Si quieres ver LUZ, pero no de neón,
sino de las buenas… y ponerte ciego de amigos y
felicidad, y flipar en colores…
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Ya stás tardando…
“Lo que más necesitas…

lo que mejor te sienta”.
Convivencia Saiano, en
Valladolid del 5 al 7 de
noviembre. Cuesta 40 €.
NECESITAMOS
JÓVENES
MAYORES DE 18
AÑOS PARA SER
VOLUNTARIOS EN
LA JORNADA
MUNDIAL DE LA
JUVENTUD
(AGOSTO DE 2011)
EN MADRID.

SAIANO
DONDE
HAGA
FALTA
Campo de
Trabajo en
Alcuéscar
(Cáceres) 1719 diciembre

Encuentro europeo en
Rotterdam,
organizado por Taizé.
Por 200 € viajaremos
a Holanda para vivir
el fin de año (28
diciembre-3 de
enero).

Apuntarse YA.

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

L

a luz es esencial para la vida. “Quien me sigue, no camina en

tinieblas”, decía Jesús. ¿Qué es para ti “ver la luz”?
A veces caminamos a tientas, de aquí para allá, probando. Y sobre
todo de noche… ¿Dónde recibes un poco de luz? ¿Dónde la buscas?
No hace falta ponerse ciego. Basta con reconocer las propias
cegueras. En este mes, abre los ojos

¡A TOPE!

Tú me salvas
No te cansas de mí,
aunque a ratos

ni yo mismo me soporto.

aunque tanto

me alejo, te ignoro, me pierdo.
No desistes,

que yo soy necio,

porque tu amor

puede más que los motivos.
Tenme paciencia,

Tú que no desesperas,
que al creer en mí
me abres los ojos

y las alas…

J.M. R. Olaizola

Jesús les dirigió una vez más la palabra,

No te desentiendes de mí,

luz de la Vida".
Jn 8, 12

sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la

diciendo: "Yo soy la luz del mundo. El que me

pero tú eres tenaz.

cómo poco a poco tus tinieblas se van llenando de luz.

Cierra los ojos, repite en silencio las palabras de Jesús y llénate de ellas. Siente

guían tu vida? ¿Te dejan ciego o de hacen más persona?

Seguir es ponerse en camino, mirar fijamente, tener claro el objetivo… ¿Qué luces

Simplemente basta con “seguir” a Jesús para que las tinieblas no tengan voz en ti.

¿Qué significa para ti caminar en tinieblas? ¿Cuándo caminas en tinieblas?

porque les faltan razones para vivir. Haz una lista de tus razones y motivos para vivir.

que la vida es caduca, y que todo lo bueno se acaba. Muchos entran en depresiones

En este mes de octubre los días comienzan a ser más cortos. El otoño nos recuerda

No te rindes,

