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La fuerza de las semillas

Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

2017

En la vida hay cosas maravillosas que, al estar acostumbrados, podemos olvidar que
son maravillosas. Una de esas cosas son las semillas. Algo muy pequeño, que se puede
hacer muy grande y servir a muchos. Una planta, un árbol… hasta el ser humano: venimos de algo muy pequeño, que en el vientre de nuestra madre va creciendo hasta hacerse algo grande.
A la vez, para que una semilla llegue a dar fruto tiene que dejar de ser ella misma: si
guardamos estas semillas en un frasco, podrán durar miles de años, pero no darán fruto;
para dar fruto tienen que morir… para renacer.
La vida de Jesús es como una semilla. Como un grano de trigo que se entrega y muere… para renacer y dar mucho fruto. Su vida, aparentemente pequeña, ha renacido en
su Iglesia, en todas las personas que acogiendo su Espíritu viven desde Él para los demás, siguiendo su camino.
La vida de los agentes de pastoral es también como una semilla. Darse, entregarse…
como discípulos del Maestro. Una palabra a tiempo, un gesto oportuno… pueden significar mucho en la vida de los niños y jóvenes a los que somos enviados para acompañar
en su crecimiento en la fe. Desde lo que nosotros mismos hemos recibido.
A seguir sembrando. Confiando en la fuerza de las semillas. Entregándonos.

“Hoy en día, las tensiones y los cambios profun-
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dos de nuestras sociedades son tales que, para
no sucumbir al desánimo, todos debemos adoptar con fuerza una decisión interior. ¿Qué decisión? Consiste, para nosotros cristianos, en
ahondar nuestras raíces aún más profundamente en Cristo Jesús. La fe, la confianza en Dios, no
puede ser para nosotros una realidad al margen.
Se trata ni más ni menos que de poner siempre
de nuevo a Cristo en el centro de nuestras vidas”.
(Meditación del H. Alois en el Encuentro Europeo de
jóvenes de Riga, Letonia - 29 diciembre 2016)

#convivencias en colegios y parroquias

Segovia

Valladolid

Desde el comienzo de curso, han tenido
lugar más de 70 convivencias con grupos de adolescentes y jóvenes de nuestros colegios y parroquias: Aranda,
Gijón, Madrid-Alcalá, Madrid-Claret,
Madrid-Jaime del Amo, Oviedo, Segovia, V-Benimaclet, V-Fuensanta, Valladolid, 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 convivencias.

Oviedo

Gijón

Zamora

Madrid-Claret

Valencia-Benimaclet
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Valencia-Fuensanta
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#semanas_vocacionales en parroquias
Durante estos meses de curso hemos completado las semanas vocacionales anuales de 2015 en diversas
parroquias de la Provincia: Elda,
Puertollano y Zurich.
Y al comienzo de este mes de
enero han comenzado las de 2017:
Madrid-Ferraz y Madrid-Vallecas.
He aquí algunas fotos de diversos
momentos de esta acción.

Elda

Puertollano

Zurich

Madrid-Ferraz

El CARTEL de 2017:
el mundo necesita
gente 100 % - 24
horas, 365 días…
para ser abrazado,
amado, sanado y
renovado.
El mundo necesita
misioneros y misioneras.
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por las posiciones pastorales

desde GIJÓN
En el mes de diciembre hemos realizado un Belén viviente en el que par ciparon niños de catequesis de comunión y poscomunión. Y con los chicos de postcomunión tuvimos también una convivencia de Navidad, felicitando las Pascuas a
los ancianos de la residencia de Las Hermanitas de los ancianos desamparados.
Junto a ello, más de un centenar de jóvenes pertenecientes a los diversos grupos
de Conﬁrmación, así como sus AAPJ, cantaron y esceniﬁcaron villancicos compuestos por ellos mismos. Las aportaciones económicas realizadas por los asistentes fueron des nadas para la asociación 'Galbán', integrada por familias de menores afectados por cáncer.

desde LOGROÑO
CONVIVENCIA DE INICIO EN “VILLA CLARET”: buen ambiente
para comenzar con el grupo de Jucoma.
ENCUENTRO NAVIDEÑO DEL GRUPO JUCOMA: patinar juntos
en unas instalaciones públicas y merienda-cena en los locales del grupo con regalo del amigo invisible. Un buen plan.
PREGÓN NAVIDEÑO. Los niños de la catequesis, jóvenes de
Jucoma y padres, en vísperas de la Navidad, hemos realizada en comunidad parroquial esta bella actividad: representación del Belén, música (violines, piano…) e historias navideñas africanas. Una tarde fraterna y muy alegre .
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CONFIRMACIONES
Durante estos primeros
meses del curso ha tenido
lugar la celebración de la
confirmación en varias parroquias.
He aquí unas fotos de los
grupos de jóvenes que han
recibido el sacramento de
la Confirmación en Gijón,
Oviedo, Valladolid y Vigo.
¡Nuestra enhorabuena por
ese paso y ánimo para seguir el camino del Evangelio con la fuerza del Espíritu
Santo!

desde PUERTOLLANO
Nuestro grupo Juvenil está compuesto por 19 chicos desde 1º de ESO
hasta la juventud adulta, en dos grupos: uno en el Barrio del Carmen y
otro en el Barrio de las Mercedes. Esta Navidad han tenido su fiestecilla
para ir integrándose más y fortalecer el grupo.

desde SEGOVIA
Ochenta y dos chicos y chicas de
poscomunión del Colegio Claret de
Segovia, acompañados de sus catequistas, tuvieron una convivencia
de Adviento-Navidad, los días 7 y 8
de diciembre en la Casa de Convivencias en Requijada (Segovia).
Actividades lúdicas, talleres y celebraciones ocuparon las dos jornadas en torno al Adviento y Navidad.

desde ZAMORA
Siguiendo la costumbre de
otros años, con motivo de la
Navidad tuvo lugar un encuentro entre un grupo de
universitarios y la comunidad claretiana de Zamora,
para compartir un tiempo de
oración y un pincheo.

por las posiciones pastorales
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Taller sobre “misión compartida” de
familia Claretiana
La Familia Clare ana de España organizó del 25 al 27 de noviembre en Madrid un taller para hacer una reﬂexión conjunta sobre misión compar da.
Par ciparon diecinueve personas pertenecientes al Movimiento de Seglares Clare anos, Misioneras de la Ins tución
Clare ana y Misioneros Clare anos, junto a algunos seglares
comprome dos en algunas de sus posiciones apostólicas.

otros eventos

A ella fueron invitados los Coordinadores y Prefectos de
PIJV, por la importancia de este tema en las propuestas de
pastoral vocacional. He aquí algunas fotos del evento.

Sínodo 2018: los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional

BASIDA: cumpliendo años
Vein séis años después de su nacimiento, Basida ha celebrado un nuevo aniversario con el lema “Importas tú”.
Con ello han querido recordar la importancia de cada residente y de cada voluntario que, desde 1990 han pasado por
alguna de las tres casas que ene esta ins tución (Aranjuez,
Navahondilla y Manzanares).
Desde sus inicios los misioneros clare anos hemos colaborado con esta ONG cris ana, yendo en los veranos con grupos
de jóvenes para aportar nuestra ayuda y, sobre todo, para
recibir el tes monio de la comunidad de Basida y el buen
eco que siempre vuelve cuando uno da algo de sí mismo.

El Papa Francisco ha establecido que en octubre
de 2018 se celebrará la XV Asamblea general
ordinaria del Sínodo de los Obispos cuyo tema
será : “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”.
El tema, expresión de la inquietud pastoral de la
Iglesia por los jóvenes está en con nuidad con
los resultados de las recientes asambleas sinodales sobre la familia. Su propósito es acompañar a los jóvenes en su camino existencial hacia
la madurez para que, mediante un proceso de
discernimiento, descubran su proyecto de vida
y lo realicen con alegría abriéndose al encuentro con Dios y con los seres humanos y par cipando ac vamente en la ediﬁcación de la Iglesia y de la sociedad.
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encuentro de COMUNIDAD de AGENTES 2016

En la edición de este año, quisimos acoger lo
que los últimos Capítulos de los Claretianos
han dicho sobre la PIJV. Para ello vimos varios
mensajes de video y trabajamos por grupos
en torno a cuatro temas: la formación de
agentes de pastoral, la animación vocacional,
la iniciación cristiana y la pastoral con jóvenes
+18.
En la tarde del sábado nos desplazamos a Colmenar para celebrar los primeros votos de
Carlos Puerto y José Ramón Palencia como
misioneros claretianos.
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.
Un buen encuentro de jóvenes y de adultos, seglares y claretianos, para seguir sirviendo como evangelizadores
a los más jóvenes, en misión compartida.

DEL TRABAJO DEL EQUIPO DE PIJV

Durante el fin de semana del 9-11 de septiembre nos reunimos en Los Molinos (Madrid) un grupo de más de 60 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, adolescentes y jóvenes en nuestra zona. Un encuentro que hacemos cada año, con tres objetivos: crear relación entre los agentes de pastoral de diversos lugares, celebrar juntos nuestra fe, y formarnos
para nuestra tarea evangelizadora, partiendo del Proyecto pastoral que se ha ido fraguando en los últimos
años.

PASCUA JOVEN CONJUNTA: PREPARANDO 2017
A partir de la buena experiencia del año anterior y queriendo apostar
por una actividad pastoral importante, para este año se volverá a
convocar una Pascua Joven conjunta. Una oportunidad para que los
adolescentes de las diversas posiciones pastorales 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.
El pasado 14 de enero
nos juntamos en la casa
de Madrid-Carabanchel
un grupo de 17 personas
que, desde la evaluación
de la edición de 2016, hemos comenzado a planificar la Pascua de
2017.
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 de Carlos
y José Ramón CMFF

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

En el mes de septiembre, Carlos Puerto y
José Ramón Palencia CMFF, tras realizar su año de
Noviciado, hacían su promesa como misioneros
claretianos: sus primeros votos.
Día para agradecer todo lo recibido. Día para
pedir el don de la fidelidad y de la felicidad en el
seguimiento de Cristo. Día para ofrecer la vida entera…
Los agentes de PIJV reunidos en Los Molinos
pudimos disfrutar de la celebración y unirnos a la
oración por sus vidas.
Carlos, José Ramón: ánimo y adelante!!!

Edita:

Misioneros Claretianos

www.claretianos.es/pijv

agenda

en familia claretiana...

trabajando en común…
Los coordinadores y prefectos de PIJV de España y
Portugal se han reunido en septiembre y en diciembre
para continuar avanzando en los trabajos comunes que
llevan adelante. Entre ellos, los nuevos testimonios
para la web serclaretiano.org, el cartel vocacional para
el próximo año y un nuevo folleto de presentación de
nuestra vocación.
Hemos quedado citados para el próximo mes de mayo,
para continuar la colaboración entre nosotros y para
reflexionar sobre la pastoral universitaria.

Continuando la trayectoria de años pasados,
continuamos trabajando la PIJV en familia claretiana. En nuestra última reunión repasamos
el diseño del nuevo folleto que saldrá próximamente y comenzamos a pensar en el Cruzencuentro 2018.
Más información de este evento, próximamente...

