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Sembrar, cuidar, esperar...

Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

2015

¿Quién no ha sembrado una semilla? Aunque sólo sea un garbanzo o la pepita
de una fruta… Sembrar, cuidar, esperar… ahí hay algo milagroso, ¿no? Que de algo tan
pequeño pueda salir algo nuevo y más grande...
Esa es la tarea de los agentes de pastoral: sembrar, cuidar, esperar. Anunciar el
Evangelio a niños y jóvenes, proponiéndoles lo que nosotros recibimos. Con claridad,
valentía y respeto. Cuidar lo sembrado, poniendo los medios para que la vida en Cristo
se pueda desarrollar con la oración, la formación, el testimonio, la comunidad, los sacramentos, el servicio… Y esperar que todo eso que se ha sembrado y se intenta cuidar llegue a dar fruto en una vida renovada y renovadora, desarrollando una vocación concreta en la Iglesia, para el mundo.
El proyecto del Padre tiene unos comienzos muy humildes… como una semilla.
Pero su fuerza transformadora no la podemos ni imaginar…
Gracias por lo sembrado en el curso que terminamos, y déjate contagiar de
esta esperanza: ”El Reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra; duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo…” (Marcos
4, 26-27). Fiarse del valor de lo pequeño, siendo capaces de intuir el fruto abundante
que promete. ¡Gracias!

“Dios, como el sol, es demasiado deslum-

CONTENIDO:
Sembrar, cuidar, esperar...

1

#semanas_vocacionales

2

#pascuas

3

por las posiciones pastorales

4-5

#FECLA2015: yo también quiero!!

6

Del trabajo del Equipo de PIJV
Abriendo puertas y agenda

7
8

brante para que lo podamos mirar. Pero
Jesús transparenta la luz de Dios. 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.
¿Cuál es la especificidad de la fe cristiana?
La persona de Jesús,
y una relación viva con él”.
(Hermano Alois de Taizé, Hacia una nueva solidaridad,
Carta 2012-2015)

#semanas_vocacionales en colegios y parroquias
Durante estos meses hemos comenzado las semanas vocacionales
anuales de 2015 en diversos colegios y
parroquias de la Provincia.
Momentos de anuncio y de propuesta vocacional por medio de actividades, convivencias, así como tiempos para la oración y la celebración.

CONVIVENCIAS y
ENCUENTROS
BETANIA en las
semanas
vocacionales de
Benimaclet y
Fuensanta,
Valladolid, Vigo y
Zamora

He aquí algunas fotos de diversos
momentos de esta acción.

ACTIVIDADES
VOCACIONALES en
las semanas
vocacionales de
Alagón (Figueruelas),
Aranda, Gijón, Oviedo
y Segovia

ORACIONES y
EUCARISTÍAS VOCACIONALES en las
semanas vocacionales de Madrid-Claret,
Valencia-Ermita y Zaragoza
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#pascuas con adolescentes y jóvenes
desde GIJÓN
Un grupo de chicos de 1º y 2º de
ESO celebramos una pre-pascua
en nuestra casa de Contrueces.
A su vez, los más mayores celebramos la Pascua en la casa parroquial de Valdepiélago (León),
acompañados de Adolfo Lamata
CMF. A esta Pascua se añadieron
algunos participantes de Segovia y Zamora.

desde LOGROÑO
Este año, hemos vuelto a realizar
una representación de la Pasión
entre los niños, adolescentes y
jóvenes en la parroquia.
Además, después de muchos
años, 25 adolescentes y jóvenes,
se han quedado en la parroquia a
celebrar y a animar las celebraciones, como Pascua Misionera.
Todos ha ido muy bien.

desde SEGOVIA
Hemos vivido una Prepascua en
Los Molinos junto con el Colegio
Larraona de Pamplona. Nos
acercamos al sentido del triduo
pascual a través de programas
de televisión.
Y los jóvenes hemos realizado
una Pascua peregrina de 4 etapas, camino de San Frutos, ermita del Patrón de Segovia, enclavada en las Hoces del Duratón.
La vigilia pascual la celebramos
en Segovia, junto a la comunidad parroquial de El Salvador.
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por las posiciones pastorales
COLEGIOS MAYORES - he aquí algunas
acciones pastorales de este curso:
 Reunión con los grupos de Fe y Vida : es un
encuentro semanal para dialogar, profundizar y compartir nuestra fe. Los domingos los colegiales del CMU Jaime del Amo
en reunión con las chicas del CMU Poveda, y los lunes, los colegiales del CMU Alcalá con las chicas del CMU Mara. Reflexión, oración… y algunos testimonios.
 Peregrinación a Barbastro: un año después
de haber proyectado la película “Un Dios
prohibido”, un pequeño grupo de colegiales fuimos en peregrinación a Barbastro,
dejándonos empapar del testimonio de
esos jóvenes claretianos mártires. Volvimos agradecidos.
 Concierto-celebración con el Hno. Seamus.
Dentro de la gira “Cuaresma 2015” del
Hno. Seamus Byrne, monje irlandés de la
Comunidad monástica católica “Siervos
del Amor”, los días 26 de febrero y 1 de
marzo, en ambos CCMM hemos tenido la
oportunidad de escuchar y disfrutar de la
música celta-contemplativa . Un tiempo
para el silencio y la oración.
 Y otras acciones: Celebración de la misa,
convivencias de fe, voluntariado semanal,
operación kilo, semana de la solidaridad...

GIJÓN - El sábado 11 de abril participamos en el
festival de la Canción Misionera de Asturias. Por 3ª
vez fue organizado por en nuestro centro. Contó
con la participación de un grupo de primaria
y otro de la ESO.

Para cerrar el mes de
abril, Luis Guitarra nos
acompañó en la clausura
de la jornada del Día del
Catequista que se celebró
en el Colegio Corazón de
María.
Y ya en mayo, y coincidiendo con la fiesta del
Trabajo, tuvo lugar el último encuentro de nuestro
segundo curso de formación de Monitores de ocio y
tiempo libre y API-APJ.
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MADRID-CLARET - algunas acciones pastorales recientes:
 FORMACIÓN: como otros años, hemos vuelto a ofrecer un curso de monitores de tiempo libre, así como
una jornada de formación de agentes
de pastoral infantil y juvenil (este
año, en torno a la acción social). Formarnos más para servir mejor.
 SALIDA A LA MONTAÑA: aprovechando la cercanía de la sierra, hemos
hecho un par de salidas a la montaña. Días para convivir en un entorno
natural.
 COMPROMISOS SOCIALES: en estos
meses se han puesto en movimiento
más de 100 chicos del Centro juvenil,
acompañados por 28 adultos, actuando en diversas realidades: residencias de ancianos, hogaresinternados de niños, apoyo escolar,
coro parroquial… Bravo por ellos!!

PUERTOLLANO - Desde
nuestra parroquia, asociaciones y centros educativos de
los barrios de Las Mercedes y
El Carmen, se está llevando a
cabo un análisis de necesidades de la zona, en concreto
del colectivo infanto-juvenil,
con vistas a una posterior
actuación. He aquí algunos
de los participantes.

SEGOVIA - Convivencia de postcomunión en Requijada. Fue en el fin de
semana del 24-25 de abril. Fuimos 48 participantes, acompañados por
nuestros catequistas. Tiempo para el encuentro, juego común, oración,
y talleres, terminando con la celebración de la Eucaristía. Volvimos muy
contentos!!

ZARAGOZA - Encuentro del Grupo de jóvenes con algunos de los que
se preparan para recibir la Confirmación, el pasado 20 de mayo.

por las posiciones pastorales
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#FECLA2015: yo también quiero!!

El lugar fue Zaragoza. Las fechas: el 18 y 19 de abril de 2015. El Festival
Claretiano (FECLA) llegaba a su quinta edición, tras las realizadas en
Gijón, Zamora, Oviedo y Madrid. El tema: las vocaciones consagradas
en la Iglesia, al hilo de la celebración del año de la Vida Consagrada. Y el
lema: “yo también quiero”.
Participamos unas 250 personas de varios centros pastorales de los Claretianos y de las Claretianas: Gijón, Madrid-Claret, Madrid-Ferraz, Oviedo,
Pamplona, Segovia, Tremp y Zaragoza.
En la mañana del sábado tuvo lugar la acogida en el colegio “María Inmaculada”. Por la tarde, una oración y una reflexión que nos llevaron a un
recorrido por Zaragoza, en grupos. En ese recorrido quisimos acercarnos
a algunos verbos que están en el origen de toda vocación: arriesgarse,
decidirse… hasta llegar a anunciarLe. Pruebas de riesgo y de cooperación, y canto del “himno de la alegría” en la Plaza del Pilar, junto con el
grupo de gente que se nos unió.
Y por la noche… el Festival de la canción claretiana. Cada grupo fue realizando su actuación, precedida de un montaje en el que presentaban su
centro pastoral. Un buen momento de conocimiento mutuo, música,
encuentro y mensajes vocacionales.
La mañana del domingo consistió en un momento en el salón de actos
donde oramos, preparamos la eucaristía y se recibieron los trofeos de
participación y las menciones especiales. También se escuchó una propuesta vocacional. “Yo también quiero” –el lema del FECLA 2015-, una
posible respuesta de muchos jóvenes a consagrarse al Señor y colaborar
con toda su vida en la misión evangelizadora. El final consistió en compartir la eucaristía con el resto de la comunidad parroquial del Corazón
de María, con la participación de varios jóvenes en las lecturas, ofrendas
y cantos.
Gracias a todos los que, con vuestra acción u oración, habéis hecho posible este evento.
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[presentamos algunas actividades del equipo realizadas en estos meses relacionadas con la coordinación y la formación]

4º encuentro de responsables de PIJV

trabajo común en familia claretiana
Continuando un trabajo anterior, desde
2012 se vienen realizando reuniones de coordinación de Pastoral Juvenil Vocacional de las diversas ramas de nuestra familia carismática: claretianos, claretianas, filiación, seglares y MIC.
Durante este curso hemos avanzado en
la preparación del CRUZENCUENTRO 2015, cuyo
lema será “Vida con vida: celebrando la vida consagrada”. Una oportunidad para compartir con
los jóvenes este camino y ofrecerlo a aquellos que se sientan llamados.
Además, se ha preparado un material titulado “¡A tu disposición, Señor…!”, un retiro vocacional en torno
al año de la Vida Consagrada para comunidades consagradas y seglares de la Familia Claretiana. Y estamos ultimando otro material vocacional titulado “ANTONIO&CO. La metáfora del ventilador”, para presentar las ramas de
la familia claretiana a los jóvenes.
Un trabajo común que confiamos siga dando buenos frutos.

DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

El fin de semana del 24-25 de enero nos reunimos en nuestra
casa de Los Molinos un buen grupo de responsables de PIJV convocados
por el Equipo provincial.
Pedro Belderrain CMF animó la reflexión de la mañana y en
torno al tema “Modelos de vida consagrada y promoción vocacional”.
Tras la reflexión, momento para el diálogo. La mañana concluyó con la celebración de la Eucaristía .
Durante la tarde del sábado y en la mañana del domingo trabajamos los asuntos previstos: “buenas
prácticas en pastoral”, avance en el plan de acciones conjuntas, preparativos del Festival Claretiano, ecos de la
puesta en marcha de los materiales “Claret-joven”, propuesta de evaluación de las convivencias cristianas, cómo comunicamos nuestro ser
consagrados, semanas vocacionales 2015, materiales vocacionales para
este curso...
La Eucaristía final fue presidida por el Superior provincial, Luis Ángel
de las Heras CMF. Con la comida fraterna concluyó el encuentro.
¡Gracias a todos por vuestra participación!

encuentro de equipos claretianos de PIJV de Europa
Del 19 al 22 de mayo, en Bilbao se celebró el Encuentro anual de Equipos de
PIJV de los Claretianos de Europa. A él asistimos claretianos y seglares de
Bética, Cataluña, Euskal Herria, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Reino Unido y Santiago. Al grupo se unió el Secretario de PV, Juan Carlos Martos CMF.
El programa del Encuentro incluía unos tiempos de formación, con tres
ponencias: “Modelos de Vida Consagrada y sus implicaciones en la cuestión
vocacional” y “¿Cómo anunciar la propuesta de la Vida Consagrada hoy?” , a
cargo de Pedro Belderrain CMF, vicario provincial de Santiago; y “Pastoral Vocacional: Un reto permanente”, a
cargo de Enric Puiggròs SJ, responsable de la Pastoral Vocacional de los Jesuitas de España.
Además se trataron otros asuntos organizativos de PIJV
de ECLA: convocatoria de un nuevo Encuentro vocacional en los
lugares claretianos para el próximo mes de agosto, así como
previsiones para la próxima JMJ 2016 en Polonia.
La última parte del encuentro consistió en visitar las
posiciones pastorales de los claretianos en Bilbao, junto con un
tiempo para visitar la ciudad.
Agradecemos la acogida fraterna y la buena organización que los hermanos de Bilbao 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
Equipo Provincial de PIJV
González Porras 19
28019 MADRID

c/ Antonio

Tfno. 91 54 88 250
equipopijv@claretianos.es
facebook.com/pijv.claretianos.santiago

Edita:

Misioneros Claretianos

www.claretianos.es/pijv

abriendo nuestras comunidades CMF
¿Qué pasaría si abriéramos la puerta de nuestra comunidad claretiana para recibir a un grupo de jóvenes con los que conversar un rato de
una tarde del fin de semana, para terminar haciendo juntos una oración
en la capilla de la comunidad?.
Esto es lo que hemos experimentado este año, al hilo de las semanas vocacionales en algunas comunidades claretianas: encuentro, conversación, oración mutua… Un momento de presentación de la vida claretiana, diálogo en torno a algunas preguntas y comentarios, para terminar
dando gracias y pidiendo unos por otros ante el Señor.
En los encuentros participaros chicos y chicas de los grupos de pastoral y claretianos de diversas edades. Una muestra de algo sencillo que
podríamos hacer más habitual: que nuestras comunidades pudieran ser
espacios CMF en los que encontrarnos, compartir y orar juntos...
¿Dónde podría ser el siguiente encuentro?

agenda
#verano’15 - acciones conjuntas

- Peregrinación a Taize 31 julio -1 agosto
- Campo de trabajo 2-13 agosto

Si estuviste en 2012, 2013 ó 2014, te esperamos!
Y si no estuviste, este año contamos contigo!!!

- Camino de Santiago 17-30 julio

comunidad de agentes PIJV

