Tu has escrito ya muchas páginas
en el libro de tu vida;
unas son tristes y otras alegres;
unas limpias y claras,
otras borrosas y oscuras.
Pero aún queda una página en blanco,
la que vas a escribir este día.
Te falta por llenar la página de hoy,
piensa y quiere que esta sea
la página más bella y la más sincera.
Cada mañana al despertar,
recuerda que aún has de llenar
la mejor de tus páginas,
la que dirá lo mejor
que estás escribiendo con tu propia vida.
Piensa que siempre te falta por escribir
la página más bella.

PJV Pavonianos

Es Dios quien habla dentro
1. Gracias

por hacer silencio y por
hacerme un hueco en tu vida. Te estaba
esperando. Soy yo, Dios dentro de ti.
En el verano, también te busco,
porque sé que tienes más tiempo... te
busco en medio del ruido y del calor. Te
busco irresistiblemente. Haz un espacio.

2.

3.
“Los

Quería decirte algo:

apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo

lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo:
- Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.
Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban
tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los
vieron marcarse y los reconocieron; entonces, de todas las aldeas
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al
desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque
andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma”.
Mc 6, 30-34

4. Haz un plan para estas vacaciones, lugares a visitar, experiencias que
quieres realizar... y no te olvides de incluir a Dios en ese plan.
5. “Se

puso a enseñarles con calma”. Puedes tú también buscar un

momento para escuchar a Dios con calma. Busca un atardecer, un
amanecer, un lugar donde nadie te moleste... Busca la calma.
PJV Hijos de María Inmaculada – Familia Pavoniana
C/ Hnos. Pinzón, 35. 02006 – Albacete. 967 503 960. pavonianos@pavonianos.es
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Sed vino nuevo

Nos has acompañado y has estado grande con nosotros.
Con mano poderosa y brazo extendido.
Por eso te decimos: “gracias”.
Gracias por tu mirada cariñosa, por tu mano providente,
por el cuidado que has puesto en nuestras cepas,
gracias por todas las oportunidades que nos has dado
para encontrarte y encontrarnos y encontrar sentido.
Te ofrecemos este curso que terminamos, como ofrenda de la tarde,
agradable, limpia, llena de ilusión y de esfuerzo.
Y tú nos dices: “Sed vino nuevo”. No os canséis ni descanséis,
porque el alma que anda en amor ni cansa ni descansa.
El verano también es tiempo y oportunidad.
No bajéis la guardia. Estad atentos,
porque yo vengo en cada gesto de amor, en cada sonrisa,
en cada encuentro, para ser uno más.
Sed vino nuevo para los tristes, esperanza para los decaídos,
consuelo para los que lloran... No os canséis.
Señor, que nos ofreces una tregua y un tiempo de paz,
haz que nuestros días transcurran en tu amor,
que nuestros pasos no se pierdan en atajos,
que nuestra mirada sea siempre limpia
y nuestros odres rezumen vino nuevo,
el del Reino del que tú nos has hablado.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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DESCRIPCIÓN DE LA
EXPERIENCIA

DESTINATARIOS

PRECIO

CONTACTO

6-10 de julio

Colegio de
Valladolid

Jornadas FECUDE (Fe,
cultura y deporte)

Chavales de 1º, 2º y 3º
de la ESO

30 €

Fernando Marinas
983 32 03 44

13-18 de julio

Experiencia en
Proyecto Hombre de
Madrid

Campo de Trabajo

Jóvenes de Bachillerato

40 €

J.M. Escudero
(Valladolid)
983 32 03 44

24-31 de julio

Villa Urigain II
San Sebastián

Maitía Pavoni

Habrá recorridos culturales
por Valladolid, videoforum,
lectura... y tiempo para
recorrer en bici un tramo del
Camino de Santiago.
Conocimiento en inserción en
las Comunidades
Terapéuticas y Centros de día,
desde la comunidad
pavoniana
Convivencia, tiempo libre,
excursiones, reflexión y
formación en torno a
Ludovico Pavoni.
Acompañamiento a menores
en desventaja social

Jóvenes Saiano.
Jóvenes a partir de 16
años

200 €

Comisión de PJV

Julio-Agosto
(al menos 8 días,

Hogar Tutelado L.
Pavoni - Albacete

Campo de Trabajo

Olmedillo 660 37 36 49

A partir de 18 años, con
inquietudes educativas

Julio-Agosto

José Antonio
Busto (Albacete)
967 50 39 60

a elegir)
(al menos 8 días,
a elegir)

Lola 699 32 00 70
Carlos 639 25 78 35

Centro de Acogida
Urigain
(San Sebastián)

Apoyo a jóvenes de
Proyecto Hombre

Presencia y trabajo con
jóvenes de Proyecto Hombre
desde una comunidad
pavoniana.

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

Miguel Ágel
Cuadrillero (San
Sebastián)
943 278 439

La vida... que va hacia adelante

La vida, es bella, pero nosotros la complicamos todos los días, no nos damos cuenta que debemos cerrar capítulos y mirar hacia adelante. ¿Terminó tu trabajo? ¿Se acabó la

relación? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Debes irte de viaje? ¿La amistad se acabó? Puedes pasar mucho tiempo de tu presente "revolcándote" en los por qués. El desgaste va a ser infinito
porque en la vida, tú, tus amigos, todos estamos abocados a ir cerrando capítulos. A pasar la página. A terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir para adelante. No podemos
estar en el presente añorando el pasado. Ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, hecho está. Y hay que soltar, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni
adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes.
Hay que dejar ir, hay que pasar la hoja, hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó. No esperes que te devuelvan, no esperes que te reconozcan, no esperes que
alguna vez se den cuenta de "quien eres". No, suelta. La vida va hacia adelante, nunca para atrás. Porque si andas por la vida dejando "puertas abiertas", por si acaso, nunca podrás
desprenderte ni vivir lo de hoy con satisfacción. Noviazgos o amistades que no clausuran, posibilidades de "regresar", necesidad de aclaraciones, palabras que no se dijeron, silencios que lo
invadieron. ¡Si puedes enfrentarlos ya y ahora, hazlo! Si no, déjalo ir, cierra capítulos. Pero no por orgullo ni por soberbia sino porque tú ya no encajas allí: en ese lugar, en ese corazón, en
esa habitación, en esa casa, en ese escritorio, en ese oficio, ya no eres el mismo que se fue, hace dos días, hace tres meses, hace un año, por lo tanto, no hay nada a qué volver.
Y cuando mires al pasado, al tiempo regalo del Dios bueno, que no sea con nostalgia o resentimiento, sino sólo con agradecimiento. Que tu mirada sobre el pasado sea de paz, de
agradecimiento, de gozo, de tranquilidad. Cierra la puerta y pasa página.

