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RRecientemente cayó en mis manos el último libro del cardenal Martini. El jesuita oc-
togenario, retirado en Jerusalén refl exiona sobre varios temas que le va proponiendo 
Georg Sporschill. Habla sobre las razones de su vida, las decisiones, los amigos, la 

familiaridad con Dios... y sueña con una iglesia abierta y tolerante, que luche contra las in-
justicias. El libro, que está siendo un Bet Seller, por lo visto ha sido escrito por las noches, de 
ahí el título “Coloquios nocturnos en Jerusalén”. Recomiendo vivamente su lectura. Traigo 
a colación esta obra, porque uno de los hilos conductores más importantes son los jóvenes. 
Como pavonianos, nada de los jóvenes nos es ajeno. En plan de confi dencia, dice el que fue 
papable: “lo que más me preocupa en los jóvenes es la falta de coraje. Hay en ellos muchas 
cosas positivas: muchos estudian teología y el interés por la Biblia nunca había sido tan grande 
en la Iglesia católica. Hay muchos movimientos sociales. No creo que, en nuestra juventud, 
hayamos estado tan sensibilizados ante las injusticias como lo están ellos. Se empeñan por 
los sin techo, por los niños de la calle, parten a América Latina y a la India para ayudar a los 
más pobres. Esta disposición es sorprendente. Los jóvenes tienen también pocos miedos en 
el contacto con extranjeros, con otras religiones e iglesias. Estas observaciones suscitan en 
mí una gran esperanza. Y sin embargo no estoy del todo contento... lo que yo quisiera decir 
a la juventud y a la Iglesia es: ¡Tened coraje! ¡Arriesgad algo! ¡Arriesgad vuestra vida!... 
Prefi ero una decisión errónea a ninguna decisión... Se trata de saltar al agua, y muchos 
cuentan con las mejores condiciones para hacerlo. Somos ricos, contamos con seguridades, 
muchos jóvenes tienen una buena formación. Uno puede perderse la vida por el miedo a 
tomar decisiones. Si alguien ha decidido algo erróneo por precipitación o descuido, Dios le 
ayudará a corregir el paso dado. A mí no me asustan tanto las defecciones en la Iglesia... 
mucho más me oprime cuando las personas no piensan, cuando se dejan arrastrar sin más”.
Me parece hermoso que el cardenal subraye primero lo positivo, las cualidades de los jóvenes, 
y después denuncie el que está siendo el mal de nuestro tiempo en las sociedades de bienestar: 
la incapacidad para arriesgar.

El 38º Capítulo general de nuestra Congregación, es una invitación a arriesgar, a aven-
turarnos por los caminos de la misión. Tenemos la ventaja de ser una Familia fl exible, no 
atada excesivamente a estructuras, con una historia hermosa llena de realizaciones ágiles: 
“tenemos el coraje de abrir el corazón y la mente a la confi anza en el mundo juvenil, que 
hoy también es espacio de la llamada divina, y confi amos en nuestros religiosos jóvenes que 
pueden interpretar mejor en él las preguntas inarticuladas sobre el sentido. Los jóvenes son 
tierra buena, no tienen miedo al sacrifi cio sino a una vida sin sentido. Si se ven libres de 
condicionamientos y de modas superfi ciales y excluyentes, saben afrontar con radicalidad de 
compromiso la búsqueda de un gran ideal por el que dar la vida”.

Todos tenemos experiencia de esto. Es a los jóvenes a quienes debemos “salir”, y salir 
con coraje. Circula por ahí un librito que nos habla de “Diferentes maneras de “salir”: un 
matrimonio que quedaba a tal hora, tal día, tal mes... en un lugar insólito (la cima de la Torre 
Eiffel, la gran Muralla china...) y la alegría era inmensa cuando se encontraban. Sugiere el 
librito diferentes maneras de “salir”: salir con un método aunque sin rumbo fi jo, torcer la 
primera a la derecha, la segunda a la izquierda, y a ver dónde llegaba... salir en busca de 
algo, salir sin hora de regreso... Salir y encontrarse, en defi nitiva con Dios y con los demás. 
Corremos a veces el riesgo de “quedarnos” al amparo del calor del hogar, de “mantener” 
estructuras que han perdido el sentido, de ser conservadores en lugar de ser misioneros. A 
través de los jóvenes Saiano, de las actividades de la Provincia en este último período, del 
Capítulo general, de los últimos acontecimientos eclesiales recibimos la invitación a “salir”. 
Que la celebración del misterio de la Encarnación, nos haga más solidarios con los pobres, 
más atrevidos y arriesgados. Que la experiencia del Dios-con-nosotros nos haga a todos-para-
los-demás.

CARTA DE AJUSTE
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Hay signos que por la distancia corren el 
riesgo de pasarnos desapercibidos. El Adviento 
nos invitaba a estar vigilantes y atentos a los 
signos de los tiempos y a las venidas del Se-
ñor. En la víspera del Adviento precisamente, 
nuestros hermanos Juan José Arjona Suárez y  
Daniel Becerra Sepúlveda fueron ordenados 
sacerdotes. Todo un signo de la presencia del 
Reino entre nosotros, un signo de esperanza, de 
continuidad, de optimismo... Dios nos sigue re-
galando vocaciones y tarea. Cuando llamamos 
por la noche a Bogotá (allí era por la tarde), 
se percibía en estos hermanos la ilusión y la 
fuerza del sacramento, la alegría y la dicha de 
pertenecer a la Iglesia, a la Congregación, al 
Señor Jesús.

Después de 12 años en tierras Colombia-
nas, han sido ordenados los primeros sacerdo-
tes colombianos. A la luz del Capítulo general, 
interpretamos este signo como el vino nuevo de 
Caná que el Espíritu nos regala. La ordenación 
tuvo lugar como estaba previsto en la Catedral 
primada de Colombia, curiosamente dedicada 
a la Inmaculada Concepción, el templo más 
grande de Colombia, en la plaza Simón Bolí-
var de Bogotá. Nuestros hermanos recibieron 
el orden sacerdotal de manos de monseñor Pe-
dro Rubiano, cardenal arzobispo de Bogotá, en 
una emotiva ceremonia junto a otros 7 jóvenes 

Ordenaciones sacerdotales en Bogotá: 
El vino nuevo de Caná

que han sido ordenados presbíteros, y otros 7 
diáconos. Acompañaban a los ordenandos unos 
150 sacerdotes concelebrantes. 

A este acto que ha comenzado a las 10 h. 
de la mañana y ha terminado sobre las 13 h, fue 
numerosa la participación de fi eles y amigos. 
La solemne celebración ha sido animada por el 
coro del Seminario de Bogotá. Y después de la 
celebración, nuestros hermanos y el acompaña-
miento han celebrado un ágape en la parroquia 
del Divino Rostro, en Tunjuelito. 

Como no podía ser menos en esta oca-
sión, además de las comunidades y laicos de la 
Familia pavoniana de Bogotá y Villavicencio 
en pleno, las parroquias de Valles de Cafán y 
Cristo de la Paz, acompañaban a Juan José y 
Daniel sus respectivas familias venidas de Iba-
gué y Arboledas, nuestro Superior general el p. 
Lorenzo Agosti y el Superior provincial el p. 
Marcelo Rodríguez. Ellos, con el p. Gregorio 
han sido los designados para revestir con la ca-
sulla a los nuevos sacerdotes.

Al día siguiente, 30 de noviembre y pri-
mer domingo de Adviento, Daniel celebró su 
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primera misa en la parroquia de Valles de 
Cafán, y Juan José lo hizo en la parroquia 
Cristo de la Paz.

Daniel Becerra, nació en Arboleas, 
en el Norte de Santander, hace 28 años. 
Hizo su primera profesión en Bogotá en 
el 2004, y después de sus estudios en Bo-
gotá ha estado haciendo un año de expe-
riencia en España, en las comunidades de 
San Sebastián y Albacete sobre todo.

Juan José Arjona nació en 1969 en 
Ibagué, aunque ha residido gran parte de 
su vida en Bogotá en el barrio de La Ma-
richuela. Entró en la Congregación en el 
2001, y ha estudiado en Bogotá y este úl-
timo año ha hecho una experiencia en la 
comunidad de Villavicencio, donde va a 
seguir de momento.

Juan José y Daniel, van a asumir un 
proyecto de pastoral juvenil vocacional 
cada uno en una comunidad, pero cami-
nando juntos. Deseamos a estos hermanos 
lo mejor en su nueva etapa, y sobre todo 
que sean sacerdotes de Jesucristo al es-
tilo de Pavoni, hombres para los demás, 
siempre sirviendo y siempre disponibles. 
Les acompañamos en este momento tan 
hermoso con nuestra oración y nuestro 
recuerdo, dando gracias a Dios que regala 
vocaciones a nuestra Familia. Vosotros, 
Daniel y Juan José, sois el vino nuevo que 
Dios nos ofrece. Que derraméis y entre-
guéis ese vino durante toda vuestra vida.

12
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Como los virreyes de Nueva Granada

Aprovechando las ventajas 
que nos ofrecen las leyes co-
lombianas, al pasar las fi estas 
religiosas (en este caso la Asun-
ción de Nuestra Señora) que 
caen entre semana a los lunes 
siguientes, la familia pavoniana 
de Bogotá programó su paseo 
familiar anual para este 18 de 
Agosto a la Villa San Francisco 
en San Antonio del Tequenda-
ma. El bus quedó completo: 40 
adultos, jóvenes y niños sin con-
tar los bebés. La primera parada 
fue en el Mirador del Salto del 
Tequendama y después una fi nca 
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paradisíaca con tres piscinas, sauna, senderos 
ecológicos, lago, y variedad de animales do-
mésticos y exóticos… con buen clima por la 
mañana y una parrillada de carnes variadas al 
medio día seguido de un sabroso musical salse-
ro y baile discotequero, lograron una estupenda 
integración de todos los participantes y así, ni 
el “trancón” que soportamos de regreso ni la 
lluvia que nos cayó por la tarde pudieron apa-
gar la alegría que llevábamos todos en el cora-
zón. El Salto del Tequendama es una cascada 
natural de Colombia, ubicada en la provincia 
homónima del Departamento de Cundinamar-
ca. Está ubicada aproximadamente a 30 km. al 
suroeste de Bogotá. Después de hacer un apaci-
ble recorrido de más de 100 km. por los verdes 
campos del altiplano cundinamarqués y de la 
Sabana de Bogotá, el Río Funza o Bogotá cae 
desde una altura sobre el nivel del mar de 2.467 
m aproximadamente 157 m sobre un abismo 
rocoso de forma circular formando la casca-
da. Se halla en una región boscosa de neblina 
permanente. Administrativamente pertenece 
al municipio San Antonio del Tequendama. El 
más famoso héroe de los Chibchas fue el sabio 
Bochica. Un día desapareció por donde sale el 
sol, dejando la huella de su pie marcada en una 
inmensa roca. Años después, hubo una terrible 
inundación que destruyó pueblos y mató mu-
cha gente. Los Muiscas imploraron a Bochica y 
éste apareció sobre el arco iris. Con su cetro de 
oro, golpeó las rocas partiéndolas en medio de 
un gran estruendo. El agua, que formaba ya un 
lago en la sabana, salió violentamente forman-
do una gigantesca cascada de espuma blanca. 
Así Bochica creó el salto de Tequendama. 
¿Quién fue el culpable de la destructora inun-
dación? Huitaca, la hermosa y malvada mujer, 
o el Dios Chibchacum, protector de los agri-
cultores. Bochica los castigó a ambos. A ella, 
la convirtió en lechuza y a él lo obligó a car-

gar la tierra sobre sus hombros. Por eso, cada 
vez que se cansa y la cambia de hombro hay 
temblores. Este relato refl eja que los Muiscas 
poseían memoria o conocimiento de un hecho 
histórico como es que el valle alto que hoy se 
conoce como Sabana de Bogotá fue el lecho de 
un lago, hace aproximadamente 50.000 años. 
En los tiempos de la Colonia española el área 
constituyó un sitio turístico que era frecuenta-
do por los virreyes de la Nueva Granada. 

Os esperamos por estas tierras maravillo-
sas con más fabulosas leyendas colombianas.

Gregorio Huerta
Comunidad de Bogotá - Colombia
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Aprovechando las cortas vacaciones de verano 
en Colombia, vacaciones recreativas en la parroquia 
de San Marcos

Entre fi nales de Junio y 
primeros de Julio, los niños 
colombianos tienen quince 
días de vacaciones escola-
res. Aunque en el trópico no 
hay propiamente estaciones, 
sin embargo al tiempo de 
vacaciones un poco prolon-
gadas también se le llama 
“tiempo de verano”. En 
muchas ciudades la alcaldía 
aprovecha para potenciar el 
turismo y en Villavicencio, 
han realizado el reinado de 
joropo, el concurso interna-
cional de coleo, la cabalga-
ta, la feria de artesanías, los 
bailes y rumbas nocturnas, 
teatros, etc.

Las familias de los niños 
de nuestra parroquia proceden 
en su mayoría del área rural y 
por eso, muchos han aprove-
chado estos días para visitar 
a los abuelos y disfrutar de la 
vida apacible del campo.

Para los que no tienen 
esa oportunidad, que este año 
ha sido un grupito de unos 
40-50 niños, nuestra parro-
quia organizó las “Vacaciones 
Recreativas” que duraron una 
semana completa, del lunes 30 
de Junio al domingo 6 de Ju-
lio, en horario de las mañanas 
y en las que hemos realizado 
dinámicas, canciones, paseos, 

manualidades y un montón de juegos para divertir a 
los niños; pero además pretendíamos formar a los ni-
ños en valores cristianos y por eso elegimos un lema 
religioso (este año el lema ha sido “Jugando con 

Tiempo para disfrutar: 
Vacaciones recreativas en Villavicencio
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Jesús”) y todos los juegos y dinámi-
cas han tenido ese tema de fondo; de 
esta forma los niños iban conociendo 
a Jesús a la vez que jugaban. Otro as-
pecto importante de estas jornadas es 
fomentar el sentido de pertenencia a la 
parroquia y la importancia de la ora-
ción y por eso todos los días comenzá-
bamos nuestros juegos con una breve 
oración y nuestro párroco dirigió un 
par de días esa oración. Por último, el 
sábado día 5 de Julio preparamos, jun-
to con los niños, la eucaristía infantil y 
el domingo, en la misa de las 10 a.m., 
los niños presentaron ante la comuni-
dad su bonito trabajo.

Desde estas líneas quiero agradecer a todos 
los monitores, en total ocho jóvenes de la parroquia, 
toda la dedicación prestada a los niños. El fi n de se-
mana del 27 al 29 de Junio convivieron en nuestra 
casa para preparar juntos las vacaciones recreativas 
a la vez que tuvieron una experiencia de oración 
y trabajo en nuestra comunidad religiosa. Algu-
nos ya me han comentado que les gustaría repetir 
esa experiencia algún fi n de semana más, 
haciendo un retiro o algo así. Durante la sema-
na soportaron con alegría y valor el gran entusias-

mo de los niños,… aunque alguno salió medio le-
sionado.

Por último darle gracias a Dios y a la Virgen 
María porque todo ha transcurrido en paz y alegría. 
Ahora sigue el trabajo normal esperando nuestro 
“verano largo” que aquí es en los meses de Di-
ciembre y Enero, pero antes seguro que habrá otros 
acontecimientos bonitos que sin duda alguna les 
vamos a compartir. 

Jesús Mateos
Comunidad de Villavicencio - Colombia
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Fotocrónica

En agosto, tuvimos el Paseo del Grupo Juvenil. El día amaneció lluvioso y fuimos un grupo reducido de 
jóvenes y además sin chicas. Al principio estábamos algo desanimados pero después resultó ¡chévere! 
Hicimos unas 6 horas de bicicleta, vimos paisajes espectaculares, pasamos por la base militar de Apiay, 
nos bañamos en una piscina natural, almorzamos a base de papas fritas y hasta visitamos unas monjas de 
clausura que nos trataron muy bien. Para resumir, les decimos que ese día… nos reímos mucho.

También pueden observar las fotos del Campeo-
nato de Minitejo organizado por nuestra parro-
quia para obtener fondos para la construcción del 
templo parroquial. El Tejo es un deporte tradicio-
nal colombiano, que es muy común sobre todo en 
los barrios populares y siempre acompañadito de 
una buena cerveza. Consiste en lanzar unos tejos 
o discos de hierro a una cancha llena de arcilla 
donde están colocadas unas mechas que estallan 
cuando el tejo acierta a tocarlas. Se crea un am-
biente divertido al ritmo de petardos, cerveza, 
música de despecho y el famoso “Yija” de los lla-
neros cada vez que estalla una mecha.

En el retiro del mes de agosto que tuvimos con 
los hermanos de Bogotá, el p. Gregorio nos hizo 

saborear las mieles del Documento capitular. 
Disfrutamos todos de esta jornada de retiro y  

convivencia de las dos comunidades, religiosos y 
laicos juntos.
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En la imagen vemos el Consejo 
arciprestal realizado en la casa
pavoniana, con presencia de nuestro 
arzobispo, Monseñor Óscar Urbina. 
Por si acaso aún no lo sabían, 
les informamos que el arcipreste de 
esta zona, elegido por unanimidad, 
es el padre Vittorio. 
Y es que el padrecito es mucho padre.

En Septiembre se celebra el Mes del Amor 
y la Amistad y también en el Centro Juvenil 

quisimos recordar ese día con una fi esta para 
entretener a los niños. Intercambiamos los 

regalos con el amigo/a secreto/a y 
nos divertimos mucho, mucho.

El Martes 30 de Septiembre organizamos un 
Paseo comunitario al pueblo de San Martín. 
Éste es el primer pueblo fundado en el Meta 
y es característico por las “Cuadrillas”, una fi esta 
en la que muchos hombres disfrazados 
de indios o algo parecido y montados a caballo 
recorren el pueblo recordando 
el embrujo llanero.

El sábado 4 de Octubre tuvo lugar la Gran Inte-
gración Familiar, realizada en el polideportivo del 
barrio con el objetivo de recaudar fondos para la 
construcción del templo parroquial. La jornada 
comenzó el sábado con el Rosario de la aurora y 
la eucaristía a las 5,30 a.m., a mediodía hubo san-
cocho para el que se sacrifi caron 15 gallinas, por 
la tarde los niños y jóvenes nos deleitaron con sus 
bailes, canciones y teatros y por la noche junto a 
la gran rifa, se bailó y se bebieron prácticamen-
te media fábrica de cervezas Águila, para apoyar 
la industria colombiana. Más o menos, cuando se 
terminó de recoger todo eran las 4 a.m. del do-
mingo. Gracias a Dios, todo transcurrió en paz y 
alegría y conseguimos dos millones larguitos de 
pesos para ese bonito proyecto de la construcción 
del templo parroquial. 
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Queridos amigos y amigas, hace unos meses tenía lu-
gar la pérdida de nuestro padre y esposo José Luis. Este 
hecho nos ha llenado de profunda tristeza y conmoción. 
Nadie pensaba que Dios Padre le llamaría tan pronto, de-
jando este mundo para estar junto a Él. Ahora conoce todos 
los misterios de la fe.

Este duro golpe que hemos sufrido su familia, se ha 
atenuado gracias al apoyo, cariño, cercanía y amistad que 
habéis procesado durante este tiempo. José Luis nos mira 
ahora desde el cielo, sin duda henchido de orgullo por todo 
lo recibido en estos duros momentos.

Atrás quedan muchos días en los que él se sentaba a 
refl exionar sobre la fe y sobre el amor de Dios. Recuerdo 
esos días en los que lo veía escribiendo, leyendo, haciendo 
lo posible para que siempre estuviera en un continuo apren-
dizaje, en todos los ámbitos. Era una persona que tenía le 
mente inquieta, que le jugaba la “mala pasada” de tener que estar siempre en una sempiterna bús-
queda de la enseñanza. Pasaba horas leyendo libros, horas escribiendo textos, no sólo para él mismo, 
sino también para una de sus pasiones: la fe.

Todos conocéis la profunda admiración que José Luis procesaba hacia la Virgen María, hecho 
que se acrecentó en el momento que comenzó a tener un contacto mucho más directo con la Familia 
Pavoniana.

Parece que fue ayer cuando uno de los primeros pisos se abrió en la misma planta de nuestro 
edifi cio. Fue a partir de entonces cuando los lazos estaban dispuestos y cuando se empezarían a unir. 
Fueron días en lo que se estrecharon las distancias y en los que surgió esa profunda amistad.

Ha habido días en los que se han compartido muchas cosas, no sólo tiempo, sino también mu-
cha amistad, mucho cariño, mucha fe y sobre todo mucho amor.

Este amor ha sido el que nos ha hecho que podamos seguir caminando, este amor que nos ha 
venido no sólo desde el cielo, sino también desde todos vosotros, todos los que formáis la Familia 
Pavoniana. Sin duda alguna, nuestro padre y esposo debe estar muy contento y debe estar muy or-
gulloso de todos vosotros.

Como dijo él: “Ahora confi eso mi alegría al declararme, donde quiera que esté, laico pavo-
niano”.

Familia Jover Martí
Albacete

“Orgulloso de todos vosotros”
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Me dirijo a todos vosotros, 
amigos de la Familia Pavoniana, 
cercana ya la fi esta de la Navidad. 
Nos acompañan las luces, la fl or 
de Pascua... 

Soy Antonio del núcleo de 
Albacete, y quiero compartir con 
vosotros que el año que dejamos 
ha sido un año especialmente 
duro, de haber no sido así os esta-
ría escribiendo nuestro animador 
José Luis Jover.

Como os decía, este año ha 
sido difícil. He sufrido dos neu-
motórax y una operación que me 
ha hecho ver la vida de otra mane-
ra; hasta el sol, cuando lo miro, lo 
veo distinto.

Cuando no me querían operar lo cirujanos, fue como si me quitaran la luz. Sólo me quedó la 
penumbra y ponerme en las manos de Dios y de nuestro Padre Pavoni, al que tantas veces nos hemos 
encomendado en nuestros sueños e ilusiones. Después de casi un año de baja laboral, me he incor-
porado de nuevo al trabajo, del que tuve que salir sin despedirme. Los enfermos de mi psiquiátrico 
me estaban esperando para que los invitara a café.

Estas Navidades estoy bien gracias a Dios y al Padre Pavoni, y viviré una Navidad feliz y tran-
quila, pues el año pasado, no estaba bien.

Ahora cogeré las vacaciones y pensaré en lo que pudo pasar y no pasó, y también echaremos de 
menos nuestro amigo José Luis, con el que tantas cosas hemos compartido.

Un saludo para todos vosotros.

Antonio Buendía
Familia Pavoniana de Albacete

Adiós a un año duro
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El pasado 31 de agosto, después de 11 años de 
presencia y acompañamiento, se despedía la hna. 
Clara, Misionera Cruzada de la Iglesia, de las pa-
rroquias de Argamasón y Santa Ana. Su presencia 
se ha dejado sentir en estos años en la catequesis, 
la pastoral de enfermos, las celebraciones, el canto, 
los pequeños y grandes detalles de la vida de estos 
pueblos y parroquias. Recogemos en la revista uno 
de los mensajes de despedida que se leyeron en las 
misas de ese domingo, sabiendo que Clara nos si-
gue leyendo con la misma ilusión y comunión que 
lo hacía aquí en Albacete, pero ahora un poco más 
lejos, en Guinea Ecuatorial.

Llegaste a Santa Ana de la misma forma que 
hoy nos despides: llena de ilusión, fe y unas ganas 
de mejorar este mundo que sólo caben en los cora-
zones grandes como tú.

Si te tuviésemos que describir con una palabra 
serías todo generosidad; si tuviésemos que poner 
nombre a tu día a día, no cabría otro que dedica-
ción; si nos pidieran consejo te diríamos que sigas 
amando y esforzándote por aquellos que más lo ne-
cesitan; y si nos permites decir lo que sentimos por 
ti, no cabe otra palabra que gracias.

Has sido para nosotros un referente en todo, y 
no cabe duda de que seguirás siéndolo para aquellos 
que te rodeen, y que tendrán la enorme suerte de 
contar contigo.

El pueblo de Santa Ana nunca olvidará estos 
años que hemos disfrutado de tu compañía y, aun-
que a veces no hemos sabido responder como debié-
ramos, ten presente que para todos los que estamos 
aquí has sido una guía espiritual que nos ha ayudado 
a continuar por el buen camino.

Te vas, pero la huella imborrable que dejas en 
nosotros es mucho más grande que la distancia que 
nos separará. Espero que sepan valorar aquellos que 
ahora te esperan, el gran sacrifi cio que estás reali-
zando, y la gran suerte que es tenerte cerca. Estamos 
seguros de que allí te acogerán igual que nosotros te 
despedimos: con los brazos abiertos.

No olvides Clara, que en las gentes de Santa 
Ana, aunque tal vez no lo creas porque no lo de-

m o s t r a m o s , 
tendrás siempre 
a tu gente, y de 
ninguna manera 
permit i remos 
que se pierdan 
la amistad y el 
cariño que nos 
une.

No quere-
mos ser pesados 
en esta despedi-
da, ya que sólo siendo como has sido con nosotros, 
allá donde vayas serás siempre bien recibida y que-
rida, ya que las personas con tu coraje son las que de 
verdad dan motivos y alas para luchar para que este 
mundo sea un poco mejor cada día.

Por último Clara, queremos reiterar nuestro 
agradecimiento y el honor que ha supuesto para no-
sotros haberte conocido y disfrutado.

Aunque nos duela, comprendemos que debes 
acudir donde más se te necesita, así que entiende tú 
también que esta carta ha sido escrita con las lágri-
mas de un pueblo que también te necesita. No obs-
tante, y más que una despedida, esta carta pretende 
ser un mensaje de ánimo y un deseo de que todo te 
vaya bien.

Predicas con el ejemplo, aunque ello conlleve un 
sacrifi cio como el que ahora emprendes. Clara, las 
personas como tú son los verdaderos cristianos que 
alimentan cada día la fe en Dios y en el hombre.

No dudes, y esto lo digo especialmente por tu 
coro, que por mucho que pasen los años, siempre 
escucharemos tu voz cuando cantemos el himno a la 
abuela Santa Ana que con tanto amor compusimos 
juntos.

Clara, sabemos que te irá bien. Estate segura de 
que Santa Ana entera reza por ti, y entrégate a ese 
nuevo proyecto como lo has hecho con nosotros.

No te olvides de tu pueblo. Un abrazo y hasta 
siempre.

Ana Pardo Sanz
Santa Ana (Albacete)

A nuestra amiga Clara
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Un noviembre lleno de citas

ALBACETE - Pavonianos hoy

El pasado 13 de noviembre, tuvo lugar 
un curso de nuestra Escuela 
de Formación de Apoyo al Menor 
“Puente” sobre el maltrato infantil. 
Nos acompañó Joaquín de 
Paúl Ochotorena, gran especialista en 
este tema, en el cual lleva trabajando 
más de 20 años. La asistencia a la 
sesión formativa fue masiva y la prensa 
local hizo abundantes ecos de ese 
evento.

A mediados de octubre llegó a nuestra comunidad el p. Danielito. 
Se hizo esperar el padre, pero su presencia nos alegró y estimu-
ló fuertemente. Daniel, venido de Colombia para hacer un año de 
experiencia en España, conoció todas las actividades de nuestra 
comunidad, las parroquias de Santa Ana, Argamasón y Espíritu 
Santo, donde predicó en diversas ocasiones, y parece que la gente, 
quizá por el tono de voz o por lo que decía, estaba más atenta. Tam-
bién bautizó, enterró y unas cuantas cosas más. También conoció 
el Hogar Tutelado Ludovico Pavoni, donde pasó varias tardes con 
los chavales, y el despacho de atención a inmigrantes, donde co-
noció a varios paisanos suyos e incluso disfrutó de su gastronomía 
en una comida boliviana y una “bandeja Paisa” colombiana. El 1 
de noviembre hicimos una excursión a Jorquera y Alcalá del Júcar, 
momento que recoge la fotografía.

Entre las actividades que realizamos en 
Albacete, esta la de acompañar la pastoral de 
dos colegios cristianos de la ciudad, el Santo 
Ángel de la Guarda y la Compañía de María. 

Asistimos a estos centros a eucaristías con 
alumnos y profesores y a otros actos a los que 
nos llaman. El pasado 21 de noviembre, fi esta 

de la Presentación de María en el Templo, el 
Colegio Compañía de María celebró su fi esta 

patronal, y salimos con la Niña María en 
procesión desde el Colegio hasta la Iglesia de 
Franciscanos, donde celebramos la eucaristía. 

En la foto vemos a la Virgen Niña a su paso 
por la calle Pérez Galdós.
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Pavonianos hoy - ALBACETE

En octubre pusimos en marcha el curso pastoral, y entre las preocupaciones más importantes en la 
parroquia Espíritu Santo, apareció la pastoral familiar. Hacer que la parroquia sea familia de familias, 

es el objetivo que nos propusimos en la convivencia de Agentes de Pastoral en Fuenteálamo (Albacete), 
el 22 de noviembre. Acudieron numerosos matrimonios y agentes de pastoral de la parroquia y juntos 

profundizamos sobre la importancia y la situación de la familia en la sociedad actual.

El día 30 de noviembre comenzamos la novena de la Inmaculada, todos juntos laicos y religiosos 
de la Familia pavoniana. Para nosotros es un momento importante de crecimiento y de pertenencia al 

núcleo, que intentamos cuidar con detalles concretos. El día 5 de diciembre hemos tenido el retiro de la 
Inmaculada, guiado por Manuel de Diego, sacerdote burgalés incardinado en Albacete, actualmente el 
Delegado para la Vida Consagrada en el diócesis, y el día 8 de diciembre, en la eucaristía de las 19 h.
en la parroquia Espíritu Santo, los religiosos renovaron su consagración a Dios de forma devocional, 

y los laicos sus promesas bautismales. La devoción mariana aparece en nuestro núcleo como una 
de las características más entrañables y cuidadas.
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Fotocrónica

CÁCERES - Pavonianos hoy

Un año más algunos de nosotros participamos 
en el ya tradicional campamento Alborada, en 
la casa de Salamanca durante algunos días de 
Julio. Estos días sirvieron para convivir juntos y 
celebrar la amistad que nos une.

Ha dado comienzo la Coordinadora de la 
Pastoral Juvenil, donde también estamos 
representados, con una reunión de inicio 

de curso. Creemos que es bueno estar 
presentes en los organismos diocesanos 

como grupo Alborada.

Las actividades del grupo Alborada fueron 
inauguradas con una misa familiar en nuestra 
querida capilla en la casa de la Comunidad. 
Con la eucaristía inicial pusimos en las manos 
de Dios que es Padre nuestro deseo de sembrar 
alegría e ilusión durante este curso. 

Hemos recibido con agrado la visita de nuestro 
recién estrenado Padre Superior Provincial, el p. 
Marcelo Rodríguez. En la foto le vemos en una 

reunión con la Familia pavoniana.

También hemos participado en un encuentro de 
jóvenes de la Diócesis para exponer el calendario 
diocesano juvenil, como siempre repleto de activi-
dades y de vida.
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Pavonianos hoy -CÁCERES

Vemos en las fotos dos momentos de la Convivencia de inicio de curso en la Casa de la Iglesia 
de Montánchez. Esta Convivencia sirvió para programar el curso y para ponernos en marcha.

Nuestro grupo también tiene una dimensión 
misionera. Algunos de nosotros 
participamos en la vigilia del DOMUND 
que se celebró en nuestra ciudad. Allí, 
como Pablo nos sentimos enviados 
y misioneros.

Recientemente hemos celebrado 
el cumpleaños del padre Gianni, superior 

de nuestra comunidad. El 1 de noviembre, 
su cumpleaños, se convierte en un día de 

fi esta para todos nosotros.

También el grupo Saiano ha comenzado su 
andadura en este nuevo curso, con nuevas 
incorporaciones y con mucha ilusión por 
parte de toda la Familia pavoniana.
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CÁCERES - Pavonianos hoy

Ludovico Pavoni, ¡vive!

Un día de Julio del presente año fui 
a la consulta de un urólogo y me diag-
nóstico que tenía en la vejiga un quiste 
que era necesario extirpar, igualmente, 
detectó una sombra en el hígado que po-
día ser cancerosa. Me operó del quiste y 
todo fue bien, posteriormente me envió 
a un oncólogo para que 
me dijese si esa sombra 
era cancerosa o no. Me 
hicieron electrocardio-
gramas, radiografías y 
todo lo habido y por ha-
ber, y en todas aparecía 
la dichosa sombra; me 
remitió a un cirujano de 
la clínica San Francis-
co de Cáceres y éste me 
diagnosticó que podría 
ser cancerosa y que ha-
bría que extirparla rápi-
damente.

La operación se 
llevaría a cabo el día diecisiete de julio.

Yo, al salir de casa, me llevé con-
migo una estampa del Beato Ludovico 
Pavoni, y la coloqué a la cabecera de 
la cama. Al Santo le había conocido a 
través de mis dos hijas: Ana Teresa y 
María y, sobre todo en la Beatifi cación, 
y me impresionó su vida, y en mi co-
razón quedaron grabadas sus palabras: 
“cuidarlos como las niñas de vuestros 
ojos”.

Al salir para el quirófano, mis ojos 
se dirigieron a la estampa del Maestro 
Pavoni y le dije: “Ludovico, que esto no 
sea grave. Tú que estás más cerca que 
yo de Dios, dile que me eche una mano 
y aunque le han dicho a mi familia que 
es una operación muy delicada, que me 

recupere pronto para 
que pueda volver a la 
prisión con mis com-
pañeros de la Pastoral 
Penitenciaria”.

Cuando me des-
perté en la habitación, 
me dijeron que el mé-
dico les había dicho 
tanto a mi esposa como 
a mis hijos, que no ha-
bía visto nada y que me 
había quitado la vesí-
cula para ver mejor en 
el interior.

El mismo doctor me envió a Ma-
drid para que, en el Hospital de la Mi-
lagrosa me hicieran unas pruebas nu-
cleares para ver si había algún mal. El 
resultado fue negativo.

Yo, no creo en los milagros, pero 
Ludovico Pavoni me ganó para siem-
pre.

Valentín Pacheco
Cáceres
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Después de las merecidas vacaciones, con más tiempo para la familia, el des-
canso, la refl exión, viajes, proyectos nuevos, os envío un saludo a todos y os animo a 
empezar con más ilusión.

 Nos reunimos los primeros y terceros lunes de cada mes, empezamos el tercer 
lunes del mes de octubre, día 20. Lugar Plaza de la Concepción 12 a las 18,45 y anima-
dos por el p. Gianni, trataremos temas de actualidad, educación en valores, y haremos 
oración, sin olvidar los objetivos pastorales recomendados por la vicaría diocesana de 
laicos a cuyas reuniones asistimos.

 Invitamos a los jóvenes maestros a que vengan a conocernos.
 ¿Recordáis las Jornadas Mundiales de la Juventud en las que el Papa decía 

que fuéramos testigos de Cristo? Os esperamos porque todos somos necesarios y lo 
que no hagamos nosotros, se quedará por hacer. Dios sigue contando con todos noso-
tros, ¿vale?

 Un abrazo.
Trini Serradilla

Cáceres

Apertura del Curso 2008-09: 
Asociación de Maestros Católicos

Pavonianos hoy - CÁCERES
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SAN SEBASTIÁN - Pavonianos hoy

Fotocrónica
Tal vez fuera un sueño para Daniel, pero se 
cumplió. Allí estaba, ante el Fundador y sus 
muchachos, como uno más que recibía su cariño y 
su cercanía después de más de un siglo. 
Buscaba sus raíces como pavoniano, sentía el 
espíritu de Pavoni entre los pavonianos de Italia, en 
sus actividades, en los trabajos del Capítulo. Y eso le 
servirá, sin duda, para transmitirlo a los muchachos 
colombianos, a las gentes que conocen y aman a 
nuestro Fundador en su tierra.

Como tantas otras veces hemos visto, disfrutar 
de la naturaleza es uno de los privilegios de nues-

tros chavales de Villa Uri-gain. Aquí los vemos 
posando con la comunidad al completo, ante el 

nacimiento del Urederra, en la Sierra de Urbasa. 
Son momentos de camino y convivencia que 

llenan de fuerza e ilusión para resistir luego en la 
andadura diaria.

Aquí se presentaba la comunidad anterior y 
actual de San Sebastián, en un momento de retiro 
en el santuario de Aránzazu (Guipúzcoa). Sin 
pretenderlo, se juntaron los que han caminado 
durante años y los que actualmente forman la 
comunidad pavoniana. Que esta foto simbólica 
nos haga entender que el Señor nos reúne y nos 
escoge para seguir los pasos de otros hermanos y 
relevarlos en la entusiasmante tarea diaria.

Ésta es una de las últimas fotos que se hizo 
Daniel con los chicos de San Sebastián, antes 
de regresar a su tierra. Llena de felicidad y paz 
el trabajo como educador, cuando uno lo acoge 
como un don y una oportunidad que Dios nos da. 
Signifi ca acompañar el camino de otros, guiando 
sus pasos y haciendo que amanezca en sus vidas 
un rayo de esperanza.

A mediados de noviembre, nuestros chicos 
estuvieron tres días de convivencia en Aránzazu. 

Fueron días intensos y muy provechosos, en un 
compartir entre ellos y con otros jóvenes del 

Proyecto Hombre de San Sebastián. En la foto 
los vemos posando junto a Florencio, antes de su 

vuelta a casa, sonrientes y agradecidos.
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 Pavonianos hoy - SAN SEBASTIÁN

No hay mal que por bien no venga
El refranero castellano 

reúne en su haber un con-
junto de saberes extraídos 
de una contrastada ex-
perimentación, que bien 
nos sirven para aprender 
en cabeza ajena de las 
distintas experiencias que 
vamos pasando en la vida. 
Dos son los refranes que 

quisiera extraer de ese acervo cultural y aplicar 
en mi caso, para  aprender de la experiencia de 
dolor y satisfacción, que he vivido desde el día 
4 de agosto hasta ahora: “El hombre propone y 
Dios dispone”, y “No hay mal que por bien no 
venga”.

Era un día de mucho calor, me levanté de la 
siesta y me acordé de mi hermano que trabajaba 
a pleno sol. Pensé que una botella de agua fresca 
aliviaría esa tarde tan calurosa. Una mano hizo 
uso de la botella, y la otra conducía una bici y 
sujetaba a su vez un melocotón. Sin mucha ve-
locidad, pero con muy mala suerte, caí al suelo 
y desgraciadamente para mí me seccioné total-
mente el tendón de Aquiles. Me apresuré a pedir 
ayuda a la gente que por allí había, quienes me 
socorrieron lo mejor que pudieron: me sentaron, 
me abanicaron, me dieron agua,  y me echaron 
agua por la cabeza, y dos de ellos me hicieron 
de buen samaritano llevándome al médico más 
cercano que se encontraba a 8 km. de mi pue-
blo. Allí comenzó la constatación de mi desdicha 
cuando me diagnosticó mi rotura de tendón, y 
me advertía que me esperaban por delante de 3 a 
4 meses de recuperación.

De inmediato mi hermano, a quien le agra-
dezco infi nitamente, me trasladó al hospital de 
Valladolid y me sometieron al proceso habitual: 
inspección, confi rmación de diagnóstico, ingre-
so en el hospital y operación a las 11 de la no-
che. En todo ello, algunos de mis hermanos de 
sangre, gracias de verdad, estuvieron sufriendo 
conmigo.

Si la operación tuvo lugar un lunes, el miér-
coles estaba en casa, (gracias también a todo el 
servicio de ambulancias que tan bien me trata-
ron), y me dispuse a pasar la peor semana de do-

lor físico que he pasado en mi vida. La operación 
se me había complicado con la aparición de un 
hematoma, que al fi n y a la postre, se revelaría 
como una llaga de cuyas consecuencias todavía 
padezco algún dolor.

A todo esto, yo iba tomando conciencia de 
que efectivamente todos mis planes de verano se 
habían ido al traste. Tenía en mis manos la llave 
de una casa en el mediterráneo de un amigo vas-
co, pero… “El hombre propone y Dios dispone”. 

Pero esta experiencia de dolor y convalecen-
cia ha tenido un contrapeso también muy bueno, 
he sabido sacar el bien del mal.

En primer lugar disfruté de mi familia de 
origen. Desde hacía 26 años de religioso jamás 
había estado más de 20 días seguidos en mi casa. 
Palpé el cariño, la dedicación, los cuidados de 
toda mi familia, especialmente de los que esta-
ban en casa. Se lo agradezco enormemente. Pero 
también sentí el calor de mucha gente del pue-
blo que no dejaron de visitarme en mi casa, en 
mi cama, y que animaron con su presencia, su 
atención y sus obsequios. También aproveché 
para leer un libro que me trajo el padre Miguel 
Ángel: “Un mundo sin fi n” de Ken Follet; (os 
lo recomiendo). Tampoco puedo olvidar a todos 
aquellos que hicieron el esfuerzo de venir a visi-
tarme desde Valladolid y otros lugares; y como 
no, dar gracias a tanta gente de San Sebastián 
que muy poquitos días dejaron de hacer oír su 
voz y preocupación a través del teléfono. 

Por fi n llegó el día 30 de Octubre, tres meses 
después, los doctores de plástica y los de trauma-
tología me daban el alta. Desde luego, también 
muchas gracias.

Ahora me encuentro en un proceso de recu-
peración lentamente. Le doy gracias a la vida 
que poco a poco me va dando la oportunidad de 
poder caminar sin difi cultad ni asistido por mu-
letas, y me consuelo con la esperanza de que de 
aquí a un año pueda volver a enfundarme mis za-
patillas de fútbol. Así lo deseo y espero poderlo 
celebrar contigo, aunque el primer día tenga que 
morder el polvo disfrutaré como nunca.

Un saludo para todos. 
Mauro Mateos

Comunidad de San Sebastián
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VALLADOLID - Pavonianos hoy

Aunque lejano en el tiempo, 
queda constancia en estos dos fotos 
de la excursión – peregrinación 
que hicimos un grupo de Familia Pavoniana 
y simpatizantes en el mes de junio 
como actividad fi nal del curso. 
Disfrutamos de los jardines 
de la Granja de S. Ildefonso y 
de la Fábrica de Cristal que allí funciona. 
Después de comer en el paraje 
de la Boca del Asno, 
por la tarde nos dirigimos 
al Santuario de Ntra. Sra. de la Fuencisla, 
patrona de la ciudad de Segovia. 
Allí rezamos a la Virgen por la celebración 
del Capítulo General y 
por nuestras necesidades.

Aprovechando el buen tiempo del verano 
y la ruta verde del Canal de Castilla 

(Palencia – Burgos – Valladolid), 
realizamos en dos jornadas 

esta convivencia y excursión 
para disfrutar del paisaje, 

conocer esta curiosa obra de ingeniería,  
compartir esfuerzos y 

convivir en un ambiente distendido 
y “deportivo”. 

Fueron unos 150 km. de recorrido 
en bici desde Alar del Rey, 

haciendo noche en Frómista 
y terminando ya cansados

 en Valladolid. 
Nos queda el Ramal de Campos 

que haremos en otra ocasión 
porque el “paseo” mereció mucho la pena.
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 Pavonianos hoy - VALLADOLID

El nuevo curso 2008-09 
ya está en pleno apogeo. 
Los alumnos de 1º, 2º, 3º 
de ESO y 1º de Bachillerato. 
Asisten a clase 
al Seminario Diocesano, 
del que vemos una panorámica. 
A primeros de octubre 
hicimos la inauguración ofi cial 
con un eucaristía, 
momento que recoge la fotografía, 
y una barbacoa 
en el patio del colegio 
que nos supo a gloria. 
Con los buenos propósitos 
y deseos 
nos pusimos en marcha 
con la esperanza 
de acabar el curso 
con buenos resultados.
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VALLADOLID - Pavonianos hoy

Este verano, con los chavales de 4º de 
ESO que estudian en el Colegio de Valladolid, 
organizamos una actividad durante una semana 
del mes de julio. Se trataba de que dieran algo 
de su tiempo de vacaciones, una parte de lo que 
han ido aprendiendo durante estos años, y de 
que experimentaran en propia carne que “hay 
más alegría en dar que en recibir”. 

Así, con esas premisas y teniendo en 
cuenta también de que estuvieran en una comu-
nidad pavoniana, pusimos los ojos en Albacete 
donde, por medio de los entusiastas preparati-
vos de Llanos Buendía y del hno. José Antonio 
Busto, nos proporcionaron dos lugares donde 
poder hacer esta experiencia de voluntariado: 
el hogar tutelado L. Pavoni y un Centro de día 
de Asprona. 

Con el símil evangélico “id de dos en dos 
a anunciar el Evangelio”, Aarón y Gonzalo 
estuvieron por las mañanas en el centro de As-
prona y por las tardes en un taller de animación 
con chavales en el Hospital General, y Daniel y 
Miguel se fueron “a vivir” al piso que tenemos 
en la calle Manzanos con los chavales que ha-
bía allí en ese momento y con los educadores.

Con miedos y 
precauciones al prin-
cipio, y con pena 
a la hora de dejar 
la experiencia: con 
esos sentimientos 
que ellos mismos 
comentaron, se pue-
de resumir la breve 
e intensa experiencia 
de una semana de 
voluntariado. Cono-
cer a otras personas 
con necesidades, ha-
blar con educadores, 
vivir en la comuni-
dad pavoniana (con 
Busto y Julián) al fi -
nal de cada jornada, 
acercarse a la activi-

dad pavoniana en Albacete, conocer otra ciudad 
y otras gentes nuevas para ellos... son algunas 
de las positivas conclusiones a que llegamos de 
aquella semana de verano lejana ya en el tiem-
po, pero muy presente en el recuerdo.

Este tipo de actividades creemos que ayu-
dan a madurar a los chavales, a crecer en ge-
nerosidad y entrega, a valorar las cosas buenas 
que tenemos, a tener una actitud de acogida y 
apertura con todos y a ver cómo Dios está pre-
sente en nuestras vidas de muchas y variadas 
formas.

Al emprender el domingo 15 el viaje de 
regreso, después de participar en la eucaristía 
en la parroquia del Espíritu Santo, hicimos por 
el camino un recorrido por todo lo hecho y vis-
to: salieron nombres de personas, de chicos, 
de jóvenes y también de lugares visitados: esa 
creo que fue la mejor valoración, la de haber 
aprendido a valorar a cada persona como es.

Fernando y Escudero
Comunidad de Valladolid

Dar algo de uno mismo a los demás. 
Experiencia de voluntariado
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Pavonianos hoy - VALLADOLID

En mayo de 1968 tuvo lu-
gar la inauguración del colegio 
de los Hijos de Mª Inmaculada 
– Pavonianos  en la ciudad de Va-
lladolid. Pero fue antes, en 1962 
(concretamente un 10 de noviem-
bre), cuando un grupito de pavo-
nianos se instaló en una casa de 
la ciudad de S. Sebastián; desde 
allí, después de contactar con di-
versas personas y lugares, pensa-
ron en hacer una casa apostólica 
o seminario en una ciudad caste-
llana: concretamente Valladolid. 
Mientras se iba concretando el 
lugar y la construcción del edifi cio, el 12 de 
octubre de 1964, un grupo de 70 alumnos co-
mienza el curso en S. Rafael (Segovia). Los 
dos cursos siguientes (1965-66 y 1966-67) se 
hicieron en Escoriaza (S. Sebastián). El 14 de 
octubre de 1967, el colegio de Valladolid abre 
sus puertas con 131 alumnos, siendo la inau-
guración ofi cial  el 1 de mayo de 1968. A partir 
de esa fecha, el Centro Vocacional Hijos de Mª 
Inmaculada va consolidando su tarea educati-
va, formativa y vocacional.

Hasta la fecha actual, han pasado por el 
centro 2.845 alumnos (contando los que han 
estado al menos un año en el centro). Muchas 
horas de convivencia, de estudio, de forma-
ción, de transmisión de valores cristianos, de 
juego, de buenos y malos ratos… ¡de vida!. 
Muchas familias y pueblos en contacto. Ac-
tualmente, desde el pasado curso 2007-08,  el 
colegio ha experimentado un cambio notable: 
reside en él un grupo de alumnos de ESO y de 
Bachillerato, pero no se imparten clases; los 
alumnos asisten a clase al Seminario Diocesa-
no o a otros centros y el resto del tiempo viven 
en el colegio.

Hemos querido, después de estos 40 años, 
contar con el testimonio de alguien que estuvo 
casi desde sus inicios dedicando muchas horas 
y esfuerzos a colaborar con los pavonianos en 
la tarea docente y educativa como profesora: 
Josefi na  Andrés. Junto a ella también recor-
damos con cariño y agradecimiento a todos los 
profesores que han dedicado pocos o muchos 
años de sus vidas a esta difícil y a la vez fasci-

nante tarea de enseñar y educar, de ser “maes-
tros” en el sentido más pleno del término: Juan 
de Frutos, Ángel de las Heras, Pilar Nieto, 
Rosa Ruiz, Mª Antonia Iglesias, por citar a los 
que más años han estado los últimos cursos.

Josefi na ha sido la que más años ha estado 
impartiendo clase en el colegio (Matemáticas, 
Ciencias Naturales…) A ella le planteamos al-
gunas preguntas sobre su experiencia en esos 
primeros años. Tendría, como los demás pro-
fesores, historias para llenar muchas revistas, 
pero el espacio es limitado y hay que poner un 
límite. Esas preguntas están respondidas desde 
la memoria y desde el corazón; quieren ser ho-
menaje y recuerdo de estos 40 años de aniver-
sario del colegio pavoniano de Valladolid.

Josefi na de Andrés es natural de Valla-
dolid.  Ha estado en el colegio de Valladolid 
como profesora desde el curso  1969-70 hasta 
el curso 2006-2007. Ha vivido prácticamente 
la historia del colegio desde sus inicios acom-
pañando a los religiosos pavonianos que han 
estado durante estos años y enseñando a va-
rios cientos de alumnos sus conocimientos y 
su sabiduría para que se formaran y educaran 
como buenas personas.

-  Josefi na, ¿cómo y cuando fue tu pri-
mer contacto con los pavonianos?

En el año 1968, el p. Lorenzo Florio visi-
tó la escuela donde yo ejercía como profesora, 
con el fi n de reclutar niños para el colegio re-
cién inaugurado. Uno de mis alumnos decidió 
responder a su llamada, convirtiéndose en uno 

Comienzo del Colegio de Valladolid - Hace 40 años
Entrevista a Josefi na Andrés Pérez
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de los primeros chavales que formó parte del 
nuevo centro. Durante su estancia en el colegio 
le visité en las fi estas más signifi cativas (La In-
maculada, Fiesta de los Padres…) y el citado p. 
Lorenzo me invitó a formar parte de la plantilla 
de profesores. Tal fue su poder de persuasión 
que, al fi nalizar ese curso escolar, presenté la 
excedencia y al año siguiente comencé a for-
mar parte de un proyecto ilusionante.

- Tú conocías el colegio de Valladolid 
por “vecindad” ¿qué impresión te daba la 
presencia de un nuevo colegio en esta zona 
de Valladolid así, a primera vista?

Aunque por aquellos años yo residía en 
Castromonte, tenía referencias del nuevo cole-
gio a través de mi madre, que ejercía de profe-
sora en el barrio de S. Pedro Regalado. Ella me 
habló en varias ocasiones del nuevo centro, que 
se acababa de construir en las inmediaciones 
del barrio, de la ilusión y ganas de trabajar de 

sus promotores, de una nueva orienta-
ción educativa, de un sinfín de iniciati-
vas que sembraron en mí una inquietud 
y cierta curiosidad.

-  Desde tu  conocimiento, ¿qué 
opinión tenía la gente del barrio del 
colegio que habían construido a las 
afueras del barrio, qué comentarios 
corrían entre los vecinos?

Como es habitual ante todo lo 
nuevo la actitud de los vecinos del ba-
rrio fue “estar a la expectativa”. Esta 
especie de recelo se fue paulatinamen-
te convirtiendo en colaboración y apo-
yo mutuo.

Vieron cómo los sacerdotes y her-
manos del colegio participaban con el 
párroco en sus múltiples actividades y 
compromisos y cómo también el pá-
rroco (D. Pascasio Cuadrillero) visita-
ba el colegio con relativa frecuencia, 
confesaba a los muchachos, apoyaba 
iniciativas… En defi nitiva, todos fue-
ron conscientes del buen hacer y del 
compromiso para con el barrio de los 
frailes del colegio. Hasta tal punto lle-
gó esta acción compartida y confi anza 
mutua que incluso tuvimos alumnos 
procedentes del mismo barrio.

- Cómo fueron tus primeros 
momentos como profesora del colegio: qué 
cosas te impresionaron positivamente y qué 
negativamente?

Mis primeros momentos fueron franca-
mente ilusionantes. Por fi n estaba donde yo 
quería. Así que me pasaba el día entero ocupa-
da en todo lo que hacía referencia a la educa-
ción y preparación intelectual de mis alumnos. 
Hasta tal punto estaba abstraída por mi trabajo 
que, hoy tengo que confesarlo, en cierto modo 
descuidé a mi propia familia. Me llamó pode-
rosamente la atención la dedicación exclusiva 
de los frailes con los chavales, el cariño que les 
profesaban, la nueva metodología educativa, 
el trato tan afable con los padres y profesores; 
tantas y tantas cosas que el paso del tiempo no 
ha podido borrar todavía.

- Algún recuerdo, alguna anécdota… 
que recuerdes con cariño de aquellos años.

Son abundantísimos los recuerdos de mi 

VALLADOLID - Pavonianos hoy
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estancia en el colegio. Por citar los más signifi -
cativos diré que en el colegio tomó la primera 
comunión mi hija mayor, que por cierto tam-
bién se casó en su espléndida capilla.

Se han casado en él varios de mis amigos 
y compañeros, incluso muchos de nuestros 
alumnos. Hemos disfrutado de las visitas que 
ellos nos han hecho a lo largo de los años, de 
su incorporación a la vida laboral, de la fi nali-
zación de sus carreras y hasta de la educación 
de sus propios hijos.

Son en resumen, tantos y tan gratos los re-
cuerdos de mi estancia en el colegio, tantas las 
vivencias y momentos compartidos que todo 
ello ha creado entre nosotros el sentimiento de 
familia.

- Entre los primeros chavales que tenías 
en las clases de aquellos años y los últimos 
que has tenido en estos últimos años, ¿qué 
diferencias y similitudes encuentras desde tu 
experiencia como profesora?

Son evidentes las diferencias que se pue-
den apreciar entre los alumnos de entonces y 
de ahora, y es que cada uno es hijo de la época, 
sociedad y ámbito familiar en el que se ha cria-
do y educado.

Destacaré que en los alumnos de mis 
primeros años existían auténticas ganas de 
aprender, valoraban enormemente el esfuerzo, 
se sentían implicados en su promoción social, 
eran conscientes del sacrifi cio que para muchas 
familias suponía su estancia en el colegio. 

Hoy la vida ha cambiado y los chicos tam-
bién. Ya son otros los intereses que les mueven, 

quizá se han hecho más pasotas y no valoran 
tanto el esfuerzo, pero tanto los chicos de antes 
como los de ahora tienen muchas cosas en co-
mún: son sinceros, participativos, tienen ganas 
de vivir el momento, son agradecidos, rezuman 
ilusión y vitalidad, ven el mundo con optimis-
mo…

Todas estas virtudes y defectos, que en 
este momento no merece la pena citar, son los 
que hacen que esta etapa de la vida sea de lo 
más atractivo que una profesora, como yo, ha 
podido encontrar.

- Has conocido muchos pavonianos que 
han pasado por el colegio como alumnos, y 
luego profesores y educadores ¿qué peculia-
ridades has encontrado en ellos en la tarea 
educativa?

A lo largo de estos 40 años han sido mu-
chos los alumnos que han pasado por el cole-
gio. Lo mismo hay que decir de los profesores 
y educadores. Está claro que en todos ellos hay 
algo en común que los aprecian con cierta faci-
lidad. Es lo que hoy podíamos llamar “talante 
pavoniano”. Gracias a él, el alumno se siente 
amado, comprendido y responsable de su pro-
pio proceso educativo.

- Seguro que tienes en la mente el nom-
bre de mucha gente de aquellos años; dinos 
así a “bote pronto” el nombre de algunas de 
las personas (vecinos, profesores, amigos…) 
que te vienen a la mente.

Son innumerables las personas (alumnos, 
profesores, amigos) que ahora mismo fl uyen en 

mi mente. Citaré sólo unos 
pocos, pues de lo contrario, 
la lista sería interminable. 
Quien no recuerda al P. Lo-
renzo, al Hº. Eduardo, al Hº 
Gigi. Profesores como D. 
Juan, D. Ángel, Pilar, Rosa, 
Mª Antonia, Reyes, Mª Car-
men y alumnos como Eu-
sebio, Javier Muelas, Juan 
Tejero, Juan del Campo…To-
dos los que por allí pasamos, 
escribimos la historia del  
COLEGIO HIJOS DE MA-
RÍA INMACULADA. 
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El Capítulo ha sido para mí un momen-
to clave de encuentro fraternal, de escucha de 
Dios, de discernimiento,  y de revisar juntos 
nuestro ser, que-hacer y co-hacer, que me ha 
invitado como religioso Pavoniano a que asu-
ma con mas ahínco, esperanza y amor la obra 
de Ludovico Pavoni amigo de Jesús. Por eso 
agradezco a Dios  en primer lugar y  luego a 
mis hermanos de Congregación, que en verdad 
nunca me imaginé poder estar ahí, de entrada 
fue tan sorpresiva, que me preguntaba, porque 
yo sí y otros no, pero también la veía como una 
oportunidad de crecer como persona, como 
cristiano y como pavoniano.  Estaba expec-
tante por lo de cómo es eso (lo del Capítulo), 
también abrigaba expectativas del cómo hacer 
un buen papel allí.

Al principio fue una difi cultad lo del idio-
ma (aunque había estudiado unos meses antes 
con mucho empeño), sobre todo los primeros 
días, pues me sentía como mosca en leche o 
sea perdido, esto me incomodaba y hasta se me 
enfadaba, pues no podía comprender, hablar y 
aportar, porque tenía la ilusión de ayudar desde 
lo poco a mi comunidad pues para eso estaba 
allí.

A medida que pasaban los días podía com-
prender algo y aportar con mi granito de arena 
al Capítulo, porque era consciente de lo im-
portante que este momento signifi cativo para 
nuestra Congregación, pues es una oportunidad 
clave para seguir siendo signo del Reino en la 
diversidad del hoy.

Aunque no se comprendían mucho las 
lenguas: el español, el italiano y el portugués, 
he captado en los Religiosos y Laicos una pa-
sión por Cristo y una pasión por la juventud, 
sobre todo la más pobre, necesitada, desde el 
vivo carisma del padre Ludovico Pavoni amigo 
de los pobres y de los jóvenes. 

Aquí conocí y compartí con personajes de 
mi Congregación que me han impactado y de 
los que he aprendido en tan poco tiempo por su 
entrega como  un padre Rossi, un padre Rinaldi, 
un padre Regazzoni y otros muchos. También 
laicos como Lola, Ana, Andrea, Chiara, Leci y 
Paulo que son un ejemplo de vida que desde su 
estado laical, y son un gran signo de la presen-
cia pavoniana entre los muchachos. Y herma-

38º CAPÍTULO GENERAL”FUERTES CON LA FORTALEZA DE DIOS”

Aprendiendo a ser signo
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38º CAPÍTULO GENERAL”FUERTES CON LA FORTALEZA DE DIOS”

nos jóvenes como Diomar, José, p. Domingos, 
p. Olmedillo y  p. Odair, que son claves para 
nuestro futuro como Congregación.

La parte mística del Capítulo estuvo mar-
cada por la oración, la refl exión y la escucha 
de la Palabra de Dios, que fue muy creativa, 
profunda y fraternal por parte de las tres pro-
vincias (España, Italia y Brasil), y fue tan enri-
quecedora y signifi cativa para mí, aunque casi 
no entendiese lo de la lengua, que lo veía como 
un Pentecostés. Parecíamos en verdad como 
esa primera comunidad, reunidos alrededor de 
María, para esperar la promesa del Espíritu. 

Pero no fue todo reunión y refl exión, 
también se hizo presente la parte lúdica del 
encuentro, aprovechando en los momentos de 
descanso o después de comer, aquí pude en-
contrarme más de cerca con estos hermanos, 

Abrazo de saludo al Superior general

a pesar de la difi cultad de la lengua, 
que al fi n y al cabo no fue una barrera 
infranqueable.

Esto fue genial y edifi cante para 
mí, pues compartí momentos con los 
hermanos religiosos y laicos pavo-
nianos, como el ir a la nieve con los 
hermanos Brasileños (Diomar, Odair 
y Florio), hablar con el hermano José 
para unos consejitos prácticos para la 
pastoral vocacional, visitar el pueblo 
de Chiara, o rezar el rosario con los 
hermanos laicos Brasileños (Paulo 
y Leci) el mismo día de la elección 
del superior general, el show musical 
casi ya cerrando Capítulo o también 
el caminar al Puente de los Bueyes o 
al pueblo de Pontedilegno para tomar 
cafecito o alguna birra.

La elección del padre Ricardo 
como vicario general fue una sorpre-
sa, porque pensábamos que si salía 
elegido no iba aceptar, pero al fi nal 
aceptó porque él tiene claro lo que 
signifi ca ser Pavoniano desde esa 
responsabilidad a pesar de que tie-
ne muchísimo que hacer, esto es un 
ejemplo claro de obediencia, para mi 
y para los demás religiosos y laicos 
pavonianos.

La despedida fue muy efusiva, 
aunque con cierto componente de 

nostalgia porque quizás muchos no los volvería 
a ver dentro de mucho tiempo, pero muy con-
tentos porque se ve la alegría, el entusiasmo, 
el esfuerzo y la entrega, pero todo esto dentro 
de un espíritu de familia que se proyecta al fu-
turo. La mano de María señala al Espíritu de 
Jesús, para que reparta el vino nuevo del Reino 
a ejemplo de los servidores de Caná, tal y como 
lo hizo Ludovico Pavoni en su vida y obra.

Me hubiera gustado aportar más y hacer-
lo mucho mejor pero no pude. Sólo me queda 
comprometerme a trabajar por el Reino desde 
el carisma pavoniano, colocándome eso si en 
las manos de la Divina Providencia para que 
pueda hacer algo. 

Daniel Becerra
Comunidad de Bogotá

Grupo español en la tumba de Ludovico Pavoni
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El Superior general y su nuevo Consejo

38º CAPÍTULO GENERAL”FUERTES CON LA FORTALEZA DE DIOS”

Amar la Congregación
Cada vez que he participado en un Capí-

tulo general mis circunstancias personales y 
mi estado de ánimo han sido distintos. En este 
último he participado con  la experiencia que 
estaba haciendo en San Sebastián y que ha 
marcado mucho mi vida en todos los sentidos. 
He sido Vicario general durante seis años y por 
tanto el conocimiento de la Congregación era 
mucho más amplio y profundo y el amor hacia 
ella más real, así como el sentido de pertenen-
cia y la identifi cación con la misma.

Al participar por cuarta vez en el Capítulo, 
me asaltaban al menos dos pensamientos:

- tengo que dejar mi casa, mi actividad du-
rante unos 20 días, esto cuesta;

- nos veremos los mismos y en el mismo 
sitio; no vamos a descubrir nada nuevo, habla-
remos de lo mismo...

Con estos sentimientos y quizá algo can-
sado, fui al Capítulo general. Debo decir que 
también fui con un espíritu abierto para ver por 
donde podía soplar el Espíritu dado que uno 
ama a la Congregación y quiere que sea como 
el Fundador quería. 

De la experiencia vivida destaco la buena 
convivencia y fraternidad, el buen clima de 
oración, la participación en los grupos y asam-
bleas, el excelente documento fi nal...

Pero yo creo que lo que más me ha ayudado 
y que para mí han sido novedades ha sido:

1) La liturgia profunda, creativa y nada ru-
tinaria, sin prisas y bien preparada.

2) La Relación del Superior general (para 
mí excelente). En ella no sólo se constataba la 
realidad de la familia, sino que se daban puntos 
para el futuro y puntos sobre los que se debe 
apoyar nuestra andadura.

3) La participación de los laicos. Creo que 
la apertura del Capítulo a los laicos ha sido una 
bendición, ellos tienen mucho que decirnos. A 
pesar del ritmo distinto de cada Provincia en 
este sentido, y a pesar de las difi cultades que 
hubo, creo que fue una gran experiencia por la 
potencialidad que hay, por las ganas que vi, por 
el sentido de pertenencia al carisma pavonia-
no.

4) La pluralidad de participantes (represen-
tantes de todos los continentes).

5) La novedad del Documento capitular (se 
trataba de dar respuestas a las inquietudes de 
los hermanos y laicos).

6) La elección de superiores por un alto 
consenso, y un discernimiento serio.

Ricardo Pinilla
Comunidad de Madrid

Eucaristía presidida por el Superior general

Grupo de trabajo
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38º CAPÍTULO GENERAL”FUERTES CON LA FORTALEZA DE DIOS”

La historia de mi participación en el Capí-
tulo, llegó por el mes de abril. Una tarde recibí 
una llamada de Lola, diciéndome que si yo tenía 
tiempo y disposición para asistir que me lo pensa-
ra y que se lo comunicara, pues P. Miguel Ángel 
Cuadrillero le había dicho que me lo preguntara. 
Tardé dos horas en contestar, porque me parecía 
que aquello era demasiado grande para mí y aún 
lo sigo pensando.

En principio, pensé que era mejor declinar la 
invitación, luego que si debía decir que no a algo 
que por unos motivos u otros la divina providen-
cia me interpelaba a hacer, después me asaltaron 
las dudas y sobre todo me preocupaban las limi-
taciones: no hablo italiano, entiendo poco y no 
creía ni creo ser la persona más preparada para 
representar a los laicos, ni de mi núcleo y menos 
a todos los demás. En fi n, me dije: -“te ha tocao”. 
Durante los meses siguientes me estuve preparan-
do mentalmente, pues yo había escuchado a José 
Luis hablar de su experiencia, y no quería ago-
biarme allí. En fi n, acepté y me planté. Yo tam-
bién amigo mío, tuve mi día malo y de agobio.

El Viaje fue estupendo, apasionante y aven-
turero, pero lleno de buena compañía y charla. 
Cuando llegamos allí es cuando me percaté del 
lema del capítulo “Haced lo que él os diga” y 
dije mandando un mensaje al de arriba: “pues 
nada aquí estoy, a lo que mandes”.Luego vi la 
sala capitular y mi nombre encima de una mesa, 
con un micrófono y todo, me dio tal pánico que 
pensé en echar a correr al menos hasta la fronte-
ra. Olme me tranquilizó y me dijo que no tenía 
que hablar: -Menudo alivio!. Sí, sí al día siguiente 
hubo que presentarse en toda regla y a partir de 
ahí, dejé que las cosas siguieran su curso y ¡ale! 
A lo que surgiera.

Los primeros días fueron muy emocionantes 
para mí, rezar todos juntos los laúdes, compartir 
la comida con todos, las charlas que nos dieron, 
de las que por desgracia no guardo ni un apunte 
porque si copiaba me perdía. Pero quizás de todo 
el Capítulo que yo viví me quedo con cuatro mo-
mentos: el rezo de laúdes y vísperas, la misa con 
todos en el pueblo cantando en español “Tú has 
venido a la orilla” ,el día de silencio que tuvimos, 
que me hizo meditar mucho sobre mi pertenencia 
a la Familia Pavoniana y el día que se comenzó 
el Capítulo con la entronización de las Sagradas 
Escrituras, ahí me di cuenta de que estaba allí for-
mando parte de algo muy especial y que era una 
privilegiada por poderlo vivir.

Lo demás, trabajar y escuchar la opinión 
de tantos hermanos acerca de los temas que pre-
ocupan hoy a nuestra Congregación me ha hecho 
entender que ser Pavoniana es un orgullo y otro 
apellido más que se coloca uno en el nombre que 
ya tiene pero no sólo para que fi gure, sino para 
trabajar, que la Familia pavoniana no se empieza 
y se acaba en mi núcleo, sino que va más allá. 
Que los problemas de Eritrea, México, Colombia, 
etc, son también míos, que si estoy aquí es para 
arrimar el hombro en este barco.

Por lo demás no pude acabar el Capítulo, 
hubo quien me dijo que fuéramos discretas, yo 
por desgracia no pude pasar desapercibida, pri-
mero porque era mujer, española y porque enci-
ma en una hora decidí que tenía que volverme a 
España, por la enfermedad de mi padre. Me dio 
mucha pena venirme porque era justo cuando 
empezaban los trabajos referentes a la Familia 
Pavoniana, pero me venía contenta de saber que 
mis hermanos de España, tenían las ideas muy 
claras y que ellos aportarían su granito. Yo me 
vine recordando todos y cada uno de los momen-
tos vividos, sabiendo que tenía otra misión y que 
el Capítulo continuaría como la Congregación 
durante tantos años. Que ya me tocaría recoger 
y poner en práctica el fruto de su trabajo. La paz 
y la tranquilidad de sentirme acompañada y llena 
de Dios, me iban a ayudar a afrontar 15 días du-
ros, que luego sólo se quedaron en un buen susto, 
en una equivocación o como dijo mi padre “en 
un milagro de Pavoni” y es que nunca tanta gente 
había rezado por él. 

Agradezco sinceramente a Dios, los días que 
allí viví y que pusiera en mi camino al p. Pavoni 
y a la Familia Pavoniana en mi vida, y a ti padre 
Cuadrillero la invitación a participar en este Ca-
pítulo de nuestra Congregación.

Ana Teresa Pacheco Polo
Núcleo de Cáceres

Aquí estoy para lo que mandes

Momento de oración con la danza del Eretz
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El Capítulo general ha sido un momento 
fuerte, intenso y de gracia, para mí y para todos 
los que participamos en él, y merece la pena 
ponerlo a disposición de todos, darlo a conocer. 
Como todo lo que es riqueza en nuestras vidas, 
no se puede almacenar y dejar que se apolille. 
Hay que hacer que caliente nuestros corazones 
y nos sirva para construir más comunidad.

Ha sido un tiempo del Espíritu, y así lo 
he vivido yo. A él nos ha convocado el Espíri-
tu y en él hemos experimentado su presencia. 
Allí hemos visto y comprobado que no nos po-
demos quedar tranquilos y acomodados, sino 
que debemos responder a sus llamadas e inspi-
raciones. También nos hemos dado cuenta de 
que somos pequeños e insignifi cantes, pero el 
Espíritu nos infunde su aliento y nos ayuda a 
realizar nuestra  misión en comunidad.

Ha sido un tiempo de comunidad y de 
Congregación, puesto que redescubrimos con 

intensidad ser parte de una familia, alegrándo-
nos de pertenecer a ella. No es lo mismo que 
caminar a diario con nuestros hermanos de la 
propia comunidad, y, sin embargo, necesitamos 
siempre sentirnos unidos y cercanos a tantos 
otros que hacen una andadura como la nuestra. 
Y también dar gracias a Dios por pertenecer a 
los Pavonianos, por el regalo de tantos herma-
nos nuestros.

Ha sido un tiempo de Familia pavoniana. 
Llevamos años andando por esta vereda, y esos 
días nos acercaron a algunos laicos, mujeres y 
hombres, que han optado por compartir nuestro 
carisma y nuestra misión. Allí notamos su cer-
canía y el fuego que los impulsa, esa vocación 
laical que quiere ir pareja a la vocación reli-
giosa. Queda bastante por andar, pero ésta ha 
sido una buena experiencia a transmitir con vi-
gor en nuestros núcleos, sabiendo que estamos 
siempre en camino y que la Familia pavoniana 

Abiertos... y disponibles

38º CAPÍTULO GENERAL”FUERTES CON LA FORTALEZA DE DIOS”

Aspecto del aula capitular durante una sesión
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38º CAPÍTULO GENERAL”FUERTES CON LA FORTALEZA DE DIOS”

se construye cada día. Y constituye un acicate 
más para dejar la palabra a los laicos en tantos 
momentos, conscientes de que su testimonio de 
vida nos ayuda a ser mejores religiosos pavo-
nianos.

Ha sido un tiempo de oración fuerte e in-
tensa, por nosotros, la entera Familia pavonia-
na, y por los destinatarios de nuestra misión. La 
oración la hicimos personal y la compartimos 
comunitariamente. Ritmaba nuestro trabajo 
diario, nuestros grupos, nuestras asambleas, 
nuestras relaciones personales y hasta las risas 
y bromas. Permeaba todo lo que allí vivíamos 
y nos hacía comprender que es Dios el tesoro 
de nuestra existencia, el que nos enamora cada 
día y nos lanza a la aventura del anuncio del 
Evangelio.

Ha sido un tiempo de calentar motores y 
prepararnos para la misión. Hemos refl exiona-
do mucho y han sido muy enriquecedoras las 
aportaciones de todos. De todo ello ha surgido 
un Documento que estos años tendremos entre 
manos, y del que sacaremos sufi ciente material 
para iluminar nuestras sendas. Sin embargo, lo 
más importante, la tarea que nos compete a to-
dos ahora será hacer renglones de vida de lo 
que hemos meditado, estar convencidos de que 
nos llega el turno de la misión. Es la hora de la 
misión, y una misión desarrollada en equipo, en 

Familia pavoniana, en comunidades vivas que 
sean testigos de la fe, del amor de Dios. Ahora 
tenemos que afi nar nuestros estilos, nuestras 
actitudes, y llegar con el corazón de Pavoni a 
los jóvenes y a los pobres.

Por último, ha sido un tiempo para poner-
nos a disposición del Espíritu y llevar a cabo 
nuestro carisma. Desde el Capítulo se nos ha 
estimulado a estar abiertos al soplo del Espíri-
tu, que nos hace caminar por derroteros nuevos 
y a veces desconocidos, incluso paradójicos 
e incomprensibles. Pero sin su fuerza no po-
demos hacer nada, no conseguiremos absolu-
tamente nada. Ahora nos toca estar abiertos y 
disponibles, como lo fue María de Nazaret, nos 
corresponde descubrir la creatividad del Es-
píritu aplicada a nuestros tiempos, a nuestras 
gentes, algo que nos enseñó a hacer nuestro 
Fundador, Ludovico Pavoni. Así entraremos de 
lleno en nuestro carisma, nos empaparemos de 
él, lo rezumaremos por cada uno de nuestros 
poros, y lo haremos vida con cada muchacho 
necesitado.

Yo le doy gracias a Dios por la experien-
cia del Capítulo, por haber conocido a tantos 
hermanos y hermanas mucho más de cerca, por 
haber compartido todo un bagaje de alegrías y 
congojas, claridades e incertidumbres, cerrazo-
nes y esperanzas. En una palabra, doy gracias 
a Dios por haberme sentido enviado por Dios a 
través de mis comunidades, y por haber amado 
un poco más en su nombre. 

Me gustaría que esos momentos inolvi-
dables queden aquí presentes, y nos ayuden a 
ritmar las experiencias de nuestra vida en estos 
seis años que siguen, sobre todo haciéndonos 
uno a la hora de la misión, al transmitir el amor 
de Dios a los más pequeños.

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián

Firma del padre Lorenzo Agosti como Superior general
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Acabo de 
hacer el Cami-
no de Santiago, 
entre los días 4 
y 14 de Agosto, 
desde La Cari-
dad a  Santiago 
de Compostela 
(Ruta Norte-210 
kms.), andando 
con un grupo 
de jóvenes de 
Albacete y Cá-

ceres, bajo la tutela de la Familia Pavoniana.
Ya desde los primeros kms. andados, nos 

fuimos endureciendo poco a poco a través de 
ese Camino. Se nos fueron formando las prime-
ras ampollas, que con esas curas diarias, fuimos 
arrastrando hasta el fi nal.

Todos, unos más que otros, hemos tenido 
nuestros momentos difíciles, había que llegar a la 
meta con la casa a cuestas y los últimos kilóme-
tros en alguna de las etapas, se hacían intermina-
bles, máxime cuando por una señalización dudosa 
te equivocabas y después de haber andado unos 
cuantos kms. por el camino erróneo, te dabas 
cuenta de que no ibas bien y tenías que deshacer 
lo andado, con el agravante de que este tipo de 
errores se producían precisamente en esas etapas 
que eran más largas y por tanto te encontrabas 
más cansado. Pero eso sí, ahí estaba  alguien del 
grupo que animaba y del error en la interpreta-
ción de la señalización, se sacaba una enseñanza 
que te animaba a seguir andando con ganas.

Ha sido duro, pero agradable. Y lo que al 
principio se te presentaba con la incertidumbre 
de si acabarías la etapa del día o no, o si serías 
capaz de aguantar el Camino hasta el fi nal. Día a 
día ibas consolidándote en El Camino, uniéndote 
en el sentir de todo el grupo, que siempre había 
una palabra de ánimo, una sonrisa, un chiste, una 
canción, etc, etc., que te animaba y se hacía mu-
cho más agradable, ameno y cordial. 

Ya cuando llegamos al Monte do Gozo “Las 
Puertas de Santiago”, a pesar de la dureza de la 
última etapa, se nos veía a todos con una sonrisa 
y un estado de ánimo impresionantes, que coro-
namos al día siguiente con la llegada a Santiago 

El camino no termina
de Compostela, la Misa de Peregrinos y la pos-
terior comida del grupo en un restaurante de la 
Ciudad.

Todo gracias a esa predisposición de todo el 
grupo, donde participábamos del mismo objetivo 
y el mismo fi n: ”Peregrinar por ese Camino de 
Santiago”, que concluye con ese abrazo a la es-
tatua del Santo y visita de su tumba, con el pro-
pósito de acercamiento más profundo al mensaje 
cristiano que él nos transmitió y demás peticiones 
de cada uno. Dirigidos y acompañados por esos 
dos grandes y ejemplares Pavonianos que lo ha-
bían organizado y programado perfectamente y a 
lo largo del Camino, han estado apoyando en todo 
momento al grupo, Olmedillo como participante 
de a pie y Carlos con su total predisposición para 
ayudar en todos los sentidos, pero especialmen-
te en el tema de la intendencia, que gracias a él, 
teníamos resuelto el importante problema de la 
alimentación.

La verdad es que El Camino de Santiago 
ha sido una experiencia inolvidable y formidable 
para mí y enriquecedora en muchas facetas. Te 
das cuenta de que el Camino no termina ahí y que 
tienes que seguir caminando a lo largo de la vida, 
con la misma ilusión y acercándonos un poco ha-
cia los demás, y este caminar juntos,  habrá con-
cluido cuando se nos acabe la vida, que tenemos 
la oportunidad de disfrutar cada día.

Roberto Herrero de Miguel  
Ex-alumno Pavoniano  

CAMINO DE LA COSTA, CAMINO DE LA VIDA
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CAMINO DE LA COSTA, CAMINO DE LA VIDA

1. El Camino de Santiago ha sido durante 
estos días una parábola de la Vida: la ale-
gría de comenzar, el hermoso paisaje, los 
riachuelos y fuentes, las subidas y baja-
das, las paradas, las iglesias y albergues, el 
cansancio y el dolor, las personas buenas 
y menos buenas, el sol y la lluvia… To-
dos los símbolos tienen un correlato con la 
vida.

2. Sé amable y cordial con quienes te en-
cuentras a tu paso. Trata a los demás como 
te gustaría que te trataran a ti: con amabi-
lidad, dulzura, simpatía, y con una sonrisa. 
Desea a quien te encuentras ‘buen cami-
no’.

3. Cuando las cosas vayan mal y el camino 
se haga cuesta arriba: NO TE RINDAS, 
sigue luchando. La dicha no está en la po-
sada sino en el camino.

4. Todos necesitamos hacer un alto en el 
camino. Pararnos cuando estamos cansa-
dos, respirar cuando estamos agobiados, 
refl exionar cuando nos están pasando de-
masiadas cosas… Párate cuando te haga 
falta: ni el camino ni la vida son una com-
petición. Párate un poco pero no te quedes 
tirado al borde del camino.

5. Siempre hay nuevas metas, nuevos hori-
zontes, nuevos objetivos… pero no pierdas 
nunca de vista la meta fi nal que da sentido. 
Lo importante no es llegar, sino estar en 
camino.

6. Para caminar a Santiago y también por 
la vida, hacen falta pocas cosas. En cinco 
kilos hemos metido toda nuestra vida. No 
te cargues inútilmente de cosas. Lo impor-
tante eres TÚ, no lo que tienes. Tener dos 
piernas, poder caminar, poder sentir… un 
poco de mochila y gran ánimo.

7. En los albergues no se puede exigir nada. 
Todo es gratuito y por eso hay que acoger-
lo como tal. No exijas a la vida y a los de-
más más de lo que te pueden dar. Exígete 
a ti mismo y trata de forma agradecida a 
los demás.

8. Admira en el camino de la vida, la mano 
del Dios bueno, que ha sembrado tu paso 
de paisajes, músicas y cantos de pájaros. 
No te canses de dar gracias a Dios por todo 
lo positivo que encuentras.

9. Aunque las motivaciones sean diferentes, 
todos caminamos. Lo que no hagas por tus 
semejantes, quedará sin hacer para siem-
pre. Sé solidario de tus compañeros de ca-
mino: presta lo tuyo y préstate tú mismo.

10. ¡Ah! Y de vez en cuando camina solo. 
Ponte a caminar hacia cualquier parte. 
Cuando uno camina se le aclaran las ideas, 
comienza a pensar con lucidez y sobre 
todo se abre a la voz de Dios. Cuando te 
encuentres ante una encrucijada de la vida, 
date un paseo por el campo, y verás cómo 
todo se aclara caminando.

Decálogo para continuar el Camino
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El espíritu de Caná
“Lo que nos habéis contado, los testimo-

nios y explicaciones, nos hablan de ilusión,
esperanza, alegría... de contagio que debemos 
llevar a nuestros núcleos. Ha sido una invita-
ción preciosa a querer nuestra Familia con lo 
que es, con sus luces y sombras. La esperanza 
no es sólo una bonita palabra, sino algo que 
nos llevamos a casa y que debe alentar nues-
tros pasos”. Estas palabras, que aparecieron en 
el trabajo de grupos de las Jornadas de Otoño 
de la Familia Pavoniana Española, sirven para 
ilustrar el trabajo que desarrollamos el pasado 
fi n de semana del 17 al 19 de octubre.

Estas Jornadas reunieron en la ciudad del 
Tormes, a 22 miembros de la Familia pavonia-
na, religiosos y laicos asociados, que disfruta-
ron de la presentación, el trabajo y la conviven-
cia, califi cando el Capítulo general como “un 
nuevo Pentecostés” sobre nuestra Familia.

El viernes, como es habitual, dimos una 
vuelta por Salamanca, visitando algunos de los 
lugares más entrañables y desconocidos, como 
la cueva de Salamanca o la plaza Concilio de 
Trento.

El sábado, comenzamos los trabajos con 
una proyección de imágenes del 38º Capítu-
lo general, ocurrido en Pontedilegno (Brescia 
– Italia), el pasado julio. Los protagonistas, 
revivieron la experiencia, y los demás disfruta-
ron viendo y conociendo a través de imágenes 

cómo es un Capítulo general. A continuación, 
los protagonistas, de primera mano, contaron 
su experiencia. Ana, Miguel Ángel, Daniel y 
Ricardo, con palabras emocionadas nos hicie-
ron revivir ese momento de paso de Dios por 
nuestra Familia, recordaron la Sesión Abierta y 
la participación activa de los laicos capitulares 
y de los que vinieron para esta Sesión.

Lola y Olmedillo, nos presentaron primero 
a grandes rasgos, y luego con detalles concretos 
el Documento capitular, que es como el fruto 
maduro del Capítulo general. Aunque nos falta 
a veces el vino de la esperanza, de la alegría, 
del optimismo, del coraje, del seguimiento, 
de la comunicación... confi amos en que Jesús 
puede hacer nuevas todas las cosas, puede sa-
cudirnos por dentro y puede regalarnos el vino 
nuevo.

De los acentos que más se subrayaron, 
destacamos la recuperación y el redescubri-
miento de la vida comunitaria. “En un mundo 
individualista como el nuestro, el testimonio 
de la comunidad se hace necesario”, subraya-
ba un grupo. La importancia de pararnos, de 
escucharnos, de reunirnos, de ser signo de co-
munión, en la acogida, la escucha, el respeto, 
la tolerancia, el aprecio de la diversidad... son 
elementos de este “ser familia” que el Docu-
mento capitular propone como el elemento 
distintivo del ser pavonianos en nuestro hoy 

JORNADAS FORMATIVAS DE LA FPE

Momento formativo por la mañana del sábado. 
Nos impactaron los testimonios de los que participaron en el Capítulo general.
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JORNADAS FORMATIVAS DE LA FPE

concreto. También se habló de la importancia 
de cultivar y cuidar la pertenencia, con gestos 
concretos, con detalles especiales... de manera 
que no vivamos un cristianismo privado.

Otro de los aspectos que destacaron fue la 
necesaria implicación de los laicos en la misión 
pavoniana, de forma concreta y continua, como 
un compromiso necesario y  fecundo.

Por la tarde, el trabajo de grupos, y algunos 
aspectos propios de la reunión de Animadores y 
Enlaces, visto que estábamos todos. Por ejem-
plo hablamos de la corresponsabilidad econó-
mica, y sobre todo de la XVII Asamblea de la 
Familia Pavoniana Española, que tendrá lugar 
en Madrid el 4 de abril de 2009, con el lema 
“Había allí seis tinajas”. Esta Asamblea está 
abierta a todos los laicos y religiosos simpati-
zantes, amigos, conocidos... que quieran cono-
cer la presencia de los pavonianos en Madrid, 
ya que precisamente este año se cumplen 25 
años de la fun-
dación de Pro-
yecto Hombre 
– Madrid. Vi-
sitaremos algu-
na exposición 
o sección del 
Museo del Pra-
do y sobre todo 
disfrutaremos 
del encuentro, 
la fi esta y la 
familia en la 
Capital.

El domingo lo dedicamos a conocer y callejear por las calles de Toro. Celebramos la Eucaristía en 
la casa fundacional del Amor de Dios, donde posamos para la prensa.

Para acabar la Jornada de trabajo, la euca-
ristía preparada por el núcleo de Cáceres, la 
cena y la película “El príncipe de las mareas”, 
que nos hizo refl exionar sobre la pertenencia y 
sobre la memoria que somos de los otros.

Como en otras ocasiones, dedicamos el do-
mingo a una excursión a Toro (Zamora), porque 
también pasarlo bien en un ambiente distendi-
do es objetivo de estas Jornadas. Paseamos por 
sus calles y disfrutamos de sus monumentos 
y dulces. Las religiosas del Amor de Dios, en 
su casa fundacional, nos dieron la oportunidad 
de celebrar la eucaristía junto a la tumba del p. 
Usera, y de comer cosas tan ricas.

Gracias a todos los religiosos y laicos que 
estáis haciendo posible esta aventura, siempre 
adelante, siembre confi ando, siempre querien-
do. Gracias.

Coordinadora de la FPE

La oración y la celebración en torno a una tinaja de vino que se derramaba, tuvieron un papel importante en estas Jorna-
das Formativas. Bajo el vino nuevo, descubrimos cartas de Pavoni dirigidas a cada uno de nosotros.
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SAIANO... DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Saiano: vino con Denominación de Origen

Emprendimos el viaje ya tarde, era de noche y no 
sabíamos lo que nos  esperaba en aquellas tierras, lo 
que sí  llevábamos era mucha ilusión. Ilusión y ga-
nas de reencontrarnos con todos aquellos a los que 
hacía algún tiempo que no veíamos.. Llegamos algo 
cansados, con frío, pero nada más entrar en al casa 
cambió todo; el frío se transformó en calor, el de los 
saludos, el de los abrazos y besos, y el calor de la casa 
de Valladolid, además el cansancio se esfumó porque 
enseguida nos invadió la alegría que contagiaban to-
dos ellos. Fuimos a descansar porque al día siguiente 
nos esperaba un duro trabajo.

Amaneció el sábado fresquito pero soleado; en-
seguida, la música,  pasos rápidos, voces y risas (qué 
gusto). Desayunamos y rezamos. Ahora sí, tocaba 
centrar todos nuestros esfuerzos en una única tarea: 
buscar y reconocer cuál era nuestra denominación 
de origen. Fuimos a una pequeña viña, allí la familia 
Camazón, nos recibió amablemente y nos explicó lo 
duro a la vez que bonito de su trabajo. Cogimos y 
probamos sus uvas (deliciosas) y algo que pudimos 
aprender es que según el tipo de terreno, así salía 
una uva u otra. En concreto, esa tierra tenía piedras, 
parecía más áspera, esa característica junto con el 
sol ,hacía que la uva que se obtenía fuese menor en 
cantidad, pero de mayor gradación, es decir, mayor 
calidad. Esto me llevó a una primera refl exión: ser 
cristiano, ser Saiano, no es tarea fácil, siempre hay 
obstáculos que nos lo ponen difícil, pero si uno sabe 
cuál es su origen,  lo  qué lo sustenta y que no está 
solo (como el grano de uva, que está en el racimo), 
con el tiempo da mejor fruto, de mayor calidad, aun-
que seamos poquitos.

Por la tarde, la uva que habíamos recogido, la 
pisamos. La primera sensación fue la del frío que se 
metía por la piel, pero enseguida ésta quedaba tapa-
da por otra, era una mezcla de calidez y suavidad, se 
notaba como cada grano se rompía bajo los pies e 
iba dando lo que tenía en su interior, ya fuera mucho 

o poco jugo pero lo daba, y por último el olor que 
desprendían, intenso pero sin saturar. Si alguna vez 
tenéis oportunidad, hacedlo, pisad la uva. Segunda 
refl exión: para que haya buen vino la uva tiene que 
“entregarse”, se tiene que romper, para que haya un 
grupo Saiano tenemos que hacer lo mismo, abrirnos 
a los otros, con lo mucho o poco que tengamos, pero 
hacerlo y acoger, aceptar a los demás tal y como son.

Después continuamos con otro trabajo para ela-
borar nuestro vino, tocaba seleccionar las cualidades 
que queríamos que tuviese, no fue fácil porque había 
muchas, pero destacaría éstas: joven, suave, transpa-
rente, delicado, con aroma y “con chispa”. Un poco 
más tarde y para sosegarnos, profundizamos en nues-
tro interior, bajamos a las “barricas del Espíritu”, fui-
mos a visitar a las Franciscanas Clarisas de Cigales. 
Fue impresionante ver la serenidad y la alegría que 
transmitían, no dejaron de sonreír en ningún momen-
to. Nos hablaron de lo que hacían, cómo vivían y nos 
dieron algunos consejos para seguir haciendo buen 
vino.

Tercera refl exión: para llegar a ser buen vino hay 
que tener paciencia, saber esperar y también saber 
estar en silencio, Orar, como lo hace el vino en el 
interior de una barrica, dentro de una bodega. En la 
profundidad ...

El domingo por la mañana tocaba el último es-
fuerzo, distinguir lo auténtico de lo falso, el buen vino 
del malo, el que es Saiano-Saiano del que solo lo apa-
renta, del que “dice sí, pero es no”. Cuarta refl exión: 
¿qué Saiano, qué vino quiero y estoy dispuesto a ser 
yo? (esta refl exión es personal, para que cada uno la 
medite en casa).

Terminamos con la Eucaristía, donde tomamos el 
mosto de las uvas que pisamos, rico, rico. Y luego la 
despedida: abrazos, besos, más besos, lágrimas, mo-
cos, mensajes por el camino ...

Regresamos a casa felices, con ganas de un nuevo 
reencuentro y  con el trabajo no hecho, si no empeza-
do, sabemos cuál es nuestra denominación de origen, 
sabemos lo que queremos, pero falta ponerlo en prác-
tica, es nuestra la tarea de hacer buen vino y para ello 
debemos ser como la uva, entregarnos para poder dar 
y ofrecernos a los demás “hasta la última gota”.

Por último un beso muy fuerte y todo nuestro ca-
riño a Carlos. Recupérate pronto, que nos hace falta 
tu jugo.

Sonia Soriano
Familia pavoniana de Albacete
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Encuentros que cambian la vida

Antes de nada, quiero dar las gracias mil 
e infi nitas veces a todas las personas que han 
hecho posible que este encuentro de jóvenes 
pudiese realizarse….

Me lo he pasado, como hacía tiempo que no 
me lo pasaba… Yo sentía ya desde hace mucho 
la necesidad de tener que encontrarme otra vez 
con la gente, las caras amigas…

Me ha encantado todo. Al principio me daba 
un poco de cosa, me perdía por los pasillos y 
llegaba siempre más tarde de la hora… pero 
igualmente no me he perdido ninguna activi-
dad. Ha sido uno de los fi nes de semana más 
bonitos de toda mi vida, en mi corazón, esta 
fecha, la tengo guardada con la de la pascua, 
la asamblea y la marcha a Colmenar. Estas co-
sas no se olvidan así como así, son demasiados 
momentos vividos, demasiado tiempo esperan-
do que llegase la fecha elegida, las dinámicas, 
los juegos, las horas libres, los paseos , los via-
jes en el coche, los chistes de las comidas , las 

conversaciones en la 
hora de la siesta, ir a 
la vendimia, el en-
cuentro de las mon-
jas, el momento en 
el que tuvimos que 
pisar las uvas Sonia, 
Salva, Dani y yo, 
cuando nos resbalá-
bamos por el pasillo, 
las fotos, el partido 
( ay nuestro pobre 

Carlos) , los paseos por el campo de fútbol, las 
pelis , las charlas entre una actividad y otra…. 

Las enseñanzas tampoco se olvidan, que te-
nemos que ser únicos, como nosotros somos, 
naturales, simpáticos, con el carácter propio 
único e inimitable de los Saianos; nada de fal-
sifi caciones de uno mismo, de clones, de falsas 
personas … el espíritu y el carácter nuestro.

Cuando lo vives todo intensamente, cada 
minuto, cada segundo, cada hora… el tiempo 
se te pasa volando….

Ha sido el mejor fi n de semana de mi vida, 
uno de los que no se olvida y que ha dejado 
mella en mi corazón. 

Las palabras se las lleva el viento  y lo es-
crito permanece siempre; por lo tanto no olvi-
déis  esto nunca: Para mí sois todos unas per-
sonas estupendas a las que siempre voy a llevar 
conmigo en el corazón, durante toda mi vida. 
Os quiero mucho a todas/os….

En fi n todo esto puedo deciros, si me tu-
vierais en persona os contaría algunas cosillas 
más. Por ahora solamente me queda deciros: 
Poned todo esto en práctica, que se note que 
somos únicos y que no os desaniméis. Echa-
dle valor a la vida y sobre todo  no lo olvidéis, 
porque estos son ENCUENTROS QUE CAM-
BIAN LA VIDA.

Se os echa de menos. 
Besos, Muaks, Kisses para todos/as ¡!

Marta Criado
Grupo Saiano Cáceres
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El vino Saiano es alegre y vivaz, joven y alegre

Cuando llegamos al colegio no sabíamos 
si entrar en el comedor donde nos esperaban 
todos o quedarnos quietas. Al fi nal entramos, 
empezamos a saludar a todos y poco después 
comenzamos a cenar. Algunos de Albacete se 
unieron a nosotros algo después. Esa noche vi-
mos una película llamada el Guerrero Pacífi co 
que me gustó mucho...Si he llegado a entender 
bien el mensaje, venía a decir que  todo lo que 
tenemos es valioso, y también la importancia 
que tiene confi ar en uno mismo para efectuar 
todo lo que se propone desde un  principio.

Al día siguiente nos pre-
sentamos poniendo en una 
hoja en forma de uva nuestro 
nombre y detrás de la hoja lo 
que nosotros queríamos ofre-
cer a la gente. Estuvimos ha-
blando de por qué el título de 
la convivencia era  “Saiano 
Denominacion De Origen”  e 
hicimos grupos donde com-
paramos el ser  Saiano con 
las características de los me-
jores vinos: el vino Saiano 
es brillante y vivaz, joven y 
alegre… Había papeles  es-
condidos por todo el colegio 
y gracias a las pistas que nos 
daban podíamos encontrar 
información  para el trabajo 
en grupo, hasta venían frases 
de Pavoni.

Nos llevaron también a 
la viña de un pueblo donde 
recogimos muchos racimos 
de uvas y, bueno, creo que 
la mayoría de los que cogí 
desaparecieron en instantes, 
pero en fi n,  estaban bien ri-
cas, jeje. 

Más tarde nos fuimos a 
ver a las monjas Clarisas-Franciscanas. Allí nos 
explicaron lo que hacían durante el día y en las 
celebraciones. Ahora, lo que hacían durante el 
día, no me lo preguntéis, imposible acordarme,  
solo sé que eran muy trabajadoras. Por último, 
nos cantaron varias canciones. Y por la noche 
nos invitaron a ver el partido tradicional que ju-
gaban los chicos. Pero la suerte salió  acciden-
tada, bueno más que la suerte, el pie de Carlos. 
Triste que esta sea una cosa  por la que Carlos 
siempre se acordará de esta convivencia. Y no-
sotros también.
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Al día siguiente, hicimos otro 
juego en el que explicábamos cómo 
podíamos apreciar si un objeto era 
auténtico o falso. Algunos como los 
de mi grupo le pegaron algún que 
otro mordisco a los plátanos de ju-
guete o a la pera que tenía tan buena 
pinta jajaja. 

Para terminar,  vimos un power 
point e hicimos una misa de despe-
dida recordando todo lo que había 
pasado en el fi n de Semana. Luego 
fuimos a visitar a Carlos para darle 
ánimo. Después de comer, tocaba la 
hora de la despedida en la que hubo 
lágrimas que duraron todo el trayec-
to de vuelta y sonrisas y abrazos que 
todavía nos siguen acompañando.

Clara Campos
Grupo Saiano Cáceres
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Recientemente ha tenido en lugar en Ma-
drid el Fórum de Pastoral con Jóvenes, una ex-
periencia de encuentro con las mejores fuerzas 
de la Pastoral con Jóvenes en nuestro país que 
no nos queríamos perder.

El Fórum comenzó el 7 de noviembre en 
la Feria de Madrid, convocado por los Escola-
pios y la Conferencia Episcopal Española. El 
motivo eran los 50 años de la Revista de Pasto-
ral Juvenil, y nos reunimos unos 2000 jóvenes, 
agentes de pastoral con jóvenes, de todas las 
diócesis, congregaciones, órdenes, institucio-
nes... que trabajan en la pastoral con jóvenes. 
Sin duda fue una cita única, y así lo vivimos, in-
tensamente, en los desplazamientos, en las po-
nencias, en las dinámicas y avenidas, en los pa-

La diversidad en la Iglesia, don del Espíritu Santo
sillos... Un encuentro 
gozoso y renovador 
para la pastoral ju-
venil.

De este encuen-
tro que seguro mar-
cará historia, pode-
mos destacar muchas 
cosas: lo atrevido, la 
estética, los ponen-
tes excepcionales, 
el esfuerzo de tanta 
gente... pero quizá la 
más importante sea la 
diversidad y la plura-
lidad. Venidos de tan-
tos lugares y de tantas 
realidades, no vamos 
a decir que hayamos 
sido capaces de en-
tendernos, pero sí de 
dialogar, de poner las 
cartas sobre la mesa, 
de pensar, de expre-
sarnos. El Fórum ha 
sido todo un intento 

de caminar hacia delante, sin miedos, sin pre-
juicios, sin individualismos... caminar como 
Iglesia que sigue el Resucitado y que lo anun-
cia a los jóvenes. Quizá una de las conclusiones 
más hermosas y más atrevidas, es que es impo-
sible ponernos de acuerdo, aunque estemos en 
lo mismo. El Manifi esto que os ofrecemos, está 
siendo un esfuerzo por acercar posturas y mani-
festarnos en lo mismo. Todavía están llegando 
a la web del Fórum las adhesiones de institu-
ciones y personas. Nosotros evidentemente nos 
hemos sumado a esa declaración, pero me temo 
que no todos lo hagan de igual manera.

En las diferentes intervenciones vimos las 
luces y las sombras de este camino con los jóve-
nes. El viernes estuvo dedicado al pasado de la 
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Pastoral con Jóvenes, a una mirada agradecida 
y atenta a la historia y a los que nos han prece-
dido, con música, dibujos, imágenes, análisis, 
estadísticas... El sábado, como no podía ser de 
otra manera, vimos juntos el presente de la Pas-
toral con Jóvenes, con testimonios atrevidos, 
iniciativas plurales, exposiciones que a todos 
nos calaron hondo... Nos llamó la atención la 
diversidad y la pluralidad de expresiones, signo 
sin duda de una Iglesia habitada por el Espíri-
tu Santo: raps, música variada y buena música, 
expresión artística, pintura, fotografía, campa-
nas, danza, juegos, dinámicas, pastoral visual, 
literatura y materiales... y hasta una “fábrica 
de ideas”. Vimos a monseñor Lapierre, obispo 
de Québec tocarnos una balada y herirnos en 
nuestra sensibilidad como iglesia, al igual que 
siete jóvenes que, uno a uno, y guiados mara-

villosamente por una Obrera de la Cruz, fueron 
diciendo qué piden hoy a la iglesia y cómo se 
sienten iglesia. Fue esta una de las experiencias 
que más impactó. Y el domingo, intentamos ver 
el futuro, por dónde seguir caminando y qué es 
lo que el Espíritu Santo nos pide.

Quizá la propuesta más aplaudida y con-
sensuada fue la de seguir tejiendo redes y com-
partiendo caminos. La propuesta de seguir en-
contrándonos en la comunicación y el diálogo. 
Para nosotros, fue sin duda una experiencia 
inolvidable, por la diversidad la riqueza y la 
pluralidad, y una experiencia que nos lanza a 
los jóvenes, a seguir en su onda y a seguir ha-
blándoles de Jesús.

Lola y Olmedillo
Comisión de PJV
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Las personas, comunidades cristianas e 
instituciones que nos adherimos a este Mani-
fi esto nos comprometemos a dar un nuevo im-
pulso para vivir y proponer la fe con los jóvenes 
y las jóvenes de hoy. Por eso:

1. Adoptamos una mirada positiva y espe-
ranzada hacia este mundo y hacia el momento 
que nos toca vivir: un mundo y una época que 
Dios ama. Inspirándonos en la Gaudium et Spes 
del Concilio Vaticano II, “los gozos y las espe-
ranzas, las tristezas y las angustias de los ‘jóve-
nes’ de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres 
y de cuantos sufren, son a la vez gozos y espe-
ranzas, tristezas y angustias de ‘los acompañan-
tes de jóvenes’. Nada hay en ‘la cultura juvenil’ 
que no encuentre eco en nuestro corazón”.

2. Estamos convencidos de que el futuro 
no es incierto, es de Dios. Nos disponemos a 
vivir más abiertos al viento y a las sorpresas del 
Espíritu, que nos precede y prepara la ruta de 
los jóvenes. Dios ama a los jóvenes y nos ha-
bla en ellos. Somos muchas las personas y co-
munidades cristianas que vivimos con pasión y 
gratuidad la evangelización de los jóvenes. So-
mos enviados para estar, escuchar, acompañar 
y amarles. Somos citados a explorar con ellos 
la sabiduría y los signos de 
Dios a través de sus tiempos 
y de sus culturas. Queremos 
ayudarles a prestar atención, 
a tomar conciencia y a aco-
ger una Presencia que ya ha-
bita en su corazón. Sólo po-
demos abrirnos a los jóvenes 
partiendo de ellos mismos e 
iniciando una comunicación 
libre y en plano de igualdad. 
Un joven nos ha formulado 
un deseo en el Fórum: “No 
quiero que se haga nada so-
bre nosotros sin contar con 
nosotros”.

3. Estamos convenci-
dos de que Jesús es el centro. 

Manifi esto del Fórum
Jesucristo está vivo en medio de nosotros. Que-
remos presentar con nuestro testimonio y nues-
tra palabra a Jesús, respuesta creíble y completa 
para los jóvenes hoy. Nuestro horizonte es po-
der decir como san Pablo “para mí la vida es 
Cristo” (Flp 1,21). El papa Benedicto XVI nos 
confi esa y enseña: “Cristo no quita nada y lo da 
todo”.

4. Estamos convencidos de que todos so-
mos necesarios. En la Iglesia cabemos todas las 
personas. Nadie sobra. Nos necesitamos. Esta-
mos urgidos a la comunión en la Iglesia local, 
presidida por el Obispo. Para eso, hemos de 
mantener y recrear nuestras identidades, relati-
vizar modos y estilos, poner en juego los dones 
y carismas y trabajar en red. La fuente viva de 
la comunión es la Eucaristía: participando del 
mismo pan, todos nosotros formamos un solo 
cuerpo que queda expresado en múltiples miem-
bros que enriquecen a la Iglesia y al mundo. La 
comunión es la entraña de la misión. Juntos nos 
ponemos en misión con los jóvenes, lo que nos 
exige respuestas audaces y renovadoras en el 
seno de la Iglesia.

5. Nos comprometemos a promover comu-
nidades cristianas que susciten y acompañen el 
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proceso de las personas jóvenes. 
Que les busquen, les acojan en su 
realidad concreta y les propongan 
explícitamente el evangelio de 
Jesucristo que llama a la fraterni-
dad.

6. Nos comprometemos 
a alentar una pastoral de la fe. 
“No se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación 
decisiva” (Benedicto XVI, Deus 
caritas est). Deseamos partir de 
la experiencia espiritual que los/
as jóvenes ya viven, recuperando 
la interioridad como camino que 
conduce al reconocimiento del 
amor de Dios en nuestras vidas. 
Buscamos que los jóvenes descu-
bran su vocación, construyan su 
identidad personal, fi jen los ojos 
en la Palabra de Dios, celebren 
con sabor de fi esta su fe, vivan 
apasionados por la justicia y la 
solidaridad, estén presentes en los 
ambientes juveniles, dialoguen 
con otras culturas y religiones… 
Nos abrimos a nuevos lenguajes 
sobre Dios que ayuden a que los 
jóvenes narren las huellas de Dios en sus vidas.

7. Nos comprometemos a vivir con un co-
razón samaritano. El ejercicio del amor solidario 
es un buen camino para encontrar o recuperar la 
fe. Los jóvenes necesitan tomar conciencia de 
su responsabilidad hacia quienes sufren la in-
justicia, la enfermedad y la soledad, el racismo 
y la exclusión, la falta de oportunidades y el 
aislamiento social… Un corazón transformado 
por la solidaridad es un corazón abierto a los 
caminos del Espíritu. Así se consolida la cons-
trucción de un mundo nuevo y de un cuerpo 
universal.

8. Queremos compartir la alegría de la fe 
con todos y todas las jóvenes: “Lo que hemos 

visto y oído, os lo anunciamos, para que tam-
bién vosotros estéis en comunión con nosotros” 
(1 Jn 1,3). Con ellos y desde ellos, el Espíritu 
nos invita a esbozar la Iglesia del mañana. Una 
Iglesia que acoge con el corazón agradecido 
la invitación del Papa Benedicto XVI a los jó-
venes del mundo entero a celebrar su fe en la 
próxima Jornada Mundial de la Juventud que 
tendrá lugar en Madrid en agosto de 2011, don-
de todos podamos explicitar la afi rmación de su 
antecesor Juan Pablo II: ‘Vale la pena dedicarse 
a la causa de Cristo’. En este caminar nos sen-
timos acompañados por María, nuestra Madre, 
fi el modelo de discípula para todos.

Madrid, 9 de noviembre de 2008
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D e s d e 
que el úl-
timo 29 de 
junio, fes-
tividad de 
San Pedro 
y San Pa-
blo, el Papa 
Bened ic to 
XVI  junto 
al patriarca 
de Constan-
tinopla en la 
basílica San 

Pablo Extramuros inaguró  este año dedicado a 
San Pablo en el aniversario del segundo mile-
nio de su nacimiento son muchas las iniciativas 
a nivel de iglesia universal y de iglesia local 
que se están proponiendo a los fi eles. En esta 
pequeña reseña vamos a detenernos en algunos 
rasgos de la vida de este gran apóstol.

San Pablo  es una de las fi guras más fas-
cinantes de Nuevo Testamento. Es también, 
incluido el mismo Jesús, el personaje de cris-
tianismo primitivo del que poseemos más da-
tos históricos. Sus Cartas constituyen la co-
rrespondencia más célebre de todas las épocas. 
Son, además, cronológicamente  hablando, los 
primeros escritos del Nuevo Testamento y por 
lo mismo nos suministran los primeros datos 
–preciosos datos- sobre el origen, estructura y 
desenvolvimiento de una serie de comunidades 
cristianas a veinte o veinticinco años del movi-
miento de Jesús de Nazaret.

Pablo nació judío de raza y de religión y 
como el mismo proclama durante la primera 
etapa de su vida se comportó como un judío 
convencido.

Su familia pertenecía al grupo de los fari-
seos y como tal fariseo fue educado por sus pa-
dres hasta que aproximadamente a los quince 
años lo enviaron a Jerusalén donde a la escuela 
del célebre rabino Gamaliel alcanzó sin duda 
una profunda formación judía en la utilización 
e interpretación de los libros sagrados de la Bi-
blia.

Pero Pablo no nació dentro del judaísmo 
palestino. Nació en la “diáspora”, es decir en 

Año Jubilar de San Pablo
el ámbito de las comunidades judías residentes 
fuera de los límites de Palestina. Concretamen-
te nació en Tarso, ciudad situada en la parte 
suroriental de la actual  Turquía. Esta infl uen-
cia helenista es importante para comprender su 
personalidad y sus escritos.

En un determinado momento  de su vida  
-que puede fecharse hacia el año 35 d.C. – la 
existencia religiosa de Pablo sufre un vuelco 
total, sucede su conversión  acontecimiento 
fundamental para comprender la historia de 
su vida. Tiene un misterioso encuentro con el 
Nazareno y el que hasta entonces había sido 
encarnizado perseguidor de los cristianos se 
transforma de pronto en ardiente propagandista 
de Jesús. A partir de este momento decisivo en 
su existencia Pablo quedó absolutamente ena-
morado de Jesucristo y dedicó su capacidad y 
entusiasmo a profundizar y proclamar la buena 
noticia –el Evangelio-  de Jesús y a extenderla 
con todos los recursos a su alcance.

El amor de Jesucristo hizo que Pablo re-
corriera varios miles de kilómetros, muchos de 
ellos a pie, por los demás dispares geografías, y 
como el mismo afi rma en su carta a los Corin-
tios   y también recoge nuestro fundador Ludo-
vico Pavoni se hizo todo a todos a fi n de ganar 
a todos para Jesucristo.

En el decurso de esta inmensa actividad 
misionera, Pablo conoció innumerables adver-
sidades sin cuento.

La etapa fi nal de su vida la pasó en prisión 
, primero en Jerusalén y Cesarea, y después en 
Roma, concluyendo con su muerte violenta en 
esta ciudad ocurrida en el año 58  d. C.

La celebración de este Año  Jubilar pauli-
no nos estimule a leer detenidamente, una vez 
más, sus cartas y escritos de este apóstol apa-
sionado y enamorado de la causa de Jesús de 
Nazaret y nos impulse a profundizar, anunciar 
y compartir la buena noticia, el Evangelio, a los 
más cercanos y al mundo entero porque, como 
dice el mismo Pablo, el amor de Cristo nos 
apremia y ¡ay de mí si no evangelizare!

Julián García Velasco
Comunidad de Albacete
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Los quince años de Neidy
Existe en Colombia una bonita tradición que con-

siste en celebrar de una forma especial los quince años 
de las niñas. Es una celebración con muchos detalles y 
por eso un poco costosa, pero las familias más humil-
des hacen todo lo posible para realizar esa fi esta por el 
signifi cado tan profundo que tiene para las jovencitas 
y su familia. Se piensa que a esa edad las chicas dejan 
de ser niñas y comienzan a ser mujercitas y la celebra-
ción del cumpleaños viene a ser como ese ritual en el 
que se presenta ante la familia y los amigos a la nueva 
mujercita.

Resulta que el pasado 28 de Junio, la señora Ru-
biela Pineda, miembro de la Familia pavoniana, nos invitó a los quince de su hija Neidy y así pudi-
mos presenciar todos los pasos y ritos que se realizan en esas ocasiones.

En primer lugar muchas familias deben alquilar un salón donde se realizará el evento, adornarlo 
bien con globos rosas y blancos, guirnaldas, etc. Después, conseguir el vestido de la quinceañera 
que debe ser largo y normalmente rosado, como una princesita y por último repartir las invitaciones 
como si se tratase de una boda. Normalmente los quince años se celebran a partir de las 8 de la noche 
y suelen durar hasta las dos o tres de la mañana. 

Según van llegando los invitados (vistiendo sus 
mejores galas), la niña y su familia les recibe con 
amabilidad y les invita a pasar  al salón (como aquí 
hace calor todo el año, muchos prefi eren sentarse en 
la calle y aprovechar el fresco de la noche). Una vez 
allí le entregan el regalo y ella les ofrece un vinito y 
un canapé. 

Después la mamá agradece la presencia de todos 
y comienza propiamente el ritual más característico 
de esta celebración. El papá o el hermano de la niña 
le calzan los zapatos nuevos y le da un abrazo. La 
niña entonces se pone en pie y comienza a bailar el 

vals con quince amigos (hombres) a la vez que cada uno le va ofreciendo una rosa a la quinceañera. 
Normalmente el vals se baila a media noche. Cuando termina el 
vals, la nueva mujercita agradece a todos su presencia y amis-
tad y parte la tarta. Después se reparte la tarta con un vino o un 
masato mientras la niña se cambia de vestido y cuando regresa 
de nuevo comienza la rumba hasta altas horas de la madrugada, 
acompañada siempre de gaseosa, cervecita, ron o aguardiente. A 
eso de la una de la mañana se reparte un arroz atollado, una le-
chona o mamona, dependiendo de las posibilidades económicas 
de cada familia y por último, después de bailar los ballenatos 
más románticos se termina la fi esta.

Como nuestro carisma son los jóvenes, nos ha tocado asis-
tir a varios quince años, pero sin duda éste ha sido uno de los 
más emotivos. Gracias Rubiela por la invitación. Ánimo Neidy 
ya eres toda una mujercita y una acólita ejemplar. 

Chuca
Comunidad de Villavicencio - Colombia
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En el silencio de tu corazón encontrarás a Dios
¡Las hojas del calendario van siendo arran-

cadas, mientras comprobamos cómo los días 
van pasando, a veces, demasiado deprisa!

Quisiéramos retener el sabor del verano, 
que aún tenemos reciente en nuestra memoria: 
vacaciones, jornadas en la playa, en la montaña, 
viajes a lugares desconocidos... , un tiempo, en 
fi n, para la mayoría, de descanso, donde parece 
que las agujas del reloj corren más despacio.

Y, sin darnos cuenta, nos hemos metido 
de lleno en nuestra ajetreada vida de agendas 
apretadas, repletas de actividades, adornadas 
con miles de preocupaciones y problemas a re-
solver.

Y, de nuevo, empezamos a sentir que, 
quizás, vivamos demasiado deprisa, casi sin 
permitimos saborear cada minuto de nuestro 
tiempo...

¡Es tanto lo que debemos hacer en nues-
tra jornada, que desearíamos alargar el tiempo!, 
y nos decimos, de forma ingenua: “¡ójala el 
día tuviese un par de horas más!, sin paramos 
a pensar que, quizás, el truco está en frenar el 
ritmo: hacer menos cosas, pero con alegría, dis-
frutando de todo a cada momento.

¿Acaso no te detendrías un instante a qui-
tarte la piedrecilla que se te metió en tu zapato 
mientras corrías deprisa por alcanzar, lo antes 
posible, un lugar determinado?

¡Pues así ocurre también en nuestra vida!

Ya desde el primer momento que nos le-
vantamos, al comenzar el día, nos cargamos de 
tareas y responsabilidades que nos hacen llegar 
a la noche, a menudo, totalmente agotados e, 
incluso, más agobiados que al principio.

Sin embargo, al volver a casa, en lugar 
de buscar un momento de paz 
y tranquilidad, no se nos ocurre 
otra cosa mejor que llenamos de 
ruidos externos y así, con la ex-
cusa de descansar, encendemos 
la televisión, la radio o el orde-
nador, sólo para “desconectar” y 
evadimos de todo.

Y, con el tiempo, empeza-
mos a entender que sólo si hace-
mos silencio a nuestro alrededor, 
podremos encontrar nuestro ver-
dadero descanso.

Conscientes de ello, unos 
amigos del grupo “ALBORA-
DA” nos reunimos en Montán-
chez el pasado sábado 11 de 
octubre para hacer un alto en el 
camino de cada día, aparcar por 
unas horas nuestras múltiples 
ocupaciones y, simplemente, de-
jar paso al silencio, a la calma y 
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también a las risas y a la 
amistad.

Con las bonitas 
imágenes de un power-
point aprendimos que, 
si sabemos alejamos de 
nuestras responsabilida-
des y preocupaciones, si 
nos quedamos callados, 
al menos por unos minu-
tos, es posible escuchar 
la voz de Dios, porque El 
es amigo del silencio y, 
si queremos encontrarle, 
nunca podremos hacerlo 
en el ruido ni en la agi-
tación.

Sólo así, si dejamos 
entrar a Dios en nuestra 
mente y en nuestro co-
razón, si le hacemos un 
hueco importante en nuestra vida, sentiremos 
cómo nuestras relaciones personales se trans-
forman y nuestros días se tiñen de más alegría. 
Pero no es fácil apagar todos los ruidos externos 
e internos a los que estamos tan acostumbrados. 
Se trata de olvidar tus palabras, tus recuerdos, 
tus peticiones, tus proyectos y sólo mirar a 
Dios, escucharle sin que tus voces interiores te 
distraigan, quedarse quieto, callado, en silencio 
delante de Dios.

Si tú estás tan lleno de ti mismo ya no cabe 
nada más dentro de ti y no habrá más espacio 
para que El pueda entrar.

Quedarse sin quejas, sin estorbos, sin nada 
que no sea El y dejarle a El tus lágrimas, tus 
preocupaciones, tus deseos... , para que El pue-
da llenarte de su amor y después, ofrecerlo a 
manos llenas a todos los que se encuentren a 
tu lado.

Madre Teresa de Calcuta, fruto de su larga 
experiencia de silencio y oración, solía decir: 
“¡Yo sólo soy un lápiz en manos de Dios!”

¡Qué hermoso sería dejamos ayudar y sos-
tener por El para escribir en nuestra vida pala-
bras y obras llenas de amor y esperanza!

¡Ojalá tuviésemos la valentía y la fe su-
fi ciente para dejamos sacar punta, eliminando 
poco a poco nuestros defectos y permitiendo 
que El borre nuestras limitaciones!

Sería bonito un día mirar atrás y observar 
que, en cada superfi cie escrita con ese “lápiz”, 
hemos dejado una huella de color y alegría, que 
haga despertar una sonrisa a todo el que lo vea.

Grupo Alborada
Cáceres



Nº 79 Diciembre 49VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

RELATO - Entre amigos

Unos se besan el anillo, otros se suben la camiseta mostrando un mensaje de 
ánimo para un amigo, algunos señalan el escudo o el dorsal y la mayoría lo festeja con 
el puño cerrado al lado de su afi ción... Meter un gol es siempre motivo de fi esta, de 
alegría, de victoria.

Estas Navidades también el niño Jesús espera de ti un gran gol. A veces ¡qué 
difícil es, verdad! Los rivales son mejores, el planteamiento es incorrecto, las oportu-
nidades no llegan... Por eso, durante estas Navidades, te invito a que te prepares, a que 
vistas tu corazón de corto, a que organices bien la estrategia... El niño Jesús (cláusula 
de rescisión incluida) ha puesto toda su confi anza en ti... ¡No puedes fallarle!

A continuación te muestro, a modo de pizarra, un sistema de juego infalible. Si le 
sigues, seguro que este año no vuelves a salir derrotado y puedes dedicar al niño Jesús 
el mejor gol de tu vida...

¿Preparado? Pues ¡al campo! El árbitro está a punto de señalar el inicio de la 
contienda:

- DEFIENDE: ÅgCon uñas y dientes.” La verdad, no es un juego muy vistoso, 
pero hay rivales (la indiferencia, el consumismo, el “otras navidades lo mismo”...) que 
acechan continuamente a tu corazón. A veces hay que esperar, hacerse fuertes, “mon-
tar el autobús,” no dejar espacios por donde se te puedan colar... Esperar a que el rival 
se canse, se desespere y poder salir con el balón controlado...

- ORGANIZA: Son muchos los balones que te van a llegar (comidas, regalos, 
lista de la compra, familia...) No te dediques a especular. Tienes que decidirte. Rega-
tea a tantos rivales que no hacen más que vaciar tus bolsillos y tu corazón. No hagas 
las jugadas de siempre. Te aconsejo que asistas a tus compañeros más necesitados. 
Lánzales balones de paciencia, de amor, de confi anza, de tiempo... ¡Ya verás cómo la 
jugada va saliendo!

- ATACA: ¡Con todo! Es cuestión de segundos defi nir una buena jugada. Son 
muchas las posibilidades que tienes. No permitas que un año más, tus rivales se te ade-
lanten y te queden en fuera de juego. Sitúate en el lugar correcto, allí donde realmente 
va a nacer el niño Dios, ¡ah! y no te preocupes si son terrenos de juego estrafalarios, 
pues es ahí, en la zona de gestación, donde debes culminar la jugada. Una sonrisa, un 
poco de tu tiempo, unas palabras amables, una visita, un toque, un rato de oración, una 
reconciliación... son recursos estupendos para introducir el balón en las redes. 

- CELEBRA: Por todo lo alto el nacimiento del niño Jesús. La victoria de todo 
un Dios que nace, ¡estas Navidades, sí, ya era hora! con  un golazo debajo del brazo. 
La victoria de todo un Dios que va a pisar “el terreno de la vida” vistiendo tus mismos 
colores...

¿El niño Jesús, bien se merece un gol!
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Amigo, no dejes pasar unas navidades más sin asistir al hermoso espectáculo del nacimiento 
del niño Dios. Salta al campo de la vida, presto y dispuesto a llegar a Belén. Prepara concienzuda-
mente una buena estrategia. No sea que, como otros años, el equipo rival te gane la partida. A modo 
de pizarra te muestro los rivales que te vas a encontrar y la forma de poder derrotarles:

En el lateral derecho juega Rencores pasados, jugador difícil de franquear, pero no imposi-
ble. Olvida durante estas navidades las malas jugadas y con una sonrisa de oreja a oreja, lánzate al 
ataque.

Agenda llena es un jugador que puede hacerte perder los nervios. Olvídate de él, no entres en 
su juego, pues sólo quiere provocarte.

El mismo de siempre y Cerrado por vacaciones componen el centro de la zaga. Dos centrales 
fuertes, agresivos, muy seguros de sí mismos. El primero desarrolla un juego simplón, monóto-
no, aburrido. Para contrarrestarle inventa estas navidades jugadas diferentes, creativas, no recurras 
siempre a lo mismo. En cuanto al segundo, cierra muy bien su parcela. La única forma de batirle es 
abriendo tu corazón de par en par.

En el centro del campo te encontrarás con un trivote muy experimentado. Comilonas a tuti-
plén, el Gordo de Navidad y Regalos por un tubo son los tres jugadores más caros de la historia 
del club. Su calidad reside en que suelen engatusar al contrario a base de talonario. ¡Regatéales como 
puedas, no caigas en la trampa!

Ojo con el extremo derecho. Aguafi estas despliega un juego marrullero pero muy efectivo. Se 
sirve de artimañas tales como la ausencia de un ser querido, las discusiones familiares, los rencores 
casi olvidados, para hacerte perder la cabeza y arrebatarte el balón.

Sin sitio es el interior izquierdo. Intentará por todos los medios sacarte de tu posición. No le 
copies su juego. No olvides que en tu corazón debe haber espacio para todos.

Finalmente el delantero centro, Desesperanza, es un cañonero de los de antigua usanza. Te 
lanzará balones envenenados de pesimismo, incredulidad, indiferencia. Tú no achiques espacios. Sé 
valiente, ten fe en tu juego y este partido lo ganarás por goleada... Ah, y este año sí, este año lograrás 
al fi n que todo un Dios nazca en el estadio de tu corazón... ¡Felicidades!

Llegar a Belén, ¡cuestión de estrategia!

BELÉN

4  Cerrado por vacaciones    El mismo de siempre

4  Comilonas a tutiplén 4  El Gordo de Navidad

4  Agenda llena

4  Desesperanza4  Aguafi estas 4  Sin sitio

Rencores pasados

4  Regalos por un tubo
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Añoranzas... un camino 
Quisiera tener el coraje de comenzar, 
la vista en el horizonte,
cada día con nuevos bríos,
cada día y siempre de nuevo.
Quisiera ser yo mismo, seguro de mí, 
pero quisiera ser yo después,
poniéndote a ti delante,
tú siempre primero.
Estar siempre amaneciendo
entre nubarrones que oscurecen el alma,
pero soñando con ese mundo añorado,
y soñando despierto.
Quisiera tener el garbo de la gente libre, 
abriendo en el presente nuevas rutas,
pero estando siempre en los detalles,
en el amor leal y tierno.
Quisiera ser persona de una pieza, 
de corazón entregado y generoso, 
con la lámpara encendida iluminando los pasos,
ser alguien con espíritu de fuego.
Y quisiera tener las manos llenas 
de gestos de luz y de esperanza,
latiendo con los pobres y los tristes,
siempre ahí por y para ellos.
¡Ojalá sea la vida una aventura, 
un continuo desafío
por creer en el hombre, que es hermano,
por descubrir en él –aunque me cueste-
un pálido refl ejo del Dios de la vida,
del Dios eterno!

Miguel Ángel Cuadrillero 
Comunidad de San Sebastián
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Benditos animales
Los campos de fútbol ahora suelen dividirlos en dos campos más pequeños para que 

puedan jugar al fútbol siete los niños más pequeños (benjamines, alevines…); así se apro-
vecha mejor las instalaciones deportivas y pueden jugar simultáneamente dos partidos. 

Hecha esta aclaración para los no iniciados en asuntos deportivos, vamos al caso 
que nos ocupa de una mañana del domingo radiante y soleada. En el campo  estaban 
disputándose dos partidos de fútbol siete con sus respectivos jugadores, árbitros, entre-
nadores, padres, familiares, amigos y allegados (que en estos casos suelen acompañar 
al niño como si de un bautizo se tratara; luego cuando crecen ya ni les preguntan cómo 
han quedado). En uno de los campos, los que estábamos allí vimos cómo los jugadores 
se quedaron mirando a una de las esquinas del campo donde se estaba desarrollando una 
gresca con voces y empujones incluidos: eran dos de los padres de los niños que estaban 
“discutiendo” de forma poco civilizada por algún motivo que no llegamos a conocer, pero 
que debía ser de vital importancia para el devenir de la historia de la humanidad… ¡qué 
pena!¡qué vergüenza! El árbitro no sabía si parar el juego o seguir o hacer como que no 
veía nada… al fi n y al cabo no estaban dentro del terreno de juego. La cosa fue amainando 
con llamadas al sentido común de los allí presentes que parecían más sensatos que los dos 
“energúmenos” que allí estaban.

En el otro campo, en una de esas jugadas llamadas “dudosas”, el árbitro pitó un 
penalti de esos que sólo ve él mismo; los chicos se quedaron extrañados, pero asumieron 
la pena máxima y se dispusieron a ejecutar la pena. Uno de los que estaban detrás de la 
valla (que bien hubiera podido estar encerrado entre cuatro vallas) gritó cual alma llevada 
por el diablo:

- ¡Pero árbitro ¿qué has pitado?!...¿Qué has pitado árbitro?...
Esta frase tan llena de sabiduría y ciencia, la repitió varias veces a voz en grito, in-

cluso después de que la jugada ya había pasado (por cierto, metió gol el lanzador). 
- ¿Qué has pitado árbitro?... a comer un bocadillo tenías que irte –siguió aconsejando 

el espectador indignado que no paraba de repetir lo mismo.
- ¡Le ha pitado… le ha pitado y ya está!  - Con esta contundencia se zanjó la cuestión 

y se calló el pesado espectador. El que lo dijo era uno de los niños que jugaba que tenía 
más sentido común que el adulto; debía ser  su hijo que estaba ya cansado de escuchar 
“berrear” a su padre. 

En la zona de espectadores, dos perritos atados que estaban paseando con sus res-
pectivos amos empezaron a ladrarse y enzarzarse y, en un descuido, uno de ellos atacó al 
otro con mucha algarabía pero sin efectividad. El dueño del perro agresor le recriminó la 
acción, le dio un cachete y le estuvo medio “convenciendo” de que no debía meterse con 
el otro perro, sino ser un canino amigo; después de varios intentos consiguió casi que se 
dieran las “patas” e hicieron las paces y los dos se fueron jugueteando por el paseo.

 Ante esta lección canina, cabe una pregunta tonta: ¿A quién hay que dedicar más 
tiempo para educar al ser humano o al perro?. Como diría San Francisco, “hermano perro, 
¡cuántas cosas nos enseñas!”.

Fernando Marinas Jimeno 
Comunidad de Valladolid
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