ORACIÓN PARA LA GLORIFICACIÓN DE LUDOVICO PAVONI
Nos dirigimos a ti, oh Padre, fuente de la vida y de la alegría,
y por intercesión del padre Ludovico Pavoni te pedimos con confianza esta gracia...
Tu amor omnipotente atienda nuestra oración y glorifique a tu Siervo fiel,
que a los jóvenes y a los pobres ha dado la alegría de la esperanza.
Que esta súplica te la presente nuestra querida Madre María,
que en Caná obtuvo el primer milagro de Jesús tu Hijo,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

PJV Pavonianos

Nº 56. Mayo 2009
MÁS ALLÁ DE LA LLUVIA

Creíamos que no había nada más allá de la lluvia y la tormenta.

AL LORO!!
28 de mayo de 2009
FIESTA DEL BEATO LUDOVICO PAVONI
. ALBACETE: 28 mayo - 20,30 h. Casa Pavoniana, hnos. Pizón, 35. Eucaristía y merienda.
. VALLADOLID: 27 mayo – 17 h. Eucaristía en el Colegio – Encuentro deportivo – 19 h. Parrillada.
. MADRID: 28 mayo – 19 h. Eucaristía en Majadahonda – Merienda.
. SAN SEBASTIÁN: 28 mayo - 19,30 h. Eucaristía en Villa Urigain – Vino español.
. CÁCERES: 30 mayo: 10,30 h. Eucaristía en El Vaquero – Vino español
Si no puedes venir, llama y haz sentir tu presencia y tu recuerdo en tu grupo de referencia.

MAITÍA PAVONI – Del 24 al 31 de julio en San Sebastián
. Volvemos a esa hermosa y querida casa de Donosti, Villa Urigain para celebrar el Maitía Pavoni.
. Se trata de una convivencia, encuentro, experiencia... inolvidable, llena de recovecos, de
hermosos rincones, de paisajes que enamoran, de personas excepcionales... llena de Dios y de los
grupos Saiano, de la presencia de Ludovico Pavoni y de detalles que os van a sorprender. Habrá
sin duda tiempo para el descanso, la playa, la montaña...
. La participación en esta experiencia cuesta 200 €, que incluye el alojamiento, desplazamientos
que se hagan allí, materiales... El viaje hasta San Sebastián corre a cuenta de cada uno.
. Los destinatarios son fundamentalmente jóvenes de los grupos Saiano, animadores, miembros de
la FPE... y si quedan plazas está abierto a otros jóvenes.
. Las plazas, por la actividad que vamos a hacer y por la capacidad de la casa son limitadas: 20
plazas. Ya mismo comienza la inscripción. Animarse.

www.pavonianos.es

Entra en el FORO y plantea temas,
posibilidades, anuncios, saludos... Todos te vamos a escuchar.
Visítanos:

PJV Hijos de María Inmaculada – Familia pavoniana
C/ Hnos. Pinzón, 35. 02006 – Albacete. 967 503 960. pavonianos@pavonianos.es

Sólo desolación, muerte, cansancio, olvido, tiniebla...
Y tú nos has dicho que el sol brilla más allá,
que existe la alegría y la paz más allá, y que no hay nada que temer.
Todavía nos asusta esa expresión “más allá”. Todavía nos deja sin palabras.
Pero tu palabra nos asegura este destino. Hacia él caminamos.
Hoy, al recordar al padre Pavoni, entregado hasta la última gota,
sentimos como despierta en nosotros la esperanza,
porque sabemos que está muy cerca de ti, y muy cerca de nosotros.
Así nos lo han dicho la Iglesia y la historia y tantos hermanos que van delante.
Su ausencia como la tuya, es presencia que todo lo habita.
Su recuerdo es memoria esperanzada de tu paso.
Por eso descubrimos que vive y lo experimentamos en nuestras obras.
Más allá de la cruz y de la lluvia, existe la luz y la gloria.
En esa luz caminamos, y en esa certeza descubrimos a Pavoni a tu lado.
Hoy, al mirar su vida y su camino,
descubrimos que todo ha sido un regalo y un signo de tu Providencia.
Descubrimos que caminamos en tu amor y tu mirada.
Sabemos que a través de su vida sencilla y entregada
nos llamas a la confianza, a la sencillez y a la responsabilidad.
En este tiempo en que todo cambia y lo viejo cruje,
danos constancia para seguir su pasos y para imitar su vida.
Y sobre todo regálanos siempre su imagen nítida y clara,
Su ejemplo y su manera de vivir el Evangelio.
Que en los miedos y en las zozobras, sintamos su presencia paternal
Sobre nuestras obras, sobre nuestros hijos y jóvenes,
Sobre nuestros proyectos y años.
Danos Señor, la certeza de que Pavoni camina con nosotros. Amén.

Entra en tu interior
1. Busca un lugar cómodo y siéntate. Quiero decirte algo que no te puede
dejar igual. Busca la paz de la tarde o de la mañana, y déjame hablar a mi.

2. Entra dentro de ti, en tu interior. No tengas miedo. Mi Palabra siempre es
fuente de paz y de sosiego.

Jesús

dijo a los sirvientes: «Llenad las

tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba.
Añadió Jesús: «Sacad ahora y llevádselo al
mayordomo.» Y así lo hicieron.
El mayordomo probó el agua convertida en
vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían
los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al
esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen
vino y cuando todos ya están borrachos, se trae el
de peor calidad. Tú, en cambio, has guardado el
buen vino hasta este momento.»
Este fue el primero de los signos de Jesús,
y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su
gloria, y sus discípulos creyeron en Él.
Jn 2, 9-11

3. Jesús actúa con autoridad. Es él quien lleva adelante la acción, es el
protagonista. María ya lo había sugerido: “Haced lo que él os diga”, que no se
equivoca nunca. ¿Dejas a Jesús ser protagonista en tu vida? ¿Qué lugar ocupa
en tus ocupaciones?

4. El vino bueno es signo del Reino, de la esperanza mesiánica cumplida, de la
abundancia, del Espíritu Santo... ¿Cuál es el vino que te falta? ¿Qué vino le
pedirías a Jesús hoy?

5. “Has guardado el mejor vino para el final”. ¿Vives con esa conciencia de
que este tiempo, estas horas, esta vida... es el mejor regalo de Dios para ti,
ahora? ¿Crees que cualquier tiempo pasado (cualquier vino pasado) es mejor?
6. Los discípulos creyeron en Él a partir de este primer signo en Caná. Nuestra
historia familiar es un signo de la presencia de Dios entre nosotros, un signo de
su amor. Puedes repasar tu historia, la historia también de Pavoni y la de las
personas que quieres para descubrir en ellas un signo de la Providencia de
Dios. Cuando hayas hecho este repaso, haz una oración de confianza y de
disponibilidad a Dios, que sigue actuando y haciendo signos a tu alrededor.

SU BRAZO NO SE ECHARÁ ATRÁS

Ya han

pasado diez años desde el día en que tomé la determinación de fundar un
Instituto para los jóvenes pobres. Y no dudé en poner con coraje sus cimientos y organizar el
método de educación que tenía pensado.
El dulce gusto de ver crecer cada día más en la fe y en las nobles artes a un grupo de
pobres muchachos que la divina Misericordia confió a mis cuidados, me proporciona, lo
confieso, una abundantísima recompensa a los sacrificios y fatigas sufridas en la puesta en
marcha de mi proyecto.
Sin embargo, me preocupa el futuro, solo no podré extender mis cuidados a otros
jóvenes que lo necesiten. Esto sólo lo espero en la capacidad que veo en vosotros de
consagraros y comprometeros generosamente al desarrollo de esta obra.
Yo no puedo hacer otra cosa que alentaros a la empresa, animándoos a considerar que
se trata de tener abierto un cobijo a esa porción de la mísera humanidad más querida por el
amorosísimo Corazón de Jesús, así como de educar en los valores y desarrollar las cualidades
de tantas víctimas inocentes que el mundo pervierte y arruina.
¿Qué otra cosa mejor podréis ofrecer a Dios, que proclama que todo lo que se haga en
favor de los jóvenes es como si se le hiciera a Él mismo?
El mundo querrá tentar vuestra constancia, invitándoos a gustar sus favores,
prometiéndoos fortunas. No os dejéis engañar. El Señor os prepara un premio mucho más
precioso y duradero en el cielo y seréis felices viendo crecer a vuestro lado una numerosa
familia.
No os asustéis por la precariedad o la falta de recursos, ni os desaniméis ante la
dificultad de la tarea. Trabajad y poned todas vuestras esperanzas en la Divina Providencia
que os sostendrá en todas las dificultades. Su brazo no se echará atrás ahora que la necesidad
es mayor.
El Señor os bendiga.
Tomado de M. Rodríguez, “Amadlos como a las niñas de vuestros ojos”.

En todas nuestras comunidades guardamos, como un signo de continuidad y
presencia, una reliquia del beato Ludovico Pavoni. Una reliquia es una parte del
cuerpo de una persona venerada o algún objeto que esa persona ha tocado. Estas
reliquias están en nuestras casas desde la beatificación de Pavoni, ocurrida el 14
de abril de 2002 en la plaza de San Pedro en Vaticano. Todas ellas corresponden a
trocitos de un hueso de una mano de Pavoni. En la beatificación se escogió ese
lema “con manos de padre”, y se hicieron dos relicarios grandes, uno para la
Santa Sede y otro para la Congregación. En los relicarios está grabada la frase de
san Pablo “me he hecho todo a todos” (1Cor 10, 22) que expresa la entrega ‘hasta
la última gota’. Que todas las comunidades tengan un trozo de la mano de Pavoni,
expresa comunión en la misión y en la entrega, que se da a través de las manos.
Pregunta en tu comunidad por este signo.

