
BENDICIÓN IRLANDESA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para estar enterados... 
 
 FORMACIÓN PERMANENTE EN VALLADOLID 

. Del 12 al 14 de febrero, en nuestra casa de Valladolid. 

. Dirigido especialmente a religiosos y laicos asociados de la FPE. 

. El tema: “La comunidad unida a los laicos”. Lo organiza el Gobierno provincial. 
 
 PASCUA JUVENIL PAVONIANA: “DONDE CABEN DOS, CABEN TRES” 

. Del 1-4 de abril de 2010 en Valladolid. Cuesta 50 €.  

. Celebraremos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, en un clima de familia, de 
oración y de fiesta. No sólo es la meta del trimestre, sino de todo el año. 
. Las plazas son limitadas hasta completar el aforo de la casa. PUEDES APUNTARTE YA. 
 
 18-25: Octavario de oración por la unidad de los cristianos. 
 31: San Juan Bosco, educador.  

 

 Visítanos:  www.pavonianos.es   Entra en el FORO y plantea temas, 

posibilidades, anuncios, saludos... Todos te vamos a escuchar. 
 

PJV  Hijos de María Inmaculada – Familia pavoniana 
C/ Hnos. Pinzón, 35. 02006 – Albacete. 967 503 960.  pavonianos@pavonianos.es 
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TODAVÍA...    
Gracias Señor, por este 2010 que me regalas, 

lleno de luz y horizontes, de metas y de esperanzas. 
Gracias porque es una nueva oportunidad, 

la forma que tienes de decirme que crees en mi, 
que todavía esperas algo de mi, que todavía me amas. 

 
En este año 2010,  

todavía tendré ocasión de querer a los que no me gustan, 
de esforzarme para acercarme a los que me caen mal. 

Todavía pondré ilusión en realizar el trabajo de cada día. 
En este año todavía experimentaré el amor de Dios, 

un amor tan grande que no conoce el límite del tiempo. 
 

Todavía podré aprender a ser humilde como la familia de Nazaret. 
Todavía  podré reaccionar ante la injusticia. 
Todavía podré sembrar la paz en mi entorno,  

sabiendo que la paz nace en mi corazón. 
Todavía Señor, seguirás actuando en mi vida  

para conseguir que si no puedo cambiar el mundo  
será importante que el mundo no me cambie a mí. 

Todavía Señor, estarás en la marginación y en el sufrimiento  
para que yo pueda verte y tocarte. 

Todavía creo Señor, que tú me quieres, a veces a pesar mío. 
Todavía Señor, los 365 días del próximo año,  

me darás la oportunidad de practicar la Ley del Amor. 
 

Gracias Señor por tantos todavías, 
por no cansarte de esta humanidad, y seguir dándonos oportunidades. 

Gracias Señor, porque tú, cada día, en el próximo año,  
siempre seguirás creyendo en mi. 

Que con tu gracia yo crea, cada día, un poco más en ti. Amén. 

Que la tierra se vaya

haciendo un camino 

ante tus pasos,

que el viento sople a tus espaldas,

que el sol brille 

cálido sobre tu rostro,

que la lluvia caiga

suavemente sobre tus campos,

que todo don de Dios

crezca en ti, 

y te ayude a llevar la alegría

a los corazones de cuantos ames,

y hasta que volvamos a encontrarnos,

Dios te guarde

en la palma de sus manos.



Entra en tu interior 
1. Párate. Haz un alto en tu vida. Déjate llevar por mi paz que es confianza y 
seguridad.  
2.  Entra dentro de ti, en tu interior. No tengas miedo. Mi Palabra siempre es 
fuente de alegría. Permite que sueñe contigo, mirando hacia delante...  
 

 Mientras iban caminando, uno le dijo a Jesús: “Te 
seguiré adondequiera que vayas”. Jesús le dijo: “Las 
zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, 
pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza”. 

A otro le dijo: “Sígueme”. Él respondió: “Déjame 
ir primero a enterrar a mi padre”. Le respondió Jesús: 
“Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete 
a anunciar el Reino de Dios”. 

También otro le dijo: “Te seguiré Señor, pero 
déjame antes despedirme de los de mi casa”. Jesús le 
dijo: “Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia 
atrás es digno del Reino de Dios”. 

Lc 9, 57-62 
 

3. La vocación de estos primeros discípulos surge “mientras Jesús iba 
caminando” y ellos estaban trabando. Jesús no se fija en aquellos que no tienen 
nada que hacer, sino en aquellos que están trabajando que tienen algo entre 
manos. ¿Te encuentras tú en ese grupo? ¿Te consideras demasiado ocupado 
para responder a una llamada de este tipo? 
4. Parece que la decisión de estos discípulos está clara, pero ¿cuáles son sus 
dificultades? Y, ¿cuáles son las tuyas? 
5. La comodidad, enterrar al padre, los afectos y lazos de la sangre... hay 
muchas cosas que nos atan, pero la llamada de Jesús a ponernos en camino y 
seguirle, sigue siendo una llamada insistente. ¿Son muchas las cosas que te 
atan para una aventura de este tipo? 
6. Sobre el paso del tiempo y el nuevo año Jesús nos dice algo: no podemos 
vivir mirando hacia atrás, porque corremos el riesgo de convertirnos en estatuas 
de sal, como la mujer de Lot, o de no ser dignos del Reino. Poner la mano en el 
arado significa mirar hacia adelante, confiar, no temer, saber que el que nos 
guía es Jesús... Haz una oración de confianza pidiendo a Jesús que nunca 
vuelvas la vista a atrás con nostalgia, sino con agradecimiento. Que así sea. 

DECÁLOGO PARA EL AÑO NUEVO 
1. Apasiónate con la vida. Trata con ternura la vida que se te regala y no le pidas más 

de  lo que puede darte. Trata con cariño a los demás. 

2. Evita todo sentimiento negativo y toda agresividad. No ataques a nadie. No gastes 

fuerzas en cosas que no merecen la pena. 

3. Sé tú mismo. No vivas pendiente de “lo que dicen” o “no dicen”. No envidies a nadie. 

4. No trabajes a tontas y alocas. Pon en tu vida un ideal, una meta. 

5. Si alguien se interpone con sentimientos negativos, ignóralo. No te sientas culpable.  

6. Pon amor donde hay amor. Y donde no lo hay, también. El amor siempre proporciona 

ganas de vivir. 

7. La realidad de la vida es bella. Acéptala. Las cosas podrían haber sido de otra 

manera, pero la realidad es como es. Acéptala como regalo. 

8. Canta con frecuencia. Sobre todo en los momentos de sufrimiento. 

9. Fomenta la amistad y la fraternidad. Un buen amigo/a es imprescindible. 

10. Haz de tu corazón un nido cálido para la paz. Desde él volará y visitará a todos. 

No te cierres en ti mismo. Comparte el tesoro que eres y que llevas dentro. 

 

 

 

 

 

Año nuevo… ¿vida nueva? 
¡Feliz Año Nuevo! Ya estamos en el 2010, comenzamos un nuevo 

año. Y como viene siendo costumbre, los propósitos de cambio no paran de 

surcar nuestra cabeza. Que si voy a dejar de fumar, que si voy a llamar más a mi prima, 

que si voy a empezar a ir al gimnasio, que si voy a estudiar más, que si… que si… Pero, 

¿por qué estas abrumadoras ganas de cambio? Si al final, todo va a terminar siendo 

más o menos como el año anterior, lo sabes bien. Es curioso este ímpetu de cambio que 

nos invade a todos en año nuevo. Total, sólo han pasado 365 días más. 

Quizá deberíamos pararnos y pensar en por qué queremos cambiar, antes que en el qué. ¿Será porque 

la Tierra ha vuelto a pasar (casi) por el mismo punto de su órbita? ¿Será porque el Niño que nos mira desde 

el pesebre nos da un aliento de vida? 

Quizá el cambio deba ser más interior que exterior. 

Quizá sea momento de pensar más en los propósitos de Dios que en mis propósitos. Quizá la posible 

vida nueva en este año nuevo comience con poner al Dios hecho Niño un poco más en el centro de nuestra 

vida. 


