¿Quieres “buenas noticias”?
.

Ya stás tard
dando
o…
12-21 de agosto 2011

16-22 de mayo,
SEMANA
VOCACIONAL
PAVONIANA

JORNADA
MUNDIAL DE LA
JUVENTUD
En Valladolid y
Madrid. No te lo
puedes perder. Más
información en
www.pavonianos.es
www.madrid11.com

El 21 de mayo
VIII MARCHA JUVENIL
PAVONIANA

“A pleno pulmón”
Apúntate en tu comunidad. Cuesta
2 €. En Colmenar Viejo (Madrid)

¡Hemos bajado el precio a 210 €!

HASTA EL 31 DE MAYO

Sábado 28 de mayo

FIESTA DEL
BEATO PAVONI

21 mayo, cadena de oración
Porque creemos en la fuerza de la
oración, únete a esta cadena en la que
las 24 horas del día estarán cubiertas
por comunidades y jóvenes:

. Los de Valladolid a las 19 h
. A las 20 h. Albacete y Donosti
. En Cáceres y Madrid a las 22 h.

. ALBACETE: 29 mayo - 20 h.
. VALLADOLID: 25 mayo – 17 h.
. MADRID: 28 mayo – 19,30 h.
. SAN SEBASTIÁN: 27mayo-19 h.
. CÁCERES: 28mayo - 19,30 h.

22 de mayo

Si no puedes venir, llama y haz
sentir tu presencia y tu recuerdo en
tu grupo de referencia.

REUNIÓN DE VOLUNTARIOS JMJ EN
MAJADAHONDA

DÍA DE LA MISION PAVONIANA

PJV Hijos de María Inmaculada – Familia Pavoniana.
C/ Hnos. Pinzón, 35.02006 – Albacete. 967 503 960.
pavonianos@pavonianos.es

PJV Pavonianos
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¿Cuál es
la mejor
noticia
que
podemos
recibir?
Puede tener que ver con el amor, la salud, el
trabajo, el dinero, los amigos, la familia…
Aunque hay buenas noticias que te alegran
el día, y otras

que te cambian la

vida. De estas últimas hay pocas. Pues eso
celebramos en Pascua. El grito:
“Ha resucitado”, lo cambia todo.
Él es primicia de los pasos que un día
daremos. Nunca moriremos del todo. A
veces la muerte es compañera incómoda, o
la ocultamos… pero hoy se nos dice que la
última palabra la tiene la Vida.
Nunca estamos solos. Ahora mismo,
cuando lees estas palabras, Dios forma parte
de tu vida. Inspira, alienta, respeta, comparte
tus motivos y sueños.
Y esto no es para mañana, sino que YA
resucitó. Hay tanto bueno entorno, tantas
historias de verdadero amor…
que solo hace falta mirar.

EL MUERTO

¡Será ya primavera allá arriba!
Pero yo que he sentido una vez
en mis manos temblar la alegría
no podré morir nunca.

Morirán los que nunca jamás sorprendieron
aquel vago pasar de la loca alegría.
José Hierro
20,1-2.112.11-18
Jn 20,1-

noche, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido
noche,
movida… Se quedó afuera, llorando junto al sepulcro..
sepulcro...
movida…
... Se dio media vuelta y
vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: "Mujer,
hortelano, le
¿por qué lloras? ¿A quién buscas?". Ella, pensando que era el hortelano,
respondió: "Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a
buscarlo". Jesús le dijo: "¡María!". Ella lo reconoció y le dijo en hebreo:
"¡Raboní!", es decir "¡Maestro!".

El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía era de

Yo lo veo muy claro en mi noche completa.
Me costó muchos siglos de muerte
poder comprenderlo,
muchos siglos de olvido y de sombra constante,
muchos siglos de darle mi cuerpo extinguido
a la hierba que encima de mí
balancea su fresca verdura.
Ahora el aire, allá arriba, más alto
que el suelo que pisan los vivos,
será azul. Temblará estremecido, rompiéndose,
desgarrado su vidrio oloroso
por claras campanas,
por el curvo volar de los gorriones,
por las flores doradas y blancas
de esencias frutales.

Magdalena siente que algo le falta, que las cosas no están como deberían estar. Echa de menos a
Jesús, su presencia y su palabra. ¿Has echado alguna de vez de menos a alguien tanto? ¿Qué significa
para ti “echar de menos”?
¿Por qué Magdalena no reconoció a Jesús? ¿Qué espera encontrarse un muerto o un vivo? ¿Te ha
pasado alguna vez que no te has dado cuenta de algo importante?
En los nombres, en la forma de pronunciarlos, en el acento… se reconocen mutuamente. Los
nombres, el tuyo, el mío… son importantes para Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes
identificado en la forma que tiene alguien querido de llamarte?
Busca un lugar tranquilo, donde encuentres paz y sosiego. Siente cómo Jesús pronuncia
suavemente tu voz, se dirige a ti, te llama, dice tu nombre. Repite el nombre de Jesús varias veces y
de varias formas, y siente cómo resucitas al escuchar tu nombre pronunciado por Jesús.

Aquel que ha sentido una vez
en sus manos temblar la alegría
no podrá morir nunca.

