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TE  VA A INTERESAR 
 
 El día 1 de abril recordamos la muerte de Ludovico Pavoni. Donde muere un santo, nace 

siempre algo grande. En todas las comunidades se recordará de forma familiar el 160º 
Aniversario de su muerte. 

 
 XVII ASAMBLEA GENERAL DE LA FPE: “HABÍA ALLÍ SEIS TINAJAS” 

. El 4 de abril de 2009 en Aravaca (Madrid). Con actividades para el 3 y el 5. 

. Para todos los miembros de la FPE, laicos y religiosos. 

. Desde hace algunos años también participan los jóvenes Saiano que quieran. 

. Jornada festiva en torno a los 25 años de presencia pavoniana en Madrid. 
 
 PASCUA JUVENIL PAVONIANA:  

“HASTA LA ÚLTIMA GOTA” 
. Del 9-12 de abril de 2009 en Salamanca. Cuesta 50 €. 
. Encuentro de jóvenes para celebrar la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. 
. Las plazas son limitadas hasta completar el aforo de la casa. 
PUEDES APUNTARTE YA. 
 

 Visítanos:  www.pavonianos.es 

Y participa en el  FORO. Te estamos esperando... Regístrate y empieza a ‘forear’.  
 

PJV  Hijos de María Inmaculada – Familia pavoniana 
C/ Hnos. Pinzón, 35. 02006 – Albacete. 967 503 960.  pavonianos@pavonianos.es 
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HASTA LA ÚLTIMA GOTA   
Nos hemos puesto en marcha, Señor, tras tus huellas, 

por los mismos caminos de Galilea, por todos los senderos hacia Jerusalén. 
Allí tu entrega, tu destino, tu legado y tu Pascua. 

Pero caminamos cabizbajos. Como a los discípulos nos cuesta entender. 
“Hasta la última gota” , nos dices. No guardéis nada.   

Ni túnica, ni bastón de repuesto ni sandalias en los pies. Venid sin nada. 
No escatiméis esfuerzos en la construcción del Reino. 

Sed personas entregadas, sin límites ni medidas. 
 

Tu vida, Señor Jesús, 
fue una entrega apasionada y apasionante. Por eso la celebramos. 

Tu camino y tu decisión nos sigue seduciendo, 
y en esta entrega nos regalas tu Pascua, 

la posibilidad de hacer nuevas todas las cosas, 
de seguir tus huellas, perseguir tu causa y conseguir tu destino. 

 
Señor Jesús, yo sé que tu vida se complicó demasiado. 

Que luchaste por la paz y la justicia y la libertad, y que lo diste todo. 
Que perdonaste y devolviste la dignidad a muchos hombres. 
 Yo sé que proclamaste que Dios era Padre para los pobres; 

que llamaste a vivir en tu Reino a los hombres de corazón roto, con sinceridad. 
Yo sé que no te entendieron, que en el final te quedaste solo, 

acorralado por los poderosos, condenado, encarcelado,  
sentado en el banquillo... y clavado en una cruz como a un maldito. 

Te mataron para que las cosas siguieran igual. Y tu muerte fue un fracaso. 
Pero diste la vida con amor. Tu vida no podía quedar en el sepulcro. 

Yo se que tu Padre, Señor de la Historia, te levantó, te puso en pie. 
 

Que nuestra vida Señor, sea también entrega y don “hasta la última gota”.  
Te lo pido Señor y creo en ti. Gracias. Amén.  

 

Callar a tiempo es discernimiento.  

Callar ante el fuerte es sometimiento.  

Callar ante una injusticia es complicidad.  

Callar ante la injuria es fortaleza.  

Callar cuando se ha de hablar es cobardía.  

Callar cuando te humillan es andar en la verdad. 

Callar en los momentos de dolor es virtud.  

Callar junto al que sufre es solidaridad.  

Callar las cualidades propias es humildad.  

Callar las buenas obras del prójimo es envidia.  

Callar las palabras inútiles es sabiduría.  

Callar los defectos propios es prudencia.  

Callar los defectos ajenos es caridad.  

Callar para escuchar es educación.  

Callar para mejor amar es santidad.  

Callar para no herir la susceptibilidad es 

delicadeza. 



Entra en tu interior 
1. Hoy te invito a una aventura especial. Entra dentro, donde nace el amor, 
donde nace la fe, donde te  estoy esperando... 
2. No entres  con preocupaciones ni prejuicios. Simplemente entra con lo que 
tú eres y haces. Entra, contempla, saborea...  
3. Busca la paz de un lugar tranquilo y paladea mi Palabra, escrita 
especialmente para ti. 
 

“Cristo padeció por nosotros, dejándonos un 
ejemplo para que sigamos sus huellas.  

El no cometió pecado ni encontraron engaño en su 
boca;  
cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión 
no profería amenazas; al contrario, se ponía en manos del 
que juzga justamente.  

Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para 
que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. 

Sus heridas nos han curado”. 
1Pe 2, 21-24 

 

4. El ejemplo de Jesús en su pasión y muerte sigue interpelándonos 2000 
años después. ¿Es para ti un ejemplo, un modelo de cómo entregar la vida 
“hasta la última gota”? 
5. El inocente, por los culpables... es una historia que se repite a menudo, que 
no nos deja indiferente, ¿has tenido alguna vez esta  experiencia? 
6. “Sus heridas nos han curado”  ¿Puede el sufrimiento curar y redimir? ¿Qué 
tiene que tener el sufrimiento para que 
pueda ser sanador? 
7. Visita alguna iglesia y mira fijamente 
la imagen de Jesús en la cruz. Haz este 
ejercicio al menos durante media hora, sin 
prisa, como un reto personal, como algo 
que puede cambiarte. No digas nada; 
simplemente déjale que te hable, que te 
diga algo... y acércate aunque sea de 
puntillas al Amor que da vida y que cura. 
 
 

AMA  HASTA QUE TE DUELA 
 

Esta oración contiene una alta dosis de riesgo, rebeldía y locura; incluso 
puede que para algunos  de “muy mala leche.” No apta para quienes 

“están muy bien como están.” 
 

“Ama y haz...(plagiando a medias a un gran santo) lo que te de la gana” 
Ama como si todo el mundo fuese tu media naranja. 

Ama como si alguien, pistola en mano, te obligara a hacerlo. 

Ama como si fuesen tus últimas horas de vida. 

Ama como si te fuese la vida en ello. 
 

Ama sin tener miedo al qué dirán. 

Ama sin hacer cálculos y estrategias. 

Ama sin evitar enamorarte. 

Ama sin pensar si se lo merece. 
 

Ama y da unos días libres a tu ordenada mente. 

Ama y regala un viaje (sólo de ida) a tus sabias peroratas. 

Ama y da de baja a tus miedos y seguridades. 

Ama y despide, finiquito incluido, a tus excusas. 
 

Ama aunque “metas, y de qué manera, la pata.” 

Ama aunque pongan en tela de juicio tu salud mental. 

Ama aunque recibas repetidas calabazas. 

Ama aunque en el fondo (y en la superficie) te estén odiando. 
 

Ama al que más lo necesite. 

Ama al que nadie ama. 

Ama al que menos se lo merece. 

Ama al que se resiste a amar. 
 

Ama porque Alguien te amó primero. 

Ama porque Alguien te sigue amando. 

Ama porque Alguien no dejará nunca de amarte. 

Ama porque Dios te AMA hasta límites insospechados. 
 

Ama anárquicamente. Ama alocadamente. Ama perdidamente.  
Ama categóricamente. Ama estoicamente.  

Ama desmesuradamente. Ama eternamente...  
Ama y cuando estés absolutamente convencido de que te estás equivocando...  

SIGUE AMANDO. 

“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. 
Jn 15, 13


