EL NOMBRE DE JESÚS

H

onramos el nombre de Jesús no porque creamos que existe algún poder
en esas letras, sino porque su nombre nos recuerda todas las bendiciones
que hemos recibido de Dios a través de él. Su nombre nos ayuda: "En mi
nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán
serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño;
impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien" (Mc 16, 17-18). En
el nombre de Jesús obtenemos toda bendición: "Lo que pidáis al Padre en mi
nombre os lo concederá" (Jn 16, 23). Por eso acabamos siempre nuestra oración
diciendo: “Por Jesucristo nuestro Señor”.
En arameo, el idioma de la Judea del
siglo I, el nombre Jesús proviene de
Ieshua (heb.עוׁשי, Yēšûa). Significa
Dios salva, Yahvéh es salvación. Se
cree que sus seguidores le llamaban
«Ribbí Ieshua ben (bar) Iosef»
(‘maestro Jesús, hijo de José’).

Ya ves qué tontería,
me gusta escribir tu nombre,
llenar papeles con tu nombre,
llenar el aire con tu nombre;
decir a los niños tu nombre,
escribir a mi padre muerto
y contarle que te llamas así.

Características de los que
llevan este nombre:

Me creo que siempre que lo digo me oyes.
Me creo que da buena suerte.
Voy por las calles tan contenta
y no llevo encima más que tu nombre.
Gloria Fuertes

Son responsables, sociables, sensibles y
reflexivos. Saben escuchar a los demás
y hacen amistades con facilidad. Son
también intuitivos y cariñosos, y tienen
una gran fuerza de voluntad para
concretar sus proyectos.
El 3 de enero se celebra la fiesta del
Santo Nombre de Jesús.

AL LORO
En breve se pondrá en funcionamiento la nueva página web en la que podéis veros todos
en las fotos de la última convivencia y de otros momentos significativos.

www.pavonianos.es

La dirección será:
Aunque es una página para toda la Provincia, los Grupos Saiano también tenemos un
lugar especial.
Además existe dentro la página un FORO en el que podéis escribir sugerencias, ideas,
propuestas... en fin todo lo que queráis. Eso sí, para entrar en el foro antes hay que
registrarse.
También tendréis en esta página web el VEN Y VERÁS digital y la revista VIDA.
Esperamos que os guste y que haya muchas sugerencias y aportaciones.
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COMENZAR EN TU NOMBRE
Tú eres Señor del tiempo y de la historia.

Nuestra vida transcurre entre tus manos generosas y pacientes,
y nuestro tiempo se desliza en tu eternidad.
Para Ti, mil años son como un día y un día como mil años.
Al comenzar, ponemos en tus manos de Padre, manos de eternidad,
nuestro tiempo, este 2008 que es año de gracia y de esperanza.
Tú nos lo has regalado como una oportunidad.
Queremos que nuestro tiempo transcurra en tu amor y en tu alianza,
que entres y no salgas de nuestras horas y minutos,
que seas el Señor de nuestro reloj y de nuestra vida.
Queremos comenzar en tu nombre.
Comenzar desde cero, siempre en tu nombre.
Tu nombre nos sabe a paz y esperanza, a sosiego y salvación,
tu nombre ha sido alegría para el mundo durante 2000 años.
Señor, tu nombre, el que te puso el ángel en tu concepción.
Con el que cariñosamente te llamaban tus padres cuando eras niño,
tus amigos, tus discípulos en el lago de Galilea... Ieshua, Jesús...
Y trabajar, vivir, rezar, descansar en tu nombre
todos los días del año.
Que este regalo del año nuevo, sea bendecido por tu nombre.
Que todo lo que hagamos sea en tu nombre.
Y ayuda también Señor,
a aquellos que viven el tiempo como pesadez y sin sentido,
sin rumbo ni horizonte, sin ganas y con desconfianza.
Que durante este tiempo de gracia, nada para ti y mucho para nosotros,
no nos cansemos de comenzar y recomenzar, de volver una y otra vez....
siempre en tu nombre. Amén.

Entra en tu interior
1. Soy tu Padre Dios, y me dirijo a ti para bendecirte, para desearte lo mejor.
2. No tengas miedo, que mi presencia es siempre paz y gozo, alegría y reto.
Abre tu corazón para escucharme.

3. Busca un lugar tranquilo. Vive este momento con intensidad.

“José,

su esposo que era bueno, decidió

repudiarla en secreto, pero en sueños se le apareció
el ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no
temas recibir a María tu esposa, pues lo concebido
en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un
hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará
a su pueblo.
Cuando se despertó José hizo lo que le había
mandado el ángel”.
Lc 1, 19-21.24

“A

los ocho días, cuando lo circuncidaron, le

pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado
el ángel ya antes de la concepción”.
Lc 2, 21

3. La imposición del nombre tenía para los hebreos un significado muy
especial. Poner nombre significaba dar una misión, un cometido en la vida.
¿Te has parado a pensar alguna vez en tu nombre? ¿Sabes porqué te lo
pusieron? Puedes investigar un poco sobre eso y preguntar a tus padres.

4. Los nombre significan mucho. Jesús significa “Dios salva”. ¿Qué significa
tu nombre? Puedes buscarlo en internet o en algún libro adecuado. Seguro
que te sorprendes.

5. José y María, el icono de este comienzo del año, se muestran obedientes
al plan de Dios. Cumplir la voluntad de Dios se convierte para ellos en una
tarea, en una misión importante. ¿Has pensado alguna vez cuál es la
voluntad de Dios sobre ti, sobre tu vida y tu historia personal? ¿Cómo puedes
descubrir esta voluntad?

6. El nombre, nos recuerda nuestro bautismo. El sacerdote preguntó a tus
padres y padrinos, ¿qué nombre habéis elegido para este niño/a? Agradece a
Dios este regalo del bautismo, el tener un nombre y apellidos, y personas que
te quieren. Agradece el pertenecer a esta comunidad llamada Iglesia.

Me gustas

M

e gustas tal y como eres…, me gusta tu pelo engominado, tu
piercing en la lengua, tu tatuaje en el hombro…, por gustarme
me gustan hasta tus plataformas de 15 cm.
Me gusta tu lenguaje juvenil, tus palabras enrevesadas, tu
manera de andar, tus métodos –como dices tú- de “entrar a las
niñas”; me dejas perplejo –me estaré volviendo viejo- al
comprobar tus movimientos tan estrambóticos en la disco, pero
me gusta.
Me gustan tus colegas, tus fiestas, tus salidas a la montaña y tus
llegadas a las tantas de la madrugada.
Me gusta tu modo de hacer las cosas, tus cabreos contigo
mismo y con los demás, tu sonrisa –ésa nunca falla- en medio de
las dificultades, tus “artilugios oratorios tan peculiares” de
convencer a tus padres.
Pero sobre todo me gusta mucho, ¡vamos! –como te gusta decir
a ti- me hacen los ojos chiribitas cuando me agarras de la mano
y me llevas contigo, y a veces me mimas y otras veces “coges un
cabreo del mil” conmigo, pero, y eso me tiene loquito, nunca me
sueltas, aunque a veces –¡qué bestia eres!- te pasas
apretándome la mano… ¡me gusta mucho!
Lo que no me gusta nada es cuando “pasas” de mí, cuando no
te intereso, cuando te olvidas de que estoy a tu lado y te
necesito, bueno nos necesitamos los dos.
Por eso querido amigo te pido con todo mi corazón que siempre
me lleves contigo, aunque a veces no nos entendamos y
estemos a punto de “llegar a las manos”, no me molesta, me
gusta como eres, te importo y eso dice mucho de ti.
Lo que nunca, lo que jamás podré soportar es que utilices para
conmigo la indiferencia…, por favor amigo no lo hagas, me
harías sufrir mucho.
J.M. Escudero

