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Por los caminos de la PASCUA...

Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

2013

"...¿cómo podremos saber el camino?". En la Pascua se nos ha dado la respuesta: Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida. Por eso, en Él podemos reencontrarnos, reorientarnos y renacer a una vida nueva.
Desde Jesús Resucitado se despliegan varios caminos, a recorrer: la PALABRA, que nos viene de Dios y, al comunicarnos su vida, quiere sacar lo mejor de cada
persona, abriendo vías de comunicación en el mundo; la EUCARISTÍA, que reuniéndonos en torno a la mesa del Maestro, quiere recordarnos su entrega por nosotros y
hacer del amor fraterno la asignatura más importante de la vida; la COMUNIDAD, que
reiniciada por el Espíritu en Pentecostés, quiere reunir a los hijos de Dios dispersos,
hasta los confines del mundo...
Los Agentes de Pastoral estamos llamados a seguir dando pasos decididos en
estos caminos. Cada año, la Pascua nos devuelve a lo esencial, a la semilla, para que
la Vida recibida se despliegue en nosotros con más fuerza. Porque nadie da lo que no
tiene...
Que en esta Pascua puedas acoger la invitación del Señor a seguir recorriendo
estos caminos, con Él y por Él, para poder ser, entre los más jóvenes, testigo de
Aquél que es el verdadero Camino de la Vida. ¡Adelante!
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o nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer a nuestras vidas. ¿Estamos acaso con frecuencia cansados, decepcionados, tristes; sentimos el peso de nuestros pecados, pensamos
que no lo podemos conseguir? No nos encerremos en nosotros
mismos, no perdamos la confianza, nunca nos resignemos: no
hay situaciones que Dios no pueda cambiar, no hay pecado que
no pueda perdonar si nos abrimos a él (...) Acepta que Jesús
Resucitado entre en tu vida, acógelo como amigo, con confianza: ¡Él es la vida! Si hasta ahora has estado lejos de él, da un
pequeño paso: te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar: no quedarás decepcionado. Si te parece
difícil seguirlo, no tengas miedo, confía en él, ten la seguridad de
que él está cerca de ti, está contigo, y te dará la paz que buscas
y la fuerza para vivir como él quiere".
Papa Francisco (Homilía Vigilia Pascual 2013)

CONVIVENCIAS...

A lo largo del segundo trimestre han continuado 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).
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.
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

El Equipo de PIJV ha seguido animando las semanas vocacionales en nuestra Provincia. Durante este trimestre se ha realizando
esta actividad en la parroquia de Oviedo, en Valladolid, en las cuatro
de Madrid, en Ferrol-Baltar y en la Misión de Paris, 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.
En las parroquias, 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 las posiciones...
ZAMORA
Distendida y en ambiente alegre y de amistad han
tenido los alumnos de 6º de primaria una convivencia en el Centro Juvenil sobre la unidad y la
cohesión del grupo, haciendo resaltar el conocimiento de sus cualidades y su puesta al servicio
de los demás. Toda una mañana animada, reflexiva y muy positiva.

ZURICH
Desde 1957 los Misioneros Claretianos estamos presentes en
Zürich comprometidos en la atención pastoral de emigrantes de
lengua española. En la actualidad trabajan en ella los padres Juan
Carlos Rodriguez, Pedro Gil y Anthony O. Igbokwe.
En los últimos años, animados por el Vicariato General de Zürich
los misioneros de Kloten-Winterthur y Zürich hemos ido trabajando en el proyecto de la Zona Pastoral Cantón Zürich. Con la
presencia de Mons. Luis Capilla, delegado episcopal para la pastoral de migrantes, se han dado los primeros pasos: estudio de la
realidad, plan pastoral, reuniones de misioneros y de equipos
pastorales.

VALENCIA-ERMITA
Con motivo de la fiesta de San Vicente Mártir, patrono de Valencia y de la parroquia que los claretianos animamos allí, se ha celebrado una eucaristía con los chicos de la catequesis y sus familias. Al final se les entregaron unos panecillos bendecidos y un
comic con la vida de San Vicente, para colorear. La celebración
fue presidida por el párroco, P. José Antonio Clemente cmf.
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PARIS

Durante el tiempo de Cuaresma en todas las celebraciones dominicales de
cada domingo nos ha ido acompañando el “Árbol de cuaresma”, que nos recordaba el mensaje del Evangelio. Ayudaba a hacer un recorrido hacia la Semana Santa y llegar al tiempo de PASCUA.

GIJÓN
Un grupo de 35 alumnos de 1º de ESO
participaron en la “Noche de Estrellas” en
la que se acercaron al testimonio de diferentes personajes y grupos que fueron referentes sociales y de valores en el pasado
y en el presente y descubrieron a Jesús
como nuestro modelo de referencia. La
convivencias se celebró en el colegio.

LOGROÑO
Festival
Un grupo de niños de la Parroquia ha participado en el
festival diocesano de la canción misionera en Logroño:
Muy entusiastas, alegres y animados, niños, catequistas y familias, cantaron al ritmo del "tren misionero".
Concierto
La música de Álvaro Fraile ha estado por tierras riojanas. A jóvenes y mayores ha encantado y nos ha ayudado a vivir el tiempo de Cuaresma.
Formación de agentes de pastoral
Como un precioso broche de la semana de espiritualidad, la mañana del 16 de marzo, el P. Salvador cmf impartió formación a un grupito de agentes de pastoral.
También queremos dar a conocer la dirección de la página web de la parroquia que la acabamos de estrenar:
www.corazondemaria-lo.es

…actividades en las POSICIONES
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II CAPITULO PROVINCIAL DE SANTIAGO

Los Misioneros Claretianos, como todas las Congregaciones religiosas, tenemos periódicamente un “Capítulo”, que es una reunión de representantes o delegados. En esa reunión se evalúan los años precedentes, se
disciernen las líneas de futuro a la escucha del Espíritu, y se elige a los nuevos miembros del gobierno que deberá animar la vida y misión, bien de toda
la Congregación, bien de una de sus zonas. En el primero de los casos, lo
llamamos “Capítulo General” y en el segundo, “Capítulo Provincial”.
Los Claretianos de la Provincia de Santiago hemos tenido nuestro 2º
Capítulo Provincial. Después de 6 años de nuestro nacimiento como Provincia, allá en el 2007, hemos vuelto a tener un proceso capitular que nos ha
servido para tomar el pulso de nuestra vida y otear lo que el Señor quiere de
nosotros en estos momentos de nuestro caminar, en medio de nuestro contexto. Tras varios meses de reflexión personal, comunitaria y en otros grupos
sectoriales, del 27 de diciembre al 4 de enero de 2013 estuvimos reunidos 79
claretianos, incluyendo a nuestro P. General, que presidió el encuentro.
De los trabajos y reflexiones capitulares ha salido un texto titulado
“Nuestro proyecto de misión”, que todos los Claretianos de la Provincia estamos invitados a hacer vida en los próximos seis años, animados por nuestro
nuevo Gobierno Provincial.
En lo relativo a la PIJV, uno de los apartados del Apostolado de la
Provincia, el Capítulo nos ha animado a seguir trabajando en la línea iniciada, potenciando la coordinación provincial y local, la implantación del Proyecto, los momentos de anuncio y los procesos de iniciación cristiana, la pastoral vocacional y la inserción en la Iglesia local y en el hacer con otros. Todo
un reto en el que seguimos contando con todos, cada uno desde la oración
y/o la acción que está de su mano.
En esta página se pueden ver algunas fotos de diversos momentos
del Capítulo.

Página 6

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

ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE PIJV

PASTORAL JUVENIL DE CONFER
El área de Pastoral Juvenil Vocacional de CONFER quiere ser un espacio
comparƟdo de todas las personas que trabajamos en este campo. Soñamos con
trabajar en red: encontrarnos, suscitar esfuerzos y aunar energías y recursos. Queremos estar atentos a los cambios sociales y culturales que afectan, especialmente
a los jóvenes, en el modo de comprender, aprender, crecer y de acompañarles en
su encuentro con Jesús de Nazaret.
Deseamos que la preocupación por la escasez vocacional se convierta en una apuesta valiente de todos
por la pastoral juvenil y vocacional, por los recursos, medios y formación puestos a su disposición. Que la Vida
Religiosa sea efecƟvamente creadora de cultura vocacional. El Área de PJV de CONFER cuenta con un equipo de
reflexión, integrado por 14 religiosas, religiosos y laicos de diferentes Congregaciones y en el que recientemente
el P. Oscar Romano CMF, ha asumido sus tareas como coordinador. Los objeƟvos del área son:
l. Estar abiertos a la realidad juvenil y atentos a los signos que nos descubren la presencia de Dios en sus búsquedas
2. EsƟmular a las comunidades y Gobiernos Provinciales a la pastoral con jóvenes
3. Concienciar a los responsables provinciales de PJV de la necesidad de trabajar en equipo, formarse y dar pasos en la
línea de la intercongregacionalidad
4. Ofrecer orientación y espacios para comparƟr experiencias y abrir pistas para ayudar más eficazmente a nuestros
jóvenes en la búsqueda de su vocación en la vida y en la Iglesia
5. Mantener contacto con otros organismos de animación de PJV en la Iglesia

EL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

El fin de semana del 2 y 3 de febrero tuvo lugar el 2º Encuentro de responsables de PIJV. A él se convoca
a aquellos clareƟanos y seglares que Ɵenen tareas de coordinación en los ciclos, etapas o programas de PIJV en
las posiciones pastorales de nuestra Provincia. Con una parƟcipación similar a la del 1º Encuentro tenido hace un
año, nos reunimos en nuestra casa de Los Molinos más de 20 personas.
En la mañana del sábado tomamos el pulso a nuestra PIJV en este cambio
de sexenio. Nos ayudó a ello la revisión a fondo que llegó al Capítulo Provincial, y la reflexión que nuestro Capítulo dedicó al Apostolado en general y a
la PIJV en parƟcular. El Prefecto de PIJV y el Coordinador del Equipo moƟvaron la reflexión personal sobre este tema, a la que siguió un trabajo de grupo y un plenario en la sala. En el diálogo intentamos intuir los retos que
tenemos por delante en el trabajo local, en las iniciaƟvas provinciales y en
la tarea del Equipo provincial. La mañana terminó con una celebración de la
Eucarisơa presidida por Jorge Domínguez CMF.
Durante la tarde, trabajamos sectorialmente en diversos temas de pastoral con niños y con adolescentesjóvenes: oratorio, verano 2013, campamento conjunto… Además de comparƟr la oración, la cena y la convivencia
fraterna, bien valorada por los parƟcipantes.
La mañana del domingo la dedicamos a reflexionar sobre nuestra tarea en la animación y promoción vocacional: lo realizado en el sexenio y lo que nos queda por caminar. En general se valoró la progresiva creación de
cultura vocacional a través de las Semanas Vocacionales y otras iniciaƟvas locales, a la vez que se apostó por
avanzar en esa siembra y propuesta vocacionales, ofertando a los adolescentes y jóvenes adultos con los que trabajamos los programas de discernimiento previstos en nuestro Proyecto Provincial de PIJV.
En el final del trabajo de la mañana contamos con la presencia de Luis Ángel de las Heras CMF, Superior
Provincial, que aportó su reflexión sobre el tema vocacional y presidió la Eucarisơa final de nuestro encuentro.
Agradecemos a todos la parƟcipación, con su presencia y/o con su oración, y nos animamos mutuamente
a seguir haciendo caminos de Evangelio con los más jóvenes.

CAMPAMENTO “CLARET 2013”
El pasado sábado 23 de marzo, un buen grupo de Agentes de Pastoral Juvenil (APJs) nos juntamos para avanzar en los preparaƟvos del próximo
Campamento conjunto "Claret 2013", que este verano reunirá a los adolescentes de los colegios y parroquias clareƟanas de la Provincia. Agradecemos a
todos el esfuerzo que se está realizando para hacer realidad esta experiencia.
Es una oportunidad para conectar las posiciones de la Provincia, vivir juntos
una experiencia de convivencia en un entorno natural, promover el conocimiento del carisma clareƟano y apoyar los objeƟvos propios de las etapas de
los adolescentes del iƟnerario de iniciación de la fe. ¡Nos vemos este verano
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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

Dos nuevos diáconos claretianos
El 17 de marzo, domingo 4º de Cuaresma y cercanos a la fiesta de San José,
la Iglesia del Colegio Claret de Segovia fue escenario de la ordenación diaconal de
dos jóvenes Misioneros Claretianos: Michael Chima y Yohanes Darisalib Jeramu cmff.
La celebración fue presidida por D. Luis Gutierrez, claretiano y Obispo
emerito de Segovia, al que acompañaron cerca de cuarenta claretianos que reflejaban visiblemente la universalidad de la Iglesia: americanos, asiáticos, europeos,
africanos… La Iglesia del Colegio Claret, arropó a los nuevos ministros, a los que
difícilmente sus familias podían acompañar, pues Michael es nigeriano y Yohanes,
indonesio.
Enhorabuena a los nuevos diáconos. ¡Gracias por vuestra generosidad!

www.claretianos.es/pijv

AGENDA
5-7 abril: Semana Vocacional en Vigo
8-14 abril: Semana Vocacional en Gijón
15-21 abril: Semana Vocacional en Segovia
21 abril: Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones
29-5 mayo: Semana Vocacional en Alagón y
Zaragoza
7-12 de mayo: Semana Vocacional en Logroño

15-19 mayo: Semanas Vocacionales - Valencia
20-24 mayo: Encuentro de Equipos de PIJV

PAPA FRANCISCO
Francisco -el nombre nos habla de un deseo de arraigo profundo en el evangelio- llega a Roma con su experiencia latinoamericana. Una iglesia que fue pionera en la aplicación del Concilio Vaticano II y que, a través de su Magisterio, ha inspirado el caminar de
muchas otras Iglesias.
El nuevo Papa es un religioso jesuita que comprende la necesidad de una profunda comunión de todos los carismas y formas
de vida cristiana en la Iglesia. Todo esto nos ayudará crecer a todos
en el seguimiento de Jesús y en la misión evangelizadora
Los claretianos nos alegramos de su elección y le manifestamos nuestra disponibilidad al servicio de la misión de la Iglesia. Gracias, Papa Francisco, por haber aceptado este encargo pastoral.
Puedes contar con nosotros para
continuar proclamando el Evangelio
en todo el mundo.
Josep M. Abella, cmf.
Superior General

de Europa en Salamanca

ACTIVIDADES

VERANO
 Campamento Claret
 Camino de SanƟago
 Encuentro en Taize

¡TE ESPERAMOS!

¡FELIZ
PASCUA!

Ha resucitado
¡ Que sintamos la presencia
de Dios-Resucitado
en nuestras vidas!

