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Haciendo camino

Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

2012

¿Cómo podemos saber el camino... cuando el bochorno es fuerte o el
agua escasea?
¿Cómo podemos saber el camino... cuando la ruta no está clara o incluso
hay que buscarla?
¿Cómo podemos saber el camino... para avanzar hacia la meta de nuestra
vida y misión?
Y los peregrinos van aprendiendo que sólo les queda buscar y confiar.
Porque el que busca, encuentra. Y el que confía, avanza. Apoyados en el hombro del Amigo. Como aquél día en que aquél discípulo, confuso, le preguntó:
"¿Cómo podemos saber el camino...?". Y el Maestro, mirándole con cariño, le
dijo: "Yo soy el Camino" (Juan 14, 5-6).
Feliz camino a lo largo del curso 2012-13 con los más jóvenes... hacia
donde quien es el Camino y la Meta nos quiera ir llevando.
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vedad de la situación económica actual, pero
hemos de asumir con realismo, confianza y esperanza las nuevas responsabilidades que nos reclama la situación de un mundo que necesita una
profunda renovación cultural y el redescubrimiento
de valores de fondo sobre los cuales construir un
futuro mejor. La crisis nos obliga a revisar nuestro
camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso. Conviene afrontar las
dificultades en esta clave, de manera
confiada más que resignada".
(Benedicto XVI, Caritas in veritate, nº 21)

ACTIVIDADES DE VERANO

DESDE GIJÓN

Valdepiélago ¡de cine!
Chicos y chicas de 3º a 6º de primaria del colegio y la
parroquia Corazón de María han disfrutado de un campamento en la casa de Valdepiélago (León), durante la
segunda quincena de julio. El titulo del campamento de
este año ha sido VALDEPIELAGO ¡DE CINE!, donde
los acampados se han transformado en ACTORES, la
casa en un PLATÓ de unos estudios de cine y los monitores han sido los PRODUCTORES de una película: la
película de tu vida. Esto ha servido para que los preciosos exteriores del valle del Curueño y del Porma hayan
servido de escenario para que nuestros actores protagonizaran una película en la que Dios ocupa el lugar del
proyector de cine. El resultado han sido mil actividades,
alegrías y sonrisas que se han llevado a casa todos los
que han participado y que se resumen en un corto de
película que hace las delicias de niños y mayores. El
año que viene esperamos todos repetir la experiencia,
dado que a todos se nos ha hecho una película demasiado corta.
Los más mayores estuvieron en BALTAR en la segunda quincena de julio.
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ACTIVIDADES DE VERANO
DESDE MADRID y VALENCIA
Con los más pequeños, en Portonovo

Con los mayores, en Pineta.
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CAMINO DE SANTIAGO INTERPROVINCIAL
Tras interrumpir en 2011 la costumbre de peregrinar a
Santiago para participar, como gozosamente se hizo, en
la Jornada Mundial de la Juventud, un buen número de
jóvenes de grupos vinculados a nuestra Provincia Claretiana de Santiago ha formado parte de los 120 peregrinos de los Claretianos de Ibería que han caminado juntos este año hasta la tumba del Apóstol.
Los participantes y sus animadores procedían de las
provincias claretianas de Bética, Francia, Portugal y
Santiago, aunque también les han acompañado claretianos de Asia Oriental, India y Filipinas. Todos juntos,
desde la experiencia de ediciones pasadas, han vivido
el camino como una gran oportunidad para centrar la
vida en lo esencial, desde la llamada de Jesús a su seguimiento. Como en ocasiones anteriores el grupo eligió
uno de los itinerarios portugueses, iniciando la marcha
en Lanheses, que dista 200 km de Santiago.
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Valga como testimonio el final de la "crónica de los peregrinos": “El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que
tendrá la luz de la vida” (Juan 8, 12). Toda historia tiene un
principio y un final, y la nuestra no podía ser menos. Después
de estos días caminando y tras el viaje de vuelta, hemos
amanecido cada uno en nuestra casa, y hemos vuelto a disfrutar de esos pequeños lujos que antes del camino pasaban
totalmente desapercibidos. Risas, lágrimas, abrazos… Significa que hemos vivido cosas fuertes. Fotos, mensajes, recuerdos… como querer volver a pasar por el corazón todo lo vivido. Peregrinos por 12 días… ¿quién quiere ser “peregrino de
por vida”? Porque las experiencias sólo sirven si se trasforman en opciones de vida... ¿Qué pasos estás llamado a dar
tú ahora, desde todo lo bueno que Dios te ha regalado en estos días? Este es nuestro deseo: que nunca olvidemos que la
vida es camino; que tras la niebla, sale el sol; que la reconciliación es posible; que el ritmo lo marcan los que van más
despacio; que Jesús abre horizontes apasionantes; que en
comunidad es más fácil caminar; que estamos aquí para servir; que cada uno tenemos nuestro lugar en el mundo, en la
Iglesia, en el proyecto de Dios; que decir “hágase en mi”, como María, nos hace libres y auténticos… y que al final hay
una Meta, donde nos espera el Padre con los brazos abiertos, como en aquél verano de 2012 nos esperaba el Apóstol
en aquel lugar llamado Compostela -Campo de la Estrella-,
hacia el que dirigimos nuestros pasos, uno tras otro… porque
antes ya había llegado el corazón. ¡Feliz retorno a la vida,
peregrinos!!!”

CAMINO DE SANTIAGO INTERPROVINCIAL
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ACTIVIDADES DE VERANO
FERRAZ
Del 1 al 8 de julio, los niños y niñas del grupo de catequesis de la parroquia de Ferraz, con nuestros monitores, pasamos unos días en Becerril de la Sierra donde recibimos
la visita de nuestro amigo David el Gnomo. Junto a él
aprendimos la importancia de cuidarnos unos a otros, de
disfrutar de las pequeñas cosas y de reír y hacer reír a
los que nos rodean,... y lo más importante: que NADIE
ES MEJOR POR SER MÁS GRANDE.

LOGROÑO
Colonia “LAS PARÁBOLAS” Con este título hemos tenido la colonia con 35 niños (3-6 primaria) de la parroquia
Corazón de María del 6 al 15 de julio en "Villa Claret! (Viguera, La Rioja). Han sido días fantásticos de
encuentro con el mensaje evangélico de las parábolas
de Jesús, juegos, piscina y presencia muy participativa
de los padres de los niños. Ha quedado un buen
recuerdo para comenzar el nuevo curso y ver en el
horizonte (Parábolas II). Gracias a todos: acampados, monitores, intendencia, familias...

PUERTOLLANO

Un grupo de niños de nuestra parroquia han
participado en el campamento arciprestal, que
ha tenido lugar en Miraflores de la Sierra del
16 al 22 de Julio.
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ACTIVIDADES DE VERANO
EN VILANOVA
Hasta ciento veinte hicos y chicas de varios centros pastorales
que un año más se han dado cita en el Valle de Benasque, en
la segunda quincena de julio: Aranda, Colmenar, El Espino,
Logroño, Segovia y Pamplona.

CAMINO DE SANTIAGO de PADRES y MADRES
Varios Padres y Madres del Centro Juvenil de Segovia se
han animado un año más a realizar el Camino de Santiago.
Una experiencia de grupo, de vida y de fe.
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BOLETÍN PIJV

Equipo Provincial de PIJV
c/ Antonio González Porras 19

28019 MADRID

Tfno. 91 54 88 250
E-mail: equipopijv@claretianos.es
facebook.com/pijv.claretianos.santiago

Edita:

Misioneros Claretianos

NUEVA CASA
Durante este verano los equipos de apostolado de la Provincia hemos
realizado el traslado a nuestra nueva casa. Desde Arguelles a Carabanchel.
Aunque todavía quedan alguna casas por colocar, vamos poniendo orden al
caos que suele crear una mudanza. Pero sobre todo,
seguimos reiterando nuestra disponibilidad desde
este nuevo lugar, sabiendo que también es vuestra
casa y seréis bienvenidos a ella. Todo es para un
mejor servicio a la Provincia y a la Congregación.
¡Estáis invitados a visitarnos!

www.claretianos.es/pijv

NO TE OLVIDES
Proximamente

30 aniversario en ELDA
Hace ya 30 años que el Colectivo
Juvenil de la Parroquia San Francisco de Sales de Elda comenzó
a dejar huella en el barrio, en la
ciudad y sobre todo en muchas
personas que por él han pasado.
Por este motivo, se prepararon
algunas actividades: el jueves 28
de Junio a las 20.30h en los salones parroquiales tuvo lugar una
mesa redonda en la que personas que estuvieron en los comienzos y otras que han pasado por el Colectivo a lo largo de estos
30 años nos contaron qué ha supuesto en sus vidas y en la vida
de la Parroquia este movimiento juvenil. El viernes 29 de Junio
a las 20.00h celebramos una eucaristía de acción de gracias en
la Parroquia. Todo ello,
nos anima a seguir adelante en nuestra labor
pastoral.

