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En camino con los jóvenes

Entre nosotros...

B O L E T Í N P I J V
S A N T I A G O

2018

“Como el Señor Jesús caminó con los discípulos de Emaús (Cfr. Lc 24,13-35), también la
Iglesia está invitada a acompañar a todos los jóvenes, sin excluir a ninguno, hacia la alegría del amor”.
Con esa imagen comienza el Documento de trabajo de la próxima reunión del Sínodo
de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” que tendrá lugar
en el próximo mes de octubre. Y con esa imagen podemos comenzar el nuevo curso:
agradeciendo todo lo que otros han hecho por acompañarnos a cada uno de nosotros
en el camino de la vida y de la fe, y disponiéndonos a seguir acompañando a los niños,
jóvenes y sus familias hacia la alegría del amor, que sobre eso va el Evangelio.
Jesús se acerca, camina junto a aquellos discípulos, les escucha, les interpela… hasta
que llegan a partir juntos el pan. Desde los colegios y parroquias de nuestra Provincia
claretiana de Santiago, la tarea que realizamos durante el curso y en los veranos puede
verse reflejada en estas acciones de Jesús, a la vez que puede verse iluminada por todo
el camino sinodal que la Iglesia nos invita a recorrer junto a los agentes de pastoral de
todas las latitudes. ¡Estemos atentos a lo que el Espíritu quiera decirnos en este tiempo!
Un nuevo curso. Una nueva oportunidad. Contamos contigo. ¡¡Gracias y adelante!!
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“La juventud se configura no sólo como una
fase de transición entre los primeros pasos
hacia la autonomía realizados en la adolescencia y la responsabilidad de la edad adulta,
sino como el momento de un salto de calidad
desde el punto de vista de la participación
personal en las relaciones y en los compromisos y desde el punto de vista de la capacidad
de interioridad y soledad (…) Este camino
permite a cada persona descubrir su singularidad y la originalidad de su vocación”.
(Del Documento preparatorio para el Sínodo sobre
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”)

#verano18 - posiciones pastorales

colonias de niños
Durante este verano
han tenido lugar diversas
colonias, con una buena
participación de niños de
las parroquias y colegios
de la Provincia: MadridFerraz en Becerril; Madrid-Claret y ValenciaBenimaclet en Benicassim; Aranda y Madrid-El
Espino en Los Molinos;
Logroño en Viguera; Gijón
en Valdepiélago; y Segovia en Piedralaves. Aquí
van algunas fotos.

LOGROÑO - Colonia "Villa Claret" con 33 niños de Poscomunión. Tema: "Las parábolas".
Una experiencia divertida y alegre para conocer la vida de Jesús
a través de sus parábolas.

ARANDA y MADRID-EL ESPINO

GIJÓN

MADRID-CLARET y
VALENCIA-BENIMACLET

SEGOVIA

Página 2

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

campamentos de adolescentes

También en estos meses pasados
han tenido lugar varios campamentos
en los que han participado cientos de
adolescentes: Gijón en Baltar (Coruña);
Madrid-Vallecas en Los Molinos
(Madrid); Aranda, Logroño, ValenciaBenimaclet y Segovia en Villanova
(Huesca); y Madrid-Claret y en El Chate
(Huesca).
Aquí van algunas fotos de algunos
de esos campamentos, donde hubo
tiempo para la convivencia, la oración,
la formación y la diversión.

Camino a Covadonga -

A comienzos de septiembre, un
grupo de jóvenes de Gijón han realizado a pie los 70 km. del camino
que va desde su ciudad al santuario mariano de Covadonga.

#verano18 - posiciones pastorales
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#verano18 - camino de Santiago

Un Camino con meta: Santiago de Compostela
Un año más, un grupo de 68 peregrinos de diversos centros de nuestra Provincia
clare ana caminamos desde Lanheses (al norte de Portugal) a San ago de Compostela. Un camino sico que proponemos para avanzar en el camino interior de
encuentro con el Señor, que nos llama a su seguimiento; y que a su vez es una
metáfora del camino de la vida: caminar juntos, sabiéndonos hijos de un mismo
Padre, compar endo la vida recibida hasta llegar al abrazo que nos promete
para el ﬁnal de los empos.
Dos de los peregrinos comparten algo de lo vivido:
"Llevaba mucho empo queriendo hacer el camino. Gracias a un amigo clare ano tuve la oportunidad de conoceros.
Para mi ha sido una experiencia en principio dura no sólo sicamente si no
por enfrentarme yo solo a un grupo donde casi todos se conocían. Quiero
dar las gracias porque enseguida me habéis hecho sen r parte del grupo. El
camino me ha ayudado a encontrarme a mi mismo y a no tener miedo a salir
de mi. Creo que es un buen punto de par da para madurar mi fe. Buen camino a todos, peregrinos (José Antonio, Madrid).
“Caminos en la vida hay muchos, pero como el Camino de San ago ninguno.
Una experiencia que enes que haber vivido para entender lo que supone.
El camino sico te lleva, mientras el camino interior te llena; una vivencia de
dos semanas, 15 días, a la que llegas con una mochila que pesa pero que en
realidad está vacía, y de la que te marchas con la misma mochila, aunque
llena, y te das cuenta de que ya no cuesta llevarla. Llena de momentos, recuerdos, personas…
El camino no se hace, el camino te hace. Y hasta que nos volvamos a encontrar… BUEN CAMINO PEREGRINO” (Alberto, Gijón).
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#verano18 - peregrinación a Taizé

Peregrinación a Taizé… ¿cómo contártelo?
Taizé… una colina en mitad de Francia, en la que cada semana se juntan
muchos jóvenes de Europa y del mundo. Allí fuimos este verano un grupo de
peregrinos de las Provincia clare anas de San ago y de Portugal. Tras un
encuentro inicial en Valladolid, compar mos autobús con otros grupos y
pudimos vivir una experiencia intensa de convivencia, oración y servicio.
Esto es lo que nos cuentan Salva y Covi:
“Vivir en la comunidad de Taizé es vivir la riqueza y la diversidad del evangelio. Allí cada uno elige cómo y cuándo (re)encontrarse con Dios. En los
momentos de oración junto a los hermanos, en el silencio, en el grupo de
trabajo, o en los grupos pequeños donde compar r reﬂexiones o pensamientos sobre la vida. Dios está siempre presente, es cues ón de abrir
los ojos del corazón. ¿Lo más bonito? no preguntarle a nadie qué confesión sigue. TODOS SOMOS HERMANOS ” (Salva CMP, Colmenar).
“Éste año tuve la oportunidad de volver a Taizé y me animaron a hacer
algo diferente: la semana de silencio. No voy a negar que al principio me
daba más miedo que otra cosa, ¿Cómo voy a estar una semana entera
callada rodeada de tanta gente…? Una vez allí descubrí el sen do que
tenía está experiencia para mi, poder poner el resto de los sen dos en
sintonía con Dios, sen rlo en los lugares donde mi propio ruido me lo impedía. También destacar lo bonito que ha sido conocer a mis compañeras
de ésta manera, conocerlas sin conocer. Sin duda, una experiencia que
recomiendo a todo el mundo, dejarse tocar por el silencio.“ (Covi, Gijón).
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Sínodo 2018… y otras noticias

Un camino lleno de retos: jóvenes, fe, discernimiento
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Ser joven es un camino lleno de retos. Comenzar a hacer pie en la vida, desde
lo recibido. Integrar el pasado para lanzarse al futuro. Ensayar respuestas, a
veces por ensayo y error. Perderse… y ojalá que encontrarse. Encontrar compañeros de camino, de los de verdad. Soñar, proyectar, prepararse para volar.
Intentar encajar las sombras, los fracasos, los contratiempos. Aprender a amar,
a darse, a comprometerse. Tomar opciones que orienten la propia vida… en
esa edad donde se decide casi todo.
El Sínodo sobre los jóvenes es también un camino lleno de retos. “Sínodo” significa “camino común”. Es el camino que va haciendo la Iglesia en todo el mundo, representada por sus Obispos, que periódicamente se reúnen en asamblea
para poner el foco en algún tema y animarnos a abrir caminos de Evangelio. La
Eucaristía, la Palabra de Dios, la Nueva Evangelización y la familia han sido los
temas de las últimas asambleas sinodales. Y el siguiente tema es “los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”.
En los previos a este Sínodo, entre otras iniciativas, ha habido diversas consultas y una reunión de 300 jóvenes de todo el mundo, tanto creyentes como no
creyentes. Todas esas reflexiones llegan a la asamblea sinodal, que con la presencia de personas expertas ofrece al Papa una serie de reflexiones. Éste nos
las devuelve en un documento, como estímulo para seguir viviendo el Evangelio en nuestro tiempo. Y a partir de ahí, cada realidad de iglesia estamos llamados a plasmar esas propuestas en lo que esté de nuestra mano.
Cuando el Papa escribió a los jóvenes al convocar esta asamblea dijo lo siguiente: “También la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad,
de la fe de cada uno; así como también de las dudas y las críticas. Hagan sentir
a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores”.
Estamos, pues, ante un momento especial en la pastoral con jóvenes: la vida
en esa edad, la fe como ruta que ensancha horizontes-, el discernimiento vocacional como búsqueda del querer de Dios para la propia vida… ¿Podía haber
más retos juntos?
La vida es un camino lleno de retos. Por eso la Iglesia quiere acompañar la vida
de cada persona y de cada pueblo, ofreciendo la luz del Evangelio que ha recibido del Señor, actualizada por el Espíritu. Y por eso tiene un especial interés
en ser cercana a los jóvenes, esa edad donde se decide casi todo.
Ojalá podemos vivir todo el proceso sinodal como una oportunidad para avanzar juntos en cómo acercarnos a los jóvenes, cómo vivir con ellos la fe y cómo
ayudarles en el discernimiento de su vocación.

Con la Princesa de Asturias
Un grupo de alumnos de nuestro colegio de Gijón, CODEMA
(Corazón de María), se unieron a la visita de la Princesa de Asturias a
Covadonga en el Año jubilar mariano, coincidiendo también con los
160 años de la visita del P. Claret a Asturias.

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

Escuela Online de Pastoral de Juventud y Vocaciones

encuentro de COMUNIDAD de AGENTES

enCAge’2018

Desde hace unos años, nuestro encuentro de septiembre en Los Molinos
(Madrid) quiere ir forjando una COMUNIDAD DE AGENTES de PIJV. Como
dice nuestro Proyecto, se trata de un "encuentro anual conjunto del mayor
número posible de Agentes de PIJV de todas las edades y de todas las posiciones pastorales, con un carácter informativo, formativo y de comunión, que
favorezca la pertenencia a nuestro Proyecto común".
Y así ha venido siendo en estos últimos años: un tiempo de encuentro, al
comienzo de cada nuevo curso, en el que conocernos los agentes de PIJV de
las distintas posiciones, convivir, orar juntos, informarnos y revisar las últimas
actividades comunes, así como formarnos en algunos temas para seguir cualificando nuestra acción pastoral con niños, adolescentes y jóvenes. En los
últimos años hemos trabajado sobre el acompañamiento personal, cómo
ser evangelizadores en las redes sociales, cómo ser agentes de espiritualidad, cómo avanzar en nuestra vivencia y propuesta de la solidaridad, cómo
educar en la afectividad-sexualidad, qué nos piden los últimos Capítulos
(General y Provincial) a la PIJV y cómo organizar una pastoral familiar.
En la edición de este año pretendimos dar nuevos pasos en Pastoral Familiar, llegando a compromisos concretos en nuestras posiciones pastorales
(colegios y parroquias), así como avanzar en pastoral con jóvenes +18,
acompañamiento personal y apertura de las comunidades claretianas a la oración y encuentro con los jóvenes. Además, hablamos sobre actividades conjuntas, sobre los proyectos y voluntariados misioneros de
PROCLADE, y se volvió a motivar el uso del material “Claret: amar siempre”, para presentar la figura de
Claret a los adolescentes y jóvenes, durante el mes de octubre.
Un buen comienzo de curso, para seguir forjando #loquejuntospodemos con nuestra PIJV.
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COORDINÁNDONOS Y FORMÁNDONOS

El pasado lunes 3 de septiembre dio inicio la Escuela Online de
Pastoral de Juventud y Vocaciones para la Familia Claretiana.
Esta Escuela está alojada en un portal claretiano, realizado
desde Brasil. Se desarrolla en español e inglés. Participan en
ella los responsables de dicha área pastoral de cada una de las
diferentes Congregaciones o Ramas que son miembros de la
Familia Claretiana y de todos los Organismos de nuestra Congregación.
Esta iniciativa formativa ha sido organizada por la Prefectura
General de Juventud y Vocaciones encabezada por el H. Carlos Verga, CMF. Las clases finalizarán en noviembre, antes de la reunión que ha sido programada en Roma,
con una duración de dos semanas, y dirigida a aquellos que hayan participado en la Escuela.
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Misioneros en formación

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:

Misioneros Claretianos

www.claretianos.es/pijv

Comienza un nuevo curso… también en Colmenar, el lugar donde
viven los misioneros claretianos que se están formando para serlo.
Algunos son de por aquí cerca. Otros vienen de lejos para prepararse… y volver a su país, ir a otro lugar distinto, o quedarse por aquí. Disponibles para servir a Jesucristo y a las personas, anunciando el Evangelio
de mil maneras, allí donde será necesario… desde el Corazón de María.
En el mes de junio terminaron varios, y hay algunos que están llegando para iniciar esta etapa entre nosotros. En la foto, aparecen junto a
otros misioneros en formación que están en Granada.

agenda
Jornada Mundial de la Juventud

¡Bienvenidos los recién llegados, y buen curso para todos!!!

tiempo de discernir…
Discernir… algo tan sencillo y tan complejo. Atreverse
Si estuviste
2012
y 2013,
esperamos!
a preguntar:
“Señor,en
¿qué
quieres
de te
mi?”.
Y atreverse
Y
si
no
estuviste,
este
año
contamos
a acoger la respuesta, como María: “Hágase encontimí sego!!!
gún
tu Palabra”.
En este nuevo curso, volvemos a ofrecer los dos programas de discernimiento que en los últimos años han
aprovechado un buen grupo de adolescentes y jóvenes
de nuestras posiciones pastorales: Betania y Monte
Horeb.
¿Te atreves a escuchar? ¿Te atreves a confiar?...

