
Sumando y multiplicando 

“La pastoral familiar debe hacer experimen-
tar que el Evangelio de la familia responde a 
las expectativas más profundas de la perso-
na humana: a su dignidad y a la realización 
plena en la reciprocidad, en la comunión y 
en la fecundidad (…). Necesitamos ayudar a 
los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza 
del matrimonio. Deben poder percibir el 
atractivo de una unión plena que eleva y 
perfecciona la dimensión social de la existen-
cia, otorga a la sexualidad su mayor sentido, 
a la vez que promueve el bien de los hijos y 
les ofrece el mejor contexto para su madura-
ción y educación”  

 
(Francisco, Exhortación ap. Amoris Laetitiae, nº 201; 205) 
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 Sumar fuerzas… es lo que hacemos en el día a día, en el trabajo pastoral con 
los niños, adolescentes y jóvenes en cada posición pastoral, desde un Proyecto común. 
 Sumar fuerzas… es lo que experimentamos cuando nos juntamos los respon-
sables y los agentes de pastoral para crecer juntos, con la oración y la formación. 
 Sumar fuerzas… es lo que podemos vivir en tantos encuentros entre nosotros 
o con otros (acciones provinciales, de familia claretiana, con las Diócesis…) que nos 
enriquecen a todos y aportan un plus importante a los más jóvenes. 
 Y sumando, sumando… puede acontecer el milagro de la multiplicación: llega-
mos a más, aprendemos unos de otros, cada uno da lo mejor y recibe mucho, se abren 
horizontes, se amplían las referencias, ofrecemos un testimonio coral... 
 Gracias por todo lo sumado en el curso que terminamos, a nivel local y provin-
cial. Y que sigamos escuchando al maestro que nos dice: ”Dadles vosotros de comer” 
(Lucas 9, 13). Dar su Palabra, dar su Evangelio… Sabiendo que si damos lo poco que 
tenemos, el Señor lo seguirá multiplicando para que llegue a todos. ¡Gracias a todos! 
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#semanas_vocacionales en colegios y parroquias 

ENTRE NOSOTROS.. .  

 

 

     Durante estos meses hemos co-
menzado las semanas vocacionales 
anuales de 2016 en diversos colegios 
y parroquias de la Provincia. 

      Momentos de anuncio y de pro-
puesta vocacional por medio de acti-
vidades, convivencias, así como tiem-
pos para la oración y la celebración. 

      He aquí algunas fotos de diversos 
momentos de esta acción. 

ACTIVIDADES  
VOCACIONALES 

en las semanas 
vocacionales de 

Logroño, Madrid-
Claret, San 
Vicente y 
Zaragoza 

 

CONVIVENCIAS y 
ENCUENTROS 
BETANIA en las 

semanas vocacionales 
de Aranda, 

Benimaclet y 
Fuensanta, Gijón, 
Oviedo y Alagón 

ORACIONES y EUCARISTÍAS 
VOCACIONALES en las semanas 

vocacionales de Valencia-Ermita, Valladolid 
Zamora y Segovia 
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Pascua Joven conjunta 

Del 23 al 27 de marzo ha tenido lugar una “Pascua Joven conjunta”, convocada 
para grupos de adolescentes de la Provincia de San ago (nacidos entre 1998 y 
2000). En total nos juntamos en Dueñas (Palencia) 109 par cipantes de varios cen-
tros pastorales de la Provincia, junto con un buen grupo de APJJ (Agentes de Pasto-
ral Juvenil) y clare anos, junto con varios voluntarios para las tareas de intenden-
cia. Esto es algo de lo que vivimos. 
            "Vivir una experiencia de Pascua puede cambiar la vida de las personas". 
Con esta frase, Juanjo CMF animaba a los chavales del Centro Juvenil de Segovia a 
acudir a esta Pascua y a mí personalmente me inspiró. ¡Y allá fuimos! 
El primer día nos empezamos a conocer y ya se podían ver los reencuentros y las 
nuevas amistades que estaban surgiendo. Y en la celebración de la Reconciliación, 
un buen número de chicos y chicas vivieron su momento personal del perdón. 
El jueves fue un día intenso, en el que pusimos la "mesa" para la úl ma cena com-
par endo nuestro pan y momentos de silencio y reflexión. Después vino la celebra-
ción de la tarde, la ceniza conver da en barro que “manchó” nuestras manos con 
una cruz y que más tarde desaparecería con el lavatorio, los tes monios, el relato 
de la úl ma cena, los símbolos de los dis ntos con nentes... 
El viernes con nuamos con los momentos de reflexión e interiorización que culmi-
naron con la adoración de la cruz y la compañía a María en su soledad. Este día nos 
conmovió el alma y nos dejó llenos de esperanza de Resurrección. 
El sábado recreamos el camino de Emaús con los par cipantes caminando por pa-
rejas, formadas entre gente de dis ntos lugares que de seguro les ayudo a cono-
cerse mejor y a compar r la experiencia de Pascua . El día no podía acabar mejor: 
pasamos toda la tarde a la espera de los momentos de alegría que sabíamos esta-
ban por llegar, y pese a las inclemencias meteorológicas, la Vigilia Pascual y la gran 
celebración de la Resurrección fueron un autén co triunfo. 
El domingo, con caras de sueño, fuimos poco a poco abandonando Dueñas con la 
mirada puesta en la celebración que viviríamos más tarde, en las dis ntas parro-
quias e iglesias de origen o de invitación, de la celebración de la Resurrección junto 
al resto de nuestros familiares y amigos. 
En todo momento se vio que la gran preparación del evento, la incondicional en-
trega de APJJ y CMFF, fueron claves de rotundo éxito de esta convocatoria de Pas-
cua Conjunta. 
Espero que podamos volver a repe r esta fantás ca experiencia, que, como no, 
ha cambiado un poquito mi vida.                          Patricia Guijarro-APJ de Segovia 
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 por las posiciones pastorales  
Pascua misionera—Baltar 2016 

Como cada año, un grupo de jóvenes se ha reunido para vivir la 
fiesta más importante de los cristianos. Este año ha tocado Baltar, 
sin duda un lugar que todo lo hace más fácil, un lugar con el que 
nos sentimos muy identificados. 

Jóvenes de Gijón, Zamora y Segovia acompañados del padre Pedro 
Belderrain intentamos transmitir a algunos rincones de Ferrol la 
Palabra de Dios de una manera diferente. Pascua Misionera signifi-
ca algo más, en este caso nos “atrevimos a escuchar, mirar, com-
partir y servir”. 

Comenzamos el miércoles día 23 y acabamos el domingo 27 con la 
misa en nuestra parroquia. Fueron días intensos, días que nos hicie-
ron ponernos un año más en la piel de Jesús, ese hombre que dio la 
vida por cada uno de nosotros sin ningún tipo de explicación. 

A pesar de la lluvia, incansable durante varios días, los jóvenes die-
ron ejemplo a la gente de la zona con las distintas celebraciones 
que realizaron en las diferentes parroquias del lugar, calando hon-
do en los corazones de los lugareños. 

Además de todo esto, también hubo momentos de reflexión, tiem-
po para desconectar de la rutina y el día a día, y poder pensar tran-
quilamente en otras cuestiones que son fundamentales pero que a 
veces no nos damos cuenta de ello. Y, lógicamente, fueron unos 
días de convivencia, de compartir experiencias y de vivir en la fe. 

4 días muy intensos, 4 días casi inexplicables si no se viven, 4 días 
que ya estamos esperando a que pase un año para que vuelvan a 
repetirse. La Pascua, es la fiesta más importante para los cristia-
nos, y así la vivimos nosotros.  

Lleva detrás muchas horas de 
trabajo, esfuerzo y ensayos 
que los niños y niñas, junto con 
los profesores y catequistas, 
han preparado con mucha ilu-
sión. 

En el Año de la Misericordia y 
en el tiempo de Cuaresma, nos 
preparamos para vivir la muer-
te y resurrección de Jesús. No 
podíamos hacerlo mejor. 

Jesús: Camino, Verdad y Vida [J:CVV] Claret de Segovia 

Como en años anteriores se ha representado esta obra musical sobre la 
vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret en seis lugares: tres Pa-
rroquias, Hermanitas, nuestro Colegio y Colegio El Pilar de Madrid. 

Se trata de una actividad preparada por  profesores y catequistas de Pos-
comunión del colegio con los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria. 
Con ella, compartimos con los niños y niñas una catequesis viva que ayu-
da a acercar la vida, muerte y resurrección de Jesús a los niños y a vivir y 
transmitir nuestra fe con alegría.  
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por las posiciones pastorales  

De los Colegios Mayores en el en-
cuentro “Adoremos” - Al final del 2º 
trimestre del curso, colegiales de los CMU 
Jaime del Amo y Alcalá, junto con otros uni-
versitarios convocados por la Pastoral Con-
junta de Colegios Mayores y Residencias 
Universitarias, participaron en la oración 
mensual que D. Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, realiza con los jóvenes el primer 
viernes de cada mes: “Adoremos”. 

Ha sido una experiencia bonita de encuentro 
y oración, en donde D. Carlos aprovecho pa-
ra recordar a todos los jóvenes que somos 
“custodios de la misericordia, custodios de 
nuestros hermanos y custodios de la fiesta”, 
según se puede leer en la parábola del padre 
misericordioso (Cf. Lc 15, 1-3. 11-32). 

Las imágenes muestran la belleza del en-
cuentro, en torno a Jesús Sacramentado y en 
compañía de muchos otros jóvenes. 

Con jóvenes en Monzón y      
Barbastro- A finales de enero tuvo 
lugar un encuentro en Monzón de los 
jóvenes que se van a confirmar en 
toda la Diócesis, convocados por su 
Obispo, D. Ángel Pérez. Por parte de 
los Claretianos, estuvieron el P. Leo 
Dalmao y Carlos Latorre CMFF, pre-
sentando nuestra vida y misión. 

Además, en el marco de la semana 
vocacional en la parroquia del Cora-
zón de María de Zaragoza, un grupo 
de jóvenes se acercó a Barbastro jun-
to con su párroco, para conocer de 
primera mano la historia y el testi-
monio de nuestros hermanos márti-
res. Una buena jornada. 

Campaña contra el hambre 
en Oviedo—Siguiendo la tradi-
ción de otros años, los jóvenes de 
la parroquia colaboraron en la 
“operación Clavel”, ofreciendo a 
los que pasaban por la Plaza de 
América una flor a cambio de la 
voluntad. 

Previamente, en la hora de cate-
quesis, habían tenido un encuentro 
con un misionero comboniano y 
otro misionero javeriano. 
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… en varias comunidades CMF 

Durante las semanas vocacionales de los años 2015 y 2016 
hemos pensado “abrir las puertas” de varias comunidades 
claretianas, para tener un rato de conversación y terminar 
rezando juntos en la capilla. Así lo hemos hecho en Gijón, Ma-
drid-Claret, Segovia y Valencia-Benimaclet con diversos gru-
pos de jóvenes y la participación de algunos claretianos del 
lugar. Y la experiencia ha sido muy buena. 
Así se expresaba uno de los jóvenes participantes: “Guardo un 
buen recuerdo de la visita a la comunidad de Segovia, porque a 
pesar de llevar casi toda la vida en el colegio Claret como chaval 
y después como monitor, sabía muy poco de la comunidad y en 
general del modo de vida de los claretianos. Por eso me sorpren-
dió, porque nunca me había parado a pensar lo poco que cono-
cía del día a día de los claretianos a pesar de la cercanía”.  
Quizá los claretianos en el día a día mostramos que somos 
buenas personas y que trabajamos mucho y, en general, bien. 
Pero además de eso compartimos la vida con otros compañe-
ros, oramos y comemos juntos, a veces también discutimos, 
tenemos los bienes en común, y queremos ir haciendo ca-
mino, con nuestras luces y sombras, desde proyectos comuni-
tarios de misión. Ese es nuestro modo de seguir a Jesús. 
La buena experiencia nos lleva a pensar cómo seguir  
“abriendo puertas”. Todas las ideas serán bien recibidas. 
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… en Colmenar 

En este curso hemos realizado una edición especial de “abriendo puertas”. Fue 
en el mes de febrero, en Colmenar. Invitamos a los jóvenes que en una encuesta 
del último Cruzencuentro habían manifestado interés en conocer más la vida de 
los claretianos. También se lo dijimos a algún otro joven que pensamos que pu-
diera interesarle.  
Esta fue la invitación: “Un encuentro en Colmenar para quien desee abrir puertas y, 
conociendo ya algo de Claret, quiera asomarse desde dentro al estilo de vida clare-
tiano. Con momentos de oración, diálogo y otros tiempos compartidos con los CMF 
jóvenes que nos acogen en su casa”. 
Y así fue. Agradeciendo la acogida de la comunidad formativa de Colmenar, tuvi-
mos algunos momentos personales y grupales de oración y reflexión, con alguna 
puesta en común; y compartimos otros espacios con los formandos de Colme-
nar: comidas, sobremesas, vigilia de oración… y un paseo a la Virgen de los Re-
medios. 
Otro formato posible: en algunas congregaciones señalan una tarde al mes, invi-
tando a jóvenes adultos a la oración de vísperas y a una cena en común, creando 
un ámbito de diálogo y crecimiento mutuo en el seguimiento de Cristo. 
“Abriendo puertas”: una experiencia con presente y con futuro. ¿Cómo podría-
mos continuarlo?  
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                 [presentamos algunas actividades del equipo realizadas en estos meses relacionadas con la coordinación y la formación] 
 

5º encuentro de responsables de PIJV 
El fin de semana del 23-24 de enero nos reunimos en nuestra 

casa de Colmenar un buen grupo de responsables de PIJV convocados 
por el Equipo provincial.  

En la mañana del sábado profundizamos en las fortalezas y 
debilidades que tenemos como agentes de pastoral. Desembocamos 
en una serie de retos que pasan por “cuidarnos” como evangelizadores para poder ofrecer algo valioso a otros . 

Durante la tarde del sábado y la mañana del domingo fuimos abordando diversos aspectos relacionados 
con nuestra tarea: formación y encuentros de agentes, materiales comunes, acciones conjuntas de pascua y de 

verano, semanas vocacionales, apertura de las comunidades claretia-
nas, “buenas prácticas” de PIJV y asuntos legales con menores ... 
     A lo largo del encuentro tuvimos varios momentos de oración cuida-
dos y participados: una oración inicial, dos eucaristías y otros dos mo-
mentos de oración. La eucaristía final fue presidida por José Ramón 
Sanz CMF, Prefecto provincial de Espiritualidad y Formación misione-
ra . ¡Gracias a todos por vuestra participación!  
 

 
trabajo común en familia claretiana 
Continuando un trabajo anterior, desde 

2012 se vienen realizando reuniones de coordina-
ción de Pastoral Juvenil Vocacional de las diver-
sas ramas de nuestra familia carismática: claretia-
nos, claretianas, filiación, seglares y MIC.  

Tras la evaluación positiva del CRUZEN-
CUENTRO 2015, sobre la Vida Consagrada, se ha 
decidido mantener una convocatoria de este en-
cuentro cada dos años. El próximo está previsto, 
pues, para 2017. 

En estos últimos meses hemos comenzado la confección de un nuevo folleto para presentar a la familia 
claretiana, teniendo en cuenta que el último se realizó hace ya bastantes años y su edición está agotada. 

A la vez, continúa el trabajo común entre los claretianos de España y Portugal. Algunos de los últimos 
proyectos comunes son un nuevo cartel vocacional, así como el diseño de la segunda parte de los materiales 
“Claret: amar siempre”, para presentar a los adolescentes la figura de nuestro Fundador desde claves actuales. 

encuentro de equipos claretianos de PIJV de Europa 
     Del 16 al 20 de mayo, en Buckden (Inglaterra) se celebró el Encuentro 
anual de Equipos de PIJV de los Claretianos de Europa. A él asistimos claretia-
nos y seglares de Bética, Cataluña, Euskal Herria, Francia, Italia, Portugal, 
Polonia, Reino Unido y Santiago.  
     Los dos primeros días del trabajo han sido animados por Carlos Verga, 
Prefecto General de PJV, quien presentó lo que el plan de acción del go-
bierno general señala sobre la PJV. Ello dio pie a una reflexión sobre la reali-

dad de la PJV en los distintos organismos con vistas a incrementar la coordinación y mutua ayuda en esta área . 
El 18 de mayo por la tarde, Chris Jamison, benedictino encargado por los obispos de la pastoral vocacional en 

Inglaterra, compartió con los participantes la realidad vocacio-
nal en Inglaterra y las estrategias que llevan a cabo intentando 
involucrar a parroquias y escuelas. 

El día siguiente hubo un acercamiento a la pastoral universi-
taria de Cambridge de mano de Mark Langham de la capellanía 
católica en Fisher House y de Tim Harling, capellán anglicano 
en Queens’ College. Conocer esta realidad, junto con el plan de 
acción del gobierno general, nos hizo decantarnos por central 
el próximo encuentro en el tema de la pastoral universitaria. 

Los hermanos de Polonia se ofrecieron para acoger el próxi-
mo encuentro en 2017. 
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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 

primera profesión de Denís CMF 
El 21 de febrero estuvimos de celebración: Denís Malov, 

natural de Múrmansk (Rusia), hacía su promesa inicial como mi-
sionero claretiano: sus primeros votos. 

Un día para agradecer el camino recorrido, a la vez que para 
pedir el don de la fidelidad y de la felicidad en el seguimiento de 
Cristo.  

Denís conoció a los claretianos en su ciudad natal, situada 
en el círculo polar ártico, donde hay una parroquia animada por los 
misioneros desde hace ya más de quince años. Tras unos años de 
postulantado en Colmenar, en los que aprendió español y realizó 
estudios de filosofía y teología, hizo un año de noviciado en Gra-
nada y volvió a Colmenar para proseguir sus estudios. 

¡Enhorabuena, Denis! ¡Y adelante! 

 

comunidad de agentes PIJV 

 

     #verano’16 - acciones conjuntas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Camino de Santiago 4-17 julio 

- JMJ en familia claretiana 19 julio –3 agosto 

 

agenda 

Si estuviste en 2012, 2013, 2014 ó 2015, te esperam
os! 

Y si no estuviste, este año contam
os contigo!!! 


