LLAMAR POR EL NOMBRE

Así

hemos querido hacerlo en esta Pascua
2008. Así lo hacía Jesús. No te hemos
convocado en general, de cualquier manera, ni
siquiera a través de la web. Te hemos invitado
por tu nombre, pensando en ti, al escribir la
carta, al enviarte la inscripción, al cerrar el
sobre... Por tu nombre.
Era una característica de Jesús. Nunca llamó a
nadie
samaritana,
adúltera,
publicano...
Sencillamente los llamaba por el nombre,
Zaqueo, Pedro, Juan, mujer...
Nos llena de gozo conocer estos nombres, el
tuyo, los nuestros... y poder utilizarlos para
reconocernos. El nombre de pila, es decir el que
te pusieron el día de tu bautismo. Sin títulos ni
añadidos. Tu nombre, el que hemos escrito.

AL LORO
PASCUA JUVENIL EN SALAMANCA
“Más que un nombre”. 20-23 de marzo 08
☺ Nos reunimos para vivir y celebrar la Pascua de Jesús en una experiencia única e
irrepetible, algo que te llenará.
☺ Comenzaremos el jueves a las 12 y terminaremos el domingo por la mañana sobre
las 11 h.
☺ Tu aportación: 50 € (10 al hacer la inscripción + 40 al llegar a Salamanca).
☺ Apúntate enviando la inscripción rellenada antes del 16 de marzo. Plazas limitadas.
☺ Trae bocadillo para comer el jueves y algo par a compartir en la cena. Saco de
dormir, instrumentos musicales (si los tocas) y la ropa que necesites para estos días.
Visita nuestra página web y entra en el FORO... Encontrarás en ella el Ven y Verás digital.
Sorpréndete y sorpréndenos...

www.pavonianos.es

1 de abril de 2008, martes
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MÁS QUE UN NOMBRE
Eres para nosotros Señor, más que un nombre.

Tu nombre ha sido para todos, dos mil años de alegría y salvación,
pero hoy te seguimos crucificando, Señor. Te seguimos dando muerte.
Y lo hacemos de formas muy sutiles y variadas.
Y a veces hasta lo hacemos en tu nombre.
Cuando te aplastamos con nuestra ignorancia y desdén;
cuando nuestros oídos los hacemos sordos a ti
porque no nos interesa responder a tus llamadas y a tu nombre.
Te enviamos al olvido y al absurdo, a la indiferencia y el miedo,
y preferimos cambiarte por un escaparate de moda,
o por un adorno que nos ponemos al cuello.
Te seguimos crucificando, dos mil años después,
en tantos perseguidos, inmigrantes, pobres y desvalidos,
en lo que pasan hambre, y que los que mueren a manos de otros.
Porque tu nombre no nos importa, o quizá nos importa y estorba demasiado.
Hoy, Señor, con dolor y con rabia reconocemos
que seguimos levantando cruces, y llamando santas a nuestras guerras,
y seguimos bebiendo en fuentes de vesnganza, aunque su olor no nos gusta.
Y en tantos crucificados tú, con tu nombre: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
El nombre de la burla y del escarnio, pero también el nombre de la verdad,
porque sabemos que en tantos vía crucis de los hombres, eres tú el que cargas;
sabemos que no hay dolor que no te sea ajeno, ni cruz que no lleves.
Que en estos días, y en este tiempo, al vestirnos de sayal y de morado,
seamos Cireneos, y Verónicas, y Juanes y Marías... pendientes de tus labios.
Que luchemos por poner la cruz redentora en tantas situaciones dolorosas.
Tu nombre Señor, nos ha curado, porque es el nombre de un viviente,
el nombre de Dios humanado, entregado, regalado. Amén.

Entra en tu interior
1. Soy tu Padre Dios, y me dirijo a ti para amarte, para expresarte mi cariño
personal, y lo hago desde la cruz. En ella te he dicho cuánto te quería decir.

2. Te ofrezco la paz, el silencio y la quietud que brotan de la cruz de Jesús.
En ella, busca y encuentra descanso.

3. No tengas miedo. Te hablo para sanarte y bendecirte.
4. Busca un lugar tranquilo y vive este momento con intensidad.
Tomaron pues a Jesús, y él salió llevando su cruz hacia
el lugar que se llama de la Calavera, y en hebreo Gólgota.
Allí le crucificaron... Pilato escribió y puso sobre la cruz
un letrero en el cual fue escrito: JESÚS DE NAZARET,
REY DE LOS JUDÍOS.
Entonces muchos de los judíos leyeron este letrero,
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba
cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo,
en latín y en griego. Los principales sacerdotes de los
judíos le decían a Pilato: No escribas: "Rey de los judíos",
sino: "Éste dijo: 'Soy rey de los judíos.'"
Pilato respondió: Lo escrito, escrito está.
Jn 19, 16-22

3. Jesús. Fue el nombre que le puso el ángel, el que le puso José en la
noche de la Navidad, en la circuncisión... Jesús, como cariñosamente le
llamarían sus padres, sus abuelos, sus vecinos... Es así como le llama Pilato,
pero de diferente manera. ¿Quién es para mi Jesús? ¿Cómo le llamo?

4. “Jesús rey”, decía el letrero. Algo paradójico si se ve desde la altura de la
cruz. Pero “mi reino no es de este mundo”. ¿He descubierto alguna vez a
Jesús presente el dolor y el sufrimiento?
5. Todos vieron al crucificado, y leyeron el letrero. Pilato lo puso en varios
idiomas, para identificar, como esquela, como lápida mortuoria. Quería
identificarlo bien. A lo mejor, también tú has pasado de largo ante este letrero,
indiferente, ingenuo, o creyendo que era culpable. Párate un momento y lee
en ese nombre el anuncio del ángel: “Él salvará al pueblo”.

6. Haz oración con el nombre de Jesús. Repítelo despacio, sin prisa, con la
respiración... acompasando la oración con ese murmullo: Jesús – Salvador.
Respira hondo y sigue diciendo es nombre en el cual hemos sido salvados,
hasta la última gota.

Especial Semana Santa
¿Qué no tienes planes para esta Semana Santa? ¿Estás más que cansado
de hacer todas las vacaciones lo mismo? ¡Este puente date un capricho! Aléjate de la
ciudad, de los coches, de la contaminación y... ¡piérdete! Ven a conocer lugares
paradisíacos y disfruta de todos sus encantos... ¿No me digas que te lo vas a
perder? ¡Haz la reserva ya! ¡No te arrepentirás!

CASA DE FULANO
¡Gastronomía por todo lo alto! Como plato fuerte y durante los cuatro días que dure la
estancia, siguiendo la invitación del Maestro que lavó los pies a sus discípulos, tendrás la
oportunidad de fregar los platos, poner la mesa, hacer la colada, ir a por la compra, sacar al
chucho... ¡vamos! Que no te aburrirás, te lo aseguro.
RESERVA NATURAL GETSEMANÍ
Situado a las afueras del ajetreo de cada día. Podrás gozar de la tranquilidad, el silencio y
la paz, tan necesarios en la vida de un ser humano. Sentirás en tus propias carnes el dolor
y la angustia de tantos problemas que acechan tu vida y la de aquellos que te rodean. No
obstante, si lo deseas, encontrarás (va en el precio incluido) la ayuda de una Mano Amiga.
PALACETE´S PILATOS
Disfruta del arte en estado puro. Tendrás la posibilidad de acercarte a montones de
“estatuas andantes” que llevan siglos siendo objeto de juicios inquisitivos y
discriminatorios. ¡Ah! Y no te asustes por “las pintas” que tienen o por el olor que
desprenden, después podrás... ¡lavarte las manos!
CAMINO DE LA CRUZ
Concede un regalo a tus pulmones y a tus ojos, respirando aire fresco y contemplando bellos
y exóticos parajes... Eso sí, tendrás que dejar en casa a tu corazón o, al menos, “cantarle
las cuarenta” antes de llegar al destino, pues en el camino te encontrarás con mucha gente
tirada por las cunetas y... ¡ya sabes, no sea que el dichoso corazoncito te amargue las
vacaciones!
ALTO LA CALAVERA
Este emblemático lugar guarda gran parecido con el anterior, con la diferencia que puedes
barajar dos opciones: Bien presenciarlo en vivo y en directo, metiéndote en la piel del
protagonista, soportando el desprecio, las burlas o la indiferencia de los que han elegido,
un año más, destinos menos problemáticos. O bien presenciarlo desde lejos, desde muy
lejos... ¡para qué complicarse la vida, verdad!
De regreso a los lugares de origen se hará una parada en la ALDEA DE EMAÚS, donde
a algunos (únicamente los que durante esta Semana Santa han escogido el pack completo,
es decir, servicio desinteresado, oración y opción por los últimos) se les obsequiará con una
grata Sorpresa... ¿el resto?.. ¡una pena! Un año más no la reconocerán.

