
Caminando juntos 

“En demasiados lugares del mundo, la paz está 
amenazada. Oremos por la paz y por la justicia, 
porque no existen una sin otra. No aceptemos 
situaciones de injusticia, ni cerca ni lejos de noso-
tros. Pero esforcémonos por luchar con un cora-
zón reconciliado. No agreguemos odio a la vio-
lencia. La experiencia de comunión que hemos 
vivido estos días nos estimula y nos anima a 
asumir compromisos concretos por la paz. Cada 
uno de nosotros deberá encontrar cómo hacerlo”. 

(Meditación del H. Alois en el Encuentro Europeo de 
jóvenes de Madrid - 31 diciembre 2018) 
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       Jóvenes de los cinco continentes. Obispos de todo el mundo. Y, en medio, el Papa 
Francisco, que les ha convocado. Una imagen que vale más que mil palabras. 
       Durante el pasado mes de octubre ha tenido lugar en Roma la Asamblea del Sínodo 
de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Etimológicamen-
te hablando la palabra "sínodo", derivada de los términos griegos syn (que significa 
"juntos") y hodos (que significa "camino"), expresa la idea de "caminar juntos". Un pro-
ceso de intercambio de información y experiencias, con el objetivo común de buscar 
soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. 
       En esta ocasión, el encuentro fue preparado durante meses con documentos, en-
cuestas, congresos, y una reunión pre-sinodal con 300 jóvenes de todo el mundo, entre 
ellos varios de nuestro país. Y se desarrolló durante cuatro semanas de intenso trabajo 
para llegar a unas conclusiones que quieren alentar la escucha, presencia y acompaña-
miento de los jóvenes en la Iglesia, presente y futuro de la comunidad de Jesús en el 
mundo. 
       Caminar juntos: un reto de hoy y de siempre, que desde nuestra Provincia Claretiana 
de Santiago queremos seguir haciendo propio, en nuestra acción pastoral con las gene-
raciones nuevas. Avanzando como comunidad de agentes y haciendo camino común con 
los jóvenes… como Jesús en aquél día que, acompasando su paso a los discípulos de 
Emaús, les escuchó, les iluminó y partió con ellos el pan. Todo un camino. 
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#convivencias en colegios y parroquias   

ENTRE NOSOTROS.. .  

 

Desde el comienzo de curso, han teni-
do lugar muchas convivencias con 
grupos de adolescentes y jóvenes de 
nuestros colegios y parroquias: Aran-
da, Gijón, Madrid-Claret, Oviedo, Se-
govia, 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. 
Este año, con mayor implicación de 
los agentes de pastoral locales. 

He aquí algunas fotos de algunas de 
estas convivencias. 
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Hace unas semanas, en la Iglesia vivimos un gran acontecimiento, parte de 
un proceso: el Sínodo sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal” (3-28 octubre 2018). 

La etapa pre-sinodal, durante los meses anteriores, promovió una amplia 
participación, con aportaciones de todas las realidades de Iglesia (diócesis, 
congregaciones y movimientos) a través de las conferencias episcopales, y 
una reunión pre-sinodal con 300 jóvenes de todo el mundo celebrado en el 
mes de marzo. Todo este material llegó a la asamblea sinodal. 

La etapa sinodal propiamente dicha consistió en un encuentro de obispos 
de todo el mundo, consultores, colaboradores y asistentes, con la presencia 
también de 34 jóvenes de entre 18 y 29 años, representando a los cinco conti-
nentes. Días de encuentro, oración, reuniones, diálogo, votaciones… para 
llegar a un Documento Final con una serie de conclusiones para avanzar en la 
pastoral con jóvenes en todo el mundo. 

Actualmente estamos en la etapa post-sinodal, donde nos jugamos el ate-
rrizaje de todo el proceso. Tenemos el Evangelio como fuente, la experiencia 
de cada grupo como camino, el Documento Final y seguramente algún escrito 
próximo del Papa como iluminación, la santidad como horizonte… 

Algunos temas que sonaron con fuerza en el Sínodo: amor a los jóvenes 
(tanto a los que están “en casa”, como a los que se alejaron y a los que nunca 
estuvieron); sinodalidad, entendida como colaboración y participación de to-
dos; escucha, comprensión y discernimiento; testimonio y acompañamiento; 
nuevos modos de trabajo, en comunión; horizontes vocacionales… 

Desde la Provincia Claretiana de Santiago queremos aprovechar el impulso 
del Sínodo poniendo el foco en los próximos meses en la pastoral con jóvenes 
+18, en un proceso participativo que involucre a los grupos locales de jóvenes 
junto con sus responsables y el Equipo provincial de Animación Pastoral. 

¡Ha comenzado la etapa post-sinodal! Que podamos estar a la altura de 
esta gracia, reto y oportunidad. 

  

SÍNODO SOBRE LOS JÓVENES: regalo y reto 
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 por las posiciones pastorales 

desde GIJÓN 

Una foto de la jornada de 
convivencia de los grupos de 
post-comunión: juntos he-
mos celebrado, jugado, com-
partido y ayudado… “Yo 
quiero ser de esos pocos”. 

Y otra foto de la confirma-
ción de 24 jóvenes, en el pa-
sado mes de noviembre. 
¡Enhorabuena y adelante! 

desde VALLECAS 

En las puertas de la Navidad, el 
grupo de jóvenes del Centro Ju-
venil preparó una catequesis 
audiovisual sobre lo que celebra-
mos en esas fiestas, basada en 
varios cuadros del Museo del 
Prado, seguida de un desayuno 
solidario para os más pequeños. 
¡Un éxito de participación! 

desde LOGROÑO 

En nuestra parroquia del Corazón de María  hemos 
realizado el Pregón navideño. El día 15 de diciembre, 
a las 5 de la tarde, niños, jóvenes, coro de música, 
mayores... toda la parroquia llena de fieles. Anuncia-
mos la Navidad con: canciones, pregón, representa-
ción del Nacimiento, un cuento de Navidad…  

Una actividad de Infancia-Juventud y Familia. 

desde SEGOVIA 

He aquí algunas fotos de las con-
vivencias de Navidad, celebra-
das con los chavales del Centro 
Juvenil Claret y sus AAPJ en Los 
Molinos (Madrid). 

¡Gracias a todos! 

desde OVIEDO 

Celebramos la confirmación de 
45 jóvenes, con sus catequistas, 
que les han acompañado durante 
3 años. 

Confiamos que el espíritu de Dios 
se haya derramado en la vida de 
estos jóvenes y hayan salido for-
talecidos para vivir intensamente 
su vida cristiana. 

¡Enhorabuena y adelante! 
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por las posiciones pastorales  

 

COLEGIOS MAYORES 

CONVIVENCIAS  -  Durante los pri-
meros fines de semana del curso, los 
colegiales de nuevo ingreso en los 
CMU Alcalá y Jaime del Amo disfru-
taron de unas tandas de convivencias 
en Los Molinos y Becerril de la Sierra, 
respectivamente. Objetivos logra-
dos: crear lazos de amistad entre 
nuevos compañeros y conocer el 
proyecto educativo colegial. 

EUCARISTÍA COLEGIAL  -  Dentro de 
la amplia oferta educativa hay espa-
cio para las actividades religiosas. 
Semanalmente los colegiales tienen 
la posibilidad de celebrar la eucaristía 
en la capilla del colegio, colaborando 
en su animación o en el coro. 

GRUPOS DE FE Y VIDA  -  Otra ofer-
ta son los grupos de Fe y Vida, espa-
cios de dialogo y oración. En el CMU 
Alcalá  se tienen en común con el 
CMU Mara. Por su parte, los grupos 
del CMU Jaime del Amo trataron 
recientemente el tema de los cristia-
nos perseguidos, y como sesión ex-
traordinaria se proyectó el documen-
tal “Guardianes de la Fe” del director 
Jaume Vives, presente esa noche. 

PASTORAL CONJUNTA  -  Junto a 
una gran cantidad de Colegios Mayo-
res y Residencias de la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid, nuestros dos 
Colegios participan en la Pastoral 
Conjunta, que tiene como objetivo 
promover actividades solidarias y 
celebrativas comunes. En la foto po-
demos observar la representación de 
los colegiales claretianos en la euca-
ristía de inicio de curso celebrada en 
el CMU Vedruna y con una asistencia 
de más de 300 colegiales de distintos 
colegios mayores y residencias.  

CLARET MEETING POINT 

Un espacio de encuentro, formación y oración para 
jóvenes de entre 18 y 26 años, que habiendo estado 
en algún ámbito claretiano (colegio, parroquia, even-
to…), ahora viven en Madrid y quieren tener un grupo 
claretiano de referencia… ¡Hemos comenzado este 
curso y vamos adelante! En las fotos, un momento 
del primer encuentro y los miembros del grupo con 
sus zapatos en la mano, tras una oración de envío. 
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Encuentro europeo de jóvenes 
Taizé en Madrid (28 dic—1 ene 2019) 

“Durante estos días de Encuentro europeo con la comunidad 
de Taizé en Madrid, hemos podido experimentar la gran aco-
gida que se nos ha hecho a los jóvenes. Hemos compartido 
reflexiones, comidas, talleres, cantos, sin importar de donde 
viniésemos. Pero, sin duda, lo mejor de todo han sido las ora-
ciones, en las que no importaba que tipo de cristiano eras, sino 
la Fe que nos unía, orando en comunidad con una sola voz”. 

(Irene -de Gijón- y María Andrea -de Málaga, residentes 
en la Parroquia San Antonio Mª Claret de Madrid). 

"Cuando descubres que Dios está presente en más de 15.000 
jóvenes, familias y voluntarios, te hace sentir la gracia de Él. 
Compartir culturas, vivencias, confesiones, oraciones en idio-
mas, con gente que solo vas a estar cinco días, hace que de 
manera especial crees un vinculo con Dios personal. El trabajo 
realizado por cada parroquia es la fundamental para la unión 
de todo ello". 

(Raul -de Zamora, residente en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Espino de Madrid). 

Más información en www.taize.fr/es 
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Encuentro nacional de Dele-
gados de Pastoral Juvenil (PJ) 

Un año más, ha tenido lugar el Encuentro de los 
Delegados de PJ de las diócesis, congregacio-
nes y movimientos de nuestro país. En esta oca-
sión, en Valencia, del 27 al 30 de septiembre.  
Un espacio de convivencia, formación, informa-
ción y oración, para seguir creciendo en comu-
nión en esta tarea apasionante de acompañar a 
los jóvenes en la fe. Ampliando horizontes. 

 BASIDA: cumpliendo años 

Veintiocho años después de su nacimiento, Basida ha cele-
brado su aniversario con el lema “reflejo de universalidad”. 

Con ello han querido poner en valor la diversidad y plurali-
dad que existen en sus tres Casas (Aranjuez, Navahondilla y 
Manzanares), en las que para todos hay cabida y a todos se 
acoge e integra sin importar procedencia, ideas o pasado. 
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encuentro de COMUNIDAD de AGENTES 2018 

Durante el fin de semana del 14-16 de septiembre nos reunimos en Los 
Molinos (Madrid) un grupo de en torno a 40 personas, entre claretianos y 
seglares. Se trataba del encuentro anual de la “comunidad de agentes de 
PIJV” (Pastoral Infantil, Juvenil y Vocacional) que formamos todos los que 
trabajamos con niños, adolescentes y jóvenes en nuestra zona. Un en-
cuentro para crear relación entre los agentes de pastoral de diversos luga-
res, celebrar juntos nuestra fe, y formarnos para nuestra tarea evangeliza-
dora, partiendo del Proyecto pastoral que tenemos. 

En la edición de este año, pudimos escuchar a varios miembros del equipo 
que en el colegio claretiano de Lejona (Vizcaya) trabajan la Pastoral fami-
liar, como inspiración para dar pasos en nuestras posiciones pastorales. A 
la vez, nos acercamos al Sínodo con una conexión vía Skype con una de 
las jóvenes españolas que participaron en la reunión pre-sinodal. Y avan-
zamos en algunos otros asuntos para dar “un paso más”, así como en la 
motivación para trabajar la dimensión solidaria con los  más jóvenes. 

Hubo también tiempo para la presentación de lo que venimos 
trabajando en los diversos lugares, la valoración de las activida-
des conjuntas (Camino de Santiago, peregrinación a Taizé…), la 
convivencia y la oración y celebración. El Superior Provincial es-
tuvo presente durante una parte del encuentro y presidió una 
eucaristía. 

Un buen encuentro de jóvenes y de adultos, seglares y claretia-
nos, para seguir sirviendo como evangelizadores a los más jóve-
nes, en misión compartida. 

ENCUENTRO MUNDIAL DE RESPONSABLES DE PJV DE LA FAMILIA CLARETIANA 
(Roma, 18 nov-1 dic 2018) 

Por primera vez en la historia fue convocado en Roma un Encuentro de 
responsables de Pastoral de Jóvenes y Vocaciones de la Familia Clare-
tiana. A él acudimos 70 personas representando a la mayoría de las ra-
mas de la Familia Claretiana, de todos los continentes donde estamos 
presentes. Entre los participantes, dos miembros de nuestro Equipo de 
Animación Pastoral. 

A lo largo de las jornadas que estuvimos en reunidos fuimos trabajando 
diversos temas relacionados con la tarea que nos ocupa: las realidades 
de los jóvenes, la familia claretiana, trabajo en equipo, el sínodo, la lla-
mada a la santidad, escucha activa y acompañamiento, cultura y pro-
puesta vocacional, voluntariado misionero para jóvenes… En un mo-
mento del encuentro se presentó una propuesta para avanzar hacia un 
“movimiento juvenil claretiano”, que fue aprobada por los grupos de 
trabajo de todos los continentes. 

Además de ello, se cuidaron 
los espacios de oración y de 
convivencia. En el domingo de 
mitad del encuentro pudimos 
dar un paseo por Roma, y el 

último miércoles acudimos a la Audiencia con el Papa Francisco, en 
el Aula Pablo VI, junto con muchos otros peregrinos. 

Un encuentro para animarnos a seguir trabajando en la pastoral de 
jóvenes y vocaciones , en familia claretiana. 
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www.claretianos.es/pijv 

 

Una vocación de servicio: Alberto  CMF 
  

Una celebración reciente: la ordenación de Alberto Abelenda CMF 
como diácono. Un paso más en su camino de servicio, siguiendo a Jesús al 
estilo de Claret. Porque eso significa diácono: servidor. 

El diaconado es un grado del ministerio ordena-
do con el que comenzar a realizar esa tarea en la 
Iglesia, desde la predicación de la Palabra y el 
servicio a los necesitados. El siguiente grado, 
Dios mediante, será el presbiterado, para seguir 
sirviendo al Pueblo de Dios con los sacramentos, 
la Palabra y colaborar en el gobierno de la comu-
nidad eclesial. 

He aquí algunas fotos de la celebración vivida en 
el mes de diciembre en Segovia, presidida por el 
obispo de esa diócesis, D. César Franco, y acom-
pañado por hermanos claretianos y otras perso-
nas cercanas. Enhorabuena y adelante, Alberto!! 

 

agenda 

Encuentros de claretianos 
Los misioneros claretianos organizamos muchos encuen-
tros: para niños, para jóvenes, para familias, para profe-
sores… En esta ocasión, nos ha tocado a nosotros juntar-
nos. En lo que llamamos “encuentros de franjas de edad”.  

Antes de nochevieja les tocó a los mayores. Y después de 
año nuevo, a los más jóvenes. El lugar: Colmenar. El con-
tenido del encuentro: pensar juntos cómo avanzar en el 
camino de la santidad, animados por la reciente Exhorta-
ción Apostólica del Papa, así como compartir sobre diver-
sos asuntos de la vida de la Provincia Claretiana de San-
tiago. ¡Seguimos adelante en este nuevo año! 

Equipo Provincial 
de Animación Pastoral 

c/ Ramón Menéndez Pidal 2 
28040 MADRID 

B O L E T Í N  P I J V  

 

91 55 33 004 

pijvsantiago@claretianos.es  

pijv.claretianos.santiago 

Edita: 

Misioneros Claretianos 

 

Jornada Mundial de la Juventud 

 

quizá la siguiente JMJ 

nos quede más cerca… :) 


