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En primer plano

Miquel Àngel Codina

Pascua Joven claver

Del 2 de abril, Jueves Santo, al día 
5, Sábado Santo, se celebrará la deci-
mosegunda edición de la Pascua Joven 
Claver, organizada por los Jesuitas de 
Cataluña, en el colegio Claver de Raimat 
(Lleida). «La Pascua Joven pretende 
ser un punto de encuentro para los 
jóvenes que quieren vivir su fe desde 
la propuesta espiritual ignaciana. Pre-
tendemos que, desde la apuesta por un 
lenguaje cercano y significativo para el 
joven, pueda ser una oportunidad para 
descubrir a Jesús presente en sus vidas», 
explica el P. Enric Puiggròs, responsable 
de la Pastoral de Jóvenes de los Jesuitas 
de Cataluña.

Bajo el lema de este año, «¡Es nue-
vo!», el P. Enric señala que «nos hacemos 
eco del lema que las escuelas de la Com-
pañía utilizan durante el curso (“Mira 
de nuevo”, que pretende incidir en la 
mirada que Dios hace de la realidad), así 
como recordar otros dos elementos. Por 
un lado, la experiencia espiritual de san 
Ignacio en Manresa (con sus palabras, 
Ignacio decía que a partir de aquel mo-
mento veía todas las cosas “nuevas”). La 
segunda efeméride que recordamos, y 
que inspira nuestro trabajo, es el asesi-
nato de los mártires de la UCA (este año 
hemos celebrado su 25º aniversario). De 
aquí nace el sublema “Descargado de 
mí, cargado de ti”».

«Los jóvenes —observa el P. Enric— 
encuentran una oportunidad de acer-
carse a la fe de forma diferente y, sobre 
todo, junto a iguales, a personas como 
ellos, con sus dudas e incertidumbres. 
Encuentran una manera de celebrar la 
liturgia de estos días, seria y al mismo 
tiempo cercana. Y claro: encuentran 
un espacio para hacerlo desde un am-
biente donde el descanso y el disfrute 
tienen cabida.»

La novedad de este año son los ta-
lleres para universitarios. «Rompemos 
el funcionamiento de los universitarios 
como un grupo de edad “homogéneo” 
que haga las mismas cosas y queremos 
invitarles a hacer el camino de vivir 
el misterio pascual a partir de tres 
propuestas de taller centradas en la 
imagen, el arte y el compromiso con 
los más necesitados», afirma el P. Enric 
Puiggròs. También hay que destacar 
el taller bíblico (dirigido sobre todo 
a universitarios en los últimos años 
de carrera), que es una invitación a la 
vivencia del misterio pascual desde una 
aproximación femenina.

La espiritualidad ignaciana se carac-
teriza por el deseo expresado por san 
Ignacio de Loyola de «buscar y encon-
trar a Dios en todas las cosas». Así se 
define una espiritualidad vinculada a la 
vida que invita a los que la siguen a ser 
«contemplativos en la acción».

Según el responsable de la Pastoral 
de Jóvenes de los Jesuitas de Cataluña, 
«para nosotros, ir a Raimat es un privi-
legio. Nos sentimos como en casa y nos 
ayudan a sentirnos bien. Los entornos 
ayudan mucho a esta vivencia. Raimat 
siempre ha sido un entorno privilegiado 

Vivir el auténtico sentido de la Pascua
Jóvenes y adolescentes experimentan en unas convivencias el misterio del amor de Jesús

que promueve el camino interior».
Para más información: tel. 658 641 

708, pascua@tskv.cat.

Pascua Joven de los 
claretianos

La casa de colonias de la parroquia de 
Vespella (Osona) acogerá del 2 al 5 de 
abril la Pascua Joven de los Claretianos. 
«El objetivo esencial es el crecimiento 
personal en la fe y en el seguimiento 
de Jesucristo. Esto lo hacemos a partir 
de las actividades propuestas y prepa-
radas por diferentes grupos de jóvenes 
que ayudan a vivir el sentido de la Pas-
cua hoy», informa el P. Josep Codina, 

responsable de la Pascua Joven de los 
Claretianos.

Y añade que «en la Pascua Joven no 
faltan las celebraciones litúrgicas propias 
de la Semana Santa, que suelen ser muy 
vividas porque los propios jóvenes son 
sus protagonistas. Durante estos tres 
días también dedicamos momentos a la 
catequesis para profundizar y entender 
el misterio del amor de Jesús hacia los 
suyos, hacia nosotros. Tenemos tiempo 
para la reflexión, el silencio, el descubri-
miento de experiencias de dolor explica-
das por diferentes personas...».

El lema de este año es «Dejémonos 
llevar: ¡Dios es vida!». El P. Josep argu-
menta que «Jesús, en la institución de la 

Pascua Joven de los Claretianos.

Pascua Joven Claver de los Jesuitas.

El objetivo esencial 
es el crecimiento 
personal en la fe 
y en el seguimiento 
de Jesucristo
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La Pascua posibilita 
un espacio y una 
experiencia de Iglesia 
joven, con jóvenes 
de hoy que creen 
que otro mundo 
es posible. 

Pascua de Les Avellanes.

eucaristía en la última cena, nos dejó un 
signo visible de su amor. Escuchando sus 
palabras descubrimos que él confiaba 
en el Dios de la vida. ¡La Pascua es la 
fiesta de la vida!».

«Los jóvenes pueden encontrar —co-
menta el P. Josep— un espacio acoge-
dor que se lo hacen suyo. Aprenden a 
aceptar responsabilidades y a confiar 
en ellos mismos: preparación de las 
oraciones y otras actividades, montaje 
de la iglesia, menús, limpieza de la casa, 
juegos, música... Esto, aunque parezca 
sencillo, les ayuda a crecer y a ser más 
responsables. También encuentran un 
acompañamiento personal. Desde los 
inicios, ha habido una presencia cla-
retiana que ha apoyado los trabajos e 
iniciativas de los jóvenes. Hoy también 
estamos presentes un grupo de clare-
tianos y claretianas que nos ponemos 
a disposición de los jóvenes para acom-
pañarles y ayudarles a crecer.»

El responsable de la Pascua Joven de 
los Claretianos da a conocer que «cada 
Pascua Joven es diferente y esto hace 
que cada año sea una novedad y la 
vivamos así, como la vida misma, que 
es una novedad constante. El esquema 
no suele variar demasiado de un año 
para otro. Una de las novedades de 
este año, atendiendo a las demandas 
que hacen los propios jóvenes una vez 
que hemos hecho la evaluación de la 
actividad, es que a los mayores de 21 
años les ofreceremos la posibilidad de 
participar en los Estudios de Evangelio 
que se hacen durante estos días en el 
Casal Claret de Vic». El P. Josep constata 
que «la Pascua Joven ayuda a descubrir 
el valor de la dimensión comunitaria: 
jugamos juntos, rezamos juntos, come-
mos juntos, caminamos juntos, compar-
timos... La vigilia pascual la celebramos 
en el Seminario de Vic junto con los 
participantes de la Pascua Familiar, una 
celebración abierta a todo el mundo, 
llena de luz, vida, alegría y esperanza. 
Estas experiencias calan en nosotros y 
es lo que llevamos a nuestros lugares 
de origen al regresar a casa».

Más información: secres@pasquajo-
ve.org, www.pasquajove.org.

Pascua de les avellanes

Desde el Jueves Santo hasta el 
Domingo de Pascua, los hermanos 
Maristas organizan la Pascua de Les 
Avellanes. «Después de más de cua-
renta ediciones, sigue teniendo un 
sentido de vivencia profunda de la fe 
y el compromiso para los jóvenes que 
participan y que han participado. La 
comunidad marista entendemos la 
Pascua de Les Avellanes dentro de un 
proceso de descubrimiento y de cami-
no 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.

Según el hermano Ramon, estos 
cuatro días vividos en el monasterio 
de Santa María de Bellpuig de Les 
Avellanes, situado en la comarca de 
La Noguera, «no se pueden quedar en 
una “bonita experiencia”, sino que la 
mayoría de jóvenes que participan no 
se quedan indiferentes. Para algunos, 
supone un primer descubrimiento 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 comprometidos como 
animadores de otros niños y jóvenes en 
diferentes grupos; otros se comprome-
ten en acciones sociales...».

«La Pascua —subraya Ramon Rú-
bies— es para ellos un espacio de en-
cuentro 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. La Pascua posibilita un espacio y 
una experiencia de Iglesia joven, con jó-
venes 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 jóvenes procedentes 
de toda Cataluña y de otros lugares 
de España que año tras año se han 
congregado para compartir diálogos, 

ayudar a la preparación personal y de 
grupo para esta experiencia. Este año, el 
lema de la Pascua, “Con Cristo, hacia las 
periferias”, responde a una inquietud 
que hemos compartido en el equipo de 
preparación de la Pascua a partir de la 
llamada del papa Francisco a vivir con 
una actitud de salida hacia las perife-
rias», recuerda el hermano Ramon.

El coordinador del Equipo de Pastoral 
Marista pone de relieve que «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 com-
partir las dudas y las certezas, las inquie-
tudes y las vivencias. Siguiendo el lema 
de este año, tanto las liturgias como las 
propuestas de grupos con diferentes 
niveles de profundización según las 
edades de los jóvenes se harán en torno 
a este “salir hacia las periferias”».

Dentro de la liturgia, que ocupa una 
parte troncal de los días, destaca el as-
pecto musical. «El aspecto convivencial 
es otra gran riqueza, ya que la diversi-
dad de los asistentes permite conocer 
y contactar con muchas realidades. 
También hay tiempo para la animación 
y el humor en la carpa que sirve de co-
medor y donde el sábado por la noche, 
después de la vigilia pascual, tiene lugar 
el festival Aleluya para vivir la alegría 
de Cristo resucitado en un ambiente 
joven», expresa el hermano Ramon.

Más información: tel. 934 908 146, 
pasquavellanes@maristes.cat.

oraciones, música, humor, naturaleza 
y nuevas amistades.»

Un eje primordial de la Pascua de Les 
Avellanes es la variada oferta que cada 
joven tiene para vivir los ratos de grupo, 
estructurada en cinco niveles: iniciación 
(para los más jóvenes y recién llegados), 
crecimiento (con un acento sobre la 
persona y el descubrimiento de la 
espiritualidad), vivencia (para jóvenes 
que desean aclarar su camino cristiano), 
profundización (con talleres específicos 
sobre aspectos del vivir cristiano: “Jesús 
de Nazaret”, “Los jóvenes y el cristia-
nismo y la vida espiritual”...) y desierto 
(opción que permite vivir muchos ratos 
desde el silencio a partir de diferentes 
motivaciones de tipo bíblico).

«Desde los inicios de la Pascua de 
Les Avellanes, la vivencia de estos días 
queda integrada en un lema que sirve 
de invitación y propuesta a lo que 
celebraremos y compartiremos y para 

EN WOODSTOCk FUE LA 
BOMBA.

¿QUé DI-
CES?

QUEREMOS REVIVIR LA 
BOMBA DEL CANET ROCk.

¡PIPIO-
LOS!

PASCUA JOVEN

¡LA NUESTRA ES LA BOMBA ATóMICA!

¡Y ESO QUE NO 
SOMOS VIO-
LENTOS!!

QUE NO OS 
OIgA FERNáN-
DEz DíAz!


