
Id por todo el mundo 

“Con ocasión de la 54 Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones, quisiera centrar-
me en la dimensión misionera de la llamada 
cristiana. Quien se deja atraer por la voz de 
Dios y se pone en camino para seguir a Je-
sús, descubre enseguida, dentro de él, un 
deseo incontenible de llevar la Buena Noticia 
a los hermanos, a través de la evangeliza-
ción y el servicio movido por la caridad. To-
dos los cristianos han sido constituidos mi-
sioneros del Evangelio (…). La relación con 
el Señor implica ser enviado al mundo como 
profeta de su palabra y testigo de su amor”.  

 
(Francisco, Mensaje por la 54 Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones, mayo de 2017) 
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 Ir, salir, moverse… porque hay algo grande que comunicar. Con las palabras y 
con la vida. 
 Todo empezó en un lugar pequeño, con alguien aparentemente pequeño, que 
recogía en su vida la historia pasada y la abría a un futuro diferente: Dios quiere comen-
zar un camino nuevo en el mundo, empezando por cada corazón. ¿Aceptas el regalo? 
 Desde entonces, muchos hombres y mujeres han vivido como discípulos misio-
neros, seguidores del Señor Jesús y enviados a llevar a otros su Evangelio. Como profe-
tas de su palabra y testigos de su amor. Con la fuerza de su Espíritu. Hasta los confines 
del mundo. 
 Lo acabamos de celebrar en Pentecostés. Y sigue siendo el regalo y el reto de 
cada agente de pastoral. En los colegios, en las parroquias, en las ciudades, en los pue-
blos, cerca, lejos… “Les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la 
creación” (Marcos 16, 15). Ir, salir, moverse… porque hay algo grande que comunicar. 
Con las palabras y con la vida. ¡Adelante! 
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#semanas_vocacionales en colegios y parroquias 

ENTRE NOSOTROS.. .  

 

 

     Durante estos meses hemos co-
menzado las semanas vocacionales 
anuales de 2017 en diversos colegios y 
parroquias de la Provincia. 

      Momentos de anuncio y de pro-
puesta vocacional por medio de acti-
vidades, convivencias, así como tiem-
pos para la oración y la celebración. 

      He aquí algunas fotos de diversos 
momentos de esta acción. 

ACTIVIDADES  
VOCACIONALES 

en las semanas 
vocacionales de 

Madrid-Vallecas, 
Madrid-El Espino, 
París y Valencia-

Fuensanta 
 

CONVIVENCIAS y 
ENCUENTROS 
BETANIA en las 

semanas vocacionales 
de Vigo, Zamora, 
Aranda, Alagón y 

Valencia-Benimaclet 
 

ORACIONES y EUCARISTÍAS 
VOCACIONALES en las semanas 

vocacionales de Oviedo, Madrid-Claret, 
Segovia y Gijón 
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Pascua Joven conjunta 

Entre el Miércoles Santo y el Domingo de Pascua ha tenido la 2ª edición de la Pas-
cua Joven conjunta, en la que par ciparon adolescentes de 6 posiciones pastorales 
de la Provincia Clare ana de San ago: Aranda, Gijón, Madrid-Claret, Valencia-
Benimaclet, Valladolid y Segovia. Un total de 114 personas, entre par cipantes, 
agentes de pastoral juvenil (AAPJ) y clare anos compar mos esos días intensos un 
el albergue de Carrión de los Condes (Palencia). 
Al ser la segunda edición, se tuvo en cuenta la evaluación de la primera para man-
tener lo que mejor había funcionado y mejorar lo posible. Se siguieron cuidando 
los momentos fuertes de formación durante las mañanas y las celebraciones pro-
pias del triduo Pascual, junto con otros momentos celebra vos (reconciliación, 
hora santa y soledad de María). Se logró mejor que el año pasado que hubiera un 
momento diario por grupos pequeños para compar r los ecos de lo que se iba vi-
viendo. Y como el año pasado, madrugamos el domingo para que la gran mayoría 
de los presentes pudieran llegar a celebrar la eucaris a con su comunidad parro-
quial. 
Desde el Equipo de PIJV expresamos un gran agradecimiento a todos los que han 
colaborado en la preparación y el desarrollo de esta ac vidad. 
Pascua Joven conjunta 2017: agradecidos por lo vivido, animados a llevar la luz de 
Cristo por todo el mundo. El reto, en forma de pregunta, lo expresaba el lema de 
la Pascua: “nos ofrece, se ofrece… ¿te ofreces?”.  
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 por las posiciones pastorales  
Pascuas misionera y rural: 

Baltar (La Coruña) y Remondo-Chatún (Segovia) 

Repitiendo la buena experiencia del año pasado, un grupo de jóve-
nes y familias de Gijón, con un invitado de Zamora, se han reunido 
en Baltar para celebrar la Pascua, con tiempos propios y otros para 
celebrar misioneramente con la gente de las parroquias de la zona. 

A la vez, desde Segovia y Madrid 19 Jóvenes han querido vivir tam-
bién esta Semana Santa dando lo mejor de ellos mismos, para seguir 
aprendiendo a reconocer el fuego del Resucitado que ilumina cada 
encuentro y abrasa el corazón. Acogidos por dos pueblos de Sego-
via: Remondo y Chatún, el encuentro con su gente, desde los niños 
con su espontaneidad, hasta los más mayores con una profunda fe, 
ha sido una oportunidad para seguir aprendido a buscar y a esperar 
al Resucitado. Caminando esos días como una verdadera comunidad 
entrelazando sus limitaciones, su alegría y su ilusión con las nues-
tras. 

“Damos gracias a Dios porque no se cansa de cuidar la semilla planta-
da en nosotros. Desde nuestra pequeñez, en la alegría de la Pascua, 
queremos seguir comprometiéndonos, construyendo Reino, quizá jun-
tándonos más veces, siempre con pasión y alegría, abiertos a otros y 
confiando un poquito más en Dios. Sólo Él habita cada dolor e ilumina 
y abre los ojos a una nueva esperanza” (José Ramón Palencia CMF) 

 

Formación sobre acompañamiento en 
Zamora 

He aquí una foto de los participantes en la jornada 
sobre el Acompañamiento Personal tenida este 
curso en Zamora, con profesores del Colegio y 
AAPI-AAPJ del Centro Juvenil Claret. 
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por las posiciones pastorales  

 

Viviendo la Pascua desde Logroño 

Pascua de JUCOMA: "Creed en la Luz para 
ser hijos de la Luz". Desde ese título cele-
bramos la Pascua un grupo de adolescentes 
y AAPJ del Centro Juvenil en el Albergue 
"Villa Claret". Contentos de encontrarnos 
con la LUZ. 

Representación de la vida de Jesús: el 8 
de abril, como pregón de Semana Santa de 
la parroquia, se tuvo la representación de la 
vida del Señor. Más de 100 participantes: 
niños de la catequesis y adolescentes del 
Centro Juvenil , coro, catequistas y AAPJ, 
padres y madres de familia… La Iglesia aba-
rrotada Un estupendo anuncio de la Sema-
na Santa. 

 Figuras de "La Pasión hecha Belén": seis 
escenas de la Pasión, en el atrio de la parro-
quia Corazón de María, realizadas por los 
niños de las catequesis de infancia con ma-
terial reciclado. Y también en la fachada 
exterior de la parroquia, otras 6 escenas de 
La Pasión realizadas por grupos de adultos. 
Todo un éxito porque es único en la ciudad 
de Logroño. El periódico se hizo eco e hizo 
un reportaje víspera de Semana Santa. 

 

Con jóvenes en Monzón y      
Barbastro– El 11 de febrero tuvo 
lugar un encuentro en Monzón de 
los jóvenes que se van a confirmar 
en toda la Diócesis. Los claretianos 
estuvimos presentes, presentando 
nuestra vida y misión, junto con 
otros sacerdotes y consagrados de 
la Diócesis. 

 

Curso de monitores en Gijón  
En el mes de marzo concluyó la terce-
ra edición del curso de monitor de 
tiempo libre y APIJV organizado des-
de el Codema de Gijón. Una buena 
participación y un buen aprovecha-
miento. Enhorabuena! Y a servir a los 
más jóvenes!! 
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… en Colmenar 

Una de los buenos momentos del primer trimestre de 2017 ha 
sido el encuentro “abriendo puertas”. Era su segunda edición. 
“Un encuentro en Colmenar para quien desee abrir puertas y, 
conociendo ya algo de Claret, quiera asomarse desde dentro al 
estilo de vida claretiano. Con momentos grupales y personales, 
oración, dialogo y otros tiempos compartidos con los Claretia-
nos jóvenes que nos acogen en su casa”. Así se presentó. Y así 
fue, entre el 4 y 5 de marzo de este año, con la participación 
de varios jóvenes. 
Un diálogo abierto con varios claretianos, mayores y jóvenes. 
Un buen partido de fútbol a media tarde del sábado. Una visi-
ta al albergue “Jesús caminante”, donde varios estudiantes 
claretianos colaboran semanalmente. Participar en la oración 
de laudes, de vísperas y en la Eucaristía de la comunidad for-
mativa de Colmenar. Compartir comida, sobremesa, película 
con palomitas… Algo de esto fue el encuentro “Abriendo 
puertas” de 2017. 
Agradecemos a la Comunidad de Colmenar por su acogida y a 
los jóvenes que participaron por su interés. Y confiamos poder 
seguir “abriendo puertas” en nuestras comunidades. La ora-
ción y el encuentro común nos enriquecen a todos.. 
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… y en varias comunidades 
claretianas 

Durante este curso hemos seguido abriendo 
la puerta de nuestras comunidades al diálo-
go y la oración con los jóvenes. Ha sido al 
hilo de las Semanas Vocacionales, en ocasio-
nes con los grupos de jóvenes y en otras para 
la jornada de retiro “Encuentro Betania”. 
Además, varios claretianos han respondido 
a las preguntas de los niños y jóvenes du-
rante esas mismas semanas. Momentos de 
escucha mutua y de poner palabra a nues-
tra vocación, como testimonio para todos y 
como inspiración para quien se sienta lla-
mado a este camino en la Iglesia. 
“Abriendo puertas”… ¿cómo podríais hacer-
lo en vuestro lugar? 
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                 [presentamos algunas actividades del equipo realizadas en estos meses relacionadas con la coordinación y la formación] 
 

6º encuentro de responsables de PIJV 
El fin de semana del 21-22 de enero nos reunimos en nuestra 

casa de Colmenar un buen grupo de responsables de PIJV convocados 
por el Equipo provincial.  

En la mañana del sábado tomamos el pulso a nuestra PIJV con 
diversas dinámicas que facilitaron la reflexión y la escucha mutua. Ter-
minamos celebrando la Eucaristía, presidida por nuestro Superior Provincial, Pedro Belderrain CMF. 

Durante la tarde del sábado y la mañana del domingo fuimos focalizando diversos aspectos que desde la 
Congregación y nuestro Capítulo Provincial se nos pide avanzar: pastoral con jóvenes +18, acompañamiento per-

sonal, apertura comunitaria y acciones conjuntas. Aspectos que, sin ser 
nuevos, queremos impulsar a corto y medio plazo por el avance que 
pueden suponer en nuestro trabajo pastoral con los más jóvenes. 
     A lo largo del encuentro tuvimos momentos de oración cuidados y 
participados, entre ellos, la vigilia de oración que  cerraba la celebración 
del 20 aniversario de Fundación Proclade, seguida de una cena y velada 
festiva. Seguimos adelante. ¡Gracias a todos por la participación!  
 

 
encuentro de equipos de PJ sobre el acompañamiento #EPJ2017 
Entre el viernes 28 al domingo 30 de 

abril de 2017 se celebró en Granada un Encuentro 
de Equipos de PJ. Convocado por el Departamen-
to de Pastoral de Juventud de la Conferencia 
Episcopal Española, reunió a unas 600 personas, 
incluyendo al grupo organizador y a los volunta-
rios, provenientes de Diócesis, Congregaciones y 
Movimientos de ámbito nacional . 

El tema fue el acompañamiento personal. 
Junto a una acción pastoral con los jóvenes que 
siga dando calidad a los aspectos socializadores (formación en grupo, celebraciones, encuentros masivos…) es 
necesario avanzar en la dimensión personalizadora, mediante la atención y el diálogo personal que ayuden a ca-
da joven a crecer como persona creyente, avanzar en medio de los conflictos y discernir su vocación en la Iglesia. 
En el Encuentro estuvimos presentes claretianos de varias Provincias de España, tanto como participando como 
colaborando en la organización y experiencias que se presentaron. 

encuentro de equipos claretianos de PIJV de Europa 
     Entre el 22 y el 26 de mayo tuvo lugar en Krzydlina Mala (Polonia) el en-
cuentro de los Equipos de Pastoral Juvenil Vocacional (PJV) de los clare anos 
en Europa. En total, 20 personas de 9 zonas (Provincias o Delegaciones), jun-
to con el Prefecto general de PJV, Carlos Verga CMF . 
A lo largo de esos días hubo tiempo para la oración, el trabajo y la conviven-
cia fraterna. Dentro de las diferentes realidades y trayectorias de cada lugar, 
pudimos escucharnos y reflexionar juntos en el intento de servir mejor a los 

jóvenes, desde la misión de avanzar juntos por caminos de Evangelio. 
El tema central de reflexión fue la Pastoral Universitaria. 

Además de compartir las realidades de cada lugar, nos acer-
camos a la reflexión y experiencia concreta de nuestra pa-
rroquia de Wroclaw, participando en una eucaristía con uni-
versitarios. Además abordamos otros asuntos más prácti-
cos, para mejorar nuestra coordinación en la órbita europea 
y mundial. 

Los momentos de oración y convivencia también fueron 
cuidados. Agradecemos a los hermanos de Polonia su aco-
gida y confiamos que lo vivido y reflexionado durante esos 
días nos ayude a seguir abriendo caminos con los jóvenes. 
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Equipo Provincial de PIJV 
c/ Antonio González Porras 19 

28019 MADRID 

B O L E T Í N  P I J V  

 
Tfno. 91 54 88 250 

equipopijv@claretianos.es  
facebook.com/pijv.claretianos.santiago 

Edita: 

Misioneros Claretianos 

www.claretianos.es/pijv 

ordenación de Adrián CMF 
¡Estamos de celebración! Tras varios años de preparación, 

nuestro hermano Adrián de Prado CMF recibe su ordenación sa-
cerdotal este final de curso. En su ciudad natal, Segovia, rodeado 
por su familia de origen, por los misioneros claretianos con los que 
ha ido haciendo camino y por tantos otros amigos, jóvenes y co-
nocidos que le acompañan en este paso. 

El lema elegido: “Tomad aquello que soy. Cuerpo de Cristo. 
Sed aquello que tomáis. Cuerpo de Cristo” (San Agustín). Recibir y 
dar: esa es la lógica de vida cristiana que Adrián quiere vivir desde 
su ministerio, allá donde sea destinado. 

Un día para agradecer el camino recorrido, a la vez que para 
pedir el don de la fidelidad y de la felicidad en su seguimiento de 
Cristo, junto al regalo de las nuevas vocaciones que la Iglesia y el 
mundo necesita. ¡Enhorabuena, Adrián! ¡Y adelante! 

 

comunidad de agentes PIJV 

 

     #verano’17 - acciones conjuntas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda 

Si estuviste en los últim
os años, te esperam

os! 
Y si no estuviste, este año contam

os contigo!!! 


