
Una imagen... mejor que 1000 palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envíanos al correo de abajo fotos que valgan más que 1000 palabras. Sorteamos una moto en junio. 
 
 
 

Al loro colega 
 
 En Navidad, un buen libro, buenos amigos, buena música, descanso, familia... 

No pierdas la oportunidad de encontrar la paz y transmitirla a todos. 
 Regala algo a los otros, y sobre todo regálate a ti mismo. 
 Aprovecha para mandar tus mejores deseos a aquellos que quieres y que te 

hacen feliz. Siéntete en comunión con todos. 
 Enciende una vela, canta villancicos y sonríe a la gente por la calle.  
 Visita a alguien que verdaderamente lo necesite. 
 Monta el Belén en tu casa, visita y hazte visitar por tus amigos. 
 Déjate llenar por el espíritu de la Navidad y comparte lo que tienes con 

generosidad y con cariño.  
 
En Navidad, visita nuestra web. Deja tu mensaje en el FORO y 
aprovecha este medio para enviar tus mejores deseos a todos los 
foreros y Grupos Saiano: 

www.pavonianos.es 
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En Navidad, te regalo...      
Una estrella te indicará dónde estoy, síguela.  

Con ella quiero hacerte los mejores regalos: 
Te regalo a mi Madre, para que sea tu Madre.  

Te regalo mi alegría, para que tengas una fuente inagotable de paz.  
Te regalo mis fuerzas, para que te sostengas en el servicio al otro. 

Te regalo la quietud de la noche bendita de mi nacimiento,  
para que llenes tu alma de paz.  

Te regalo mis ojos, para que mires el mundo de otra manera.  
Te regalo  mi corazón, para que puedas prodigarte a los demás.  

Te regalo la mula del establo, para que calientes con tu presencia.  
Te regalo la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar  

y mi valentía para cambiar las que puedo.  
Te regalo mis ángeles, para que te enseñen a ser mensajero de paz.  

Te regalo la miel de los pastores, para que endulces la vida de los tuyos.  
Te regalo mi humildad y sencillez, para engrandecerte.  

Te regalo mi estrella, para que te muestre el camino que a mí conduce.  
Te regalo la luz de mi mirada, para que guíe tus pasos.  

Te regalo mi alegría, para que con ella contagies al mundo.  
Te regalo mi ternura, para que con ella sirvas a los pequeños.  

 

Como la estrella iluminó el camino de los Magos, recibe la luz de mi amor.   
Te regalo mi pesebre, para que en él repose tu corazón y encuentre paz.  

Te regalo el sol, para que así como él alumbra al mundo,  
alumbres tú la vida de tu familia y tus amigos.  
Este regalo, esta estrella es la mejor estrella, 

… el regalo que te hago en Navidad. 

Nos costó mucho “robar” la 
exclusiva en el Clínico de 
Valladolid, y es que los buenos 
vinos se hacen desear. Allí 
entramos los 30, en discretos 
grupos, en un espacio de 10 
minutos, para ver a Carlos. 
Unas caras de alegría por ver 
que el accidentado estaba vivo, 
y otras (la de Carlos) de susto 
por tanta visita y por lo que se le 
venía encima.  
Que no sea nada, Carlos. 
Seguimos contigo trabajando la 
“Denominación de Origen 
Saiano”. Un beso fuerte. 



Entra en tu interior 
1. Busca un lugar adecuado para 
encontrar la paz y para encontrarte 
con Dios.  
2. El Dios de Belén, hecho niño por 
amor, te busca continuamente. Déjate 
encontrar. 
3. Siéntete bendecido en mi Palabra. 
Hoy te hablo con mensajes claros y 
llenos de luz. 
 

“Al cumplirse la 
plenitud de los tiempos,  Dios 

envió a su Hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la Ley, para 

rescatar a los que estaban 
bajo la Ley”.  

Gál 4, 4 
 

 ”Fortaleced las manos 
débiles, robusteced las rodillas 

vacilantes y caminad por una 
senda llana: así el pie cojo, en 
vez de retorcerse, se curará”. 

Hb 12,12-13 
3. Intenta “desnudar” mentalmente la Navidad. Dios se hizo uno de 
nosotros, en la humildad de una mujer, asumiendo en todo nuestra condición 
humana. ¿Qué es para ti la Navidad? ¿Qué celebras y cómo lo celebras? 
 

4. Dicen que la Navidad es un misterio “apto sólo para menores”. Haz una 
oración de confianza. Siéntate frente al Belén y pídele a Dios el regalo de la 
sencillez y de la docilidad. Que en el trato con Él y con los demás, nos haga 
pequeños, para poder entrar en la gruta de su misterio. 
 
 

Una de paparazzis  
En aquellos días apareció otro programa rosa, si cabe aún con más carnaza, con 

más basura. El caso es que la mayoría de la gente, a la hora indicada, cumplía fielmente 
con el mandato del “Emperador TV” y frente a él pasaban gran parte de su tiempo... 

Así que cuando a María le llegó el tiempo del parto y dio a luz a Jesús, el ángel 
se las vio y se las deseó para encontrar alguna persona de buena o... incluso, de dudosa 
voluntad. Al final, tuvo que conformarse con unos paparazzis que pasaban la noche 
velando por esa zona, por si algo interesante pudieran captar sus objetivos. El ángel se 
les apareció y les dijo: 

Os anuncio  una gran exclusiva: Hoy vais a tener la oportunidad de 
filmar una instantánea que os convertirá en las personas más perseguidas del 
planeta. Esto os servirá de señal: encontraréis a un niño recién nacido, 
envuelto en pañales. 

Cuando el ángel desapareció, los paparazzis se frotaban las manos y hacían 
cábalas, mientras recogían con gran celeridad sus equipos fotográficos, pensando en qué 
famosa se encontraba por esos días a  punto de dar a luz. 

Tres horas estuvieron pateándose todos los hospitales de la ciudad... Y ya iban de 
regreso a sus hogares, “echando sapos y culebras” contra el dichoso ángel cuando, debajo 
de un puente, encontraron a una joven de apenas 15 años y a su esposo, bastante mayor 
que ella y al niño, envuelto en pañales.  

La decepción, como os podéis imaginar, fue grande, pero tan cansados estaban 
que se sentaron en torno a María (así es como se llamaba la joven), a José (que no dejaba 
de caminar nervioso de un lado para otro) y a Jesús (el bebé miraba intrigado los objetivos 
de los paparazzis)... Y así, de cháchara, se pasaron toda la noche... 

Con los primeros rayos del día se despidieron de la nueva familia y regresaron, 
con las manos vacías, a la redacción, donde les 
esperaba el jefe con cara de muy pocos 
amigos... Fíjense lo que son las cosas, tan cerca 
habían estado del Rey de reyes, del Salvador 
del mundo, de la persona que iba a cambiar el 
rumbo de la historia y... ¡ni una simple 
fotografía! 

Pues eso no es todo, desde ese día 
Jesús sigue naciendo y la mayoría de la gente 
actúa, actuamos como los paparazzis, dejando 
pasar la oportunidad de filmar la única 
instantánea capaz de cambiar por completo la 
vida de un ser humano. 

No tienes manos 
Jesús, no tienes manos. 
Tienes sólo nuestras manos 
para construir un mundo  
donde reine la justicia. 
 
Jesús, no tienes pies. 
Tienes sólo nuestros pies  
para poner en marcha la libertad. 
 
Jesús, no tienes labios. 
Tienes sólo nuestros labios 
para anunciar la Buena Noticia  
de los  pobres. 
 
Jesús, no tienes medios. 
Tienes sólo nuestra acción  
para lograr  
que todos seamos hermanos. 
 
Jesús, nosotros somos tu Evangelio, 
el único Evangelio  
que la gente puede leer, 
si nuestras vidas son obras  
y palabras eficaces. 
 
Jesús, danos tu amor y tu fuerza 
para proseguir tu causa 
y darte a conocer  
a todos cuantos podamos. 


