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Oteando el futuro

Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

2018

Un paisaje abierto. Una botella sobre la arena. De las que traen mensaje. Un mensaje que, viniendo de un más allá, abre nuevos horizontes al más acá: nuevos territorios,
planteamientos y personajes que amplían y ensanchan el presente.
Así es nuestra vida y la vida de los más jóvenes. Un paisaje abierto. Y, de repente,
una palabra, un mensaje, un encuentro puede aportar una luz y abrir caminos nuevos,
insospechados, prometedores.
Como agentes de pastoral estamos en un momento de expectativas: una nueva ubicación de la Pastoral Infantil, Juvenil y Vocacional en el marco de la Animación pastoral
de la Provincia de Santiago; y sobre todo un año en el que tendrá lugar una Asamblea
General del Sínodo de los Obispos en Roma, en torno a “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Sólo falta que estemos atentos a los horizontes que el Señor nos
quiera abrir al hilo de estos acontecimientos.
Y ahí están los más jóvenes y sus familias, que siguen esperando de nosotros un
mensaje de Evangelio, que les haga protagonistas de sus vidas desde el querer de Dios y
miembros activos de esta gran familia de los hijos de Dios que es la Iglesia, semilla de
futuro para nuestro mundo.
Sólo falta que estemos atentos, oteando el horizonte… para descubrir las pistas que
nos ayuden a seguir caminando, en fraternidad y en comunidad de agentes. ¡Buen año
para todos!

“Acrecentar la fraternidad puede llevarnos muy
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lejos, pero comienza muy cerca de nosotros, en
nuestras propias puertas (…). Vayamos hacia
aquellos que son los más vulnerables. Escuchemos por ejemplo a una persona sin hogar contar
su historia, o a una persona con una discapacidad, a un enfermo, a un refugiado. Y veremos
cómo nuestros corazones se abren, se ensanchan, se hacen más humanos, e incluso descubren una alegría”.
(Meditación del H. Alois en el Encuentro Europeo de
jóvenes de Basilea, Suiza - 31 diciembre 2017)

#convivencias en colegios y parroquias

Aranda

Segovia

Gijón

Desde el comienzo de curso, han tenido lugar muchas convivencias con
grupos de adolescentes y jóvenes de
nuestros colegios y parroquias: Aranda, Gijón, Madrid-Claret, Oviedo, Segovia, V-Benimaclet, V-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 algunas de
estas convivencias.

Oviedo

Zamora

Madrid-Claret

Valencia-Benimaclet
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Valencia-Fuensanta
E N T R E N O S O TR O S . . .

CRUZENCUENTRO 2017– te doy mi Palabra
La fecha: del 27 al 29 de octubre. El lugar: Los Molinos. Los participantes:
un grupo de jóvenes de Gijón, Segovia, Málaga, Granada y Portugal, junto
con varios miembros de la Familia Claretiana. El motivo: celebrar un nuevo
Cruzencuentro, el décimo ya, en el que compartir nuestra vida en torno a algún aspecto del carisma claretiano. En este caso, María y la Palabra.
La sala grande de la casa estaba preparada con un gran papel que reproducía el logotipo del Cruzencuentro: te doy mi Palabra, te doy mi palabra. Dios
nos da su Palabra y nosotros le podemos responder, como María, con nuestra
palabra de fidelidad.
El sábado comenzamos con otro momento de oración, en el que cada uno
pudo compartir una de las palabras de la “Palabra” que eran significativas
para la propia vida. A continuación, tuvimos un tiempo de formación en torno
a la Palabra y María, partiendo de lo que ya sabíamos y lo que queríamos saber. Después, como hizo María, nos pusimos en camino. En nuestro caso nos
dirigimos hacia la emita de la Virgen de El Espino, haciendo el primer tramo en
silencio, el segundo por parejas y el tercero todos juntos, recitando los misterios gozosos del rosario animados por cada grupo de origen.
Tras la comida y un tiempo de descanso tuvimos una presentación de la
familia claretiana mediante un video y una frase de la Palabra significativa
para cada una de las ramas. Y a continuación comenzamos la actividad que
nos ocupó la tarde-noche: un taller de lectio divina, con un momento por grupos pequeños y una preparación conjunta de la capilla que nos ayudaron a
aprovechar a fondo ese encuentro con Dios a través de su Palabra. Un buen
momento.
Y el domingo intentamos preparar el despegue hacia la vida mediante una
serie de talleres sobre cómo vivir desde la Palabra, como María, en la vida
cotidiana: aplicaciones digitales, redes sociales, examen de conciencia, búsqueda vocacional… En la Eucaristía final fuimos enviados a seguir buscando a
Dios y viviendo desde Él, como María: te doy mi Palabra, te doy mi palabra.

V O L U M E N 2, N º 4 0
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por las posiciones pastorales

desde GIJÓN
El primer trimestre del curso ha sido intenso. En la “misa joven” del
día de Claret nos juntamos un buen grupo de personas. Y la “Noche
de estrellas” para 1º y 2º de ESO fue un éxito de participación.
Ya en la Navidad, celebramos un Festival Navideño parroquial con un
concurso de villancicos en el que se recaudaron 1.015€ para la Asociación Síndrome de Noonan Asturias. Y un Torneo deportivo que consistió en una jornada de fútbol, baloncesto y volleyball con los adolescentes y jóvenes de la parroquia. Un éxito de participación.

desde SEGOVIA
POST-COMUNIÓN EN ALZA: Cada curso son más los que continúan su formación religiosa después de su Primera Comunión, sumando en 135 participantes de 4º a 6º.
En el mes de diciembre, un buen grupo participó en una
convivencia de Adviento-Navidad en los Molinos.
CENTRO JUVENIL AVANZANDO: en la marcha del CJC, en el
mes de diciembre hemos tenido una buena convivencia de
3º, 4º y Bachillerato, como espacio para el encuentro, la
formación y la oración, descubriendo el verdadero sentido
de la navidad.

desde COLEGIOS MAYORES
En la animación pastoral de este curso, en el cercanía de la
Navidad se ha tenido un tiempo de celebración y de convivencia especial en cada Colegio (Alcalá y Jaime del Amo).
He aquí una foto de la celebración del “amigo invisible”.
Página 4

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

desde ALAGÓN
FORMÁNDONOS: siguiendo la
costumbre de otros años, los
agentes de pastoral de Alagón nos reunimos en Utebo
durante el día 4 de noviembre para formarnos sobre el
nuevo proyecto diocesano
de catequesis. Además, en
diciembre tuvimos otra jornada de formación parroquial con el EPAP.
CONFIRMACIONES: el 5 de
noviembre, 11 muchachos de
Alagón recibieron el sacramento de la Confirmación de
manos del Sr. Arzobispo de
Zaragoza que estaba en Visita Pastoral.

desde LOGROÑO
GRAN PREGÓN NAVIDEÑO: el 16 de diciembre, con los
niños, jóvenes y familias tuvimos un precioso Pregón
navideño: canciones, representación del Belén … Iglesia
abarrotada.
LUDOTECA DE JUCOMA: los días 26 al 29 un buen grupo
de niños de catequesis con los monitores estuvieron
abiertas las puertas del centro juvenil y realizando talleres diversos, fiestas, películas, etc.

desde ARANDA
DINÁMICA “¿VIENES A MI CUMPLE?”: fue la manera de celebrar
el Adviento este año con los
niños de Educación Infantil.
CELEBRACIÓN DE ADVIENTONAVIDAD: con todos los alumnos
de infantil y primaria tuvimos
una animada celebración en
nuestra iglesia.
AUTO SACRAMENTAL: hemos
representado un Auto Sacramentalde Navidad en la Iglesia
del Colegio y en el Salón De Caja
Burgos.

por las posiciones pastorales
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por las posiciones pastorales
desde MADRID-EL ESPINO
En el mes de diciembre hemos tenido una
salida de las familias de Poscomunión y
centro juvenil a la sierra de Madrid.
Además, en el entorno de la Navidad hemos celebrado un Festival con todos los
grupos parroquiales .

desde ELDA
CELEBRANDO LA NAVIDAD: El sábado 23 de diciembre celebramos el
Festival de Navidad con los niños y
niñas de primero de iniciación.
También participaron los padres y
los catequistas. Toda la comunidad
parroquial se unió a la fiesta.
El día 24 tuvimos la Tardebuena. A
las cinco quedamos en la plaza para jugar y a las seis celebramos la
"Misa del Pollito" .

Sínodo 2018
En octubre de 2018, la Iglesia
celebrará el SÍNODO DE LOS
OBISPOS sobre el tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional.
Una invitación a los jóvenes para
vivir la experiencia de la fe entre
los desafíos de nuestro tiempo. Y
a pensar cómo desarrollar un
plan de vida concreto, discerniendo la propia vocación

El CARTEL de 2018:
Deja tu huella en la historia: “Jesús te invita a
dejar tu huella en la vida, una huella que marque tu historia y la historia de tantos otros”
(Francisco).
Todo un desafío vocacional… para todos!!!
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encuentro de COMUNIDAD de AGENTES 2017

En la edición de este año, pudimos escuchar a María Arróspide hablar sobre pastoral familiar desde su experiencia en la familia marianista. Todo
un mundo de posibilidades, a partir del cual pensar cómo podemos dar
pasos en nuestras posiciones pastorales, empezando por algo sencillo
para que pueda ir creciendo. A la vez, profundizamos en algunos temas
como la Pastoral con jóvenes +18, el acompañamiento personal y la apertura de la comunidades claretianas, y comenzamos a programar el nuevo
curso. También se presentó el material “Claret: amar siempre”, para utilizar en torno a la fiesta del Fundador.
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. El Superior
Provincial estuvo presente durante una parte del encuentro y presidió una de las eucaristías.
Un buen encuentro de jóvenes y de adultos, seglares y
claretianos, para seguir sirviendo como evangelizadores
a los más jóvenes, en misión compartida. Un impulso
para seguir cuidando nuestra fraternidad, nuestra espiritualidad y nuestra formación, base de nuestra tarea.

COORDINÁNDONOS Y FORMÁNDONOS

Durante el fin de semana del 15-17 de septiembre nos reunimos en Los
Molinos (Madrid) un grupo de en torno a 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.

JORNADAS NACIONALES DE PJV — CONFER 2017
Un año más, ha llegado la cita puntual de las Jornadas Nacionales de PJV de CONFER. Reuniendo a delegados
y pastoralistas de muchos lugares, más de quinientos, se cumplía la 47º edición, en esta ocasión con el título:
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Haciendo eco del tema del próximo
Sínodo de los obispos, a lo largo de todo un fin de semana se buscó ahondar en la situación de los jóvenes en nuestro contexto, el discernimiento y el acompañamiento, y los
elementos fundamentales de una pastoral juvenil vocacional.
Entre los ponentes, José Mª Rodríguez Olaizola SJ habló sobre “los jóvenes de hoy y la
fe de siempre”.; Amedeo Cencini, Sacerdote
Canosiano, disertó sobre la cuestión vocacional y el discernimiento; y Lola Arrieta, Carmelita de la Caridad Vedruna compartió sobre el
acompañamiento como dinamismo pastoral.
Una buena oportunidad entre las varias que
tenemos en nuestro contexto para la formación, que siempre abre unos horizontes que
pueden enriquecer nuestra tarea pastoral con
los más jóvenes.
V O L U M E N 2, N º 4 0
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Profesión Perpetua de Charles, Rafa
y Rayappa CMFF

BOLETÍN PIJV
Equipo Provincial
de Animación Pastoral
c/ Ramón Menéndez Pidal 2
28040 MADRID
91 55 33 004
pijvsantiago@claretianos.es
pijv.claretianos.santiago

La profesión perpetua es el acto público por el que los estudiantes
claretianos se consagran a Dios incorporándose definitivamente a la Congregación para vivir como misioneros al servicio de la Palabra. Dicho de
otro modo, es la celebración donde se da un «sí» a Dios para siempre,
El pasado 15 de octubre, en nuestra iglesia de Colmenar, fuimos testigos de cómo Dios conduce nuestras vidas y las hace más bellas y mejores cerca de Él. Además, sentimos con la Iglesia es universal y misionera.
Tres hermanos claretianos, tres orígenes distintos (Paraguay, Corea del
Sur e India, tres historias diferentes... pero una misma vocación: ser misioneros al estilo de Claret.
Charles y Rayappa se incorporan a nuestra Provincia claretiana de
Santiago, destinados en Aranda y Segovia, respectivamente. Y Rafa terminará sus estudios de especialización en nuestro país, para volver a su
tierra. Charles, Rafa y Rayappa: ánimo y adelante!!!

Edita:

Misioneros Claretianos

www.claretianos.es/pijv

agenda

Festival claretiano (FECLA), Gijón 21-22 abril

próximamente...

BASIDA: cumpliendo años
Un año más hemos podido compartir un cumpleaños:
BASIDA, la ONG de inspiración cristiana que acoge y
atiende a un buen grupo de personas que lo necesitan,
ha cumplido un nuevo aniversario.
Los claretianos hemos colaborado con BASIDA desde
sus comienzos y esperamos poder seguir haciéndolo
por muchos años. ¡Enhorabuena y adelante!

