.

Si eres de los que sigues soñando,
si quieres que se haga realidad lo que sueñas…
¡Abracadabra! Que se haga realidad. Basta que
sigas estas instrucciones…

Ya stás tard
dando
o…
“Jóvenes
Jóvenes Voluntarios de
la JMJ”
Nos reuniremos en
Majadahonda (Madrid) del 28
al 30 de enero para empezar a

preparar esta cita obligada
11-13 de febrero
COMUNIDAD
ABIERTA EN
ALBACETE
Se trata de vivir una
experiencia de
encuentro y
convivencia con los
religiosos de esta
comunidad.

SAIANO
DONDE
HAGA
FALTA
Campo de
Trabajo en
Alcuéscar
(Cáceres) 1113 de febrero

El día 31 de enero
recordamos a San
Juan Bosco, patrono
de educadores y de
jóvenes, casi
contemporáneo de
L. Pavoni.
El día 2 de febrero es la
Jornada Mundial de la Vida
Consagrada. Felicita a los
religiosos que conozcas,
incluidos los pavonianos.
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Ponte ante un lámpara e
imagínate que es mágica. Espera
pacientemente a que salga el
genio.
Es el genio del Año Nuevo que te
pregunta por tus sueños y
deseos esperando hacerlos

realidad.
Echa ahora una mirada a nuestro
mundo. Sólo 5 minutos.
¿Qué le pides al Genio?
Ahora numera los deseos por
orden de preferencia, y frota la
lámpara con insistencia. Sólo
quiero recordarte una cosa:
estos deseos, por extraño que
parezca, son fácilmente
alcanzables. Sólo se necesita que
cada uno de nosotros pongamos
nuestro granito de arena, que lo
deseemos, que lo exijamos, que
nos demos cuenta de que entre
todos podemos.

LETANÍA

Te necesito para todos cuantos han enloquecido.
Necesito que tus manos sanadoras
no dejen de actuar en mi vida.
Necesito que hagas de mí,
como hiciste de tu Hijo, un sanador, un salvador.
Necesito que des nombre a los muertos.
Necesito que ayudes a los moribundos a cruzar el río.
Te necesito para mí, tanto si vivo como si muero.
Es preciso. Amén.

Thomas Merton

Llama la atención la fe del leproso. Se acerca a Jesús suplicándole, de rodillas… con mucha
humildad, porque se sabe herido y necesitado. Poco más puede decir, ya que el resto se ve.
Marginado, fuera del pueblo de la Alianza, condenado a vivir en las afueras, entre tumbas.
¿Cuáles son mis lepras? ¿De qué me gustaría ser curado?
El otro detalle que llama la atención es la compasión de Jesús. El hno. Alois de Taizé escribe:
“La opción por la alegría es inseparable de la opción por el hombre que nos colma de una
compasión sin límites. Gustar, aunque sea un poco, la alegría de Dios hace de nosotros
mujeres y hombres de comunión. El Espíritu Santo nos dará la imaginación necesaria para
encontrar cómo hacernos cercanos a los que sufren, escucharlos y dejarnos tocar por las
situaciones de angustia. ¡Si nuestras comunidades y grupos se convirtiesen cada vez más en
lugares de bondad del corazón y de confianza!”. ¿Cómo hacer de nuestros grupos estos
“lugares de la bondad del corazón”?
¿Tocamos con nuestra mano la miseria de nuestro mundo? ¿Cómo puedo echar una mano?
¿Cómo expresar en nuestro mundo la compasión de Cristo?
¿Mis sueños, deseos… eso que le pido a Dios y a la vida, pasa por los pobres de este mundo?
¿O sólo pido cosas para mi? ¿Cómo me gustaría que fuese nuestro mundo?
Haz una oración de confianza pidiendo a Dios por todos los pobres del mundo, y sobre todo
pidiéndole que nos cure de tantas lepras como nos afectan, la lepra del individualismo, de la
mediocridad, del egoísmo, de la indiferencia...

40-43
Mc 1, 40-

“En aquel tiempo, vino a Jesús un leproso
suplicándole y, puesto de rodillas, le dice: «Si quieres, puedes
limpiarme». Compadecido de él, extendió su mano, le tocó
y le dijo: «Quiero; queda limpio». Y al instante, le
desapareció la lepra y quedó limpio”
limpio”.
desapareció

Enséñame cómo se va a ese país
que está más allá de toda palabra
y de todo nombre.
Enséñame a orar a este lado de la frontera,
aquí donde se encuentran estos bosques.
Necesito que tú me guíes.
Necesito que tú muevas mi corazón.
Necesito que mi alma se purifique
por medio de tu oración.
Necesito que robustezcas mi voluntad.
Necesito que salves y transformes el mundo.
Te necesito a ti para todos cuantos sufren,
para todos cuantos padecen prisión o peligro.

