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Hace un par de días fui a comprar unos zapatos a una tienda, pero estaba cerrada. En la puerta 
un cartel que rezaba: “Horario de verano” y a continuación detallaba las horas de apertura del 
establecimiento. Volví al día siguiente en el horario estipulado, pero no encontré los zapatos que 

buscaba. Me dijeron que lo que yo quería era de invierno, y ya habían retirado ese género. El verano, sino 
me lo han cambiado, comienza el 21 de junio, aunque la publicidad, la moda, los ritmos sociales... se 
esfuercen en imponernos la navidad en noviembre, la primavera en febrero y el verano casi en abril. Y así, 
hemos generado un vocabulario típico: veraneos, viajes de verano, bebidas de verano, comidas de verano, 
ropa y calzado de verano, horarios de verano e incluso amores y amistades de verano.

Lo cierto es que, por muchos motivos, hemos convertido el verano en un artículo de consumo más. La 
reivindicación que hacemos a través de la Revista, es la del verano como tiempo para el encuentro, para 
el diálogo, para la comunicación, para la paz y sosiego, para la siesta y el descanso, para relajarse y dejar 
tranquilo el reloj, para los amigos, para la familia... pobre familia. El otro día, un chaval me decía con cara 
de hastío que para él verano es sinónimo de familia. Sus padres se esfuerzan más por estar juntos, por estar 
encima de él, hasta el punto de agobiarle y de hacer del verano un tormento. En fi n, puntos de vista.

En cualquier caso le toca el turno al verano. Los días más largos, los rayos solares más directos, las 
temperaturas más altas... En nuestra mano está hacer de él un regalo o un castigo.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa-

Por eso es importante no ir a salto de mata, planifi car, organizarnos... hacer acopio de libros, materiales, 
películas, una lista de cosas que nos gustaría hacer, de cosas que tenemos que hacer, sin agobios pero con 
concrección. ¿Cuál es tu veraneo ideal? ¿Dónde te gustaría ir o estar? ¿Es posible soñar a pesar de que 
la realidad se nos impone? Verano no es el tiempo para aplatanarse y evadirse de la realidad, para tirarse 
bajo un árbol y dejar que el tiempo fl uya... sino el tiempo para soñar y cumplir sueños. Que la lectura que 
os ofrecemos sea ocasión para refl exionar a la hora de hacer esa famosa lista, y ocasión para contemplar 
este tiempo maravilloso como un regalo merecido.

Atrás queda el curso, el trabajo, los días interminables, las enfermedades, el dolor, y todas las cosas que 
han tejido el ritmo imparable de la vida. Durante este tiempo hemos “tirao p’ alante”, hemos celebrado 
y recordado Su nombre, en esta hora concreta, que nuestra hora, hemos pedido el Espíritu para nuestra 
Familia... Ahora el verano deja paso al Espíritu capaz de renovar la faz de la tierra. En sus manos nos po-
nemos como Familia. En esta hora concreta, la hora de la misión, el Espíritu nos dice como Congregación 
y como Provincia: “Tira p’ alante”, no te rindas, no mires atrás... “Todo lo hago nuevo” (Ap 5, 21). Por 
eso recibimos como don de Dios el 38º Capítulo general de la Congregación, que tendrá lugar en julio 
en Pontedilegno. En él hemos puesto nuestros mejores esfuerzos y creemos que el Espíritu nos a hablar a 
través de este acontecimiento, como nos habla a través de los jóvenes y necesitados. 

Ofrecemos así, esta pequeña crónica de esa vida que entre todos hemos ido tejiendo, una historia que es 
la historia del Espíritu en nuestra Familia, y  memoria del paso de Dios y de su actuación a favor nuestro. 
Echando una pequeña mirada hacia atrás reconocemos que “el Señor ha estado grande con nosotros” y 
no podemos por menos que estar alegres (Ps 125). Por eso, al acabar el curso y poner en vuestras manos 
estas páginas, nos sentimos agradecidos y dichosos. Agradecidos por la vida que Dios nos regala, por las 
personas que nos han donado su vida y su experiencia, por los que enriquecéis nuestra Familia, por los que 
nos han dejado, y por los que seguís en la brecha, por los que nunca os cansáis y vivís en disponibilidad... 
Gracias.  Dichosos porque en medio de las difi cultades contamos con la presencia del Señor y con vuestra 
presencia, al frente de nuestra Familia. Él no se toma vacaciones, ni se va, ni se esconde... Brilla como 
el sol de julio amplio, para todos, para todo. Que en este tiempo vivamos también en su presencia que es 
calor y encuentro. 

Despedimos el curso con la satisfacción del deber cumplido, y damos la bienvenida al verano. Que el 
Dios de la vida siga caminando en este hermoso tiempo con cada uno de nosotros. 

CARTA DE AJUSTE
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Fotocrónica

El día 25 de abril, fi esta de San Marcos, cele-
bramos nuestra fi esta patronal. Contamos con la 
presencia de nuestro nuevo obispo, Monseñor 
Oscar Urbina (paisano de Daniel). Celebramos 
una eucaristía muy emotiva y dinámica y después 
cenamos juntos con los líderes parroquiales en la 
casa pavoniana. 

El último sábado de abril recibimos a nuestros 
hermanos de Bogotá para realizar el Retiro 

comunitario. Las dos comunidades nos juntamos 
cada dos meses para darnos aliento mutuo y con-

tarnos algunos chismes. Se unieron a nosotros 
también algunas mujeres de la Familia Pavonia-

na de Villavicencio.

El puente de la Fiesta de la Ascensión del Señor 
tuvimos la grata visita de Gloria y Bárbara dos in-
tegrantes de la Familia pavoniana de Bogotá, jun-
to con Miguel, un joven misionero de la Guajira 
Colombiana que quería conocer nuestro carisma. 

Como ya sabréis, el Aula de Informática 
ya está montada desde hace un mes. Por 
ahora nos han concedido y está funcio-

nado el Curso Técnico de estructuras en 
Concreto. Un curso muy útil para los 

jóvenes que están metidos en el mundo 
de la construcción que por aquí son mu-

chos. Seguimos con fe trabajando en este 
mundo de la Educación No Formal.
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VILLAVICENCIO - Pavonianos hoy

Hace poco hubo un pequeño terremoto en el pueblecito de Quetame. La localidad quedó semidestruída 
y la carretera hacia Bogotá está teniendo continuos derrumbes. Por ese motivo, a la ordenación de 

diácono de Juan José, el pasado 31 de mayo, sólo fuimos cinco representantes de la Familia pavoniana 
de Villavicencio. Al volver a Villavo la carretera nueva estaba cerrada y tuvimos que tomar la ruta 

antigua que dura 9 horas. Además, a la altura de Medina se nos baró (estropeó) la colectiva (autobús), 
por lo que tardamos 10 horas largas. Pero a cambio Dios nos regaló unos paisajes espectaculares. Os 

mando un par de imágenes para que os hagáis una idea. 

Ya hemos comenzado el Curso Básico de Sistemas, subvencionado por el SENA. Tenemos 60 alumnos, 
en dos grupos de 30. El curso Básico consta de 960 horas y estamos contentos de cómo se está llevando 
a cabo. Pensamos que es una forma interesante de ayudar a estos jóvenes y de promocionarles, haciendo 
de ellos “buenos  cristianos y honrados ciudadanos”, tal y como quería L. Pavoni. Las imágenes reco-

gen momentos de este Curso de Sistemas.

f
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La Semana Santa en Villavicencio ha sido 
un momento especial en el que hemos podido 
comprobar la gran aceptación de nuestra parro-
quia y nuestra comunidad. Observamos con di-
cha, cómo comienzan a aparecer líderes juveniles 
y parroquiales, junto con la Familia pavoniana, 
que han puesto toda la carne en el asador para 
que estas celebraciones y encuentros fueran inol-
vidables. No pudimos conseguir el pollino, pero 
el Domingo de Ramos, los catequistas de prime-
ra comunión, construyeron un burrito de cartón 
y maquillaron al niño que representaba a Jesús. 
Aunque está prohibido la utilización de la palma 
de cera, muchas personas llevaban ese bonito 
emblema de Colombia que le daba un colorido 
especial a esa procesión y al pasar por todas las 
cuadras de nuestra parroquia, recordábamos el 
primer domingo de Ramos en Jerusalén.

El lunes, martes y miércoles santo hicimos 
la pascua infantil y juvenil. La primera, realizada 
por las mañanas, la animó el hermano Juan José 
junto con los catequistas y Óscar, un joven que 
vino desde Bogotá, con dinámicas, juegos, can-
ciones, oración y hasta un sancocho comprado 
entre todos y preparado al fuego con mucho es-
mero. Consideramos importante hacer esa pascua, 
aunque los niños no entiendan mucho porque así 
se les va preparando para cuando sean jóvenes y 
a la vez van saboreando la grandeza de estas fi es-
tas pascuales. Nuestra vida y nuestra fe no está 
hecha de muchos razonamientos sino de muchas 
vivencias.

Por la tarde, el hermano Jesús, con la ayuda 
de algunos líderes juveniles, realizaron la pascua 
juvenil, tratando de explicar a los jóvenes a través 
de dinámicas la importancia del Triduo Pascual. 
El lema de esta pascua fue “Salvados en la espe-
ranza” y asistieron unos 40 jóvenes. El miércoles 
acogimos también a los jóvenes de las parroquias 
del arciprestazgo y concluimos la pascua con una 
fogata y la rumba que anticipaba la alegría de la 
resurrección.

Pavonianos hoy - VILLAVICENCIO

A ritmo de niños y jóvenes

Lo importante es que cuando llegó el triduo 
pascual, esos niños y jóvenes estaban muy pre-
parados e ilusionados y se notó su participación 
en la parroquia. Los niños hicieron de Apóstoles 
en el Lavatorio de los pies. La Hora Santa (que 
se realizó de las 18 a las 00 h.) fue preparada por 
los distintos grupos parroquiales. También los 
jóvenes y niños participaron animando este mo-
mento.

El Viernes Santo de nuevo los niños y los 
jóvenes dramatizaron las estaciones del Viacrucis 
que se realizó de las 8 a las 11 de la mañana y 
recorrió toda la parroquia. Ese mismo día, por la 
noche, hicimos la procesión de las Siete Palabras, 
predicadas por el hermano Juan José y la velación 
del santo sepulcro en el patio de nuestra casa, has-
ta las 12 de la noche.

 Al día siguiente, el Sábado Santo,  ma-
drugamos a las 5 de la mañana, para realizar el 
Rosario de la Soledad, observando así al lucero 
de la mañana que señoreaba el bonito amanecer 
llanero.

Por la noche, en la Vigilia Pascual, fue la 
gran apoteosis, los jóvenes prepararon y drama-
tizaron el momento del fuego. Es verdad que fa-
lló el truco de la alambre, pero después echaron 
gasolina y con una gran explosión de luz se dio 
inicio a gran celebración de la Noche Santa.

Lo bonito era ver la fe y emoción que se res-
piraba en esa vigilia. Realmente la gente humilde 
vive la Semana Santa con una gran intensidad y 
devoción. Jesús es para ellos el sentido de su vida, 
el alfa y la omega de su existencia.

Nosotros terminamos agotados, pero con-
tentos y poniendo nuestra esperanza en el Señor 
Resucitado.

Ya han pasado cinco semanas ¿todavía arde 
vuestro corazón?

Un abrazo desde Villavicencio.

Hno. Chuca
Comunidad de Villavicencio - Colombia
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IIº Festival Parroquial

VILLAVICENCIO - Pavonianos hoy

La parroquia San Marcos realizó su IIº Festival 
Parroquial, el pasado sábado 17 de Mayo, con el fi n 
de recaudar fondos para la construcción del templo.

Con un mes de anticipación comenzamos a 
mandar ofi cios a los políticos, comerciantes, la po-
licía, etc. para conseguir comida, regalos, permisos, 
colaboraciones, para que todo fuera un éxito. 

La jornada comenzó a las 5 de la mañana, con 
la Alborada a cargo de la Banda Músico-Marcial 
del colegio de nuestro barrio, “Jorge Eliécer Gaitán 
Ayala”; después de las 8 a las 10 de la mañana rea-
lizamos la Maratón Solidaria, donde no ganaban los 
más rápidos, sino los más buenos.

De las 11 a las 14 h. pudimos degustar un rico 
sancocho y un marrano asado al fuego, todo regala-
do y asado por la comunidad. Nos acompañaron en 
el almuerzo 80 peregrinos de nuestra parroquia de 
Bogotá que también querían contribuir a esta noble 
causa.

De las 14 a las 16 h. hubo juegos para niños 
(casi todos salieron mojados). No hay fotos porque 

la cámara corría peligro de baño.
A las 16 h. dio inicio la exhibición de carrozas 

infantiles que representaban mitos llaneros. Cada 
carroza debía realizar una dramatización, un baile y 
un plato típico para ser rifado posteriormente. Ganó 
la carroza de San Martín, con el mito “El caporal y 
el espanto” y en segundo lugar quedó la carroza del 
Club Pavoni, con el mito
de “La Llorona”. En sí, estos mitos deberían ha-

bernos asustado un poco, pero la verdad es que las 
reinas estaban preciosas.

Estaban preciosas

Alborada a las 5 de la mañana

Carroza del Centro Juvenil Beato Ludovico Pavoni, 
con La Llorona
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Maratón Solidario

Teatro  del grupo Juvenil

Pavonianos hoy - VILLAVICENCIO

A las 18 h. comenzó el Festival de baile y can-
to, y allí las jóvenes promesas y las viejas glorias 
de la parroquia mostraron sus talentos. También nos 

acompañó un grupo profesional de danza tradicional 
llanera. Mientras tanto, vendíamos chorizos asados 
al fuego, empanadas, gaseosas y cervezas. Era im-
presionante y tentador ver como el humo del chorizo 
servía como ambientación visual y olfativa de nues-
tro escenario.

Algunas mamás se quedaron un poco decep-
cionadas esperando la serenata que les habíamos 
prometido, pero siempre hay pequeños fallos.

Lo importante es que todo transcurrió en paz 
y alegría, con salsa, merengue y ballenato  hasta las 
2,30 de la mañana.

Ahora vamos a contar la recaudación. Calcu-
lamos más o menos un millón de pesos (unos 600 
euros). Pero, aunque no sea mucha plata, creo que 
los frutos obtenidos en integración y alegría ya son 
sufi cientes para ir preparando el Festival del próxi-
mo año.

Comunidad de Villavicencio - Colombia
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Carta abierta a la Familia pavoniana

BOGOTÁ - Pavonianos hoy 

Hola Familia mía: 
Primero es bueno darle gracias a la Divina 

Providencia por haberle dado al beato Ludovico 
Pavoni un corazón tan grande que aún después 
de muchos años ha logrado contagiar a tantas 
personas de ese carisma de servicio y amor a la 
comunidad no sólo juvenil e infantil, sino a un 
sinnúmero de personas que de una u otra forma 
resultamos benefi ciadas.

Gracias también a esta comunidad Pavonia-
na, que en 1995 decidió aventurarse con dos Es-
pañoles: el padre Gregorio y el padre Javier; con 
su Espíritu misionero, al otro lado del mundo y 
llegar hasta Colombia para formar una comuni-
dad viva y unida en Cristo Jesús, como cabeza, 
aun sin saber qué encontrarían o cómo los reci-
birían. Es así como después de más de 12 años 
y de muchos altibajos en el camino, los mismos 
que llegaron desconocidos para todos, supieron 
formar y conducir junto con otro español, el hno. 
Jesús y un italiano, el padre Vittorio, no sólo una 
sino dos comunidades además de Familias pa-
vonianas.

Ahora además nos encontramos en com-
pañía del padre Agustín. Por esto y por muchas 
otras cosas que hemos recibido y aprendido de 
ustedes, quise como parte de esta comunidad y 
Familia pavoniana darles las gracias.

En ocasiones nos preguntamos cuántas per-
sonas pertenecemos en verdad 
a la vocación de Pavoni, real-
mente no tengo conocimientos 
de cuán grande es mi Familia, 
pero a veces  imagino que es 
grande, muy grande.

Yo ingresé a esta familia 
hace muy poco tiempo, alrede-
dor de 4 años, pero por cosas de 
la vida no he podido realizar la 
renovación de mis promesas el 
8 de diciembre por “el exceso 
de trabajo durante este mes”. 
Pero no importa, “no pasa nada” 
como diría el p. Francisco Ja-
vier Mata, quien nos acompañó 
durante tanto tiempo, y, a quién 
le agradezco muchas de las co-
sas que ahora sé, en él, así como 
en el p. Gregorio, el p. Vittorio, 

el hno. Jesús, y ahora el p. Agustín, he encontra-
do la motivación para continuar perteneciendo a 
esta comunidad, pues en ellos se refl eja el verda-
dero carisma de la misma, además que todas sus 
acciones están encaminadas hacia un encuentro 
defi nitivo y verdadero con Dios.  No debemos 
olvidar que ellos al igual que nosotros tienen sus 
defectos, pero cada uno complementa en algo 
esa vocación y nos llenan de motivos para no 
dar marcha atrás en este camino de entrega a una 
misma comunidad viva.

Lo que ahora me motiva para escribir a este 
medio de comunicación es el amor hacia la Fa-
milia pavoniana, así como el agradecimiento por 
esta acogida que me han brindado durante el cor-
to tiempo que he estado  vinculada a ella.

Además quiero agradecer a todas las perso-
nas que de cualquier forma me ayudaron a crecer 
en esta comunidad, y, me enseñaron algo del ca-
risma Pavoniano. Sé que ahora, aunque esté lejos 
del barrio donde están ubicados, nunca me van 
a cerrar las puertas, por el contrario es un lugar 
donde siempre me he sentido parte integrante y 
eso es lo que más me gusta. 

Nuevamente gracias.    
  

Carmen Páez
Familia pavoniana de Bogotá
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“Necesito de Dios”
Años han pasado ya, y otra vez escribo para compartir una experiencia más: ¡Mi paso al Diacona-

do!... Realmente suscita en mí muchas cosas, pero, a propósito de una mañana de retiro con el obispo de 
Villavicencio, Monseñor Oscar Urbina, puedo explicar con mayor facilidad.

Es simplemente cuestión de actitud, esta es, “saber reconocer abiertamente que necesito de Dios”, 
de tal manera que esto me crea una actitud de profunda libertad ante las cosas, lo cual me conduce a estar 
abierto a los dones que el Señor me ha regalado -eso sí- con la absoluta certeza y conciencia que soy del 
Señor y como María esclava del Señor, me convierto en su siervo a fi n de reconocer mis limitaciones, y 
aún más, reconociendo que también enriquezco a mi comunidad.

 Lo que me recuerda cómo Jesús se hizo pobre para enriquecernos con su despojo.
Qué rico es descubrir así pues, que no estoy solo, que no estoy abandonado y mucho menos arrojado 

al vacío, porque, sencillamente estoy sostenido por Dios.
Mi pobreza supone una profunda libertad hacia mí mismo, frente a los demás y frente a las cosas, y, 

entonces... percibo a mi corazón pobre que es capaz de construir comunión, ya que me ha hecho descubrir 
mi dependencia de Dios que se manifi esta en su amor por mí.

Agradezco profundamente a Dios en primer lugar, a mi familia, a mis profesores y maestros, com-
pañeros y amigos y especialmente a mi comunidad de los Hijos de María Inmaculada la oportunidad de 
enriquecerme con sus enseñanzas, testimonio y compromiso total y fi el al cumplimiento de la voluntad de 
Dios. Un abrazo y Dios, María Santísima y el Beato Ludovico Pavoni bendigan nuestro caminar. 

Juanjo Arjona
Comunidad de Bogotá
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SAN SEBASTIÁN - Pavonianos hoy

Fotocrónica

Como todos los años celebramos la fi esta de Ludovico Pavoni el día 28 de mayo. Acudió mucha gente 
y todos los que formamos la casa de acogida Urigain. La Eucaristía fue el momento central, pero antes 
pasamos un DVD sobre la vida del Fundador que nos mandó la comunidad de Cáceres. La gente quedó 
encantada. Al fi nal compartimos un amaiketako (refresco y pinchos).

Para llevar a cabo la máxima: “mens sana in corpore sano” es muy importante el deporte. Los chicos 
capitaneados por el p. Mauro jugaron un partido contra los residentes de Hernani. Nos ganaron pero el 
esfuerzo se hizo y aprendimos que en la vida no siempre se gana, pero que lo importante es esforzarse y 
participar.
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La música dicen que amansa las fi eras. 
Nuestros chicos son unos artistas y a 
través de la música intentan amansar las 
fi eras que llevan dentro y que les han 
llevado a donde se encuentran. Estamos 
seguros que esto les ayuda a calmar sus 
angustias y su ansiedad. Nos salvaremos 
a través del arte y la belleza.

Para dar sentido al camino es necesario ir a 
las fuentes. Aquí fuimos al nacimiento del río 
Urederra, que como un volcán de agua va co-
rriendo hacía abajo y va regando a su paso, la 
vida. Nos damos cuenta de que tenemos que 
caminar hacia adentro de nosotros mismos 
para sacar lo mejor que tenemos y dar vida a 
los que nos rodean. Queremos hacer de nues-
tra vida algo fresco, vivo, con energía para 
vivir en plenitud.

Cuando uno llega a la meta y después de haber-
se cansado en el ascenso, podemos contemplar 
las maravillas desde lo alto. Nuestro esfuerzo va 
encaminado a volar alto, a ascender, no quere-
mos ser pollos de corral que se entretienen con 
las miserias del suelo, sino ser águilas reales que 
quieren volar alto para que el árbol no nos impi-
da ver el bosque.

Pavonianos hoy - SAN SEBASTIÁN
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SAN SEBASTIÁN - Pavonianos hoy

Por primera vez en la historia 
de la casa de acogida Urigain, los 
chicos se fueron de convivencia con 
los terapeutas de Proyecto Hom-
bre los días 14, 15 y 16 de mayo 
a Aránzazu. Esto signifi có que la 
comunidad religiosa tenía libres 
un día entero y dos medios días. El 
miércoles 14 llevamos a los chicos 
a Aránzazu y la comunidad aprove-
chó para hacer el retiro de mayo en 
aquel paraje inigualable. El retiro 
tenía una doble vertiente, por un 
lado una mañana de refl exión en 
Aránzazu y su continuación al día 
siguiente con una peregrinación al 
santuario mariano de Lourdes.

La mañana de retiro consistió en una fl exión sobre María como discípula del Señor y la 
presentación del documento de trabajo para el Capítulo general. En esta mañana de refl exión nos 
acompañó el padre Provincial Miguel Ángel Cuadrillero. Pudimos  disfrutar y profundizar en la 
fi gura de María en un admirable paraje de naturaleza, silencio y paz. Al llegar por la noche a casa, 
nos parecía mentira que ésta estuviese tan vacía y tan en silencio y aprovechamos para compartir 
una cena con el Provincial en un restaurante de la ciudad. Esto también es convivencia y estrechar 
lazos entre nosotros.

Al día siguiente nos fuimos prontito a Lourdes con algunos laicos de la Familia Pavoniana a 
participar del ambiente mariano que se respira en ese lugar. Participamos en la eucaristía celebrada 
en la capilla de San José en castellano, visitamos las diversas Iglesias y la gruta de la Virgen y allí 
pusimos en manos de la Virgen la andadura de nuestro núcleo y el Capítulo general que celebrare-
mos este año, convencidos de que la Madre nunca nos abandona y camina con nosotros dándonos 
ejemplo de entrega y seguimiento. Al mismo tiempo pusimos en sus manos la marcha de nuestros 
chicos y todo su proceso, seguros de que ella puede echarles una mano.

En Lourdes se respiraba un ambiente de oración y de recogimiento en todos los lugares donde 
íbamos, esto añadido al contacto con los enfermos que van a pedir ayuda a la Virgen nos hizo re-
fl exionar sobre la importancia de María en nuestra vida como Familia pavoniana.

Después de rezar y refl exionar, nos fuimos a comer a una campa que hay allí con mesas y sitio 
sufi ciente junto al río que atraviesa Lourdes, como hacía un día muy bueno lo pasamos de maravilla 
y pudimos disfrutar de la comida, la tertulia y el gusto de estar juntos en un ambiente tan maravilloso 
como aquel.

Familia pavoniana de Donosti

Peregrinación a Lourdes
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Con el motivo de compartir con ustedes 
algo de ésta experiencia, quiero iniciar dicien-
do que para mí ha sido una oportunidad para 
crecer como Persona, como Cristiano y como 
Religioso, al servicio de la obra de Jesús desde 
el carisma de los Pavonianos.

Todo esto ha permitido abrir nuevos hori-
zontes de vida, de mentalidad, de cultura y de 
trabajo apostólico, a pesar de que me costó en 
un principio, ya que para mí había sido la pri-
mera vez que he viajado a un país en cierta for-
ma distinto a Colombia, con sus características 
peculiares, pero he podido ir avanzando gracias 
a la Divina Providencia, que se ha manifestado 
de muchas formas en esta comunidad. 

En este itinerario he conocido poco a poco 
la Pavonianidad Española que a pesar de las 
difi cultades que se presentan: Disminución de 
los religiosos, bombardeo laicista, hedonista y 
subjetivista,… se ve ilusión y  ganas de seguir 
avanzando, ejemplo de ello lo pude constatar 
cuando pasé por las comunidades de  Madrid, 
de Cáceres, Valladolid  y san Sebastián comuni-
dad donde estoy ahora.

Otros momentos cumbre que revelaron esta 
situación fueron: La pascua con los jóvenes y la  
asamblea de la Familia pavoniana donde com-

Abriendo nuevo horizontes
partí con religiosos y laicos la alegría  de seguir 
siendo signo, desde la vida y obra de Ludovi-
co Pavoni. Esto fue signifi cante para mí, sobre 
todo cuando tuve la oportunidad de contar algo 
de Bogotá y leer la carta de la Familia Pavo-
niana de Villavicencio; la verdad es que casi se 
me salen las lágrimas, pero bueno logré dar un 
sencillo testimonio sobre el ser Pavoniano en 
Colombia.

Como dije anteriormente, estoy en Sebas-
tián conociendo la misión que allí se realiza 
acompañando a chicos que han tenido la mala 
experiencia de ser toxicómanos y caminar con 
sus historias. Esto me alegra mucho, sobre todo 
al saber que puedo aportar algo de mí a esta mi-
sión ya que son Hijos queridos del Padre Mater-
nal que anuncio Jesús el Nazareno.

Aunque todavía me falta la comunidad de 
Albacete, pero sé que será muy interesante y en-
riquecedor y me aportara en grande para seguir 
siendo signo, como estos Pavonianos que hasta 
el momento he conocido.

Daniel Becerra
Comunidad de San Sebastián
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VALLADOLID - Pavonianos hoy

Los días 7, 8 y 9 de marzo, los chavales de 1º y 2º de ESO, nos fuimos a Salamanca y en la casa que allí 
tenemos pasamos 3 días de convivencia: dinámicas de grupo, momentos de oración y de refl exión perso-
nal, vídeo, juegos y una marcha-peregrinación a la tumba de Santa Teresa en Alba de Tormes. Todo ello 
dio contenido a esta actividad que los mismos chavales valoraron como positiva. Llanos, desde Albacete, 
vino a animar la convivencia. En las dos fotos aparecen los chavales en la Fuente de Santa Teresa, camino 
de Alba y junto a la Plaza Mayor de Salamanca.

Un grupo de alumnos del colegio está partici-
pando en estos meses en un taller que hemos 
organizado: “Tras las huellas del Cid Cam-
peador”. Se trata de conocer mejor esa fi gu-
ra histórica y legendaria, de acercarnos a su 
época histórica y de fomentar el gusto por la 
lectura y la investigación. En la foto aparecen 
los chavales en la visita a una exposición iti-
nerante sobre “El Cid y su época”.

Por el Canal de Castilla. No es la primera 
vez que hacemos a pie esta ruta recorriendo 

un tramo de esta increíble obra de ingeniería 
aeronáutica. Los más valientes y animosos 
recorrieron los 46 kilómetros que separan 

Valladolid de Palencia: ¡un buen paseo!. A 
las 18’30 h. llegaron los primeros andarines. 

Luego nos dirigimos a la catedral de Palencia 
(“La bella desconocida”), que era la meta de 
la marcha. En la foto aparece el grupo en la 

misma plaza de la catedral. La marcha es una 
experiencia simbólica del camino de la vida.
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En la fi esta de la comunidad autónoma de Cas-
tilla y león (23 de abril) y aprovechando que 
no había clase, pues fuimos precisamente a re-
correr uno de los muchos parajes naturales de 
nuestra comunidad: “Los cañones de los ríos 
Pirón y Viejo” en Torreiglesias y el castillo me-
dieval de Turégano. El tiempo espléndido y la 
primavera en pleno “nacimiento”, nos hicieron 
disfrutar de un día de encuentro con la naturale-
za (ríos, fuentes, vegetación, cueva, paisajes...). 
En la foto aparece el grupo antes de comenzar 
la ruta  de senderismo y posando ante el castillo 
de Turégano.

El miércoles 4 de junio, celebramos la fi esta del beato Ludovico Pavoni en el Colegio. Invitamos para esta 
ocasión a los seminaristas con los que nuestros chavales comparten las clases. Comenzamos con la cele-
bración, después la tradicional Liga Relámpago se convirtió en un emocionante partido de fútbol de todos 
contra todos, y acabamos con una parrillada en la piscina. El ambiente fue de fraternidad y de encuentro, 
y descubrimos otra forma de hacer fi esta.
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Peregrinación a Fátima

Con motivo de la celebración del Capítulo 
General de los Pavonianos durante este verano 
(6-20 de julio de 2008), se ha propuesto, entre 
otras iniciativas, que se visiten lugares Maria-
nos o santuarios para pedir la intercesión de 
María, “nuestra querida madre”,  en el buen 
desarrollo de dicho Capítulo General. Necesi-
tamos su presencia amorosa en nuestras tareas, 
actividades y vidas.

En nuestra Provincia Pavoniana Españo-
la pensamos que el Santuario de Fátima era un 
lugar idóneo para hacer esa peregrinación. Su 
relativa cercanía y la importancia que tiene en 
la devoción popular mariana, hacen de él un si-
tio especial de vivencia de nuestra fe.

Enviamos la invitación a los familiares de 
los religiosos, a la Familia pavoniana   a los 
amigos y conocidos y a las familias de nuestros 
alumnos del Colegio para hacer dicha peregri-
nación los días 16, 17 y 18 de mayo. Y así, el 
viernes 16 por la tarde salió el autobús camino 
de Portugal para llegar allí a Fátima 6 horas 
después. Un viaje sin contratiempos, por auto-
vía casi por completo y con un paisaje prima-
veral precioso. Allí nos instalamos en el hotel y 
dimos un “paseo nocturno” por Fátima.

El sábado 18 dedicamos la mañana a vi-
sitar Aljustrel, el pueblo de los tres videntes de 
Fátima (Jacinta, Lucía y Francisco). El pueblo 
conserva algo de su originalidad, de cómo es-

taba en la época en que se pro-
dujeron las apariciones (1917), 
pero como ocurre en muchos 
sitios, la afl uencia de peregri-
nos y turistas un sábado del 
mes de mayo, pues hace que 
se pierda esa sensación de revi-
vir aquellos momentos. Para la 
persona que conoce la historia 
de Fátima y con su sencilla fe 
intenta ser fi el devoto de la Vir-
gen, sí que se siente emoción 
al recorrer esos lugares, sobre 
todo al visitar la casa de Fran-
cisco y Jacinta.

Después conocimos la 
nueva e impresionante Basílica de la Santísi-
ma Trinidad que han construido al fondo de la 
explanada principal (con capacidad para 9000 
personas). Se hacía ya necesario disponer de 
un lugar cubierto donde tener las celebraciones 
cuando asisten muchas personas. Con la apor-
tación de los mismos fi eles, se ha ido recaudan-
do el dinero necesario para construirla. 

Visitamos las tumbas de los tres pastores 
(Jacinta y Francisco son ya beatos) en la anti-
gua basílica y al fi nal de la mañana participa-
mos en la eucaristía general en la Capilla de las 
Apariciones. Salvo los típicos “despistados” 
que están en una eucaristía como podrían estar 
en una playa tomando el sol, vivimos la cele-
bración con profunda devoción, una devoción 
que se hace contagiosa por la actitud que tienen 
los que están a tu lado. Aunque con alguna difi -

VALLADOLID - Pavonianos hoy
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Terminamos la jornada parti-
cipando por la noche en el rezo del 
Rosario y la Procesión de las Antor-
chas por la explanada del Santuario 
con una numerosa participación de 
peregrinos, es la celebración “reina” 
de la peregrinación a Fátima. Con el 
rezo en varios idiomas del rosario y 
con las antorchas en mano se creaba 
un ambiente “mágico” en la noche 
y en la gran explanada del santua-
rio. El tradicional “Ave María de 
Fátima” acompañó la procesión que 
luego se hizo por la explanada, una 
procesión un tanto desorganizada 

pero hecha con devoción y sentido.
 El domingo 19, madrugamos un poco 

y, después de salir de Fátima, paramos a visitar  
Ciudad Rodrigo y recorrer de forma rápida sus 
principales calles. Para los que no lo conocían 
fue una grata sorpresa conocer esta ciudad, sus 
murallas, calles y Plaza Mayor; es como un 
aperitivo para decir...”tengo que volver”. La 
Eucaristía la celebramos luego en nuestra ca-
pilla de la casa que tenemos los Pavonianos en 
la Carretera de Alba. Un lugar muy pavoniano 
que a algunos de los familiares de los religio-
sos trajo entrañables recuerdos. Comimos en 
Salamanca y regresamos al punto de partida: 
con buenas sensaciones, un ambiente fraterno 
entre todos los que fuimos, una climatología 
favorable y el deseo de volver a realizar estas 
experiencias de convivencia y de fe.

 Es la crónica de una peregrinación 
breve, pero intensa y bien aprovechada en el 
tiempo y en los lugares que visitamos. Cada 
uno luego tiene sus vivencias personales, los 

detalles que se han grabado, los recuer-
dos y fotos que ha traído, las oraciones 
que ante la Virgen ha hecho. Queda un 
buen sabor de boca por el buen am-
biente que hubo entre los que fuimos y 
el ver a tanta gente diferente, pero uni-
dos por una misma devoción a María 
la madre de Jesús y madre nuestra.

Fernando Marinas
Comunidad de Valladolid

cultad por el idioma portugués, pudimos seguir 
y vivir el sentido profundo de la celebración en 
la Capilla de las Apariciones (Capelinha).

La tarde la dedicamos a “hacer turismo” 
por la zona: visita al pueblo marítimo de Naza-
ré y parada en el monasterio gótico de Bataglia. 
El pueblo de Nazaré está enclavado en la una 
zona marítima de singular belleza (pueblo anti-
guo en lo alto y playa en lo bajo), aunque esté 
poco explotado y con pocas infraestructuras 
para disfrutar de una larguísima playa. En el 
monasterio de Bataglia (construido para cele-
brar una victoria del ejército portugués sobre el 
ejército castellano) coincidimos con una cele-
bración festiva muy tradicional en ese pueblo 
con una procesión de cestas llenas de alimen-
tos y adornos por las calles del pueblo. Lástima 
que no tuviéramos más tiempo para poder ver 
más detenidamente esta singular y sorprenden-
te edifi cación. 
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CÁCERES - Pavonianos hoy

Vía Crucis al amanecer

Este año 
nos hemos aven-
turado a com-
partir la pascua 
con un grupo de 
personas necesi-
tadas, y hemos 
descubierto que 
en cualquier si-
tio del mundo, 
incluso en una 
prisión, podemos 
recordar la pa-
sión y la muerte 
de Jesús; pero 
también se puede 
vivir la alegría de 
su resurrección 

siempre que intentemos dar lo mejor de nosotros mismos y comprendamos que Jesús vino al mundo 
para salvarnos a TODOS.

Para Quico y para mí, que hemos participado acompañando al p. Gianni y Moisés que son el 
capellán y un voluntario en el Centro Penitenciario, ha sido una experiencia inolvidable porque he-
mos compartido nuestro tiempo, nuestras ganas y sobre todo, nuestra fe.

Además, cuando bajas allí con la idea de DAR, se olvida a veces que sobre todo se RECIBE, 
y que los reclusos, con su presencia, su ilusión y su agradecimiento nos han mostrado el rostro de 
Jesús en nuestro tiempo.

Desde aquí un gran saludo a todos ellos, y a los demás lectores os recomiendo que si tenéis la 
oportunidad, no dejéis de acompañar a los más débiles, pues solo ayudando podemos ser más fuertes 
y felices. “Estuve preso y viniste a verme…” 

Marga Calvo
Familia pavoniana - Cáceres

Pascua en la Cárcel

En Semana Santa, como viene siendo co-
sumbre en nuestro núcleo, realizamos un Vía 
Crucis al santuario de la Virgen de la Monta-
ña, en el que participaron un amplio numero 
de valientes dado lo temprano de la hora pues 
esperábamos concluirlo contemplando el ama-
necer.

Como despedida a tan especiales momen-
tos, comenzamos la mañana, tras descender del 
santuario, con un rico desayuno a base de chu-
rros y chocolate.
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Tengo que reconocer que la experiencia de la Pascua en la que participé junto al 
p. Gianni, Moisés y Margarita en el centro penitenciario de Cáceres II, fue muy emo-
tiva. El respeto, la atención, los momentos de silencio, la participación espontánea de 
algunos de los reclusos contando su experiencia de fe y el sentimiento puesto en las 
canciones, fueron realmente emocionantes. Presentarles a Cristo como lo que fue: un 
preso, juzgado sin garantías procesales, torturado, abandonado y fi nalmente ajusticia-
do siendo inocente, y que aún así es capaz de tener palabras de perdón para quienes lo 
están maltratando; a personas que viven en una situación de privación de libertad in-
tentando cambiar su vida, no les deja indiferente, es un referente, un ejemplo a seguir, 
alguien en quien confi ar.

Esta decisión de participar en la celebración de la pascua en la cárcel, fue todo un 
pequeño reto para mí y os cuento por qué.

Bueno el hecho en cuestión estaba en la tesitura de tener que enfrentarme a la 
comodidad de la participación en los actos litúrgicos propios de estos días en mi pa-
rroquia (muy tentadora, porque a nadie le vienen mal unos días de descanso y reco-
gimiento personal), o de marcharme con mi familia (mujer e hijos) que ya habían 
decidido participar en la celebración de la Pascua juvenil pavoniana de Salamanca, 
hacia la cual yo también me sentía atraído.  Pero he aquí la mosca “cojonera” de la Fe 
y sus circunstancias, llamando a mi puerta y empujando para entrar e incomodarme a 
meditar que esto no es una cuestión de gustos o deseos sino de DEBER. Y no contento 
con todo esto ronroneando el que faltaba “el Pavoni”, soplándome en la oreja: …mira 
que tienes unos días libres y no te vale excusarte diciendo que te vas a quedar solo 
o que estás trabajando y que tienes una familia que mantener y todo eso y lo demás 
allá… por lo tanto venga ponte las pilas y ¡pa la cárcel!.

Me vais a perdonar esta forma simpática que he utilizado anteriormente para ex-
plicaros, que para mí la Fe en el Dios misericordioso y nuestro ser Pavonianos  implica 
un compromiso exigente e incómodo por las situaciones y personas más desfavoreci-
das, esto en la mayoría de los casos no siempre es fácil ni tampoco gratifi cante ya que 
las situaciones por las que pasan estas personas, no las hacen especialmente atractivas, 
amables o agradecidas, y si no que se lo pregunten a los que nos rodean cuando no-
sotros nos encontramos mal. Por lo tanto amigos os animo desde estas páginas a ser 
coherentes con nuestra Fe y con el carisma Pavoniano. Esta puede ser una buena receta 
para llevarla a la práctica y poder contagiar a otros la grandeza de descubrir que, como 
decía San Francisco, dando se recibe, olvidándose de sí, se encuentra, perdonando, se 
es perdonado, muriendo, se resucita a la Vida.  

Quico
Familia Pavoniana de Cáceres

Morir y resucitar en la cárcel

Pavonianos hoy - CÁCERES
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Visita fraterna del Superior General

Los pasados días 18 y 19 de abril la 
Comunidad de Cáceres tuvo una agrada-
ble visita: la de nuestro Superior general el 
p. Lorenzo Agosti, acompañado de nues-
tro querido Provincial el p. Miguel Ángel 
Cuadrillero; fue una visita corta pero muy 
intensa.

Como todos los viernes el Grupo Al-
borada estuvo preparando la misa para la 
ermita de El Vaquero, posteriormente el p. 
Lorenzo nos dirigió algunas palabras indi-
cándonos que los pavonianos debemos de 
estar en la periferia, con las personas más 
necesitadas y nos recordó la importancia 
que tiene el Capítulo general, donde se de-
cidirá hacia dónde debemos ir.  

El sábado fue un día frenético:  por la 
mañana el p. Lorenzo se reunió con los 
miembros de la Familia pavoniana donde 

charlaron, dieron sus pareceres y compar-
tieron mantel durante la comida. 

Por la tarde el p. Miguel Ángel ofi ció 
la misa en nuestra querida ermita de El Va-
quero y al fi nal de la eucaristía, el p. Loren-
zo se dirigió a todos los que estábamos allí, 
recordándonos la importancia que debe que 
tener en nuestras vidas Ludovico Pavoni y 
su ejemplo de fe y vida.

Para terminar la jornada nada mejor que 
hacerlo con una fi esta, y así con alegría e 
ilusión cerraron nuestros Superiores la vi-
sita a nuestra Comunidad de Cáceres. 

Matías Arroyo
Grupo Alborada – Cáceres
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 Pavonianos hoy - CÁCERES 

Los cacereños... en la Virgen de la Montaña
El sábado 9 de marzo la Familia pavo-

niana de Cáceres organizó una peregrina-
ción mariana al santuario de la Virgen de 
la Montaña. Queríamos poner en manos de 
María el próximo Capítulo general y el ca-
mino de este año en que estamos preparán-
dolo. Rezamos juntos por todas las comu-
nidades pavonianas y tomamos conciencia 
de lo que cada uno puede hacer para que 
nuestro entorno sea más familiar y más pa-
voniano.

Durante la subida tuvimos oportunidad 
de pensar y comentar aquellos aspectos que 
frenan la vida de nuestras familias, trabajos, 
grupos; todo eso que nos impide ser felices 
y comprometernos más con los problemas 
de la gente. Ya arriba hicimos un gran pa-
nel con todo lo que deseamos cambiar y 
pedimos fuerza para dar los pasos necesa-
rios. Los jóvenes y niños nos ayudaron en 
nuestra refl exión con una representación 
sencilla sobre los valores y la felicidad. 

Religiosos y laicos, junto con algunos 
familiares y amigos, recordamos cuánto 
signifi có para el padre Pavoni la fi gura de 
María, madre de San Bernabé y madre de 
nuestras casas. Una vez más sentimos que 
para cada uno de nosotros Pavoni es más 

que un nombre: es una vida, una referencia 
que nos enseña a seguir a Jesús, a enamo-
rarnos de la vida y a construir un espacio 
de amistad y de familia entre nosotros y allí 
donde estamos. 

El camino sigue, siempre hacia delan-
te, porque creemos en los jóvenes y quere-
mos darles el testimonio de una vida de fe, 
honesta y sensibilizada con los problemas 
del mundo. Siempre hacia delante, porque 
queremos estar cerca de los jóvenes y los 
niños para ayudarles a sacar lo mejor que 
tienen dentro. Nos sentimos afortunados 
por contar con ellos, queremos disfrutar 
con su alegría y aprender de ellos lo mucho 
que tienen que enseñarnos. 

Lola Ballesta
Familia pavoniana - Cáceres
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ALBACETE - Pavonianos hoy

El pasado 4 de abril, don Ciriaco visitó la pa-
rroquia del Espíritu Santo para confi rmar a cua-
tro jóvenes: Natalia, Miriam, Tamara y Almu-
dena, esta última del grupo Saiano. En la foto 
las vemos después de la celebración con nues-
tro Obispo y con Augus, que junto con Llanos 
Buendía han sido sus catequistas. Felicitamos 
a estas jóvenes y les felicitamos para que sean 
testigos del Resucitado en sus ambientes y en 
la parroquia.

El 9 de mayo celebramos la Operación Boca-
ta. Esta iniciativa, promovida por Manos Uni-
das y por un grupo de jóvenes de la parroquia 
Espíritu Santo convoca a mucha gente, que a 
pesar de la lluvia y del mal tiempo, siguieron 
fi eles a esta cita. Se vendieron esta vez unos 
2000 bocadillos, que con mucho cariño pre-
paró la gente de la parroquia, los amigos y 
simpatizantes de esta actividad. Vemos en la 
foto a un grupo de “bocadilleros” entre los 
que está la Concejala de Participación Ciuda-
dana, Rosa Pérez Iniesta.

El pasado 29 de mayo, 
nuestra Escuela de For-
mación de Apoyo al Me-
nor “Puente”, realizó una 
jornada formativa titulada 
“Problemas de conducta...” 
Nos acompañó el psiquiatra 
Amado Benito. Participa-
ron 30 educadores, psicólo-
gos y gente relacionada con 
el mundo de la educación. 
Esta vez la Jornada tuvo lu-
gar en la sede de la Escuela, 
nuestra casa de Hermanos 
Pinzón.
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Durante los meses de mayo y junio, unos 80 niños han recibido la primera comunión en la parroquia 
del Espíritu Santo, en esta ocasión en grupos de 10. Para los padres, familiares, amigos... es una 
ocasión para renovar lo que signifi ca este sacramento de la eucaristía en sus vidas. En la foto vemos 
uno de los grupos al fi nal de la celebración con Mª Ángeles su catequista.

Una de las actividades más bonitas de la vida parroquial es la excursión de fi n de curso, dentro del 
Itinerario de la Comunidad de la parroquia del Espíritu Santo. En esta ocasión hicimos el viaje a 
Jumilla (Murcia), al convento de Santa Ana del Monte, donde vivió San Pascual Bailón y el beato 
Andrés Hibernon. Un estupendo paraje para la soledad y el encuentro, rodeado de pinos y robles 
donde venera una antigua imagen de Santa Ana. Por la tarde paramos en el santuario de la Encarna-
ción de Tobarra, en lo alto de uno de los cerros, donde se venera la imagen del Cristo de la Antigua. 
La  excursión tuvo lugar el 31 de mayo y participaron 85 personas.

Pavonianos hoy - ALBACETE
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Somos tantos que no cabíamos en el patio 
de la parroquia se nos quedaba pequeño. Todo 
un signo. Tuvimos que pedir autorización al 
Ayuntamiento de Albacete para utilizar la calle 
peatonal Doctor Fleming, avisar a los vecinos, 
pedir 400 sillas y organizar este IIIº Festival 
desafi ando los elementos. Todo estaba prepa-
rado y listo para disfrutar de este hermoso en-
cuentro intercultural, que estamos celebrando 
en el día del Corpus Christi, en el que la Iglesia 
celebra el Día de Caridad, el 25 de mayo. Dis-
frutamos mucho con la preparación y también 
con la compañía. Siempre es enriquecedor en-
contrarnos para compartir tanta riqueza, el fol-
klore, las banderas, los colores... La jornada 

comenzó a las 12 h. con la misa parroquial en 
la que junto con el Señor, los inmigrantes fue-
ron protagonistas. Prepararon las ofrendas, las 
lecturas... y un taquirari  (danza boliviana) de 
los niños ante el Santísimo.

Por la tarde, el movimiento empezó a las 
cuatro, y a las 17,30 h. estaba ya la peatonal 
llena. Gente de todas las nacionalidades y de la  
parroquia, los vecinos y amigos, y gente venida 
de lejos. Las sillas se llenaron y había gente 
de pie. Traían objetos, imágenes de la Virgen, 
recuerdos... de sus países, que fueron colgando 
en una pared. Comenzó a sonar la música andi-
na, las danzas, cuecas y chacareras, la Galopera 
de Paraguay y cómo no, manchegas y sevilla-
nas. Todo discurría alegremente, animado por 
Rosa, la cantante boliviana, y a las 19 h. hizo su 
aparición la hermana lluvia. Con las primeras 
gotas la gente se fue retirando bajo los balcones 
y sotechados a las orillas de la calle, pero los 
danzarines decidieron seguir a lo suyo. Mucho 
les había costado prepararlo y por eso mere-
cía la pena. Me decía un boliviano que después 
de cruzar el “charco”, no les iban a echar para 
atrás cuatro gotas. Y así seguimos hasta que 
Alberto el de la megafonía dijo que así no se 
podía seguir.

Todos corrieron a refugiarse en los locales 
parroquiales que se quedaron pequeños para 

IIIº Festival Intercultural “Espíritu Santo”
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tanta gente. En una sala ecuatorianos, en otra 
peruanos, en otra bolivianos... todos cantando 
y bailando. Hay que decir que se acabaron los 
200 litros de cuerva, así que la cosa estuvo ani-
mada hasta que llegaron los de Mali, Senegal y 
Camerún, y el grupo Diakitilla Lolò, que cogió 
enseguida el relevo con percusión africana. Y 
allí veis a bolivianos, españoles y peruanos, 
bailando al son del yembé africano. La percu-
sión llenó la parroquia y el vecindario hasta el 
punto que pensábamos que iba a venir la poli-
cía. A media noche se disolvió el evento, que se 
resistía a terminar, porque todos estaban muy 
contentos, compartiendo músicas y vivencias. 
Me decía un camerunés que hacía mucho tiem-
po que no se lo pasaba así de bien y que no se 
reía tanto.

Sin duda que fue una experiencia inter-
cultural, en la que cada uno aportó lo mejor 

de si mismo. Admirable el grupo de Cáritas, 
admirables los inmigrantes más cercanos, los 
danzarines bajo la lluvia, los que iban cogien-
do el relevo para que no decayera la fi esta. En 
cierto sentido, la lluvia nos hermanó aún más 
y nos hizo sentirnos familia bajo un mismo te-
cho, el techo de la parroquia. Este IIIº Festival 
Intercultural fue un ejemplo de convivencia, 
de entendimiento, de enriquecimiento mutuo, 
un hermoso ejemplo de integración en el que 
cada uno aportó lo mejor de sí mismo. En el 
fragor de la fi esta, uno podía soñar esa tierra 
nueva y esos cielos nuevos en los que habita 
la justicia porque nadie se siente discriminado 
y todos somos valorados. Los de Mali decían 
que en su país, cuando llueve de esa manera, 
es porque  Dios está bendiciendo la tierra. Y 
así fue. Que sigamos siendo comunidad viva y 
acogedora, capaz de abrir nuestra puerta a tanta 
bendición.

Pavonianos hoy - ALBACETE 
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Era un asiduo lector de nuestra Revista, 
desde la primera página hasta la última. La ver-
dad es que era lector, devoto y admirador de 
todo lo pavoniano. Este número de la revista lo 
leerá desde el cielo, con la misma ilusión y el 
mismo cariño. Estamos seguros.

El pasado 28 de mayo, fi esta litúrgica de 
Ludovico Pavoni, despedíamos a José Luis 
Jover Martínez, miembro asociado de nuestra 
Familia pavoniana y Animador del núcleo de 
Albacete desde que comenzó su camino. Vio la 
luz en Almansa (Albacete), un 6 de marzo de 
1946, hace 62 años, hijo de Luis y Mª Salomé. 
Siempre guardó hacia sus padres, y hacia la 
Virgen de Belén patrona de Almansa, un cariño 
singular que supo transmitir a los cinco hijos 
que tuvo con Mª Belén Martí Vizcaíno, Mª Be-
lén, Javier, Salomé, José Luis y Pedro.

Trabajó muchos años en la Caja Castilla 
La Mancha, pero su ocupación principal fue 
siempre la familia. A ella dedicó todos sus es-
fuerzos e ilusiones. Nos decía en Brescia, en 
el IIº Encuentro Interprovincial de la Familia 
Pavoniana que hacia su esposa Mª Belén profe-

saba una devoción y admiración especial. En el 
2000, también en Italia, recordábamos 25 años 
de amor y de fi delidad. Realmente, como pa-
reja han sido modelo de amor en los pequeños 
detalles, de diálogo, de unión y de educación 
de los hijos. Decir José Luis, era decir Belén, 
y decir Belén era decir José Luis. Ha sido este 
hermano, un buen esposo y un mejor padre, y 
es para nosotros una referencia obligada al ha-
blar de familia.

Y en esta conciencia de familia, nos ha de-
jado como Familia pavoniana el mejor regalo: 
su constancia, su tenacidad, su fi delidad y su 
sentido de pertenencia a la  familia. Desde que 
nos conoció, se puede decir que José Luis daba 
la vida por todo lo pavoniano. Era, junto con su 
esposa Belén, asiduo en todas las Asambleas y 
reuniones, casi desde el principio. El primero 
en todas las reuniones e iniciativas, un Anima-
dor nato, crecido y madurado en el corazón de 
la Congregación. Todos le hemos oído contar 
la historia de cómo nos conoció, a cambio de 
una bombona de butano, y de cómo se esforzó 
por suscitar iniciativas de apoyo a los meno-

Gracias José Luis, sabemos que nos sigues leyendo
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res en la actividad naciente de Albacete, con 
visitas, salidas, fútbol, acompañamiento a los 
chavales y el apoyo en el Chiringuito. Por elec-
ción del Gobierno provincial, por su fi delidad y 
disponibilidad, participó en el último Capítulo 
general hace seis años, aportando lo mejor de 
sí mismo y de su experiencia como familia, y 
haciendo un esfuerzo ímprobo por entendernos 
incluso en italiano.

Fue también José Luis siempre junto a 
Belén, miembro activo del movimiento En-
cuentro Matrimonial, donde se distinguió por 
el amor a su grupo y por la participación en 
todas las iniciativas de esta comunidad. Apren-
dió y enseñó en Encuentro la importancia del 
diálogo y fue regalo para todas las parejas que 
le conocieron.

En la mañana del día 27, después de una 
breve enfermedad, nos dejaba a todos un poco 

huérfanos, y ayer le despedíamos con la con-
ciencia de que sigue entre nosotros, de que 
todo lo bueno que él sembró entre nosotros no 
se puede perder. Él camina y hace familia con 
nosotros desde orilla de Dios. La iglesia del 
Espíritu Santo estaba a rebosar, con los bancos 
llenos y mucha gente de pie. En los primeros, 
Mª Belén con sus hijos y con los hermanos de 
José Luis, y con ellos la Familia pavoniana, los 
que vinieron de Cáceres, de Zaragoza, de Ma-
drid... Concelebrando con Miguel Ángel, nues-
tro Provincial, otros once sacerdotes de la Con-
gregación, de Encuentro Matrimonial y de la 
parroquia. Todos vivimos este momento, como 
un momento pascual, en el que el Señor se hizo 
caminante con nosotros para que lo reconocié-
ramos al partir el pan. Sin duda, las personas 
morimos como hemos vivido. Y José Luis se 
fue rodeado del afecto, del cariño y de la sim-
patía de todos nosotros. Para nosotros como 
Familia, su vida y su camino han sido un re-
galo. Sabemos que contamos con un intercesor 
cerca del Padre, sabemos que hemos ampliado 
nuestra Familia en la Iglesia del cielo, y que 
José Luis vive con esta Familia, con Ludovico 
Pavoni y todos los pavonianos que han muerto, 
en la paz y en la alegría de Dios. 

Descansa en la paz de Dios, José Luis, y 
comunícanos esa paz. Sigues entre nosotros. 
Gracias por tanto amor como pusiste en los tu-
yos y en nosotros.

Comunidad pavoniana de Albacete

Pavonianos hoy - ALBACETE 
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Es difícil aceptar que José Luis se nos 
ha marchado. 

Se ha marchado sigiloso y en silencio, 
siendo un hombre tan grande en todos los 
aspectos. Hoy meditando y perplejo, la 
moviola de mi mente va y viene si hallar 
razonamiento.

Cuánta falta tú aquí hacías, hombre 
generoso y bueno, te diré que Encuentro 
Matrimonial queda un poco huérfano. Nos 
era necesario tu ánimo y consejo, tu abra-
zo fuerte y sincero, tus palabras de aliento; 
eras maestro empleando al unísono la ama-
bilidad y el respeto, cristiano hasta lo más 
profundo y amador de la Virgen de Belén y 
de los Llanos.

También hoy, la Familia Pavoniana llo-
ra en silencio, pues te hiciste acreedor de 
tantos y tantos y aprecios, que eras uno de 
ellos. Yo fui testigo allá en la Ciudad Eterna. 
En la Basílica de San Pedro aún resuenan 
los ecos de tu voz en la inolvidable jornada 
cuando el Santo Padre subió a los altares a 
Ludovico Pavoni. Fueron días de júbilo.

Y aquí, cuántas noches de encuentro, en 
nuestros hogares. Los diálogos y las charlas 
son un claro ejemplo de tu valía. Rezumabas 
amor al prójimo, valores y sentimientos.

Estoy seguro que desde hoy estarás a la 
disposición de Cristo, ofreciéndote a lo que 
te mandare, y para cuando Dios nos llame te 
encontraremos en un gran encuentro.

Te queremos, cristiano, señor y caballe-
ro.

Vicente Sáez
Encuentro Matrimonial - Albacete

Cristiano, señor y caballero
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Algo se muere en el alma cuando un amigo se va

Querido José Luis: 

Qué  difícil se me hace ponerme a escri-
bir para despedirme de ti. Yo diría como en la 
canción: “Algo se muere en el alma cuando un 
amigo se va, y va dejando una huella que no se 
puede borrar”.

A todos los que estamos aquí, creo que nos 
invade el mismo sentimiento.

Tu muerte, tu cruzar hasta la otra orilla, 
donde no hay llanto, ni dolor, nos produce una 
gran tristeza y congoja, ya que es muy difícil 
encontrar personas como tú, tan buenas, tan 
honradas, tan amantes de la justicia y de la 
cultura, de la música. Tan servicial y dispues-
to siempre a ayudar. Tan estudioso de todo. De 
una fe profunda que te hacía estar siempre pen-
diente de todo lo que pasaba y acontecía en la 
Iglesia.

Marido ejemplar y compañero sin tacha. 
Padre como hay pocos, que has sabido educar 
a tus cinco hijos con los mismos valores que tú 
tenías, y ellos han respondido a ello con su me-
jor hacer, con su mejor vivir y enriqueciendo 
cada vez más sus personas. Tú te sentías muy 
orgulloso de ellos, y sabe Dios que han alegra-
do tu vida.

Ya José se acabaron tus preocupaciones y 
tus preguntas e interés sobre la fe. Ahora tienes 
todas las respuestas.

Dejas un profundo hueco entre tus amigos, 
pero el vacío más grande será para Belén que 
siempre se sentía arropada y acompañada de tu 
cariño, de tus atenciones y de tu amor de es-
poso.

Si en vida tu mayor preocupación fueron 
tus hijos y tu esposa, ahora desde la otra orilla 
los protegerás mucho más, pues ellos necesitan 
de tu apoyo.

Yo te echaré mucho de menos, sobre todo 
a la vuelta de las clases del obispado, cuando 
charlábamos largo y profundo sobre el tema.

José, sabes mucho que te quiero. Ayúdanos 
a ser como tú eras. Pídele al buen Dios, ahora 
que ya disfrutas de su presencia, por los que 
estamos aquí, especialmente por Belén, por tus 
hijos y por tu nietecita Leire, que tanto te hacía 
disfrutar.

Te recordaremos siempre. Un beso muy 
fuerte.

Maruja Ruíz Ramírez
Parroquia Espíritu Santo - Albacete

q
q
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Después de seis meses de peregrinar por es-
tas tierras, que antiguamente se llamaban la “con-
chinchina”, sin una idea muy clara de lo que que-
ríamos, sin una casa propia donde vivir, sin una 
lengua para expresarnos con claridad, sin el calor 
de los hermanos que han compartido con nosotros 
muchos años de formación y de vida, hemos lle-
gado a una situación de relativa estabilidad. 

Hemos viajado por casi toda Filipinas, de 
la mano de los religiosos rogacionistas, a los que 
siempre estaremos eternamente agradecidos. He-
mos visitado bastantes comunidades religiosas, 
que han compartido con nosotros su experiencia. 
También hemos hablado con muchos obispos, que 
nos han expresado las inquietudes de la iglesia 
que peregrina por Filipinas. Poco a poco hemos 
ido descubriendo que el trabajo más importante 
para nosotros es el de formar a los futuros pavo-
nianos fi lipinos. Ellos serán quienes realmente 
podrán hacer un verdadero trabajo pavoniano en 
este país. Sentimos que estamos en sintonía con 
la Iglesia universal que desea la evangelización 
de Asia, con la Iglesia fi lipina que quiere ser ayu-
dada en la formación de nuevos misioneros, y de 
nuestra familia religiosa pavoniana que desea ex-
pandir el carisma por toda Asia. 

En este camino experimentamos muchas 
sensaciones y sentimientos, que se pueden re-
sumir con la palabra “kénosis”,algo que nos ha 
ayudado a confi gurarnos un poquito más con 
Jesucristo, quizás lo más importante de nuestra 
misión. Actualmente vivimos en una casa arren-
dada. Se encuentra en una zona de clase media 
(los nuevos ricos) de Manila. Esta 
casa nos ofrece la posibilidad de 
hacer vida de comunidad y de aco-
ger a jóvenes que quieran compartir 
con nosotros esta aventura. Ya esta 
viviendo con nosotros un joven fi li-
pino que se llama Efrén. Se prepara 
para estudiar teología en el Ateneo, 
la universidad de los jesuitas, que se 
encuentra a menos de veinte minu-
tos de nuestra casa. Esperamos que 
otros jóvenes, con la intercesión 
de Ludovico Pavoni y con nuestro 
trabajo vocacional, puedan unirse a 
nosotros en el seminario, y llegar a 
ser los futuros religiosos pavonia-
nos fi lipinos. 

Con la nueva casa, las distan-
cias se han acortado entre nosotros, 

por eso necesitamos encontrar nuestro propio 
lugar en la comunidad, respetándonos y ayu-
dándonos. Esto, sobre todo, porque somos muy 
diferentes. Soñamos con comprar o construir un 
seminario, más o menos al estilo de lo que se hizo 
en Valladolid, pero los superiores mayores han 
pensado que esos sueños son demasiado costosos, 
por lo que nos hemos tenido que conformar con 
algo más sencillo, como es esta casa en arriendo, 
que no deja de ser cara, pero merece la pena. Se-
guimos adelante con mucha ilusión y ganas. Esta-
mos buscando un lugar más amplio para un futuro 
seminario. Por ahora tenemos que llenar esta casa 
de seminaristas. También necesitamos mejorar, 
sobre todo yo, tanto la lengua inglesa como el ta-
galo. Por eso aprovecharemos los cursos que nos 
ofrezcan las universidades vecinas. Sin esto, es 
imposible la inculturación y el trabajo apostólico 
directo con este pueblo. El contacto con nuestra 
parroquia es bueno. 

Todos los días celebramos la eucaristía con 
la comunidad parroquial. El párroco, monseñor 
Dan, nos aprecia. Incluso nos invitó al encuen-
tro con todo el clero de la Diócesis. Claro que no 
es mucho el trabajo, ya que hay cinco sacerdotes 
atendiendo esta parroquia. 

Pensaba contaros muchas más cosas, pero 
creo que con esto es sufi ciente.

Recuerdos de un hermano que os recuerda 
y os quiere.

Fco. Javier García Mata
Comunidad de Filipinas

De un hermano que os recuerda y os quiere
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La Pascua siempre es sorprendente, siem-
pre nos deja con la boca abierta, seamos pocos 
o muchos, porque el milagro lo hace el Re-
sucitado, que es quien nos convoca. Con esa 
conciencia y cariño, fueron preparados todos 
los detalles, los ambientes, las oraciones, los 
textos, las dinámicas, la comida... Con esa con-
ciencia y con admiración vivimos este año la 
Pascua de Jesús en Salamanca, del 20 al 23 de 

marzo, sabiendo que era un regalo del Señor. 
Fueron regalo los animadores de la Pas-

cua, los adultos que participaron y que se hi-
cieron jóvenes con los jóvenes. Fue regalo el 
nutrido y numeroso grupo de jóvenes (en to-
tal fuimos 45) que vivieron la Pascua. Regalo 
también el tiempo tan hermoso que tuvimos, 
la ausencia de lluvias, excepto la mañana del 
sábado de gloria, regalo la creatividad, la ilu-

Pascua 08: “Más que un nombre”

Pavonianos hoy - PASCUA JUVENIL EN SALAMANCA
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sión, y sobre todo regalo la fe que vivieron y 
experimentaron los jóvenes. Sin duda, regalo 
del Resucitado que se complace y se alegra en 
esta, su fi esta.

Del Jueves, nos queda para el recuerdo la 
acogida, el móvil con los nombres de todos, la 
cena del Señor en la curiosa jaima bereber que 
se preparó en la capilla, y sobre todo la oración 
del huerto, en la que, con los ojos vendados, 
tratamos de acercarnos a los sentimientos de 
Jesús. El viernes por la mañana, lo empleamos 
en hacer un “juego de rol”. Entre nosotros esta-
ba el Subdelegado del Gobierno, la policía, los 
inmigrantes, los neonacis, los comerciantes del 
barrio, los medios de comunicación... y ense-
guida, cada uno se metió en su rol lo mejor que 
pudo. Acabó la mañana con un juicio dirigido 
por el Tribunal de Derechos Humanos, dictando 
una sentencia sobre el caso. El juicio a Jesús, y 
a tantos inocentes de nuestro mundo, debió ser 
algo parecido. Y por la tarde a Zamora, en un 
camino de “Siete palabras”, por el Cubo de la 
Tierra del Vino, la cárcel de Topas, el albergue 
de Cáritas de Zamora, y las religiosas Amor de 
Dios que nos dejaron amablemente su casa para 
la celebración. Nos impactó profundamente la 
procesión de la Virgen de las Angustias, en la 
noche zamorana. El sábado, nos dedicamos a 
buscar “su nombre” por las calles de la ciudad, 
con cámaras y móviles. “Escribo tu nombre en 
las paredes de mi ciudad”. Desde el cemente-
rio, lloviendo a mares, hasta la plaza Mayor, 
siempre lugar de encuentro. Y por la tarde la 

preparación de la Vigilia, con el Rey León, re-
cordando nuestro nombre y nuestro bautismo. 
A las 12 h. comenzábamos la Noche Santa de 
la Pascua, la Vigilia Pascual, en el campo de 
fútbol. “Luz de Cristo”, gritamos que disipara 
nuestras sombras y tinieblas. Y la fi esta de la 
Vigilia, un auténtico encuentro con Cristo vivo, 
con la simpática representación del paso del 
Mar Rojo, del Génesis... que prolongamos con 
la fi esta y el karoke en el salón. Fueron muchos 
los que no durmieron y se pasaron la noche en 
vela, para ver al amanecer, el lucero del alba, 
símbolo de Cristo resucitado.

Para todos los que vivieron esta experien-
cia, fue un momento de gracia, de renovación 
de los compromisos bautismales, una experien-
cia en la que notamos “el paso” del Señor por 
nuestras vidas.

Gracias de corazón a todos los que la hi-
cisteis posible, porque sabéis que sois “más 
que un nombre”, porque os sabéis salvados “en 
su nombre”, porque en su nombre, continuáis 
viviendo y anunciando el Evangelio. Gracias y 
que Dios, que es buen pagador, os lo pague, 
porque nosotros somos incapaces.

Comisión de PJV
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Hola a todos, soy Marta, del grupo Saiano 
de Cáceres. Tengo 14 años y quería compartir con 
todos  mi experiencia de la Pascua de este año. 
Para que todos os hagáis una idea, hasta hace poco 
tiempo, cuando la gente me preguntaba ¿qué tal la 
pascua, Marta?, yo no llegaba nunca a contestar 
por completo, porque me  ponía a llorar como una 
magdalena… A veces, incluso, cuando recuerdo 
ciertos momentos que hemos vivido sigo llorando 
igualmente.

Los tres días que pasé en Salamanca con 
todos fueron unos de los más bonitos y geniales 
de toda mi vida. Viví intensamente cada minuto, 
cada segundo, de esos maravillosos días. Recuer-
do cada detalle con claridad como si fuese ayer: 
las dinámicas, los juegos, las horas libres, las ora-
ciones, las misas, el Viacrucis, cuando Olmedillo 
nos llamaba con la campana…  Y la fe, grabada 
con fuego completamente en mi corazón, las nue-
vas amistades, la compañía, el ambiente… Tras la 
oración del huerto, sentía cada vez más cerca de 
mí a Jesús, su presencia, su espíritu, sabía que él 
no nos iba a abandonar . 

El día que volví de la Pascua  estuve lloran-
do toda la tarde. Mi padre, para consolarme, me 
dijo una frase que recuerdo mucho y que me llegó 
muy hondo: “Las cosas que nos llenan por com-
pleto, las cosas buenas de la vida, son las que nos 
quedan grabadas en el corazón”. Cada vez que 
veo escrito o escucho el nombre de alguien de la 
Pascua en clase o en otro sitio, enseguida comien-
zo a recordar esos momentos con toda la gente…

Encontré hace poco en un cajón las revis-
tas Vida de años anteriores y las estuve leyendo; 
encontré  un montón de artículos que eran muy 
bonitos de gente de la Pascua, también de gen-
te que ya conocía como de Lola,  Gianni, Rafa... 

Testimonio pascuero

Encontré uno de mi propia madre, me encantaron 
sus palabras, he de reconocerlo, pero lo que más 
me gustó fue la idea principal y el título del artí-
culo: Encuentros que cambian la vida.

Yo he refl exionado, a lo mejor es un poco 
temprano para decirlo pero lo que tengo más cla-
ro que el agua es que a mí, los pavonianos me han 
cambiado la vida. Me la cambiaron por completo 
para bien y estoy super encantada; aunque yo es-
toy vinculada con ellos desde que mi padre entró 
en la Familia, pero igualmente, tenía que dar las 
gracias a todas las personas. 

Gracias a los pavonianos de todo el mundo, 
a todas las personas de todos los grupos Saiano y 
también a todas aquellas que me queda por cono-
cer. También ahora, mientras he estado escribien-
do este artículo, he vuelto a llorar. Sin duda puedo 
afi rmar que tenéis una pascuera más entre todos 
vosotros y una futura pavoniana.

Besos  a todos.

Marta Criado
Grupo Saiano - Cáceres

Pavonianos hoy - PASCUA RURAL
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PASCUA JUVENIL EN SALAMANCA - Pavonianos hoy

En esta Pascua, un grupo de personas de las 
comunidades pavonianas de Albacete, Madrid y 
Cáceres hemos querido vivir estos días, la muerte 
y resurrección de Jesús de una forma diferente, por 
eso decidimos repetir la experiencia del año pasado 
e ir a la Pascua Rural, donde teníamos una misión: 
ayudar con alegría e ilusión a Juan y a Miguel Án-
gel, los párrocos de Ayllón (Segovia) y los pueblos 
de alrededor. 

Nuestros anfi triones nos estaban esperando  im-
pacientemente, con la agradable compañía de Viki. 
Fue una bienvenida atípica, con alegría de saber que 
sus amigos pavonianos llevan 25 años sin fallarles y 
a la vez con la tristeza de saber que este año faltaban 
algunas personas especiales que  no estuvieron en 
persona pero sí, en nuestros corazones. 

Nos reencontrarnos con las personas sencillas, 
acogedoras y humildes de los pueblos, aquellas que 
después de la misa te preguntaban ¿tu eres semina-
rista? o ¿a que parroquia pertenecéis? y, uno, con el 
tiempo justo le contaba algunas de las actividades 
de la Congregación. Aquellas que se acordaban de 
nosotros del año apasado, esa gente que se extrañaba 
que un cacereño recorriera 500 kilómetros para vivir 
la Pascua en sus pueblos, pero yo iba fundamen-
talmente por sus gentes, a la que intentamos llevar 
la Palabra de Dios de una forma desenfadada con 
alegría y humildad, sembrando un poco de ilusión 
en sus corazones. Ellos fueron los protagonistas se-
cundarios de nuestra vivencia, pues el principal era 
Jesús.

Participamos en sus procesiones solemnes y 
grandiosas como las de Ayllón, o sencillas como 
las de los demás pueblos: Sta. María, Alconada, Al-
conadilla, Saldaña Mazagatos, Corral de Ayllón...  
pero todas con un denominador común: la fe y la 
humildad.

El viernes por la mañana tuvimos la oportunidad 
de refl exionar sobre nuestra cruz, cuál es y si la acep-
tamos o no, todos tenemos problemas, pero debemos 
de  vivir con nuestras difi cultades, no verlas como 
un obstáculo enorme, sino como una prueba más de 
nuestra fe en Dios. Si queremos ser discípulos de 
Jesús debemos serlo con todas las consecuencias, no 
ser cristianos a la carta.

El sábado hicimos una excursión a la ermita de 
San Frutos, patrón de Segovia,  además de visitar las 
hoces del río Duratón, donde pudimos ver una gran 
panorámica, lástima que el tiempo no acompañase, 
pero no se puede tener todo, decidimos visitar tam-
bién el precioso pueblo de Sepúlveda, donde Juan y 
Miguel Ángel nos contaron su historia.

La Vigilia Pascual se celebró en el pueblo de 
Corral de Ayllón, a la que acudieron personas de los 
diferentes pueblos. Fue muy bonita la celebración y 
participativa.  Allí fue uno de los momentos donde 
nos acordamos de los que faltaban, sobre todo cuan-
do se cantó la canción mi Dios está vivo. Al terminar 
la Vigilia leímos un pequeño comunicado dando las 
gracias por la amabilidad de todas las personas de 
todos los pueblos. Celebramos la resurrección del 
Señor con una chocolatada donde pudimos charlar 
con personas ya conocidas del año pasado y las nue-
vas de este año.  

Quien piense que los cristianos no estamos de 
moda, que se acerquen unos días por Ayllón y sus 
pueblos allí descubrirán el verdadero sentimiento 
cristiano, como  nos ha vuelto a ocurrir a nosotros, 
que nos vamos a nuestras ciudades con las pilas bien 
cargadas y muy contentos de ayudar a celebrar las 
misas durante los días más importantes para noso-
tros, en los entrañables pueblos segovianos.                                                                                        

Matías Arroyo 
Grupo Alborada - Cáceres

Esas personas sencillas y humildes de los pueblos...

En las fotos podéis ver algunos de los momentos más importantes de estos días: una procesión con el Cristo, la Vigilia Pas-
cual en la que un representante de cada pueblo llevaba su Cirio Pascual, y la foto de grupo en la puerta de una Iglesia.
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Es la hora de la misión

El día 5 de abril se celebró en Salamanca 
la XVI Asamblea de la Familia Pavoniana es-
pañola con el lema Es la hora de la misión. A 
dicho encuentro se sumaron también algunos 
jóvenes que componen los diferentes grupos 
SAIANO, algo que también dio mucha vida y 
riqueza al día que vivimos.

La misión nos lanza a vivir y llevar la Pala-
bra de Dios, y dar testimonio de ella, desde el 
carisma pavoniano.

Pero antes que nada tenemos que tener cla-
ro que lo primero es DIOS. Es preciso escuchar 
su voz pues la misión nace de la Palabra, una 
palabra que nos invita Ven y sígueme y que, 
por lo tanto, es proceso e itinerario.

Todos sabemos que la lógica del mundo no 
es la lógica del Evangelio. Este es el motivo 
que debe mantenernos en la Misión. Todos los 
que estamos en contacto con este sentir des-
de su comienzos hasta el día de hoy, sabemos 
que nuestro mundo más cercano no cambiará 
si no nos ponemos en marcha. Es por eso por 
lo que todos tenemos que estar ilusionados y 
esperanzados y  debemos practicar el perdón 
y la fi delidad y, a su vez, ser responsables de 
la misión.

Sólo el Señor sabe por qué nos ha escogido. 
Él nos ha dado las herramientas y a nosotros 

nos toca hacer el trabajo. La misión será po-
sible si la hacemos desde el amor, por el amor 
y con amor. Siendo comunidad saldremos ade-
lante, porque Dios  es comunidad, y la comuni-
dad es diversidad y complementariedad, por lo 
tanto, todos somos importantes. Tú también.

José Antonio Criado Monroy
Familia pavoniana - Cáceres

Nos acompañaron en esta XVI Asamblea los claretianos Salva, Juan y Angelines, que su palabra y su 
testimonio, supieron transmitirnos la importancia de la misión, en vísperas del 38º Capítulo general 

de la Congregación.

También estuvo presente la danza. Danzamos en 
el patio, haciendo como pudimos un círculo entre los 
coches. La danza expresó nuestro deseo de pertene-
cer a esta tierra, de desarrollar nuestra misión en 
esta situación concreta que nos toca vivir.

Pavonianos hoy - XVI ASAMBLEA DE FPE
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XVI ASAMBLEA DE FPE - Pavonianos hoy

Manifi esto de la Familia Pavoniana Española
en la XVI Asamblea

Salamanca, 5 de abril de 2008 

«Alzad los ojos y ved los campos blancos, 
dispuestos a ser segados» Jn. 4, 35

1. Hemos experimentado con gozo cómo el 
Resucitado se ha hecho compañero de nuestros 
caminos, encontradizo y cercano. En la fraterni-
dad reunida, en la palabra, el pan partido, en la 
misión, y en estos años de crecimiento de nuestra 
Familia, reconocemos su presencia viva y efi -
caz. Descubrimos también esta presencia en los 
jóvenes con quienes compartimos la vida, algu-
nos de los cuales nos están acompañando en esta 
XVI Asamblea. Ellos son signo de los tiempos y 
signo de la Pascua del Señor. En este encuentro 
han expresado explícitamente la necesidad de la 
presencia y acompañamiento de los religiosos y 
laicos pavonianos para seguir creciendo.

2. Nos sentimos dichosos de pertenecer a 
una Iglesia que convence y apasiona, dichosos 
de haber recibido y crecido en esta pertenencia. 
Creemos en una Iglesia con actitud abierta al 
diálogo con el mundo, relacionada con la cultura 
de forma crítica y serena, una Iglesia entendida 
como familia donde todos los bautizados somos 
al mismo tiempo evangelizados y evangelizado-
res, porque hemos recibido este encargo en el 
bautismo. Reconocemos en esta Iglesia nuestra 
Madre, una madre que nos educa, que nos anima, 
que nos acoge a todos. 

3. La misión, en este tiempo concreto, es el 
regalo del Espíritu Santo a su Iglesia, un regalo 
que es siempre nuevo y que siempre está comen-
zando. El contacto con otras culturas, la globa-
lización, la crisis ecológica, el subdesarrollo y 
el desarrollo irracional de occidente… amplía 
los límites de una misión que se encuentra, hoy 
como siempre, enraizada en la experiencia de Je-
sús. Es Él quien nos convoca a la misión desde 
el amor y la pasión por la vida. También desde 
el optimismo evangélico, porque para nosotros la 
alegría es una de las notas distintivas de nuestra 
misión. En este momento histórico concreto la 
misión de la Iglesia y la misión pavoniana apare-
cen con inmensas posibilidades.

4. Creemos que nuestra primera misión 
como bautizados es vivir el evangelio y llevar el 
evangelio de la misericordia a los demás.  Como 
pavonianos, nuestra misión nos lleva a estar con 
los jóvenes y los niños, especialmente los que 
viven en desventaja, para su educación, acom-
pañamiento, asistencia y promoción. La Misión 
Compartida es el ámbito privilegiado de encuen-
tro de religiosos y laicos. No somos enviados 
como francotiradores, sino como comunidad 
pavoniana, por eso no podemos monopolizar la 
misión, sino compartirla en igualdad de condi-
ciones, sintiéndonos todos responsables. Laicos 
y religiosos, desde el bautismo, compartimos la 
misma dignidad y la misma misión.

Tampoco faltó tiempo para la diversión y la distracción, algún partidillo de baloncesto, el columpio, las bro-
mas... en fi n lo necesario en un ambiente de familia.
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5. Como Familia Pavoniana, queremos cami-
nar unidos en la diferencia, desde la pluralidad de 
vocaciones, sensibilidades, situaciones, etc., sin 
olvidar que la misión primera del laico está en la 
familia y el campo laboral, y la del religioso, en 
la comunidad y el campo de su misión específi ca. 
Creemos que debemos vivir la misión más como 
SER con los demás, que como HACER para los 
demás. Para nosotros es más importante avanzar 
poco a poco pero juntos, que avanzar mucho cada 
uno por su cuenta. En nuestra Familia como en la 
Iglesia, o crecemos juntos religiosos y laicos, o no 
crece ninguno. Habrá que seguir caminando en la 
línea de la corresponsabilidad y tratar de igualar 
un poco los ritmos para facilitar este crecimiento 
armónico.  En esta línea subrayamos la impor-
tancia de la formación en lo comunitario juntos, 
religiosos y laicos, y cuando sea conveniente con 
los jóvenes. Estamos convencidos de que la ac-
ción que se realiza entre todos, es más misionera.  
Entre los caminos importantes para unos y otros, 
señalamos el de la conversión a Dios y a los últi-
mos, la toma de conciencia de la misión y sobre  
todo el de la coherencia de vida, porque el ser de 
la misión debe estar profundamente enraizado en 
la vida. Y dentro de esa misión, si importante es 
el número, mucho más lo es la calidad y la con-

solidación de nuestros núcleos. 
6. En el desarrollo de la misión pavoniana, 

nos encontramos una sociedad cuyo corazón 
necesita sanación, recibir vida, libertad, alegría 
y sentido. Inmersos en un mundo materialista, 
competitivo, muchas veces ajeno e incluso hostil 
al mensaje del Evangelio... creemos importante 
no volver continuamente sobre nuestras cenizas 
y sobre el pasado: estamos convocados a la dan-
za, al anuncio y a la misión. En medio de este 
mundo, proclamar con valentía lo que creemos, 
se convierte en un reto. Nos sentimos llamados 
a transformar el mundo desde dentro, buscando 
una nueva pedagogía que nazca de la vida y el 
contacto con las personas, utilizando lenguajes 
unidos a la experiencia.

 7. La misión pavoniana se realiza en el roce, 
en el acercamiento, en el tú a tú... sabiendo que 
lo que hacemos es en el nombre de Jesús. Más 
que en palabras e incluso en obras, nuestra mi-
sión debe consistir en ser profecía en medio de 
nuestro mundo, ser parábola de comunión. Esta-
mos convencidos de que lo nuestro es la denun-
cia profética, pero sobre todo y antes el anuncio 
evangélico, aunque a veces también el silencio es 
profecía. Creemos importante pasar de la queja al 
agradecimiento y al anuncio gozoso para ser una 
familia esperanzada y signifi cativa. 

8. En esta misión descubrimos peligros y lí-
mites: el más importante es perder la memoria de 
su voz y olvidar nuestra identidad de religiosos y 
laicos. Cuando esto ocurre, nos creemos los sal-
vadores del mundo, nos creemos necesarios y au-
tosufi cientes, nos cerramos en nuestro pequeño 
mundo y sus problemas, vivimos desencarnados, 
hablamos incluso lenguajes incompresibles, de-
jamos de soñar y nos aferramos al pasado, consi-
deramos a los demás como enemigos, y evitamos 
el sufrimiento y la cruz. Cuando Dios no está en 
el primer lugar, acallamos nuestra fe y nuestras 

convicciones, y nos dejamos llevar por 
la corriente.

En vísperas del XXXVIII Capítulo 
general de la Congregación, pedimos 
al Espíritu que nos haga cristianos 
comprometidos con el mundo, espe-
cialmente con los jóvenes y los niños, 
desde el corazón de Pavoni, a través 
de nuestro trabajo, nuestra palabra y 
nuestra vida cotidiana. Que este mismo 

 Espíritu, el de Jesús, renueve interior 
 y exteriormente a nuestra Familia.

Aspecto del salón de la casa de Salamanca, con los casi 
60 participantes.

Por la tarde hubo un panel de experiencias en el que cada 
núcleo comentó las posibilidades de la misión en cada ciudad 
y comunidad, y el futuro de la misión pavoniana.

Pavonianos hoy - XVI ASAMBLEA DE FPE
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¿Cómo está la Familia?
Como primera asamblea, al principio nosotras nos 

echábamos un poco atrás al pensar que iba a ser  dema-
siado serio y que a lo mejor algo duro para nosotras, ya 
que no habíamos participado en eventos como estos.

Al fi nal nos acabamos animando un poco más al 
saber que iban más jóvenes de Cáceres y de Vallado-
lid y como a algunos los conocíamos,  pues ellos nos 
animaron a ir para volvernos a juntar y conocer a las 
demás personas.

Salimos el viernes en cuanto acabamos nuestros 
quehaceres…el viaje fue ameno, saludábamos a los de 
otros coches... Olmedillo contaba aventurillas y sobre 
todo comentábamos como iba a ser ese fi n de semana. 

Al llegar había un montón de gente… pero rápida-
mente nos hicimos amigos de todos... cenamos y nos 
fuimos a Salamanca, allí vimos un poco la ciudad...y 
algunos intentaron ver la rana aunque más que una rana 
parecía un pegote que se les cayó al hacer la escultura 
o un chichón. Acabamos tomando un chocolate en la 
plaza.

Al rato volvimos a la casa y los jóvenes nos que-
damos en el comedor bebiendo limonada (yo no sé 
cómo a algunos no les dio algo ese fi n de semana) y 
recordando momentos que habíamos pasado juntos y 
conociendo a los demás.

El día siguiente no sé qué pasó con la campana… 
porque aquel día no sonó. Nos sorprendieron con el 
himno nacional. Bajamos a desayunar y seguidamente 
a la charla… Llegamos a la conclusión de que para ser 
misionero no tienes porque irte a países subdesarrolla-
dos, ni al sitio más lejos del mundo... simplemente con 
que estés en tu casa y veas lo que hay alrededor puedes 

llegar a vivir la misión. 
Nosotr@s debemos partir de nuestras raíces, que 

en nuestro caso están en el grupo Saiano y debemos 
permanecer unidos como una gran familia que es lo que 
somos, juntos  podremos lograr lo que nos proponga-
mos.

Pensamos que los jóvenes somos un factor clave 
para que continúe la familia y con ello la misión.

Al fi nal fue más ameno de lo que pensábamos, la 
exposición de los claretianos concluyó con la comida, 
después cada grupo expuso sus conclusiones y al fi nal 
se habló de cómo estaba la Familia en el territorio es-
pañol y colombiano, más tarde celebramos la eucaristía 
y después cenamos. Y después de la cena, el momen-
to menos deseado: la despedida de nuestros queridos 
amigos de Cáceres, que al fi nal resultaron ser nuestros 
primos. Esa noche hubo película pero los jóvenes nos 
ausentamos para charlar.

Al día siguiente cuando sólo quedábamos Paquita, 
Sonia, Olmedillo, Andrés Manu y nosotras dos, Olme-
dillo se dio cuenta de que le faltaba la cartera, y que 
Cuadrillero llevaba las llaves de la casa; Olmedillo tuvo 
que llamar a Lola para que a su vez avisara a Cuadri-
llero para que volviera a abrirnos la puerta. ¡Menos mal 
que había parado a echar gasolina y estaba cerca!

A la salida se nos cayó el espejo retrovisor y pasa-
mos otros percances, pero conseguimos llegar a Ávila 
y allí hicimos un recorrido turístico. Con una pequeña 
sorpresa…el mundo es un pañuelo allí estaban Cuadri-
llero, Isabel y Javier. Comimos con ellos y seguimos 
nuestra ruta, Virgi dormía...y Rosa hablaba con los de-
más y nos contaba sus futuros planes. 

Tarde o temprano todos llegamos a nuestros desti-
nos, acordándonos de nuestros primos y nuestros tíos.

Deseamos que la Familia esté junta otra vez.
Rosa & Virgi  

Grupo Saiano - Albacete 

Andrés y Juani animaron de manera admirable y con 
mucha paciencia la guardería infantil. Muchas gra-
cias a los dos por cuidar de los más pequeños e ir 
transmitiendo el carisma.

Terminamos la XVI Asamblea con la eucaristía. En 
ella se nos dijo con más fuerza si cabe: “Es la hora 
de la misión”.
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Pavonianos hoy - Vª MARCHA PAVONIANA A COLMENAR

“Tira p’alante”

Con la misma ilusión y expectativas que en 
los últimos 4 años, esperábamos el encuentro 
que cada año nos une en ese hermoso paraje de 
Colmenar. Los preparativos para el viaje desde 
Cáceres fueron intensos y emotivos pues se po-
día palpar el sentimiento fuerte de familia que 
nos une. Los jóvenes no paraban de preguntar a 
quiénes iban a encontrar de otras comunidades 
y los más maduros daban por seguro un día ma-
ravilloso. El tiempo no acompañaba, pero eso 

era lo de menos..., todos teníamos asimilado 
que aún lloviendo, la marcha no se podía sus-
pender, pues Pavoni nos esperaba para cami-
nar,  disfrutar y aprender a convivir y a amar.

Y por fi n llegó el día...,  eran las 7 de la 
mañana y no importaba el madrugón, nos que-
daba un largo viaje por delante hasta alcanzar 
el objetivo, pero merecía la pena. A las 11 de 
la mañana divisábamos la ermita de san Fran-
cisco y empezábamos a ver caras conocidas 
que movían nuestro corazón haciendo fl orecer 
sonrisas y abrazos: era la alegría del encuen-
tro. Todo fue rodado desde ese momento, TIRA 
P´ALANTE era el lema de la marcha y ya en la 
ermita nos invitaron a refl exionar sobre quién 
tira de nosotros. Lo más fácil…dejarse llevar, 
la comodidad, no tenerse que mover para al-
canzar los objetivos, que nos lo den todo he-
cho; lo difícil, empezar a caminar, buscar quien 
guía tu vida. Y ahí dejamos la incógnita para 
empezar el camino.

  Salimos de la ermita sobre las 12 horas, 
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Vª MARCHA PAVONIANA A COLMENAR - Pavoniano hoy

y el tiempo nos acompañó. La primera parada 
fue para hacernos pensar quién camina delante 
de nosotros. Hicimos grupos que representa-
ron diferentes modos de caminar…, pero lle-
gamos a la conclusión de que todos necesita-
mos a alguien que nos guíe en nuestra vida, y 
que estábamos contentos de tener a Pavoni y 
a los hermanos que nos ayudan a vivir. La se-
gunda parada nos invitaba a “no mirar atrás” y 
seguir siempre adelante pese a los obstáculos 
y problemas que encontremos al caminar; la 
tercera, como os podéis imaginar…”No ren-
dirse, resistir”: pese a las difi cultades y caídas 
siempre encontrarás en tu corazón motivos p´a 
tirar adelante. Y  antes de llegar a la ermita de 
la Virgen de los Remedios, experimentamos lo 
que signifi ca tirar de otros, y que entre nosotros 

hay como una cuerda que nos une pero siempre 
hay momentos en que se tensa, y puede llegar 
a romperse. 

Sobre las 3 de la tarde y con un aire espan-
toso, llegamos secos y contentos a esa hermosa 
ermita. Comimos y disfrutamos del paisaje y 
de la amistad. Y como colofón de este encuen-
tro, disfrutamos de una magnífi ca celebración 
de la eucaristía..., podría deciros que nunca 
asistí a otra igual, con un magnífi co paisaje de 
montañas y un lago donde se veían refl ejados 
los rayos del sol. Allí dimos gracias a Dios por 
todo lo vivido y le pedimos al Señor que nos 
ayude, junto a Pavoni, a seguir siendo, hacien-
do familia.

Juani Muriel Ramos
Familia Pavoniana – Cáceres
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¡Verano a la vista!

Es este tiempo que empezamos, el verano, un lugar apropiado para 
soñar, descubrir, comprometernos... La propia vocación, el pues-
to en la vida, las opciones fundamentales... muchas veces nacen 
en estas iniciativas, de forma discreta, pero concreta y efi caz. Por 
eso proponemos algunas iniciativas, todas vinculadas a nuestra 
Familia, iniciativas que te harán sentirte único, especial... No te 
lo pienses dos veces y sal de la comodidad. Te sorprenderás, tenlo 
por descontado.

CAMPAMENTO ALBORADA 2008
Como otros los años, el grupo Alborada realizará su campamento en las 
instalaciones de Salamanca del 1 al 14 de julio.

Habrá tiempo para rezar, formarse como persona, compartir buenos mo-
mentos y sobre todo pasarlo bien sembrando ilusión entre todos los que 
participen.

Los interesados en participar no duden en ponerse en contacto con cual-
quiera de los miembros del núcleo de Cáceres, especialmente con el p. 
Gianni.

MARCHA CICLOTURISTA 
“CANAL DE CASTILLA” 

Unos días de deporte y convivencia en esta ruta del “Canal de Castilla”, 
desde Valladolid hasta Palencia. Participan chavales de 1º y 2º de la ESO. 
Será del 7 al 10 de julio. 

Los interesados debéis poneros en contacto con el p. Fernando, en Valla-
dolid.

CAMPO DE TRABAJO Y VOLUNTARIADO
Organizado por la comunidad de Valladolid, tendrá lugar en Albacete, en 
el Hogar Tutelado Ludovico Pavoni y en el centro Asprona. Los destinata-
rios son chavales a partir de 4º de la ESO, y será del 14 al 20 de julio.

Lo interesados en participar, poneos en contacto con el hno. J.M. Escude-
ro, en Valladolid.

Agenda de Verano
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¡Verano a la vista!

CAMINO DE SANTIAGO – “Con buen pie”
Organizado por la Comisión de PJV, del 4 al 14 de agosto, realizaremos el 
Camino de Santiago por la Ruta del Norte, desde La Caridad (Asturias), 
hasta Santiago de Compostela. Hemos quedado el día 3 de agosto en Va-
lladolid y subiremos en tren hasta Oviedo.

Apúntate antes del 20 de julio, enviando tus datos al correo pavonianos@
pavonianos.es, y prepara una mochila pequeña, de no más de 6 kg. Viajes, 
comidas y demás, están incluidos en el precio, que es de 200 €.

EXPERIENCIA EN SAN SEBASTIÁN
En la Casa de Acogida Villa Urigian, durante los meses de Julio-Agosto, 
al menos durante 8 días a elegir. Se trata de acompañar y trabajar con jó-
venes de Proyecto Hombre desde esta comunidad pavoniana. 

La experiencia está dirigida a jóvenes a partir de18 años, y el contacto es 
el p. Ricardo Pinilla (San Sebastián).

EXPERIENCIA EN ALBACETE
En el Hogar Tutelado Ludovico Pavoni, acompañado a menores en des-
ventaja social. También está dirigida esta experiencia a jóvenes a partir de 
18 años, con inquietudes educativas. 

Por el tipo de experiencia, se puede escoger los días entre julio y agosto, 
pero no menos de 8 días. El contacto es el hno. José Antonio Busto (Al-
bacete).

VACACIONES RECREATIVAS 
EN VILLAVICENCIO
Haremos una semana de recreación con los niños. Les explicamos la Bi-
blia, Pavoni, valores humanos... a través de juegos y dinámicas tipo cam-
pamento.

Estas vacaciones recreativas se realizarán la primera semana de julio y 
están abiertas a todos los niños del sector y a los que queráis venir a hacer 
esta experiencia con nosotros, aquí en Villavicencio (Colombia).
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Se acerca inexorable el verano, aunque las temperaturas todavía se resistan. Nos parece 
que no va a llegar nunca, pero ya está encima. Y, ¿qué es lo que podemos hacer durante el ve-
rano para no perder el tiempo y quedar, al fi nal, vacíos e insatisfechos?

Quisiera dar aquí, sencillamente, unas pistas de refl exión, desde mi punto de vista y te-
niendo en cuenta la experiencia de muchos otros.

En primer lugar, es tiempo para la interioridad, para entrar uno en sí mismo con calma y 
paz. Llegamos a julio o agosto medio estresados, con las horas contadas y los nervios de pun-
ta. Nos agobian los horarios rígidos, los trabajos exigentes y a destajo, el roce con los demás, 
las tiranteces en la familia o en el trabajo. Ahora, fi nalmente, tenemos tiempo para nosotros 
mismos, para bucear en nuestro interior y descubrir lo más puro y auténtico que hay en nuestro 
ser, nuestro tesoro. Pero hay que tener valor y arrostrar la realidad, aceptarnos como somos y, 
al mismo tiempo, como personas que pueden cambiar, ir a mejor. De lo que descubramos ahí 
dentro dependerá, en gran medida, nuestra paz interior, nuestra relación sana y fecunda con los 
demás, especialmente con los más cercanos, como son la familia y los amigos.

En segundo lugar, sin agobios de reloj podemos dedicarnos a leer largo y tendido. Coger 
esos libros que nos gusten, pero que no podemos ni siquiera hojear cuando estamos en pleno 
vendaval de trabajo. La lectura abre nuestra mente, nos hace soñar, nos hace pensar, contrasta 
nuestros pareceres con otros, nos hace abiertos de miras. Y también nos pacifi ca el corazón, y 
nos ayuda a tener los ojos abiertos ante la realidad. Es uno de los placeres sencillos que hemos 
ido olvidando, al dar tanto espacio a la televisión o a internet.

En tercer lugar, es tiempo para estar en contacto con la naturaleza, contemplar las bellezas 
de la creación, sentirnos en sintonía con ese mundo en que nacimos. Eso nos devolverá una 
mirada limpia, sencilla, sin complejos. Eso nos hará afi nar el oído y escuchar los sonidos de la 
naturaleza, aguzar la vista y otear el horizonte, pasmarnos ante una puesta del sol, embebernos 
con el silencio de los campos. Tanto ruido en la ciudad nos encoge el corazón; al contrario, el 
ritmo pausado contemplando la naturaleza nos humaniza un poco más.

En cuarto lugar, un tiempo para la amistad, para perder el tiempo con aquéllos que nos 
rodean y a quienes apreciamos. Durante el año, parece que el tiempo lo tenemos medido. En 
verano podemos quitarnos el reloj, relajarnos y disfrutar de la compañía de los amigos, es-
cuchar sus charlas y relatos, sus chistes y ocurrencias. En una palabra, palpar sus vidas con 
nuestras manos y comprender que merece la pena perder el tiempo por ellos, simplemente por 
encontrarnos con ellos y compartir con sencillez algo de lo nuestro.

Y, por último, también es tiempo para Dios. Muchas veces le tenemos como el gran olvi-
dado, el gran amigo a quien ignoramos olímpicamente. Nuestra vida está centrada demasiado 
en nosotros mismos y Dios, de alguna manera, nos sobra, o no nos interesa. El verano es tiempo 
privilegiado para leer pausadamente el Evangelio, para tener una charla amigable con Dios, 
cara a cara, como la tienen dos amigos. Para sentirnos felices con Alguien que nos ama y nos 
comprende, para dejar que nuestro corazón se caldee cuando nos habla por el camino. 

No conviene olvidar que todo esto nos puede hacer crecer como personas. En el fondo lo 
que hoy necesitamos son personas de verdad, que escuchen, que respeten, que amen. Y este 
tiempo bien empleado nos puede humanizar mucho, nos puede hacer felices, y también prepa-
rar para hacer felices a los demás.

Miguel Ángel Cuadrillero 
Comunidad de Madrid

El verano, tu tiempo
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Vacaciones llaneras
Al escribir este artículo, en el que pretendo con-

tarles cómo son las vacaciones en Colombia, recordaba 
con nostalgia que hace un año me encontraba con las 
maletas casi preparadas y muy ilusionada porque me ha-
bían ofrecido la oportunidad de viajar a España e Italia 
para el II Encuentro Interprovincial de la Familia Pavo-
niana, pero desgraciadamente y a pesar de los esfuer-
zos de los religiosos, nos negaron la Visa y todos nos 
quedamos bastante tristes. Sin embargo después, a la luz 
de la fe, comprendí que quizás ese no era el momento 
más indicado para viajar ya que mi familia necesitaba 
que estuviera con ellos y sé que Dios y el padre Pavoni 
me regalarán otra oportunidad para cumplir ese sueño 
de conocer Europa.

En Colombia las vacaciones más largas se realizan 
en los meses de Diciembre y Enero, que coinciden con 
los meses de verano o de mayor sequía, porque como 
ustedes saben en nuestra nación, al ser un país tropical, 
no hay estaciones. De ese tiempo lo más bonito para mí 
son las Novenas de Navidad, donde los niños disfrutan 
con los villancicos, los juegos y los dulces.

Sin embargo, también a fi nales de Junio y princi-
pios de Julio hay unas pequeñas vacaciones escolásticas 
de 15 días. En esos días, las familias más pudientes se 
reúnen y viajan a diferentes ciudades de nuestro país, 
porque gracias a Dios tenemos muchos lugares hermo-
sos para estar tranquilos y en familia, claro que las ciu-
dades más visitadas son las que están en los bellos mares 
del Caribe: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San 
Andrés. Hay sin embargo quienes prefi eren un turismo 
más ecológico y por eso se dirigen  al Eje Cafetero o 
incluso en busca de aventuras a la Orinoquia o la Ama-
zonia.

Pero a los que el presupuesto no nos alcanza para 
hacer tantos kilómetros, nos quedamos en nuestra ciudad 
o salimos unos días a algún pueblo cercano o a alguna 
vereda en donde siempre encontraremos a algún ami-
go o familiar que tenga fi ncas donde poder disfrutar de 
caños transparentes, pesca abundante y clima soleado. 
También son muy comunes las fi estas familiares reali-
zadas a la puerta de la casa, donde se come sancocho o 
carne llanera y se bebe cervecita mientras se baila hasta 
el amanecer. 

Cuando llega la temporada de vacaciones, nuestro 
Departamento (el Meta), duplica su población, en parte 
por su cercanía a Bogotá (Villavicencio está a tan solo 
83 km. de la capital) y sobre todo por la acogida de la 
gente llanera a todos los turistas, ofreciéndoles un buen 
clima, hermosos paisajes y unos atardeceres y amanece-
res inigualables. Es también muy nombrado el Festival y 
reinado del Joropo o música y baile llanero y el deporte 
del Coleo, que consiste en derribar a un toro, jalándole 

la cola,  subidos a caballo. A este encuentro acuden mu-
chos deportistas de los países vecinos. 

En cuanto a las vacaciones que organiza nuestra 
parroquia, este año también realizaremos las Vacaciones 
Recreativas, que son actividades recreativas y manua-
lidades, preparadas por el Grupo Juvenil y que tienen 
la fi nalidad de entretener a los niños durante toda una 
semana, compaginando momentos de oración y de di-
versión, siempre orientadas bajo el carisma pavoniano.

Y respecto a la Familia Pavoniana de Villavicen-
cio, les cuento que todavía no hemos organizado ningún 
paseo ni convivencia ya que hace poco tiempo que nos 
hemos formado como grupo; claro que el año pasado 
ya nos unimos a la convivencia que organizaron los de 
Bogotá en Noviembre y fue una experiencia muy her-
mosa. ¡Ojalá este año podamos repetir esa experiencia 
de comunión! Lo que sí estamos tratando de organizar 
es la participación en la celebración del diaconado del 
Hermano Juan José que se realizará el próximo 31 de 
Mayo en Bogotá. 

Sin más, espero que les haya gustado este relato 
de cómo se viven las vacaciones en nuestro país y des-
de aquí les deseamos un feliz verano a todos, esperando 
que disfruten de la compañía de sus familiares y amigos 
para volver renovados a retomar de nuevo el trabajo y la 
misión. Me despido de ustedes invitándoles para que en 
sus próximas vacaciones visiten nuestra nación y en es-
pecial este hermoso lugar de los Llanos Orientales don-
de Dios quiso que estuviera la comunidad pavoniana.

Teresa Mosquera
Familia pavoniana - Villavicencio

Vemos en las 
imágenes a Teresa 
Mosquera en 
una reunión de 
catequesis y en el 
Vía crucis infantil, 
en la parroquia 
de San Marcos 
(Villavicencio 
– Colombia).
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“Dios no se va de vacaciones”. Cuando leí 
esta frase hace ya tiempo en alguna revista, un 
sentimiento de cierta culpabilidad me invadió por 
completo. 

Unos meses antes del ansiado verano, nuestra 
mente empieza a proyectar un montón de planes 
para las esperadas y merecidas vacaciones: mar, 
montaña, playa, viajes a cualquier lugar del mun-
do, o simplemente quedarnos en nuestro lugar de 
residencia y dedicarnos a “no hacer nada”…; no 
importa el destino elegido, lo esencial es “desco-
nectar y olvidarse de todo”. 

Por eso, la frase con la que he comenzado 
este artículo me llamó la atención especialmente, y 
me hizo plantearme una serie de interrogantes: ¿y 
si Dios también pensase de la misma forma que la 
mayoría de nosotros? ¿y si Dios decidiese “tomar-
se un descanso”, y aplicarse aquel dicho de “tirarse 
a la bartola”?

¿Y nuestro querido Ludovico Pavoni, por po-
ner un ejemplo familiar y cercano?, ¿le imagináis 
en el mes de Agosto colocando en sus centros un 
cartel de “Cerrado por Vacaciones”?

Al fi n y al cabo, él, como muchos otros san-
tos y personas extraordinarias de aquella época, de 
la nuestra y de todos los tiempos, han tenido un 
bien merecido su descanso y han necesitado, más 
que nadie, frenar un poco su acelerado “ritmo de 
trabajo” y, sin embargo, era frecuente oírles decir: 
“ya descansaremos en el Cielo”. 

Cuando llega el verano, todos estamos de-
seando abandonar, por unos días nuestros estudios 
y trabajos cotidianos y cambiar nuestras obligacio-
nes por unos días de descanso. Al fi n y al cabo, sí 
es importante “renovar aires” cada cierto tiempo, 
pues, de lo contrario, corremos el riesgo de caer en 
la trampa de la monotonía y la insatisfacción.

Pero, precisamente, en esta época del año en 
la que disfrutamos de más tiempo libre, es cuando 
debemos aprender a cultivar y cuidar con esmero 
todas aquellas cosas que realmente son importan-
tes en nuestra vida y que, durante el resto del año, 
las dejamos relegadas a un segundo plano, absor-
tos como estamos con miles de preocupaciones y 
agobios cotidianos. 

Cuando el calor más aprieta, es momento 
para dejar entrar en nuestra vida actividades “fres-
cas y renovadas”, dar “un vuelco a la agenda”, y 
llenarla de ocupaciones que nos entusiasmen, que 
rejuvenezcan nuestra mente y nuestro corazón y 
nos hagan ser mejores personas. 

Es momento de olvidarnos del despertador, 
de ir siempre a contrarreloj, de enterrar nuestra 

Un tiempo para aprender a vivir

usual frase de “no tengo tiempo”. 
Es, precisamente, en estos meses de vera-

no, cuando parece que las agujas de nuestro reloj 
corren un poco más despacio, y la vida a nuestro 
alrededor transcurre de una forma más serena y 
tranquila. 

Las prisas han quedado aparcadas, y sólo nos 
apetece disfrutar con calma cada minuto del día, 
como si quisiéramos estirarlos para que durasen 
más. 

Sin embargo, la vida no se detiene, aún en 
vacaciones continúa avanzando imparable, y no 
podemos permitirnos el lujo de desperdiciar nues-
tro valioso tiempo en “no hacer nada”.

Hay muchas ideas para disfrutar “a tope” 
de nuestro tiempo de vacaciones: dar a nuestros 
sentidos una buena recompensa, al contemplar la 
belleza de un paisaje en un paseo por el campo, 
redescubrir a nuestros amigos y seres queridos, 
ofreciéndoles unas alargadas tertulias, donde po-
damos escucharles con paciencia, y compartir con 
ellos nuestros mejores momentos, sin prisas, sin 
agobios…

También muchas historias emocionantes nos 
esperan detrás de un buen libro, con el que podre-
mos disfrutar realmente a través de sus páginas. 

Es también una oportunidad perfecta para 
acercarnos más a Dios y a su Palabra: ¡ya no hay 
excusas para dedicar parte de nuestro tiempo a la 
oración!

Si aprendiésemos de tantas personas de tan-
tas personas que, a lo largo de la historia, han visto 
transformadas sus vidas por el poder y la fuerza de 
la oración, seguro que se convertiría en nuestra pri-
mera y más importante “obligación de cada día”, 
por delante incluso de nuestros estudios o trabajos 
de cada día. 

Ya veis, amigos, que, al llegar el verano, po-
demos irnos tranquilamente de vacaciones, pero al 
hacer nuestra maleta, guardaremos en primer lu-
gar, para que no se nos olvide, unas cuantas dosis 
de amistad, de paciencia, y de mucha, mucha fe, 
ingredientes todos ellos necesarios para no desper-
diciar ni un minuto de nuestro tiempo. 

Así, sólo cuando hayamos aprendido que el 
tiempo libre es nuestra mayor fuente de riqueza 
y que, en consecuencia, es necesario saber utili-
zarlo sacando el máximo provecho, sólo entonces 
podremos sentirnos orgullosos de haber aprendido 
a vivir. 

Blanca Murillo
Familia pavoniana - Cáceres



Nº 78 Junio 45VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

¡Verano a la vista!

Bajo  la acción del Espíritu, 
en el signo de la esperanza

Una de las actividades ‘reina’ del verano, va a ser el 38º Capítulo general de la 
Congregación, que es el mayor signo de unidad de la Congregación. Para este evento 
nos hemos venido preparando largo y tendido durante todo el año, refl exionando, 
reuniéndonos, haciendo cuestionarios...

El 38º Capítulo general ordinario de la Congregación, fue convocado ofi cialmen-
te por el Superior general el 11 de enero de 2008. Será celebrado en la casa pavoniana 
de Pontdilegno, iniciando la tarde del domingo 6 de julio.

En este Capítulo general, participan por derecho 9 hermanos: el superior general 
p. Lorenzo Agosti y sus Consejeros:  los pp. Ricardo Pinilla, José Rinaldi, Bautista 
Magoni y el hno. Guido Bertuzzi. También por derecho los Superiores provinciales: 
los pp. Pedro Cornella (Italia), Lorenzo Florio (Brasil) y Miguel Ángel Cuadrillero 
(España). También el Administrador general, p. José Regazzoni.

De los demás capitulares, 18 religiosos acuden al Capítulo por votación de los 
demás hermanos (febrero y marzo). 11 de la Provincia italiana: p. Gildo Bandolini, 
fr. Paolo Franchin, p. Aurelio Gallina, p. Giorgio Grigioni, p. Pedro Lombardi, fr. 
Lorenzo Losa, p. Walter Mattevi, fr. Elio Osler, fr. Delio Remondini, p. José Rossi y 
p. Franco Salomoni. 4 de la Provincia brasileña: p. Domingos Rodríguez, p. Gabriel 
Crisciotti, fr. José Santos, p. Odair Gonçalves. Y 3 de la Provincia española: hno. 
Modesto Herrero, p. Gregorio Huerta y p. Javier Ortega.

Participarán también invitados 4 religiosos (2 de italia, 1 de Brasil y 1 de España) 
y seis laicos, dos por provincia. De la Provincia de España los invitados han sido: el 
p. Daniel Becerra, y las laicas Ana Pacheco y Lola Ballesta. Además desde el viernes 
11 de julio hasta el domingo 13 de julio, tendrá lugar una “Sesión abierta”, para dar a 
otros laicos la posibilidad de participar en los trabajos del Capítulo y ofrecer su testi-
monio y su aportación.

El camino de preparación, comenzado en septiembre de 2007 con la refl exión 
sobre los “Lineamenta” y la recogida de cuestionarios personales, ha llevado a la ela-
boración del “Instrumentum laboris” que ya tenemos entre manos.

La oración de todos nosotros, acompaña también a estos hermanos y a toda la 
Congregación en este acontecimiento tan importante.i i
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Abecedario para salir de vacaciones
Eh, eh, espera, que ya lo sé, que este año no 
sales a ningún sitio, o sí, pero con el ánimo 
que tienes mejor te quedabas en casa... Es 
igual, tanto si este año te vas de crucero, de 
acampada con los colegas, a la playa con 
la familia... como si vas a veranear donde 
normalmente invernas, este abecedario está 
hecho para ti... ¡Compruébalo tú mismo!

Antes de salir de vacaciones pasa la ITC 
(Inspección Técnica del Corazón).

Busca un buen mapa de carreteras. ¡No, 
hombre, no! No hace falta que vayas co-
rriendo a la gasolinera o al super... Si tienes 
los evangelios a mano te serán de gran uti-
lidad.

Coge a Jesús de Nazaret que está ya can-
sado de hacerte dedo... ¡No le dejes tirado 
como el año pasado!

Disfruta de todo cuanto veas, sobre todo de 
las cosas más simples: La mirada de un niño, 
la sonrisa de un abuelo, la conversación con 
un enfermo... se pueden convertir en la sép-
tima maravilla.

Escucha el número 1 de este verano, inter-
pretado por tus hermanos más necesitados. 
Además este disco no tienes que comprárte-
lo ni bajártelo por Internet.

Fíate de las señales que Dios pone en tu ca-
mino. A veces son un tanto chungas, pero te 
llevarán a buen puerto.

Gasta tu tiempo correctamente. No dejes 
que la caja tonta o el sofá de sobremesa se 
lleven todos tus ahorros.

Habla poco, escucha mucho y sonríe a to-
das las horas.

Invéntate o reinvéntate los días. Que las va-
caciones sean largas o cortas dependen de la 
manera en que las vivas.

Jáctate una, dos, cien veces, de tener a Jesús 
como compañero de camino.

Libera a tu corazón soñador, aventurero, 
“hiperactivo,” de tu cuerpo comodón y bur-
gués.

Mantén la calma. En los atascos, en las lar-
gas colas pierde tu precioso tiempo. A veces 
es un ejercicio más que saludable.

No permitas que el sol “se ponga rojo de 
vergüenza” cada tarde debido a tu aburri-
miento, apatía e indiferencia.

Observa a tu alrededor la cantidad de her-
manos (que no turistas, veraneantes o gui-
ris) que Dios ha puesto en tu camino.

Pide a Dios que te pase el protector para 
que “otras vacaciones lo mismo” no te  que-
men como el año pasado.

Repite a modo de jaculatoria una, dos, diez 
veces al día: “Nada ha sido ni será mejor 
que este momento.”

Siembra durante las vacaciones unas semi-
llas de silencio, de oración, de soledad com-
partida... La cosecha, ya verás, será más que 
abundante.

Tunea tu vida con un toque festivo, creati-
vo, innovador…

Utiliza las armas de la sonrisa, del perdón 
y de la mano tendida hacia posibles “bichos 
insoportables” que puedan amargarte las va-
caciones.

Vive los días, las horas, los minutos de este 
verano de uno en uno y descubrirás el secre-
to de la felicidad.

X es decir, multiplica por dos, por tres o 
por diez los talentos que Dios ha puesto en 
tu vida.

Y una vez que concluyan las vacaciones:

Zambúllete en la vida de cada día, con las 
pilas puestas y con un corazón festivo, ale-
gre, “rompedor.”

José María Escudero
Comunidad de Valladolid
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El Juicio Final... ¡a 40 grados!
Parábola para veraneantes

Cuando venga el Hijo del hombre en bermudas, 
con las chancletas y con la camiseta de tirantes 
(¡a ver con qué modelito nos sorprende!) todos 
nosotros, estemos tostándonos en la playa o 
respirando el aire puro de la montaña, hayamos 
optado por la tranquilidad de un pequeño pue-
blo o no nos haya quedado más remedio que 
veranear en el salón de nuestra casa... en defi -
nitiva todos, sí, sí, todos, también tú que miras 
para a otro lado, todos nos reuniremos en torno 
a él. Será el momento en que el Señor separe 
a unos de otros... ah no, no se fi jará ni en el 
bronceado de la piel ni en las estrellas del ho-
tel donde estemos alojados... El Señor utilizará 
otros criterios muy diferentes.

De hecho dirá a unos: Venid, el Gran Chirin-
guito del Reino de los Cielos está abierto para 
vosotros:

Porque “perdí” el GPS, no sabía ni dónde que-
daba el hotel, ni qué sitios visitar, ni qué cos-
tumbres o qué cultura me iba a encontrar, y vo-
sotros, sin pasarme la minuta, os hicisteis mis 
amigos y mis guías turísticos... Me encontraba 
más solo que la una (mis amigos en la playa, 
mi familia en el pueblo y yo en el currelo) y 
vosotros me hicisteis pasar un verano de cinco 
estrellas. Me visteis aparecer a mediodía con 
ojeras hasta los tobillos, fruto de mis vacacio-
nes (mañana, cama; tarde, más cama; y noche, 
fi esta) y vosotros, sin dejar la cama ni la fi esta, 
me convencisteis con vuestro ejemplo que tam-
bién mola durante el verano ir de camping, leer 
un libro, charlar con Jesús o hacer unas horas 
de voluntariado... Acabó el verano y vosotros 
me despedisteis con un hasta luego, prometién-
dome que nuestra amistad iba para largo...

Después dirá a los otros: Siento que el calor ahí 
fuera sea insoportable, pero aquí no hay sitio 
para vosotros:

Porque llegué de fuera, dispuesto a pasar un ve-
rano memorable y al dirigirme a vosotros me 
remitisteis con cara de muy pocos amigos a la 
ofi cina de turismo

(claro, no sé si os distéis cuenta que eran las 
once de la noche)... Había pasado un año con 
bastantes estrecheces (el piso, el coche...) por 
lo que me tocaba quedarme en casa y vosotros, 
que tampoco pudisteis salir, me contagiasteis 
vuestra amargura y  vuestra mala leche... Me 
encontrasteis durmiendo la mona en el parque 
del hotel y después de mofaros de mí, os alejas-
teis deseando que la escena se repitiera en los 
próximos días... Terminó el verano y vosotros 
me disteis plantón, en la estación de trenes y 
sobre todo, y lo que más me dolió, en mi co-
razón...

Y entonces llegará el momento en que unos 
y otros le preguntaremos: ¿Y cuándo sucedió 
todo esto? Y Él nos contestará: Os aseguro que 
cuando lo hicisteis con uno de estos más peque-
ños (a veces les llamáis turistas o guiris, otras 
veces playeros, gorrones o simplemente vera-
neantes) conmigo lo hicisteis...

José María Escudero
Comunidad de Valladolid
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COLABORACIÓN

Acabamos de celebrar la fi esta del Beato Ludovico Pavo-
ni. Un año más damos gracias a Dios por el regalo de su vi 
da. Profundamente humano y profundamente hombre de Dios. 
Ludovico Pavoni creó al mismo tiempo una escuela de santidad 
y desarrolló una ingente acción social. Y el punto decisivo fue 
siempre la educación. No formuló programas sociales ni políti-
cos, se dedicó con toda su alma a la formación de los muchachos 
trabajadores especialmente a los más pobres y abandonados. Ese 
fue su verdadero compromiso social y político; un compromiso 
que no sólo sigue vivo, sino que cada día es más urgente.

El concilio Vaticano II nos recordaba el deber de participar 
en la vida social y la responsabilidad por el bien común; y pedía la implicación activa 
en la vida pública, precisamente como cristianos. El Santo Padre, Benedicto XVI , en 
su primera encíclica Deus est cáritas ha vuelto a resaltar este mensaje: la Iglesia, nos 
dice, no puede quedarse al margen de la lucha por la justicia. Es una exigencia de la 
dimensión social de la fe y de la caridad.

La fe cristiana es una fe histórica. Por eso no podemos los cristianos sustraernos 
a los problemas que plantean la sociedad, la economía, la política. Es necesario res-
catar para la fe cristiana su función pública, crítica, denunciadora, para que sea capaz 
de dinamizar el compromiso de los creyentes. No podemos olvidar que el evangelio 
nos llama a ser fermento en el mundo, es decir, a tomar conciencia de la vocación 
particular y propia que tenemos en la comunidad política. En virtud de esta vocación 
estamos obligados a dar ejemplo de responsabilidad y de solidaridad.

La fe cristiana nos compromete a participar en la vida pública, a luchar por la 
regeneración ética de nuestra sociedad, por la defensa de la vida y de la familia, por la 
instauración de los derechos humanos, de manera que haya pan para todos, educación 
para todos, justicia para todos.

Este compromiso que nos atañe a todos es especialmente urgente en los laicos de 
la Familia Pavoniana que estáis viviendo vuestra vocación en el mundo, en el trabajo 
y en la familia. De tal manera que como Ludovico Pavoni, formemos y seamos bue-
nos cristianos y honrados ciudadanos. Debemos luchar y soñar un mundo mejor para 
encaminarnos hacia los cielos nuevos y la tierra nueva de los que nos habla la Sagrada 
Escritura y que estamos llamados a construir ya en este mundo.

Julián García Velasco 
Comunidad de Albacete

Cristianos comprometidos
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INVITACIÓN - Entre amigos

Desde tiempos remotos, el cristiano se preocupó de orientar-
se correctamente en la búsqueda de Jesús de Nazaret. Unos (los 
menos) han logrado dar con Él, mas la mayoría seguimos navegando 
a tientas...

Si ustedes son del segundo grupo, es decir, de las personas 
que se desorientan y se extravían con facilidad cuando intentan lle-
gar hasta el Maestro, les recomiendo que lean lo siguiente. Son las 
coordenadas del punto exacto donde se encuentra el Señor:

- ¿Por qué buscáis entre los muertos custodiando una tumba vacía, 
al que hace tiempo sigue “vivo, coleando y dando guerra”?
- ¿Por qué buscáis entre “las buenas compañías,” al que sigue estan-
do rodeado de “lo peorcito” de este mundo?
- ¿Por qué buscáis entre tanta cara seria y alargada, al que no deja 
de regalar sonrisas por un tubo?
- ¿Por qué buscáis entre “los que jamás han roto un plato,” al que 
sigue “metiendo la pata” producto de una confi anza absoluta en el 
buen hacer de sus hijos?
- ¿Por qué buscáis únicamente entre los templos y media hora a 
la semana, al que está en vuestro barrio, en vuestros trabajos, en 
vuestros ambientes, 24 horas, festivos y laborables?
- ¿Por qué buscáis entre los que piensan que este mundo no puede 
ir peor, al que sigue convencidísimo de que el mal no dirá jamás la 
última palabra?
- ¿Por qué buscáis entre los que os muestran el DNI, la nómina, los 
títulos, el árbol genealógico de la familia... al que viene indocumen-
tado, portando únicamente un corazón rebosante de amor?
- ¿Por qué buscáis entre los que ya se lo saben todo en el amor, al 
que sigue recibiendo calabazas, fruto de un amor enfermizo por el 
hombre?
- ¿ Por qué buscáis entre las alturas, al que está a vuestro lado... que 
de tanto mirar al cielo le estáis pisando los zapatos?
- ¿Por qué buscáis entre las tinieblas, la confusión, las dudas, al que 
es la Luz, la respuesta, la mayor de las evidencias?

¡Ha llegado el momento! Tan solo tienen que memorizar en sus GPS 
(le tienen incorporado a la altura del pecho) estos u otros puntos 
parecidos. Les aseguro que muy pronto se encontrarán cara a cara 
con el Señor.

José María Escudero
Comunidad de Valladolid

El GPS DE UN CRISTIANO
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Entre amigos - POESÍA

Regálame
Regálame tu tiempo
y con él tu vida entera,
los instantes eternos de tu amor,
los latidos profundos de tu ser.
Regálame el sentido de tus días, 
el quehacer constante y tierno,
los ojos escrutando el horizonte,
las manos acogiendo a los pequeños.
Regálame una mirada serena, 
tus ojos que traspasan el misterio,
las sonrisas brotando del alma,
la paz en medio de dos fuegos.
Regálame tu andar humilde y silencioso,
tus pies heridos por tantos abrojos,
tu paso apresurado hacia los pobres,
tu fe incandescente ante los duelos.
Regálamelo todo, y sin apuro,
que tu vida no ha de ser perfecta:
le basta un suspiro de candor, 
le sobra el lastre del deseo.
Y dame también tus horas muertas, 
tus cuitas, sinsabores y defectos,
pues son parte de tu humanidad,
te hacen hombre o mujer, un ser entero.
Y regálame a tu Dios, al que tú amas,
desde siempre y en secreto,
no entendiendo a veces esos planes
que superan con creces tus conceptos.
Regálame a ese Dios, porque yo quiero
descubrir quién sigue amando en el silencio,
ser yo mismo una lámpara encendida,
rociar con mi agua los desiertos.

Primavera
Primavera en una calle 
de la gran ciudad,
los árboles brotando
a borbotones a veces
o tiritando en las mañanas
sin cobijo y sin el sol 
que se despereza torpe.
Gente que trajina, 
que va a trabajar
o a la universidad,
o entra y sale del bar.
Primavera es sangre brotando
en el fondo del ser, 
y también ilusión
 y esperanza
 y verdor de vida.
Es sueño de un mundo nuevo, 
joven, distinto,
o viejo y serio y sensato. 
Vientos de renovación 
que llegan de fuera,
pero no calan dentro.
¿Qué somos los hombres: 
autómatas sin alma
o cuerpos con espíritu
y ganas de amar?
Tal vez el gusanillo
de la primavera
penetre algún día dentro
y nos llene de savia
los huesos duros y resecos,
el alma desgastada,
los ojos soberbios.

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de Madrid
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PROCLAMA - Entre amigos

Queda prohibido

Queda prohibido llorar sin aprender, 
levantarte un día sin saber que hacer, 
tener miedo a tus recuerdos. 

Queda prohibido no sonreír a los problemas, 
no luchar por lo que quieres, 
abandonarlo todo por miedo, 
no convertir en realidad tus sueños. 

Queda prohibido no demostrar tu amor, 
hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor. 
Queda prohibido dejar a tus amigos, 
no intentar comprender lo que vivieron juntos, 
llamarles solo cuando los necesitas. 

Queda prohibido no ser tú ante la gente, 
fi ngir ante las personas que no te importan, 
hacerte el gracioso con tal de que te recuerden, 
olvidar a toda la gente que te quiere. 

Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo, 
tener miedo a la vida y a sus compromisos, 
no vivir cada día como si fuera un ultimo suspiro. 
Queda prohibido echar a alguien de menos 
sin alegrarte, olvidar sus ojos, su risa, 
todo porque sus caminos han dejado de abrazarse, 
olvidar su pasado y pagarlo con su presente. 

Queda prohibido no intentar comprender a las personas, 
pensar que sus vidas valen mas que la tuya, 
no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. 
Queda prohibido no crear tu historia, 
no tener un momento para la gente que te necesita, 
no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita. 

Queda prohibido no buscar tu felicidad, 
no vivir tu vida con una actitud positiva, 
no pensar en que podemos ser mejores, 
no sentir que sin ti este mundo no sería igual. 

Pablo Neruda
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Entre amigos - COMO LA VIDA MISMA

Una emergencia mecánica, más conocida como avería, me hizo parar 
en una calle. Casualmente, y esa es otra, venía de traer el coche de la ITV. 
Después de pagar la correspondiente cantidad de dinero y de decirme el 
inspector que el coche, un poco viejo ya, estaba “hecho un chaval” y no 
tenía ningún problema; pues justo, después de salir de la revisión, en la pri-
mera parada, se “caló”. Y se negó a arrancar. Mientras esperaba a la grúa, 
se oyó un frenazo tremendo de un autobús urbano. Varios de los viajeros se 
“vinieron” hacia delante, alguno perdió el equilibrio, otros pusieron una cara 
de cabreo... otros miraron de forma asesina por la ventada del conductor y 
en fi n las reacciones normales ante estos imprevistos. 

La causa del frenazo era que con el semáforo rojo para los peatones, 
dos señoras cruzaban por el paso de cebra charlando animadamente y to-
talmente ajenas a sus deberes cívicos de pararse ante el “monigote” rojo. 
Menos “¡viva la tercera edad!” las dijeron de todo; el conductor fue el único 
que mantuvo el gesto de tranquilidad (se ve que estaba acostumbrado a es-
tas cosas); pero las dos señoras no se inmutaron ni se llevaron un sofocón... 
siguieron su marcha y a otra cosa.

Al lado nuestro, mientras tanto, un matrimonio cruzaba la calle con el 
carrito de la compra; comentaron, como es preceptivo en estos casos, la 
jugada de las dos señoras:

- ¡Qué descuidada es la gente! ¡Es que no miran!
- ¡Cómo se puede ir por la calle si mirar!
- ¡Luego dicen que hay accidentes... demasiado poco pasa!
- ¡Cómo salen de casa así... dispuestas a tener un disgusto..! ¡Menos 

mal que el conductor ha tenido buenos refl ejos...
Mientras hacían estos comentarios cruzaron la calle sin encomendarse 

a nadie ni mirar a ninguna parte y una furgoneta que circulaba por su sitio y 
a su velocidad, les rozó el carro de la compra y tuvieron que dar un pequeño 
salto para no ser arrolladas y provocar un accidente. Cuando llegaron a la 
otra acera, sanos y salvos, y con la cara de susto todavía, no se les ocu-
rrió decir ya comentarios de las otras dos señoras. Respiraron hondo por el 
“sprint” que hicieron  y se fueron andando a casa poco a poco. Seguro que 
en el camino se fueron aplicando aquel refrán de: “Consejos vendo... y para 
mí no tengo”. Es una costumbre muy frecuente que practicamos con facili-
dad; nos vendría mejor cambiar el sentido: aplicarnos a nosotros mismos los 
consejos y luego, si los cumplimos, vendérselos o, mejor aún, regalárselos 
a los demás. 

Fernando Marinas
Comunidad de Valladolid

“Consejos vendo...”
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 ORACIÓN - Contraportada

A través de la revista VIDA, y convencidos de la fuerza de la oración, 
pedimos a todos los suscriptores y amigos, una oración por el 38º Ca-
pítulo general de la Congregación, que tendrá lugar en Pontedilegno 
(Italia) en el mes de julio. Nos unimos así a los hermanos, religiosos y 
laicos, que estarán allí presentes.

ORACIÓN POR EL 38º CAPÍTULO GENERAL

Oh Padre, que en el beato Ludovico Pavoni
nos has dado un Padre y un Maestro de vida,
bendice y asiste a la Congregación
que se dispone a celebrar el Capítulo general.

El rostro paterno de nuestro Fundador,
abra nuestro corazón a la confi anza.
Sus ejemplos orienten nuestras opciones.
Sus palabras nos ayuden todavía hoy, 
a descubrir lo que Tú, Padre, nos pides.

Que el Capítulo general sea para toda la Familia pavoniana
un momento de gracia.
Que sea tiempo de conversión para retornar el frescor de los orígenes.
Que sea ocasión de renovación creativa, 
en fi delidad a las intuiciones carismáticas del padre Pavoni,
a las indicaciones de la Iglesia y a las necesidades del mundo.

Ayúdanos a buscar, más allá de nuestro senderos inciertos,
tus misteriosos caminos, 
para que los que los podamos recorrer con el valor que nace de la fe
y con el optimismo que afl ora de la esperanza.

Te lo pedimos Padre, en nombre de Cristo,
y animados por el Espíritu,
invocando la intercesión de María Inmaculada
y del padre Pavoni. Amén.
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PÓRTICO 
Son muchos los motivos para abrir la lectura de este número de la Revista. En sus páginas hemos plasmando 
una parte importante de nuestra vida, “para que nada se pierda” (Jn 6, 15). Recibimos con ilusión la noticia 
de la ordenación diaconal de Juan José, el pasado 31 de mayo en Bogotá. Nos unimos a su alegría y al gozo 
de esta comunidad, y pedimos al Señor, que se hizo siervo de todos, que conserve en él esta dimensión de 
servicio y de caridad. También hemos puesto en el mes de mayo nuestra Congregación a los pies de la Virgen 
María: de Fátima, de Lourdes, de Aránzazu, de los Llanos, de la Montaña, de San Lorenzo... en tantas y tantas 
advocaciones. Ilustramos este camino hacia el 38º Capítulo con la peregrinación a Fátima. Con esta imagen y 
con la foto de familia de la XVI Asamblea de la Familia Pavoniana Española en Salamanca, os invitamos a la 
confi anza. Es Dios el que guía y dirige nuestra barca, y en palabras de L. Pavoni,  “nunca falla a quien en él se 
abandona”. Que su Espíritu y su Madre, también tripulantes, nos lleven a buen puerto, y que el 38º Capítulo 
general sea impulso, fuerza y motor para nuestros pasos.

SUSCRIPCIÓN A LA 
REVISTA VIDA:

Es una forma 
concreta de 

demostrarnos tu 
apoyo y simpatía. 

Cuota anual: 10 euros
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