
Llamados, reunidos, enviados... 

“Invito por tanto a todas las comunidades 
cristianas a vivir este Año, ante todo dando 
gracias al Señor y haciendo memoria recono-
cida de los dones recibidos (…) a través de la 
fidelidad de tantos consagrados al propio 
carisma. Invito a todos a unirse en torno  a 
las personas consagradas, a alegrarse con 
ellas, a compartir sus dificultades, a colaborar 
con ellas en la medida de lo posible, para la 
realización de su ministerio y sus obras, que 
son también las de toda la Iglesia”. 
 

(Carta de Francisco a los Consagrados) 
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 En el origen, está una llamada: “Ven”. Y al sentirnos atraídos, nos pusimos en 
pie y en camino. Como tantos hombres y mujeres, de antes y de después. Llamados. 
 En el camino, está la reunión de los que caminan juntos. Entre luces y sombras, 
buscando cómo avanzar, con días de lluvia y otro de sol. Reunidos. 
 Y apuntando hacia la meta, está el envío: “id por todo el mundo y anunciad el 
Evangelio”. Con las palabras, con los gestos, con la vida… Para volver juntos a la casa 
del Padre, la casa de todos. Enviados. 
 Por iniciativa del Papa Francisco, el año 2015 es el año de la Vida Consagrada. 
Un año para agradecer el regalo de tantas personas consagradas, un don para toda la 
Iglesia, y para pedir que siga habiendo jóvenes que entreguen su vida al Señor con ge-
nerosidad en esta forma de vida. 
 Mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, abrazar el futuro con 
esperanza… tres objetivos para este año, que en nuestra familia carismática queremos 
celebrar especialmente desde sus ramas consagradas: los misioneros claretianos, las 
misioneras claretianas y filiación cordimariana. 
 Llamados, reunidos, enviados… Por Él y en Él. Todo un camino de vida, con una 
historia, un presente y un horizonte. ¡Buen año de la Vida Consagrada para todos! 

En
tr

e n
os

ot
ro

s.
.. 

B
O

L
E

T
Í

N
 

P
I

J
V

 
 

S
A

N
T

I
A

G
O

 
Volumen 2, nº 31 

enero 
2015 



Página 2 

  

#convivencias en colegios y parroquias   

ENTRE NOSOTROS.. .  

Colegios Mayores 

 

Desde el comienzo de curso, han teni-
do lugar más de 80 convivencias con 
grupos de adolescentes y jóvenes de 
nuestros colegios y parroquias: Aran-
da, Gijón, Madrid-Alcalá, Madrid-
Claret, Madrid-Jaime del Amo, Oviedo, 
Segovia, Valencia-Benimaclet, Valen-
cia-Fuensanta, Zamora... 

Momentos fuertes de anuncio en los 
que ofrecer a los jóvenes la propuesta 
de Jesús y su Evangelio para su vida, 
como estímulo y como alternativa. 

He aquí algunas fotos de estas convi-
vencias. 

Segovia 

Gijón 

Madrid-Claret 

    Oviedo 

Zamora 
Valencia-Fuensanta 
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     Durante estos meses de curso he-
mos completado las semanas voca-
cionales anuales de 2014 en diversas 
parroquias de la Provincia: Elda, Puer-
tollano, Madrid-El Espino, Zurich, San 
Vicente y Ferrol. Y al comienzo de este 
mes de enero han comenzado las de 
2015: Madrid-Ferraz y Madrid-
Vallecas. 

      He aquí algunas fotos de diversos 
momentos de esta acción. 

  

#semanas_vocacionales en parroquias 

Puertollano 

Elda 

Zurich 

Ferrol-Baltar 

Madrid-Ferraz 

Madrid-Vallecas 

 

El cartel de 2015: NASA, LFP, MTV… 
(astronauta, futbolista, cantante…) 

Y ¿porqué no CMF? 
Una vida que merece tu vida... 
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 por las posiciones pastorales del norte 

desde GIJÓN 

     El pasado sábado 13 de diciembre, más de un centenar de niños del Corazón de 
María de Gijón y de parroquias vecinas tuvieron la celebración del envío de los 
S    y felicitaron la Navidad por las calles en nombre de los 
misioneros del Domund. 
     El miércoles 17 de diciembre, tuvo lugar la     en la 
parroquia, en la que par ciparon como personajes del belén más de 100 niños y 
niñas de la catequesis de comunión y poscomunión. 
     Y el viernes 19 de diciembre se celebró una ,     
N , organizado por nuestro párroco, el P. Honorato Sanz, y en la que actua-
ron los niños del coro infan l de la parro-
quia, el coro parroquial y el cuarteto de 
cuerda "Arpeggio".  

desde LOGROÑO 

     C   J  - 15-16 de 
noviembre en nuestra casa "Villa Cla-
ret" (Viguera, La Rioja). Un pequeño 
grupo de 1 a 4º ESO, acompañados de 

otro grupito de Primaria, tuvimos una 
bonita convivencia. Para conocernos y 
unirnos más y profundizar en los obje-

vos del curso.  

P  , realizado por más 
de 100 personas de todos los niveles 
de la pastoral parroquial, incluyendo 
padres y catequistas. Hubo pregón, 
canciones, representación de un 
"Belén en el barrio", canciones, histo-
rias navideñas... Iglesia abarrotada y 
todos muy contentos 

desde OVIEDO 

     C     - 
A finales de noviembre tuvo lugar la 
celebración de la Confirmación de un 
buen grupo de jóvenes que habían 
estado tres años preparándose. La ce-
lebración fue presidida por el obispo 
auxiliar de la Diócesis, Juan Antonio 
Menéndez. 
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desde MADRID-
EL ESPINO 

C     
“Q   ”: en la 
semana del P. Claret pudi-
mos vivir una eucaris a y 
un concierto vocacional 
promovido desde la pasto-
ral de los Colegios Mayores. 
Buena asistencia y bastante 
ritmo. 

por las posiciones pastorales del centro 

 

“rincones claretianos” 

Ya están repar dos casi todos los rincones 
clare anos por los colegios y parroquias de la 
Provincia de San ago. Un instrumento para 
ofrecer nuestra vida y misión en forma de 
imágenes e informaciones, para todos. 

desde MADRID-COLEGIOS MAYORES 

E      : en el úl mo domingo de octubre 
tuvo lugar una eucaris a conjunta de los colegios mayores Alcalá y Jaime 
del Amo, en la capilla del primero. Par ciparon un buen grupo de alumnos  
de ambos colegios, acompañados por varios clare anos. 

desde MADRID-CLARET 

C  M : en el final de diciembre 
tuvo lugar una inicia va solidaria llevada a ca-
bo por los más jóvenes, consistente en  un co-
cido madrileño-navideño solidario, que juntó 
un buen grupo de personas del colegio, la pa-
rroquia y familias. 

Todo lo recaudado se ha des nado a un pro-
yecto de PROCLADE. 
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desde ZARAGOZA 

V    : en el mes de noviembre, un grupo de jó-
venes de la parroquia visitamos el museo-cripta de los már res 
clare anos de Barbastro. Horas de impacto ante la presencia 
viva de los recuerdos y los restos que aquellos jóvenes que su-
pieron ser fieles a Cristo hasta el mar rio. Impresionados por 
tantos y tan variados tes monios que nos hablan de gracia de 
Dios y fidelidad de los hombres. Su heroico ejemplo caló muy 
hondo y permanecerá mucho empo en nosotros. 

P       : en la misa de 
Cristo Rey, el grupo de jóvenes de 2º año de confirmación fue 
presentado a la comunidad parroquial. En esa celebración reno-
varon su compromiso de prepararse para recibir el sacramento 
de la confirmación dentro de un año. 

   
   

 p
o

r 
la

s 
p

o
si

ci
o

n
es

 p
a

st
o

ra
le

s 
d

el
 e

st
e 

desde VALENCIA-FUENSANTA - He aquí varias fotos de 
diversas ac vidades vividas en los primeros meses de este curso: 

C      para toda la comunidad educa va en la 
parroquia Virgen de la Fuensanta de Valencia. 
C   P   C  San Antonio Mª Claret con par cipa-
ción de alumnos, profesores y padres en diversos actos religiosos y lúdicos. 
L    P   V  en las primeras horas de la mañana en 
todos los cursos con una breve reflexión. 
O      desde infan l hasta 6º de secundaria, llevados 
a cabo por profesores y la propia dirección del centro. 
M   junto a un rastrillo solidario con utensilios elaborados 
por alumnos, padres y profesores y comida elaborada también por ellos. 
C   P    S  en las que se trabajó por cursos 
la palabra del Evangelio, cán cos y dinamización de grupos. 
C    para todo el colegio con actos parroquiales muy 
organizados por el Jefe del Departamento de Pastoral. 
M    B  con los alumnos de Compensatoria del Colegio. 
Operación Kilo en la que ha par cipado todos los miembros de la comuni-
dad educa va ofreciendo productos de higiene y alimentos no perecederos.  



VOLUMEN 2,  Nº  31 Página 7 

     

encuentro de COMUNIDAD de AGENTES 2014 
 

Durante el fin de semana del 12-14 de septiembre se reunió en Los Mo-
linos (Madrid) la “comunidad de agentes de PIJV”. El encuentro tuvo 
como título “Agentes de Espiritualidad y Solidaridad, cómo serlo y cómo 
hacerlo”. Participaron 50 agentes entre claretianos y laicos. 

 

En el encuentro se sucedieron diversos 
tiempos de convivencia, oración, ponen-
cias, reflexión en grupo, celebración… 
incluyendo una visita a Segovia. Unas 
cuantas horas juntos en las que hacer 
crecer los lazos de fraternidad que nos 
unen a los agentes de pastoral seglares y 
claretianos que trabajamos a lo largo y 
ancho de la Provincia de Santiago. 

 

CLARETIANOS EN LAS JORNADAS NACIONALES DE PJV 

Un año más, ha llegado la cita puntual de las Jornadas Nacionales de PJV de CONFER. Reuniendo a delega-
dos y pastoralistas de muchos lugares, más de quinientos, se cumplía la 44º edición, en esta ocasión con el 
título: “La inquietud del amor. Vivir y proponer la vocación consagrada hoy”. Tomando una de las frases del 
mensaje que ha convocado el próximo Año de la Vida Consagrada, a lo largo de todo un fin de semana se 
buscó ahondar en cómo vivir los consagrados y proponer este camino a los más jóvenes. 

Entre los ponentes, Pascual Chavez SDB, ex-rector general de los Sale-
sianos, quien habló sobre las “Llamada de Dios en el presente de la Vida 
Consagrada”; o Gustavo Entrala, de la empresa que gestiona la cuenta de 
Twitter del Papa Francisco, que nos invitó a comunicar hoy la radicalidad 
de siempre. 

Tres claretianos se hicieron presentes en las Jornadas, con distintos cometidos: Luis Ángel de las Heras 
CMF, presidente de CONFER, dirigió unas palabras a los asistentes en la inauguración, animando a vivir con 

lucidez el momento presente: “Proponer 
nos lleva a creer en el futuro de la Vida 
Consagrada con esperanza”. Oscar Ro-
mano CMF, en calidad de Director del 
Área de PJV de CONFER, presentó las 
Jornadas y dirigió las oraciones a lo largo 
de los tres días. Y Luis Manuel Suárez 
CMF, coordinador del Equipo de PIJV, 
presentó la ponencia titulada “¿Ven y sí-
gueme? Ámbitos donde hacer la propues-
ta vocacional”. Los tres concelebraron en 
la eucaristía final con Mons. Enrique Figa-
redo, jesuita asturiano y Prefecto Apostó-
lico de Battambang (Camboya).  
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Equipo Provincial de PIJV 
c/ Antonio González Porras 19 

28019 MADRID 

B O L E T Í N  P I J V  

 
Tfno. 91 54 88 250 

equipopijv@claretianos.es  
facebook.com/pijv.claretianos.santiago 

Edita: 

Misioneros Claretianos 

www.claretianos.es/pijv 

encuentro de franjas de edades en Colmenar 
Del 2 al 4 de Enero, en Colmenar Viejo, se celebró el Encuentro de 

Franjas de edades de menos de 60 años de la Provincia de Santiago, or-
ganizado por el Prefecto de Espiritualidad Formación, P. José Ramón 
Sanz. Participaron un total de 39 claretianos de todos los rincones de la 
Provincia y con ella se cerraba el ciclo iniciado en el sexenio anterior de 
encuentros por grupos de edad. 

La reflexión del encuentro se centró en 
los “Retos de la Vida Religiosa hoy”. Tuvimos 
tiempo para escuchar y escucharnos. Muy cui-
dados también los tiempos de oración y cele-
bración. Tuvimos también una mesa redonda 
con los miembros del Gobierno Provincial. Y 
diversos momentos de convivencia informal. 

 

     en familia claretiana... 

Continuando la trayectoria de años pasados, 
continuamos trabajando la PIJV en familia cla-
retiana. Durante este curso ya han surgido al-
gunas iniciativas, como unos materiales comu-
nes para el año de la vida consagrada, y esta-
mos trabajando otros asuntos. Entre ellos, el 
Cruzencuentro 2015. 

Más información, próximamente... 

 

agenda 

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

go!!! 

trabajando en común… 
Los coordinadores y prefectos de PIJV de España y 
Portugal se han reunido a comienzos del mes de di-
ciembre para continuar avanzando en los trabajos co-
munes que llevan adelante. Entre ellos, nuevos mate-
riales de pastoral vocacional, así como el próximo Ca-
mino de Santiago, que será interprovincial. 

El encuentro fue en Las Palmas de Gran Canaria, don-
de, además de dedicar tiempo a la tarea, pudieron re-
correr numerosos puntos de la isla en la que estuvo 
presente el P. Claret durante varios meses de los años 
1848 y 1849, justo antes de fundar a los Claretianos. 


