¿Dónde “arraigar” este verano?

Verano

loco!!!

12-21 de agosto 2011

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

Ponerse de acuerdo con el p. Gianni

9-17 de julio, San Sebastián

CAMPAMENTO
ALBORADA
Sobre unos 15 € día
El contacto es el p. Gianni

Julio y Agosto

Albacete
San Sebastián

Por sólo 210 €, veremos Ávila,
Salamanca, Alba de Tormes,
Segovia, La Trapa…

¡92 inscripciones
confirmadas, quedan sólo 10
plazas!
¡¡LLAMA YA!!
660 373 649

2-8 de julio, Cáceres
CAMPAMENTO URBANO

. Para echar una mano en
Proyecto Hombre o con
los menores.
Períodos de al menos 8
días.
. Ponerse de acuerdo con
Miguel Ángel o José A.
Busto.

Ayna, 31 de julio – 6 de agosto
CAMPAMENTO INTERCULTURAL
“Aventura en el Antiguo Egipto”
. Acompañamiento a niños de 6-12 años
. El contacto es Olmedillo.

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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No se puede

jugar a vivir
el Evangelio.
O te lo tomas
en serio
o termina siendo

una gran
mentira.
¿Qué es lo más importante en mi
vida? ¿Qué es lo que me tomo en serio?
¿Qué es lo que me da estabilidad en
medio de esta sociedad líquida? ¿Qué es
lo que me mantiene ‘a flote’?
Lo radical, es aquello que nos define,
aquello que no cambiaríamos por nada
del mundo. Ahí puede haber nombres,
personas, eventos… ¿Dónde tengo
puestas mis raíces?
En este mundo cambiante, necesitamos
verdades que den solidez a nuestra
aventura. No puedes vivir continuamente
expuesto a cualquier vendaval.

Para mí, esa verdad tiene un
nombre: Jesús. ¿Y para ti?

TIERRA FÉRTIL, TIERRA FIRME

Eres suelo firme
sobre el que caminamos,
con otros caminantes
que nos hablan de ti.
Eres la luz y el sol de la mañana,
eres nuestro cimiento, Jesús.

Y nadie puede poner otro cimiento,
aunque nos digan que cambiemos,
aunque vengan otros mesías.
Nadie puede quitarnos esa roca fuerte,
donde somos arraigados y edificados.
Que tu firmeza, rompa nuestras debilidades,
que caminemos en tu luz y en tu tierra,
siempre Iglesia, firme en la fe.
Mt 7, 21.24-29

cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
práctica se parece a
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica
aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se
salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se
hundió porque estaba cimentada sobre roca.
no las pone en práctica, se parece
El que escucha estas palabras mías y no
a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se
salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron la casa; y se hundió
totalmente.

No todo el que me dice "¡Señor, Señor!" entrará en el Reino de los

En ti se levantan
nuestras ilusiones,
nuestros proyectos,
en ti se gesta nuestro amor.
Tú nos das firmeza y raíces,
sombra y fuerza,
fundamentos y cobijo.

Habla Jesús de ríos y vientos que descargan contra la casa. Haz una oración de confianza a
Jesús, pidiéndole por la JMJ, y sobre todo para que cuando vengan estas situaciones, sepas
a qué agarrarte.

¿Qué significa para mi edificar sobre roca? ¿Quién es la roca de la que habla Jesús? ¿He
tenido alguna vez esta experiencia?

¿He tenido alguna vez la experiencia de edificar sobre arena? ¿Cuáles han sido las
consecuencias?

Piedra angular, cimiento,
tierra fértil y firme,
eres tú nuestra roca.

