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Bajo el signo del resucitado

Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

2014

Desde que se nos regala la vida, esa vida está sometida a muchas influencias: el
ambiente, la familia, la cultura, los valores dominantes… Para los que se nos ha dado
creer en Jesús, hay una fuerza que unifica y orienta el resto de fuerzas que quieren tirar
de nuestra vida: la luz del Resucitado.
Lo hemos recordado en la Pascua: “Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo
amigos”. Somos amigos del maestro, queridos, amados, valorados en lo que somos, a la
vez que llamados a dar lo mejor de nosotros. Como un amigo con otro amigo.
Lo hemos recordado en la Pascua: “quedaos aquí y velad conmigo”. Porque el
seguimiento del Maestro también implica la cruz, esos momentos en los que se nos pide
permanecer y velar… sabiendo que Él sigue ahí, con nosotros.
Y también hemos recordado su envío misionero: “id por todo el mundo y anunciad el Evangelio”. Con la valentía de los apóstoles. Con la humildad del que sabe que no
son sus méritos, sino la fuerza del Espíritu en nuestra vida.
“Seguir a la luz es lo mismo que queda iluminado” (San Ireneo). Tenemos la
gracia de haber sido iluminados… con la luz de la Pascua. Nuestra vida está bajo el signo
del Resucitado. El amor, la cruz, la vida… ya nada puede ser igual.
Que tu vida corresponda a su Vida… y que se te note!!

“Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a
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Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aun en parroquias donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, es la
vida fraterna y fervorosa de la comunidad
la que despierta el deseo de consagrarse
enteramente a Dios y a la evangelización,
sobre todo si esa comunidad viva ora insistentemente por las vocaciones y se atreve
a proponer a sus jóvenes un camino de
especial consagración”.
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium nº 107)

convivencias cristianas
Durante este curso han tenido lugar muchas CONVIVENCIAS CRISTIANAS. Momentos fuertes de encuentro, reflexión, oración y celebración. Oportunidades para el anuncio y
para avanzar en la iniciación cristiana de los niños, adolescentes y jóvenes.
He aquí algunas fotos de las convivencias de varios de
nuestros colegios y parroquias: Alagón, Aranda, Gijón, MadridClaret, Oviedo, San Vicente de la Barquera, Segovia, Valencia,
Vigo y Zamora.

QUEDADA CLARET - Nuestra casa de Los Molinos acogió los días 22 y 23 de febrero un encuentro
provincial de adolescentes: la Quedada Claret 2014. En total nos juntamos cerca de 200 personas: de Gijón, Logroño,
Madrid-Claret, Madrid-El Espino, Oviedo y Segovia.
De doce de la mañana del sábado a doce del domingo. Para muchos era un reencuentro después del Campamento
conjunto de Pirineos del verano pasado. El tema de la
quedada fue LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO. Y tuvo tres
partes: la alegría de creer, trabajada con una reunión formativa centra da en la parábola del tesoro y la perla (Mt
13, 44-46); la alegría de hacer, con una serie de talleres
que incluyeron testimonios en vivo (un matrimonio, una
religiosa claretiana, un postulante, un voluntario de Proclade) y a través de videoconferencia con tres misioneros
en Perú, Zimbabue e Indonesia; y la alegría de celebrar,
con una bonita celebración de la reconciliación, a la que
siguió una velada. Y el domingo, la eucaristía final.
Un buen encuentro para seguir recibiendo el tesoro
de Jesús y continuar viviendo “la alegría del Evangelio”.
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semanas vocacionales
A lo largo del curso 2013-14 se han celebrado SEMANAS VOCACIONALES en los
colegios de la Provincia y en la mayoría de
sus parroquias.
La semana vocacional está siendo un medio importante para ir creando cultura vocacional entre las diversas generaciones, sembrando esta inquietud en todos, a la espera
de que, con el tiempo, vaya dando su fruto.

Entre las novedades de este año, los encuentros BETANIA+18 celebrados en Gijón, Madrid
y Zamora. También un RETIRO CON PROFESORES. Y la colocación de RINCONES CLARETIANOS en los diversos lugares.

Y un año más, participamos con
el resto de ramas de la familia
claretiana en la CADENA DE
ORACIÓN por las vocaciones
celebrada en Madrid, con motivo del domingo del Buen Pastor
(IV de Pascua)
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actividades en las posiciones...
ALAGÓN - he aquí algo de lo que hemos
celebrado en este curso:
 El 18 de enero el párroco nos entregó a
los niños los Evangelios en una celebración con nuestras catequistas y familias.
 El 1 de febrero, los niños que vamos a
recibir a Jesús, renovamos el Bautismo.
 El 22 de febrero todos los que estamos en
grupos de niños y jóvenes hicimos un festival para construir una escuela en un pueblo
de la República del Congo. Invitamos a
todo el pueblo y nos vieron 1.000 personas.
 El día 8 de Marzo, los adolescentes de los
grupos de Confirmación tuvimos un encuentro en Zaragoza con el Sr. Arzobispo.
Nos juntamos de muchas parroquias e hicimos un recorrido descubriendo las Siete
Palabras de Jesús en la cruz.
 El día 23 de Marzo, a los más pequeños, el
padre Javier nos puso la cruz de Jesús. Los
papás y las catequistas nos acompañaron y
nos invitaron a llevarla siempre puesta.

ELDA - En el fin de semana
del 22 y 23 de marzo, un grupo
de chavales de 4º, 5º y 6º participaron en la Acampada de
que se realizó en el Albergue
que las Carmelitas tienen en
Encebras (Alicante).

GIJÓN - El sábado 29 de marzo,
un grupo de 60 chicos de postcomunión se reunieron en la casa
de Convivencias de Contrueces
para una convivencia con motivo
de la cuaresma. Tuvimos un
“gran juego” de la Semana Santa,
un rastreo a modo de Via Crucis y
unos talleres. Terminamos celebrando la eucaristía con las familias en el Santuario de la Virgen
de Contrueces.
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LOGROÑO - Las comunidades juveniles de la parroquia
Corazón de María de Logroño
tuvieron su convivencia. Revisión, comunicación de vida,
oración y celebración, llenaron
los dos días de encuentro.

MADRID-CLARET - Aquí compartimos varias acciones de este curso:
 Con motivo del día de la paz, toda la
comunidad educativa realizamos un
gesto en el patio del colegio, incluyendo una oración por la paz.
 Recibimos al responsable del proyecto “Goles de Paz”, el claretiano Cesar
Espinoza. Nos explicó el trabajo educativo que se hace con niños y jóvenes en Colombia, y le entregamos el
dinero recaudado en el colegio.
 En la jornada de formación de APIs
y APJs de la parroquia, este año reflexionamos sobre la pastoral familiar. Un buen momento para compartir inquietudes y propuestas.

ZAMORA - Ahí van algunas fotos de la misa de las familias de
este año, en el mes de mayo, con una buena participación.

ZARAGOZA - Los días 22 y 23 de
marzo nos hemos retirado para meditar y orar con las cartas del Apocalipsis. Hemos gozado de momentos
de soledad para mirar nuestras vidas a la luz de la Palabra. Nos ha
sorprendido ver que la iglesia primitiva es siempre un referente para las
iglesias de todos los tiempos, también del nuestro (Grupo Grati).

…actividades en las posiciones
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celebrando la PASCUA

El final de la cuaresma ha incluido la
celebración de varias PRE-PASCUAS
(Gijón, M-El Espino, M-Vallecas, Segovia) y
PASCUAS (Colmenar, Logroño, M-Claret y
V-Benimaclet, M-Ferraz). Algunas más
juveniles, otras más intergeneracionales.
También hubo grupos colaborando en las
parroquias durante el triduo pascual.
He aquí algunas fotos de los grupos
que vivieron estas celebraciones.

recordando el CRUZENCUENTRO en Barbastro Unos 75 peregrinos (misioneros, misioneras, seglares, jóvenes…) de distintas posiciones de la Familia Claretiana durante los días del puente de Todos
los Santos. Residiendo en el Monasterio del Pueyo. “Objetivo:
la cruz”, rezaba el lema elegido para este Cruzencuentro. Juntos revivimos esa historia de amor a Jesucristo, a la Iglesia,
a la misión… de la mano de los Claretianos de Barbastro.
Qué mejores compañeros para acoger lo que significa la
Cruz de la Pascua y sentirnos continuadores de esta historia, allí donde el Señor nos envíe. Hasta los confines del
mundo… y hasta las puertas del cielo.
Nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible
este Cruzencuentro desde la oración, la organización, la
intendencia y el acompañamiento a los más jóvenes.
Página 6

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

[presentamos algunas actividades del equipo realizadas en este curso relacionadas con la coordinación y la formación]

3º encuentro de responsables de PIJV

encuentro de equipos de PJ convocado por la CEE
Entre el 28 y el 30 de marzo de 2014, en Zaragoza, se celebró el I Encuentro de Delegaciones Diocesanas y Movimientos Nacionales de Pastoral Juvenil (PJ). Una iniciativa del
Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que
reunió a unos 500 participantes. Entre ellos, una delegación de CONFER, en la que tomamos parte los dos miembros del Equipo base de PIJV.
El Encuentro se planteaba como un desarrollo teórico-práctico acerca de “el primer
anuncio”. Se buscaba crear un espacio de aprendizaje práctico de metodologías probadas en
la evangelización de los jóvenes, así como capacitar en cuanto al liderazgo necesario para
emprender una reforma de la pastoral juvenil en clave de primer anuncio del Evangelio.
Los talleres que desarrollaban metodologías de anuncio ocuparon la mayor parte del tiempo. Junto a
ellos, dos ponencias y diversos momentos celebrativos.
En síntesis, un Encuentro para ir abriendo horizontes conjuntos para la pastoral con jóvenes sobre los
que seguir reflexionando, experimentando y avanzando como Iglesia. En el horizonte: hacer posible que los jóvenes sean los “discípulos misioneros” que Jesucristo busca, que el Papa Francisco pide y que el mundo necesita.

DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

El fin de semana del 25-26 de enero nos reunimos en nuestra
casa de Los Molinos un nutrido grupo de responsables de PIJV convocados por el Equipo provincial. El Prefecto de Apostolado asistió a todo el
encuentro y el Vicario Provincial se acercó la mañana del domingo, presidiendo la eucaristía final. En total, unas 20 personas.
La mañana del sábado la dedicamos a “tomarnos el pulso”: con la Palabra (Juan 15, 16); con unos números de la Evangelii Gaudium, y con unas preguntas de una reflexión compartida. Tras un tiempo personal y otro de
grupo, celebramos la Eucaristía de la conversión de San Pablo.
Durante la tarde del sábado y en la mañana del domingo trabajamos
los asuntos previstos: nuevos Estatutos y del Plan de Acción del Equipo
de PIJV; el programa de Formación de Agentes de PIJV, además de las
propuestas formativas que nos llegan a través de Confer; la reflexión
sobre un material común para el itinerario de iniciación cristiana; la
preparación del Encuentro provincial de adolescentes; iniciativas para
la Pascua y el verano; y la evaluación de las semanas vocacionales.
Un buen encuentro, para seguir caminando.

encuentro de equipos claretianos de PIJV de Europa
Del 20 al 23 de mayo, en Oporto (Portugal) se celebró el Encuentro anual de
Equipos de PIJV de los Claretianos de Europa. A él asistimos claretianos y seglares de Bética, Cataluña, Euskal Herría, Francia, Italia, Portugal, Polonia y
Santiago. Al grupo se unió el Secretario de PV, Juan Carlos Martos CMF, en
calidad de invitado y ponente.
El programa del Encuentro incluía unos tiempos de formación, con dos
ponencias: Animación vocacional. Claves y elementos de discernimiento vocacional, a cargo del Secretario de PV y Estructuras de acompañamiento vocacional de la diócesis de Oporto, a cargo
de don Jorge Madueira, responsable diocesano de la PV de Oporto y anterior coordinador del Secretariado Europeo de Pastoral Vocacional.
Además se trataron otros asuntos organizativos de PIJV
de ECLA: asistencia a Taizé de grupos de ECLA para el mes de
agosto próximo; propuestas para la próxima JMJ-2016 de Cracovia;
comentarios sobre el documento “Visión del futuro de la Congregación en Europa”; la confección de una propuesta sobre PJ y PV
para el Capitulo General próximo.
Agradecemos la acogida fraterna y la buena organización
que los hermanos portugueses nos ofrecieron, lo cual facilitó el
trabajo e hizo provechosos los momentos de oración y de convivencia, además del trabajo de formación y coordinación.
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BOLETÍN PIJV

consejo provincial de PIJV
Equipo Provincial de PIJV
González Porras 19
28019 MADRID

c/ Antonio

Tfno. 91 54 88 250
equipopijv@claretianos.es

Después de nuestro último Capítulo Provincial, se ha procedido a la
renovación del Consejo provincial de PIJV. Siguiendo las directrices del
Capítulo, se ha reducido en miembros y la periodicidad de sus reuniones
será, en principio, anual.

Misioneros Claretianos

Intentando aunar un grupo de personas con experiencia en PIJV, a
la vez que con pertenencia a diversos ciclos (niños, adolescentes y jóvenes) y diferentes posiciones, el grupo resultante es el del Prefecto de
Apostolado -Juan José Raya CMF-, Diego González CMF, Javier Lago, Paloma Martínez, Julián Ojeda CMF, José Manuel Sueiro CMF y Paloma Talayero,
además de los tres miembros del Equipo de PIJV - Juan José González,
Oscar Romano y Luis Manuel Suárez CMFF.

www.claretianos.es/pijv

La primera reunión de este nuevo equipo tuvo lugar el pasado sábado 7 de junio, a la que no pudieron asistir dos personas por motivos
justificados.

facebook.com/pijv.claretianos.santiago

Edita:

agenda

Entre otros asuntos, trabajamos sobre la animación vocacional, el
material común para el itinerario de PIJV y las acciones de PIJV conjuntas.
Gracias a todos por vuestro interés y participación.

#verano’14 - acciones conjuntas

- Encuentro en Taize 1-11 agosto
- Campo de trabajo 2-13 agosto

Si estuviste en 2012 y 2013, te esperamos!
Y si no estuviste, este año contamos contigo!!!

- Camino de Santiago 17-30 julio

comunidad de agentes PIJV

