
CAMINAR EN OTRA DIRECCIÓN 
A primera vista,  nada había cambiado  

cuando volvimos de Emaús. 

Pero desde entonces dicen que estamos perdidos 

sólo porque caminamos en otra dirección. 

AL LORO!! 
 
 VI MARCHA PAVONIANA JUVENIL 

“Llévatelo todo” 
. El sábado 16 de mayo de 2009. Cuesta 2 € 
. La marcha, en el mes de María, nos prepara para la próxima fiesta del beato Ludovico Pavoni. 
. Nos encontramos en la ermita de San Francisco de Colmenar Viejo (Madrid) a las 10 h. 
. No hay plazas limitadas, pero vete apuntándote ya para organizar el viaje en cada comunidad. 
 
 24 HORAS DE 

ORACIÓN. No os 
asustéis que se trata de 
una “cadena” de 
oración. Durante el 
sábado 23 de mayo 
víspera de Pentecostés, 
todas las horas del día estarán cubiertas por un grupo de la Familia pavoniana que hará una 
oración por los demás. Ya os avisaremos cuando toca a cada comunidad. 

 
 RESERVAD el día 28 de mayo.  Es jueves y la fiesta del beato Ludovico Pavoni. En todas las 

comunidades habrá algún acto, eucaristía, merendola... cosa semejante para celebrar a aquel 
que nos da el nombre y el espíritu. Reserva la fecha y apúntate a las iniciativas que haya. 

 
 PARTICIPA EN EL FORO. Es muy sencillo y allí encontrarás pascueros, saianos, 

temas pavonianos, quién va o viene, detalles... ¡¡PARA ESTAR EN LA ONDA!! 
. Entra en www.pavonianos.es. Una vez allí pincha en la columna de la izquierda donde pone FORO en un 
recuadro naranja.  Desde allí tienes acceso a la lectura de dos temas “Pastoral Juvenil” y “Familia pavoniana”. 
Puedes leer las aportaciones y si te picas, que seguro que sí, regístrate. 
. Pincha en la barra horizontal de arriba “regístrate”, luego abajo “estoy de acuerdo con los términos y 
condiciones y tengo más de o exactamente 13 años de edad”. 
. Te a pedir un “nombre de usuario”, “email”, “contraseña” y que descifres uno de esos códigos que aparecen 
en pantalla (código de confirmación). El perfil y las preferencias no es necesario que lo rellenes. 
. Le das a enviar, y en breve (un día o dos como mucho) te será confirmado el acceso al Foro por el 
Administrador en la dirección de email que has dejado. 
. MUY IMPORTANTE: acordarte de la contraseña y el nombre, y dar un NOMBRE DE USUARIO QUE SEA 
LEGIBLE. Conviene al registrase mandar un correo pavonianos@pavonianos.es diciendo quién eres. 
 

 Visítanos:  www.pavonianos.es 
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PROFESIÓN DE FE    
Creemos en Dios, Padre y Madre de todos, 
creador de un mundo que no esta acabado todavía. 
Creemos en el Dios bueno, misericordioso y entregado, 
que no ha dividido a los hombres en pobres y ricos,  
en sabios e ignorantes, en amos y esclavos, 
sino que nos ha hecho a todos iguales y libres, 
con posibilidad de equivocarnos y de volver a empezar, siempre. 
Creemos en un Dios que nos ha creado a su imagen, iguales y diferentes. 
Creemos en un Dios tan vecino y tan cercano,  
que se ha humanado y siente y padece con nosotros. 
 
Creemos en Jesucristo, el Hijo amado nacido de María, 
que viendo la situación del mundo tomó una postura decidida por los débiles. 
Creemos que en Jesucristo, Dios toma partido por los pobres, 
se hace pobre, comparte nuestra pobreza y lucha contra ella. 
Creemos en Jesucristo, en su pasión y muerte, 
creemos que resucitó para que vivamos,  
que nos resucitó con él, para que nada temamos y nada odiemos. 
Creemos en Jesucristo, el primer bienaventurado, 
compañero en el sufrimiento, hermano en la resurrección, 
enamorado hasta la médula de los hombres. 
 
Creemos en el Espíritu del Padre, que vino con Jesús al mundo. 
En el Espíritu que sostiene, fortalece y guía a la Iglesia. 
Creemos en la comunidad de todos los pueblos, 
y en la Iglesia como comunidad de Jesús en camino hacia el Reino. 
Afirmamos nuestro compromiso para hacer de nuestro mundo la ciudad de Dios. 
Creemos en la paz justa que es posible construir. 
Creemos en la posibilidad de una vida con sentido para todos los hombres,  
y en el futuro ilimitado de este mundo de Dios, por encima del dolor, 
porque el mal y la muerte han sido vencidos por Jesús. Amén. 



Entra en tu interior 
1. No todos los anuncios son iguales. Éste que hoy te hago es un anuncio que 
recorre toda la humanidad desde que ocurrió, y todavía hoy no ha parado. Deja 
atrás las preocupaciones, los miedos... Mi presencia siempre es paz y gozo. 
Entra dentro que te estoy esperando. Entra en tu interior. 
2. Busca la paz de un lugar tranquilo y saborea mi Palabra, escrita 
especialmente para ti: 
 

El primer día de la semana, al rayar el alba, María 
Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada... María se 

quedó fuera junto al sepulcro, llorando. Se asomó al 
sepulcro y vió dos ángeles con vestiduras blancas, sentados, 
uno a la cabeza y otro a los pies donde había sido puesto el 
cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron:"Mujer, ¿Por qué lloras?" 
Ella contestó: "Porque se han llevado a mi Señor y no sé 
dónde lo han puesto." Al decir esto se volvió hacia atrás y 
vió a Jesús allí de pie pero no sabía que era Jesús. Jesús 
le dijo: "Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas?" Ella, 
creyendo que era el jardinero le dijo: ”Señor, ¡si te lo has 
llevado tu, dime dónde lo has puesto y yo iré a recogerlo!" 

Jesús le dijo:-"¡María!". Ella se volvió y exclamó en 
hebreo: "¡Rabbuni!" -es decir, Maestro mío-. Jesús le dijo: 
"Suéltame que aún no he subido al Padre. Vete y di a mis 
hermanos que me voy con mi Padre y vuestro Padre, con mi Dios y 
vuestro Dios." María Magdalena fue a decir a los discípulos que 
había visto al Señor y lo que le había dicho. Jn 20,1-2. 11-18  

 

3. El dolor a veces nos ciega y nos hace ver la vida gris y triste. Somos 
incapaces de reconocer las cosas, de dejarnos incluso ayudar... ¿has tenido 
alguna vez esta experiencia? 
4. La experiencia de María Magdalena, es una experiencia de seguimiento 
apasionado, de amor profundo al mensaje y a la persona de Jesús. No puede 
dormir, va de madrugada a ver el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa para ti “echar 
de menos”? ¿Has sentido alguna vez esta nostalgia? 
5. El Resucitado quita las lágrimas, hace desaparecer el miedo y la tristeza 
con su sola presencia. Él hoy te llama por tu nombre, se dirige a ti con su 
palabra. Pídele la gracia de ser testigo de su resurrección en el mundo. 

LA ÚLTIMA PALABRA... Y LA ÚLTIMA GOTA 
 

La palabra definitiva, la que queda en la memoria, la que zanja una 
historia. Hay muchas últimas palabras en nuestra vida. La última llamada, el 
último eco de una conversación… lo último que me ha dicho mi amigo… Un 
“adiós”, un “te quiero”, un “gracias”, o un “paso de ti…” Parece que lo último, 
por ser lo más reciente, es lo más real. Y si tras eso no ha de venir nada, pues 
entonces esa última palabra se vuelve la definitiva.  

Pues bien, estamos celebrando este tiempo de pascua, a la palabra 
definitiva de Dios en Jesús. Y esa palabra es una palabra de esperanza, un 
canto de vida, la afirmación de una fiesta universal... 

Aunque muchas veces parezca que la muerte, o las pequeñas 
muertes, pesan más. Aunque a menudo nos pueda la derrota, el no saber 
hacia dónde caminar, la incertidumbre o el fracaso en nuestras pequeñas 
historias. Aunque metas la pata, contigo y con otros. Aunque no termines de 
encontrar tu lugar en el mundo. Aunque haya veces en que te sientes fatal, y ni 
siquiera sabes muy bien por qué…  

La última palabra la tiene la vida. Una vida que vence a toda 
muerte. Una vida pujante, que late, imbatible, dentro de nosotros. Una vida 
que lucha por vivirse desde el primero hasta el último aliento (y después 
también). 

A veces uno piensa que esto del amor está muy 
caro de conseguir. Que parece que todos los demás 
encuentran plenitud en las relaciones, en la vida, en 
los encuentros, y llevan a que uno se pregunte, “¿y 
yo?”.  

Aunque demasiado a menudo se tiñe el horizonte 
con nubarrones de desamor (es decir, rechazos, críticas, 
indiferencias, juicios, prejuicios, burlas, incomprensión, 
frialdad…) la última palabra la tiene el amor. Un amor 
infinito, vencedor del odio. Un amor primero, capaz de 
mover las losas y abrir los sepulcros. Un amor eterno, 
el de un Dios que desafía a la muerte para envolvernos en 
un abrazo protector. 


