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Entre nosotros...
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Salió el sembrador… a arriesgar

Conocemos la historia. Aquel sembrador ya entrado en años, se levantó aquella
mañana dispuesto a comenzar un nuevo día. En el horizonte, el sol con algunas nubes. Era el momento.
En las jornadas anteriores, había estado preparando el terreno. Cuidando todo
lo que estaba de su mano. Y ese día era el tiempo de... arriesgar. Así le gustaba llamar
al hecho de sembrar. Porque sabía que una parte de lo sembrado caería en el camino,
entre piedras, entre zarzas... Y podría venir la sequía o las tormentas... O podían bajar
los precios de la cosecha... Levantando los ojos al horizonte, pensó que, a pesar de
todo, merecía la pena arriesgarse a sembrar. Por el fruto, mayor o menor, que pueda
llegar a lograrse.
Estamos en tiempo de arriesgar. Mirar lo sembrado en este curso, para agradecer y pedir que dé su fruto. Y a la vez, ir oteando los horizontes nuevos que se nos
abren en nuestra pastoral con niños y jóvenes, y en la animación vocacional. Dar pasos valientes para seguir gestando ese estilo común que gane en calidad evangélica y
evangelizadora.
Porque el Sembrador sigue confiando en nosotros y ha puesto en nuestras manos su mejor semilla...
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que pesan sobre la humanidad y sobre el planeta,
quisiéramos no dejarnos sumir en el miedo y la
resignación (...). La fe se presenta hoy como un
riesgo, el riesgo de la confianza. (...) Cuando más
crece la confianza en Dios, más se ensancha el
corazón para abarcar todo lo que es humano; en
cualquier lugar del mundo, en todas las culturas...
Toda la Biblia nos conduce hacia esta confianza:
el Dios absolutamente trascendente entra en
nuestra realidad humana y viene a hablarnos
en un lenguaje accesible".
(Fr. Alois, Carta de Taize 2012- Hacia una nueva solidaridad)

SEMANAS VOCACIONALES

De febrero a mayo el Equipo se ha hecho presente en los
centros educativos para compartir con los niños y jóvenes
diversas actividades, adaptadas a su edad, que plantean la
vida como vocación y presentan la vocación claretiana en el
marco de todas las formas de vida cristiana. Además, durante
la semana que han permanecido en cada centro, los niños,
niñas y adolescentes que participan en los oratorios han orado a partir de un texto vocacional.
El último día de la Semana se ofrece a los mayores del colegio la posibilidad de participar en un retiro convocado como
“Encuentro de jóvenes buscadores”. En casi todos los colegios ha habido un grupo de jóvenes (dieciocho en el más
concurrido, tres en el menos) que ha aprovechado esta oportunidad.
Alternando con sus actividades en los colegios, el Equipo
también se ha ido haciendo presente en casi todas las parroquias de la Provincia, quedando alguna para el próximo otoño. Las semanas vocacionales están siendo un medio importante para ir creando cultura vocacional entre los diversos
agentes y destinatarios de nuestra pastoral. Por el bien de la
sociedad y de la Iglesia confiamos en que, con el tiempo,
vayan dando su fruto.

Página 2

E N T R E N O S O TR O S . . .

ACTIVIDADES LOCALES
En Logroño
Imposición de pañoleta
El 25 de mayo, dos momentos extraordinarios en el acontecer de los grupos
de jóvenes de nuestra parroquia: en la eucaristía de las 20,00, con la comunidad cristiana reunida, a un buen grupo de adolescentes de Jucoma se le impuso la pañoleta del grupo como distintivo de cómo van creciendo y sientiéndose más grupo juvenil cristiano. También a un grupito más pequeño de
preadolescentes como signo y “celebración de paso” de que han terminado
su catequesis de niños, se les dio el signo (“una zapatilla”) de que van caminando hacia la pastoral adolescente. Fue una tarde estupenda, también con
las familias que participaron. Todos pudimos compartir un refresco que los
jóvenes habían preparado en los salones parroquiales. Gracias a todos.
Asamblea Diocesana de Catequistas
El 21 de abril celebramos la asamblea de catequistas de la Diócesis, con
buena asistencia y muy aprovechada. La mañana la dedicamos a tratar la
experiencia del oratorio, muy bien expuesta por el P. Fermín Cantabrana
CMF, que nos habló con corazón misionero de su experiencia de oración
con los niños y sus padres. Logró transmitir claramente el gran valor de la
oración en la catequesis, sobre todo cuando se inicia en las edades tempranas de la vida, que es el momento de la infancia espiritual más pura, donde
realmente se da el encuentro con Dios sin complejidades de “adulto” y con la
sencillez de los niños.

En Gijón
La parroquia y el colegio del Corazón de María de Gijón se ha puesto
de gala para acoger, durante este mes de mayo, distintas celebraciones de la primera comunión y de la Comunión Solemne.
Un numeroso grupo de niños hicieron su primera comunión, en distintas tantas, a lo largo de dos fines de semana. La celebración estuvo preparada por los catequistas, acompañados del P. Rafael. La
asistencia de familiares y amigos fue muy numerosa, como corresponde a estas ocasiones.
Un reducido grupo de chicos y chicas de 6º de primaria, una vez acabada la etapa de catequesis infantil, celebraron su comunión solemne en el Santuario de Ntra Sra de Contrueces. La celebración fue
muy emotiva, y en ella participaron activamente sus catequistas y
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ACTIVIDADES LOCALES
CLARET-MADRID en Barbastro
Por segundo año consecutivo, jóvenes de Madrid viajan a Barbastro días
antes de recibir el sacramento de la Confirmación.
La primera experiencia fue realmente buena. El equipo pastoral del Colegio-Parroquia Claret de Madrid pensó que Barbastro es un buen lugar para
que los jóvenes que están a punto de confirmarse celebren su último retiro.
Allá se dirigieron hace un par de semanas más de veinte chicos y chicas
con sus monitores. Rondan los dieciséis-diecisiete años y llevan dos preparándose para profesar conscientemente la fe. Tras visitar con calma el
Museo y disponer de un tiempo en él para la reflexión y la oración, el grupo
celebró la Eucaristía en los lugares del Martirio. El sábado pasado, día 19,
junto a otra decena de personas, recibieron el Sacramento de la Confirmación en la Parroquia de San Antonio María Claret de Madrid.
El Colegio Claret de Madrid, concebido como una plataforma pastoral articulada con la Parroquia de San Antonio Mª Claret de la capital, atiende en
la actualidad a cerca de 1.750 niños, adolescentes y jóvenes con la colaboración de unos 120 profesores y trabajadores del centro. La comunidad
claretiana abrió en 1954 el colegio, en torno al que existe un amplio y vivo
movimiento de antiguos alumnos presentes en muy diversos campos de la
sociedad.
En los últimos años una de las actividades principales de los alumnos que
están a punto de terminar sus estudios obligatorios es la peregrinación a
los lugares claretianos de Cataluña: Sallent, Vic, Barcelona.

Pascua en el Atazar
Un año más, Pascua en el Atazar (Madrid). Pues si, un año más
Resucitó también. Pascua organizada, mimada y cuidada. ¡Un respiro,
aire de Resurrección! Jesús está vivo, y está entre nosotros. Abre bien
las ventanas y déjale entrar.
Una oportunidad para vivir con intensidad estos días tan especiales y ver que Jesús está muy cerca de nosotros y que nos acompaña
y nos da fuerza para seguir adelante.
No nos podemos quedar en lo vivido, pero sí lo podemos llevar a
la vida diaria para que sigamos sintiendo que Dios sigue con nosotros y
que nunca nos abandona. ¡Adelante!
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Pre-pascua en Los MOLINOS
Los Centros Juveniles de Segovia y Aranda volvimos a encontrarnos un año más 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 significan esos días.

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 la gente de los pueblos, pero
con una gran riqueza para quienes estuvieron allí.

En Gijón
Un año más un grupo jóvenes de los grupos de confirmación de la
parroquia Corazón de María de Gijón, 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.

Logroño
Los jóvenes de la Parroquia Corazón de María de Logroño,
celebraron la Semana Santa en “Villa Claret” (Islallana). La
Rioja). También se unieron algunos jóvenes del colegio Claret
de Segovia.
Fue muy especial poder compartir unos días tan significativos
para los cristianos. ¡Cristo Vive!

PASCUAS
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Página 5

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. También desde Valencia-Fuensanta
y en tantos lugares de nuestras parroquia y colegios donde se han celebrado.

El 12 de mayo, 20 jóvenes han recibido el Sacramento de la
Confirmación, después de dos años de preparación, en Valencia-Ermita. La solemne celebración estuvo a cargo de
Monseñor don Jesús Murgui Obispo de Mallorca.
El 25 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 26 de mayo fueron las confirmaciones en la parroquia
Corazón de María de Logroño. Nueve jóvenes fueron los
confirmados por el Vicario General de la diócesis. Deseamos
que el grupo se mantenga.
En otros lugares como Madrid–Claret y Vallecas, también se
ha notado la intensidad, sentimiento, alegría, ilusión, animo,
fuerza, confianza, esperanza... y agradecimiento porque
Dios, de forma tan 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+CEC

Durante la tarde del domingo 13 y la mañana del lunes
14 fueron llegando a Loja todos los participantes en el encuentro, de forma que a primera hora de la tarde del lunes comenzamos oficialmente nuestro trabajo. Esta primera tarde la dedicamos a reflexionar y compartir sobre los “Principios Fundamentales de Pastoral Vocacional Claretiana”, un documento
que está siendo elaborado por los Prefectos y Coordinadores
de PIJV de Iberia junto con Juan Carlos Martos. Él fue quien
dirigió la labor de esta tarde. Al final de la misma, la celebración de la Eucaristía, animada por la provincia de Santiago, fue nuestro primer momento celebrativo.
Culminamos la jornada con un tiempo muy agradable de convivencia de todo el grupo y de la comunidad
de Loja.
El martes 15 lo iniciamos con la oración de Laudes, animada por la provincia de Portugal. Un
tema único centraba todo este día de formación y reflexión: Evangelizar hoy a los jóvenes. Un único tema pero visto desde dos perspectivas distintas, ambas igualmente necesarias para cualificar nuestro
anuncio. Por la mañana contamos con la inestimable presencia de nuestro hermano claretiano Mons.
Fernando Sebastián, que nos iluminó con una reflexión de fondo basándose en tres pasos: ¿qué es evangelizar?; ¿por qué es necesaria hoy una pastoral de la fe?; ¿qué hacer pastoralmente para evangelizar a
los jóvenes? Esta lúcida reflexión provocó en nosotros muchas preguntas y desafíos que fuimos desgranando posteriormente en un
rico diálogo con don Fernando.
El mismo tema, desde otra perspectiva, ocupó la tarde de este martes. En esta ocasión se trataba de formarnos y reflexionar acerca
de los lenguajes y modos que utilizamos para evangelizar a los jóvenes. Guiaron esta tarde el matrimonio formado por Luis Martínez y
Teresa Díaz-Borrego, agentes de Pastoral Juvenil en nuestro centro
pastoral de Sevilla y profesionales del diseño y de la publicidad.
El miércoles 16 comenzó con la celebración de la Eucaristía, que animó la provincia de Cataluña. El resto
del día estuvo dedicado a las reuniones de coordinación que constituían también una de las finalidades
del encuentro. Compaginamos el tiempo de reunión por conferencias con un tiempo de reunión conjunta
Iberia+CEC. Día intenso de trabajo que cerramos con la celebración de las vísperas, animadas por Ángel
Ochagavía (Reino Unido). Tras la cena, nos acercamos a Granada para disfrutar de algo muy especial:
una visita nocturna a la Alhambra. Guiados por el superior de la comunidad de Granada, Pepe Hernández,
disfrutamos de este monumento único con el encanto especial que tiene la noche granadina.
El jueves 17 de mayo, tras la Eucaristía animada por nuestros hermanos de Bética, tuvimos un espacio
para poder compartir algunas de las iniciativas y experiencias que estamos realizando en cada uno de
los organismos. El conocimiento de la vida de cada lugar, de su realidad y de sus propuestas pastorales
fue una nueva oportunidad de enriquecimiento mutuo. Tras este tiempo
para compartir, disfrutamos de una jornada de convivencia y excursión, en
la que visitamos el malagueño pueblo de Nerja, con el televisivo “barco de
Chanquete”, el “Balcón de Europa” y su famosa cueva, que nos fascinó a
todos y nos hizo reconocer la poderosa mano de Dios en la belleza de su
creación. Tras un paseo por la playa, nos dirigimos a la ciudad de Málaga,
que pudimos contemplar en toda su extensión desde la altura del Castillo
de Gibralfaro, guiados por Amador Núñez, superior de nuestra casa malagueña. Con él también conocimos nuestra Parroquia del Carmen y nuestra comunidad, saludando a algunos de nuestros hermanos.

EL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

Cumpliendo una sana tradición que ya cuenta con muchos años, en el mes de mayo hemos celebrado el Encuentro de Equipos de PIJV de Iberia, que en esta ocasión contaba con una importante novedad: la participación de los coordinadores de la PIJV en CEC. Así pues, del 14 al 18 de mayo nos hemos
dado cita en nuestra casa de Loja (Granada) un grupo de 16
claretianos deseosos de mejorar nuestro servicio evangelizador a los jóvenes.

Al día siguiente después de celebrar la eucaristía iniciamos el viaje de vuelta. Agrademos a nuestro hermanos de Betica la acogida y las atenciones que han tenido con nosotros durante estos días.
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ORACION POR LAS VOCACIONES
Como todos los años, el cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen
Pastor, se celebra en la Iglesia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El lema de este año fue: “Toda vocación específica nace de la iniciativa de Dios; es don de la caridad de Dios”. En Madrid se celebró el fin de
semana del 27-29 de abril una cadena de oración. Desde la Familia Claretiana
participamos la tarde del día 28, con la presencia de miembros de las ramas de
nuestra Familia. Una oportunidad de compartir nuestro testimonio y oración.

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

Edita:

Misioneros Claretianos

www.claretianos.es

MONTE HOREB

AGENDA
posición(es)

CAMPAMENTOS
fechas

lugar

Madrid-Claret

1- 14 julio

Portonovo (Galicia)

Aranda y Madrid-Espino

1-12 julio

Los Molinos (Madrid)

Madrid-Ferraz

1-8 julio

Becerril de la Sierra
(Madrid)

Logroño

6–15 julio

Islallana (Rioja)

Gijón

13-30 julio

Valdepielago (León)

Segovia

16-29 julio

Carrión de los Condes

Aranda y Segovia
El Espino y Logroño

16-29 julio

Villanova (Huesca)

16-30 julio

Pineta (Huesca)

Gijón y Zamora

17-28 julio

Baltar (Coruña)

Madrid-Vallecas

18-30 julio

Los Molinos (Madrid)

Claret Madrid - Scouts

2ªquin. julio

Madrid-Claret y Ferraz
Valencia Benimaclet

Monte Horeb es un programa
para jóvenes que se están
planteando qué quiere Dios de sus vidas. Ofrece medios que
facilitan a los participantes hacer su camino de búsqueda. Estos medios son: temas cristianos abordados desde distintas
perspectivas y que se trabajan a nivel personal durante el mes;
una reunión mensual de todos los participantes para compartir
su experiencia; acompañamiento personal mensual; y, al final
del proceso, ejercicios espirituales personalizados. Este año
han participado varios jóvenes de nuestras posiciones,
junto con otros de varias
congregaciones.

Vinuesa (Soria)

OTRAS ACTIVIDADES
CAMINO DE SANTIAGO

17– 30 julio

Equipo PIJV

CAMPO TRABAJO-BASIDA

2– 13 agosto

Equipo PIJV

CAMINO DE SANTIAGO

1– 7 agosto

Segovia (adultos)

¡FELIZ
VERANO!
y os esperamos
en...

