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En primer plano

M.A.C.

Las dos propuestas más destacadas 
de la Pascua organizada por los Jesui-
tas de Cataluña son la Pascua Joven 
Claver, que tendrá lugar del jueves 28 
al domingo 31 de marzo en el Colegio 
Claver de Raïmat, en Lleida, bajo el 
lema «Abre los ojos: ¡empezamos!», y 
el retiro que se hará en la iglesia de los 
Jesuitas de la calle Casp de Barcelona, 
del Jueves Santo hasta el Sábado Santo, 
que integra las celebraciones litúrgicas 
de la Semana Santa y varios momentos 
de oración y reflexión para ayudar a 
vivir estos días. Este retiro, bajo el lema 
«Una vida entregada mantiene nuestra 
esperanza», estará conducido por los 
padres jesuitas Oriol Tuñí, Llorenç Puig 
y Jesús Renau.

«La Pascua para nosotros es la culmi-
nación del proceso pastoral que se inicia 
en septiembre, con el inicio del curso 
pastoral. No sólo porque es la ocasión 
de celebrar lo nuclear de nuestra fe, sino 
porque es una oportunidad de tener 
una experiencia profunda de Jesucris-
to y en comunidad», explica el P. Enric 
Puiggròs, responsable de la Pastoral de 
Jóvenes de los Jesuitas de Cataluña.

Según el P. Puiggròs, son cuatro las 
principales características de la Pascua 
Joven Claver: «El trabajo en equipo, 
ya que el conjunto de gente que tiene 
algún tipo de colaboración en la Pascua 
es realmente grande. La apuesta por 
la creatividad, ya sea en el uso de las 
tecnologías o en la expresión artística 
de todo tipo (especialmente la musical), 
constituye una “marca de calidad”. El 
amplio espectro de edades (desde los 
15 años hasta los 30 aproximadamente) 
ayuda a que los más jovencitos tengan 
un referente mayor y les muestra una 
continuidad real de su camino de fe. 

Vivir una significativa experiencia eclesial
La Pascua Joven Claver de los Jesuitas llega a su décima edición

Otras propuestas
• centro Pasaje. La comunidad de fe del Centro Pasaje de Barcelona celebra 

el triduo pascual en Begues, del 28 al 31 de marzo. Bajo el lema «Pan partido 
y compartido», los participantes contemplarán a «Jesús, pan de vida, pan 
partido, que se da en la Eucaristía» y a «Cristo roto, partido, crucificado», y 
se solidarizarán «con tantos cristianos que son cada día rotos, partidos, per-
seguidos a causa de su fe», informan los organizadores.

• Montserrat. El 28 de marzo, a las 18.30, misa de la Cena del Señor en la ba-
sílica de Santa María de Montserrat. El 29 de marzo, a las 17.00, celebración 
de la Pasión del Señor. El 30 de marzo, a las 22.00, Vigilia Pascual. El 31 de 
marzo, a las 11.00, misa del Domingo de Pascua de Resurrección con motetes 
de Pascua y el Virolai.

Celebraciones de Pascua de las delegaciones de Juventud
• Arzobispado de Barcelona. El 28 

de marzo, Jueves Santo, de 10.00 a 
17.00, tendrá lugar en la iglesia de 
Santa Ana de Barcelona la Paskua 
Urbana J@ve. Organizada por la De-
legación de Pastoral de Juventud de 
Barcelona, se trata de un encuentro 
«para adolescentes y jóvenes, de 14 
a 30 años, que quieran descubrir, de 
una forma dinámica e intensa, qué 
celebraremos los tres días siguien-
tes», comentan sus responsables. Y 
añaden: «Siguiendo la metodología 
Lifeteen, a partir de dinámicas, ca-
tequesis, diálogo y oración, te ofre-
cemos entrar con otros jóvenes en el 
mayor misterio de nuestra fe.»

• Obispado de Girona. Bajo el lema 
«Él es la roca», se celebrará la Pascua 
Joven el 30 de marzo. El Sábado de 
Gloria, en Blanes. Durante la Vigilia 
Pascual se dará a conocer el nuevo 
logotipo de la Delegación de Jóvenes 
del obispado de Girona y se premiará 
a su creador o creadora. Después 
de la bienvenida y la formación de 
grupos, de 18.30 a 20.00 habrá una 
gincana para los más jóvenes y unas 

microcharlas para los más mayores. A 
las 20.00, tendrá lugar un concierto 
en el paseo de Mar. Posteriormente, 
habrá una cena de hermandad en 
la plaza de L’Església y a las 23.00 
la Vigilia Pascual en la parroquia de 
Santa María.

• Obispado de Tortosa. Del miérco-
les 27 al domingo 31 de marzo, la 
Delegación de Pastoral con Jóvenes 
organiza en Gandesa la Pascua 2013 
dirigida a los adolescentes y jóvenes 
de 3º de ESO y 2º de Bachillerato. 
«Un tiempo para revivir y acompañar 

los últimos días de Jesús de Nazaret, 
un tiempo para rezar y encontrarte 
contigo mismo, un tiempo para en-
contrarte con otros, convivir, reír, pa-
sear, hacer nuevos amigos, disfrutar 
de la naturaleza..., un tiempo para 
ser instrumento de Dios», se explica 
en la hoja informativa.

• Obispado de urgell. Del lunes 25 al 
miércoles 27 de marzo se celebrará la 
Pascua Joven en el Casal La Salle de 
Sant Martí Sesgueioles, organizada 
por la Delegación de Juventud de la 
diócesis de Urgell.

Pastoral de Jóvenes de los Jesuitas de 
Cataluña— ha ayudado a canalizar una 
apuesta que, desde los máximos respon-
sables de los Jesuitas, nos han invitado a 
hacer los últimos años. No tenía sentido 
ir conservando las pequeñas plataformas 
pastorales viviendo unas a espaldas de 
otras. Los signos de los tiempos implican 
una apuesta para salir de nuestras seguri-
dades e invitar a los jóvenes a integrarse 
en unas comunidades que van más allá 
de su grupito de pertenencia: una expe-
riencia eclesial significativa.»

un punto seguido

Este año la Pascua Joven Claver llega 
al 10º aniversario, pero no habrá ningu-
na celebración especial «porque no deja 
de ser un punto seguido. Es un motivo 
para dar gracias a Dios por el don que 
nos ha hecho de la Pascua Joven y por 
los beneficios que hemos podido experi-
mentar del trabajo en equipo y en red», 
resalta el P. Puiggròs. A aquellos jóvenes 
que todavía no conocen la Pascua Joven, 
«lo único que les diría son unas palabras 
que un joven me dijo al final de una de 
las ediciones pasadas: “Enric, te doy las 
gracias por haberme invitado. Posible-
mente por mí solo no habría venido, 
pero ahora, sabiendo lo que me perdía, 
¡hubiera sido un tonto!”»

El P. Roger Torres, miembro del equipo 
organizador de la Pascua Joven Claver, 
escribe lo siguiente: «Jesús ha contem-
plado el mundo, un mundo donde cada 
día hay miles de personas riendo, pero 
también llorando; un mundo donde hay 
unos pocos ricos y mucha gente pobre; 
un mundo donde unos viven en paz 
y otros sufren el horror de la guerra... 
Ante este mundo Jesús tiene un plan, un 
plan que necesita colaboradores y cola-
boradoras, un plan que necesita gente 
apasionada y dispuesta a vivir como Él, 
a trabajar con Él. Jesús nos llama por el 
nombre y nos dice: ¿“Empezamos”?» Y 
añade que son «unos días de encuentro 
personal y en grupo de lo más profundo 
de la vida. Un espacio privilegiado para 
escuchar de nuevo que el Dios de Jesús 
nos llama».

Por su parte, lo que están terminando 
la universidad tienen la oportunidad, 
con la sencillez de aquél que lo tiene 
asumido, de ser testigos de una vida 
cristiana para los más jóvenes. Y, final-
mente, la misión compartida: la Pascua 
no tiene sentido sin la participación 
activa y el liderazgo compartido entre 
los Jesuitas, los laicos y los miembros 
de otras congregaciones religiosas, 
especialmente femeninas, que se 
han ido vinculando al proyecto». «La 
Pascua —afirma el responsable de la 
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