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Deja tu huella en la historia

Entre nosotros...
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Siempre dejamos huella… Con lo que hacemos, con lo que decimos. Una marca en los demás, en el planeta, en la vida...
Nuestro Dios también dejó huella. La huella de su belleza, en la creación. La
huella de su bondad, en su historia de amor con la humanidad. Y la huella de su verdad,
inscrita en el corazón humano.
Jesús vino para recordarnos esa huella y para hacerla definitiva: somos hijos y
hermanos. Y estamos llamados a vivir como tales, desplegando la vida desde la verdad,
la bondad y la belleza. Estamos aquí no para ser espectadores, sino protagonistas de
esta historia que Dios sigue tejiendo con cada persona, con la humanidad y con toda la
creación, hasta volver a reunirnos, de nuevo, en la casa del Padre.
Esta buena noticia es para todos. También para los más jóvenes. En un mundo
con tantas encrucijadas y falsas pistas, nuestra misión es recordarles este reto y acompañarles en el camino. Agradecemos todo lo que cada agente de pastoral ha realizado
en este curso que concluimos. Y seguro que el próximo Sínodo sobre “los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional” nos puede ayudar a ello. ¡Estemos atentos!
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l Señor sigue llamando hoy para que le
sigan. No podemos esperar a ser perfectos
para responder con nuestro generoso «aquí
estoy», ni asustarnos de nuestros límites y
de nuestros pecados, sino escuchar su voz
con corazón abierto, discernir nuestra misión
personal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla en el hoy que Dios nos da.
María Santísima, la joven muchacha de periferia que escuchó, acogió y vivió la Palabra
de Dios hecha carne, nos proteja y nos
acompañe siempre en nuestro camino ”.
(Francisco, Mensaje por la 55 Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones, mayo de 2018)

#semanas_vocacionales en colegios y parroquias
Durante estos meses hemos comenzado las semanas vocacionales
anuales de 2018 en diversos colegios
y parroquias de la Provincia.
Momentos de anuncio y de propuesta vocacional por medio de talleres y encuentros, así como tiempos
para la oración y la celebración.

ORACIONES y
EUCARISTÍAS
VOCACIONALES
en las semanas de
Aranda, MadridClaret y Segovia

He aquí algunas fotos de diversos
momentos de esta acción.

ENCUENTROS
BETANIA en las
semanas vocacionales
de Aranda, Gijón,
Madrid-Claret,
Segovia y Zamora

TALLERES VOCACIONALES y ENCUENTROS
con ADULTOS en las semanas vocacionales de
Alagón, Gijón, Logroño y Zamora
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Pascua Joven conjunta

Por tercer año consecu vo hemos celebrado una Pascua Joven conjunta con adolescentes de 6 posiciones pastorales de la Provincia Clare ana de San ago: Aranda,
Gijón, Madrid-Claret, Segovia, Valencia-Benimaclet y Valladolid. Un total de 144
personas, entre par cipantes, agentes de pastoral juvenil (AAPJ), clare anos e intendencia, compar mos esos días intensos un el albergue del Verbo Divino en Dueñas (Palencia).
Al ser la tercera edición, se tuvieron en cuenta la evaluación de las anteriores para
mantener lo que mejor había funcionado y mejorar lo posible. Se siguieron cuidando los momentos fuertes de formación durante las mañanas y las celebraciones
propias del triduo Pascual, junto con otros momentos celebra vos (reconciliación,
hora santa y soledad de María). Se mantuvo un momento diario por grupos pequeños para compar r los ecos de lo que se iba viviendo. Y como en los años pasados,
madrugamos el domingo para que la gran mayoría de los presentes pudieran llegar
a celebrar la eucaris a con su comunidad parroquial.
Desde el Equipo provincial de Animación Pastoral expresamos un gran agradecimiento a todos los que han colaborado en la preparación y el desarrollo de esta
ac vidad.
Pascua Joven conjunta 2018: “tu mismo corazón”. Una frase que reﬂeja lo que
Cristo nos dice, y lo que le podemos decir a Él. Agradecidos por todo lo vivido y
animados a llevar su luz por todo el mundo. ¡Aleluya!
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Pascuas rural en Lastras de Cuéllar (Segovia)
Varios jóvenes del Centro Juvenil de Vallecas, junto con varios claretianos, celebramos la Pascua en Lastras de Cuéllar. El pueblo, desde
su llegada, se volcó con nuestra presencia, generándose una estrecha convivencia que adelantaba la alegría del Resucitado.
En palabras de los participantes: «agradecemos infinitamente la generosidad y la alegría de las gentes de Lastras y sobre todo a Dios por
pasar entre nosotros tocando nuestro corazón en estos días tan
especiales donde ninguno volvemos igual que cuando fuimos».

Desde Gijón: JRJ en Covadonga y Pre-pascua
Junto con cientos de jóvenes asturianos, una representación del Corazón de María de Gijón participó en la JRJ
(Jornada Regional de Jóvenes), celebrada en el marco del
Año Jubilar por los cien años de la Coronación de la imagen de la Virgen de Covadonga.
Y los compañeros de 1º de confirmación acompañaron a
los chicos de post-comunión en los talleres previos a la
celebración de la Pascua en nuestro santuario de Contrueces, compartido con las familias.

Conﬁrmaciones en Segovia
El pasado 19 de mayo tuvo lugar la
confirmación de más de 50 jóvenes del
Centro Juvenil Claret de Segovia. Un
día para recibir el aliento del Espíritu
Santo que, desde la fe recibida, nos
haga sus testigos en medio del mundo. ¡Adelante!

por las posiciones pastorales
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#FECLA2018: ¡¡se te necesita!!

El fin de semana del 21 y 22 de abril de 2018 tuvo lugar en Gijón la 6ª edición del Festival Claretiano (FECLA). Un evento organizado por la Familia Claretiana para adolescentes de nuestros colegios y parroquias que
reunió en torno a 200 personas. El tema: la misión claretiana. El lema
“Se te necesita”.
El sábado a media mañana los grupos participantes fueron acogidos en el
colegio: Gijón, Madrid-Claret, Madrid-Ferraz, Pola de Laviana y Segovia.
Por la tarde se tuvo la presentación del evento, un encuentro por grupos
y una gymkana por la ciudad relacionada con la familia claretiana .
Tras la cena, tuvo lugar el “festival de la canción claretiana”. Guiado por
dos buenos presentadores, se comenzó con la “visita” del Padre Claret y
la Madre París. Después cada grupo proyectó un video presentando su
centro pastoral, para después cantar su canción. Los títulos de las cinco
canciones fueron: “Dejando huella de Ti”, “Nuestro mundo”, “Más es
más”, “Despacito claretiano” y “A nuestra manera”. Cuando el jurado se
retiró a deliberar, los miembros de la Familia Claretiana presentes salieron al escenario y un miembro de cada grupo ofreció un pequeño testimonio.
El domingo tuvo lugar la oración de la mañana y un nuevo encuentro por
grupos, tras el cual hubo un tiempo de diálogo entre los más jóvenes y
tres miembros de la Familia Claretiana. A continuación, tuvo lugar la
entrega de trofeos y de menciones especiales.
El último acto del FECLA 2018 fue la eucaristía de envío, celebrada junto
con la comunidad parroquial del Corazón de María de Gijón y presidida
por el P. Pedro Belderráin CMF. Cantada por todos, incluyó una ofrenda
por parte de cada grupo participante así como un toque de gaita, típico
de esta región.
“Se te necesita”, es el mensaje que cada uno nos hemos podido llevar:
Cristo cuenta con cada uno y en la Iglesia todos tenemos una misión.
Gracias a todos los que habéis participado con vuestra presencia, interés y
oración!!!
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SÍNODO 2018: los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
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We talk together: “Pre-sínodo” de los jóvenes
En torno a 300 jóvenes. Ese fue el número de los que se reunieron en
Roma entre el 19 y el 24 de marzo de 2018. Fueron convocados por
Francisco, de todos los continentes. Y representaban a la juventud de
sus países, creyente y no creyente. Su tarea: dialogar sobre la situación de los jóvenes en el mundo, en sus realidades, y de qué les acerca o les aleja de la Iglesia. Conectados durante esos días con otros
muchos jóvenes a través de internet.
Recogiendo todo el trabajo de esos días, ha sido publicado un documento interesante. Así nos lo presentan:
Este documento es un resumen de los aportes de todos los participantes, basado en el trabajo de 20 grupos lingüísticos y en la participación
de 15,000 jóvenes conectados online a través de grupos de Facebook.
Este documento es una de las fuentes, entre otras, que conformarán el
Instrumentum Laboris, que contribuirá al trabajo del Sínodo de Obispos de 2018. Esperamos que la Iglesia y otras instituciones puedan
aprender de este proceso Pre-Sinodal y escuchar la voz de los jóvenes.
El esquema del documento es este:
I - DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LOS JÓVENES EN EL MUNDO ACTUAL (formación de la personalidad / relación con la diversidad / los

jóvenes y el futuro / relación con la tecnología / búsqueda del sentido
de la existencia)
II - FE Y VOCACIÓN, DISCERNIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO (los jóvenes
y Jesús / la fe y la Iglesia / sentido vocacional de la vida / discernimiento vocacional / los jóvenes y el acompañamiento)
III - LA ACCIÓN EDUCATIVA Y PASTORAL DE LA IGLESIA (estilo de Iglesia /
jóvenes protagonistas / lugares a privilegiar / iniciativas a reforzar /
instrumentos a utilizar).
El documento se puede encontrar en la web www.synod2018.va. Su
lectura puede ser una buena preparación en este camino sinodal que
la Iglesia está haciendo sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”, cuya reunión sinodal ocupará casi todo el mes de octubre
de 2018.

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

7º encuentro de responsables de PIJV

coordinando nuestra pastoral en familia claretiana
En el mes de junio ha tenido lugar una reunión de coordinación de PIJV de la familia claretiana: misioneros, misioneras, consagradas y seglares. En ella se evaluó el último Cruzencuentro, celebrado al comienzo de este curso, y se planeó el
siguiente, que se propone realizar en Barbastro en el año 2019.
También se habló sobre la participación en la próxima
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que tendrá lugar en el
mes de enero de 2019 en Panamá, así como la conveniencia de
reflexionar en común acerca de la cuestión vocacional.

encuentro de equipos claretianos de PIJV de Europa
Entre el 21 y el 25 de mayo de 2018 tuvo lugar en Barcelona el encuentro de los Equipos de Pastoral Juvenil
Vocacional (PJV) de los claretianos en Europa. En total, 19 personas de 9 zonas (Provincias o Delegaciones).
El tema del encuentro era Pastoral Juvenil y Exclusión, buscando maneras para poder acompañar a los jóvenes en esta dimensión,
desde diversos voluntariados, descubriendo su sentido cristiano.
Tuvimos varios invitados: Ramón Rúbies, hermano marista, que
compartió sobre “Creer con los jóvenes”; Viqui Molins, monja teresiana que compartió su experiencia de acompañamiento a personas
de la calle en la parroquia de Santa Ana; y Eduardo Ribes, religioso
de San Juan de Dios, que reflexionó con nosotros sobre el voluntariado y la pastoral juvenil.
En el encuentro hubo varios momentos para compartir: al comienzo, sobre la situación de cada organismo en pastoral juvenil y
sus experiencias de voluntariado; y al final del encuentro, sobre los ecos de las charlas, así como diversos trabajos específicos de pastoral vocacional y pastoral familiar.
Junto al trabajo, tuvimos momentos de oración y convivencia fraterna bien cuidados. Y la última tarde dimos un
paseo por Barcelona, que incluyó la visita a la parroquia de
Santa Ana, una iglesia que desde hace un año y medio ha
comenzado un proyecto de “hospital de campaña”, siendo
lugar de acogida para personas necesitadas, un trabajo realizado por un buen grupo de voluntarios bien coordinado.
Un buen encuentro que nos anima a seguir cuidando la
dimensión de la solidaridad y las experiencias de voluntariado en nuestra Pastoral Juvenil Vocacional.
V O L U M E N 2, N º 4 1

COORDINÁNDONOS Y FORMÁNDONOS

El fin de semana del 20-21 de enero nos reunimos en nuestra
casa de Colmenar un buen grupo de responsables de PIJV convocados
por el Equipo provincial de Animación Pastoral.
En la mañana del sábado tuvimos un tiempo sereno para la
oración, la reflexión y el compartir, en torno a “Comunidad de evangelizadores, evangelizadores en comunidad”, animado por nuestro Superior Provincial, Pedro Belderrain CMF. Terminamos celebrando la Eucaristía, presidida por Juan José González CMF, que en este año cumple
25 años de sacerdocio.
Durante la tarde del sábado y la mañana del domingo fuimos focalizando diversos asuntos que tenemos entre manos: pastoral con jóvenes
+18, acciones conjuntas, materiales de animación vocacional... Para el
primer tema nos acompañó Enric Puiggròs SJ, promotor vocacional de
los jesuitas en España. Y también estuvo con nosotros Miguel Ángel
Velasco CMF abordando aspectos de Solidaridad y Misión.
A lo largo del encuentro tuvimos momentos de oración cuidados y
vividos. Seguimos adelante. ¡Gracias a todos por la participación!
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Profesión Perpetua y ordenaciones diaconales
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.

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

Edita:

El diaconado es el grado básico del ministerio ordenado en la iglesia,
previo al presbiterado. “Diácono” significa “servidor” y su tarea consiste
en ayudar a los presbíteros y a los obispos en las celebraciones cristianas,
así como anunciar el evangelio y servir a los necesitados.
El pasado 15 de abril, en Segovia, nuestro hermano Alberto Abelenda realizaba su profesión perpetua ante nuestro superior Provincial, Pedro Belderrain CMF. Y unas semanas más tarde, el 2 de junio, en el mismo
lugar, Charles Rolón, Rafael Lee y Rayappa Nathaneal eran ordenados
como diáconos por el obispo Cesar Franco.
Agradecemos a Dios la vida de estos jóvenes que van dando pasos en
su camino como Misioneros Claretianos, a la vez que pedimos que siga
habiendo más jóvenes que puedan responder a la llamada de Dios por
este camino. Alberto, Charles, Rafael y Rayappa, ánimo y adelante!!!

Misioneros Claretianos

www.claretianos.es/pijv

agenda
#verano’18 - acciones conjuntas

comunidad de agentes PIJV
Si estuviste en los últimos años, te esperamos!
Y si no estuviste, este año contamos contigo!!!

