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Abriendo nuestras puertas

Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

2016

Abriendo nuestras puertas… Lo hacemos cada día para salir. Y hay que salir:
¡somos misioneros! Nos lo dice el Evangelio: “id y anunciad”. Nos lo está recordando
el Papa Francisco: “somos iglesia en salida”. Y los que somos misioneros por vocación
debemos a nuestra Iglesia un liderazgo en esa salida.
A la vez, también podemos abrir nuestras puertas para dejar entrar. Para que
otros conozcan lo bueno que tenemos; también para compartir nuestras búsquedas y
debilidades. Para que se pueda ver los que sostiene y alienta nuestra vida “exterior”.
En los últimos meses, varios grupos de jóvenes han podido entrar a través de
una puerta abierta. Era la puerta de la comunidad claretiana de su parroquia o cole‐
gio, que se abría para compartir con ellos un momento de diálogo y un tiempo de
oración compartida. Para la mayoría era el primer acercamiento a lo que sostiene y
alienta el apostolado que conocen de los misioneros claretianos: su espiritualidad
compartida y su vida comunitaria. Un testimonio sencillo y cercano que puede animar
a todos a crecer en esas dimensiones de vida y que puede abrir, en algunos, caminos
para buscar la propia vocación. Un encuentro gratificante y enriquecedor para todos.
Y tú, ¿cómo podrías abrir tus puertas a otros…?

“¿Qué podemos hacer frente a los conflic-
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tos? Cuando ya han estallado, a menudo es
demasiado tarde. La espiral de odio y venganza es extremadamente difícil de detener (…)
¿Cómo abrir mejor nuestros ojos a cómo se
gestan los conflictos? Son los corazones los
que necesitan cambiar. La paz debe brotar de
una fuente profunda. Esta fuente se encuentra
en la paz que Dios nos comunica. Sí, la paz
en el mundo comienza en los corazones”.
(Meditación del H. Alois en el Encuentro Europeo
de jóvenes de Valencia—28 diciembre 2015)

#convivencias en colegios y parroquias
Colegios
Mayores

Zaragoza

Desde el comienzo de curso, han tenido
lugar más de 80 convivencias con gru‐
pos de adolescentes y jóvenes de nues‐
tros colegios y parroquias: Aranda,
Gijón, Madrid‐Alcalá, Madrid‐Claret,
Madrid‐Jaime del Amo, Oviedo, Sego‐
via, Valencia‐Benimaclet, Valencia‐
Fuensanta, Zamora, Zaragoza...
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

Oviedo

Madrid‐Claret

Zamora
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Valencia‐Benimaclet
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#semanas_vocacionales en parroquias
Durante estos meses de curso he‐
mos completado las semanas voca‐
cionales anuales de 2015 en diversas
parroquias de la Provincia: Elda,
Puertollano, Madrid‐El Espino, Zurich
y Ferrol.
Y al comienzo de este mes de
enero han comenzado las de 2016:
Madrid‐Ferraz y Madrid‐Vallecas.
He aquí algunas fotos de diversos
momentos de esta acción.

Elda

Puertollano

Zurich

Madrid‐Ferraz
Madrid‐Vallecas

El cartel de 2016: hay regalos que
aumentan su valor cuando son de
nuevo regalados…
“La VIDA es el regalo para ser regalado”
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por las posiciones pastorales

desde GIJÓN
En los últimos meses hemos vivido varios eventos importantes: la celebra‐
ción de la CONFIRMACIÓN de un buen grupo de jóvenes; la colaboración de
muchos VOLUNTARIOS en la gran recogida del Banco de Alimentos de Astu‐
rias; el BELÉN VIVIENTE realizado por 50 actores de 4º de la ESO para sus
compañeros de primaria; la OPERACIÓN KILO en la que grupos de jóvenes de
la parroquia recogen alimentos donados por los vecinos del barrio para Cári‐
tas‐Corazón de María; y la NOCHE DE ESTRELLAS, una convivencia para los
chicos y chicas de 1º de ESO en nuestra casa de Contrueces.
Además, ha arrancado un nuevo grupo de GUITARRA de 4º ESO y 1º BACH.

desde VALENCIA-FUENSANTA
CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA ‐ El 24 de octubre tuvo
lugar la celebración de la confirmación de 15 jóvenes. Una gran
fiesta para nuestra comunidad parroquial. ¡¡Enhorabuena!!

Página 4

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

desde SEGOVIA
CONVIVENCIA DE ADVIENTO
EN REQUIJADA (Segovia) con
54 niños y 9 catequistas, el
11 y 12 de diciembre. Hubo
una gymkana de Adviento,
trabajamos el significado de
la Navidad mediante el jue‐
go y construimos un Belén.
Finalmente celebramos la
Eucaristía.
CELEBRACIÓN DE ADVIENTO:
en clima de oración, por
cursos de Primaria, se tuvo
una celebración de Advien‐
to, camino de la Navidad,
durante los días 17 y 18 de
diciembre.

desde OVIEDO
Compartimos con vo‐
sotros algunos eventos
importantes que he‐
mos vivido reciente‐
mente: la CONFIRMA‐
CIÓN de 40 jóvenes, el
30 de octubre; el FESTI‐
VAL DE NAVIDAD en el
que los niños represen‐
tan en vivo la infancia
bíblica de Jesús según
la Biblia; la CAMPAÑA
DE NAVIDAD, donde los
jóvenes de confirma‐
ción recogen dinero y
alimentos llamando
puerta a puerta; y el
BELÉN DE CUMBRES: un
grupo de familias
suben a una montaña
cercana a Oviedo a
poner allí un belén;
este año pudimos dis‐
frutar también de una
comida campestre.

por las posiciones pastorales
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Cruzencuentro_2015: #VidaconVIDA

encuentros de jóvenes

Más de cien jóvenes procedentes de diversos lugares de España y Portugal se encontraron en Segovia, convocados por
la familia claretiana, para celebrar el "Cruzencuentro 2015",
del 30 de octubre al 1 de noviembre. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en el marco de este año 2015, declarado por el
Papa Francisco como ‘Año de la vida consagrada’. El lema
"Vida con VIDA", quería reflejar el agradecimiento por las
personas consagradas, que quieren aportar Vida allí donde
están. He aquí la experiencia de uno de los participantes.
Realmente me sorprendió. Pensaba que iba a engrandecer
mi fe como otras veces, pero Dios mismo se encargó de
hacerlo a su manera. La familia claretiana decidió hablarnos de las VIDAS consagrada. Esas VIDAS entregadas a
Dios, al mundo, vidas llenas en todos los sentidos. Nos lo
hicieron ver con talleres, Eucaristías, cantos… Y además
quisieron que lo anunciáramos a las personas de Segovia.
Y por la noche adoramos juntos al Señor en la capilla.
Me di cuenta que fueron personas normales, que se sintieron llamadas a entregarse al Señor… VIDAconJesús, VIDAcomPartida, VIDACOMPLETA: CONcentrados, CONjuntados y CONmovidos. GRACIAS #VidaconVIDA
Salva Ferrandis (Valencia)

Lo que vivimos en Valencia
Encuentro europeo de jóvenes (comunidad de Taizé)
28 de diciembre-1 de enero. Unos 30.000 jóvenes se reúnen en el “Encuentro
europeo”, una cita anual que la Comunidad de Taizé organiza en una ciudad
europea. En esta ocasión le tocó a Valencia.
Muchas parroquias acogieron a los jóvenes, tanto en familias como en locales comunes. Las mañanas contenían una oración y un encuentro de grupos
en esas parroquias. Y a partir de mediodía se abría un programa común que
incluía las comidas, momentos de oración y talleres por la ciudad.
Los claretianos tuvimos parte en la acogida y algunos jóvenes de Santiago y
de Bética participaron en el Encuentro. Los de nuestra Provincia, junto con
Eguione CMF, fueron acogidos en los locales de la parroquia de Fuensanta.
Una de estas jóvenes nos cuenta algo de lo que vivieron en esos días:
“La convivencia en nuestra parroquia de acogida no ha podido ser mejor,
no importa tener una cama, un sofá o un suelo para dormir, lo importante
era poder compartir con tus compañeros todo lo que viviste durante el día.
Un millón de gracias a Germán Padín CMF por su esfuerzo.
Llegas a casa con esa energía que había en Valencia y tratas de pensar
todo lo que han sido esos días. Son demasiadas cosas que incluso no encuentras palabra para describirlo, pero lo único que sí sabes describir es el
agradecimiento a Dios por haber podido vivir y aprovechar esta experiencia
que nos brinda. Taizé, peregrinación de confianza” (Covadonga, Gijón).
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encuentro de COMUNIDAD de AGENTES 2015

En la edición de este año, tuvimos tiempos para la relación, la oración y la formación. Uno de los temas elegi‐
dos fue: “educación sexual, educación para el amor”. Para ello contamos con dos mujeres de la Fundación
“Desarrollo y persona”, institución que
viene desarrollando este tema con cursos y
publicaciones. En el marco de la reflexión
que la Iglesia viene haciendo sobre la fami‐
lia, pusimos las bases de una propuesta
formativa basada en una antropología cris‐
tiana que quiere conectar con la llamada al
amor inscrita en el corazón de cada perso‐
na. Un desarrollo muy bien valorado entre
los presentes.
En otro momento del día, en el contexto de este año dedicado a la Vida Consagrada, se trabajó este tema con
una dinámica llamada “gente con”. Una manera de presentar a las personas con‐sagradas como “gente con”
una llamada, una comunidad, una misión… frente a la visión reductiva que se queda en verlas como “gente
sin”.
Además de estos bloques formativos, hubo tiempo para la presentación de lo
que venimos trabajando en los diversos lugares, la valoración de las actividades
conjuntas (Camino de Santiago, peregrinación a Taizé, Campo de trabajo…), la
convivencia y la oración y celebración. Concluimos con una eucaristía presidida
por el Prefecto de Apostolado, P. Adolfo Lamata CMF.

DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

Durante el fin de semana del 11‐13 de septiembre nos reunimos en Los Molinos
(Madrid) un grupo de 70 personas, entre claretianos y seglares. Se trataba del
encuentro anual de la “comunidad de agentes de PIJV” (Pastoral Infantil, Juvenil
y Vocacional) que formamos entre todos los que trabajamos con niños, adoles‐
centes y jóvenes en nuestra zona. Un encuentro que hacemos cada año, con tres
objetivos: crear relación entre los agentes de pastoral de diversos lugares, cele‐
brar juntos nuestra fe, y formarnos para nuestra tarea evangelizadora, partiendo del Proyecto pastoral que se
ha ido fraguando en los últimos años.

Un buen encuentro de jóvenes y de adultos, seglares y claretianos, para seguir sirviendo como evangelizadores
a los más jóvenes, en misión compartida.

PASCUA JOVEN CONJUNTA: EN ELABORACIÓN
En el marco de las acciones de Pastoral Infantil y Juvenil Vocacional (PIJV), desde el comienzo de la Provincia
de Santiago se han venido desarrollando acciones conjuntas. En este camino, para el año 2016 se está prepa‐
rando una Pascua Joven conjunta. Una oportunidad para que los adolescentes de las diversas posiciones pas‐
torales de la Provincia celebren una Pascua intensa, que pueda ser un hito en su camino de iniciación cristiana.
Revivir con Cristo su amor, pasión y Pascua para vivir, desde Él, la vida de cada día y el proyecto vocacional
que Él quiera de cada uno.
Se ha formado una comisión integrada por diversos clare‐
tianos y seglares del entorno de Madrid, coordinada por el
Equipo base de PIJV. Esta comisión comenzó sus trabajos
el pasado 28 de diciembre, estudiando las respuestas de
los responsables de Pastoral para ir centrando la Pascua
Joven conjunta.
Pascua Joven conjunta: uno de los retos pastorales del
nuevo año. Contamos con tu oración por esta iniciativa y/o
con tu colaboración.
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Profesión perpetua de Adrián CMF
En el mes de octubre, el día 24, en la fiesta del P. Claret, Adrián de
Prado CMF hacía su promesa definitiva como misionero claretiano: sus
votos perpetuos.

BOLETÍN PIJV
Equipo Provincial de PIJV
González Porras 19
28019 MADRID

c/ Antonio

Día para agradecer todo lo recibido. Día para pedir el don de la fi‐
delidad y de la felicidad en el seguimiento de Cristo. Día para ofrecer la
vida entera…
Rodeado por sus hermanos claretianos, familiares y amigos,
Adrián pronunció su sí, para siempre, como respuesta a la llamada de
Dios. Ánimo y adelante!!!

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

Edita:

Misioneros Claretianos

www.claretianos.es/pijv

agenda
Novicios CMF en Granada
El pasado mes de agosto comenzaron el noviciado en
estuviste
2012 y 2013,
esperamos!
GranadaSiun
grupo deen
6 novicios.
Entrete
ellos,
dos jóvenes
Y siProvincia
no estuviste,
estede
año
contamos
conti‐
de nuestra
Claretiana
Santiago:
Carlos
Puer‐
togo!!!
y José Ramón Palencia. Junto a ellos, otro joven del sur
de España, otro de Portugal y otros dos de China.

Se acerca una de las citas del 2016: la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) en Cracovia
(Polonia). Un encuentro de jóvenes de todo el
mundo, convocado por el Papa y celebrado cada 2
ó 3 años en alguna ciudad del mundo.
El plan completo comenzará en LODZ junto
con la familia claretiana, del 20 al 25 de julio, para
ir luego a CRACOVIA con el resto de jóvenes de
todo el mundo, del 26 al 31 del mismo mes.
Desde el Equipo de PIJV estamos buscando la
manera de participar, realizando el viaje de una
manera bonita y barata. Seguiremos informando.
JMJ 2016: ¿te apuntas?

El año de noviciado supone el inicio en la vida misionera
claretiana tras un periodo de discernimiento y antes de
realizar las primeras promesas o votos como consagra‐
dos.
Nuestro recuerdo y oración por todos los novicios CMF.

