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PÓRTICO
El mes de mayo es el mes dedicado a María, la madre de Jesús y de la Iglesia. Una vez más 
la Madre dice a Jesús: “no tienen vino”, y a los sirvientes: “haced lo que él os diga”. En este 
mes recordamos en la Pascua de Jesús que nada está perdido, que todo tiene sentido... Por 
alguna de esas casualidades de la vida, también celebramos en este mes de mayo, al lado de 

y así lo comunicó a sus seguidores. Con la mano en el arado, echamos rápidamente la mirada 
hacia atrás para volver a mirar hacia el futuro, hacia estos meses que nos quedan de curso, con 
agradecimiento. Los tres motivos de gratitud que nos ofrece la portada son las experiencias 
pascuales de nuestra Provincia, la XVII Asamblea de la FPE, y los niños de la parroquia de 
San Marcos de Villavicencio. Son hermosos signos de la Pascua del Señor que nos invitan a 
seguir caminando bajo la atenta mirada de María. ¡¡Feliz Pascua de Resurrección!!
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Como en las películas de terror, en las que un monstruo se desata cada cierto período, estamos 
viviendo bajo el acoso incesante de una bestia que todo lo devora: la crisis. Este monstruo no 
tiene héroe capaz de reducirlo, sino que él mismo se repliega momentáneamente a su cueva y se 

agazapa a la espera del próximo ataque. Los que viven en permanente miseria y continua crisis, hablan de 
ello, pero quienes sufren los envites de la bestia son las clases medias. De la pobreza cantaba Serrat, “de 
ahí en adelante sólo cabe ir mejorando”.

ha proclamado el mercado como árbitro de las relaciones humanas, apareciendo como única vía capaz de 
satisfacer las necesidades más elementales. Nuestro feliz sistema ha olvidado que entre las necesidades 
más importantes esta el justo reparto de los bienes, la dignidad de las personas y la justicia social. Por eso 
es importante hablar de las raíces morales de la crisis y de una sociedad comatosa y enferma de valores.

Seguramente sea éste el momento de destruir el fetiche de la economía de mercado: la economía no trata 
de objetos o cosas abstractas, sino de relaciones entre gente, relaciones sociales de producción, relaciones 

‘emergentes’ en una sociedad en crisis, porque la crisis no es sólo económica, sino que afecta a todo el 
entramado social.

El alto coste de la vida, el paro, los bajos salarios, la especulación, la escasez o la abundancia, existen porque 
son impuestas por gente de carne y hueso que se enriquece y que toma las decisiones. Son los grandes que 
controlan el mundo. No olvidemos que a los dos lados de la crisis, hay personas.

“Si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la 
libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al 
servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo 
centro es ético y religioso”, entonces debemos estar en contra.

En esta encíclica Juan Pablo II señala tres límites morales a la economía de mercado: hay muchas necesidades 
humanas que no pueden ser atendidas por el mercado ya que le trascienden; algunos bienes no pueden ser 
comprados y vendidos; algunos grupos de gente no tienen recursos para entrar en el mercado y necesitan 
ser asistidos al margen de él.  En la Solicitudo Rei Socialis, reconoce que actualmente “en Occidente 
existe, en efecto, un sistema inspirado en el capitalismo liberal”; “se puede hablar hoy día 
de una explotación inhumana”; y que “a pesar de los grandes cambios acaecidos en las sociedades más 
avanzadas, las carencias humanas del capitalismo, con el consiguiente dominio de las cosas sobre los 
hombres, están lejos de haber desaparecido; es más, para los pobres, a la falta de bienes materiales se ha 
añadido la del saber y de conocimientos”. Como forma de pensar respuestas y adquirir criterios ante la 
crisis, podríamos desempolvar el Magisterio Social de la Iglesia, y sobre todo el Evangelio.

Mientras los políticos deciden de quién es la culpa, nosotros nos hacemos cargo de “los gozos y las 
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren” como dice la Gaudium et Spes, sabiendo que “nada hay verdaderamente humano que no 
encuentre eco en nuestro corazón”.

Con esta mirada esperanzada recibimos las noticias y crónicas del trimestre pasado, sabiendo que el Resu-
citado campea por nuestro mundo, y extiende su mano, a través de la Iglesia a todos los que sufren. Lo que 
a los ojos del mundo puede ser un desastre, para nosotros se convierte en una puerta a la esperanza. Así es 
la Pascua y así son sus signos. Novedosos y sorprendentes. Nuestra tarea de seguidores, es también la que 
hacemos a través de la Revista: evidenciar los signos de vida y de esperanza en una sociedad de muerte. 
El Señor ha pasado y pasa a nuestro lado y no podemos silenciar su paso. Él lo llena todo de esperanza y 
nos pone en camino hacia un nuevo orden mundial, hacia la civilización del amor.

CARTA DE AJUSTE
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Pavonianos hoy - BOGOTÁ

Cuando nos pone-
mos en camino y avan-
zamos por las carreteras 
del mundo que nos ro-
dea, necesitamos dete-
nernos unos momentos 
a contemplar las mara-
villas de la creación y 
del ingenio humano y 
dejarnos sorprender por 
la cantidad y calidad de 
los regalos que la Provi-
dencia nos ofrece.

Desde el pasado 
31 de Octubre al 3 de 
Noviembre gozamos 
con la peregrinación al 
Santuario de Nuestra 
Señora de las Mercedes 
de Nátaga una panorámica multicolor de lo que 
realmente es Colombia más allá de los tópicos 

Éramos 33 peregrinos selectos de la parro-
quia Cristo de la Paz, que en un pequeño au-
tobús estábamos decididos a recorrer los 500 
kilómetros más variados de la geografía co-
lombiana con la meta de un santuario dedica-

Colombia maravillosa

premió con el mejor de los climas y las más 
sorprendentes bellezas naturales. Disfrútenlo 

-
to, devoción e historia, cultura y vida... paisajes 
del departamento del Huila: el parque arqueo-
lógico de S. Agustín con una antigüedad de 
más de 5000 años, 
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“Me has seducido, Señor y me dejé seducir por ti.
Me tomaste a la fuerza y saliste ganando.

Sentía en mí algo así como un fuego ardiente 
aprisionado,

y aunque yo trataba de apagarlo, no podía”.
Jeremías 20, 7.9

Todo ser humano, a lo largo de su vida, en 
última instancia, lucha incansablemente por ser 
feliz, para eso vinimos al mundo, para gozar 
de felicidad a pesar de todo lo que se pueda 
presentar en la cotidianidad. Digo esto porque 
desde el momento en el que uno se hace cons-
ciente de la presencia de Dios en su vida, mu-
chos aspectos de la existencia dan un vuelco 
total.  Eso fue lo que precisamente me sucedió. 
Ante esto, puedo decirles  que la corta historia 
de mi vida  podría contárselas en tres capítulos: 
un antes...durante...y después, claro está que 
para compartirla necesitaría  de muchas líneas, 
pero esa no es mi intención.

De lo único que podría hablar en estos po-
cos renglones es que realmente se puede sentir 
y ver la diferencia entre un joven que animado 
por la fe, se atreve a  arriesgar todo por el Se-
ñor, sí, darlo todo por ÉL.  Todo esto parte de 
la experiencia de fe, es la certeza  de saber que 
es Jesús quien está a nuestro lado siempre para 
darnos seguridad, la fe en Jesús nos da la feli-
cidad que nada, ni nadie puede darnos.  Desde 
que me llamó, su mensaje y su persona misma 
se me ha mostrado como algo totalmente di-
ferente en medio de tantas cosas que deslum-
bran, pero que no satisfacen, y que en última 
instancia son efímeras.  Jesús, en cambio,  no 
deslumbra porque sería como algo que llama 
la atención por unos instantes; Jesús cautiva, 
sí, cautiva, esto sucede cuando me entrego a 
él sin reservas, sin anteponer cosas, personas 
o situaciones, dando un paso más allá y de esa 
manera entender lo que decía el Beato  Ludo-
vico Pavoni “aspira a la unión con Dios, único 
Ser capaz de hacerte feliz”.

Esto, es una gran empresa, en la cual de-

“Un vuelco total”
bemos empeñar todas nuestras energías, fuer-
zas, talentos, dones.  Pero, como sabemos, un 
proyecto de vida debe tener una persona y un 
contexto concreto.  Les diré que como sujeto 
soy testigo de la acción del Espíritu en esta ex-
periencia de vida comunitaria en la Congrega-
ción de Hijos de María Inmaculada, nuestras 
limitaciones e impotencia algunas veces nos 
abruman amenazando con dejarnos al querer 
de las borrascas, pero es allí donde irrumpe con 
toda su fuerza la gracia de la Providencia que 

-
ñan en ese proyecto de vida que Dios ha desti-
nado para mí: ser feliz.  La comunidad ha sido 
el contexto, el escenario, el medio propicio, en 
el que Dios ha querido hacer experiencia con-
migo; realmente este corto tiempo  de postu-
lantado es crucial para mí, pues en ella tengo la 
oportunidad de conocer de manera más real la 
Congregación,  de la cual les digo que es real-
mente como una familia de padres y hermanos, 
en ella crecemos, nos apoyamos, ayudamos, y 
sobre todo, compartimos una misión:  Ser en la 
Iglesia y en el mundo, signo de la salvación que 
Jesús nos dio y quiere dar a todos los hombres.  
Esta misión tiene algo especial: el saber que 
se entrega la vida, no por entregarla sin nin-
gún motivo, sino por una razón que interpela 
nuestra existencia como seres humanos: darse 
a Jesús en los demás y encontrar en ello nuestra 
felicidad.  Es así como descubro la propuesta 
de Cristo en la comunidad pavoniana.

Meyer Polo Sánchez
Comunidad de 
Bogotá - Colombia
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El ambiente navideño comenzó 
en nuestra ciudad el día 7 de diciem-
bre, víspera de la Inmaculada, con la 
tradicional Noche de las Velitas, en 
las que todas las familias encienden 
muchas velitas en la puerta de su casa, 
implorando la bendición de la Virgen 
Inmaculada y también se encienden 
las luces de las calles que adornarán 

tuvimos en la parroquia las primeras 
comuniones. Como eran 68 niños y 
niñas y nuestra capillita es pequeña, 
la celebración tuvo lugar en el poli-
deportivo los Maracos. Gracias a la 
generosidad del Club Los Leones 
que donaron los vestidos, el ponqué y 
los adornos y a la colaboración inestimable de 
todos los catequistas, ese día fue un momento 
de ensueño para todos esos niños y niñas que 
parecían sacados de un cuento de hadas.

La siguiente semana el grupo de jóvenes, 
coordinados por el hermano Jesús, hicimos 
todo lo posible para recaudar fondos para los 
pasajes a Bogotá ya que estaban invitados por 
la parroquia Cristo de la Paz para representar 
la obra musical “Goospel”, incluso dimos una 
manita de pintura al Centro Juvenil para conse-
guir los últimos pesitos.

Bogotá está a solo 85 Km de Villavicencio, 
pero es otro mundo para los que siempre he-
mos vivido en el Llano. El paisaje, el clima, las 
gentes, las costumbres, todo resulta novedoso y 
más en el alma inquieta de un joven de 18 años. 
Salimos a las 6 de la mañana de Villavicencio 
y cuando llegamos a Bogotá teníamos bastante 
hambre y frío, pero allí la comunidad pavonia-
na nos había preparado un suculento desayuno, 
después visitamos las calles de la parroquia y 
la bonita capilla de Nuestra Señora de los Va-
lles. La tarde la dedicamos a ensayar la obra 
musical y después de la eucaristía llegó el gran 

Pavonianos hoy - VILLAVICENCIO

La Navidad en el Llano

momento, esperado durante todo el año: poder 
representar la obra en la parroquia pavoniana 
de Bogotá. No les puedo contar las emociones 
vividas, sólo decirles que cuando escuchába-
mos los aplausos del público, nuestro corazón 
se llenaba de alegría. Por la noche, los jóvenes 
de Bogotá nos habían preparado una rumba y 
así nos la pasamos bailando en la casita de la 
parroquia hasta la media noche. ¡Habíamos 
planeado tantas cosas para esa noche!, ¡íbamos 
a dormir y a recochar en el piso con unas li-
geras colchonetas, a modo de campamento!; 
pero entre el frío y el cansancio que teníamos 
acumulado a nadie se le ocurrió gastar ninguna 
broma y nos dormimos bien prontito. ¡El her-
mano Jesús casi no se lo creía!

Al día siguiente fuimos al Parque Simón 
Bolívar y allí nos cayó un severo aguacero, 
pero eso no nos desanimó, jugamos a “micos a 
sus palos”, también jugamos fútbol en el pasto 
y paseamos por el lago. ¡Todo era tan lindo que 
alguno metió la pata en el barro por querer ha-
cer una foto a los paticos! Desde lo más alto de 
la escalinata otro joven  se sintió como Leonar-
do di Caprio en la proa del Titanic. Después, al 
atardecer, visitamos el Centro Histórico de Bo-
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cuando la visitas con tus amigos! Recorrimos 
toda la avenida séptima disfrutando del alum-
brado navideño y regresamos a casa, cansados 
pero contentos. Allí en laca nos esperaban los 
padrecitos que nos invitaron a una deliciosa 
comida rápida y casi sin despedirnos nos em-
barcamos de nuevo rumbo a Villavo porque los 
más juiciosos tenían que trabajar el lunes a pri-
mera hora. 

Por último les queremos contar algo de la 
Novena de Navidad. En esos días, aparte de 
algunos jóvenes de Villavicencio, también nos 
acompañaron dos seminaristas y cuatro jóve-
nes de Bogotá. En total éramos 10 monitores 
los que organizamos el Moaín Navideño a más 
de 200 niños de nuestra parroquia, con juegos, 
villancicos, danzas, talleres, y sobre todo mu-
cha alegría y esperanza. 

Para la elaboración del pesebre este año 
contamos con la ayuda de la Junta de Acción 
Comunal del barrio que montó dos carpas gi-
gantes con dos paracaídas que consiguieron 
y elaboraron el pesebre en cartón reciclado, a 
tamaño natural y articulado. Es decir los niños 

-
recían como robots. Un día vino el coro infantil 

día vinieron las señoras de la Fundación San 
Cayetano y nos trajeron un montón 
de  regalos para los niños.

Los monitores terminamos esos 
días totalmente agotados porque co-
menzábamos la jornada a las 5 de la 
mañana con la novena para los adul-
tos, después por la mañana a preparar 
los juegos de la tarde y por la tarde 
era lo más duro, animar a todos esos 
niños en el Moaín y en la Novena. 
Por la noche, acompañábamos a los 
padres a las distintas cuadras de la 
parroquia para celebrar la eucaristía 
en la calle a la luz de algún bonito 
pesebre familiar.

Pero también tuvimos nuestro momento 
de relax el día 23 en el que nos juntamos para 
comer en la casa pavoniana y después salimos 
juntos a ver el alumbrado navideño de Villavi-
cencio.

La Nochebuena y el Año Viejo son dos 

doce de la noche y salimos a felicitar a nuestros 
vecinos. Después, en un ambiente familiar y de 
amigos, disfrutamos de una buena mamona 
asada al fuego, un poquito de trago para animar 

hasta altas horas de la madrugada.

Son tantas experiencias bonitas vividas en 
tan poco tiempo que quiero agradecer a Dios 
tantos favores como nos concede.

Ahora estamos de vacaciones de verano 
y todo parece vacío, sin embargo ya estamos 
preparándonos porque en Febrero comienzan 
las clases y se reanudan las actividades en la 
parroquia y en el Centro Juvenil. Estamos se-
guros que el Señor nos regalará otro año genial, 
acompañados por la protección de nuestra Ma-
dre la Virgen Inmaculada y el beato Ludovico 
Pavoni.

Comunidad pavoniana de Villavicencio
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Imitando a Jesús y sus apóstoles, también los 
hermanitos de las dos comunidades de Colombia nos 

Estuvimos cinco días de Retiro Espiritual en 
Chinauta, a unas dos horas de Bogotá, en la Finca 
San José de las Hermanas Vicentinas, disfrutando 

-
tanques, rincones preciosos, piscina y contemplando 
una naturaleza espectacular. Además teníamos la 
guía impagable del p. Agustín que nos invitó a favo-
recer en nuestra vida el encuentro personal e íntimo 
con el Señor.

El último día de retiro, las 54 monjitas-abuelitas 
vicentinas nos llenaron de regalos y de abrazos, nos 
prometieron sus oraciones y con mucha pena nos de-
jaron partir. Nosotros, agradeciendo todas sus aten-
ciones y cargando con todos nuestros bártulos, nos 
fuimos, como hacen los guiris, a descubrir el Nuevo 
Mundo un par de días, totalmente a la aventura, sin 

El primer día de paseo estuvimos en un santua-
rio, “El Carmen de Apicalá”, muy visitado por los 
bogotanos, ya que aprovechan para disfrutar del 
calorcito y las piscinas. Por la noche dormimos los 
cinco frailes en una habitación de un hotel que sólo 
tenía tres camas y un televisor. La verdad es que me 
recordó algunas acampadas de cuando era joven. 
Entre la rumba ambiental, el calor, el televisor, y la 
cama-tabla que nos tocó; dormir, lo que es dormir, 
no dormimos mucho, pero ¡qué aventura! Sin em-
bargo la eucaristía en ese bonito santuario fue algo 
espectacular.

Al día siguiente, empacamos de nuevo y fuimos 
a Girardot a ver el río Magdalena, que es uno de los 
más importantes de Colombia ya que atraviesa media 

nación. A pesar del río, el calor era tremendo y año-

José. Así que después de visitar su bonita y moderna 
catedral, nos fuimos raudos y veloces para Tocaima. 
Allí el p. Gregorio, lleno de fuerza espiritual, estaba 
dispuesto a todo, incluso a morder una mata de coca, 
pero los hermanitos le frenaron esa iniciativa. El 
templo y el parquecito del pueblo eran muy bonitos 
¡para que decir! y en el hotel que pernoctamos, aun-
que no fuera un cinco estrellas, al menos teníamos 
piscinita y una pieza para cada uno.

Al día siguiente rumbo a Bogotá y después de 
tomar juntos un tintico en nuestra casa capitalina, 
los de Villavo nos fuimos rapidito a nuestro hogar 
con el deseo de iniciar cuanto antes el nuevo curso 
misional.

En resumen, les cuento que es la primera vez que 
hacemos un paseo comunitario de tres días, todos 
juntos y la verdad es que mereció la pena. 

Al lado de los hermanos y de un ambiente relaja-
do, descubrimos que los religiosos estamos llamados 
a ser testimonio de la llegada del Gran Banquete; es-
tamos llamados a emborracharnos de ese Vino Nuevo 
y Bello que es Cristo, que nos alegra y cura con sólo 
tocar el borde de su manto, sin necesidad de muchos 
trabajos y desvelos, sino a través de la transparencia 

todos esos buenos deseos no queden en saco roto y, 
con la ayuda de nuestra Madre Inmaculada, este nue-
vo curso “hagamos lo que Él nos diga”.

Jesús Mateos
Comunidad de Villavicencio - Colombia

“Se retiraron a descansar”
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ahorita esos hermanitos de Villavicencio. Pues para 
que tengan la primicia les comunicamos que ya he-
mos iniciado la construcción de los Salones Parro-
quiales de nuestra ‘Catedral’.

Como lo manda el Señor, los religiosos debemos 
colaborar siempre en unión con la Iglesia Diocesana, 
por eso cuando llegamos a esta ciudad, hace poco más 
de cinco años, lo primero que hicimos fue saludar a 
monseñor Octavio Ruiz Arenas, que ahora se encuen-
tra en Roma, y expresarle nuestro deseo de implantar 
una comunidad en su diócesis, si él nos lo permitía. 
Además quisimos que monseñor también nos orien-
tara sobre la zona adecuada para realizar nuestra acti-
vidad y fue él quien nos propuso esta zona en la que 
vivimos actualmente, por ser un barrio pobre, aunque 
bastante tranquilo y con mucha juventud a la que aten-
der.

Al principio, nosotros no queríamos tener parro-
quia, pero al vivir en el barrio pronto descubrimos que 
un solo padrecito era el párroco de dos parroquias y 
enseguida nos pidió nuestra colaboración. Al año si-
guiente ese padrecito fue trasladado a un pueblo y los 

Así fue que como nos convertimos en los párro-
cos de ‘San Marcos’.

El templo, tenía unos 50 metros cuadrados, es-
taba construido con unos palos medio carcomidos y 
el techo eran tejas de zinc en muy mal estado. ¡Creo 
que hasta al mismo San Francisco se le habría caído 
el alma al suelo al ver la situación! La participación 

iglesias protestantes habían invadido toda la zona. Y 
allí comenzamos a trabajar, casi con las uñas, pero con 
una ilusión y una fe muy grandes.

Después de cuatro años de gestión pavoniana, he-
mos construido un templo un poco más digno, aunque 
humilde aún, que seguramente habéis visto en varias 
fotos y al que el padrecito Vittorio le puso el sobre-

nombre de “La Catedral”, que tiene sacristía y hasta 
despacho. Y la participación ha crecido enormemente: 
Este año contamos con 30 acólitos, cien niños inscri-
tos en la catequesis de primera comunión, 55 jóvenes 

-
cia misionera, el grupo de oración, la escuela bíblica, 
el grupo de liturgia, el grupo de pastoral social, el coro 
infantil y el grupo juvenil. Todos los días hay misa 
y los domingos hay tres eucaristías a las que asisten 
unas 300 personas. La gente está muy contenta con 
nosotros.

Nosotros nunca hemos tenido prisa por construir 

familiar, donativos y la ofrenda diaria, para ver su 
sueño hecho realidad. 

Después de cuatro años de ahorro, hemos conse-
guido tener unos pesitos que nos vamos a gastar en el 
inicio de la construcción de los salones parroquiales. 
Con lo que tenemos ahorrado solamente nos alcanza 
para los cimientos y quizás algo del primer piso, pero 

-
dona a los que se fían de ella”.

Por cierto, si alguien que lea esta página, quiere 
colaborar en la construcción le informamos que puede 
depositar su donativo en nuestra cuenta pero señalan-
do que es para la parroquia san Marcos. En las fotos 
les mostramos cómo es la “catedral” en la actualidad 
y cómo va a quedar cuando se termine totalmente (re-

eso no sé si lo verán nuestros ojos. Por ahora soñemos 
con construir los Salones Parroquiales,… ¡Apuesto 
que será en este año… con la ayuda de Dios… y la 
de todos ustedes! 

Hno. Jesús Mateos
Comunidad de Villavicencio

Construyendo la “Catedral”

Proyecto Construcción de la Parroquia de San Marcos (Villavicencio)
Nº de cuenta: Banco Pastor: 0072 0653 2600 0020 0109
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CENA A FAVOR DE COLOMBIA
Cada año el grupo de la Familia Pavoniana de 
Valladolid y de los simpatizantes y amigos, 
organiza una Cena Solidaria Pro-Colombia. 
Una forma de colaborar con nuestras activi-
dades de Colombia y de compartir un rato de 
amistad. En la foto aparece un grupo de los 
participantes.

TALLER CULTURAL: 

Cada curso escolar, elegimos un “tema” sobre 
el que los chavales que lo desean, se realiza 
un taller cultural para promover conocimien-

-
nocimientos culturales… Este curso hemos 
elegido la universal obra de Cervantes: “D. 
Quijote de la Macha”. Lecturas, trabajos, lec-
tura teatralizada, visionado video, puestas en 
común… han sido algunas de las actividades 
realizadas en este taller. En la foto alguno de 
los participantes aparece leyendo el texto.

PLANTAR – PODAR
En la época invernal-primaveral es tiempo 
de podar, plantar, quemar, limpiar, abonar… 
Todo ello contribuye a conocer y querer 
nuestra naturaleza, a mantener limpio el en-
torno de nuestro colegio y a hacer una expe-
riencia educativa de trabajo.
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CAMINO DE SANTIAGO
El día de san José, al no tener 
clase aprovechamos el buen 
día que hacía para hacer una 
etapa del Camino de Santia-
go en Castilla y León (Fró-

La experiencia, nueva para 
algunos de los chavales, re-
sultó “enganchadora”: pro-
metieron hacer el Camino 
o parte de él más adelante. 
Sol, tierra, páramos inmen-
sos, aire puro, símbolos del 
Camino, iglesias románicas 
preciosas, peregrinos… todo 
un cúmulo de sensaciones 
que hemos vivido en estos 
20 km. En la foto un grupo 
de chavales “posa” ante uno 
de los monumentos del tra-
yecto.

CONVIVENCIAS 
EN SALAMANCA

-
mana de Marzo, los 
alumnos de 1º y 2º 
de ESO estuvieron 
en Salamanca disfru-
tando de unos días de 
convivencia y forma-
ción. Animados por 
Llanos (de la Familia 
Pavoniana de Albace-

días de tal forma que 
estuvieron “llenos” de 

-
vos, divertidos y for-
mativos: dinámicas, 
oración, desierto, vi-
deo-forum, senderis-
mo a la Peña de Fran-
cia, juegos, eucaristía, 
preparar la comida, 
visita cultural a Sala-
manca… En la foto 
aparece un momento 
de estos días.
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En estos meses, concretamente el 1 
de febrero de 2009, se cumplen 30 años 
desde que comenzamos una relación de 
vecindad, fraternidad y mutua ayuda en-
tre los religiosos pavonianos y las reli-
giosas contemplativas del convento de 
“en frente” de las Religiosas Concep-
cionistas Franciscanas. Aunque fue an-
tes cuando ellas se establecieron en este 

cuando asumimos los pavonianos la ca-
pellanía del convento.

Apuntando algunas palabras del tes-
timonio de una hermana, queremos hacer mención en nuestra Revista, de esta celebración sencilla 

de nuestras actividades. Además del servicio de capellanía, juntos hemos vivido muchos momentos 

celebraciones, funerales, ordenaciones, aniversarios… Por ese motivo hablamos de una “fraterna 

y actividad educativa, apostólica y de consagración.
Las religiosas vinieron a vivir aquí, en la Avenida de Santander, una tarde fría del mes de no-

viembre en el año 1972. La comunidad de 23 jóvenes hermanas abandonaba el convento donde 
vivían en el centro de la ciudad de Valladolid, a este nuevo monasterio. A la mañana siguiente des-
pués de haber descansado y entonado un precioso Te Deum, la madre Abadesa marca el teléfono del 
colegio para saludar al  Superior, que entonces era el p. Lorenzo Florio, y ofrecerse para todo lo que 
necesite el colegio. El p. Lorenzo con su entusiasmo emprendedor, hizo lo mismo.

El 1 de febrero de 1979, al cesar capellán de la comunidad por jubilación, comienza la bonita 

con otros hermanos de la comunidad. “No podemos silenciar –comentan las hermanas- la labor 
callada del p. Agustín. En sus casi 29 años de capellán, su interés por cuidar la vida espiritual de 
la comunidad y ayudando también a las hermanas necesitadas. Gracias p. Agustín por tantas cosas 
que sólo el Señor sabe. Bien podemos destacar el frío pasado en las largas horas de oración con 
las hermanas dejando así caliente nuestro corazón en la hoguera del corazón de Cristo. Un gracias 
grande al p. Agustín”.

Destacan también las hermanas cuando al principio la comunidad de religiosos pavonianos era 

manera especial, a tres de estos padres: P. Santiago, P. Pedro Cusini y P. Agustín.
Treinta años después y a pesar de que las dos comunidades son menos numerosas y tienen más 

años de “experiencia”, se sigue manteniendo viva la misma sintonía y fraterna vecindad. Ahora las 
hermanas “disfrutan” de los dos capellanes actuales p. José Antonio y p. Fernando y agradecen su 
presencia humilde, sencilla y disponible y, a la vez que prometen una oración permanente por todas 
nuestras actividades y para que tengamos vocaciones, hacen votos para que por muchos años más si-
gamos estando unidos en la cercanía y en el corazón. Este deseo es mutuo, pues siempre se agradece 
poder contar con alguien cercano al que poder acudir para cualquier necesidad.

Hermanas Concepcionistas Franciscanas con Fernando Marinas 
Valladolid

30 años de fraterna vecindad
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Durante las navidades, aprovechando los fríos que hemos tenido este año, los miembros del grupo Al-
borada hemos realizado un par de excursiones a la nieve, para pasarlo estupendamente y compartir una 
muy rica comida.

Un nuevo grupo musical, nacido del grupo Alborada y llamado EDELWEISS, ha tenido su presentación 

el repertorio de canciones polifónicas de la montaña que habían preparado.

En el mes de febrero, parte de la Familia pavo-
niana y grupo Alborada hicimos una presentación 
de nuestro Fundador, carisma y actividades a cha-
vales de la parroquia de Guadalupe, que resultó 
un éxito de convocatoria y un buen momento para 
compartir nuestras experiencias de fe.

También durante el mes de febrero, al-
gunos de nosotros participamos en la 
Formación permanente de la Provincia, 
junto con amigos de otros núcleos. Esta 
vez trabajamos e hicimos entre todos 
el Proyecto Provincial. La ocasión fue 
sin duda única para conocernos mejor y 
para caminar juntos.
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Nuestra NAVIDAD en Cáceres estuvo marca-
da desde el tiempo de ADVIENTO, hasta el día de 
Reyes. El prepararnos para la llegada de JESÚS, ha 
sido determinante para todos nosotros.

Comienzo aquí un recorrido por la memoria, 
-

te este tiempo. 
Los ensayos que hemos tenido desde mediados 

del mes de Septiembre del año pasado dieron sus 
primeros frutos en la residencia para ancianos Ciu-
dad Jardín, donde trabaja nuestra compañera Blan-
ca. Allí, nos esperaban los residentes como todos 
los años, con sus “achaques”, con sus dolores, con 
sus penas, pero también con sus alegrías y sus ganas 
de vivir. Por lo tanto hace ya muchos años que no 
vamos a ninguno de estos sitios a “actuar”, vamos 
a COMPARTIR .Nosotros ponemos las canciones, 

la puesta en escena, la juventud... Ellos la mira-
da limpia, el corazón abierto y la sabiduría de los 
años. Cuando termina todo, agradecemos siempre 
a ellos, la invitación que nos han hecho a su casa es 
el momento de acercarse, hablar, saludarse o sim-
plemente dejar que te cojan las manos.

El día 21 de Diciembre llevamos nuestros vi-
llancicos y el mensaje de Navidad a la Iglesia de 
la Virgen de Fátima. Participamos en la Eucaristía 
con los cantos, y una vez concluida la ceremonia 
ofrecimos todo lo que habíamos preparado. Pri-
mero invitamos a todos los que se quedaron a que 
se acercaran para que sintieran que de todo lo que 
iban a escuchar y ver les concernía. Y así fue. Mu-

una señora nos regaló estas palabras:  “Esto que 
habéis hecho ha sido un regalo para los ojos, los 

Hay que sembrar...
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oídos y el corazón”. 
El día 24 de Diciembre celebramos la primera 

Misa del Gallo en la Ermita del Vaquero con todos 
nuestros AMIGOS del barrio de Santiago y con los 
de la calle Caleros. El ambiente fue de alegría y de 

-
paron todos, unos cantando, otros leyendo la pala-

nos tomamos un polvorón y un bombón y nos de-
seamos una feliz noche. A las doce los que pudimos 
fuimos a la Concatedral  para asistir a la Misa del 
Gallo que celebró el sr. Obispo.

El viernes día 26 nos acercamos a la Residencia 
Geriátrica Asistida aquí también era necesario venir. 
Aquí las los abuelos necesitan más, por que están y 
se encuentran solos. Lo primero acercarse, saludar y 
preguntar, después entretenerles con todo lo demás. 
Cabe resaltar que muchos del personal sanitario, así 
como algún que otro familiar se quedan  para ver lo 

las mismas palabras, pero que aquí se nos antojan si 
caben como más emotivas. GRACIAS, GRACIAS.

El sábado 27 el día amaneció frío, con aire y 
lluvia, vamos p’a quedarse en casa. Pero no fue así. 
Nos propusimos “calentarles” la mañana a unos po-
cos ancianos que están en la que creemos que es la 
residencia más pequeña de Cáceres, la de la Con-
solación. Estuvimos en un pequeño salón que nos 
hacia estar más cerca los unos de los otros, teníamos 
un trato tan cercano, que nosotros mismos acomo-
damos a los residentes para que pudiéramos todos 
disfrutar del ratito que íbamos a pasar juntos. Lo 

persona mayor a los ojos, y ver que con su 
mirada te dice “te quiero”, o que le recuerdas 
su juventud cuando ellos hacían lo mismo ha 

para transmitirlo y punto.
“Estuve en la cárcel y vosotros vinisteis 

a verme”. Esta NAVIDAD no hubiera sido 
del todo completa si no hubiésemos estado 
en uno de los peores lugares al que se puede 

Nuestros hermanos los presos, también 
tienen la necesidad y el derecho a una pala-
bra de ánimo, a una bocanada de aire fresco 
que les haga salir de su rutina diaria. Estu-

vimos con ellos en una capilla pequeña, de unos 4 
metros de ancho por unos 15 a 20 metros de largo. 
Ellos serían unos 50 y nosotros 13, por lo tanto estu-

diferente fue aquella primera vez en la cárcel.

como el que va a ver a un amigo “enfermo” que está 
postrado en la cama sin poder moverse. La sonrisa 
franca, el saludo presto y la mirada clara. La Misa 
fue participativa al máximo, se cantó, se pidió, se 
oró cogidos de la mano, se pidió perdón y se dio las 
gracias voz en alto…

Terminada la celebración se dio paso un peque-
ño repertorio de villancicos que parece ser fue del 

popurrí de ellos.
Aparte de lo “sentimental” que quizás suenen 

estas palabras aquí escritas, no deja de ser cierto que 
ese rato que pasamos juntos nos hizo en un principio 
iguales y por lo tanto un poco más libres a todos. 
Nuestros amigos están en la foto porque lo llevamos 
en el pensamiento y en el corazón. 
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Así rezaba el título del power-point que pudi-
mos ver un grupo de amigos del grupo “Albora-
da” el sábado 11 de abril, en una convivencia que 
hicimos en Montánchez.

A través de unas imágenes impactantes, co-
nocimos un poco mejor la labor que realizan en 
Kenia algunas religiosas de la Congregación de la 
Madre Teresa de Calcuta y los frutos tan hermo-
sos que dieron su vida y su obra.

En silencio y muy emocionados, nos sen-

que, en aquel power-point, le preguntaba a una 
de las religiosas cómo podía él ayudar; ante el 
sufrimiento del prójimo, nuestra reacción puede 
tomar caminos diferentes: o caer en la tentación 
de sentimos héroes, y pretender creer que noso-
tros, siendo más ricos, más inteligentes y con más 
medios, podemos ofrecer una solución fácil, rápi-

después o, por el contrario, dejar que el miedo se 
adueñe de nosotros, paralizando nuestra iniciativa 
o bloqueando cualquier idea o movimiento que 
favorezca una posible ayuda.

En el camino de la fe, para alguien que cree 

lo transmitió la religiosa a ese joven universitario 
lleno de dudas:

- “¿Ves a ese niño? Ámale con todas tus fuer-
zas, dándole todo el cariño del que seas capaz”.

Así fue el tipo de amor que Jesús nos enseñó, 
y ése fue también el mensaje que nos dejó la Ma-
dre Teresa de Calcuta: “amar hasta que duela; si 
duele, es buena señal”.

Los miedos y las dudas de aquel joven univer-
sitario, al cumplir exactamente lo que la religiosa 
le pidió, al instante se transformaron en bendi-
ciones, al descubrir que, gracias a sus cuidados, 
ese niño, que murió en sus brazos, había recibido 
un adelanto del cielo, pues él le había anticipado, 
por quince minutos, el abrazo que Dios le daría 
después.

¡Cuántas veces también nosotros, en muchos 
momentos de nuestra vida, experimentamos ese 
dulce y, a la vez, fuerte abrazo de Dios, al com-
partir nuestro tiempo con alguien que sólo puede 
ofrecemos su sonrisa como agradecimiento, pero 
que, sin duda, es el mejor regalo que puede da-
mos!

¿Acaso, todos, en algún momento, no hemos 
dicho de alguna persona: “¡eres un cielo!”, por-
que sólo su presencia es capaz de transformar la 
tristeza en alegría y el desánimo en esperanza?

Un adelanto del cielo

al compartir con vosotros, amigos del grupo “Al-

y amistad.
Ese día, en Montánchez, vuestro cariño y 

vuestras risas me hicieron sentir como en casa.
Los consejos que después leímos en el “Abe-

cedario del amor comunitario”, me recordaron 
todo lo que yo he vivido con vosotros desde que 
entré a formar parte de este grupo.

A vuestro lado, aquellos quince minutos de 
adelanto del cielo, se han convertido en un abra-
zo continuo, que dura ya veinte años. Me habéis 
acercado el cielo, cada vez que habéis aguantado 
con paciencia mis frecuentes cambios de humor, 
y cuando me habéis regalado, con vuestras mira-
das de complicidad, un poco del perdón de Dios y 
muchas segundas oportunidades.

En vuestra alegría, en los acordes de vues-
tras canciones, en vuestro querer colaborar todos 
juntos, formando un estrecho y unido equipo, he 
visto siempre ese anticipo del cielo, que me ha 
impulsado siempre a seguir con ilusión a vuestro 
lado, aspirando a parecerme a vosotros, querien-
do remar en este mismo barco.

Y he sentido muy cerca el guiño de Dios en el 
aplauso entusiasta de la gente que ha disfrutado 
de nuestras actuaciones, en la mirada brillante y 
agradecida de cada anciano que hemos ido a visi-
tar, en el apretón de manos y en la sonrisa feliz de 
cada transeúnte al que hemos acogido y acompa-

a las que hemos podido llevar un poco de nuestra 
ilusión.

Una vez leí, en una preciosa oración, que Dios 
no tiene brazos, ni manos, ni pies, pero tiene los 
nuestros, para que lleguemos a todos los hombres 
y Él, a través de nosotros, pueda de nuevo acari-
ciarles, abrazarles, darles todo su amor.

Si yo algún día, al morir, tuviese el gran regalo 
de poder ver el rostro de Dios, creo que le daré las 
GRACIAS, por haberos puesto en mi camino, por 
haberme dejado formar parte de vuestras vidas, 
por la dicha de haber recorrido juntos un largo y 
hermoso camino, y por haberme adelantado, con 
un achuchón bien fuerte, el abrazo que, quizás, 
Dios, me tenga reservado.

Blanca Murillo
Familia pavoniana – Grupo Alborada 
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Los días 10 y 11 de marzo, recibimos la visi-
ta de nuestro Superior general el p. Lorenzo 
Agosti, que todos los años visita todas las 
comunidades. Nos animó el padre General a 
vivir la comunidad unida como objetivo de 
este año, y a seguir bebiendo de la fuente del 
Capítulo. En la imagen vemos al Superior 
general con la Familia pavoniana de Albace-
te después de la reunión y la merienda que 
tuvimos.

Continúan las actividades del Taller de 
Tiempo Libre “Este sábado toca...” anima-
das por el grupo Saiano de Albacete. En 
esta ocasión, aprovechando la llegada de 
la primavera, fuimos a dar un paseo por los 
Pinares del Júcar, Motilleja y Madrigueras, 
y coger hierbas y plantas para hacer un her-
bario. Vemos en la foto a Almudena a punto 
de lastimarse en tamaña empresa, y es que 
coger hierbas no es cosa sencilla. Todavía 
duermen las plantas en la prensa esperando 
hacer unos bonitos marcapáginas.

Durante el puente de San José, los niños y 
educadores del Hogar Tutelado Ludovico 
Pavoni, se acercaron a San Sebastián para 
pasar unos días de descanso con los chava-
les de Proyecto Hombre. Esta experiencia 
que venimos haciendo durante varios años, 
resulta para unos y otros muy enriquecedora, 
a pesar de las diferencias, la edad, el lugar de 
origen... y unos se terminan encariñando de 
los otros con mucha facilidad. En la imagen 
vemos a los niños en la visita al Acuario de 
San Sebastián.
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El día 29 de marzo fue convocada por el Obispo de Albacete don Ciriaco una peregrinación jubilar con 
motivo del año Paulino. La peregrinación se hizo al santuario de la Virgen de Cortes en Alcaráz donde 
realizamos un Vía Crucis penitencial. Siguiendo las previsiones meteorológicas indicadas, hizo un día de 
perros, con lluvia intermitente, frío y demás, y ahí fue donde se dio el auténtico sentido penitencial del 

del Espíritu Santo. 

Después de la Semana Santa, hemos recuperado poco a poco el ritmo de las reuniones y actividades. Los 
jóvenes tuvieron la idea de comenzar con un “café Saiano”, y ahí los vemos, charlando y compartiendo 
donde había estado cada uno durante la Pascua. Sin duda una experiencia para repetir, será porque el café 
suelta la lengua y estrecha los lazos.
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El pasado 12 de marzo de 2009, la Escue-
la de Formación de Apoyo al Menor Puente, 
dedicada a la formación permanente de profe-
sionales que trabajan con menores en riesgo 
de exclusión social,  tuvo el placer de contar 
con el psicólogo y pedagogo Javier Urra Por-

en nuestro país entre 1996 y 2001, nos deleitó 
con el tema que él ha titulado “El Reto de la 
Educación”.

La sesión tuvo lugar en el Salón de Actos 
que Caja Castilla La Mancha tiene en la lo-
calidad de Albacete. Aproximadamente unas 
100 personas, en su mayoría profesionales que 
diariamente trabajan con menores en exclusión 
social, aprendieron de este gran activista edu-
cativo.

El Acto fue inaugurado por don Julián Gar-
cía Velasco, Presidente de la Escuela de For-
mación de Apoyo al Menor Puente y doña An-
gelina Martínez Martínez, Delegada de Salud 
y Bienestar Social de la Delegación Provincial 
de Albacete. Tras una emotiva presentación 
dónde ambos agradecieron a los allí presentes  
la enorme labor que vienen desempeñando en 
su día a día, dieron paso a la Conferencia en 
manos de todo un experto educativo. 

 Entre notas de humor que de vez en cuando 
apuntaba Javier Urra, se trató un tema tan im-
portante como es la educación de los menores 
en nuestra sociedad.  Se habló de la falta de lí-
mites que actualmente tienen los jóvenes en la 
sociedad, aspecto que como bien él remarcó, es 
imprescindible para una correcta convivencia. 
El esfuerzo por conseguir las metas personales 
es lo que hace crecer a las personas y madu-
rar en su esfera biopsicosocial. Como señaló 

El reto de la Educación. 
Una conferencia de Javier Urra

Javier Urra, si se proporciona todo a nuestros 
menores, ellos no aprenderán a conseguir y va-
lorar nada en la vida. 

 Destacó que diariamente estamos hartos 
de ver en los medios de comunicación noticias 
referentes a asesinatos, violaciones y robos co-
metidos por menores de todo el mundo; pero al 
igual que yo me planteo escribiendo esta breve 
crónica, ¿Creéis que todos los menores y ado-
lescentes son así? Lo dejo en el  aire para que 

 Desgraciadamente  vivimos en la sociedad 
de la información dónde parece ser que todo lo 
que no sale en los medios de comunicación no 
existe, especialmente si no es difundido en te-
levisión.  El boom mediático o poder que tiene  
la conocida como “caja tonta”  atrae a millones 
y millones de espectadores que se dejan llevar 
por el morbo de ver noticias escalofriantes y 
duras de digerir. Precisamente el sensacionalis-
mo con que se tratan las noticias que diaria-
mente se emiten y que son vistas por millones 
y millones de personas, fue una de las críticas 
que Javier Urra hizo a los medios de comuni-
cación. Para zanjar el tema de los medios de 
comunicación, el Catedrático en Psicología y 
ponente del acto, hizo un llamamiento a todos 
los educadores allí presentes para animarles a 
utilizar los medios de comunicación, para que 
la voz de los educadores se difunda por toda la 

reconocida pero que desempeña una gran labor 
en la sociedad.

 Como bien dice Urra, tenemos que empe-
zar por inculcar a los chicos el sentido de la 
solidaridad, el respeto a los demás  y hacia lo 
demás y el deber y derecho que tienen como 
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¡Como pasa el tiempo!..., en Agosto va a hacer ya un año que tuve que dejar el Hogar 
Tutelado que los pavonianos tienen en Albacete por un cambio de rumbo en mi vida. 

Durante los dos años que estuve como Educadora en el hogar he tratado de transmitir 
a los niños conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo 
se produce a través de la palabra está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 
actitudes.

como hemos tratado de formar una familia unida, muchachos y educadores,  no sustituirla 
por la suya. 

Desde fuera se perciben las cosas de otra forma, con una pequeña impotencia desde 
mi perspectiva.

Trato de mantener el contacto y  de visitarles tan pronto como me resulta posible, ver 
sus problemas, actuaciones, su evolución…su vida, no poder continuar con esta forma de 
educación multidireccional me resulta un tanto extraño. Aunque debo admitir que soy un 
poco “tozuda” y siempre suelto una orden, una sugerencia o un consejo a los pequeños y 
a los que no lo son tanto, se me olvida que ya no estoy allí.

Lo que he podido extraer de esta experiencia como educadora es conocer cuales son 

y hábitos que fomenten la integración social, la solidaridad y la convivencia grupal.
Desde el aspecto más personal sería muy difícil concretar o enumerar  que he podido 

descubrir y obtener de cada uno de ellos. Lo que si sé es que tengo una familia en Albace-
te; tengo a mis niños, a grandes compañeros y  unos  grandes amigos.

Para concluir me gustaría dar las gracias no solo a la Familia pavoniana de Albacete 
sino a todos aquellos que he tenido la oportunidad de conocer ya que de cada uno de voso-
tros he podido obtener una experiencia, una enseñanza y otra forma de ver las cosas.

A mis niños que no olviden que cada día que pasa es una oportunidad de ser mejor.

Alborada María Moreno
Hogar Tutelado L. Pavoni - Albacete

Carta desde la distancia

Pavonianos hoy - ALBACETE

ciudadanos a cumplir con la comunidad.  Pero 
para ello hace falta escuchar lo que quieren 
decir, pues ellos también tienen palabra. Escu-
charles y hablar con ellos sobre la  realidad tal 
cual es, es algo fundamental para que perciban 
la vida tal y como es, y para que vean a los ma-
yores como personas que al igual que ellos pue-
den equivocarse, pero que por encima de todo 
les une un lazo afectuoso. 

 Para terminar esta breve reseña quiero re-
marcar algo tan sencillo como son las palabras 
que forman el título de la Conferencia, la  Edu-
cación es un reto, en el que todos estamos im-
plicados y todos tenemos el deber de participar 
en ella. 
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ALBACETE - Pavonianos hoy

Muchas veces nos preguntamos cómo he-
mos llegado hasta aquí de una manera tan bue-
na, con tanto cariño recibido y con tanto amor 
de nuestros padres y abuelos.

que sin ayuda de  Antonia y Octaviano no hu-

y cuanto nos habéis dado  durante estos años y 
todo lo que os queda por ofrecernos que aunque 
no lo creáis es mucho.

Abuela, tú has estado siempre y estás al lado 
del abuelo, tanto en lo bueno como en lo malo; 
has aguantado cuando los tiempos eran difíciles 
y has disfrutado cuando sea  han tornado me-
jores. Nos ayudas cuando te hacemos bromas 
a diario y no te enfadas, es más, nos sigues la 
corriente y nos reímos todos. Acuérdate cuando 
acompañabas al abuelo a llevar cebollas con el 
camión a Castellón y te liabas con una manta 
porque tenías frío y de los viajes a Villamanri-
que a por piedra para hacer el chalet, con lo que 
este nos ha aportado a todos: comidas familia-

Abuelo, tú has trabajado siempre como un 
jabato para sacar a tus hijos adelante; ha habi-
do épocas malas y no te has rendido nunca, has 

vuelto a empezar de cero 
con más ilusión. También 
has luchado mucho por tu 
mujer y has estado con ella 
apoyándola y aguantándola 
con su enfermedad de día y 
noche y nunca te has ren-
dido. Acuérdate cuando co-
nociste a la abuela  y le ti-
raste la piedra al agua para 
que se girara y pudieses 
verle la cara; y de cuando 
ibas a Valencia en la moto 
y os caísteis; y de todos 
los ratos buenos que nos 
hacéis pasar en las sobre-
mesas, cuando nos cuentas 
todas las historias y parajes 
que te han pasado a lo largo 
de tu vida.

Todo esto que hemos 
contado os ha unido, ha creado unos lazos fa-

-
céis los 50 años de casados manteniendo la 
misma ilusión que el primer día. También deci-
ros de parte de hijos y nietos que os queremos, 
os queremos mucho aunque no os lo digamos 
con asiduidad; de todas formas lo sabéis por-
que aunque no os lo digamos con palabras os 
lo demostramos en el día a día. Ya nos gustaría 
a hijos y nietos llegar a los 50 años de casados 
como habéis llegado vosotros. Y le pedimos a 
Dios que os llene de salud, alegría y paz mu-
chos años más.

Por último, sólo deciros una cosa: GRA-

  
Carta de los hijos y nietos a sus padres y 

abuelos Octaviano y Antonia 

Parroquia de Santa Ana 8 de febrero del 2009

Bodas de Oro de Octaviano y Antonia
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 Pavonianos hoy - SAN SEBASTIÁN

Fotocrónica

La Familia pavoniana de San Sebastián quere-

andanzas, recordando al p. Daniel que dejó 
profunda huella entre nosotros y los chavales. 
Para El un recuerdo y un augurio de felicidad 
y buen hacer entre sus chavales de Colombia.

También disfrutamos de la entrañable y 

Sebastián, el 20 de Enero, de ello da mues-

la ciudad.

Como podéis apreciar por algunas fotos, los chavales 
de esta casa aprenden geografía pateando los distintos 
lugares de nuestra región: Aránzazu, nacimiento del 
Río Nervión, Sos del Rey Católico...Lugares todos 
que os recomendamos de verdad. También hacen gala 
de sus capacidades deportivas y artísticas (jugando a 
fútbol y amenizando lo mejor posible la nochevieja, 

día del Padre, tuvimos la oportunidad de compartir 
unos días con los chicos de Albacete que nos visitaron 
una hermosa jornada de campo. Juntos disfrutamos 
de momentos como este, en el incomparable marco 
de San Juan de Gaztelugatxe en Bizkaia.

El día posterior a Reyes amanecimos con una 
grata y heladora sorpresa: la nieve. A su natural 
belleza, nuestra ciudad quiso sumar la vista blan-
queada, dejando estampas de hermosa belleza y 
fugaz contemplación. Pudimos disfrutar de un par 
de días jugando con la inmensa cantidad de nieve 
que cayó ese día. Los chicos disfrutaron de mo-
mentos de diversión jugando con esta visita tan 
inusual e inesperada.
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SAN SEBASTIÁN - Pavonianos hoy

Durante el mes de marzo también recibimos la visita del p. Lorenzo Agosti, 
nuestro Superior general. Estuvo con nosotros dos días y tuvo con los chavales 
de la casa un hermoso encuentro en el cual compartieron experiencias, puntos 
de vista y algún que otro consejo. Esta visita anual nos hace sentirnos parte 
viva de una Familia más amplia, que es la Congregación.

Esta Semana Santa hemos tenido la oportunidad de visitar de nuevo los Pirineos, una excursión ideal para 
cargar las pilas y seguir con fuerza el nuevo camino que están iniciando nuestros chicos. Este día el tiem-
po no defraudó y nos dejó estampas tan bonitas como ésta, con frío pero con un sol precioso. En Semana 
Santa fuimos un total de 22 personas al pirineo de Huesca. 
Fue una experiencia, como siempre fascinante y rejuvenecedora. La limpieza y el frío del aire pirenaico 
nos llena los pulmones como presagio de la pascua que quisimos compartir con los habitantes de Aragués. 
Todo extraordinario, familiar y hasta anecdótico (p. Mauro por poco se carga a un habitante, cuando la 
bola del hisopo salió disparada a la orden de un hisopazo, que impactó contra el suelo y suscitó la risa 

la alegría de la Pascua con los habitantes de Jasa, esta vez dentro de una escuelita, por encontrarse en 
arreglos Iglesia y Ermita.
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XVII ASAMBLEA DE LA FAMILIA PAVONIANA ESPAÑOLA

La cita del evangelio de Juan que sirvió de 
lema a la XVII Asamblea de la FPE, tiene como 
marco el episodio de las bodas de Caná. Una 
necesidad urgente, unos novios en apuros, una 
mujer que se mete en el problema y el signo de 
Jesús, que no parte de cero, sino que tiene en 
cuenta lo que “había”: seis tinajas, es decir siete 
menos una. Algo incompleto y aguado, pero allí 
estaban las seis como algo maravilloso, como la 
aportación humana al signo de Jesús. Como en la 
multiplicación de los panes Jesús pregunta: ¿qué 
tenéis? Cinco panes y dos peces. Siete. Así son 
nuestras realizaciones, un poco de nuestra parte 
y un mucho de parte de Dios. Así ha sido la his-
toria de nuestra comunidad de Majadahonda en 
Madrid que este año cumple 25 años de vida. Seis 
tinajas de barro, de las que tenían los judíos para 

-
da la antigua alianza. Y Jesús, con su madre en 
medio del problema, dando esperanza y sentido a 
lo que había y a lo que estaba por venir.

En la XVII Asamblea de la Familia pavoniana 
Española, hemos querido mirar hacia atrás, no con 
nostalgia, sino con la mirada de Jesús que observa 
las seis tinajas. Hemos visto en ellas el presente, y 
sobre todo el futuro. Todavía es posible algo más. 
La esperanza se abre camino en nuestra pobreza. 
Este fue el mensaje que nos llevamos a casa, cada 
núcleo y comunidad con su tinaja, cada uno con 
su cuenco que pedía ser una oración, como decía 
Lola. El p. Marcelo, nuestro provincial nos lo dijo 
bien claro en la eucaristía: después de 25 años 
Dios nos regala todavía un futuro esperanzador 
al que debemos mirar con ilusión, con esperanza 
y con arrojo. Nos recordaba Marcelo la anécdota 
que cuenta p. Baldini de Pavoni. Cuando los her-
manos y colaboradores le veían tomar medidas y 

euro en el bolsillo. Él se sabía plenamente en las 

manos providentes de Dios.
De esta Providencia también nos habló el p. 

Pedro Cornella, que vino expresamente desde 
Milán para compartir con nosotros cómo fueron 
los comienzos; realmente providenciales. Así nos 
lo contó también José Manuel Baraibar, que pa-
seó desde San Sebastián sus ochenta y pico años 
con todas las anécdotas posibles y toda una vida 
con los pavonianos. “La memoria de los que nos 
precedieron debe ser para nosotros sagrada”, de-
cía José Manuel.

Junto al p. Pedro y a don José Manuel, testi-
gos de excepción de los primeros pasos, conta-
mos también con el testimonio de Care y Gloria, 
voluntarios casi desde el comienzo en el progra-
ma de Familias de Proyecto Hombre, y con la 
siempre entrañable Concha Pariente, que hizo un 
precioso recorrido desde la catequesis en la pa-
rroquia de San José Obrero en Valladolid hasta el 
programa de Metadona. Marcelo, con la sencillez 
y la intuición que lo caracterizan, hizo un valioso 
recorrido por la actualidad del Proyecto Hombre 
y de la Fundación Centro Español de Solidaridad. 
Para muchos, la explicación del p. Marcelo que 
es también Director del Proyecto Hombre, fue 

Programa.
Comer, nos costó un poco, o mejor dicho 

“acoplarnos” y sentarnos. La hospitalidad de las 
Misioneras de Jesús María y José fue exquisita; la 
disponibilidad de las hermanas a las que dejamos 
hasta sin sillas, la atención, la cercanía, la empatía 
con nuestra Familia. Son detalles que expresan el 
cariño recíproco y detalles que permanecen en la 
silenciosa memoria de Dios, como las seis tinajas 
de Caná, sin decir ni reclamar nada.

para el recuerdo y para la proyección hacia el fu-
turo, que quedó perfectamente enmarcada por la 
película Sllulmdog millionaire, y por la atrayente 
visita al Museo del Prado, a las salas de Velázquez 
y Goya sobre todo. Una oportunidad excepcional 
para sentirnos Familia, para hacer Asamblea, para 
celebrar 17 años de vida y 25 de la comunidad de 
Madrid, con velas y todo. Una ocasión que ha ser-
vido una vez más para hacer Familia, para seguir 
caminando y agradeciendo y sobre todo mirando 
al futuro.

Coordinadora FPE

Había allí seis tinajas
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XVII ASAMBLEA DE LA FAMILIA PAVONIANA ESPAÑOLA

El núcleo de la Familia pavoniana de San 
Sebastián quiere haceros llegar su gratitud y sus 
impresiones, suscitadas en la XVII Asamblea de 
nuestra Familia, que tuvo lugar, por primera vez, en 
Madrid.

En primer lugar, queremos mostrar agradeci-
miento hacia aquellas personas que se encargaron de 
prepararlo todo: a los animadores de la Familia pa-
voniana, a los que trataron de acercarnos la realidad 
del Proyecto Hombre en Madrid desde sus inicios 
hasta ahora, a los que nos dieron su testimonio como 
educadores de los chicos o padres sufrientes del pro-
blema de la droga, a las Misioneras de Jesús María 
y José que nos ofrecieron esa fabulosa casa y su no 
menos espléndida acogida…y, por último, a todos 
los participantes que hicimos posible la realización 

de presencia pavoniana en Madrid. Como bien indi-
caba alguno de los miembros del núcleo de San Se-
bastián: hemos celebrado en grande este día, porque 
el p. Pavoni y sus hijos no se merecían menos.

Nuestra primera impresión fue de alegría de 
poder pertenecer a una Familia unida por unos lazos 
espirituales fuertes, que cada vez que celebra estos 
acontecimientos renueva y refuerza los mismos, y 
alimenta su ilusión y su entusiasmo. De este modo 
resulta agradable encontrarnos con miembros de 
otros grupos que, de un buen tiempo acá no veía-
mos, y poder saber de ellos, de sus familias y de sus 
andanzas… Es una muestra de la preocupación y de 
la estima que nos tenemos los unos por los otros.

También comprobamos que después de 160 de 
su muerte, y nunca mejor dicho en esta nueva Pas-
cua y renovada primavera, Ludovico Pavoni sigue 
vivo en sus seguidores. En esta Asamblea intenta-
mos impregnarnos de ese espíritu, animarnos por 
su aliento y su entusiasmo; lo hemos sentido vivo y 
actual en todos los miembros que acudimos y en los 
que desde sus lugares de residencia nos animaron 
con sus mensajes de aliento y felicitación.

La travesía que han realizado los pavonianos 
estos 25 últimos años en Madrid, señalada por un 
grupo que nos lo mostró animadamente a través de 
una presentación por ordenador, ha constituido una 
obra salida de la pasión educativa y promocional 
de los continuadores del p. Pavoni, que han sabido 
adaptar a las necesidades y a los chavales más nece-
sitados de hoy el sentir del Fundador. Nos mostraron 

-
dos, pero también la satisfacción del trabajo bien he-
cho en la promoción de tantos jóvenes que han visto 

Todo ello ha sido posible, no sólo por nuestra 
competencia profesional, sino también por nuestra 
fe, nuestra dedicación y nuestra motivación pavo-
niana.

Concluimos celebrando la Eucaristía, llevando 
la luz hacia el altar, conscientes de que sin esa luz, 
sin esa fuerza que nos viene de Dios, y a través de 
la ayuda del beato Pavoni, nuestros esfuerzos serían 
vanos, y nuestros cansancios difícilmente supe-
rables. La Eucaristía nos reúne y nos congrega en 
torno a un mismo Señor, un carisma común, y una 
misma misión. 

Nos despedimos como la hace la Familia, con 

el deseo de poder volver a celebrar la dicha de perte-
necer a nuestra Familia. 

Al día siguiente, los que pudimos visitamos al-
gunas salas del museo del Prado, Velázquez y Goya, 
animados por la guía de un profesional que amenizó 
estupendamente algunos cuadros. Y concluimos con 
una comida común.

De vuelta a San Sebastián coincidimos en lo 
bien que lo habíamos pasado, lo bien que nos habían 
tratado los hermanos…y que tal vez toque a este 
grupo de San Sebastián ir pensando cómo celebrar 
el 25 aniversario de su presencia en esta ciudad en 
el año 2010. 

Familia pavoniana de San Sebastián

¡El próximo año en San Sebastián!
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“EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA...” EXPERIENCIAS PASCUALES

Hoy 19 de abril se cumplen 8 días de la 
Pascua. Es lo que la Iglesia llama la Octava 
de la Pascua. “A los ocho días”, así comienza 
el Evangelio, para recordarnos que Pascua es 
todo el año, y que todos los días podemos vivir 
como resucitados. Así lo celebra la Iglesia, y 
así despedíamos la Pascua 2009, que tuvo lugar 
en nuestra querida casa de Salamanca del 9 al 
12 de abril. Este año la Pascua reunió a 29 jó-

-
vir a tope el sentido de estos días. Sin duda una 
experiencia inolvidable, que como decían los 
mismos jóvenes queda grabada en la retina de 
todos de muchas y de diversas maneras. Todos 
los esfuerzos, el trabajo previo, el tiempo de los 

monitores... resulta bien apro-
vechado, cuando comproba-
mos que los pascueros se han 
encontrado con Jesús, que es el 
centro de la Pascua. Año tras 
año, renovamos así nuestra ilu-
sión, nuestro hacer, nuestra fe 
en Jesús y en los jóvenes que 
Dios pone en nuestro camino. 

preparamos hasta los últimos 
detalles, sabiendo que se trata 
del “paso del Señor” por nues-
tra historia personal y familiar. 
Año tras año, con renovada 
ilusión, nuevas ideas, nuevos 
bríos... para que ese “paso” no 
sea desapercibido.

Comenzamos el 9 de 
abril, jueves Santo, con algu-
nas goteras, un poco de lluvia, 
la danza de los paraguas... todo 
hasta la última gota. Vimos que 
la vida la vamos dando poco a 
poco, que es importante darla 
por entero, como lo hizo Jesús, 
pero en el camino de la coti-
dianeidad, en el servicio desin-
teresado a los más necesitados, 
en el gesto de la fracción del 
pan. La película “Siete almas” 
nos adentró en esta experien-
cia de dar la vida “hasta la úl-

tima gota”. 
El viernes Santo, estuvo marcado por la 

cruz de Jesús. Con un cuentagotas recorrimos 
la ciudad del Tormes, dando, entregando, de-
rramando... esas pequeñas gotas. Decía Teresa 
de Calcuta: “Sé que lo que hago es una gota 
dentro del océano, pero el océano no sería el 
mismo si faltara esa gota”. Acompañados por 

llegamos a la Plaza Mayor, siempre esplendo-
rosa y acogedora. Allí danzamos a la entrega, 
a la muerte y a la vida. Allí dimos testimonio 
de que “la vida es para darla”. Y por la tarde, a 
reconocer las etiquetas, las que ponemos a los 
demás, y adentrarnos en el interior, donde nace 

Hasta la última gota. Pascua 09
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el amor, donde vive Jesús, donde está lo mejor 
de nosotros, y también lo peor. El Caballero 
de la armadura oxidada, nos sirvió de pretexto 
para disfrazarnos con cartones, y salir en busca 
del dragón y la damisela que llevamos dentro. 
Después de reconocer esa “armadura”, comen-
zamos a despojarnos de lo que sobraba, de las 
apariencias, para vivir la cruz desnuda, a pie 

de la Cruz, dentro de la celebración de la Pa-
sión y Muerte del Señor, y tuvo un feliz remate 
con la procesión de la Virgen de la Soledad, en 
la plaza de Anaya y la calle Compañía. Otra de 
las imágenes que quedan en la retina del co-
razón.

El sábado, salimos de nuevo a “bucear” 
y encontrarnos. En la Peña de Francia, vimos 
las gotas convertidas en carámbanos y chu-
piteles en los tejados. Frío, silencio, acogida, 

-
mente se dejó mecer por los Pascueros. Y por la 

Vigilia. Después de ver a la muerte, y de asegu-
rar que estamos vivos, sepultados en la muerte 
de Jesús, resucitados en el agua de bautismo, 
comenzó la preparación de la Vigilia Pascual. 
Todos se volcaron en la preparación, busca-
ron todo lo necesario, el fuego bien dispuesto, 

todo un derroche de creatividad. Podemos de-

cir que en la preparación “física” de cada cual, 
acabamos hasta con la última gota de la casa. 
Las duchas y los grifos de repente dejaron de 
mojarnos y cada cual se apañó como pudo. La 
gran tinaja que había servido para poner el Mo-
numento del jueves Santo, se había convertido 
en fuente bautismal, clara limpia, generosa... 

Gracias laicos y religiosos por vuestra entrega 
y testimonio. Gracias pascueros, porque habéis 
dado la talla “hasta la última gota”.

También hubo gotas en la despedida. Esta 
vez eran lágrimas, de alegría, de pena por la 
despedida, de emoción al saber que en Sala-
manca duermen nuestros sueños y la experien-
cia del encuentro con el Resucitado. 

Recogeremos estas lágrimas en la Marcha 
el próximo 16 de mayo, y en el Matía Pavoni 
en verano. Hasta la última gota, no lo olvidéis, 
porque lo que no se da, se pierde.

“EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA...” EXPERIENCIAS PASCUALES

y
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“EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA...” EXPERIENCIAS PASCUALES

Esta pascua empezó, cuando pisé el um-
bral de nuestra querida casa de Salamanca… 
esa casa es la casa más bonita que he visto nun-
ca; alguien que le intente encontrar algo her-
moso por su estética os dirá: esa casa bonita 
no es. Y yo os digo otra vez; esa casa es la más 
hermosa de las casas que he visto nunca; no por 
que sea bonita estéticamente; si no… por todas 
las cosas, emociones, recuerdos y momentos, 
compartidos y vividos en ella….seguro que no 
soy la única  que lo piensa…

Este año, nos reunimos para  celebrar la 
pascua 2009 y, para vivir así una experiencia 
inolvidable de las que muchos y muchas no se 
van a olvidar nunca…el tema de la pascua de 
este año…HASTA LA ÚLTIMA GOTA.

Gotas. De todos los colores; azules claro, 
aguamarina, cyan, turquesa….De todos los sa-
bores; de ron, de agua dulce, de perfume, de 
limón, de cacique , de zumo, de vino, de san-
gre… De todos las formas; alargadas, rectas, 
redondeadas, un poco aboyadas, rellenitas…
Gotas de muchos sitios: de Burgos, de Alba-
cete, de Cáceres, de Madrid, de Salamanca, 
de León, de Valladolid, de Colombia… Gotas 

los amigos, bailar, fumar, pascueras, lectoras, 
guitarristas… Gotas con nombres y apellidos; 

Olme, Miguel, David, Ma-
rina, Clara, Cristina, San-
tiago, Javier; Aarón, Lau-
ra, Gonzalo; Andrés, Lola, 
Marta, Manuel, Carlos, 

nosotros. Gotas de todos 
los sitios que nos reunimos 

-
cua intensamente, Gotas 
que lo vivieron todo hasta 

cada minuto, como si be-
bieran del tiempo en una 
carrera contra reloj… 

Esas gotas, nosotros 
fuimos con esa idea a la 
Pascua, y sinceramente, 
yo creo que nos lo pasa-
mos muchísimo mejor de 

lo que nos esperábamos… nos lo pasamos bien 
en las dinámicas, nos creamos cada uno su pro-

fue preciosa, la trayectoria entre los distintos 
castillos con las armaduras; el happening en 
el que venia la muerte, los trabajos de grupos, 
el día que fuimos por Salamanca haciendo las 
pruebas , cuando subimos a la Peña de Francia 

silencio, el baile de la lluvia, cantando en el 
autobús a pleno pulmón, la danza de los traido-
res, cuando tuvimos que desperdigarnos por la 
Peña de Francia en un grupo de pocas personas 
a comentar el  centro de las “dianas” de nues-

Como gotas de agua que se funden en el mar
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tra vida; la danza de la luz, los días que había 
que preparar sorpresas, corriendo bajo la lluvia 
en Salamanca, las bromas, las conversaciones, 
las risas, la Última Cena, los abrazos, el lava-
torio de pies, las miradas, los partidillos en las 
horas libres, las caricias,  las procesiones, los 
besos, la  preparación de la Vigilia Pascual, el 
testimonio de los que renovaban su bautismo, 
la búsqueda de materiales para la Vigilia, el ka-

la comida en La Alberca, los grupos y los de-
bates que teníamos, la carta que tuvimos que 
hacerle a Dios….todas y cada una de las cosas 
que nos pasaron, que sentimos y que vivimos 
allí son importantes por que, Él sabe que nos 
reunimos en su nombre  para sacar de nosotros 
todo el jugo y toda las gotas que llevamos den-
tro, para que así estemos preparados en la vida 
a dar la última gota…

Estas gotas, comenzaron la Pascua el Do-
mingo de Resurrección… un poco cansado del 

estas gotas recogieron y volvieron a arreglar la 
casa para dejarla incluso mejor de lo que la ha-
bíamos encontrado… estas gotas un poco tris-

tes, se despedían ese domingo… A todos nos 
dolía la despedida, unos lo manifestaban más 
que otros, pero lo que se siente, se siente, en el 
corazón en dónde más… y no es que se sintie-
se el dolor, que también se sentía eso, pero lo 
que también se sentía, era el agradecimiento de 
habértelo pasado tan bien y tan a gusto entre 
gente que te quería y te apreciaba y por lo tan-
to, costaba  mucho separarse…

Las Gotas se despidieron, unas observaban 
la partida de otras hacia sus lugares de origen. 
Cada gota iba cargada de ilusión, de esperanza 
y de  ganas de entregarlo todo; consolándose 
en que por lo menos allí dónde fuera cada una 
de las gotas Él estará con ellas guiándolas , por 
el camino correcto y manteniendo el contacto  
con las gotas distantes.

También se echaron de menos a las gotas 
lejanas y cercanas  que no pudieron asistir… 
¡¡no os olvidamos!!

Besos

Marta Criado
Grupo Saiano de Cáceres
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También llovió en Villavicencio. La Pascua del Llano

-
rrección!

Ha terminado la Semana Santa llena de ce-
lebraciones y emociones y ahora nos queda una 
pregunta ¿Será que sentimos a Cristo Resuci-
tado en nuestros corazones o todo esto sólo ha 
sido una simple llamarada pasajera? 

La Semana Santa en Villavicencio ha sido 
preciosa. El Domingo de Ramos, después de 
la tradicional procesión nos fuimos al colegio 
de la Salle a celebrar con los jóvenes de la Ar-
quidiócesis la Jornada Mundial de la Juventud, 
nos emocionó ver a tantos jóvenes que com-
parten nuestra misma fe, cantamos, bailamos y 
recochamos, todo lo que quisimos.

Del Lunes al Miércoles Santo realizamos 
las Pascuas Infantil y Juvenil. Un gru-
po de jóvenes organizaron la pascua 
infantil por las mañanas a la que asis-
tieron unos 60 niños y por la tarde 
celebrábamos la Pascua los jóvenes, 
un grupo de 30, con dinámicas muy 
bonitas.

En esos días aprovechamos tam-
bién para preparar distintas dinámicas 
y dramatizaciones que nos iban a ser-
vir para animar el Triduo Pascual en 
la parroquia.

El Jueves Santo estuvimos desde 
las 6 a las 12 p.m. en la Hora Santa 
y los jóvenes nos sorprendieron con 
una dramatización con sombras chi-
nescas.

El Viernes Santo recorrimos las 

calles de la parroquia celebrando el 
Viacrucis  en medio de un severo agua-

que tuvo que pasar Jesús en su pasión 
y las cruces que cargan tantas personas 
de nuestra parroquia. Por la noche hi-
cimos otra procesión en la que recor-
damos las Siete Palabras de Jesús en 
la cruz y estuvimos hasta las 11 de la 
noche velando el Santo Sepulcro en la 
casa pavoniana. 

El sábado madrugamos a las 5,30 
a.m. para hacer el Rosario de la Sole-
dad y estuvimos todo el día preparando 

la Vigilia Pascual. Fue muy bonita y sig-
-

lizaron los jóvenes y el coro infantil parroquial 
pudo estrenar sus ponchos.

Para reconocer el buen trabajo y colabo-
ración de todos, el domingo por la noche nos 
reunimos en la casa pavoniana todos los que 
habíamos colaborado en la Pascua, cantamos, 
recochamos  y tomamos un rico salpicón con 
jugo de mango natural. ¡Uhmm, que envidia!

Como chisme les contamos que el padrecito 
Vittorio terminó muy contento aunque bastante 
afónico por la emoción y el aguacero, pero ya 
casi está recuperado. Les manda un saludo en 

Comunidad de Villavicencio (Colombia)
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“Si no tengo amor nada soy”. Pascua Rural 2009
Un año más, un grupo de pavonianos he-

mos querido volver a vivir la Muerte y Resu-
rrección de Jesús con esas personas sencillas y 
grandes de corazón de los entrañables pueblos 
segovianos de Ayllón y sus alrededores. Este 
año el lema de la Pascua era “Si no tengo amor 
nada soy”  título de la carta pastoral del obispo 
de Coria–Cáceres, don Francisco Cerrro. Y así 
nos dirigíamos hacia nuestro destino, alegres 
con una misión que cumplir: la de llevar amor 
en esos pequeños y acogedores pueblos.

Cómo en años anteriores los párrocos de 
Ayllón nos recibieron con la puerta abierta de 
su casa, agradeciendo de ante mano nuestra co-
laboración, de echarles una mano con los 12 
pueblos que tienen asignados, nosotros tam-
bién estábamos agradecidos el poder vivir y 
compartir con ellos las fechas más importantes 
del calendario cristiano, pero especialmente 
con esas personas agradables y humildes de 
los pueblos las mismas que nos abrieron las 
puertas de sus casas y sus corazones, las que al 
terminar la celebración estaban pendientes de 
todos los detalles, no solamente los de la Igle-
sia, sino especialmente los humanos, “ahora os 
venís a tomar una limonada”  nos decían  en 
Corral de Ayllón, nos invitaban a conocer sus 
tradiciones, sus inquietudes, sus alegrías, y so-
bre todo sus alegrías todo en torno a la Semana 
Santa, siempre encontrábamos un momento y 
un lugar para tener un conocimiento mutuo que 
nos enriquecía a todos. 

Debemos de reconocer que la Pascua Ru-
ral, es una Pascua Compartida, donde no so-
lamente está el trato humano sino también el 
sentimiento cristiano que se hace más patente 
en estos días, así tanto nosotros como las per-
sonas de los pueblos, ya tengan ocho u ochenta 
años, participamos con Alegría e Ilusión en to-
das las celebraciones de una forma activa, ya 
sea leyendo las lecturas, cantando, leyendo las 
peticiones o repartiendo una hojita de recuerdo 

cada celebración, siempre teniendo presente 
que nosotros éramos los personajes secunda-
rios, porque el fundamental era Jesús. 

El Sábado era el día más esperado por to-
dos, por la mañana hicimos una pequeña ex-
cursión a las cuevas de los Enebralejos en el 
pueblo de Prádena, donde pudimos ver algunas 

pinturas rupestres y una gran variedad de esta-
lagmitas y estalactitas, también fuimos a ver el 
nacimiento del río Cega en Navafría tenía un 
paisaje esplendido donde la nieve era la prota-
gonista y al fondo el gran chorro que da vida a 
este río. 

Ya por la noche llegó el momento culmen 
del día: La Vigilia Pascual. Este año sería en 
el pueblo de Sta. María, donde nos congrega-
mos unas ciento  cincuenta personas venidas 
de todos los pueblos, para celebrar la Resurrec-
ción de Jesús y así vimos como en las afueras 
de la Iglesia en la oscuridad de la noche surgió 
una luz nueva: Cristo. Y así empezamos a ce-
lebrar el paso de la muerte al la vida de Jesús 
nuestro Salvador.

Al terminar la Vigilia festejamos la Resu-
rrección de Jesús con una chocolatada y una 
gran variedad de canciones ofrecidas por Javi 
Chales y Miguel Ángel Cuadrillero a estos dos 
se unió un vecino del pueblo, mientras unos 
bailaban y cantaban, otros hablaban con las 
gentes del pueblo, otros simplemente disfruta-
ban ver a la gente feliz y contenta porque Jesús 
ha Resucitado.

de moda, les invito a participar en la Pascua 
Rural el año que viene allí descubrirán el ver-
dadero sentimiento cristiano, como nos ha 
ocurrido a nosotros, que nos vamos a nuestras 
ciudades con las pilas bien cargadas de los en-
trañables pueblos segovianos.

Matías Arroyo
Familia pavoniana de Cáceres
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En Semana Santa, como todos los años, los 
componentes del Grupo Alborada  preparamos 

son algunas de las actividades que hemos reali-
zado:

JUEVES
Por la mañana tuvimos una mini conviven-

cia cerca del Santuario de Ntra. Sra de la Montaña 

ritos.
Por la tarde a las 17:00 horas, algunos com-

ponentes del grupo acompañaron al p. Gianni a 
celebrar la misa  en la Prisión, estar un rato con 
los presos y compartir una experiencia única.

A las 20:30 horas celebramos  la Cena Pas-
cual, hubo un bonito mensaje de recuerdo, la mú-
sica religiosa estuvo presente y una bonita bendi-
ción de la mesa.

VIERNES
Por la mañana celebramos un Vía Crucis en 

la parroquia de Fátima, una de las primeras con 

las que los pavonianos empezaron a trabajar en 
Cáceres, y con la que seguimos colaborando.

A las 12:00 horas, asistimos a la procesión 
del Santísimo Cristo del Calvario, que pasa por 
la plaza de la Concepción, donde tienen los pavo-
nianos su casa.

A las 19:30 horas, vimos la película de la 
vida del Padre Damián: Molokai.

SÁBADO
Este día lo dedicamos al retiro y a la re-

A las 22:00 horas participamos y animamos 
la Vigilia Pascual que hacen las hermanas del con-
vento de San Pablo. Posteriormente festejamos la 
resurrección del Señor con una chocolatada.

DOMINGO
A las 20:00 horas celebramos la misa de Re-

surrección en la capilla de los pavonianos. 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 
PARA TODOS!

Pascua en el Grupo Alborada de Cáceres
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Durante estos días también hemos celebrado la 
Pascua en la Prisión de Cáceres. Se trata de un lugar 
singular donde la Pasión del Señor y el sufrimiento 
de la cruz, se viven de otra manera, en directo y en 
la cercanía. Recogemos en la Revista algunas poesías-
oraciones de los presos, que son fruto de la experiencia 
celebrativa de estos días junto al grupo de voluntarios 
acompañados por el p. Gianni.

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
Jesús, gracias por sufrir por mí, 

por pedir el perdón por mí.
Gracias por resucitar y enseñarme que tengo salvación.
Gracias por estar al lado del Padre e interceder por mí, 
para poder llegar a Él.
Jesús, igual que tú pediste al padre: 
“Perdónales porque no saben lo que hacen” 

ayúdame a perdonar a quien me hace sufrir 
por mi falta de libertad.
Soy pecador,
y como tal te ruego me concedas tu misericordia,
para poder llenar mi vida de amor hacia mi prójimo, 
como tú me enseñaste.
Ayuda mi debilidad
con fuertes travesaños de  humildad, 
claros de solidaridad y espinas de amor.
Señor, me he equivocado y te pido perdón.

Llena mi alma de amor, para entregarlo a mi hermano, 
para acercarme a ti.

Ramón Robles Lozano

EL AMOR POR TI, JESÚS
Tengo el deseo de entregarme a ti, Jesús, 
quiero convertirme, 
quiero ser alumbrado por tu luz y sabiduría.
Guíame por el camino, llévame junto al pobre, 
al enfermo, al toxicómano, al indigente.
Llévame donde hay el desacuerdo, el desaliento, 
el sufrimiento y el castigo que la vida da injustamente.
Ayúdame a saber ayudarles, Jesús; 

quiero aprender a conocer bien al prójimo, 
ayudarle desde esta humilde sabiduría
que me han dado mis fracasos. 

agua, lluvia, cielo, tierra. 
Lo que tú quieras, Jesús.
Mi corazón alberga una única ilusión
 desde que sigo tu palabra 
y es que deseo con amor hacer cosas bellas
 por los más necesitados, 
y que de mis humildes obras
nazcan brotes de esperanza.
Este es mi sentimiento:
Ser lo que tú quieres que sea, Jesús.
Solo te pido que me des un empujón
y que no caiga en el desánimo.
Llévame donde haya penas, tristezas,
injusticias, pobreza, enfermos, olvidados…
Llévame junto a estas personas, 
y ayúdame a dejar allí la huella de tu amor,
bondad y felicidad.
Ayúdame a conseguir sonrisas en estas personas.
Ilumíname Señor y guíame a seguir tu Palabra.
Ayúdame, ayúdame Señor.
Con amor y cariño te escribe este humilde servidor.

Juan José Palomino Pérez

Postrado ante la cruz en la que has muerto
y a la que yo también te he condenado,
solo puedo decirte que lo siento,
solo puedo decirte que te amo.

Pascua en la cárcel de Cáceres

“EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA...” EXPERIENCIAS PASCUALES
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Y te pido perdón por mis errores.
Y te pido perdón por mis pecados.

Perdóname, Señor, hoy me arrepiento.

Yo he cargado de espinas tu cabeza,
cuando he vuelto la espalda a mis hermanos.
Yo he llenado tu cuerpo de tormentos,
cuando a algún semejante he despreciado.
Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies,
siempre que a mis hermanos yo defraudo.

Yo he colmado tu cara de sufrimiento,
cuando he visto injusticias y he callado.

Yo he sembrado tu alma de amargura, 

Yo atravieso tu pecho con la lanza,
siempre que espero amor y no amo.

Perdóname, Señor, hoy me arrepiento.

Solo puedo decirte que lo siento,
solo puedo decirte que hoy te amo.

-
vemos el rostro ante tanto dolor, y a los que algo nos 
piden, damos la espalda, y te coronamos de espinas con 
los dardos de nuestras palabras.

Y nos burlamos de ti cuando despreciamos al an-
ciano o a los niños.

Y seguimos levantando cruces cuando pasas a 
nuestro lado y el dolor no nos hace solidarios, y a las 

-
mos, y al enfermo lo olvidamos, y a mucha gente ca-
lumniamos.

-
cir: ¡no es justo! ¡ya basta!...

al que su desgracia arrastra.
Y si levantamos más cruces, que sean las del 

amor, la paz y la esperanza.

q
q

AGRADECIMIENTO
Os escribo con todos mis respetos, con afecto amor y cariño, desde lo más profundo de este co-

razón mío, este humilde corazón que se va rejuveneciendo desde que estoy con Jesús, desde que decidí 
cambiar mi vida y entregársela a Él, mi vida no vale nada si no estoy con el Señor.

dolores que hemos causado los que estamos aquí presos.

vosotros, el mundo funcionaría mucho mejor. Me sacáis de este lugar cuando venís, estando con voso-
tros no me acuerdo que estoy en este abismo. Sufro a diario las malas formas con las cuales me tratan 
ciertos funcionarios.

Solo en Jesús, cuando leo por las noches el evangelio, me siento arropado; con vosotros también 
me siento muy arropado porque me tratáis como persona y no os importa mi pasado.

y fe.
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-
tural. Por eso aproximarse a ella sólo mediante 
análisis económicos y correcciones técnicas no 
constituye otra cosa que una ilusión. Puesto que 

plantearse, primero que todo las cuestiones mora-
les. Hombres y mujeres –no todos, claro está- en 

las empresas se dejaron doblegar por la tentación 
de la ambición. Los ciudadanos se dejaron tam-
bién vencer por esta tentación al esperar que con 
negocios y transacciones más o menos fáciles po-
drían hacer su agosto dentro de su pequeño mun-
do en lugar de trabajar y esforzarse.

Pero tampoco las categorías morales son su-

que sus causas y consecuencias se pudieran evi-

Ciertamente, es correcto establecer no sólo lími-
tes a los salarios de gerentes de compañías, sino 
también investigarlos por los daños causados, tal 
como se viene haciendo en algunos países, pero 

-
toma de algo mucho más profundo y amplio que 
afecta toda nuestra vida.

Zygmunt Baumann, sociólogo inglés de ori-
gen polaco, acuñó para ello la expresión más 
apropiada: “Vivir en la modernidad pasajera”.
El asunto capital de sus observaciones es el si-
guiente: nuestra época no conoce qué es el pa-
sado y por ello tampoco la técnica del recuerdo. 
Ella también olvidó su futuro y con ello la téc-
nica de privarse y de abstenerse, y del esfuerzo 
cotidiano para los posteriores éxitos del mañana, 
pues la vida se ha concentrado en el “ahora”, de 
cuya experiencia intensa las personas esperan la 
redención y la salvación. Lo único que cuenta es 
el instante.

Y puesto que el instante no dura –por más 
bello que sea-, las personas buscan o se fabrican 
instantes siempre nuevos e intensos. De esta ma-
nera, los ciclos productivos de bienes y servicios 
del consumo en que las personas gastan, los ci-
clos de las relaciones personales que se relevan 
unas a otras, los ciclos de la moda, los ciclos de 

lo que es publicitado por la sociedad, la política o 
la cultura y luego es desaprobado se vuelven cada 
vez más cortos. La consecuencia de todo esto es 
que hoy en día las personas producen tanta basura 
–en el sentido más amplio de la palabra- como 
nunca antes había ocurrido en la historia (bien 
sean créditos turbios, autos chatarrizados o mo-

por otro instante, y la vida se vuelve así cada vez 
más confusa, razón por la cual Baumann habla de 

también la identidad de la persona termina siendo 
absorbida por este remolino. La persona misma 
termina convertida en un bien de consumo, en un 
producto, en promesa de poder ser otro en cual-
quier momento. La presión que “la modernidad 
pasajera” ejerce sobre cada individuo en el sen-
tido de tener que reinventarse a cada instante a 
partir de posibilidades exponencialmente explo-
tables, crece a ojos vista con todas las consecuen-
cias psicológicas que se observan actualmente.

Así pues, todo aquel que busque orientación 
-

valores y paradigmas mentales que constituyeron 
un punto de referencia en una cultura, y volver 
a posibilitarlos socialmente, lo cual implica la 
organización del pasado, es decir, del recuerdo, 

una sociedad según esos valores en lugar de di-
vinizar el instante. Es aquí donde una vez más la 
religión entra a jugar un papel. Por eso los repre-
sentantes de las diferentes religiones no pueden 
simplemente argumentar política y moralmente 

expresarse en su lengua original, mediante la cual 

verdad perdura.

Johannes Saibel
Editorial de “Prensa Católica” 

del 15 de Marzo de 2009

ACTITUDES EN TIEMPOS DE CRISIS
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ACTITUDES EN TIEMPOS DE CRISIS

Cuando uno viene al mundo no trae consi-
go una libreta de instrucciones que le sirva de 

que trae, es un deseo inmenso de ser feliz. Los 
primeros pasos nos los dan otros y éstos serán, 
según los entendidos, sobre los que iremos 
desarrollando nuestra vida. Y hay pasos que, 
de por sí, indican una buena dirección. Pero 
¿y el niño que en vez de ser querido, besado, 
acogido, protegido, ayudado… por su entorno 
familiar, ha sido maltratado, gritado, abando-
nado en sus lloros y que aún está por recibir el 
primer beso…?

Esto indica la suerte o mala suerte con la 
que tendremos que cargar durante toda nuestra 
existencia. Menos mal que la libertad, un am-
biente positivo y unas personas en un momento 
decisivo pueden cambiar lo que, de otro modo, 
sería un determinismo o un estar predestinado.

Y en esta llamada interior a ser felices va-
mos acogiendo lo que nos satisface y rechazan-
do lo que nos causa dolor y vacío. Y en el me-
dio de todo esto están lo que llamamos valores, 
motivaciones, principios…que nos ofrece el 
ambiente en el que vivimos, aunque cribados, 
y por tanto, aceptados o rechazados por la si-
tuación personal de cada uno.

Últimamente es raro el día que no escucha-
mos la palabra crisis; y, la mayoría de las veces, 
unida a la economía. Pero la crisis económica 
no nos ha llovido del cielo. Cada uno pensamos 
y vivimos de acuerdo con las circunstancias del 
momento que vivimos y desde la programación 
de la cultura de nuestra sociedad en la que nos 
transmite unos valores. Y estos valores son el 
resultado del buscar juntos el bien común. Y 
cuando éste está ausente, debido al egoísmo e 
individualismo, la sociedad entra en crisis. Y 
entonces aparece un estado de violencia, de 
desorden social que conlleva la violación de 
los derechos esenciales de la persona, el des-
precio de la vida en sus innumerables manifes-
taciones, como son el secuestro, los robos, los 
impuestos claramente injustos y otras anoma-
lías que coartan la dignidad humana.

Y una de las manifestaciones de una socie-
dad en crisis es la búsqueda desenfrenada del 
tener, que somete a las personas a un consumis-

nos deja tan vacíos como estábamos. Es verdad 
que eso sólo nos sucede a los que hemos podi-
do hacerlo, al menos hasta ahora, debido a que 
hemos podido aprovecharnos de tantos países 
pobres ante los que tenemos mucho cuidado 
para que no puedan acceder a nuestro nivel de 
vida. Y esta situación de crisis no somos po-
cos los que pensamos que nos puede ofrecer 
una oportunidad para recuperar nuestra esen-
cia de humanidad; pues el tener las necesida-
des básicas cubiertas no nos ha podido dar una 
respuesta para saber qué o quién somos, sino 
que nos ha llevado a ser un mero instrumen-
to de producción y de consumo. Además esta 
situación nos ha impedido saciar la necesidad 
que tenemos de “relacionarnos, de dialogar 
de construir caminos de encuentro, aprender 
a expresarnos en el arte, la música, la pala-
bra, la pluma… Gozar de la naturaleza, estar 
con nuestra familia, nuestros hijos y amigos y 
vecinos, construir la justicia y el amor entre 
todos. Aprender a conocernos, a escucharnos, 
a entendernos, a respetarnos, a tolerarnos, a 
exigirnos ser humanos. Buscar respuestas a los 
grandes interrogantes de nuestra existencia. 
Bucear en la historia de la humanidad para 
comprender el dolor y la muerte: aprender 
cómo eran nuestros antepasados para empezar 
a descubrir cómo realmente somos; conocer 
sus creencias, sus religiones, su fe, sus funda-
mentos, las respuestas que dieron, su moral 
y su ética… Nos avergonzamos de la religión 
de nuestros padres y de sus humanismos… y 
nos hemos quedado sin fundamentos para la 
moral” (Alfonso Alcalde Maestre. El cuento del trabajo. 

Por eso esta situación de confusión nos hace 
caer en la cuenta de que no necesitamos rique-
za, sino humanidad, para recuperar con ella 

Una de valores que humanicen
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nuestra identidad y tarea en el mundo. Nece-
sitamos encontrar nuestro sitio en la naturaleza 
y en todo lo que ésta alimenta y abandonar esa 
mentalidad de aprovecharnos de ella mientras 
pueda y como sea. Y el que venga atrás…

Y lo peor es que estamos aprendiendo muy 
poco de esta situación que nos obliga a renun-
ciar a tantas cosas innecesarias que estábamos 
consumiendo hasta hace poco. Algunos de los 
que nos proporcionaban trabajo se han dado 
cuenta de que necesitan encontrar nuevos su-
permercados en otros pueblos para hacer lo 
mismo que han hecho con nosotros. Por eso, 
al cerrar las empresas en nuestras ciudades, las

abren en otras naciones en las que los sala-
rios son más bajos.

Y nosotros ¿qué podemos hacer? Ante todo 
no desanimarnos e intentar unirnos a los que se 
están encontrándose para conocerse y dialogar 
y abrir nuestra conciencia para darnos cuen-
ta de que tenemos que cambiar de modelo de 
vida, de mentalidad ante un trabajo deshumani-
zador que nos quita la posibilidad de disfrutar 
de la vida, de nuestros hijos y amigos.

Y en este largo camino contamos con la 
mejor motivación y fuerza: la del amor, que 
nos ayudará a no conformarnos con lo que 
nos hace sentirnos seguros y protegidos ante 
los demás. Pues ¿quién no ha experimentado 
la felicidad cuando ha compartido lo que tenía 
con los demás o sentido un bienestar cuando 
alguien nos ha enriquecido con lo que nos ha 
ofrecido de una manera totalmente altruista y 
desinteresada?

Y termino con unas frases tomadas de “El 

cuento del trabajo” que he citado. “Nuestros 
padres nos enseñaron que Dios es sorpren-
dente. Llevaban siglos buscándolo en todas 
partes y no se dieron cuenta de que se había 
hecho prójimo. Lo buscaban arriba y lo tenían 

-
ron. Con el tiempo, se dieron cuenta de que el 

identidad humana, les había mostrado cómo 
eran ellos mismos y cómo podían ser felices 
viviendo en coherencia con su verdadera iden-
tidad. La manera de ser felices es haciéndose 
prójimo, formando la gran familia humana… 
Y este ha sido vuestro mayor atropello. Nos 

para enfrentarnos unos a otros y así ganar di-
nero. Nos habéis deshumanizado y no os habéis 
dado cuenta de que no podéis deshumanizar-
nos sin deshumanizaros vosotros mismos. No 
se puede deshumanizar sin deshumanizarse… 
La riqueza no nos hace felices, ni a nosotros  
ni a vosotros: nos hace felices el amor, y la 
justicia es la expresión más sublime del amor. 
El amor será capaz de construir otro mundo, 
y esta vez será un mundo para todos. Vosotros 
podéis seguir con el cuento de la riqueza, pero 
no tardaréis en darnos la razón. Os esperamos, 
porque para este trabajo necesitamos todas las 
manos”

Rafa Hernando
Familia pavoniana de Cáceres

ACTITUDES EN TIEMPOS DE CRISIS
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Corren unos tiempos difíciles en la actuali-
dad, de eso creo que ha nadie le cabe la menor 
duda. Solo hace falta poner el televisor a las 
tres en punto de la tarde, en una cadena  pú-
blica o privada.  La primera noticia que nos 
encontramos, es la escalofriante cifra de más 
de  3.500.000 de parados registrados por la 

-

Indudablemente viendo estas mediáticas y sen-
sacionalistas imágenes, sabemos que algo está 
aconteciendo en la sociedad de la información, 
algo no funciona en nuestro sistema y ahora ha 
llegado el momento de ver las consecuencias.

No quisiera detenerme a analizar las posi-
bles causas que nos han llevado a esta situa-
ción, pues no soy economista y no he realizado 

de los bancos. Pero me veo en la obligación de 
dar una pequeña pincelada sobre lo que a mi 
entender  ha producido en nuestro país desarro-
llado, esta situación llamada CRISIS.

Para empezar, nuestra sociedad tiene una 
estructura industrial basada en la concentración 
del crecimiento en un sector como es la cons-
trucción, que actualmente se está viendo afec-
tado. A esto se suma el enorme endeudamiento 

-
tros productos, falta de productividad y falta de 
competitividad laboral. Todo esto provoca que 
los bancos no presten dinero con tanta facilidad 

y por lo tanto la gen-
te no tiene dinero, 
entonces disminuye 
el gasto y se reduce 
el consumo. Es el 
pez que se muerde 
la cola: se reduce el 
consumo, las empre-
sas venden menos 
y obtienen menos 

obligadas a despedir 
a sus trabajadores o 
ajustar los salarios. 
Como consecuencia, 
los miles y miles de 
parados que se ven 

ahogados por los préstamos que pidieron en su 
día y ahora se ven incapaces de hacer frente. 
Todo ello sin contar los otros miles de desem-

-
nas del INEM, esos que durante años y sobre 
todo ahora en tiempos difíciles intentan conse-
guir dinero a espaldas del Estado.

Pero lejos de toda esta situación de males-
tar quisiera encontrar algo de positivo, ver la 
luz en medio del caos que envuelve a esta so-
ciedad capitalista. Me gustaría resaltar cuáles 
son o pueden llegar a ser los valores humanos  
positivos que poseemos y que pueden nueva-
mente emerger ante esta situación adversa que 
atravesamos. Par ello quiero comenzar con 
una campaña publicitaria positiva, radiante, 
espectacular y optimista que en tiempos de 
crisis nos muestra un sinfín de ilusiones. Es la 
marca Coca Cola que ha decidido aportar su 
granito de arena para mejorar los tiempos que 
corren  y dar un toque de optimismo. El anun-
cio que seguro habéis visto todos, comienza 
con la imagen de un niño recién nacido en su 
cuna, en directo, se aprecia como un anciano 
que no guarda relación afectiva con el recién 
nacido, viaja hasta el lugar dónde se encuentra 
el pequeño para enviarle un mensaje claro, po-
sitivo y esperanzador. Bajo el epígrafe “Está a 
punto de comenzar la mayor de las aventuras”, 
el anciano le desea una feliz llegada al mundo. 
Estos dos minutos de publicidad de una gran 

Valores humanos en tiempos de crisis
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Multinacional como lo es Coca Cola (no voy 
a entrar a debatir los millones y millones que 

la ciudadanía y nos invita a mirar las peque-
ñas cosas agradables que acontecen en nuestra 
vida.

En estos tiempos difíciles la  gente se soli-
dariza con los más necesitados, ofreciendo lo 
poco que tienen a aquellas personas que se en-

creerlo pero dada la situación económica, es-
tamos pasando de vivir en una sociedad pura-
mente consumista a otra más humilde, dónde se 
disfrutan los pequeños detalles, formas alterna-
tivas de disfrutar el ocio y se fomen-
tan las relaciones humanas que  no 
implican un gasto económico. Han 
vuelto más fuertes que nunca los 
movimientos asociacionistas, dónde 
la población se agrupa en función de 
sus preferencias, creencias, valores, 
etc.., sin importar la condición so-
cial o económica del prójimo.

Las familias se ven obligadas 
a trabajar para mantener el hogar 
y  sus hijos, lo que obliga a los pa-
dres, madres o tutores, a pasar largas 
horas fuera del hogar  sin disfrutar 
de los pequeños. Pero ahora, a dife-
rencia de hace unos años,  cuando 
llegan al hogar, no ofrecen regalos a 
sus hijos, viajes a “Disneyland” o la 

última videoconsola de moda. Algo me-
jor ha nacido en estos tiempos, dónde el 
dinero es escaso y el día apenas parece 
tener horas para dedicar a nuestros me-
nores. Observamos que los padres dedi-
can el preciado tiempo que tienen para 
jugar con ellos, a pasear por el  parque 
o crear un juego en casa dejando volar 
la imaginación y rescatando los entraña-
bles juegos “de toda la vida” que ahora 
enseñan a los más pequeños. 

Ejemplos como los citados anterior-
mente  los podemos encontrar a diario, 
sin mirar atrás en nuestra vida cotidiana.  
Ante la adversidad siempre hay algo po-
sitivo que ver, que seguro nos hace ser 
más felices y sentirnos más humanos.

Como bien he dicho antes no me 
quería detener a analizar cuáles son las 

causas que han producido la Crisis económi-
ca, pero seguro que si nosotros no cambiamos 
nuestros hábitos, creencias y estilo de vida que 
ha mantenido la mayoría de la población en 
tiempos de estabilidad económica, las ayudas 
del gobierno, no servirán para nada. Antes que 
esperar la solución, vayamos nosotros ponien-
do nuestro granito de arena para recuperar el 
sentido humano que nos enriquece.

Ana Mª López Palencia
Escuela de Formación “Puente” - Albacete
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La actitud de Jesús ante la crisis
Hace unos días la lectura de la Palabra invi-

taba a leer el evangelio de Marcos 8,1-10, que 
relata “la crisis del pan”, y lo que hizo Jesús al 
darse cuenta de ella. Al leerlo de nuevo -y en 
el contexto de lo que algunos nos recomiendan 
para afrontar nuestra crisis-, vi con más clari-
dad las actitudes de Jesús ante las crisis, sean 
personales, sociales o nacionales. 

Descubrir las verdaderas actitudes de Jesús 
ante las crisis es de la mayor importancia aquí, 
en nuestra situación actual. No en vano los cris-
tianos son la principal reserva moral del país, 
su mayor esperanza. La idea que los cristianos 
tengan de cómo actuaba Cristo ante las crisis, y 
cómo enseñó a sus discípulos a reaccionar ante 
ellas -fueran propias o del prójimo-, es de la 
máxima importancia. 

Por eso me voy a permitir reproducir prime-
ro el evangelio de San Marcos tal como apare-
ce en la Biblia, literalmente, como lo entienden 
la mayoría de los cristianos y otros lectores. Y, 
a continuación, indicaré las actitudes de Jesús 
y los discípulos que yo vi, por debajo de lo que 
hicieron y dijeron. Veamos primeramente el 
Texto. 

“Uno de aquellos días, como había mucha 
gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus 
discípulos y les dijo: “Me da lástima de esta 
gente; llevan ya tres días conmigo y no tienen 
qué comer, y si los despido a sus casas en ayu-
nas, se van a desmayar por el camino. Además, 
algunos han venido desde lejos”.

Le replicaron sus discípulos: “Y de dónde 
se puede sacar pan, aquí, en despoblado, para 
que se queden satisfechos?”. El les preguntó: 
“¿Cuántos panes tenéis?”. Y ellos contestaron: 
“Siete”. Jesús mandó que la gente se sentara 
en el suelo: tomó los siete panes, pronunció la 
Acción de Gracias, los partió y los fue dando 
a sus discípulos para que los sirvieran,, y ellos 
se los sirvieron a la gente. Tenían también unos 
cuantos peces: Jesús los bendijo, y mandó que 
los sirvieran también. La gente comió hasta 
quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron 
llenaron siete canastas; eran unos cuatro mil.»

Veamos ahora las “actitudes” de Jesús y sus 
discípulos, por debajo de lo que dijeron e hi-
cieron. Jesús, ante la crisis que vio, puso todas 
sus facultades personales, y no sólo oración al 
Padre.

Jesús viendo a la gente “se dio cuenta”, 
leyó lo que pasaba y las consecuencias que 
iba a tener. Y ante ello se le conmovió el co-
razón. Y “pidió ayuda” a sus discípulos para 
que le ayudaran a buscar soluciones y ponerlas 
en práctica. Movido por su compasión, no los 
quiere despedir en ayunas, porque se van a des-
mayar por el camino. Y les recordó que la gente 
llevaba ya tres días con él. 

“Relaciona”, todos los datos que tiene ante 
sus ojos -presente, pasado y futuro. Su memo-
ria, incluyendo que algunos vinieron de lejos, 
le hace darse cuenta de la situación presente 
antes de que otros se lo digan. Y prevé, antici-
pa las consecuencias, de los que les pasará en 
el futuro, a la luz de su “experiencia”, de lo que 
aprendió de situaciones similares del pasado. 

pregunta a los discípulos cuántos panes tienen. 
Averigua, busca los medios y los aliados nece-
sarios, para que ello sea posible. Y manda que 
la gente se siente en el suelo y en otra ocasión 
similar dice Marcos que mandó que se acomo-

y los “organiza”. Su amor es “creativo”.
Tomó los siete panes y pronuncia la Acción 

de Gracias. “Ora”, pide a Dios, “al tiempo que 
pone todos los medios a su alcance”. Los partió 
y los dio a sus discípulos para que los sirvie-
ran. “Promueve, supervisa y da seguimiento” 
al “trabajo en equipo”. Y los discípulos los sir-
vieron a la gente, colaboraron, no fueron mera-
mente escuchadores o adoradores. 

Y, al aparecer unos cuantos peces Jesús los 
bendijo también, y mandó que los sirvieran. Su 
amor fue “generoso y creativo”, aportó y mul-
tiplicó todo lo que estuvo en su mano. 

Así actuó Jesús ante la crisis. Procuró darle 
respuesta. Y, para ello, puso manos a la obra, 
pidió ayuda a sus amigos y ayuda a organizar-
los, y le pidió ayuda también a Dios. Pidió ayu-
da a Dios, pero no lo dejó sólo para afrontar la 
crisis, limitándose a pedirle una y otra vez que 
la solucione él sólo. ¿Y nosotros?

Santiago de la Fuente, sj
República Dominicana
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Propuestas cristianas ante la crisis económica
Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo

Esta es la promesa en la que vivimos.
Este es Cristo, al que tenemos entre noso-

tros con su Palabra, en los sacramentos, en el 
hermano necesitado. Cristo, que llegará a este 
mundo en la más humilde y santa de las pobre-
zas. Se ha convertido en el asunto de actuali-
dad. En cualquier lugar y situación, el tema de 
preocupante interés se llama crisis. Un estado, 
en muchos casos angustioso, y no solo de in-
seguridad económica inmediata, sino de una 
inquietud muy grande sobre el mismo futuro 
del trabajo y de la familia. Se sospecha que es-
tamos abocados a una verdadera recesión. Dios 
quiera que no sea así esa inseguridad, para 
muchas personas, es un estado permanente, 
siempre «en crisis», en una situación continua-
da de indigencia, de carencias de todo tipo, sin 
posibilidad de cambiar su realidad individual, 
familiar y social.

¿Cómo superar esa crisis permanente ori-
ginada por la pobreza, en la que se ha perdido 
hasta la capacidad de esperanza de poder salir 
de ella? Nuestra Cáritas Diocesana, en colabo-
ración con las distintas Parroquias, comunida-
des religiosas y otras entidades, tiene en marcha 
distintos programas dedicados especialmente a 
personas que se encuentran en esta particular 
situación de indigencia. No pocos de estos pro-
blemas de carencia de atención y de asistencia 
aparecen de una forma especialmente dolorosa 
en los días de invierno. Y es por ello que Cáritas 
hace un esfuerzo particular por recabar ayudas 
con las que pueda llevar adelante unos progra-
mas de atención a los pobres. En este tiempo, 
cuando la memoria se vuelve al misterio de la 
Encarnación del Señor, tendremos un cuidado 
especial en mirar a los que más parecido tienen 
con Cristo. Ellos nacen y viven pobres. Estar a 
su lado y ayudarles es criterio de autenticidad 
para saber si cumplimos el mandamiento del 
amor fraterno.

Como he recordado en otros momentos, en 
manera alguna tenemos soluciones técnicas, ni 
políticas, si quiera sociales. Pero, desde la res-
ponsabilidad moral que nos ofrece la luz del 
Evangelio, y sabiendo quiénes van a ser los 

-
tad, quiero reiterar las siguientes recomenda-
ciones:

atención particular para aquellas personas que 
-

recordarles la obligación de compartir los bie-
nes que recibimos del Señor.

– Nuestras comunidades de vida consagra-
da, asociaciones, movimientos y hermandades, 
que en sus programas de acción caritativa y so-
cial hagan un esfuerzo de generosidad en estos 

– Colaboraremos con otras asociaciones 
y entidades ciudadanas en aquellas acciones 
sociales de solidaridad con los más afectados. 
Pero que nuestro apoyo no sirva nunca como 
excusa para que las autoridades públicas se in-
hiban de la grave responsabilidad que les in-
cumbe como primeros responsables del cuida-
do de los más desfavorecidos.

– Las distintas secciones de Cáritas Dioce-
sana facilitarán las informaciones y sugeren-
cias necesarias para emprender las acciones 
más convenientes.

– Recordar la doctrina social de la Iglesia, 

al derecho al trabajo y a tener un empleo digno, 
y apoyar aquellas justas medidas que propon-
gan las autoridades competentes. No debemos 

y económica suelen llegar, más como efecto de 
una conducta poco ética que por unas presun-
tas causas desconocidas. Incluso, en algún mo-
mento, parece como si las propuestas de solu-
ción se dirigieran más a arreglar problemas de 
los poderosos que a la atención a los débiles.

– Pedir a Dios que ayude a los dirigentes 
para que puedan encontrar, cuanto antes, los 
mejores caminos de solución. Pero que, en for-
ma alguna, se recorte en los presupuestos las 
partidas que se han de dedicar a las ayudas so-
ciales.

obligaciones como ciudadanos y como cristia-
nos. Y no olvidar nunca que la primera norma 
y regla de nuestra vida es la del mandamiento 
nuevo del Señor, el amor fraterno.

† Carlos, Cardenal Amigo Vallejo
Arzobispo de Sevilla
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San Rafael, Escoriaza y Valladolid

A los más “veteranos del lugar” sin duda 
que estos tres nombres les resultarán conocidos 

unidos a la presencia de los religiosos Pavonia-
nos en España. Distantes entre sí por la geo-
grafía, pero unidos a los primeros pasos, junto 
con San Sebastián, de una presencia que ha ido 
creciendo e incluso cruzando fronteras: Sala-
manca, Cáceres, Madrid, Albacete, Colombia, 
Filipinas.

Hemos rescatado del “baúl de los recuer-
dos”  unos escritos testimoniales (dos hojas y 

-
gidas, a modo de diario, las primeras impresio-
nes del comienzo de la actividad vocacional y 
educativa de los pavonianos. Fue en el pueblo 
segoviano de San Rafael, en concreto en un edi-

-

de Castilla y León lo utiliza como residencia y 
-

so; el colegio de Valladolid aún era un proyecto 
y no estaba construido.

Transcribo algunos de los párrafos de este 
“diario-agenda”:

“Día 12 de octubre de 1964. Los primeros 
seminaristas españoles de los Hijos de María 
Inmaculada ingresamos en el seminario provi-
sional de San Rafael. El día era lluvioso, la ma-
yoría de los seminaristas no llegaron ese día, 
sino que llegaron el siguiente. 

Los primeros días fueron de nostalgia, en 
ellos fuimos conociendo a los escasos superio-

res y compañeros. La casa era bo-
nita, pero no obstante no era apta 
para ser un seminario pues carecía 
de clases, de salones y patios para 
el recreo; la capilla sin embargo 
era bonita y espaciosa.

Empezó la vida de este nuevo 
seminario: las clases se hicieron 
cargo de quitarnos la nostalgia es-
trechándose las relaciones y amis-
tades entre alumnos y superiores.

… Éramos todos chicos de pue-
blo no acostumbrados a la vida de 
comunidad… en los recreos apren-
dimos a respetar a los demás do-
minando nuestros caprichos dán-
donos cuenta de la importancia de 

la obediencia.

más importante del año tanto interna como ex-
teriormente. El tiempo nos estropeó en parte al 
menos exteriormente este día.

…23 de diciembre fuimos de vacaciones de 
Navidad. Pasadas estas regresamos al semina-
rio el 8 de enero del año siguiente.

… 1 de abril conmemoramos el día de la 
muerte del Venerable  Fundador. La nieve ha-
bía desaparecido por completo dejando paso a 
la primavera y con ella el mes de mayo en el 
que hicimos por primera vez procesiones; du-
rante estas rezábamos el rosario.

…El 25 de mayo, terminados los exámenes, 
partimos para casa concluyendo así el primer 
año de los Hijos de María Inmaculada en Es-
paña.

170 chicos empezaron el curso con entu-
siasmo, algunos no tuvieron bastante fuerza 
para seguir y durante las vacaciones queda-
rían en sus casas; no obstante su puesto no 
quedaría vacante pues otros nuevos vendrían 
a ocuparlo.”

El siguiente nombre es Escoriaza. Un pueblo 
de Guipúzcoa donde una Congregación religio-
sa alquiló a los Pavonianos un colegio grande 
que ellos no tenían ocupado (en la actualidad el 

-
nianos dos cursos: 1965-66 y 1966-67. En ese 
período se adquirió el terreno de Valladolid en 
la avenida de Santander y se construyó el ac-
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tual colegio. Sacamos también algunos trozos 
del diario-agenda que un alumno escribió sobre 
la estancia en Escoriaza.

“19 de octubre de 1965 ingresamos en el 
seminario de Escoriaza. El número de semina-
ristas aumentó considerablemente e igual el de 
superiores. Este año teníamos la ventaja de que 
al menos los que habíamos estado en S. Rafael 
ya nos conocíamos; no obstante la nostalgia se 
dejó ver porque la mayoría estábamos más le-
jos de casa.

El paisaje al principio nos recreaba pues 
era tan bonito como el de San Rafael, pero 
el clima nos fastidiaba porque no estábamos 
acostumbrados a él.

Los días alternados con el estudio, recreo y 
oración pasaban rápidos.

María; los hermanos se encargaron de prepa-
rar juegos y otras cosas exteriores. 

…7 de marzo hicimos una excursión al 
Santuario de la Virgen de Aránzazu patrona de 
Guipúzcoa.

…En el mes de mayo hicimos procesiones 
como el pasado año; durante este mes los her-
manos organizaron juegos tales como un cam-
peonato de fútbol y también se hicieron partidos 
contra los Superiores pero sin ningún resultado 
positivo para los alumnos.

para el pueblo empezando así las vacaciones 
que tanto deseábamos.

Escoriaza. Curso 1966-67
El 15 de septiembre junto con los nuevos 

llegaron los suspensos los cuales tuvieron que 
estudiar las asignaturas en las que habían fa-
llado.

El 30 de septiembre vinieron los que duran-

…8 de diciembre. Por primera vez en Espa-
ña fuimos visitados por la presencia del padre 

Superior General y hubo también por primera 
vez la profesión de los votos de dos hermanos 
italianos.

…Después cosas dignas de mención no 
ocurrieron. También este año pasamos las va-
caciones de Semana Santa en el seminario”.

Como algo curioso, en estos tres cursos se 
estudiaba el antiguo Bachillerato y las asigna-
turas que se cursaban eran las siguientes: Reli-
gión, Castellano, Historia, Geografía, Francés, 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Dibujo y 
Gimnasia.

Durante el curso 1967-68, después de dejar 
la casa de Escoriaza, se trasladan los alumnos, 
religiosos y algunos profesores a Valladolid.

Hay que remontarse al año 1962: en ese año 
se compró el terreno que actualmente ocupa el 
colegio; estaba situado en la carretera antigua de 
Santander en un paraje conocido como “Paseo 
de las Cañadas” junto al antiguo convento de 
los Carmelitas descalzos que hoy es el Santua-
rio del Carmen Extramuros y el huerto de dicho 
convento convertido en Cementerio Municipal. 
Todo ello era un conjunto de huertas y terrenos 
sin utilizar que empalmaban con la entrada a 
Valladolid por la “Puerta de Santa Clara”.

El p. Mario Parolini (Ecónomo General de 

parte de la Congregación de llevar adelante las 
negociaciones. En una Inmobiliaria de la Plaza 
Mayor de Valladolid, le ofrecieron tres terrenos 
donde poder levantar el colegio; uno de esos te-
rrenos estaba situado a las afueras del municipio 

podía albergar el colegio (en la actualidad ese 

San Pedro Regalado; eran unas huertas y una de 
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ellas era cuidada por el sr. Gregorio y la sra. Pi-
lar que luego continuaron habitando la vivienda 
de la huerta y cuidando el terreno que quedó.

Los planos de la construcción del arquitec-
to milanés Claudio Buttafava, datan del 25 de 
enero de 1966; en todo ese período hubo que 
hacer proyectos, planos, buscar empresa cons-
tructora… La obra tardó en construirse, aproxi-
madamente año y medio. Mientras los alumnos 
estaban en San Rafael y Escoriaza. El p. Ángel 
Cavaletti era el superior de la comunidad

-
mienza el nuevo curso en el colegio de Valla-
dolid; aunque todavía hay pequeñas obras que 
terminar, está ya bien dispuesta para acoger de 
forma cómoda y apropiada a los alumnos anti-
guos y nuevos que se incorporan al centro:

En 1º de Bachillerato: 39 alumnos
En 2º de Bachillerato: 27 alumnos
En 3º de Bachillerato: 28 alumnos
En 4º y 5º curso de Bachillerato: 24 alum-

nos
En 6º de Bachillerato: 12 alumnos
En total: 130 alumnos

En el diario de este primer curso en Valla-
dolid escrito por un alumno, se van anotando 
las celebraciones especiales que se hacen en el 
colegio: Fiesta de la Inmaculada, del Venerable 
Ludovico Pavoni, del día de San José (Fiesta 

Lourdes y sobre todo el mes de mayo con pro-
cesiones, altares… Se resaltan también los días 
de retiros y Ejercicios Espirituales, actuaciones 
de teatro, charlas que vienen a dar al colegio 
sacerdotes y profesores de Valladolid, películas 
que en el Salón de Actos (“Murieron con las 
botas puestas”, “Barcos de papel”, “La familia 
Trapo”, “La pimpinela escarlata”, “Los guerri-

excursiones a Valladolid y otras anotaciones. 
De la agenda de este curso, resaltamos lo 

escrito el día 1 de mayo de 1968, fecha en que 

Valladolid y la ordenación en el colegio del pri-
mer sacerdote pavoniano.

“Se ha hecho la inauguración de la Casa 
Apostólica. Por la mañana nos levantamos a 
las 8; seguidamente lsos laúdes. A las 12 h. la 
Santa Misa celebrada por monseñor José Se-
bastián Laboa. Por la tarde de 2,30 a 4 h. jue-
gos como todos los días y de las 4 a las 6 par-
tido de fútbol  contra  los Superiores. Ganaron 
los alumnos 10-3.

A las 7 comenzó la ceremonia de la inaugu-
ración; después de cortar la cinta de la entrada 
comenzó una misa concelebrada por 8 sacer-
dotes; la presidía el Superior General padre 
Virgilio Salvinelli. Durante la misa intervino 
mons. Laboa que echó un sermón sobre la in-
auguración del seminario y lo que era un se-
minario posconciliar. También intervino el coro 
que cantó canciones a tres voces.

Terminada la misa los invitados fueron invi-
tados a un aperitivo en la portería.

Así acabó la solemne inauguración del Co-
legio seminario de los Hijos de María Inma-
culada.”

“15 de junio: solemne ordenación de pa-
dre Juan Mangiagalli. Sin duda este ha sido el 
mejor día del año en el cual hemos podido ver 
hecho realidad el sueño que debería ser nues-
tro. Hemos podido vivir, a la distancia de sólo 
unos metros, el sacerdocio. Hemos palpado el 
sacerdocio porque allí no sólo se veía, sino que 
también se hacía presente.

27 de junio. Nos despedimos del seminario 
hasta pronto pues el 16 de agosto vendremos de 
nuevo otra vez y ¡ójala! seamos todos. Como es 

-
ja por doquier pero siempre hay alguna decep-
ción y esa es que alguna cara después de reci-
bir las notas le ha sentado como un chaparrón 
en pleno invierno…¡Arriba las vacaciones!”

Sirva este breve recorrido, que es un botón 
de muestra, como recuerdo para algunos y co-
nocimiento para otros de los primeros momen-
tos en que comenzó nuestra actividad vocacio-
nal y educativa aquí en España.

Fernando Marinas Jimeno
Comunidad de Valladolid
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-Hoy he soñado con los miles de niños 
que, diariamente, se mueren de hambre, ¡vaya 
nochecita! menos mal que con el suculento de-
sayuno lo he olvidado todo.

-Al subir la persiana he tiritado de frío 
contemplando a un mendigo arropado por unos 
cuantos cartones agujereados, menos mal que el 
agua calentita de la ducha me ha hecho entrar 
en calor.

-De camino al trabajo me he encontrado 

del departamento de acción social del ayunta-
miento, menos mal que el montón de papeles 
que me he encontrado encima de la mesa de mi 
despacho me han tenido entretenido toda la ma-
ñana.

-De regreso a casa he visto a las prostitu-
tas del polígono, con la mirada perdida, como si 
pidieran algo más que un revolcón, menos mal 
que el beso  y los abrazos de mi mujer han miti-
gado en gran medida mi molesto recuerdo.

-Otra vez, viendo las noticias, han vuelto a 
conectar con ese huracán que está asolando un 
país que ya tenía el cupo completo de desgra-
cias, menos mal que el sillón que compré el mes 
pasado ha podido conmigo y he caído fulminan-
temente amodorrado.

-Cuando iba a recoger a mis hijos al cole, 
he visto cómo un niño de edad similar a los 
míos, trepaba en un contenedor en busca de 
algo provechoso que llevarse a su casa o a su 
estómago, menos mal que los gritos de mis hi-

¡Menos mal!

jos con las notas del trimestre han aliviado “mis 
tontas preocupaciones.”

-En el parque de al lado de la residencia 
de las monjitas han visto a sus abuelos un poco 
tristes, menos mal que el ayuntamiento ha apro-
bado ya los presupuesto donde venía incluido 
la construcción de un parque al lado de nuestra 
casa.

-De vuelta al hogar hemos entrado a hacer 
las compras en el super. En la puerta mis hijos 
se han quedado leyendo el cartel que, sobre su 
regazo, “exponía” una viejecita, menos mal que 
antes que me atosigaran a preguntas les he com-
prado “sus kinders favoritos”

-En la hora de los deberes me han pregun-
tado si les podía ayudar a hacer una redacción 
sobre la pobreza en el mundo, menos mal que 
tenía cita con el psicólogo y se me hacía tarde.

-Al psicólogo le he contado todo esto que 
me pasa... él me ha dicho que mire lo positivo 
de la vida, que me está trabajando en exceso el 
corazón... yo he salido de su despacho alivia-
do... ¡menos mal!

J.M. Escudero
Comunidad de Valladolid

“A veces me da la impresión que lo que hace que Dios sea Dios 

que usa para con nosotros... y ¡menos mal! porque si no, “iríamos apañaos”

b

b
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Construcciones del Reino
OFERTAS DE TRABAJO “CAÍDAS DEL CIELO”

Se precisa cubrir vacante para repartir publici-
dad del Reino. Dispuesto a recorrer los puntos 

-
no crece más deprisa.

Trabaja desde casa. Sin moverte. A tiempo 
parcial o completo. Sin experiencia. Se trata de 
dar a conocer el Reino entre los tuyos.

Ampliamos plantilla. Buscamos cuadrillas (no 
se precisa, edad, trabajo, procedencia o pape-

lleven bien. ¡Ese será su trabajo! Contagiar a 
los clientes.

Academia de idiomas “El Reino” precisa 
profesores. No exigimos saber inglés, francés 
o árabe... ¡no, no! Simplemente manejar a la 
perfección, tanto a nivel hablado, como a ni-
vel escrito, como, sobre todo, a nivel vivido, el 
lenguaje del entusiasmo, el idioma de las cosas 
hechas con amor.

Buenas Noticias Distribuciones. Necesita 
ayudantes de reparto. Abstenerse personas poco 
vocacionadas para el cargo... ¿Cómo repartir 
buenas noticias malhumorado, sin ganas o de-
seando que la jornada se acabe cuanto antes?

Necesitamos traductores del Evangelio. No se 
requiere licenciatura alguna. Eso sí, imprescin-

-
car, a base de obras, la Palabra de Dios a sus 
hermanos. Compatible con estudios u otros tra-
bajos.

Importante empresa de construcción, busca 
 para llevar a 

-
ción del Reino.

Empresa de restauración colectiva precisa per-
sonal de limpieza, para ir adecentando las es-
tancias del Reino y hacer más agradable la vida 
de sus habitantes.

Mudanzas “Aquí hay sitio para todos.” Abs-
ténganse de enviarnos su currículo aquellas per-
sonas que no estén dispuestas a hacer hueco en 

de cacharros inservibles.

Urge personal para enseñar chalet piloto del 
Reino. Imprescindible un hogar donde los posi-
bles compradores se sientan como en su casa.

Selecciono personas que quieran trabajar en 
algo grande. En concreto. personas que quieran 
cambiar el mundo. Incorporación inmediata.

Empresa de seguridad necesita vigilantes de 
seguridad, turno diurno y nocturno. No sea que 
llegue Dios con todo su reino y se encuentren 
con las puertas cerradas.

Se necesitan chóferes para cubrir ruta nacional 
e internacional. Se valorará especialmente la 
capacidad de llevar las cargas, las cruces pro-
pias y de los demás, con entereza y prontitud a 
los lugares indicados.

Agencia de viajes precisa personal para aper-
tura de nueva sede. El trabajo consistirá en 
mostrar al público las excelencias de viajar (sin 

al Reino de Dios.

Empresa de informática necesita técnicos es-
pecializados en base de datos. Para almacenar 
tantísimas cosas buenas que tienen lugar en el 
Reino, y poder mostrárselas al resto de usua-
rios.

Cadena de gimnasios precisa monitores para 
poner en forma el corazón de los clientes. No 
se necesita experiencia. La formación corre a 
cargo de la empresa. Más información: Jesús de 

J.M. Escudero 
Comunidad de Valladolid
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Recordaré este ambiente marino
cuando de hombre me abrace el mar,
recordaré esta tibieza cuando
la mano del sol dibuje mi sombra en la 
tierra.

Pero…

¿Porqué llora la mujer amargamente?
No resisto y lo hago también.
-Porqué- se pregunta -porqué
este niño Dios mío porqué-

Mi corazón diminuto
siente un mudo y agudo dolor.
De mis ojos, sin saber llorar,
de las cuencas vacías brota llanto.

In utero

Dios es un artista que se toma su tiempo…Tú eres la evidencia.
Es fácil imaginárselo cuando te estaba creando.
Dios puede hacer que un segundo dure mil años.
Ese fue el tiempo que se  tomo en la hechura de su obra.

cuello y las líneas de tu cintura y el recorrido de tu piel por tu cuerpo, y de las gotas de 
lluvia en los labios de las hojas de los árboles bailando con el viento, su frescura.
Tus movimientos como los atardeceres a cada instante derrochan divinidad.

Tus labios… Sacó Dios del paraíso de uno de sus bolsillos, de un encantado jardín, las 
frambuesas que amorosamente guardaba. Así, tus labios tibios, vivos y mágicos.

A pesar de su grandeza Dios no dudó en solicitar a los maestros del cielo su consejo.
Da Vinci  recomendó que tu sonrisa fuese enigmática como en la Gioconda.
Boticelli le sugirió la Venus que le había inspirado y Dios creyó que parte de su cuerpo, 
de Venus, sería preciso para que el tuyo fuese sutil, ágil, fuerte y delicado.

 Vio Dios que las estatuas griegas cumplían con la forma de la mujer que hermosamen-
te él proyectaba en sueños.

-“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
          bueno en gran manera”- 

Edgar Milton Santa García
Familia pavoniana Juvenil de Bogotá

A imagen y semejanza

Oh blanca mujer,
fría mano posas en mi dorso.
En un camino de nubes aromático
me llevas en tu regazo nocturno.

Mi destino, aposento marino,
la calidez del futuro sol, se marcha.

Con palabras silenciosas te digo,

-no te preocupes Mamita
yo te perdono, yo si te quería-.

Edgar Milton Santa García
Familia pavoniana Juvenil de Bogotá
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Es la Pascua, 
el día nuevo

Se despierta ahora la primavera,
pero casi a hurtadillas, observando,
entre copos de nieve que blanquean
el adusto paisaje castellano.
La gente tiembla y alza los ojos
al cielo plomizo e inclemente,
las imágenes dispuestas y esperando
la lenta procesión de Viernes Santo.
No hay tregua en este frío invierno
que se cuela por las calles empedradas
y azota sin piedad rostros curtidos
de hombres y mujeres de esta tierra.
Es la muerte del Señor, es ese día 
de dolor y silencio y sufrimiento,
es momento de huir de las palabras
y amarrar el corazón en los desiertos.

que va haciendo ya mella en el misterio,
un anhelo apagado que suspira
esperando amanecer un día nuevo.
Rompe el fuego con su llama alocada 
el oscuro paisaje de esos credos,
y las llamas avanzan y se extienden,
a través de las velas, en el templo.
Es la luz de la Pascua cegadora 
que disipa las congojas y los miedos,
es presencia velada pero cierta
de ese Dios que resucita nuevo.
Ya la vida prepara amaneceres 
en los días, las horas y los sueños,
disponemos el tramo con los otros,
orientando los pasos hacia ellos.
Hoy tenemos palabras que resuenan 
desde Dios en los ecos de los techos,
hoy partimos el pan que es alimento
en el duro bregar de los desvelos.

Construimos familia con tesón, 
dispuestos a estrechar lazos de fuego
que nos unen en nueva alianza
y nos llevan a servir al pobre nuestro.
Es la Pascua, ya es Dios el que caldea 
corazones abrumados por los hielos.
Él es ya compañero en nuestra ruta 
y nos hace intuir aquí su cielo.
¡Amanece el domingo, día primero,
se esparce y aleja el color negro,
el pueblo se prepara hoy, expectante,
para ese gran Encuentro, el día nuevo!

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián



Nº 80 Mayo 47VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

Entre amigos - ORACIÓN

“y la de Febrero y la de Marzo y la de Abril y…, la de todo el año”
Señor, no sé cómo decírtelo, mas tengo que hacerlo…
si alguna de mis palabras te ofenden no las tengas en cuenta,
tú sabes de mi puñado de debilidades.
Oh Señor si alguien, ahora mismo, metiera su mano
en mi corazón la sacaría chorreando amargura...

Dios justo y salvador…

sin partirme la espalda, sin renunciar a mi familia,
a mis amigos, a las cosas tan maravillosas que Tú
has creado para mí?

Las letras me persiguen día y noche,
el banco me niega los préstamos,
y lo único que me falta por hipotecar

me es imposible estirar más mi horario de trabajo,
hasta ando de puntillas por mi casa,
pues dudo mucho que un día pueda ser de mi propiedad.

No entiendo cómo muchos hombres vomitan su sueldo mensual
con tanta facilidad, mientras que mi nómina se agota
apenas recibe la bienvenida del  banco.

Tú, Señor, que veías trabajar día y noche a tu padre José,
mientras  su espalda se iba encorvando cada día más.
Tú, que le pillaste in fraganti, en múltiples ocasiones a media noche,
paseando sus preocupaciones,
pues el trabajo cada vez era más escaso

Tu que viste a Tu Madre remendar tantísimas veces la ropa,
y alargar, como si se tratara de un masticable, “el pan nuestro” de cada día,

Tú, Señor, que pasaste por todo esto,
haz que  nunca me falte el trabajo,
que el salario sea un poco más justo,

Sé Señor que no es con plegarias como se te convence,
sino con sangre y sudor…

para poder ofrecerte mi vida y mi trabajo
como ofrenda agradable a tus ojos.

José María Escudero Fernández
Comunidad de Valladolid

La cuesta de Enero
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“La acera es de todos los que la transitan”, rezaba un cartel en una 
de las susodichas aceras; y en efecto eso debió pensar uno de los muchos 
ciudadanos que sacaba su mascota a pasear. Pero en este caso llamaba la 
atención las dimensiones de un aparente “perrazo” de no sé que raza.

Los que pasábamos por la acera nos quedamos mirando con curio-
sidad al animalito. Cuando nos fuimos acercando con disimulo para verle 
más de cerca, comprobamos con extrañeza que el tal perro no era un perro, 
sino un poni de esos pequeñitos, como esos de peluche, pero a lo bestia.

El caso es que quien más quien menos nos paramos para apreciar 
la preciosidad del animal que, atado como mandan las ordenanzas munici-
pales, iba detrás de su amo como elegante y distraído. 

Uno de los paseantes con cierta osadía y temeridad, se atrevió por 
la espalda y a traición, a darle una caricia por encima del lomo… al primer 
intento y cuando no habían pasado dos segundos…¡zas! ¡soltó una coz! el 
animalito con turbias intenciones. 

dando un pequeño salto y salvándose de la patada que no sería suave por-
que además llevaba unas pequeñas herraduras que me imagino no eran de 
plástico.

Los que lo vimos no pudimos por menos de sonreírnos “por lo ba-

inesperado de la reacción y el dueño se quedó mirando sin saber muy bien 
a quien reñir si al poni o al que intentó acariciarle sin permiso. El que no 
se inmutó y siguió caminando fue el animalito que muy buenas pulgas no 
debería tener muchas.

Luego cada uno seguimos andando a nuestros quehaceres.

Tanto con las personas como con los animales, los excesos de con-

justas.

Fernando Marinas
Comunidad de Valladolid
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 Contraportada

 16 DE MAYO, VI Marcha Pavoniana Juvenil a 
 Colmenar Viejo (Madrid) “Llévatelo todo”.
 23 DE MAYO, 24 Horas de Oración en cadena.
 28 DE MAYO, Fiesta del Beato Ludovico Pavoni
 24-31 DE JULIO, Maitía Pavoni en San Sebastián

¡¡APÚNTATE YA!!


