
	
	

	Encuentro	 Joven	 –	 LA	 INMACULADA	 ha	 convocado	 a	 un	 grupo	 de	 26	
jóvenes	procedentes	de	Aranda	de	Duero,	Madrid,	Viladecans,	Barcelona,	
Ripollet	y	Sant	Adrià	de	Besòs.	Ha	tenido	lugar	los	días	6-8	de	diciembre,	

en	 las	 instalaciones	del	 Colegio	 San	Gabriel	 –	Barcelona.	 El	 encuentro,	 organizado	
por	la	Pastoral	Juvenil	Gabrielista	(PJG)	ha	tenido	como	objetivos:	el	compartir	unos	
días	 de	 amistad,	 la	 formación	 sobre	 la	 misión,	 visión	 y	 valores	 de	 la	 PJG	 y	 la		
celebración	de	la	fe,	con	motivo	de	la	Solemnidad	de	la	Inmaculada,	advocación	tan	
querida	en	nuestras	tierras,	con	la	que	honramos	la	memoria	de	la	Virgen	María.	

Un	tiempo	de	amistad	

Para	todos	los	asistentes	ha	supuesto	un	tiempo	muy	rico	para	la	convivencia,	que	
ha	intensificado	los	lazos	de	amistad	y	dado	mayor	cohesión,	si	cabe,	al	grupo.	

	

Además	de	colaborar	en	las	tareas	caseras	(poner	la	mesa,	calentar	la	comida,	hacer	
la	 compra,	 preparar	 y	 recoger	 las	 salas,	 fregar	 la	 vajilla...),	 hemos	 compartido	
algunos	 tiempos	 de	 ocio.	Uno	 de	 esos	momentos	 fue	 en	 la	 tarde	 del	 jueves	 6	 de	
diciembre.	 Después	 de	 la	 bienvenida	 que	 el	Hno.	 Abelardo	 Rodríguez	 –delegado	
provincial	 de	 PJG–	 daba	 a	 los	 participantes	 y	 de	 la	 presentación	 del	 programa,	

El 



	 2	

tuvimos	la	oportunidad	de	acercarnos	al	centro	de	Barcelona	y	pasear	por	las	calles	
iluminadas.	 Visitamos	 la	 feria	 de	 Belenes	 de	 Santa	 Lucía,	 la	 Catedral,	 plaza	 Sant	
Jaume,	 Ramblas,	 plaza	 Real...	 que	 concluyó	 con	 una	 cena	 informal	 en	 la	 zona	 del	
Barrio	Gótico.	

Al	 día	 siguiente	 realizamos	 un	 largo	 paseo-marcha,	 de	 unos	 7	 kilómetros,	 por	 el	
entorno.	Nos	acercamos	a	Sant	Adrià	de	Besòs	y	visitamos	el	Colegio	Sant	Gabriel,	
donde	el	Hno.	 José	 Luis	 Pérez	 nos	 abrió	 amablemente	 las	 puertas	 y	 nos	permitió	
conocer	un	poquito	más	la	historia	de	San	Gabriel.	A	continuación	callejeamos	por	el	
centro	del	municipio	y	 llegamos	hasta	la	playa.	Cruzamos	el	puente	del	río	Besòs	y	
alcanzamos	la	zona	Fórum.	Allí,	algunos,	se	acercaron	a	tocar	el	mar.	Finalmente,	la	
vuelta	 a	 casa	 nos	 permitió	 conocer	 un	 poco	más	 el	 Barrio	 Besòs,	 que	 nos	 acogía	
estos	días.	Un	paseo	intenso	pero	muy	grato	y	saludable.	

Por	 la	 tarde	 tuvo	 lugar	 el	 encuentro	 con	 alumnos	 de	 los	 Colegios	 gabrielistas	 de	
Barcelona,	 Sant	Adrià	 y	Viladecans	 que	habían	participado	 en	 el	 Campamento	del	
pasado	 verano	 en	 La	Aguilera.	 Charlamos,	 jugamos	 y	merendamos	 juntos.	 Fue	 un	
reencuentro	 muy	 emocionante,	 lleno	 de	 ilusión,	 de	 alegría,	 de	 sintonía	 y	
complicidad.	 Los	 juegos	 tan	 divertidos	 que	 nos	 hicieron	 pasar	 un	 rato	 muy	
agradable,	 gracias	 al	 dinamismo	de	 Javier	 Alises,	María	 Gallego	 y	 Noelia	 Linares.	
¡Qué	bien,	una	familia	tan	grande!	
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Un	tiempo	de	formación	

La	formación	siempre	está	presente	en	nuestros	encuentros.	Este	aspecto	es	básico.	
Estamos	convencidos	que	esta	preparación	teórica,	práctica	y	técnica	nos	habilita	y	
acredita	para	nuestra	misión.	Pero,	 sobre	 todo,	nos	ayuda	en	nuestro	crecimiento	
como	personas,	animadores	y	monitores	gabrielistas–montfortianos,	educadores	y	
cristianos	comprometidos.	

Al	inicio	del	encuentro,	
y	de	la	mano	de	Daniel	
Cebrián,	 se	 presentó,	
de	 forma	 dinámica,	 el	
Lema	 Pastoral.	 Este	
lema,	 el	 cartel	 y	 la	
canción	 que	 lo	
acompañan,	 están	
presentes	 durante	
todo	el	año	académico	
2018-2019	 en	 los	
centros	 educativos	 de	

San	Gabriel	 en	 España.	 También	 es	 el	 lema	de	 la	 Pastoral	 Juvenil	 Gabrielista	 para	
este	curso.	

El	viernes	7	de	diciembre	estuvo	destinada	a	conocer	mejor	la	misión,	la	visión	y	los	
valores	de	 la	Pastoral	 Juvenil	Gabrielista.	Mediante	alguna	explicación	y	el	diálogo	
en	grupos	 llegamos	a	 interesantes	 conclusiones	 y	propuestas	prácticas.	 Es	buenos	
saber	 el	 origen,	 el	 porqué,	 el	 para	 qué	 y	 el	 cómo	 hacemos	 las	 cosas.	 Cuando	
conocemos	estos	aspectos,	todo	tiene	mayor	sentido	y	coherencia.	

Por	la	tarde	también	encontramos	un	espacio	para	el	intercambio	sincero	de	todos	y	
cada	 uno	 de	 los	 participantes.	 Cómo	 estamos,	 qué	 tal	 va	 el	 grupo,	 qué	 ideas	 o	
aportes	pueden	mejorar	su	marcha.	También	algunas	propuestas	para	la	acción	y	el	
compromiso.	

	

Un	tiempo	de	celebración	

Porque	también	la	celebración	y	la	fiesta	son	expresión	humana	y	cristiana.	Hemos	
algunos	tiempos	para	la	reflexión,	el	silencio,	la	oración.	Nos	han	permitido,	en	este	
tiempo	de	Adviento,	preparar	un	poco	mejor	la	próxima	Navidad.	
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Destacamos	la	Vigilia	de	la	Inmaculada.	Es	tradición	de	muchos	creyentes,	de	grupos	
de	 jóvenes	y	adultos,	de	reunirse	en	oración	 la	víspera	de	esta	Solemnidad,	desde	
que	el	8	de	diciembre	de	1854	el	beato	Papa	Pío	IX	declarara	el	dogma	de	este	gran	
privilegio	de	María	Santísima.	

Nuestra	oración,	celebrada	en	la	capilla	del	Colegio,	estuvo	muy	bien	conducida	por	
Daniel	Cebrián.	Nos	ayudó	a	crear	el	clima	adecuado	mediante	la	luz,	la	Palabra	de	
Dios,	algunos	textos	de	san	Luis	María	de	Montfort,	el	silencio,	la	música,	la	canción,	
la	contemplación...	

Fue	la	ocasión	para	agradecer	al	Señor	por	habernos	dado	a	María	como	Madre	en	
la	fe.	También	para	valorar	nuestra	herencia	montfortiana,	un	tesoro	que	seguimos	
apreciando	y	descubriendo	cada	día.	
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Un	tiempo	para	el	recuerdo	

Nuestro	encuentro	se	vio	marcado	por	la	tristeza	que	nos	sobrevino	a	todos	ante	el	
repentino	 traspaso	a	 la	Casa	del	Padre	del	Hermano	 Cecilio	 Sánchez	 (1939-2018),	
miembro	de	la	comunidad	religiosa	y	educativa	de	San	Gabriel	-	Madrid.	Justo	unos	
días	 antes	 nos	 dejaba	 el	Hermano	 Andrés-Nicéforo	 Sánchez	 (1948-2018),	 al	 que	
muchos	 también	 conocían.	 Pedimos,	 al	 iniciar	 nuestra	 convivencia,	 por	 el	 eterno	
descanso	de	sus	almas	y	por	su	intercesión	en	nuestra	misión	entre	los	jóvenes.	

	

Un	tiempo	para	el	agradecimiento	

Todos	 sabemos	 que	 este	 tipo	 de	 experiencias	 no	 podrían	 llevarse	 a	 cabo	 sin	
personas	que	colaborasen	para	que	todo	salga	bien.	Un	especial	recuerdo	y	nuestro	
sincero	 agradecimiento	 merece	 la	 comunidad	 de	 Hermanos	 de	 San	 Gabriel-
Barcelona	por	 su	acogida	 y	por	 las	 facilidades	que	nos	brindaron.	 También	por	 su	
compañía	en	algunos	momentos	del	encuentro.	Gracias,	de	corazón.	

	

He aquí la actitud sabia: no vivir dependiendo de los problemas - 
terminado uno, ¡se presentará otro!– sino fiándose de Dios y 
confiándose cada día en Él: ¡heme aquí! ¡heme aquí es la palabra, 
heme aquí es la oración! Pidamos a la Inmaculada Concepción la gracia 
de vivir así». 

	
Palabras	del	Papa	Francisco	

en	el	Ángelus	de	la	Solemnidad	de	la	Inmaculada	Concepción,		
8-12-2018.	


