
UN MES... MUY PAVONIANO! 
 

10 de mayo – Vigilia de Pentecostés 
☺ El Gobierno general promueve esta iniciativa de reunirnos para pedir el don del 
Espíritu Santo para nuestra Familia y para toda la Iglesia. 
☺ Infórmate en tu comunidad de referencia. 
 

16-18 de mayo - Peregrinación a Fátima 
☺ Organiza: Comunidad de Valladolid (Fernando Marinas).  Precio: 110 € 
☺ Visitaremos Nazaré, Fátima, Salamanca... y disfrutaremos de la convivencia. 
☺ Esta actividad está dirigida a la Familia pavoniana, amigos, jóvenes... A través de 
ella pondremos el próximo Capítulo general bajo la mirada de María. 
 

Vª MARCHA PAVONIANA JUVENIL 
“Tira p’ adelante”. 24 de mayo 08 

☺ Disfrutaremos de un hermoso día de campo (han dicho que va a hacer buen 
tiempo), de la naturaleza, de amistad... María nos guía, desde la ermita de San 
Francisco hasta el santuario de la Virgen de los Remedios. 
☺ La Marcha, que llega este año a su 5ª edición, se realiza el sábado anterior a la 
fiesta del beato Ludovico Pavoni (28 de mayo), y tiene un carácter pavoniano. 
☺ La aportación para participar en la Marcha es de 2 €, y para apuntarte ponte en 
contacto con tu comunidad de referencia para organizar el desplazamiento. 
 

24 de mayo – 24 h. de adoración 
☺ En el horario establecido para cada comunidad se realizará esta cadena de 
adoración ininterrumpida durante 24 h., poniendo en manos de Dios el próximo 
Capítulo general. Los turnos de nuestra Provincia son: 

3,00 h. Bogotá    20 h. San Sebastián - Albacete 
4,00 h. Villavicencio   22 h. Cáceres - Madrid 
19 h Valladolid. 

 

28 de mayo – Fiesta de Ludovico Pavoni 
☺ SAN SEBASTIÁN: 19 h. Proyección – 19,45 h. Eucaristía – Vino Español 
☺ ALBACETE – Argamasón: 30 de mayo 20 h. Eucaristía – 21 h. Cena en Santa Ana 
☺ MADRID – 30 de mayo a las 17,30 h. en la Capilla de las Trinitarias (C/ Marqués de Urquijo) 
☺ VALLADOLID: 28 de mayo a las 16,30 h. Eucaristía - 17,30 h. Liga Relámpago y parrillada. 
☺ CÁCERES: 31 de mayo – Convivencia. 19 h. Eucaristía en El Vaquero. 
 
Visita nuestra página web y entra en el FORO... Encontrarás en ella el Ven y Verás digital. 

Sorpréndete y sorpréndenos...  www.pavonianos.es 
 

PJV  Hijos de María Inmaculada – Familia pavoniana 
C/ Hnos. Pinzón, 35. 02006 – Albacete. 967 503 960.  gruposaiano@yahoo.es 
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DECIR MARÍA     
Decir tu nombre María, es decir Mujer con mayúsculas. 

Mujer sencilla, humilde, y agraciada por Dios. 
Mujer que hizo suyas las esperas de los hombres de su tiempo. 

Mujer que vivió en toda su grandeza, esta vocación, la de ser mujer,  
con dignidad y con dulzura. Con radicalidad y novedad. 

En tu nombre Mujer, contemplamos con gratitud a todas las mujeres. 
 

Decir tu nombre María, es decir Esposa, y Madre, siempre con mayúsculas, 
mujer casada, esposa de José, atenta a los detalles del hogar, 

pendiente de los tuyos, de los catarros de Jesús, de la ropa de José... 
aunque encontraras incomprensión, sin sentido y sombra. 

Decir tu nombre es decir Madre entregada, generosa, fiel, 
dispuesta a quedarse con las sobras, contenta de dar lo mejor de ti. 

 

Y decimos Señora, también con mayúsculas, Señora nuestra, 
por que tu nombre ejerce sobre nosotros un poder especial. 

Todas las generaciones te llaman dichosa y bendita, 
Señora de nuestros días y de nuestras noches, Abogada ante el Hijo, 

Señora, llena del Señor, Señora del Espíritu, desde tu concepción. 
 

Decir tu nombre, María, es decir Maestra y Discípula aventajada. 
Maestra del hogar de Nazaret, de las rutinas y de los primeros pasos, 

de las primeras palabras y del discipulado. Siempre en la brecha. 
 

Decir tu nombre, es decir Esperanza nuestra, vida y dulzura. 
En ti se mira la Iglesia y contempla todo lo que aspira ser. 

En tu nombre proclamamos que el Señor ha hecho maravillas con nosotros. 
¡Gracias por María! Por ser mujer y madre, y amiga y hermana... Amén. 



Entra en tu interior 
1. No tengas miedo. Quiero hablarte al corazón. Te estaba esperando. 
2. Busca un lugar tranquilo. Te hablo para bendecirte y para amarte. Busca 
la paz de la tarde, o el silencio de la mañana y entra en tu interior. 
 

 “Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel 
Gabriel, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 
joven desposada con un hombre llamado José. La joven 
se llamaba María”. 

Lc 1, 26 

3. Lucas hace una narración lineal de los acontecimientos, casi sin 
detenerse, dejando claras las cosas más importantes. El ángel la llama “llena 
de gracia”, pero la joven se llamaba María. Así nos ha llegado su nombre, 
lleno de frescor y de vida: María. Repite este nombre varias veces, despacio, 
a ritmo de tu respiración... y nota cómo la paz de Nazaret va entrando en ti. 
4. .El Evangelista, subraya el cuándo, el cómo y el a quién. Dios se dirige a 
cada uno de forma personal, llamándonos por nuestro nombre. ¿Cómo te 
sientes cuando alguien pronuncia tu nombre para pedirte algo? ¿Y cuando 
Dios pronuncia tu nombre? 
5. Durante 2000 años, la 
Iglesia ha invocado a la madre 
de Jesús con este nombre, 
María. En torno a esta mujer 
han surgido santuarios, 
fiestas, lugares de encuentro, 
plegarias... Durante este mes 
de mayo podrías acercarte a 
alguno de estos lugares, y 
rezar, sin prisa y sencillamente 
el Ave María. Una oración que 
aprendimos de niños y que 
nos invita a ponernos las 
manos de María. 
 

Primicia rosa 
María de Nazaret pisa por primera vez un plató de TV 

 
-Buenas tardes, María, al fin ha accedido a hablar con nosotros... ¿tanto miedo la causamos? 
-Buenas tardes, no, no, nada de miedo; la verdad es que llevo un tiempo con mucho trabajo 

 
-Bueno, lo importante es que hoy usted está aquí. Pasemos a lo que nos interesa ¿cómo fue su 
relación con José, su esposo? 
-¡Huy!, se ha saltado un porrón de tiempo, toda mi infancia; sabe, de niña... 
 
-Ya, ya, pero es que ese apartado de su vida no tiene demasiada relevancia, además ya han pasado 
muchos años de aquello, y una se va haciendo vieja ¿no cree? 
-Perdone, pero yo pienso que una persona  se hace vieja cuando pierde de vista sus sueños... 
 
-Y entonces, ¿las arrugas que adornan su rostro?.... por cierto ¿no ha pensado pasar por el 
quirófano? 
-¡Ni loca! Las arrugas son la prueba más hermosa que tiene un ser humano para testificar que se ha 
gastado y desgastado para y por los demás, y eso no merece someterse a ninguna cirugía 
 
-Entonces ¿usted no valora la belleza de una persona? 
-Sí, claro que la valoro y mucho,  pero la verdadera belleza no se puede ocultar, es como el calor del 
Sol, por mucho que intente esconderse lo siente el corazón 
 
-Bueno, creo que nos estamos saliendo del guión... ¿no tuvo miedo a que José la abandonara por 
otra cuando se enteró de su embarazo? 
-Al principio lo pase mal, por él, porque José me quería con locura como yo a él, y no quería verle 
sufrir, mas estaba convencida de que Dios iba a obrar, no nos iba a dejar solos. Y así fue. Dios 
habló  
 
-No nos venga ahora con cuentos chinos. Por este plató han pasado más de 500 mujeres como usted 
y la puedo asegurar que ninguna ha escuchado la voz de Dios 
-Es que a veces los ruidos de la vida no nos dejan  escuchar la hermosísima melodía, que Dios pone 
todos los días en el magnetofón, que todo ser humano lleva en su corazón... ¿Usted no se ha dado 
cuenta? 
 
-Me está sacando de mis casillas, además las preguntas las hago yo, y debe saber que la audiencia 
esta bajando vertiginosamente... ¿me va a contar algo interesante o va a seguir con simplezas de 
tres al cuarto? 
-Perdone mi intromisión, pero las cosas simples suelen ser las más extraordinarias, aunque 
únicamente los sabios consiguen verlas 
 
-Ya no puedo más, ¿no la dijeron a usted a qué programa venía? ¿no se da cuenta que los 
telespectadores quieren que hable sobre algún lío de faldas, algún romance pasional?.... ¡quieren oír 
un notición, me ha entendido, ¡algo gordo....! 
-Bueno, bueno, no se altere, vamos por partes. A mí me dijeron que venía a un programa de Amor, 
pero ya veo que ustedes y yo tenemos diferentes conceptos sobre la materia. Y sí, le voy a regalar 
una noticia, una primicia, que aunque tenga muchos años, no ha sido apenas explotada. Coja usted 
la Palabra de Dios y vaya al evangelista Lucas. Allí, hacia la mitad del capítulo uno  encontrará 
una declaración de amor (de amor del bueno), un cántico hermoso, sincero, revolucionario, 
pasional... Así se hará una idea de cómo soy yo, y lo que pienso de la vida... 
 
 
-¡Dentro publicidad! Y que se prepare la siguiente... 

Hermana peregrina de los pobres de Jahvé, 
con todos quienes creen en Cristo 

y con quienes buscan su Reino, 
te invocamos a tí, Madre, 

para que le hables de nosotros. 
Pídele 

que nos comunique  
la fuerza dichosa de su Espíritu 

para que en nuestra ruta de esperanza 
sepamos vencer el egoísmo, la rutina y el miedo. 


