Tiempo para vivir
A veces, vivimos al borde de un ataque de nervios y

el ritmo frenético de la vida, nos lleva de aquí para allá.
Imagina por un momento que el tiempo se para, que puedes
eternizar algún instante de tu vida. ¿Con cuál te quedarías?
Vive lo ordinario como extraordinario. Haz que todos los
instantes de tu vida sean dignos de ser eternizados y
guardados para siempre. Llena tu mochila de cosas buenas,
de gente buena, de momentos buenos, de acciones buenas...
lo demás no merece la pena.

PJV Pavonianos

Reconocidos por tu nombre
Nos vamos Señor. Acabamos este tiempo que ha sido regalo,

Es Dios quien habla dentro de ti
1.
2.
3.

Gracias por hacer silencio y por hacerme un hueco en tu vida. Te
estaba esperando. Soy yo, Dios dentro de ti. Busca un lugar de paz.
En el verano, también te busco, porque sé que tienes más tiempo, y
más necesidad de mi... Haz un espacio de silencio para escucharme.
Quería decirte algo:

“En

esto conocerán que sois mis amigos, si os

amáis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie
tiene amor más grande que el que da la vida por sus
amigos. Vosotros sois mis amigos”
Jn 13, 34-35
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¿Qué te llama la atención de este texto? Dile algo a Dios. Él no se
va de vacaciones, te acompaña y está a tu lado.
Ser reconocido por el nombre de Jesús, o por nuestra forma de amar
y de vivir la vida. ¿Te parece tarea para una parte del año, o para toda
la vida? ¿Cómo puedes realizar esto en vacaciones?
Las actividades que te sugerimos, pueden ser un buen lugar para ser
reconocido, y para conocer a otros. ¿En cuál te gustaría participar?
¿A quién podrías invitar?
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tarea, misión, compromiso y construcción.
Y nos vamos con las manos llenas de nombres,
de tu nombre y recuerdo, de tu paso y de tu acción. Dichosos.
Hay cosas que pesan mucho en nuestro camino.
Sabemos que no hemos acertado en todo.
A veces nos ha podido la comodidad y el cansancio.
Pero acabamos en tu nombre, que es lo importante. Un curso más.
Y ahora nos vamos. De vacaciones contigo,
Señor de nuestras orillas y cansancios. Agradecidos.
Queremos Señor, que viajes con nosotros, que vengas a nuestro lado,
que cuando nos veas flaquear, nos sostengas,
que el verano no sea tiempo perdido o tiempo muerto,
sino tiempo vivo, lleno de nombres, de tu nombre que es gozo y paz.
Y sobre todo queremos que todos nos reconozcan por ese nombre.
Que allá donde nos encontremos, en casa, en el mar o en la montaña,
en el Camino o en la vereda, en la paz y en el ruido,
todos sepan quienes somos, porque leen tu nombre en nosotros,
el nombre que has dejado grabado y que nunca se borra,
el nombre que no pronunciamos, pero que los demás pueden oír.
Gracias Dios de la presencia, del calor, de la brisa y los amigos,
gracias por esta oportunidad, por tu presencia y tu luz,
por tu silencio y tu aprobación. Gracias porque nos miras y mimas.
Que no nos cansemos de gritar y glorificar tu nombre,
ahora que nos vamos y te llevamos con nosotros. Amén.
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DESTINATARIOS

PRECIO

CONTACTO

Grupo Alborada
Jóvenes en general

15 € por
día

Gianni (Cáceres)
927 625 216

Para convivir, disfrutar y
pasarlo bien en contacto con
la naturaleza y con el Canal
Colaboración en el Hogar
Tutelado L. Pavoni y en el
Centro Asprona

. Chavales de 1º y 2º de
ESO.
. Jóvenes en general.
. Chavales de 4º de
ESO y Bachillerato

100 €

Fernando (Valladolid)

Camino en 9 etapas,
a una media de 30 km. día

. Jóvenes Saiano
. Jóvenes en general

200 €

TÍTULO

DESCRIPCIÓN DE LA
EXPERIENCIA

1-14 de julio

Casa de Encuentros Campamento Alborada Para descansar, compartir,
disfrutar de las cosas
Salamanca

7-10 de julio

Colegio de Valladolid
Valladolid - Palencia

Marcha cicloturista
“Canal de Castilla”

14-20 de julio

Comunidad de
Albacete

Campo de Trabajo y
Voluntariado

4-14 de agosto

Oviedo-Santiago de
Compostela

Camino de Santiago

sencillas, hacer amigos...

Julio-Agosto
(al menos 8 días,

(Ruta del Norte)
“Con buen pie”

Hogar Tutelado L.
Pavoni - Albacete

Campo de Trabajo

Centro de Acogida
Urigain
(San Sebastián)

Apoyo a jóvenes de
Proyecto Hombre

Comunidad
Pavoniana
(Villavicencio –
Colombia)

Vacaciones
Recreativas

983 320 344

100 €

967 503 960
pavonianos@pavonianos.es

Acompañamiento a menores
en desventaja social

A partir de 18 años, con
inquietudes educativas

Presencia y trabajo con
jóvenes de Proyecto Hombre
desde una comunidad
pavoniana.
Acompañamiento y
organización de actividades
para los menores del Centro
Juvenil “Beato Ludovico
Pavoni”

Jóvenes a partir de 18
años con inquietudes en
el campo de la
reeducación
Jóvenes a partir de 18
años
Familia Pavoniana

José Antonio Busto
(Albacete)
967 226 248

a elegir)

Julio-Agosto
(al menos 8 días,
a elegir)

30 de junio – 6 de
julio

Eternizar lo fugaz

La

Escudero
(Valladolid)
983 320 344
Olmedillo (Albacete)

felicidad… “racha de aire, un
sobrecogimiento, algo que nos corta un momentito de
respiración… visita poco ruidosa que llega solapada
y sutil, sin sentarse ni instalarse nunca… Uno de los
Califas del esplendor –quiero pensar en Abherramán
III- escribió en su testamento… ‘viví setenta años…
durante cincuenta fui dueño de la ciudad más
hermosa del mundo… Por si faltaba una última

refulgencia, la enriquecí con el irisado de
Medina Azahara… Amé y me amó la mujer
más bella de la tierra… En mi reino se
entreveraron los poetas más sutiles, los más
alados músicos, los sabios más profundos –y
continuaba con creciente vanagloria,
describiendo su personal grandeza, hasta
concluir:- y fui feliz catorce días. –Tras una
pausa, como arrepentido por la exageración,
puntualizaba- no seguidos”.
Antonio Gala, La soledad sonora.

Ricardo Pinilla
(San Sebastián)
943 278 439

el
pasaje

Chuca
(Villavicencio)
pavillavo@hotmail.com

