Dios sólo puede amar

E

ntre las jóvenes generaciones del mundo, son muchos los que buscan y se
preguntan: ¿Hay alguna esperanza para nuestro futuro? ¿Cómo podemos vivir en confianza?
Nuestras sociedades son a menudo zarandeadas, el futuro de la humanidad es
incierto y la pobreza crece constantemente. ¡Hay males que hieren a muchos niños y muchos
corazones! Y pese a todo, ¿no vemos aparecer signos de una esperanza innegable?
El Evangelio nos trae una hermosa esperanza que nos hace encontrar la alegría del
alma. La esperanza del Evangelio es como un resquicio de luz que se abre en nuestro
corazón. Sin esta esperanza, el gusto de vivir podría apagarse. ¿Donde está la fuente de esta
esperanza? Está en Dios que sólo puede amar y que nos busca incansablemente.
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Oraciones del Hermano Roger de Taizé

Dios del consuelo,
Tú soportas el peso de nuestras
cargas y pesares,
para que nosotros podamos seguir
adelante
en todo momento,
de la ansiedad a la confianza,
de las sombras a la luz.

Dios de misericordia,
concédenos saber esperar en la oración
y acoger tu mirada de amor
sobre cada una de nuestras vidas.

Dios que nos amas,

Hermano Roger de Taizé

Lo mejor está dentro
1. Gracias

por hacer silencio y por hacerme un hueco en tu vida. Te
esperaba, y quería decirte algo.

“Se parece el Reino de los Cielos a un tesoro escondido en el
campo. Cuando un hombre lo encuentra, vuelve a esconderlo y, por la
alegría que tiene, va, vende todo lo que tiene, y compra aquel
campo”.
Mt 13, 45

2. Haz

un plan para estas vacaciones y piensa que puedes encontrar el
tesoro escondido que te hace cambiar de planes.

3. ¿Crees

que existe un tesoro así? ¿Es posible que lo hayas tenido en
tus manos y se te halla escapado? Ese tesoro se llama Jesús, búscalo.
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por pobre que sea nuestra oración,
te buscamos con confianza.
Y tu amor se abre paso
a través de nuestras dudas e inquietudes.

Jesús el Cristo, incluso cargado de pruebas,
no amenazabas a nadie, sino que perdonabas.
Nosotros también quisiéramos saber perdonar
y permanecer en una total sencillez de corazón.

Jesús, alegría de nuestros corazones,
Tú derramas en nosotros tu Espíritu Santo,
que viene a animar en nosotros la confianza.
Por El comprendemos que el simple deseo de Dios
devuelve la vida a nuestra alma.

Espíritu Santo, concédenos poner paz
allí donde se dan oposiciones,
y hacer perceptible por nuestra vida
un reflejo de la compasión de Dios.
Sí, concédenos amar y decirlo con nuestra vida.
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FECHA

LUGAR

25 de junio – 5 de San Sebastián
julio

TÍTULO
Campamento
Alborada

(se puede participar
todos o algún día)

Primera Quincena
de Julio

DESCRIPCIÓN DE LA
EXPERIENCIA

DESTINATARIOS

“La vida tiene la belleza que le damos” Jóvenes en general

PRECIO

30 €

Escudero
valladolid@pavonianos.es
Tel. 983 32 03 64

Entregarse a los
demás. Semana
de voluntariado

12-18 de Julio

Cáceres

Campamento
Urbano

20-23 de julio

Colegio de
Valladolid

Convivencia y encuentro recordando lo vivido
durante el curso a través de actividades de FE
(celebraciones, oración...) CU (actividades
culturales) y DE (deporte con bicicletas por el
entorno de Valladolid).

Chavales de 1º, 2º
y 3º de la ESO

20 €

23 de julio – 2
de agosto

Taizé
(Francia)

Jornadas
FECUDE (Fe,
cultura y
deporte)
Lo mejor está
dentro

Convivencia, tiempo libre, reflexión,
oración... experiencia internacional y
ecuménica

Jóvenes Saiano.
Jóvenes a partir de
16 años

250 €

7-14 de Agosto

Ayna
(Albacete)

Campamento
Intercultural

Acompañamiento de niños inmigrantes de
6 a 14 años

Jóvenes Saiano

Julio-Agosto

Hogar
Tutelado L.
Pavoni Albacete
Centro de
Acogida
Urigain
(San
Sebastián)

Campo de
Trabajo

Acompañamiento a menores en
desventaja social

A partir de 18 años,
con inquietudes
educativas

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

(al menos 8 días,
a elegir)

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

CONTACTO
Quico
quico@industrialroma.com
Tel. 927 180432

Colegio de
Valladolid

(fechas a consensuar)

Jóvenes de
Bachillerato

n

150 €

Actividades de Tiempo Libre, momentos de
reflexión, convivencia...

Convivencia y experiencia de servicio a
personas necesitadas a través de
acciones de voluntariado en lugares de
Valladolid.

a

Jóvenes en general

Quico
quico@industrialroma.com
Tel. 927 180432
Fernando Marinas
valladolid@pavonianos.es
Tel. 983 32 03 44
Comisión de PJV
pavonianos@pavonianos.es
Lola 699 32 00 70
Carlos 639 25 78 35
Olmedillo 660 37 36 49

Olmedillo
olmedillo@pavonianos.es
Tel. 660 373 649
José Antonio Busto
albacete@pavonianos.es
Tel. 967 50 39 60
Miguel Ángel Cuadrillero
sansebastian@pavonianos.es
Tel. 943 278 439

En muchas actividades las plazas son limitadas, así que tienes pensando participar, apúntate cuanto antes, esta semana. No esperes hasta el último
momento. Seguro que hay alguna actividad que te guste y te aporte algo. Y sobre todo, que pases un buen verano. Que el tiempo que comenzamos
sea tiempo de descanso, de encuentro, de crecimiento y también sea un tiempo que regalas a los demás y a Dios. Seguimos en contacto a través del
foro www.pavonianos.es y puedes enviarnos cualquier sugerencia, aportación, pregunta, articulo... a pavonianos@pavonianos.es. ¡¡FELIZ VERANO!!

