PARA TENER EN CUENTA
“Lo esencial en invisible a los ojos; sólo se ve bien con los ojos
del corazón”.
A. de Saint Exupèry
“Por la inteligencia rara vez nos ponemos de acuerdo; por el
corazón nos entendemos siempre”.
J. Benavente
“El corazón tiene motivos que la razón no entiende”.
“Sueña, corazón, no te nubles de amargura”.

B. Pascal
J.L. Guerra

“La humanidad de Jesús pone puentes para que el corazón
encuentre otros corazones”.
B. Häring
“Es curioso cómo cambian mis ideas y mi corazón cuando me
pongo a rezar”.
G. Bernanós
“En el grupo de los creyentes, tenían un solo corazón y una sola
alma”.
Lucas Evangelista
“Entra

conmigo en el corazón de Dios, que arde totalmente por
nosotros”.
Ludovico Pavoni

NO TE LO PUEDES PERDER... APÚNTATE A SAIANO!!
23-25 de noviembre 2007 – “Corazón Saiano”
Convivencia Grupos Saiano - Valladolid
Se trata de la convivencia general de los grupos Saiano, a principio de curso.
De precio, 25 € , pero esperamos que esto no sea problema para encontrarnos.
Trabajaremos sobre el corazón de Pavoni, el corazón de Saiano y nuestro corazón, como
lugar de los sentimientos, de los afectos y de la entrega.
Tenemos preparadas un montón de sorpresas.

8 de diciembre de 2007
Fiesta de la Inmaculada, nuestra fiesta
Celebraremos esta fiesta tan nuestra, cada uno en su grupo de referencia, pero unidos en
un solo corazón. En la celebración haremos recuerdo de las demás comunidades y
núcleos.
El día 30 de noviembre comenzaremos la novena. Sabes que estás invitado en primera
persona a todos estos actos, allí donde te encuentres:
. VALLADOLID: Día 8, Concepcionistas 18 h. Domingo 9, en el Colegio 18 h. Misa y refresco.
. ALBACETE: Día 8, Misa en la parroquia Espíritu Santo, 19 h. Vino Español a continuación.
. SAN SEBASTIÁN: Día 8 en Murgía (Álava).
. CÁCERES: Día 7, 20 h. Eucaristía y Vino Español en El Vaquero.
. MADRID: 30 de noviembre, 18 h. Trinitarias C/ Martín de los Heros, 68.

PJV

Hijos de María Inmaculada – Familia pavoniana
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CORAZÓN SAIANO

Señor Jesús, hoy vengo a pedirte un corazón nuevo.
El que tenía se ha endurecido y le falta vida.
No quiero un corazón de piedra, duro y podrido.
No quiero un corazón vacío y sin rumbo,
sino un corazón de carne, y sólo tú puedes dármelo.

No quiero vivir entre las telarañas del miedo y de lo viejo.
Quiero un corazón que sea humano, hecho de carne,
como el tuyo nacido de mujer y de silencio,
hecho hombre con latidos, con dolor y con arrojo.
Un corazón libre, cuyo único dueño seas Tú.
Pon en mí un corazón como el tuyo, como el de tus amigos,
como el de Pavoni, generoso en el dar, alegre, libre, comprometido...
Dame un corazón, Señor Jesús, manso y humilde,
acogedor y entregado, valiente y abierto,
donde haya espacio para el que llegue corriendo;
un corazón en limpie las gotas de sudor y de dolor,
que refresque el cansancio y acompañe el sueño.
Ponme un corazón volcado en los más pobres,
en los jóvenes, en los niños.
Dame un corazón que sueñe mundos nuevos, que viva la utopía,
que sea feliz, que aprenda a querer y perdonar sin ruegos.
Dame un corazón orante como el tuyo, abierto al Padre.
Dame Señor, un corazón Saiano, como el tuyo,
como el de tu Madre, como el de tus amigos...
Y si no puedes Señor, ponme un marcapasos
cambia mi vida gris, en vida plena y abundante. Amén.

Entra en tu interior

Dar

1. No tengas miedo. Entra en tu corazón, es allí donde vivo y estoy.
2. Busca un lugar tranquilo. Vive este momento con intensidad. Quiero

Ofrecer a quienes viven en nuestro entorno el amor que hemos recibido. Dar hasta

hablarte.

3. A través de mi Palabra, salgo a tu encuentro. No tengas prisa, ni miedo.
Soy Dios en tu interior. Hoy te hablo a través de un profeta:

“Yo

os recogeré de entre las naciones, y os

traeré a vuestra tierra.
Derramaré sobre vosotros una agua limpia
que os purificará. De todos vuestros ídolos y
errores os limpiaré.
Y os daré un corazón nuevo, y pondré un
espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra y os daré un
corazón de carne.
Pondré en vosotros mi Espíritu y escribiré
mi ley en vuestros corazones para que caminéis por
mis sendas”.
Ezequiel 36, 24-27

3. Ezequiel fue llamado por Dios para ser profeta en tiempos difíciles,
cuando el destierro de Babilonia. Llamado por Dios para dar esperanza y luz
en medio de la deportación. Cuando nada parecía tener sentido, habla de
parte de Dios, un Dios con entrañas, con corazón... “Os recogeré de entre las
naciones”. ¿Soy capaz de escuchar la voz de Dios en la dificultad?

sentir daño, porque el amor auténtico hiere. Es por lo que tenemos que amar hasta sentir
dolor: a través de nuestro tiempo, de nuestras manos, de nuestros corazones. Tenemos que
compartir todo lo que tenemos.
Hace tiempo, en Calcuta, teníamos dificultades para conseguir azúcar. Un día un
niño pequeño, de nada más que cuatro años, un niño indio, vino con sus padres y me trajo
un tarro de azúcar.
Me dijo: “Estaré tres días sin comer azúcar. Dé esto a sus niños.” Aquel niño
pequeño amaba hasta el sacrificio. En otra ocasión, un señor vino a nuestra casa y me dijo:
“Hay una familia hindú con unos ocho hijos que llevan mucho tiempo sin probar bocado.”
Tomé al instante algún arroz para aquella noche y acudí con él a aquella familia. Pude ver
dibujada la imagen del hambre en aquellos pequeños rostros de niños que semejaban
esqueletos humanos.
A pesar de ello, la madre tuvo el valor de dividir en dos raciones el arroz que les
había llevado. Y salió. A la vuelta le pregunté: “¿A dónde ha ido? ¿Qué ha hecho?” Me
contestó: “También ellos tienen hambre.” ¿Quiénes eran ellos? Una familia musulmana que
vivía enfrente y con el mismo número de hijos. Ella sabía que tenían hambre. Lo que me
estremeció más fue que ella sabía y, porque sabía, dio hasta el desgarro. ¡Esto es algo muy
hermoso! ¡Esto es amor de hechos! Aquella mujer dio con sacrificio. No quise llevarles más
arroz aquella noche porque quise que gustasen la alegría de dar, de compartir. ¡Tendrían
que haber visto ustedes los rostros de aquellos pequeñuelos! Comprendieron apenas lo que
su madre había realizado. Sus ojos brillaban con la sonrisa. Cuando llegué, aparecían
llenos de hambre. Tristes. Pero el gesto de su madre les había enseñado en qué consiste el
verdadero amor. ¡Esto es lo más grande de los pobres!
Teresa de Calcuta

El corazón de la tierra

4. El corazón de Dios es como el de un pastor que va en busca de la oveja
perdida. ¿Cómo es mi corazón? ¿Se parece en algo al de Dios? ¿Qué tendría
que cambiar?

5. Corazón de piedra y corazón de carne... ¿Cómo es el mío? ¿Soy sensible
ante las necesidades de los demás?

6. Tener un corazón como el de Dios, como el de Pavoni... intentar que
todos tengan acogida y lugar en él. ¿Qué significa para mi tener un ‘corazón
Saiano’?

7. Desde tu nacimiento, Dios ha escrito su Ley en tu corazón, y te ha dado
capacidad para leerla. Haz una oración de confianza desde lo más profundo y
pídele a Dios conocer sus caminos.

Hacernos cargo de la realidad,
cargar con la realidad,
encargarse de la realidad...

con misericordia.
Ignacio Ellacuría

El corazón de la Tierra
tiene hombres que le desgarran.
La Tierra es muy anciana.
Sufre ataques al corazón
-en sus entrañas-.
Sus volcanes,
laten demasiado
por exceso de odio y de lava.
La Tierra no está para muchos trotes
está cansada.
Cuando entierran en ella
niños con metralla
le dan arcadas.
Gloria Fuertes

