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Fortalecer la amistad con Jesús
Miquel Àngel Codina

PASCUA JOVEN CLAVER

Durante cuatro días, del Jueves Santo 
al Domingo de Pascua, se celebrará una 
nueva edición de la Pascua Joven Claver, 
organizada por los Jesuitas de Cataluña, 
en el colegio Claver de Raimat (Lleida). 
«La celebración de la Pascua Joven es, 
para nosotros, la referencia básica y cul-
minante, no solo del año cristiano sino 
del curso. En la Pascua Joven culminan 
buena parte de nuestros esfuerzos de 
acompañamiento a los jóvenes y de 
formación religiosa. No olvidemos que 
lo que queremos es acercar a Cristo, es-
pecialmente en la celebración del núcleo 
de nuestra fe cristiana y acercarlo a su 
realidad como jóvenes», explica el P. En-
ric Puiggròs, responsable de la Pastoral 
de Jóvenes de los Jesuitas de Cataluña.

«Pueden encontrar —añade el P. 
Enric— gente diferente con quien 
compartir momentos de reflexión, cele-
bración, oración... También jóvenes que 
pueden encontrar respuesta a algunas 
de las dudas que vamos acumulando en 
nuestra vida. Pueden encontrar gente 
como ellos que busca, que pretende 
encontrar un sentido a su vida e intentar 
que su vivencia de fe se incorpore a la 
manera como ellos explican el sentido 
de su vida.»

El lema de este año es «Al límite». El 
P. Enric comenta que «nos acercamos a 
un trabajo que, especialmente en las 
escuelas jesuitas, hemos ido haciendo a 
lo largo del curso: la necesaria elección 
que hacemos en la vida a través de la 
cual nuestros sueños toman forma. To-
mamos como referencia el momento de 
Jesús en Getsemaní: Jesús escoge, pero 
desde una confianza total en el Padre. 
Queremos, pues, exhortar a la confianza 
en nuestros jóvenes».

Según el responsable de la Pastoral 
de Jóvenes de los Jesuitas de Cataluña, 
«la dinámica de la Pascua sigue igual en 
los grupos de ESO y Bachillerato. Para los 
universitarios, por segundo año, ofre-
cemos tres talleres que pretenden ser 
un tema monográfico que es puerta de 
entrada en el misterio que celebramos: 
comunicación, ámbito social y espiritua-
lidad ignaciana en la toma de decisio-
nes. También les ofrecemos un proceso 
más personalizado y en ambiente de 
retiro: lo llamamos “Taller bíblico”. Sin 
embargo, el resto sigue con un funcio-
namiento ya muy consolidado que nos 
ha dado muy buenos resultados».

El P. Enric opina que «a un joven no 
le es difícil experimentar el misterio 
del amor de Jesús. Lo que le cuesta es 
ponerse en disposición de hacer esta 
experiencia, poner las facilidades para 
que esto pase. Y esta es nuestra tarea: 
poner el ambiente, las condiciones y 
el acompañamiento para que, en el 
momento que quiera, pueda descubrir 
cómo Jesús es alguien en su vida, con 
quien es invitado a establecer una re-
lación. ¡Y le hará muy feliz!».

Más información: www.magis.cat.

PASCUA JOVEN DE LOS 
CLARETIANOS

La casa de colonias de la parroquia 
de Vespella (Osona) acogerá del 24 al 
27 de marzo la Pascua Joven de los 
Claretianos. «Todos estamos reunidos 
en comunidad para celebrar los últimos 
días de la vida, muerte y resurrección de 
Jesús. El Jueves Santo celebramos una 
cena en la que la palabra y el gesto de 
Jesús manifiestan una amistad servicial, 
el Viernes Santo presentamos la losa y el 
peso de la vida mirando la cruz de Jesús 
y el Sábado Santo la resurrección nos 
da esperanza y el sentido a la vida. Son 
días de pausa, lejos de la rutina, para 
ser otro Simón de Cirene y otra María, 
para memorizar unos acontecimientos 
importantes de la vida de Jesús, que 
durante aquellos días incluso fue mal-
decido, pero que terminó resucitando. 
Son días de recogimiento vividos en co-
munidad», pone de relieve el P. Benjitu 
Bareto, responsable de la Pascua Joven 
de los Claretianos.

«Aprovechamos los días de la Pascua 
—señala el P. Benjitu— para aprender 
y fortalecer la amistad con Jesús. Igual 
que un entrenador de fútbol que había 
sido jugador, conoce bien cómo se juega 
en un campo, las reglas del juego..., así 
nos dejamos guiar por Jesús, que es el 
maestro. Por otro lado, también son 
días alegres porque encontramos la 
fe viva y entusiasmadora de los otros 
jóvenes, un aprender del otro. Más que 

un momento lúdico o un desarrollo 
intelectual, es la experiencia que se 
vive. La experiencia de escuchar qué 
dice Jesús, de escuchar qué dice Jesús a 
través de los otros jóvenes y de escuchar 
qué dice Jesús sobre cada aspecto de la 
vida (social, cultural...).»

El lema de este año es «Casa común: 
una sola familia». «Durante la prepa-
ración, surgieron algunos temas de 
alcance mundial, pero sobre todo nos 
hemos ceñido a lo que está pasando 
en Europa. Este lema, basado en la en-
cíclica del papa Francisco, fundamenta 
los temas actuales en la Iglesia, que 
coincide con el Año de la Misericordia 
y en la sociedad con las víctimas de las 
guerras, los refugiados y con la relación 
con el medio ambiente. Tanto la Iglesia 
y la sociedad, como el medio ambiente, 
todos formamos una sola familia, una 
tela tejida. Como la semilla que está 
en la tierra, todos podemos ser como 
el padre bueno que tiene un corazón 
abierto y justo con sus hijos», argumen-
ta el P. Benjitu.

El responsable de la Pascua Joven de 
los Claretianos destaca que «siguiendo 
el lema de este año, la Pascua se centra 
en todas aquellas personas que son 
llamadas “diferentes”; personas que 
tienen diferentes religiones o culturas 
pero que siempre nos aportan paz». 
Informa que «también invitamos a un 
claretiano que trabaja en Japón para 
compartir cómo viven los japoneses su 
fe. Así, el conocimiento de todo lo que 
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no nos resulta “familiar” nos permite 
crear nuestra propia familia, aunque, 
en realidad, todos formamos parte de 
una sola familia porque somos hijos de 
Dios. El cambio climático es real, por 
tanto, no solo hablamos de empujar a 
los líderes mundiales sino también a los 
grandes contaminadores, y sobre todo 
su efecto para la humanidad. La Pascua 
también purifica la tierra, lugar para dar 
gracias a Dios porque el pan y el vino 
son frutos de la tierra».

El P. Benjitu considera que un joven 
de hoy pueda experimentar el misterio 
del amor de Jesús «es el reto más im-
portante que afronta la Iglesia. ¿Qué 
transmitir? ¿A quién? ¿En qué con-
texto? ¿Qué queremos suscitar? Cada 
vez los jóvenes están más inmersos en 
conseguir el éxito, sin cuidar el espíritu, 
y el progreso de la tecnología les ofrece 
muchas facilidades para llevar una vida 
más frívola. Uno de los valores que trata-
remos durante la Pascua es la confianza, 
no solo la confianza individual, sino la 
confianza que también viene del otro, 
como un jugador que da espacio a su 
entrenador. Preparamos actividades y 
nos lo pasaremos muy bien compar-
tiendo juntos, pero lo más importante 
es poder estar en la misma mesa para 
celebrar la cena con Jesús como belleza 
y fiabilidad de la fe cristiana».

Más información: www.pasquajove.cat.

PASCUA DE LES AVELLANES

Desde el Jueves Santo hasta el Do-
mingo de Pascua, los hermanos Maristas 
organizan en el monasterio de Santa 

María de Bellpuig de Les Avellanes la 
Pascua. «Después de más de cuarenta 
ediciones, la Pascua de Les Avellanes 
sigue teniendo un sentido de vivencia 
profunda de fe y compromiso para los 
jóvenes que participan y que han par-
ticipado. Desde la comunidad marista 
entendemos la Pascua de Les Avellanes 
dentro de un proceso de descubrimien-
to y de camino de profundización en 
la fe de los jóvenes, integrada en la 
propuesta de Pastoral Juvenil Marista, 
hecha concreta y cotidiana en la vida 
de grupo y vivida y celebrada de forma 
intensa en los días de Pascua», reconoce 

el hermano Ramon Rúbies, coordinador 
del Equipo de Pastoral Marista.

«El objetivo principal —subraya el 
hermano Ramon— es que cada joven 
pueda ir a fondo para descubrir a Cristo. 
Para algunos, supone un primer descu-
brimiento de la fe y del Evangelio. Para 
otros, una profundización y un espacio 
para seguir compartiendo y celebrando 
el sentido de lo que viven y les hace 
vivir. Muchos de ellos están comprome-
tidos como animadores de otros niños 
y jóvenes en diferentes grupos, otros 
se comprometen en acciones sociales... 
La Pascua es para ellos un espacio de 
encuentro con ellos mismos, con los 
demás y con el Dios de la vida siguiendo 
los pasos de los últimos días de la vida 
de Jesús.»

El hermano Ramon da a conocer 
que «los cuatro días están distribuidos 
en torno a las celebraciones litúrgicas, 
el encuentro con otros jóvenes en un 
ambiente de convivencia y hermandad 
y la posibilidad de disfrutar de ratos 
personales que permitan descubrir a 
Cristo. Dentro de la liturgia, que ocupa 
una parte significativa, destaca el aspec-
to musical. También el descubrimiento 
del silencio, una hora antes de cada 
celebración, permite interiorizar en el 
maravilloso ambiente del entorno del 
monasterio, los signos y las palabras que 
resuenan posteriormente».

«Otro eje de la Pascua es la variada 
oferta que cada joven tiene para vivir 
los ratos de grupo, repartidos en cinco 
niveles según la edad y la situación 
personal de cada uno. La Pascua posi-
bilita un espacio y una experiencia de 
Iglesia joven, con jóvenes de hoy que 
creen que otro mundo es posible. “Ir a 
contracorriente. Darse una opción para 
vivir intensamente y en cristiano.” Esta 
es la opción que han tomado los jóve-
nes procedentes de toda Cataluña y de 
otros lugares de España que año tras 
año se han congregado para compartir 
diálogos, oraciones, música, humor, 
naturaleza y nuevas amistades», afirma 

el coordinador del Equipo de Pastoral 
Marista. Este año el lema es «Con Cristo, 
dare to dream». El hermano Ramon 
revela que «surge de la reflexión que 
hemos compartido en el Equipo de 
Pascua y tiene relación con el lema del 
Encuentro Internacional de Jóvenes Ma-
ristas que se celebrará el próximo mes 
de julio en la ciudad francesa de Lyón». 
Y observa: «La Pascua de Les Avellanes 
es un encuentro de jóvenes inquietos, 
cada uno desde su realidad y momento 
vital, que quieren vivir la experiencia 
de celebrar y compartir sus sueños 
hechos de dudas y certezas desde sus 
inquietudes y sus vivencias. La Pascua 
se nos ofrece como una oportunidad 
para descubrir o redescubrir la utopía 
del Evangelio teniendo como referencia 
el camino que hizo Jesús con todas sus 
consecuencias. Celebrar y vivir la Pascua 
es dejarse sorprender para acoger el 
sueño de Jesús, la esencia del Evangelio, 
que es buena noticia de humanidad 
para las personas.»

En relación con las novedades de esta 
edición de la Pascua de Les Avellanes, 
el hermano Ramon no duda en señalar 
que precisamente «son las personas que 
llegan al monasterio con ganas de vivir 
esta experiencia. El aspecto convivencial 
es la gran riqueza, ya que la diversidad 
de los asistentes permite conocer y con-
tactar con muchas realidades». También 
especifica que «también hay tiempo 
para la animación y el humor en la carpa 
que sirve de comedor y donde el sába-
do por la noche, después de la Vigilia 
Pascual, se realiza el festival “Aleluya”, 
donde se vive la alegría de Cristo resuci-
tado en un ambiente joven. Una Pascua 
que se siente Iglesia por los objetivos 
finales, que son los de promover jóvenes 
que, una vez descubiertas las riquezas 
de los días pascuales, son animadores en 
sus parroquias, movimientos o grupos e 
inician nuevos caminos para descubrir a 
Cristo muerto y resucitado en los tiem-
pos del siglo XXI».

Más información: www.maristes.cat.Pascua Joven de los Claretianos.
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