas edades. Se tuvo, además, una noche de disfraces y una mañana en la nieve en el Puerto de Pajares.
Todo resultó francamente bien.
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Desde GIJON
El sábado 11 de febrero tuvimos la tradicional jornada de formación de agentes de pastoral infantil y juvenil de la Parroquia
Corazón de Maria de Gijón. Cuarenta participantes trabajando
juntos la figura de Jesús y el tema de la oración con el tema
de formación de la Provincia. Unas horas donde compartimos
inquietudes, preocupaciones, reflexiones, ilusiones… en un
ambiente distendido y positivo. También se presento el nuevo
proyecto de PIJV de la Provincia. Terminamos el encuentro
con un momento de oración.

SEGOVIA-ARANDA
Aunque han pasado algunos meses recordamos algunas actividades realizadas en Navidad:

- Convivencias de Navidad de 1º-2º de ESO de Segovia y
Aranda en Requijada (16-18 de diciembre).
- Convivencias de Navidad de 3º-4º y Bach de Segovia y
Arandaen Los Molinos (16-18 de diciembre).
- Cena de padres del Centro Juvenil y grupos de mayores DE
Segovia el 28 de diciembre en los comedores del colegio.

OVIEDO
También en el tiempo de navidad
- Cena de emigrantes y entrega de la Luz de Belén a los mismos por parte de los scouts y de los niños de la catequesis
- Belén de Cumbre con los familias de la catequesis de niños.

…actividades en los CENTROS
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ENCUENTROS EN LAS COMUNIDADES
El motivo de la celebración del Foro fue la concienciación y actuación
en la promoción vocacional, recogida en el Plan de Pastoral Vocacional de la
Provincia. En ese sentido, no fue un ámbito de toma de decisiones, sino espacio de escucha y de expresión. El preocupante y prolongado asunto de la escasez vocacional lo requería. Pudimos expresarnos todos y los ecos resultantes
quedaron recogidos en forma de convicciones, hipótesis de trabajo y consideraciones, realmente ricas y concretas.
Por ello, desde el Equipo de PIJV estamos compartiendo con todas las
comunidades de la Provincia los ecos del Foro, mostrando que lo mejor de todo
fue la inyección de esperanza que todos recibimos y la convicción compartida
de que debemos aprovechar este momento. Es la hora de la Animación Vocacional. Porque algo se está moviendo en Santiago. Sabemos lo que queremos hacer. Podemos hacerlo. El reto está en llegar a realizarlo.

ECOS DEL FORO DE ANIMACION VOCACIONAL
EXPOSICION “HOMBRES DE FUEGO”
Con motivo de las semanas vocacionales en
nuestros colegios y parroquias, se está moviendo por la Provincia una muestra de la
exposición "hombres de fuego", sobre la
vocación claretiana.
Dicha exposición fue estrenada durante la
JMJ de Madrid y consta de 16 paneles, un
video, estampas, propaganda y 65 objetos
variados de diversas generaciones de claretianos.
De momento este año estamos pasando una
muestra reducida de la misma, estudiando
la mejor manera de mostrarla a lo largo de
los próximos años.
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Presentamos algunas actividades significativas del equipo realizadas en este trimestre del curso.

Foro de Animación Vocacional

Partiendo de esa inquietud, cerca de 40 claretianos de la provincia nos hemos juntado en Los Molinos, entre el 3 y el 5 de
enero, para celebrar un “Foro de Animación Vocacional”. El
objetivo: impulsar la promoción de vocaciones consagradas claretianas en el marco de nuestra oferta
pastoral más amplia.
Durante dos jornadas completas, recorrimos el circuito de Ver-IluminarActuar, con una rica iluminación por parte de diversos ponentes, y con
tiempos de trabajo personal y de diálogo en grupos pequeños y en la asamblea. Especialmente estuvo cuidada la oración y la liturgia.
Colaboraron como facilitadores Juan José Aguado sj, Alvaro Chordi, sacerdote diocesano y miembro de Adsis, Leonardo Sánchez sdb y Juan Carlos
Martos cmf, Secretario de Pastoral Vocacional. Y compartieron reflexiones los Prefectos de Formación y
de Apostolado, así como el Equipo de PIJV. La última noche Maite López, cantautora, amenizó con sus
cantos un rato de concierto-oración. Fueron muchos los claretianos de la Provincia que colaboraron en el
Foro con diversas intervenciones en la liturgia, en comunicaciones diversas y en variados servicios.
Las valoraciones, según las encuestas y los comentarios de los participantes, son en general muy positivas. Desde la organización, agradecemos a todos la oración y el esfuerzo por sacar adelante esta iniciativa, en la esperanza de que vaya dando sus frutos.

I Encuentro de Responsables de PIJV
Entre los días 2 y 4 de marzo tuvo lugar en Los Molinos el primer
Encuentro Provincial de Responsables de PIJV (Pastoral Infantil
Juvenil Vocacional). Se abre así una nueva modalidad de encuentros que pretenden reunir anualmente a aquellos que tienen tareas
de coordinación de la PIJV en las posiciones pastorales, sea a nivel
general sea a nivel de ciclos, programas o etapas. El otro encuentro anual será más amplio, abierto a otros agentes de pastoral con
tareas de acción o de apoyo en nuestros colegios y parroquias, y se
convocará como "Comunidad de Agentes de PIJV".
Con una asistencia cercana a las treinta personas entre claretianos y seglares, el encuentro se desarrolló según lo previsto, constituyendo un paso adelante en la implantación del Proyecto Provincial de PIJV, aprobado el pasado
mes de junio. A lo largo de los ratos dedicados al trabajo se pudo ir profundizando en cada uno de los cinco Planes que incluye el Proyecto: Agentes de
PIJV, Pastoral con niños, con adolescentes, con jóvenes y Pastoral Vocacional.

EL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

La Provincia Claretiana de Santiago cuenta desde hace unos
meses con un nuevo proyecto de Pastoral Infantil, Juvenil y
Vocacional. Ha sido el fruto granado, recogido tras varios años
de trabajo intenso. Toca ahora implantarlo en los ruedos pastorales. Una de las partes más urgente es, sin duda, el Plan de
Pastoral Vocacional.

Se avanzó además en la preparación y programación de algunas actividades comunes, como un Encuentro Provincial de adolescentes en torno al testimonio de nuestros Mártires de Barbastro, que tendrá lugar
el 19 y 20 de mayo en Aranda de Duero. Y se constituyó un grupo de trabajo
que irá preparando un "megacampamento" provincial de adolescentes para
el verano de 2013.
La valoración del encuentro fue positiva. Se cuidaron también los tiempos de
oración y de convivencia. La eucaristía final fue presidida por Pedro Belderrain cmf, secretario provincial, que ya había sido invitado en otras ocasiones, y a quien agradecemos su presencia y sus palabras.
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BOLETÍN PIJV
SANTIAGO

Equipo Provincial de PIJV
c/ Juan A. Mendizábal, 65 dpdo. 5º
Tfno. 91 54 88 250
Fax 91 54 87 011
E-mail: equipopijv@claretianos.es

Edita:

Misioneros Claretianos

Dos nuevos diáconos claretianos
El 18 de marzo, domingo 4º de Cuaresma y víspera de la fiesta de San
José, la parroquia de El Salvador de Segovia fue escenario de la ordenación
diaconal de dos jóvenes Misioneros Claretianos: Petronillo Chávez y Gilles
Njobam, cmff.
La celebración fue presidida por D. Ángel Rubio, Obispo de Segovia,
al que acompañaron cerca de treinta sacerdotes que reflejaban visiblemente la
universalidad de la Iglesia: americanos, asiáticos, europeos, africanos… La
comunidad parroquial de El Salvador, atendida desde hace año y medio por los
Misioneros Claretianos, arropó a los nuevos ministros, a los que difícilmente
sus familias podían acompañar, pues Petronillo es paraguayo y Gilles, camerunés.

www.claretianos.es

Enhorabuena a los nuevos diáconos. ¡Gracias por vuestra generosidad!

Proyecto de PIJV

AGENDA
11-15 abril: Semana Vocacional en Oviedo y
San Vicente de la Barquera

16-22 abril: Semana Vocacional en Gijón
24-29 abril: Semana Vocacional en Segovia
30-6 mayo: Semana Vocacional en Alagón y

Este curso es el tiempo para su difusión, y por ello se esta
dando a conocer en nuestros centros de pastoral, de un modo
especial a los agentes.
Es un Proyecto que se articula en varios planes y programas.
Todo un elenco de herramientas y medios para impulsar, revitalizar y calificar nuestra pastoral infantil, juvenil y vocacional. Es un reto al que todo
estamos invitados. No lo dejemos en el olvido.

Logroño

7-13 mayo: Semanas Vocacionales en Valencia
14-18 mayo: Encuentro de Equipos de PIJV
de Iberia en Loja (Granada)

28-3 de junio: Semana Vocacional en Zaragoza
19-20 mayo en Aranda
ENCUENTRO PROVINCIAL
DE ADOLESCENTES
-Mártires de Barbastro-

OS ESPERAMOS

¡FELIZ
PASCUA!

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

