
 TE   INVITAMOS   A… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Menudo verano! Cuántas emociones en tan poco 
tiempo. Pero, ¿te has quedao con ganas de más?   

Si es así, sigue leyendo 

 El 19 de septiembre nos reuniremos los 
animadores de los Grupos Saiano en Madrid. Si 
tienes alguna sugerencia para el nuevo curso, 
nos la haces llegar. 

 El curso Saiano comenzará a partir del 12 de 
octubre. Ponte en contacto con tu comunidad 
pavoniana más cercana. 
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por la ventana de tu alma. Contempla el espectáculo: 
un nuevo curso. No es un curso más, sino un regalo.  

Y los buenos regalos no se devuelven, sino que se desenvuelven, 
se contemplan con cariño, se estrenan, se agradecen… Vive este 

curso con pasión, con atrevimiento… No dejes que la vida te 
viva y que el tiempo te pase. TOMA TÚ LAS RIENDAS. 

Y busca gente con la que compartir este regalo. Alguien 
que te ayude a vivir cada instante y cada hora como si 

fueran únicos. Seguro que tu grupo de fe, te ayuda. 

Y VIVE  a PLENO pulmón 
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“Lo que más necesitas… lo 
que mejor te sienta”. 

Convivencia Saiano, en Valladolid 
del 5 al 7 de noviembre. Cuesta 40 

Encuentro europeo en 
Rotterdam, organizado 
por Taizé. Por 200 € 
viajaremos a Holanda 
para vivir el fin de año (28 
diciembre-3 de enero). 
Apuntarse YA. 

NECESITAMOS JÓVENES 
MAYORES DE 18 AÑOS 

PARA SER 
VOLUNTARIOS EN LA 

JORNADA MUNDIAL DE 
LA JUVENTUD (AGOSTO 

DE 2011) EN MADRID. 

SAIANO DONDE HAGA FALTA

Campo de Trabajo en Alcuéscar 
(Cáceres) 17-19 diciembre 
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¿Q
uién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a 

calcular los gastos, y ver si tiene para acabarla? N
o sea que, habiendo puesto 

los cimientos y no pudiendo terminar, todos lo que lo vean se pongan a 
burlarse de él diciendo: É

ste comenzó a edificar y no pudo terminar. O
, ¿qué 

rey que sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes  y delibera si con 
diez mil puede salir al paso del que viene contra él con veinte mil? Y

 si no, 
cuando todavía está lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz.

Lc 14, 28-3 
 

 Ponte en la presencia de Jesús, que sale a tu encuentro a través de esta Palabra. H
az 

un acto de fe en su presencia. 
 ¿T

e parece importante organizarse y programar? 
 C

omo sugerencia de comienzo de curso no estaría mal sentarte con un folio en blanco y 
un calendario, y organizar tu tiempo, las posibilidades que tienes, qué te gustaría hacer… 
H

az un plan para este curso. N
o te olvides de lo que es importante para ti. D

edica a 
esto al menos media hora. 

 T
ermina este rato agradeciendo las posibilidades que D

ios te regala y el tiempo que 
tienes. Vive en confianza y sonríe.

que quien me cate  se cure 
Qué inutilidad es ser 

cualquier profesión discreta, 

no quiero ser florecilla quitameriendas, 

quiero ser quitadolores, 

Santa Ladrona de Penas 

ser misionera en el barrio, 

ser monja en las tabernas, 

ser dura con las beatas, 

ser una aspirina inmensa, 

-que quien me cate se cure- 

rodando por los problemas. 

Hacer circo en los conflictos, 

limpiar llagas en las celdas, 

proteger a los amantes imposibles, 

mentir a la poesía secreta, 

restañar las alegrías 

y echar lejía donde el odio alberga. 

Si consigo este trabajo, soy mucho más que poeta. 

Gloria Fuertes 


