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Recientemente tuve la oportunidad de asistir a un espectáculo de improvisación. A la 
entrada del teatro nos daban una tarjeta y un boli para escribir en ella una frase evitando 
nombres propios y de películas. El público obediente se fue acoplando en las butacas 

de una sala atestada y con un calor horrible. Los actores iban recogiendo, de diversas formas, 
las tarjetas e iban incorporándolas a sus sketchs, bien como títulos, bien como tema, bien 
citándolas en algún momento… La profesionalidad, la creatividad y el arrojo que tuvieron, 
nos dejaron a todos perplejos. Luego supimos que incluso improvisar se ensaya, y con muchas 
horas y mucho esfuerzo. Tenían hasta una escuela de improvisación.

Me resultó realmente curioso, y pensé lo difícil y lo arriesgado que es improvisar, también 
en la vida. Cuando lo llevamos todo preparado, escrito, pensado… nos toca, sin querer, 
improvisar, y ahí es donde unos son mejores que otros. Pero improvisar toda la acción, no 
tener planes, dejar que las cosas vayan surgiendo y afrontarlas como vienen, resulta realmente 
duro y peligroso. El futuro no se improvisa, sino que se prepara. No cae sobre nosotros 
como una losa, sino que vamos haciéndolo poco a poco, y llenándolo de contenido. Y esta 
es la Familia que hemos heredado, que hemos hecho también nosotros, y la Familia que 
dejaremos a los que vengan detrás. Nos toca a nosotros decidir el talante de esa Familia. Dice 
el Capítulo general que “nuestro futuro no sucede, sino que se elige”. El futuro no es como 
una piedra que cae y nos aplasta, sino como un horizonte abierto. En ese horizonte será muy 
importante improvisar sobre la marcha, pero mucho más importante planear y diseñar las 
líneas generales, los hitos, el estilo, el contenido…

El tiempo que ahora se nos regala, el tiempo de verano, es una oportunidad para ensayar. 
A veces no planeamos nada, y nos sorprendemos o asustamos con lo que se nos viene encima. 
Pero podemos hacer el experimento de planear algo, de pensar, de hacer un proyecto, de 
decir lo que queremos leer, dónde queremos viajar, qué queremos hacer… Sin duda será un 
precioso ejercicio para sentirnos dueños de nuestra vida en esta aventura maravillosa que es 
el verano. No se trata de ser cuadriculados y programarlo todo, pero tampoco de ir a salto de 
mata. La vida ya nos sorprenderá sin que se lo pidamos.

De entre las actividades programadas para el verano, destaca con especial fuerza la 
participación en la Jornada Mundial de la Juventud, que está ya a la vuelta de la esquina. El día 
18 de julio ha llegado la Cruz de los Jóvenes a Madrid, en su última etapa de peregrinación por 
nuestro país. Esa Cruz que ha sigo signo de esperanza y de escándalo, llamada a la renovación 
y al seguimiento. De nuestra Provincia, en la JMJ, participarán 50 jóvenes, y de la provincia 
Italiana 55. Juntos experimentaremos una vez más que los jóvenes son “tierra buena, que 

, capaces de los más bellos ideales 
y las más altas esperanzas. Pedimos que el paso del Señor Jesús por su vida, transforme su 
corazón, como cambiaba y seducía a la gente de su tiempo. En nuestras comunidades y allí 

Dueño
de la mies”, por estos jóvenes y por sus familias, para que el Espíritu de Jesús les sacuda 
el corazón y les mueva a la entrega generosa. Os pedimos también que estéis atentos a los 
medios de comunicación, y sigáis este gran encuentro de los jóvenes con el Vicario de Cristo, 
con ilusión, como seguimos la Vuelta Ciclista o un partido de fútbol decisivo. Aparecerán 
diversas noticias en los medios de comunicación, algunas incluso manipuladas. Leedlas en 
clave pavoniana, mostrando aprecio y simpatía por aquellos que son “el futuro prometedor 

 Los que vais a participar como animadores, cocineros, encargados de logística, 
laicos y religiosos… mil gracias y que el Dios de la vida, eternamente joven, os premie 
con juventud renovada. Como siempre, descubrimos en vosotros un regalo maravilloso de 
Dios. Ojalá que la JMJ, su paso por Valladolid y Madrid, deje poso abundante en nuestras 
comunidades y todos rejuvenezcamos en los jóvenes y en el Señor.

Que todas las actividades el verano, estén impregnadas de este espíritu de optimismo y de 
vitalidad de la Iglesia de Jesús.

CARTA DE AJUSTE
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Parafraseando una famosa obra literaria, 
podríamos decir que es la “crónica de una 
muerte anunciada”. El Colegio de Valladolid 
como Casa Apostólica, seminario e internado, 

2010-2011. El 22 de junio de 2011 despide a 
sus últimos alumnos después de muchos años 
de vida y de ver pasar por él a más de 2.800 
(considerados los que al menos han pasado un 
año en el centro) alumnos que han vivido aquí 
muchos años de su juventud.

Las despedidas siempre son tristes y 
llenas de nostalgia, pero se hacen también 
con la satisfacción de una tarea educativa, de 
promoción humana y de transmisión de valores 
humanos y cristianos bien hecha. La mayoría 
de los religiosos pavonianos españoles que 
actualmente llevan a cabo las actividades, 
hemos “nacido y crecido” en este colegio. 
De aquí han salido para trabajar en Madrid, 
Cáceres, San Sebastián, Albacete, Colombia y 
Filipinas.

Los factores que han llevado al cierre del 
Colegio son diversos: escasez de alumnos, 
falta de vocaciones, familias no interesadas 
en este proyecto educativo, aparición de otros 

actualidad de los internados, escasa natalidad 
en muchos de los pueblos de Castilla y León 

El Colegio de Valladolid cierra sus puertas
que eran de donde provenían los alumnos en su 
mayor parte…

Haciendo un  poco de historia, hay que 
volver la vista al 14 de octubre de 1967, día en 
que el Colegio abrió sus puertas y comenzó el 
nuevo curso escolar en el colegio de Valladolid 
con 131 alumnos de 1º, 2º y 3º de Bachillerato. 
Ya entre los días 15 y 30 el mes anterior, con 
el colegio aún en obras, se había hecho un  
“Cursillo de los Nuevos”; esa sería la primera 
vez que se utilizó el Colegio.

Muchas de las personas que lean estas 
páginas recordaran estos nombres, eran los 
que formaban parte de la primera comunidad 
pavoniana que ese curso estaba en Valladolid: 
Angel Cavalletti, Juan Mangiagalli, Agustín 
Damonte, José Rossi, Carlos Bertola, Gianni 
Vettori, Lotrenzo Florio, Enzo Bianchi, Eduardo 
Palaoro, Santiago Montani. A ellos añadimos a 
don Juan de Frutos, sacerdote segoviano que 
nos acompañó en esos primeros años y en los 
posteriores.

Desde entonces ha sido muy numeroso 
el grupo de religiosos pavonianos de Italia 
y España, de educadores, de profesores, de 
personal de servicio, de colaboradores… que han 
entregado parte de su vida y de sus cualidades 
al Colegio y a todo lo que el Colegio llevaba 
consigo: educación, vida cristiana, formación, 

cultura, habilidades sociales, promoción 
humana… Poner los nombres de todas 
estas personas sería muy complicado: 
nos olvidaríamos de alguien; por eso en 
este momento de cierre, recordamos a 
todos y agradecemos su tarea.

¡Cuánta vida ha recorrido sus muros, 
paredes, pasillos, campos de deporte…! 
Cuando los primeros años venían 
chavales con 9 y 10 años y se iban luego 
con 17 ó 18, habían compartido aquí 
todos esos años en los que la persona 
va forjando su futuro, su vocación en 
la vida y su personalidad. Creo que a 
pesar de los fallos que se han cometido 
y de los errores que toda tarea educativa 



Nº 86 Julio VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

VALLADOLID - Pavonianos hoy

lleva consigo, sí que hay que constatar la gran 
tarea de promoción humana y cristiana que 
este centro, como otros muchos similares, han 
hecho en muchos chicos que han tenido esta 
oportunidad. No era fácil para muchas familias 
poder llevar a sus hijos a estudiar a la ciudad; 
en este Colegio se apostó por facilitar a esas 
familias y darles una posibilidad de estudiar, de 
formarse y de prepararse para su futuro.

uando el Ministerio de Educación nos 
autorizó a impartir la EGB y el BUP o, 
posteriormente la ESO; cuando se ordenó 
sacerdote el primer pavoniano español, 
Florentino Escribano, el 19 de junio de 1976; 
cuando se forma la Asociación de Padres 
de Alumnos en 1977; cuando nace el 14 de 
septiembre de 1980 la Asociación de Antiguos 
Alumnos Pavonianos; cuando en el curso 1974- 
1975 se llegó al número máximo de alumnos 
internos: 258 (más 10 alumnos de COU que 
estaban en el Seminario Diocesano); cuando 
dimos sepultura al primer, y por ahora único, 
religioso pavoniano enterrado y fallecido en 
España: el hno. Gigi Mamoliti el 25 de mayo 
de 1996; cuando el curso 1997-98 se abre el 
centro a alumnos externos con 87 alumnos; 
cuando el curso 2006- 2007 se cierra el colegio 
como centro escolar y los alumnos van a clase 
al Seminario Diocesano.

Llegados a esta fecha 
del 22 de junio del 2011, la 
Congregación de los Hijos de 
Mª Inmaculada, ha tomado esta 
decisión; se sigue trabajando 
en otras actividades y en otros 
lugares, porque el carisma 
pavoniano sigue estando vivo y 
puede aportar muchos valores 
positivos en tantos y tantos 

casi como el primer día; en él 
se guardan tantos recuerdos y 
anécdotas. Muchos antiguos 
alumnos cuando vienen con 
sus familias, enseñan a sus 
hijos con nostalgia y cariño los 
lugares donde vivieron sus años 

jóvenes. En un caso, uno de 
ellos recordaba la baldosa exacta, la 23, donde 
estaba su cama en el dormitorio y la marca del 
pupitre donde estuvo tantas horas en clase o 
estudiando; después de buscarlo por las clases, 
lo encontró.

El próximo año 2012, cuando celebremos 
el 50º aniversario de los pavonianos en España, 
haremos una referencia más explícita a este 
hecho del Colegio de Valladolid, de sus años 
de vida, de su historia, de la importancia que 
ha tenido en la presencia de la Congregación 
religiosa Hijos de Mª Inmaculada en España.

Fernando Marinas
Comunidad de Valladolid
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Fotocrónica

Hemos tenido diversas actividades 
culturales con los chavales del Seminario. 

Aquí aparecen alumnos de 2º de ESO 
visitando el pasaje Gutiérrez, famoso 

en Valladolid. A través de la cultura los 
chavales desarrollan sus capacidades.

invitamos a los educadores y 
compañeros del Seminario con los 
que van a clase nuestros alumnos 

y a otros amigos del Colegio Amor 
de Dios. Celebramos la eucaristía, 

jugamos al fútbol y al frontenis 
y después con una parrillada, 

restauramos las energías perdidas. 
Aparecen aquí en la piscina 

degustando la parrillada.
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para las dos parroquias que llevamos los 
pavonianos en Villabáñez (550 habitantes) 
y Villavaquerín (200 habitantes), pueblos 
cercanos a la ciudad. Era el colofón a un curso 
de preparación en el que un numeroso grupo de 
jóvenes se apuntó a la convocatoria que desde la 
parroquia hicimos en octubre de 2010. En estos 
pueblos, dado que no hay grupos numerosos de 
jóvenes, estas celebraciones se suelen hacer 
cada determinado número de años para poder 
reunir a un grupo. En este caso habían pasado 
ya más de 10 años desde la última ocasión en 
que don Braulio, el anterior arzobispo, había 

Así, en Villavaqerín fueron 22 los jóvenes 
entre 16 y 28 años recibieron el sacramento. Y 
en Villabáñez fueron 34 los jóvenes (divididos 
en dos grupos de 16 a 18 años y de 19 a 28 

años). El día de catequesis era los viernes por 
la tarde. A los largo del año, ayudados por 

temas de preparación: la religión, la Iglesia, el 
credo, la Navidad, la Biblia, Jesús de Nazaret, 
la Semana Santa y los sacramentos de la 
iniciación cristiana: Bautismo, Eucaristía y 

visitado y conocido a fondo las dos iglesias del 
pueblo, su historia, sus retablos, sus imágenes… 
Esto ha sido para ellos un gran descubrimiento; 
habían visto y visitado muchas veces su iglesia, 
pero no sabían qué imagen era la de este retablo 
o qué había en el coro; conocer las tradiciones, 
los mensajes y las historias ayudan en el 
crecimiento religioso de las personas y ayudan 
a valorar las cosas que tienes.

La celebración  del día 28 fue una gran 

en Villabáñez, don Ricardo Blázquez, nuestro 

sus padrinos, familiares y amigos y de otros 
feligreses. Ya en los días anteriores, en los dos 
pueblos se creó un ambiente de preparación: 
ensayos de cantos y de la ceremonia, limpieza 

afueras de templo a una limonada a todos los 
asistentes.
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Fotocrónica
Las chicas de nuestra casa se hacen notar: aunque 
pocas, son bulliciosas y alegres… Son ya algunos 
años que nuestra casa es también el hogar para 
muchas chicas jóvenes que desean encontrar un 
nuevo horizonte en su vida. No nos arrepentimos 
de ello, pues vemos, como representa la foto, que 
su vida vuelve a cobrar una nueva sonrisa, y se 
entrevé la posibilidad de proyectar un futuro de 
felicidad con sus hijos, con sus familias…Para 
ellas esta foto homenaje.

Nuestro grupo de familia pavoniana, religiosos, 
laicos y jóvenes de la casa, quisimos celebrar 
un año más la Pascua en los bellísimos parajes 
que siempre nos depara el Pirineo de Huesca; 
como botón de muestra sirva esta familiar 
foto, en la que vemos la armonía y la buena 
convivencia que se dieron esos días. Pudimos 
disfrutar de la naturaleza, de la amistad, y 
también participamos en algunas celebraciones 
litúrgicas en los pequeños pueblos de Jasa y 
Aragües del Puerto.

Una tarde más bien fresca, y que no invitaba a hacer 
grandes caminatas, algunos religiosos: p. Mauro; laicos 
de la familia pavoniana: Rafa, José Antonio ; y algunos 
chicos emprendimos un paseo desde Aragüés a Jasa: la 
conversación amena y alegre; el agradable disfrute del 
aire y los montes… nos permitieron acercarnos un poco 
más a nuestras respectivas vidas: sin duda estos momentos 
informales de convivencia entre jóvenes y miembros de 
la familia pavoniana, en muchas ocasiones, son la mejor 
oportunidad para comunicar experiencias de vida y buenos 
consejos para seguir adelante.

Con un día de antelación, el 27 de Mayo, celebramos: 
religiosos, laicos de la familia pavoniana, jóvenes de la 

de nuestro Fundador. Fue un día especial, porque notamos 

habíamos notado. Curioso es el dato de la asistencia de 
muchos jóvenes que ya no se encuentran con nosotros, 

agradecimiento y cariño a todos nosotros.
Como siempre: celebramos la Eucaristía de acción de 
gracias por la vida del beato p. Pavoni, y por su carisma 
que hace posible nuestra unión, y completamos nuestra 

unas canciones.
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El sábado 19 de marzo hicimos una convivencia 
en nuestra ya segunda casa del grupo Alborada: la 
casa de campo de Charo y Rubén, en la Sierra de 
Montánchez. Y qué mejor día para tener un rato de 

que el día del Padre y con nuestro querido Padre 
Gianni.

Salimos de la Plaza de la Concepción a las 11h 
de la mañana. Al llegar, Rubén lo tenía todo pre-
parado y limpio, por lo que a mediodía pudimos 

-
point sobre la Cuaresma, y nos explicó que en este 
tiempo no solo se trata de ayunar de comida, sino 
que hay que ayunar de esas cosas materiales que nos 
sobran y esforzarnos más por ayudar y perdonar a todas las personas que nos rodean, y degustar así 
un rico de menú formado por platos de amor, amistad, respeto, perdón, reconciliación, cercanía, 
comprensión...

padre Gianni nos dio y que nos recordaron que nunca es demasiado tarde para ser feliz, para per-
donar y reconciliarse, y que para eso hay que abrir los ojos y el corazón a Jesús para que nos dé el 
perdón y nos guíe en su camino de fe, esperanza y amor.

Ese banquete fue muy especial, porque era el primero que compartíamos con nuestra princesita Ma-
ría, que con unos pocos meses de edad, es nuestra benjamina del grupo. También nos acompañó en 
la mesa Moisés, que ya es todo un hombrecito. 

Al terminar, Gianni hizo, con mucha paciencia, fotos a los pequeñajos del grupo y a las cinco de 

de sonreír y aprender a disfrutar mejor de la vida.
Mónica Sanguino 

Grupo Alborada - Cáceres
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El pasado sábado 26 de marzo miembros 
del Grupo Alborada y allegados/as 
participamos un vez más en el Vía Crucis 
que organiza anualmente la Comunidad 
Pavoniana de Cáceres.

Salimos a las 6:00 a.m. desde nuestra 
sede hacia el Santuario de la Virgen de la 
Montaña con la intención de llegar arriba a 
la salida del sol. A pesar de que la jornada 
anterior había sido algo lluviosa el tiempo 
nos respetó, no llovió y la temperatura fue 
agradable para la fecha y hora en la que se 
celebraba.

Con la penumbra de la mañana, en 
un clima de oración y recogimiento 
fuimos ascendiendo y recorriendo las 
quince estaciones, leyendo en cada una 
de ellas los textos correspondientes del 
Evangelio, una breve explicación de los 

las lecturas a la realidad de nuestro 
tiempo, de nuestras vidas, de la esencia 
de la fe cristiana en un mundo como el 
de hoy en día. 

Llevo unos diez u once años en el 
grupo estando presente en diversas 

Víacrucis
actividades a lo largo de 
todo este tiempo, pero por 
diversas circunstancias no 
había participado nunca en 
el Vía Crucis. Para mí, los 

supuesto, como en otras 
ocasiones en las reuniones 
formativas dominicales, una 
llamada de atención, una 
reubicación en lo que debe 
ser la autenticidad de nuestra 
fe, de mi fe con respecto 
a la cruz del hermano, a la 
justicia, la verdad y el amor, 
y la necesidad de pasar a la 
acción en nuestros ambientes 

al igual que Cristo lo hizo en la sociedad 
de su tiempo.

Como no podía ser de otra manera, tras 
llegar a la montaña y dar gracias a Dios por 
la mañana, bajamos de nuevo a la ciudad 
a tomar el ya tradicional chocolate con 
churros. Reconfortados “en el cuerpo y el 
espíritu”, nos despedimos hasta el próximo 
Vía Crucis. 

Grupo Alborada - Cáceres

Pavonianos hoy - CÁCERES
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En un clima de oración, pero 
también de comunión y alegría 
compartida, en la Comunidad de 
Cáceres celebramos en el mes 
de mayo la semana vocacional 
pavoniana, en la que una serie de 

nos sirvieron para sentirnos unidos 
en la fe y compartir una común 

Fundador, el p. Ludovico Pavoni. 
El primero de ellos, titulado 

“Camino de Emaús”, nos recordaba 
la importancia de no sentirnos solos 

que podamos encontrarnos a lo 
largo de nuestra vida, pues Dios 
siempre permanece a nuestro lado 
para acompañarnos y protegernos, 
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aunque en algunos momentos parezca que no 
sintamos su presencia. 

 era el título del 
segundo de estos encuentros de oración y 

semana vocacional pavoniana. Se nos invitaba 
a pararnos y a mirar más en nuestro interior, 
a revisar nuestra vida cada cierto tiempo y a 
poner todos nuestros actos, nuestras actividades 
y nuestro tiempo al servicio de Dios, para 
obtener, así, una vida plena y feliz. 

En la cadena de oración de 24 horas que 
compartimos con el resto de las Comunidades y 
que celebramos el sábado por la noche tuvimos 

vocaciones para nuestra Congregación y para la 

Al día siguiente, ya por la tarde, tuvimos una 
reunión sobre la Jornada de la Misión Pavoniana 
en la casa de los Hijos de Mª Inmaculada, 
que los pavonianos tienen en nuestra ciudad. 
En ella y, contando con la presencia de todos 
los religiosos de la Comunidad de Cáceres 
y un buen número de laicos de la Familia 
Pavoniana, disfrutamos contemplando un vídeo 
que explicaba con detalle todas las actividades 
presentes en cada una de las Comunidades de 
nuestro país, conociendo también a muchos de 
los protagonistas que, con empeño, dedicación 
y una buena dosis de cariño e ilusión, logran 

actualizados, en este mismo encuentro 
pudimos conocer también de primera mano 
las actividades que han empezado a rodar hace 
poco en las ciudades de Madrid, Albacete y 
Cáceres. Concretamente, de las actividades de 
la nueva parroquia de Madrid nos habló el p. 
Rafael, del nuevo piso de acogida para chavales 
menores de edad en Albacete nos informó el 
hno. Javier y del Centro “Hogar L. Pavoni” para 
transeúntes en Cáceres nos explicó con detalle 
la voluntaria y coordinadora de dicho proyecto, 
María Pacheco. Unos pasteles compartidos 

y unión de esta jornada. 
Y, si los anteriores encuentros de oración 

emotividad, aún más especial fue la celebración 

de la Eucaristía en nuestra querida Ermita del 
Vaquero el sábado 28 de mayo, con ocasión de 

quedó patente la inmensa labor que él realizó 
con los jóvenes desamparados de su tiempo y su 

mundo de la juventud pobre y abandonada. 
Antes de la despedida, repartimos entre todos 

los presentes una estampa que representaba al 
p. Pavoni acogiendo en su casa y en su corazón 
a unos niños pobres, apareciendo en su reverso 
las últimas palabras que él pronunció justo 
antes de morir, su testamento espiritual. 

Con unas canciones y el sabor de un rico 
dulce, abandonamos la capilla con un buen 
recuerdo en nuestra mente y nuestro corazón 
dispuesto a intentar acoger, acompañar y 
consolar a todo aquél que pueda necesitarlo. 

Y es que por Pavoni, por su recuerdo y por 
todo lo que de él hemos aprendido, ¡merece la 
pena intentarlo!

Pavonianos hoy - CÁCERES
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Durante estas últimas semanas, en el 
Grupo Alborada de Cáceres, hemos continuado 
disfrutando de unas cuantas actividades de 
lo más variadas: lúdicas, festivas, religiosas, 
formativas…y otras cuantas que aún nos 
quedan en el tintero para celebrar en un futuro 
muy próximo. 

Entre estas actividades, hace unos días y 
aprovechando una jornada de feria en nuestra 
ciudad, nos juntamos para pasar una divertida 
tarde de campo, cargados con una buena 
merienda, mucha ilusión y ganas de pasarlo 
bien; una de las  benjaminas del grupo, Sofía, 
puso la nota de color con sus juegos y sus 
risas, que hizo las delicias de todos nosotros. 
No faltó tampoco una bonita foto de recuerdo 
con un gran arco iris de fondo, después de una 
mañana de lluvia intensa. 

En Mayo, mes propicio para comuniones, 
acompañamos a Moisés, el hijo de nuestros 
amigos Charo y Rubén, en un día tan especial 
para él y para su familia. Fueron momentos 
de grandes emociones, especialmente 
cuando Charo leyó un precioso texto de 
agradecimiento hacia los pavonianos, Grupo 
Alborada, familiares y amigos, por tantos años 
de presencia y acompañamiento en su vida y en 
la de sus hijos, un texto que hizo brotar más de 
una lagrimilla de emoción entre los presentes. 

Y, como viene siendo tradición cada 
año, también hace pocos días el coro Alborada 
participó en las comuniones de la parroquia 
de San Juan, en el centro de nuestra ciudad, 
amenizando la celebración con sus canciones 
y su música. 
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Ese mismo día y justo a continuación, 
nos trasladamos todos a otra parroquia céntrica 
(San José) para participar, con mucho cariño y 
emoción, en el bautizo de tres niños del grupo 
que han nacido en este curso y que han traído 
una nueva alegría a esta gran familia que ya 
formamos entre todos. David, María y Amanda 
fueron bautizados por el p. Gianni, acompañados 
por unos emocionados padres, sus familiares y 
un nutrido grupo de amigos del grupo, que no 

música de nuestras guitarras y canciones fue 
también testigo de nuestra alegría compartida y 
las numerosas fotos inmortalizaron un recuerdo 
emotivo y hermoso. 

Por otra parte, ha sido para 
todos un motivo de orgullo y alegría la 
llegada de una felicitación individual y 
personal dirigida al p. Gianni, por parte 
de nuestro obispo, don Francisco Cerro 
Chaves, con motivo del aniversario de 
su ordenación sacerdotal, enviando 
una hoja con el sello del Obispado y 
su más sincero agradecimiento por su 

Aunque el verano nos vaya 
anunciando su llegada y parezca ir 
despidiendo ya al curso presente, 

la actividad no cesa en el 
grupo Alborada: en breve 
empezaremos a preparar 
los dos campamentos que 
tenemos previstos celebrar 
durante las primeras semanas 
del mes de Julio, el primero 
el campamento urbano en 
nuestra ciudad y, un poco más 
tarde, el que disfrutaremos en 
San Sebastián. En ambos, no 

que, sin duda, nos ayudarán a 
vivir mejor cada día, así como 
juegos diversos, excursiones y 
nuestros particulares “fuegos 
de campamento”, en los que 
los chistes, algunos cuentos o 

representaciones, pero también 
un diario recogiendo lo más importante de cada 
día y un momento de oración, nos ayudarán a 
hacer un buen balance de cada jornada vivida y 
nos darán fuerzas renovadas para disfrutar más 
aún el día siguiente. 

Actividades todas ellas que algunas, por 
haberse producido ya en el tiempo, forman 
parte de nuestro amplio “baúl de recuerdos” y 
otras, por ser aún futuras, nos mantienen viva 
la ilusión y la alegría y de las cuales os iremos 
informando más adelante. 

Pavonianos hoy - CÁCERES
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     La Familia pavoniana (religiosos y laicos) decide poner en marcha un Micro-
Proyecto “HOGAR” para la acogida, atención y acompañamiento de las personas 
transeúntes, sin techo y ex reclusos de nuestra ciudad.
      Lo nuestro sería cubrir una parte, todavía descubierta, de esta problemática 
social. Queremos conocer y acompañar en la calle (especialmente en el Paseo 
Cánovas) a nuestros hermanos más pobres y acogerlos en un pequeño lugar de 
encuentro (“HOGAR”) algunas horas de las tardes para tomar un café, dialogar, 
charlar sobre temas de actualidad, etc. 

Colaboran con nosotros:
los Padres Franciscanos, dejándonos el uso de algunos locales del -
Centro Agora.
la Asociación “Madre Isabel” del Colegio de las Religiosas  del Sagrado -
Corazón de Jesús.
la Asociación de los Maestros Católicos. -

P. Gianni Vettori
Comunidad de Cáceres
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Como preparación a la Semana Santa y a 
la Pascua Juvenil  que ya pronto se avecina, 
el grupo juvenil “Mensajeros de San Marcos” 
realizaron un retiro-convivencia en las 
instalaciones de la Universidad Santo Tomás, 
que generosamente nos prestaron los padres 
Dominicos.

Esta universidad está situada en un 
enclave paradisíaco, en lo alto de la llamada 
Loma Linda y desde allí uno puede contemplar 
unos paisajes muy bonitos.

El retiro tuvo como lema “Venid y veréis” 
y tenía un sentido penitencial y vocacional.

Un joven sacerdote dominico, con la 
sabiduría que los caracteriza, animó con su 
testimonio de vida al grupo de jóvenes que 
acudieron a este retiro. Hubo también tiempo 

disfrutar de un agradable baño en la piscina.
En general fue un día muy agradable, 

aunque hubo algunos que opinaron que el 

intenso.
Bueno, el próximo encuentro procuraremos 

que sea retiro, retiro.
Pidamos a Dios para que algunos de estos 

jóvenes se comprometan con la Iglesia y opten 
por ofrecer su vida a Dios como religiosos o 
miembros de la familia pavoniana.

Les enviamos también las fotos de la 
presentación del grupo de los acólitos. Nos 
sentimos muy orgullosos al ver como cada 
año un buen número de niños se acerca para 
colaborar en la parroquia a través de este 
ministerio.
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Con motivo de la conmemoración de la muerte 
del Beato Ludovico Pavoni, el pasado sábado 2 de 
Abril, realizamos la primera Marcha Pavoniana, con 
una asistencia de 60 personas entre niños, jóvenes y 
adultos.

El encuentro comenzó en nuestra parroquia a las 
7,30 a.m., donde hicimos una breve reseña de la vida 
del Beato Pavoni , formamos cuatro grupos para evitar 
cualquier percance en la vía y para poder trabajar mejor, 
repartimos los materiales y recibimos la bendición del 
p. Vittorio. Después, en dos colectivas, nos dirigimos 
hasta Supergás en el  barrio El Galán y allí comenzamos 
a subir montaña hasta alcanzar nuestro destino, la 
parroquia del Monte Tabor en el Cerro de Buenavista. 
Desde ese momento cada grupo subió a su ritmo 
realizando el Viacrucis Pavoniano. Fueron tres horas 
de subida bajo un sol agotador, pero el esfuerzo valió 
la pena. Al llegar a la cumbre de nuevo nos reunimos 
todos en un kiosquito, porque llegamos un poco más 
tarde de lo previsto y nos habían ocupado la iglesia; 
y en esa sencilla enramada hicimos la conclusión del 
viacrucis. Cada grupo ofreció sus aportaciones y todos 
quedamos más llenos de Jesús y de Pavoni. Ahora 
somos todos un poco más pavonianos.

Pero ahí no terminó todo porque después vino 
el momento de compartir el almuercito y así nadie pasó 
hambre.

Y en lugar de descansar, los más osados subimos hasta 
“La piedra del amor”, un mirador de película, desde donde 
contemplamos la hermosura del Llano y muchos enamorados 
aprovecharon para hacerse la foto en la famosa piedra donde 
había una rana la mar de coqueta.

A las 2 p.m. nos dispusimos a bajar de nuevo caminando, 
aunque ya más relajados. En hora y media estábamos de 
nuevo en la colectiva y a las 4,30 p.m. de nuevo de regreso 
a casa. Con prisas porque había misa de 15 años de Yineth, 
la hija de don Gustavo, un buen colaborador de nuestra 
parroquia.

Eso es todo, amigos. En conclusión pienso que lo más importante es que con la ayuda de Dios 
que nos ofreció un día hermosísimo, hemos dado comienzo la primera marcha pavoniana aquí en 
Villavicencio y esperamos que no sea la última. 

Esta marcha también tenía un objetivo vocacional. Esperamos también que algunos de los 
jóvenes que estuvieron allí, quedaran enamorados del carisma pavoniano y lleguen a ser buenos 
religiosos y sacerdotes pavonianos, aunque algunos parecían más interesados en el tema de la ranita. 
¡Que sea lo que Dios quiera!

Agradecemos desde la revista VIDA a los monitores de los diversos grupos, a los policías que 
nos acompañaron y a todos los asistentes a esta primera caminata pavoniana.

Chuca. Comunidad de Villavicencio

Pavonianos hoy - VILLAVICENCIO
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Para festejar al Beato Ludovico Pavoni y 
realizar una semana vocacional, los jóvenes de 
la parroquia, junto con la familia pavoniana, 
programamos la primera  semana cultural  
pavoniana, que ha estado llena de muchas y 
bonitas actividades.

El sábado 21 fuimos con los niños a visitar 
el parque temático Las Malocas, donde vimos 
el Hato de Santa Helena, el Pueblito llanero e 
hicimos un recorrido por los famosos Mitos 
Llaneros (la Patasola, Florentino y 
el Diablo, La Bola de fuego, etc.). 
Después por la tarde disfrutamos 
de un baño con catarata natural 
incluida, porque ese día llovió 
muchísimo.

El domingo 22 fue la 
inauguración de la Semana 
Pavoniana, con la colocación del 
pendón del  beato y el lema de la 
semana cultural: “L. Pavoni: Una 
vida para los jóvenes”. También 
situamos un stand pavoniano 
titulado “Pavonianos en el mundo” 
que realizamos con fotografías de 
la revista VITA.

El lunes 23 asistimos a un 

conversatorio sobre la realidad 
juvenil y la vocación, que se 
realizó en la Cámara de comercio 
de Villavicencio.

El martes 24 vimos unas 

sobre L. Pavoni y  los pavonianos 

un “recorderis” a modo de 
concurso y regalamos algunos 
dulces.

El miércoles 25 realizamos 
el Bingo Pavoni, junto con unos 
juegos de habilidad para los niños 
(ese día los “chinos” recibieron 
muchos regalos y dulces).

El jueves  26 fue la Gran Vigilia 
Pavoniana a la que estaban invitados todos los 
jóvenes de nuestra vicaría. Hubo música y 
danzas de alabanza, pero también momentos 
de oración, participación y dramatización. 
Después los jóvenes de las distintas parroquias 
compartieron unas empanadas y un masato.

El viernes 27 realizamos el Festival 
Juvenil Pavoniano, en el que presenciamos 
grandes talentos juveniles de nuestra parroquia 
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con canciones, danzas, mimo, 
presentaciones, etc. ¡La verdad es 
que esos chicos se lucieron! Ese día 
los artistas también compartieron 
empanada y masato.

El sábado 28 tuvimos la 
eucaristía y las vísperas marianas en 
honor del Beato Ludovico Pavoni. 
A esta celebración invitamos 
también a todos los religiosos/as de 
Villavicencio. Tuvimos la fortuna de 
contar con la presencia del presidente 
de la CRC de Villavicencio, el 
padre dominico Francisco Javier 
Castellanos. ¡Y cómo no podía ser 
distinto, ese día también ofrecimos 
a todos, empanada y masato!

El domingo 29 por la tarde los jóvenes 
participaron en el Gran Desparche Juvenil 
que organizaba la arquidiócesis en el Centro 
Comercial “La Sabana”. Al principio estaban 
un poco fríos y cansados, pero después cuando 

llegó la música que a ellos les gusta, saltaban 
y gritaban como verdaderos locos…por Cristo. 
Allí concluimos lo que sobró del masato y la 
semana pavoniana.

Eso es todo, amigos. En resumen, además 
de las ricas empanadas y el masato, esta semana 

ha sido algo genial que deseamos repetir 
todos los años que Dios nos conceda. Hemos 
terminado cansados pero muy contentos y 
esperamos que estos encuentros sirvan para 

y también para que algún joven opte por 
seguir a Cristo como religioso o sacerdote 
pavoniano. Eso es lo que le pedimos a Dios y 
a nuestro Beato Fundador. 

Pavonianos hoy - VILLAVICENCIO
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Por primera vez en nuestra comunidad de Bogotá 
realizamos del 15 de mayo al 21 de Mayo, la Semana 
Vocacional pavoniana, como punto de encuentro, para 

sensibilizar y generar un clima favorable a las vocaciones 

pavonianas.
El itinerario de esta semana vocacional se organizó así:

y su 
impacto en la vida de los niños hoy. 

la 
Vocación laical y su importancia en el hoy de la iglesia.

pavoniano que presentó como tema la Vida Consagrada y
dentro de ella nuestra Congregación.

Vocación desde la 
y

y defenderla. A cargo  de la Familia pavoniana juvenil. 
También nos unimos 20 h. a las 24 horas de Adoración, en 
la Parroquia. 

primer encuentro de  14,30-16 
h., titulado “llamados por nuestro nombre a ser discípulos 
de Jesús”, que estuvo a cargo del  p. Daniel y Mauricio.

El mismo sábado en la noche la santa Eucaristía de 
acción de gracias por esta semana Vocacional donde se 
resaltó la importancia de crear un clima vocacional en la 
parroquia y al mismo tiempo se hizo la invitación a los 
jóvenes a que no tengan miedo a vivir una experiencia 

dirigimos a la casa pavoniana nos reunimos en un clima 
de familia,  animado por el Grupo Juvenil pavoniano, 
para vivir la vocación a la cual hemos sido llamados, 
allí Compartimos rasgos de nuestra espiritualidad  y un 
“  familiar en donde nos comprometimos a 
promover las vocaciones.

Esperemos que esta semana haya podido impactar en 
la comunidad parroquial, sobre todo en los jóvenes, para 
qué fortalecidos se liberen poco a poco de sus miedos y 
despejen sus dudas a la hora de decidirse por Cristo, para 
sembrar luz y esperanza para la juventud necesitada, 
entregando la  propia vida,  a ejemplo de Ludovico Pavoni.

P. Daniel Becerra
Comunidad de Bogotá
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Un nuevo reto en nuestras vidas al servicio 

Queridos amigos y amigas miembros de la Familia Pavoniana, reciban un abrazo desde 
Bogotá, con mucha alegría quiero comentarles que  el pasado martes 3 de Mayo en la reunión 
mensual de la Familia Pavoniana, hemos sido elegidos junto con Yolanda Muñoz como animadores 
del núcleo de adultos de la misma.  El asumir este servicio, es para nosotros una gran responsabilidad 
que nos llena de entusiasmo, expectativas y ganas de empezar a trabajar para que mediante un 
esfuerzo coordinado se pueda fortalecer, potencializar y expresar lo mejor de nosotros mismos al 
servicio de la comunidad con base en el Espíritu y Carisma Pavoniano.

que he podido cultivar gracias a la compañía y la orientación de los Religiosos Pavonianos y laicos

la humildad y el trabajo hecho con amor son capaces de hacer en los corazones que desean el 
maravilloso amor de Jesús Nuestro Señor. Empecé a los 13 años este proceso y hoy 9 años después, 
me siento más motivado, lleno de sueños y esperanzas compartidas, con deseos de respirar un Aire
Nuevo.

Así se titula la letra de la canción que he escrito, inspirado en este deseo y que quiero 
compartir con ustedes:

Cómo revivir en Colombia, el anhelo del tiempo,
el deseo de un pueblo que quiere respirar un aire nuevo
Cómo superar el triste  miedo que impide soñar,
complaciendo el callar, que quiero transformar en voces fuertes.

misteriosa presencia que emerge en el tiempo,
rechazando barreras que impiden los gestos del amor,
que quieres tú, que también quiero yo.

es su gran deseo de vivir.

Como hacer común el “te quiero, lo siento, te herí, soy consciente de ello”,
propongo descubrir el Yo más bello.
Como traspasar la frontera, si el mar tiene dueño,
la tierra un gran precio, si quiero una nación parte de todos.

Comprendiendo que unidos tenemos más fuerza,
que la voz es poder y la acción fortaleza,

mi ilusión por un lugar mejor.

Pavonianos hoy  - BOGOTÁ
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es su gran deseo de vivir.

Como revivir en Colombia, el anhelo del tiempo,
el deseo de un pueblo que quiere respirar un aire nuevo.

Por último les pido que diariamente oremos por cada uno de nuestros pueblos y su bienestar, para 
que el Señor nos tome y nos use como Instrumentos de Paz, para que su amor no permita que nos 
distanciemos de la misión encomendada y sobre todo para que nuestra gran Familia Espiritual sea 
fuente de lo más bello que hemos de dar en la vida.

Solo lo haremos juntos.

Bogotá -  Colombia
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Nuestra parroquia Cristo de la Paz de 
Bogota expresa su profunda satisfacción por 
la realización exitosa del tradicional festival 

primer semestre de catequesis, que congregó a 
niños jóvenes y adultos, desde las 13,30 hasta 
las 15,45 h., siendo uno de los festivales más 
concurridos y más participativos de la historia 
parroquial.

Este evento lo ha venido promoviendo año 
tras año nuestra comunidad parroquial, sensible 
por el carisma Pavoniano, busca animar a los 
niños para que sigan participando en la vida 
parroquial y promoviendo su talento artístico, 

óptimos ciudadanos, tal como el padre Pavoni 
soñaba.

Allí se logró apreciar el canto, la interpre-
tación de la guitarra, el baile, la poesía, el 
teatro, la danza y demás expresiones artísticas 
que cautivaron a grandes  y a chicos.

La organización estuvo a cargo de los 
catequistas y contó con la colaboración 
de diversos grupos infantiles, tanto los de 
doctrina (los que reciben la catequesis), como 

los de actividades (grupos de inserción en la 
comunidad) y otros grupos como: el Grupo 
danzas, la academia de guitarra, el coro Voces 
de Paz, D2 y Semda, que aportaron su granito 
de arena, para que todo fuera un éxito.

No obstante, se notaba en los pequeños 
pero grandes artistas un poco el nerviosismo 
por tanto público, lograron dar todo lo mejor 
de sí mismos, demostrando que estaban para 
grandes cosas.

niños estaban ya un poco inquietos, en general 
se respiro buen ambiente entre invitados, 
organizadores y artistas, donde se pudo 
descubrir sus cualidades artísticas escondidas.

Por eso los felicitamos niños y catequistas 
por tan bonito espectáculo, ojala sigan 
cultivando esos talentos y no los dejen marchitar 
a pesar de las tempestades de la vida, porque 
ese talento puede suscitar  esperanza a tantos 
que viven sin esperanza y se les ha acabado la 
magia de  vivir.

Daniel Becerra Sepúlveda
Comunidad de Bogotá

Pavonianos hoy - ALBACETE
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Los días 9 y 10 de abril tuvo lugar en el 
Santuario de Cortes en Alcaraz, el Encuentro 
Diocesano de Jóvenes con el lema “Nos vemos 
en Madrid”. Como es lógico, todo el Encuentro 
giró en torno a la JMJ en agosto en Madrid. 
Participaron unos 300 jóvenes entre los cuales 
también los de la parroquia Espíritu Santo. El 
sábado por la tarde, después de un caluroso 
viaje, recorrimos preciosos talleres presentando 
la realidad de los jóvenes creyentes que van 
a ser acogidos en la diócesis en agosto, en 
los días previos a la JMJ. Danzas, murales, 
presentaciones, comidas… En la eucaristía 
derribamos muros y construimos puentes, 

en Él. Por la noche una preciosa velada con 
videos, canciones, presentaciones, juegos… y 
lo más difícil, meter al personal en la cama. A 

Dios gracias se consiguió con creces, y aunque 
algunos amanecieron dando guerra, otros 
pudieron dormir y hasta roncar. 

Por la mañana dimos un vistazo a la realidad 
diocesana a través de una de las catequesis 
preparatorias de la JMJ y unos talleres. 
Después don Ciriaco, nuestro Obispo estuvo en 
persona animando a los jóvenes a inscribirse en 
la JMJ y respondiendo todo tipo de preguntas. 
Nos dieron de comer las hermanas Dominicas 
de Cortes y por la tarde participamos en el 
Viacrucis Diocesano que congregó unas 2000 
personas desde la falda del monte del Santuario 
hasta arriba.

Unas jornadas inolvidables, para el recuerdo, 
por el buen tiempo y por el buen ambiente, y es 
que con los jóvenes siempre se está bien.
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Todo estaba preparado para una hermosa 
tarde pavoniana, con los amigos, laicos, 
religiosos… el día 29 de mayo. Celebrábamos 

Aunque la amenaza de lluvia nos impidió hacer 
la misa en el patio y tuvimos que estar un poco 
apretados, se palpaba el cariño, la simpatía y 
la admiración por este hombre que dio su vida 
por los más jóvenes, arriesgándolo todo. Unas 
60 personas se reunieron en nuestra casa, todos 
cercanos al corazón de Pavoni, para cantar, 
celebrar y disfrutar de la compañía. Esta cita que 
ya se está haciendo habitual, sirve para estrechar 
los lazos y para sentir el carisma como algo que 
forma parte de nuestra vida. Nuevamente con un 
serpentín de cerveza que Antonio nos instaló, y 
con unas estupendas tapas de El Fielato y las 
tortillas de la Familia pavoniana, y esta vez 

el vino español con la notable concurrencia. 
Todos dimos buena cuenta de las viandas hasta 
que se hizo de noche. Agradecemos desde la 
revista Vida a todos los amigos, religiosos, 
simpatizantes, sacerdotes, educadores, laicos… 
que seguís apoyando nuestra tarea en Albacete 
y que sintonizáis con nuestros ideales. 

Fiesta del Beato Ludovico Pavoni

Pavonianos hoy - ALBACETE
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Castilla La Mancha, y en la parroquia Espíritu Santo 
aprovechamos para organizar la convivencia-excursión 

diversos lugares de la zona de Campo de Montiel. El 
Bonillo, Lezuza, Munera y Ruidera fueron algunas de 
nuestras paradas. En Lezuza, la antigua colonia oretana 
y romana Libisosa, visitamos el Museo y el Centro de 
Interpretación, así como la Iglesia parroquial donde se 
recuerda la memoria de los primeros santos albaceteños, 
Vicente y Leto. En El Bonillo no podíamos perdernos 
el museo y el maravilloso cuadro de El Greco que 
allí conservan. En Munera tocaba teatro y entre todos 
representamos Las Bodas de Camacho, episodio 
del Ingenioso Hidalgo, ayudados por la Asociación 
Cultural Virgen de la Fuente de Munera. La comida 
estupenda en Ruidera, y después paseo y baño para los 
más jóvenes en las Lagunas de Ruidera, que en esta 
ocasión estaban a rebosar de agua. La excursión resultó 
ser un hermoso día de convivencia y una forma más de 
sentirnos comunidad en marcha.

El día 4, coincidiendo con la boda de José Félix 
y Sonia (todo un acontecimiento pavoniano en 
nuestro núcleo y parroquia), fuimos con los chavales 

llamada Las Tiesas. Allí pasamos el día, entre juegos, 
gynkanas y un montón de actividades que encantaron 
a los chavales. Con este día de campo, después de las 
comuniones y demás, agradecimos a Dios el regalo de 
los niños, y la posibilidad que nos ha concedido de ser 
un año más, su voz y su palabra. 

Ese mismo día y a la vez, tuvo lugar en nuestra casa 
de Hermanos Pinzón, 35, una reunión con educadores 

en torno al método educativo pavoniano, una visita 
al nuevo Hogar del Pasaje Roldán y una comida de 
fraternidad en el restaurante El Bierzo.

El jueves 9 de junio, también concluyeron las 
actividades de la Escuela de Formación de Apoyo al 
Menor, Puente. En este caso la charla estuvo a cargo de 
José Antonio, que trabaja con el Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid y que nos habló sobre las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
y su impacto en los menores. Asistieron unas 80 
personas, y todos disfrutaron con este gran comunicador 
que nos hizo caer en la cuenta de los problemas y retos 
que encierran las nuevas tecnologías.
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El día 4 de junio nos hemos reunido en nuestra casa de Albacete para el Iº Encuentro de educadores 
y antiguos educadores con algunos chavales que psaron por los Hogares que la Congregación tiene 
en la ciudad.

Bajo el lema de nuestro Fundador , hemos 

tendida a los muchachos en su tarea de crecer como personas para hacerlos “auténticos cristianos, 

Partiendo del video “Una mano tendida” donde se presenta la vida del Beato Pavoni hemos 
comentado, guiándonos por nuestra Regla de Vida, “nuestro sistema educativo” y  “el clima 
educativo pavoniano”.

Después hemos intercambiado experiencias de educadores antiguos y actuales y, sobre todo, 
nos hemos enriquecido con el testimonio de algunos jóvenes que estuvieron con nosotros y que nos 
compartieron lo que representó para ellos su paso entre los hogares pavonianos.

Luego de un descanso, nos trasladamos a visitar el nuevo piso de acogida cercano a nuestra 
casa, para terminar compartiendo una comida en el restaurante El Bierzo donde recordamos viejos 
tiempos y anécdotas vividas juntos en los Hogares.

Nos decía Benedicto XVI que estamos ante una urgencia educativa en el momento actual. La 

campo puede ser una aportación valiosa en esta  sociedad líquida  en la que nos encontramos para 
construir valores sólidos, estables, convincentes y cautivadores para los jóvenes en situación de 
riesgo y desventaja social entre los que trabajamos.

Comunidad de Albacete

Pavonianos hoy - ALBACETE
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A pesar de que en Castilla La Mancha este 
era un puente largo (el Corpus, San Juan…), 
y que las calles estaban desiertas porque todo 
Albacete se había ido la playa, la calle peatonal 
Doctor Fleming estaba a rebosar. Calculamos 
en torno a las 600 personas que se reunieron 
con motivo del VI Festival Intercultural “Día 
de Caridad”. Este festival que se celebra con 
motivo del Corpus Christi y el Día Nacional 
de Caridad, en esta sexta edición, reunió 
actuaciones de diferentes países: Colombia, 
Perú, Bolivia, Senegal, Nicaragua… que a ritmo 

trajes típicos y sus músicas más originales. 
Grupos de niños, de adultos, parejas de baile, 
solos… todo sirvió en esa hermosa tarde del 26 
de junio para celebrar la solidaridad que brota 
de la Eucaristía.

con un sol de justicia, preparando la calle, 
poniendo sillas, el escenario, la tómbola de 
Caridad… y a las 13 h. tuvo lugar la Eucaristía 
animada por el coro itinerante del Arciprestazgo 
1. Nos acompañó la concejala de inmigración, 
que también se hizo presente por la tarde, junto 
con la concejala saliente, don Ciriaco nuestro 
obispo, y algunos sacerdotes de la zona. Tanto la 
Eucaristía como el VI Festival estuvieron muy 
animados y todos disfrutamos enormemente 
con los números de este año. Quizá el cénit 
del Festival, fue cuando la cantante boliviana 
Rosa Gutiérrez nos cantó su conocido tema 
“Me voy a España”, que fue muy aplaudido 
con gran emoción.  También tuvimos la suelta 

de palomas por la paz, así como la lectura del 
himno a la caridad de san Pablo.

También, durante este Festival, 
distribuimos la típica cuerva manchega que 
habíamos preparado la tarde anterior, como 
es costumbre, y que se repartió hasta la última 
gota. También la Tómbola resultó un éxito, con 
una recaudación de unos 400 euros que irán 
destinados al Campamento Intercultural 2011 
que tendrá lugar en Ayna del 31 de julio al 6 
de agosto con el tema: “Aventura en el Antiguo 
Egipto”.

Desde la Revista agradecemos a todos los 
que, año tras año, siguen haciendo posible 
este encuentro festivo que nos ayuda a olvidar 
o dejar a un lado, al menos de momento, los 
problemas laborales y de la crisis que todos 
estamos pasando. Deseamos a este Festival 
muchos años y larga vida. Que esa querida 
calle peatonal siga siendo lugar de encuentro, y 
plaza del mundo, como decía don Ciriaco, para 
tantas personas de tantos lugares.
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Con gran alegría, después 
de la visita de nuestro Superior 
general a la comunidad de 
Madrid, hemos preparado una 
“Semana con Ludovico Pavoni” 
en la parroquia del Santísimo

. Con bastante presencia 
de gente, hemos tratado de 
celebrar la presencia en nuestras 
vidas de este hombre de Dios y 
aprender a seguir a Jesús según 
su estilo.

Preparamos un “Rincón de 
Pavoni”, en los dos templos de 
la parroquia, con las cosas que 
tenemos a mano: fotografías, 
libros, llaveros… Así la gente ha 
podido con sus ojos y acercarse 
un poco a nuestro Fundador y a 
la Congregación. Algo sencillo 

Hemos dedicado cada día a un aspecto de 
la vida de Pavoni: infancia, juventud, oratorio, 
Instituto, Congregación y, el día uno de abril, 
al aniversario de la muerte del Padre Fundador. 
Lo hicimos por la mañana en el tempo del 
Cristo de la Guía, ayudados por la oración de 
laudes y la misa propia, con unos cuadernillos 

la tarde en el templo de San Juan de Sahagún 
con las vísperas y la misa. Creemos que ha 

sido una semana bonita y muy positiva para 

nuestro Fundador en esta nueva realidad del 
barrio de Vicálvaro.

Con los niños y jóvenes en varias sesiones 
proyectamos la película 

niños han recibido el cómic 
 y a los jóvenes la biografía 

. Aquí nos hemos dado 
cuenta que será necesario renovar nuestro 
material para futuras ocasiones. Todo salió 
bien y la gente va conociendo cada vez más 
nuestra espiritualidad y nuestra Congregación, 

nuestro Fundador.
Esperamos seguir dando a conocer, sobre 

de este gran hombre. El día 28 de mayo 

será ocasión para hacer partícipes a los 
sacerdotes de las otras parroquias del barrio

Comunidad de Madrid

Pavonianos hoy - MADRID
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Son muchas las actividades que se 
llevan a cabo con los niños y jóvenes 
de nuestra parroquia del Santísimo 
Cristo de la Guía y San Juan de 
Sahagún, además de la catequesis.

Los jóvenes quieren participar en 
las JMJ, pero no andan muy sobrados 
de dinero y la situación económica 
de las familias no es ciertamente 
muy boyante. Animados por Carlos y 
Verónica, y apoyados por sus madres, 
están  haciendo dulces y vendiéndolos 
a la gente que viene a la misa los 
domingos. Y así, poco a poco, van 
logrando un poco de dinero con el 
que inscribirse a estas jornadas.

La catequesis de niños y jóvenes 
sigue su marcha llena de actividades. 
A las sesiones semanales, se añaden 
en estas últimas semanas algunos 
momentos relevantes del camino de 
su formación cristiana.

Así, en los últimos domingos 
hemos celebrado la entrega del 
Evangelio a los niños del segundo 
año de preparación a la Primera 
Comunión, la renovación de las 
Promesas bautismales de los niños 
del tercer año y, el pasado 3 de abril, 
la entrega del Credo a los mismos.

Y junto a las celebraciones en la 
iglesia y con la comunidad cristiana, 
algunas actividades recreativas. 
Primero una tarde en que hemos visto 
una película y luego hemos merendado juntos. 
Toda una tarde de alegría y convivencia.

disfraces, pasando unas horas de la tarde muy 
divertidas, con juegos, canciones y merienda, 

El sábado 9 de abril nos fuimos de excursión. 

Primero estuvimos en Aranjuez, algunos 
viendo el Palacio Real, empezado a construir 
bajo el reinado de Felipe II, y que guarda sobre 
todo una rica decoración del siglo XVIII y el 
“Museo de la vida en Palacio” con curiosas 
piezas sobre la vida cotidiana del Palacio. 
Algunos lo visitaron con cierto detenimiento, 
y gustaron del salón de los espejos, del de 
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porcelana, o de la colección de relojes… Otros, 
sobre todo los más pequeños, se conformaron 
con la satisfacción de pasear (y corretear un 
poco) por sus estancias, como los príncipes de 
otros tiempos.

El día fue de mucho sol y calor, así que 
después de comer nos fuimos a Morata de 
Tajuña. En el parque del pinar del pueblo 
pasamos la tarde entre juegos y merienda, y 
con la bonita colaboración de algunos de los 
jóvenes organizando y animando a los niños.   

Todas estas cosas hacen que los niños 
y jóvenes convivan y se sientan parte de la 
parroquia, que no debe ser sólo un lugar de 
culto, sino un lugar de formación y utilización 
del tiempo libre.

Damos las gracias al grupo de catequistas 
y a la gente que ayuda y apoya todas las 
actividades de la parroquia a favor de los niños 
y jóvenes; sin ellos no sería posible.

De cara al año que viene se está preparando 
una nueva actividad, contando con jóvenes 

voluntarios. Se trata de aulas de apoyo escolar 
para los niños y jóvenes que lo necesitan. 
Hemos visto que hay niños que no tienen un 
lugar donde hacer deberes ni personas que les 
ayuden, Queremos que la parroquia ofrezca 
esta posibilidad. Esperamos que este sueño se 
convierta en realidad y podamos ayudarles. 
Junto a esta actividad, deberíamos empezar 
también el año que viene una especie de 
oratorio los domingos por la tarde para los 
niños y jóvenes. Para todo esto se necesitan 
voluntarios con ganas, esperemos que haya 
muchos que, animados por los religiosos, 
puedan llevar adelante esta tarea.

Todo esto se está programando para que 
nuestra parroquia sea pavoniana en sentido 
propio y tenga vida y dé posibilidades a todos 
desde nuestro carisma.

Comunidad de Madrid



Nº 86 Julio VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

tuvo lugar entre Majadahonda y Vicálvaro la 
reunión de Superiores y Vicesuperiores que 

curso. El objetivo era evaluar y situarnos en 
la pista del Capítulo general. Todos llegaron 
el viernes por la tarde a la oración de vísperas, 
donde se nos recordaba que el “futuro no 
sucede, sino que se elige y se construye 
en función de objetivos compartidos en 
base a valores reconocidos, inspirados en 
aquella experiencia del Espíritu asumida e 
interpretada por el padre Ludovico Pavoni y 
por la tradición recorrida por sus discípulos” 
(DC III.3).

Conscientes de esto, sabiendo que en 
nuestras manos está el futuro, dedicamos el 
sábado a leer las evaluaciones que habían 
hecho las comunidades, y a evaluar el 

camino de la Provincia en la PJV y como FPE. Todos nos 
alegramos con las iniciativas que van surgiendo, y con la 
marcha siempre adelante de las comunidades, y también 

camino de seguimiento del Señor.
Por la tarde dedicamos el tiempo a ver juntos el camino 

de la PJV, llegando a la conclusión de que necesitamos 
revisar nuestros planteamientos, la realidad juvenil que se 
mueve en nuestras comunidades, y asumir todos un proyecto 
común. La pastoral juvenil y vocacional es tarea de todos, 
y no podemos delegar en un Equipo. También en el tema 
de la Familia pavoniana descubrimos nuestra pobreza, pero 
sobre todo descubrimos la enorme riqueza que suponen los 
laicos en nuestra Familia. Todos, laicos y religiosos, estamos 
llamados a ser sujetos de la misión pavoniana.

Por último, el p. Marcelo nos invitó a una lluvia de 
ideas acerca de la celebración de los 50 años de la llegada 
de los pavonianos a España. Fueron muchas las ideas, los 
motivos, las actividades... que se propusieron y que habrá 
que seleccionar y ordenar adecuadamente. Acabamos la tarde 
con la celebración de la Eucaristía en la parroquia Stmo. 
Cristo de la Guía y San Juan de Sahagún compartiendo con 
la comunidad parroquial. Por la noche, algunos valientes 
fueron a ver una obra de teatro titulada Jamming, con un 
género de teatro basado en la improvisación.

El domingo después de un hermoso paseo por el parque 

comunidad parroquial de Vicálvaro que recordaba a San 
Juan de Sahagún en la solemnidad de la Stma. Trinidad. El 
Encuentro tuvo su broche de oro con el aperitivo y la comida 
que se organizó en patio de la parroquia con una nutrida 
feligresía que acudió a celebrar su patrono. Una buena paella, 
unos buenos caldos, copas y canciones, nos despidieron con 
un buen sabor de boca.

Acabamos esta reseña con la oración que rezábamos 
el viernes, y que guió este Encuentro de Superiores y 
Vicesuperiores:

“Señor, me dijeron que las personas pueden pertenecer
a uno de estos tres grupos:

Danos de tu gracia para que lo logremos

MADRID - Pavonianos hoy
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CONSULTA GENERAL

Conscientes de que el Proyecto capitular actual (el 38º) 
es “un tesoro en el granero”, un momento de gracia y de 
renovación para toda la Congregación, y también una “gran 
meta” a la que ir acercándonos progresivamente, la Con-
sulta general, reunida en nuestra casa de Lonigo del 12-15 
de mayo, ha realizado una evaluación a mitad del período, 
para recolectar los logros y revitalizar la andadura de los 
próximos tres años.

La perspectiva de convertirnos en odres nuevos para 
ofrecer el “vino nuevo” del Evangelio y de la herencia viva 
del Beato Ludovico Pavoni, religiosos y laicos juntos, ha 
sido el camino que hemos tratado de recorrer, dando tes-
timonio de la profecía de un modo diferente de vivir ante 
el mundo actual, indiferente y agnóstico, relativista y auto 
referencial.

La impresión general de la situación de nuestra Congre-
gación es positiva, de un Cuerpo fuerte que quiere conti-
nuar reproduciendo y presentando el carisma del Fundador 
(en todas las áreas del carisma) , repensándose y reconstru-
yéndose cada vez más “plural”, religiosos y laicos juntos, 
incluso con el tiempo largo que supone el cambio de men-
talidad. En la Familia pavoniana , pensada como un nuevo 
éxodo, se mezclan “ sueños” y “signos”. La esperanza no 
falta; el empeño común tampoco.

Cabe destacar, por último, el clima de familia y fraterni-
dad que hemos vivido entre las distintas provincias y miem-
bros de nuestra Congregación y el ambiente de trabajo y 
oración que han caracterizado estos días tan productivos.

Que nuestro padre Pavoni: un hombre de Dios que he-
mos de imitar, invocar, amar, representar, dar a conocer sin 

Providencia, el “ cuidado” de los jóvenes, la paternidad, la 
creatividad, incluido el espí-
ritu emprendedor, los ojos en 
el mundo del trabajo, la pro-
moción del laicado. Él nos 
ayudará a unir las fuerzas de 

que el “proyecto dictado por 
el Cielo” siga vivo.

Comunidad de Albacete
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Éste fue el lema de la XIX Asamblea de la 
Familia pavoniana Española, que tuvo lugar en 
Valladolid el pasado 2 de abril. En sintonía con 
el tema del año y con el Documento capitular, 

de la misión para nuestra familia. La Iglesia, 
nos decía por la mañana Alfonso Salgado, de la 
CVX de Salamanca, no es para sí misma, sino 
para el mundo, así también nuestra Familia está 
llamada a vivir un  hacia 
los otros especialmente hacia los más pobres. 
En palabras de Ignacio de Loyola, nos decía 
Alfonso que 

 hacia el mundo, donde 
están las necesidades y los problemas. Y todo 
esto como una vocación, como una llamada 
que recibimos en comunidad. El centro de la 
comunidad debe ser la misión, y los dueños  
los pobres, no nosotros. La pregunta no puede 
ser tanto qué podemos hacer, sino qué nos 

está pidiendo el mundo. Con el compromiso 
permanente de los laicos con la comunidad, 
comienza una nueva etapa en la que no se 
entiende una parte sin la otra, “a partir de 

Nos hablaba también Alfonso Salgado del 
“voto” de disponibilidad de los laicos. A veces 
vivimos la esquizofrenia de pensar que hay 
cosas santas y cosas que no lo son, es decir 
que en las pequeñas y grandes cosas de cada 
día propias de laicado, lleven o no el apellido 

es allí donde se expresa con 
fuerza la vocación y la misión pavoniana. Es por 
ello que estamos llamados a ser profundamente 
mundanos, es decir encarnados, y a ser rupturis-
tas desde dentro. A veces gastamos demasiadas 
fuerzas en la conservación de las estructuras 
y de las obras, y nos olvidamos que la Iglesia 
y nuestra Familia es para la misión y para 
el mundo, que tenemos que salir y romper 
moldes, y ser creativos, contemplativos pero 
en la acción. Todos agradecimos las palabras 
de Alfonso, su referencia continua a Ignacio de 
Loyola y al carisma de la Compañía de Jesús, 
encarnado en la CVX, y sobre todo su fuerza y 
su empuje a la hora de transmitir su experiencia 
como padre, esposo, profesor universitario  y 
presidente de de esta Asociación Internacional 
de laicos.

Después del café de rigor, Mª Luisa, de las 
Hermanas Auxiliadoras, nos habló sobre una 
experiencia concreta de misión compartida 
y de trabajo conjunto: la Red Íncola. Se trata 
de una red formada por varias congregaciones 
e instituciones, que apoya a la población 
inmigrante en mayor precariedad y promueve 
sus derechos y su dignidad. En la acogida, 
las necesidades básicas, la integración 
laboral, la formación, la integración social, 
la sensibilización… trabaja esta Red con un 
montón de recursos. Nos decía Mª Luisa, que la 
red surge ante la necesidad de integrar preguntas 
duras, preguntas que todos nos hacemos y que 
poniéndolas juntas pueden encontrar alguna 
respuesta y concreción. En la Red, hay un 
sustrato común de ideas y principios, y cada 

XIX ASAMBLEA DE LA FPE - Pavonianos hoy
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uno ofrece lo que tiene, siempre 
caminando hacia una sociedad 
intercultural, donde haya “menos

 Su 
testimonio nos llenó a todos de 
ilusión y de horizontes, sobre todo 
al ver las inmensas posibilidades 
del trabajo conjunto.

Después de la comida a la 
que se unieron algunos más, 
fuimos a ver el Museo Oriental 
que los Agustinos Filipinos 
tienen en Valladolid. El motivo 
era aprender un poco más y 
solidarizarnos con el reciente 
terremoto de Japón, así como con 
nuestros hermanos de Filipinas. 
Dábamos así otro formato a la 
Asamblea, sabiendo que también 
la convivencia, el encuentro, el 
salir juntos, el diálogo… hace 
familia, y el objetivo de este 
encuentro se amplía. Realmente 
el Museo, explicado por el p. Blas 
Sierra, máximo especialista en la 
materia, resultó sorprendente para 
grandes y pequeños. Una visita 
que mereció la pena desde muchos 
puntos de vista. Se veía, como es 
natural, más interés en las salas 
dedicadas a Filipinas.

Acabamos la Asamblea con 
la Eucaristía, presidida por el p. 
Marcelo, en la que cual se nos 
recordó la importancia que tuvo 
en la vida y en la actividad de 
Pavoni la misión, ese salir hacia 
los otros. Por la noche, los que 
quedaron fuimos a dar una vuelta estrictamente 
turística por Valladolid, encontrando esta 
ciudad preciosa y acogedora en todas sus calles 
y plazas, pero con muy mal aparcamiento. Al 
día siguiente,  nos despedimos con la eucaristía 
en las Hermanas Concepcionistas Franciscanas 
del Convento “Jesús María”. Las hermanas, 
como siempre nos acogieron con los brazos 
abiertos, con cantos y danzas keniatas, para 
variar, y con su eterna sonrisa. Ellas también, 
partícipes del carisma pavoniano desde hace 
tantos años, forman parte de nuestra Familia.

Quedamos así emplazados para la siguiente 
Asamblea, que será la XX, y que tendrá lugar 
en el 2012, año en que recordaremos 50 años 
de la llegada de los primeros pavonianos a 
España, deseándonos que los 40 miembros que 
asistimos en esta ocasión, se triplicaran para 
este acontecimiento. El espíritu de familia, 
y la llamada urgente a la misión, fueron las 
claves que quedan en la memoria de esta XIX 
Asamblea, Familia para la misión.
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Como viene siendo habitual en el mes de 
mayo, el pasado día 21 de mayo, en la Semana 
Vocacional Pavoniana tuvo lugar la VIII Marcha 
Pavoniana Juvenil a Colmenar Viejo (Madrid). 
Una vez más recorrimos el camino desde 
la ermita de San Francisco al santuario de la 
Virgen de los Remedios, en un día espléndido 
en el que a pesar de las amenazas de lluvia, no 
cayó ni una gota. Camisas y gorras en ristre, 
nos dispusimos a vivir un día inolvidable “A 
pleno plumón”. Tres testimonios del Proceso 

Pavoni nos ayudaron a descubrir tres valores 
importantes: la libertad, 

Las inspiraciones fueron 
tres textos de los testigos, 
uno colgado en los árboles 
en forma de palomitas, 
expresando la libertad, otro 

el tercero escondido como 
un tesoro. La expiración 
fue lo mejor, frases, globos 
y confeti al aire, surcando 
el campo de deseos y 
esperanzas. Participaron 32 
personas, jóvenes y menos 
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jóvenes, incondicionales de la 
Marcha y amantes de Pavoni. 
Por la tarde la eucaristía 
presidida por el p. Marcelo, 
nos invitó a decir sí y a vivir 
a la escucha de la voz de Dios 
que se expresa en los signos de 
los tiempos. 

Todos nos despedimos 
contentos de este encuentro 
que, una vez más, nos puso 
las pilas y nos ayudó a ser 
mejores discípulos de Pavoni. 
Todavía algunos se quedaron 

seguir organizando la JMJ, 
participando en las 24 h. de 
adoración con la comunidad de Madrid y 
feligresía de Vicálvaro, y en la Jornada de la 

Misión Pavoniana el día 22 en la parroquia Stmo. 
Cristo de la Guía y San Juan de Sahagún.
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Un año más se ha realizado el “milagro de la 
Pascua” en el grupo de 30 jóvenes que, procedentes 
de nuestras comunidades, ha participado en la 
Pascua Juvenil Pavoniana. El milagro que se 
realiza es siempre el mismo, descubrir la presencia 
de Jesús resucitado que “pasa” a nuestro lado, que 
nos toca con su mano, su mirada y su palabra, 
que no nos deja igual que estábamos sino que nos 
cambia profundamente. Es una experiencia gozosa 
que, los que llevamos más años participando en 
esta experiencia, descubrimos ya el sábado por la 
tarde. La Pascua de Jesús nos cambia, y es más nos 
impulsa a compartir con otros lo vivido, y aunque 
siempre es la misma, no siempre nos encuentra 
igual, y cosas que otros años no nos afectaban, éste 
año nos llegan de otra manera. Sin duda para el 

última de la Pascua, que es el encuentro con Jesus, 
el Cristo de la fe celebrado en los sacramentos y 
vivo en la Iglesia, un año más se ha cumplido con 
creces.

La idea de este año, en sintonía con la Jornada 
Mundial de la Juventud que tendrá lugar en 
Madrid en agosto, era descubrir y sentir “el placer 
de creer”. Hay placeres de los sentidos, placeres 
físicos, gastronómicos, visuales, psíquicos, 
estéticos, intelectuales, lúdicos, emocionales… 
Todos ellos nos humanizan, nos hacen más 
personas y más felices aquí y ahora. Pero hay otro 
placer inenarrable, que es el de sentirse elegido, 
amado, querido, bendecido… por Dios y por los 
demás, que cambia nuestra vida y nos hace vivir 
con otros horizontes y otras metas. Desde una 
sana antropología, descubrimos al Dios creador, 
dando sentido a todo, viendo que todo era bueno, 
y al Dios salvador que en Jesús nos ha regalado el 
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gozo de la fe. Cuando se siente este placer, uno no 
puede callarse. 

Comenzábamos el jueves día 21, más a o 
menos a las 12 h., porque el grupo de Vicálvaro 
se retrasaba y no podíamos empezar sin ellos. 
Un primer dilema se nos planteó: ¿Creer con la 
cabeza o con el corazón? Fuimos conociéndonos 
y metiéndonos en la dinámica de la Pascua, que 
es un no parar, y por la tarde recorrimos, bajo una 
lluvia de bendición, los diferentes territorios del 
Jueves Santo: el territorio del servicio en Fuente 
Dorada lavando las manos a la gente, el territorio 
del sí y del no poniendo nuestra huella, el territorio 
de la entrega danzando, el territorio de la traición 
en las Isabelas, el del perdón en María Inmaculada 
y el de la generosidad con María de Betania a en 
las Descalzas Reales. Como una sopa, llegamos al 
Colegio y celebramos el territorio del hogar con la 
Pesaj judía (la cena pascual judía), con un hermoso 
cordero lechal que nos proporcionó Óscar, sangre 
en las jambas incluida, los pequeños fueron 
preguntando a los mayores. Brindis, bendiciones, 
salmos… y terminamos con la Cena del Señor en 

emotivo fue el lavatorio de pies, lleno de contenido 
desde la experiencia de la tarde y la Oración por 
Japón, recordando a las víctimas del tsunami y 
terremoto. En el día del Amor Fraterno, no podía 
faltar el recuerdo a esta gente que actualiza la 

incienso, símbolos… y las famosas grullas, 
expresamos deseos y mensajes de solidaridad con 
todas estas personas.
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El Viernes Santo por la mañana, después de 
ver la película “Proceso a Jesús”, lo ocupamos 
juzgando a los diferentes personajes de la pasión, 
a Caifás, Herodes, Pilato, Judas, el centurión… 
en una maravillosa representación del grupo de 
Cáceres, y muchos de ellos quedaron absueltos, 
quizá gracias al abogado defensor. En este drama 
de la pasión, todavía abierto en tantas personas, 
todos nos descubrimos culpables y traidores. Por 
la tarde, después de la catequesis y el ensayo de 
cantos, trabajamos sobre “creer con los cinco 
sentidos”, y en la celebración de la pasión y 
muerte del Señor, agradecimos poder vivir, sentir 
y creer con los cinco sentidos. La pasión fue 
representada en diferentes lugares del Colegio, bien 
dramatizada, los personajes bien caracterizados… 
Para la adoración de la cruz, fuimos a buscar 
la cruz a las monjas Concepcionistas nuestras 
vecinas, la trajimos en procesión cuando nos dejó 
la lluvia, y la adoramos con fe, con escritos, con 
lamparillas… La mirada de Jesús en la cruz, se 
iba clavando en nosotros y nos iba llegando su 
llamada, su mensaje, su testamento…

El Sábado Santo, nos sorprendió un precioso 
día, que aprovechamos para ir andando a Renedo 
por la senda verde orilla de La Esgueva. Un 
paseo delicioso que algunos hicieron cantando y 
bailando, y al llegar el “Valle de los seis sentidos”. 

de niños a jugar, se ha convertido en un parque 
temático con juegos para todas las edades. Allí 
disfrutamos con la barca, el pasadizo, la tirolina… 
como los enanos, descubriendo otro placer, el de 
jugar. De regreso a casa, se nos plantearon varias 

contracorriente, creer cuando estás hecho polvo, 

creer en el Dios de lo normal… y cada uno escribió 
su credo para la celebración de la Vigilia Pascual. 
Ésta la comenzamos a las 12,30 h. de la noche y se 
prolongó hasta altas horas. En la Vigilia, destacó 
la liturgia bautismal, en la que, según el proceso y 
la fórmula de los primeros cristianos, renovamos 
la fe. Los animadores entregaron a cada uno 
el símbolo de los apóstoles y los que quisieron 
leyeron el credo que habían escrito. La Vigilia 
Pascual fue un derroche de creatividad, de buen 
humor, de imaginación… A todos nos gustaron 
las sombras chinescas del Éxodo, o la bendición 
del agua, o la explosión del gloria, o la traca del 
comienzo… Amanecimos de aquella manera 
cantando y bailando música del Karoke, contentos 
de celebrar un año más la Pascua de Jesús. 

Despertar al personal y recoger la casa, fue otra 
cosa, pero hay que decir que todos colaboraron 
en la medida de sus fuerzas, sueño y demás. 
Contentos, un poco nostálgicos, un poco perdidos 
y encontrados, nos despedimos hasta la Marcha, 
conscientes de haber vivido una experiencia 
única, que alguno decía, “parece que llevamos 
aquí un mes”.

Gracias a todos los pascueros, y especialmente 
a los incombustibles, a los que año tras año acudís 
a esta cita porque es importante para vosotros. 
Gracias impagables a los animadores y al grupo 
de adultos, que marcáis estilo. Gracias y felices 
pascuas para todos. Que sintamos que esta alegría 
no es una meta, sino una forma de viajar y de hacer 
camino, y que así sigamos repitiendo.

Bienvenidos los de Vicálvaro. Un placer 
teneros con nosotros.
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¡Creo!

Creo en un Dios comprensivo y humilde, que no tiene en cuenta nuestros errores,
que no deja que andemos solos ni un solo instante de nuestra vida.
Creo en un Dios que nos trata como hijos
cuando nosotros no queremos saber nada de Él.
Creo en un Dios pobre, sencillo, y mucho más humano que divino,
que lucha incansablemente por el amor y la paz de sus hijos.
Creo un Dios capaz de esperar todo el tiempo que haga falta, con los brazos abiertos,
a que nosotros nos demos cuenta de que el camino que seguimos no es el correcto.
Creo en su sonrisa, en su mirada, en sus caricias,
en su corazón siempre dispuesto a perdonar…
Y sobre todo creo en un Dios amigo, en un Dios padre, en un Dios hermano…
que siempre, pase lo que pase, intenta comprenderte y ayudarte.

oy Señor, creemos en Ti, 
por darnos la oportunidad de conocerte y reconocerte 
en lo ordinario y en lo extraordinario de la vida.
Por darnos esa gotita de fe
que hace que estemos hoy aquí, juntos, por una misma causa.
Gracias por la Pascua.
Señor, hoy más que nunca creemos en Ti.
Encontrarte y seguirte, nos ha cambiado la vida.
Sin tu presencia seguramente no seríamos los mismos.
Tú lo transformas todo.

Has estado a nuestro lado, aunque no te hayamos visto ni reconocido.
Haznos caminar

Creo en la verdadera amistad, 
Creo que el futuro será mejor.
Creo en Jesús, en la resurrección,
en la sonrisa de las personas,
en la vida eterna,
en el perdón de los pecados,
y en el Dios de las promesas cumplidas.

RESUCITÓ EL SEÑOR
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Creemos en la sonrisa de la gente, en la amistad verdadera,
en las miradas, en las personas que tienen voluntad, 
en la libertad, 
en la sinceridad de la gente que no habla con la cabeza sino con el corazón.
Creemos en Jesús. Creemos en el amor.
Creemos en el beato Ludovico Pavoni que nos acompaña y nos da fuerza.
Creemos en la Pascua y en el poder que tiene para atraernos a ella todos los años,
y ver otra vez esas caras que sólo se encuentran una o dos veces al año,
pero que son tan queridas...
Creemos en la resurrección, en que después de esta vida hay algo más.
Creemos en el amor incondicional y en la entrega.

C rmemente en el poder de una sonrisa.
Y porque distinguimos entre las buenas y las falsas, 
creo en el poder de las buenas.
Creo en las miradas limpias, en las palabras que salen verdaderamente del corazón.
Creo en las canciones cantadas a grito pelado por un grupo de amigos, 
en las convivencias, en las pascuas… que tienen es poder especial
que nos hace encontrarnos con las personas que tanto queremos. 
Creo en Jesús y en Pavoni, y creo irremediablemente en el amor,
que todo lo espera sin pedir nada a cambio.
Pero sobre todo creo en las personas, 
porque somos capaces de hacer todo lo posible,
de imaginar todo lo imaginable, 
de soñar lo imposible ,de creer, de construir… 
porque nada es imposible para el que cree.
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La lluvia deslució las procesiones de nuestra 
ciudad, como ha ocurrido en la mayor parte de 
España y esta fue la razón por la que este año, en 
el grupo Alborada de Cáceres, no disfrutamos 
juntos de algunas procesiones, pero ello no 
empañó nuestra alegría y, sobre todo, nuestras 
ganas de estar juntos y compartir una agenda 
de Semana Santa repleta de actividades.

Así, la noche del Jueves Santo, y recordando 
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la última cena de Jesús con sus 
discípulos, nosotros quisimos 
reunirnos también en una cena 
muy familiar, donde primero 

emotivo e importante momento, 
leyendo un texto precioso sobre 
el amor fraterno y, un poco 
después, dimos cuenta de unos 
ricos alimentos que, entre todos, 
habíamos preparado. Las risas y 
juegos de muchos de los niños 
que han nacido ya en el grupo 

color de la celebración. 
Ya el Viernes Santo, durante 

la tarde, algunos amigos del 
grupo estuvimos disfrutando 
juntos de una película sobre la 
pasión y muerte de Jesús. 

Y el Sábado Santo, con la 
idea de alejarnos un poco del 
bullicio que estos días inundaban 
las calles de todas las ciudades, 
unos pocos decidimos alejarnos 
por unas pocas horas a un 
pueblo cercano muy querido y 
familiar para nosotros. Nuestro 
deseo era encontrar un poco de 
calma para revisar nuestra vida 
y también reforzar un poco más 
el cariño y la amistad y ambas 
pruebas fueron superadas con 
gran éxito.

uno de nosotros se esfuerza por 
cambiar y ser mejor persona, 
nuestro ambiente alrededor 

también mejorará, como cuando 
tiramos una piedra al agua en calma, formando 
una ola expansiva que, en mayor o menor 
medida, puede llegar a mucha gente. 

Lo importante es descubrir el sentido de 
nuestra vida que, en el fondo, no es otro que 
amar y ser mejor persona. ¿Qué no sabes 
qué hacer con tu vida? La mejor profesión es 
precisamente ésta: dedicar cada una de tus 
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jornadas a amar a todos los que te rodean, a 

ser “profesionalmente feliz”; esta actitud ante 
la vida tiene una gran ventaja: perdonar no te 
costará ningún esfuerzo, pues todo aquél que 
tiene buen corazón lo hará de forma natural 
y espontánea. Otra ventaja es que nunca te 
sentirás solo, ya que cada día puede ser un 
regalo que Dios nos ofrece para encender y 
llevar nuestra luz a los que viven en tinieblas 
y remar avanzando siempre hacia delante, 
uniendo nuestras fuerzas con los que van en 
nuestra misma barca. 

Jesús pidió a sus discípulos que entregasen 
su vida sólo por y para el amor y aún hoy nos 
sigue enseñando que la mejor Semana Santa es 
aquélla en la que nos hemos acercado y ayudado 
a alguien que sufre de verdad, nos hemos 
sentado a su lado y le hemos acompañado, 
aunque, para ello, nos hayamos perdido más 
de una procesión, ya que el mejor paso de la 
Semana Santa es lograr hacer sonreír a quien lo 
está pasando mal. 

especial que Jesús nos dejó  al morir, tal 

posesiones ni bienes materiales, pero nos 
dejó su mejor herencia, cosas tan hermosas 
como “la estrella”, para orientar a todos 
aquéllos que se encuentren perdidos, su 
“pesebre”, para los que no tienen donde 

refugiarse del frío, la “cruz”, 
para los que están dispuestos 
a cargar con ella y aprender 
a aceptarla con humor y 
con amor, pero también su 
“Palabra”, su alegría, su 
sencillez y humildad, para 
que aprendamos de Él a vivir 
mejor. 

Ya por la noche, 
tuvimos el privilegio de 
celebrar la Vigilia Pascual 
con unas religiosas de un 
convento de nuestra ciudad 
(las Clarisas) con las que 
pudimos compartir oraciones, 
música y mucha alegría, 

dicha celebración y disfrutar 
juntos de la presencia y simpatía de uno 
de los más pequeñines de nuestro grupo 
(Miguel hijo de Pedro y Alicia).

especiales, el Domingo de Resurrección 

de dejar a un lado los lamentos y tristezas, 
para recargarnos de fuerza y optimismo y 
poder emprender, así, la inmensa tarea que 
aún queda por hacer. 

Una merienda compartida puso el 

y cargada de emotividad.

Blanca Murillo
Grupo Alborada – Cáceres
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Pascua en Villavicencio
La Familia Pavoniana de Villavicencio, 

junto con los niños y jóvenes, destinatarios de 
nuestra misión, les deseamos una feliz Pascua 
de Resurrección. Y les enviamos unas fotos 
que son expresión de lo que hemos vivido en 
estos días santos. 

El lunes, martes y miércoles santo 
realizamos las Pascuas Infantil y Juvenil y 
a partir del Jueves Santo participamos en los 
distintos actos litúrgicos de nuestra Parroquia 
San Marcos.

Quizás lo más característico de este año 
es la gran cantidad de niños que asistieron a 
la Pascua Infantil, la generosidad demostrada 
de un grupo importante de jóvenes ofreciendo 
su colaboración en la parroquia y la numerosa 

litúrgicos de estos días: Cena del Señor, Vía 
crucis (dramatizado), Hora Santa (organizada 
por los distintos grupos parroquiales), Lectura 
de la Pasión y Sermón de las siete Palabras, 
Rosario de la Soledad y la Solemne Vigila 
Pascual. ¡Desde luego se ha notado que tenemos 
templo nuevo y… ya se nos quedó pequeño!

A pesar de que media Colombia está 
inundada por las abundantes lluvias; nosotros 
hemos podido celebrar todos los actos 
litúrgicos sin problemas, excepto la procesión 
del Santo Sepulcro que nos tocó suspenderla y 

bastante duro.
Dice un refrán que cada uno cuenta la 

Pascua como le ha ido en ella y seguramente 
en esta Semana Santa muchas personas han 
vivido con fe el Misterio Pascual; otros tal vez 

RESUCITÓ EL SEÑOR

inmersos en la preparación y organización, 
hemos terminado algo cansados y quizás 
también algo sedientos de Dios. Pero por todos 
ha muerto el Señor y a todos tiende su mano 
salvadora.

Ahora tenemos por delante 50 días de 
Pascua para sentir ese amor de Cristo que 
transforma y revive. Es una nueva oportunidad 
que nos brinda el Señor.
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“Amar es servir”, este era el lema este año de 
la Pascua Rural, donde, como en años anteriores 
Juan y Miguel Ángel, amigos de los pavonianos 
desde hace más de 20 años, nos invitaron a vivir 
la muerte y resurrección de Jesús,  junto con el 
entusiasmo y vitalidad de los jóvenes, el amor 
de los adultos y la sabiduría y fe de los ancianos 
de los pueblos de Fuenterrebollo y Navalilla, 
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pertenecientes a la Unidad 
Pastoral de Cantalejo 
(Segovia).

Nos recibieron con 
los brazos abiertos, nos 
abrieron las puertas de sus 
casas, y nos sentimos mejor 
que en nuestras ciudades de 
origen, pues, vimos el amor 
y la fe de sus habitantes, 
que viven la Pascua de una 
forma sencilla y diferente a 
la de las ciudades, aquí la 
fe está siempre por encima 
de todo ya sea en jóvenes, 
en adultos o en personas 
mayores.

Todas las mañanas en 
la oración, Javi Chales nos 
recodaba el sentido del 
día, y como deberíamos  
de vivirlo, también,  
veíamos los momentos 
más importantes y su 

Íbamos con alegría a las 
Eucaristías, Celebraciones, 
Vía Crucis etc. intentando 
que el pueblo participase, 
y nosotros ayudásemos en 
algo, cantando, leyendo, 
llevando al Cristo en la 
procesión, etc. siempre 
sirviendo a los más pobres 
y débiles con el amor 
que nos caracteriza a los 
pavonianos. Después de 
cada celebración, teníamos 
una charla amistosa con  las 

personas de los pueblos, era un enriquecimiento 
mutuo, porque la mezcla de espiritualidad 
y convivencia con las personas sencillas y 
humildes de estos pueblos, sigue siendo una de 
cosas más enriquecedoras de la Pascua Rural. 

Participamos en las procesiones sencillas, 
pero llenas de emotividad y fe. Donde la edad 
no tiene límite, así, personas que teniendo 
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ciento cuatro años se agarraban de alguien 
cercano y asistían a todas las celebraciones y 
procesiones, como si tuviesen 30 años menos.

El Sábado Santo, tiempo de oración y 

vivir una convivencia con cincuenta jóvenes 
en la ermita Ntra. Sra. Del Pinar, patrona de 
Cantalejo. Tuvimos un tiempo de oración, 
luego a través de una dinámica, nos fuimos 
presentando cada uno. Más tarde, tuvimos un 
momento para la conversación y las bromas, 
compartimos comida y nos hicimos unas fotos 
para el recuerdo.

En la noche más importante para los 
cristianos, donde celebramos la Vigilia 
Pascual, vimos pasar de la oscuridad a la luz, 
de la muerte a la resurrección a Jesús, que ya 
resucitado, se hizo presente en todos nosotros, 
y lo celebramos con un buen chocolate y unas 
bonitas jotas segovianas, amenizadas por  
Miguel Ángel y Javi, que animaron al  pueblo 
que bailó y lo festejó a lo grande.

Ya en Fuentepiñel, donde estaba nuestro 
cuartel general, los jóvenes de la convivencia 
de por la mañana nos invitaron a celebrar 
la Resurrección de Jesús con ellos y con el 
pueblo. Estaban haciendo juegos, dinámicas 
y nosotros nos unimos a ellos. Miguel Ángel 
y Javi Chales, de nuevo, entonaron las jotas 
segovianas, mezcladas, con algún juego y 
canciones, todo en un ambiente de alegría y 
felicidad por la resurrección de Jesús.

Quien diga que los cristianos no estamos 
de moda, que se pase a vivir la Pascua  en 
los sencillos y humildes pueblos segovianos, 
donde la fe, el amor y el darse a los demás está 
por encima de todo.

Familia Pavoniana - Cáceres
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La Pascua en la prisión

Es difícil hablar de la cantidad de emociones 
que uno siente cuando entra en este mundo que 
es la cárcel, que aún dentro del nuestro, es otro 
mundo. Llevamos ya varios años que algunos 
miembros del grupo Alborada, vamos a 
celebrar la Semana Santa a “esta parroquia” tan 
especial, con estos “feligreses” tan especiales. 
Al principio cuando entrábamos, podíamos 
sentir un poco de temor, pero la verdad es 
que hemos descubierto a un grupo de amigos, 
que nos enseñan muchas cosas. Creo que hay 
momentos aquí dentro que “valen una vida” 
como se suele decir. Ni todos los cerrojos del 
mundo pueden impedir que se celebre la Pascua 

del Señor. 
Allí todos hemos sido protagonistas, 

ya que no vamos, en ningún caso a 
“hacer nada para ellos”, sino con ellos. 
Es una Pascua más, como he dicho, 
como si fuera en una Parroquia más. 
Lo que marca la diferencia es que estas 
personas, son excluidas de la sociedad. 
Carecen de una cosa valiosísima que es 
la libertad. Aquí afuera, no nos podemos 
hacer una idea de lo que para ellos 

a compartir con ellos una Eucaristía, 
un momento de oración, un canto, una 
palabra, una sonrisa…como en más de 
una ocasión nos ha dicho uno de los 
voluntarios que va allí asiduamente.  
Quizás si fuéramos todos los domingos, 
dejaría de ser mágico, se convertiría 
para ellos en una rutina. Pero no los 
olvidamos y solemos ir varias veces al 
año.

Sí, es verdad que estas personas se 
pueden haber equivocado alguna vez, 
pero nosotros no debemos juzgarles; 
como dice S. Juan, “Dios no mandó a 

Al entrar en la capilla, vemos que 
Padre Gianni los tiene controlados. Si no 
fuera así, tendríamos quizás más temor 
a estos desconocidos. Él los conoce por 

sus nombres y sabe sus puntos fuertes. Saluda 
a los que son nuevos y les da la mano. Hace 
tiempo los ha conquistado con sus palabras 
de esperanza y de perdón. Bendito aquel que 
puede llevar un poco de Evangelio, un poco 
ilusión, de amor, de esperanza, de autoestima y 
de dignidad, a estas personas abandonadas de la 
sociedad. ¡Cuánta falta nos hacen pavonianos 
así!  Tenemos que ser muy valientes y seguir el 
ejemplo de nuestros hermanos pavonianos que 
son capaces de estar al lado de los más pobres. 
No un día, sino todos los días del año. Yo creo 
que Pavoni, que también supo estar con los 
más pobres, está orgulloso de ellos. 

RESUCITÓ EL SEÑOR
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Fuimos a acompañar a estas personas, el 
Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de 
Resurrección. Es impresionante la fe y la fuerza 
con la que cantan y rezan; cómo se abrazaban 
a la cruz y la besaban. Creo que a pesar de la 
experiencia que algunos tenemos en el campo 
de la marginación no nos acostumbramos a 
esta emoción de sentirnos evangelizados por 
ellos, de casi no saber responder a la enorme 
responsabilidad de sentirnos tan bien acogidos, 
tan queridos, tan importantes para estas 
personas sencillas y a la vez, complejas. Todos 
los días del año, pero especialmente en Semana 
Santa, tener esta oportunidad es un lujo para 
cualquier pavoniano. El domingo, con la 
alegría de la Resurrección de Jesús, cantamos 
algunas canciones que nos llenaron el corazón 
de ilusión, con mensajes de ánimo, con 
palabras de aliento. Estas palabras retumbarán 
en sus mentes durante bastantes días. Cuando 
cantamos , no nos dejaron 
terminar la canción, tal era la alegría que 
sentían. Es sin duda alguna, el mejor público 
que podemos tener, el más agradecido y el más 
entregado.

Y es que sin Jesús que sufre, no hay 
Semana Santa. Sin el hermano que sufre, no 
hay Semana Santa. Ya podemos levantar la 
imagen más hermosa de la Virgen o de Jesús, si 

no levantamos al hermano que sufre a nuestro 
lado, no sirve de nada. Son gestos vanos. 

Benedicto XVI en la misa del jueves santo 
dijo:
de personas, que tiene origen en el amor de 

.
Para las personas compasivas, es 

tranquilizador saber que hay ángeles que se 
ocupan de estos corazones rotos, de estas vidas 
jóvenes truncadas, pasando por la experiencia 
de la cárcel, del abandono familiar, enfermos, 
muchas veces siendo extranjeros, y con 
un estigma que es difícil de borrar. Damos 
gracias a Dios por nuestras familias que nos 
han dado educación y cariño, porque gracias a 
eso podemos ir a la prisión desde el otro lado. 
Y también damos gracias a Dios por tantos 
“Pavonis” que siguen festejando la Pascua, 
con los más pobres. Porque digan lo que digan, 
esos siempre serán imprescindibles. 

María Pacheco 
Familia Pavoniana - Cáceres

RESUCITÓ EL SEÑOR
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Este año en Santa Ana nos propusimos 
participar de otra manera en la Semana Santa, y 
por ello pensamos hacer una cofradía.

En un principio pensábamos que no iba a 
funcionar, que la gente no iba a responder, pero 
afortunadamente nos equivocamos.

Pusimos en marcha toda la maquinaria 
necesaria para hacer un sueño realidad, sueño de 

No es necesario decir todo el trabajo que 
conlleva realizar algo de esta magnitud, pero es 
un trabajo que no supone esfuerzo, porque todos 
y cada uno de nosotros hemos participado con el 
corazón y por nuestra fe.

Así, formamos la Hermandad de la Santa 
Cruz, somos más de 90 hermanos en su primer 

año, y es que no hay nada 
mejor que estar unidos por la 
fe, porque es necesario decir 
que ha participado muchísima 
gente, tanto de Santa Ana como 
de otros lugares, sin recibir nada 
a cambio, mostrando su apoyo y 

muchísimas gracias a todos.
Este año realizamos dos 

procesiones, una el Viernes 
Santo por la noche, con nuestra 
Santa Cruz, y otra el Domingo 
de Resurrección donde sacamos 
a la Virgen María y al Sagrado 
Corazón para hacer el Encuentro 
entre los dos.

Para el año que viene 
tenemos muchos más proyectos y planes, 
sólo esperamos poderlos realizar y que esta 
Semana Santa en Santa Ana siga creciendo, 
que no se desgaste con el paso del tiempo y 
tenga tan buena acogida como la ha tenido 
en su primer año.

Y por último y no por ello menos 
importante, agradecer sobre todo a nuestro 
párroco don Julián García su apoyo y 
comprensión, pues nuestra juventud no le 

nosotros.

Parroquia de Santa Ana -Albacete
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Allá  por el año 2004, un martes estábamos 
reunidos varios grupos de la Parroquia Nª Sª 
de Guadalupe de Cáceres, cuando nos llegó 
información de que se iba a abrir una sede 
del Teléfono de la Esperanza (T.E.) y que 
necesitaban personas interesadas en colaborar. 
El día que nos convocaron, nos  dieron la 
siguiente información: 

Desarrollo que ofrece de forma gratuita,
personalizada y anónima

para apoyar a las personas que se encuentren 
en situación de crisis emocional

Presente en 24 provincias españolas, 
en varios países de Europa y en 6 países de 
Latinoamérica. Forma  parte de la Asociación 
Internacional del Teléfono de la Esperanza 
(ASITES) que es una asociación civil fundada 
en 1971 por don Serafín Madrid y declarada 
de Utilidad Pública en 1972. Es miembro 
fundador de la Plataforma del Voluntariado de 
España y forma parte, como miembro de pleno 
derecho, de IFOTES (International Federation 
of Telephonic Emergency Services, con sede 
en Ginebra). A través de esta federación, está 
integrada en la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) y la IASP (International Asociation 
suicide Prevention).

Pensé que podía ayudar a otras personas y 

unos días nos llamaron y...  ¡sorpresa! “No

varios cursos antes, porque primero tenéis 

del Teléfono de 
la Esperanza 

C o n o c i m i e n t o 

“Crecimie

tercer curso que se llama “Relación de 

Me pareció como un siglo, pero cuanto más 
avanzábamos en los cursos y seguimientos, 
más me daba cuenta de lo importante que era 
la preparación para poder hacer una escucha 
adecuada en el Teléfono de la Esperanza y que 
no era tan fácil como yo suponía en un principio. 
Había que “meterse dentro de la piel” de la otra 
persona; ver su crisis, su pérdida del camino, 
su corte de orientación. Cuando nos sentimos 
escuchados, podemos ver con mayor amplitud, 
con más claridad y, desde esa perspectiva, 
podemos volver al camino; cambiar o reparar 
nuestro GPS, y continuar nuestra ruta por la 
vida.

El 14 de Marzo de 2006, inauguramos la 
sede del Teléfono de la Esperanza de Cáceres. 

cursos para poder ser “orientador”. Para mí, 
comenzar como orientador,  fue de una gran 
responsabilidad. El T.E. es  una asociación 
aconfesional. Pero yo tengo una gran ayuda y 
es que, como soy cristiano, me encomiendo a 
Jesús cada vez que voy a contestar  el teléfono, y 
verdaderamente cuando consigo en la escucha, 
que alguien vea el horizonte “luminoso”, 
donde antes solo había “oscuridad”,  me siento 
mucho más cerca de Jesús. Sé que es Él quien 
me ayuda a mí para ayudar a esa persona.

Sigo haciendo cursos. “El saber no ocupa 
lugar”. Ésta adquisición de conocimientos me 
ayuda a tener más tablas  y me siento mucho más 
relajado , cuando estoy en la escucha . Tenemos 
cursos y talleres presenciales en las sedes de 
todos los Teléfonos de la Esperanza, si queréis 
saber más, podéis llamar por Teléfono o entrar 

org. El número del T. E.  de Cáceres es el: 927 
627 000, estamos 24 horas 365 días al año, 
porque: “Cuando hay esperanza, todos los 
problemas son relativos” (Serafín Madrid).

Eduardo Martín Torés
Orientador
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En los servicios Centrales del T.E., nos 
comunicaron que se necesitaban medios 
económicos para ayudar a las sedes abiertas y 
que se iban a abrir en Latinoamérica; hasta la 
fecha  hay  11 sedes y varias en trámite  de 
apertura. En reunión con el Consejo de nuestra 
Sede en Cáceres,  se barajaron varias formas 
para poder sacar algo de dinero  para enviarlo 
a nuestros compañer@s  y pensamos  que una 
comida sería una forma de unión entre nosotros 
y  una forma de dar publicidad hacia el exterior, 
así como una forma diferente de recaudar algo 
de dinero. 

Nos reunimos, y enseguida surgió una 
lluvia de ideas. Decidimos hacer  una comida 
solidaria en un sitio grande al que pudieran 
asistir más de 100 personas.  El lugar elegido 
fue el Salón de la Parroquia Nª Sª de Guadalupe 
en Cáceres; así mismo se tuvo la idea de crear 
una “mesa 0”, para quien no pudiera asistir  y  
quisiera cooperar, para lo cual se dio un número 
de cuenta de una entidad bancaria.

Conforme el día se iba acercando, la gente 
estaba más entusiasmada. Se dieron ideas para 
publicidad: que si gorras, que si camisetas, etc. 
se quedó en hacer unas camisetas de color verde 
con el anagrama del Teléfono de la Esperanza 
de Cáceres, y... ¡Todos a una, como en Fuente 
Ovejuna!

Nos pusimos a informar a vecinos, amigos, 
compañeros, medios de comunicación, etc., 
sobre el evento. El día 12 de junio de 2011, a las 

8 h. el grupo de comunicación del T.E. y vari@s 
voluntarios de la Parroquia de Guadalupe 
de Cáceres, se pusieron a preparar con gran 
entusiasmo, alegría  y dedicación, la comida 
solidaria, que fue todo un éxito. Asistieron  
más de 200 personas,  la recaudación, después 
de gastos, ascendió a más de 4.500€.

Nos siguen pidiendo la receta de los 
garbanzos a la marinera, por lo que en breve la 

Gracias a la Comunidad Parroquial Nª Sª 
de Guadalupe y a todos los que cooperaron por 
ESA SOLIDARIDAD, que a pesar de la crisis 
sigue latente en todos los corazones. Entre 
todos, ¡PODEMOS!

Eduardo Martín
Teléfono de la Esperanza - Cáceres
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DESIDERATA - Entre amigos

A todos los amigos casados

No estéis enfadados los dos al mismo tiempo,
conservad la calma.
Si uno de los quiere ganar una discusión,
deja que sea el otro.
Se necesitan al menos dos para montar una pelea,
y el que está equivocado es el que más habla.

No recuerdes errores del pasado
y si tienes que hacer una crítica, hazla con amor.
No os gritéis el uno al otro (¡a menos que la casa esté en llamas!)
y nunca os vayáis a dormir con algo por resolver.

Cuando estés equivocado,
estate preparado para admitirlo y pedir perdón.
Estate también preparado para perdonar.
Estad siempre disponibles el uno hacia el otro.
Id al encuentro el uno del otro,
no esperes que sea siempre el otro el que acuda a ti.

Encontrad tiempo para estar juntos y compartir cosas:

Dialogad, dialogad y dialogad.
El verdadero diálogo es el alma de toda relación
porque favorece el encuentro,
nos enseña a escuchar y nos hace receptivos y empáticos.

a través de ciertos tópicos:
“quien bien te quiere…”
te lo demostrará haciéndote feliz
y sería estúpido que lo pretendiera humillándote,
recordándote a cada instante tus errores o menospreciándote.

Amar es anteponer el bien del otro a nuestro propio bien.
Valora y expresa abiertamente lo que admiras del otro.

Respeta la individualidad de tu pareja, 
es fundamental que cada uno mantenga su propia identidad.
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y más aún lo que vamos a vivir. Me gustaría encontrar con mucha gente con ganas de saltar, gritar, 
emocionarse, divertirse… jóvenes con ganas de compartir su fe con los demás. Espero conocer a gente 
de diferentes lugares del mundo con la que compartir mi experiencia de fe cristiana y enriquecer la 
mía propia. Convivir con personas de muchos países, lenguas, razas y culturas totalmente diferentes 
que se unen para celebrar y vivir el mensaje de Jesús”.

“Tengo claro porque quiero ir a la JMJ. He vivido otras experiencias, pero la JMJ tiene que ser 
mucho mejor, la vida en comunidad, poder compartir tu experiencia, tus conocimientos, con un 
montón de gente igual y diferente a ti, movidos por la misma persona, Jesús. Y habrá gente que diga 
’  sí estaremos con él y es una gran oportunidad para hacerlo, pero no 
es lo más importante de todo; son unas jornadas para jóvenes”.

José Ángel
“Voy a ir al a JMJ. Y voy a ir porque allí espero encontrarme una experiencia que remueva 

el espíritu. La JMJ son miles de jóvenes reunidos a la sombra de Jesús de Nazaret con el único 
objetivo de conocerle un poco más y vivir su Evangelio con más fuerza. Eso remueve el espíritu de 
cualquiera.

Ver gente que respira el mismo aire, que se saben hermanos aunque no se conozca, aunque sean 
de extremos opuestos del mundo, aunque solo se puedan comunicar mediante gestos… Y a pesar de 
ello, que se muevan con los ojos puestos en el mismo Amor. Voy a ir a la JMJ a compartir con gente 
de todo el mundo lo único que me une a ellos, nuestra naturaleza humana y nuestra fe en Jesús”.

“He decidido apuntar porque me parece que es una buena opción para seguir creciendo en la fe. 
Además me llaman mucho la atención las experiencias nuevas, sobre todo, porque puedo conocer a 
personas que tienen parecidas inquietudes a las mías y disfrutar de actividades diferentes o alternativas 
a las que hago en verano. También creo que esta experiencia puede ayudarme a conocerme más 

en mi comunidad o parroquia”.
Mercedes

¿Por qué vienen los jóvenes a la JMJ?

Entre amigos - TESTIMONIOS
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PELÍCULA - Entre amigos

Título original: Des hommes et des dieux.
 120 minutos.

Interpretación: Lambert Wilson (Christian), Michale Lonsdale 
(Luc), Lacques Herlin (Amédée), Philippe Laudenbach (Célestin), 
Xavier Maly (Michel) Loïc Pichon (Jean Pierre), Olivier Rabourdin 
(Christophe), Jean Marie Frin (Paul), Olivier Perrier (Bruno).

 Caroline Champetier.
La película, ganadora del Premio del Jurado en el último Festival de 

Cannes y candidata a los Óscar por su país, es un drama francés dirigido 
por Xavier Beauvois y protagonizado por Lambert Wilson y Olivier 
Perrier que cuenta la historia real de siete monjes cristianos de Argelia, 
que fueron secuestrados y asesinados por islamistas radicales en 1996. 

islámicos mata a sangre fría a un grupo de trabajadores extranjeros 
en Argelia. El ejército ofrece a los monjes protección, pero en lugar 
de huir, deciden quedarse y amar al pueblo al que han sido enviados, 
como pide el Evangelio. Es también una de las películas que proyectaremos en los días previos a la 
JMJ en Valladolid, así como en la Gran Vía durante la JMJ.

Beauvois presenta a la comunidad de monjes sumidos en una vida contemplativa y al servicio 
de los más pobres en las montañas de Atlas (Argelia), con quienes establecen profundos vínculos de 
amistad y viven en relativa paz y armonía a pesar de profesar credos distintos. Pero todo se tuerce 

martirizar hasta la muerte a la pequeña comunidad de monjes.
Christian, Christophe, Bruno, Célestin, Luc, Michel y Paul son los nombres de los siete monjes 

cistercienses. Los escritos de los mismos monjes antes del secuestro muestran que eran conscientes 

El monasterio de la comunidad cisterciense fue levantado en 1938 a cien kilómetros de Argel, en 
las Montañas del Atlas, poblada básicamente por bereberes. A partir de la independencia de Argelia 
en 1962 el monasterio corre el riesgo de ser cerrado por las continuas amenazas de expulsión de 

empiezan a producirse asesinatos de sacerdotes y religiosos. Los monjes tomaron la decisión de 
permanecer en el convento. 

La cinta impresiona por su fuerza plástica, la belleza de las imágenes y sobre todo por la forma de 
contar algo tan difícil de contar. Es sin duda una obra maestra, dirigida con una sensibilidad exquisita. 
Es una película espiritual en la que la vida de los monjes se ofrece como referencia de humanidad. La 
ayuda médica, el ritmo de vida de los monjes, la liturgia simple, los textos, los cantos… todo es real 
y habla de encarnación. 
Pero también es una 
película social que nos 
presenta las relaciones 
de los monjes con 
autoridades políticas, 
militares… en un 
momento de crisis. Es 
también una película 
religiosa que presenta el 
Islam con gran respeto 
y el cristianismo como 
una religión encarnada. 
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Los monjes rezan con y por los 
musulmanes.

La vida de los monjes resulta 
provocativa. Su encarnación en la 
cultura concreta de Argelia y su 
disponibilidad son una afrenta para 
muchos, y su voto de estabilidad 
según la Regla de San Benito, les 
prohíbe abandonar. Nos recuerda 
la película lo peligrosos que 
son los fundamentalismos y lo 

Se van intercalando hermosos textos de la Biblia y del Corán. El salmo 82, preside la película, 
hablándonos del Dios de la justicia universal, protector y señor de todos los hombres, que se levanta 
para el juicio entre la gran asamblea de dioses y de hombres (de políticos y gente pobre). Este juicio 
no se hace según una religión, no se pregunta si uno es judío, musulmán, cristiano o ateo, sino sólo 
es según la justicia. Es como si el tema de la película no fuera la religión, sino la justicia o injusticia 
de los poderosos, los que se erigen como señores y dioses de los hombres, decidiendo incluso sobre 
su vida:

De todas las escenas a mi personalmente, me ha llamado la atención  de la 
comunidad cisterciense. En silencio, habitados por la Palabra, asumiendo con la mirada, el gesto, la 
sonrisa… brindando con un vaso de vino… con uso excelente de la cautivadora música de El lago 
de los Cisnes de Tchaikovski.

Llama también la atención la carta de Christian de Chergé, el abad, capaz no sólo de perdonar a 
su asesinos, sino perdonándoles antes del hecho. Después de su muerte, toda Francia se horrorizó y 
todas las iglesias católicas del país doblaron sus campanas en memoria de los monjes. El abad, en 
una visita a su madre en Francia, escribió una carta presagiando su muerte y ofreciendo su perdón. 

película, y que nos lleva al terreno impresionante del perdón y la reconciliación: 
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Paz interior
y calma
en lo profundo del corazón.
Silencios anhelados 
y buscados tras larga lucha,
caricias que se sueñan
pero se descubren en la mirada
furtiva y profunda.
Es el cúmulo 
de una vida errante y solitaria,
siempre acompañada de presencias,
mas misteriosamente sola.
Es la experiencia que despunta 
como un leve amanecer,
entre pesadumbres y lágrimas
vertidas en secreto,
entre rezos apagados
en la penumbra de ese rincón,
entre esperanzas que se extinguen
tras un combate cruento.
Paz que va llegando 
a medida que el hombre vuelve
a sí mismo,
al encuentro
con el Dios que siempre te sorprende
con su abrazo cálido,
con su beso.

Dentro de tí

Merece la pena
A veces me parece 
que ya no voy a resistir,
que el corazón está a punto 
de claudicar.
A veces es la vida 
la que va por delante
de uno mismo,
y yo el que voy a remolque
de los sentimientos…
que embargan los instantes,
y laten desbocados –sin más-
en la penumbra.
A veces somos cual marionetas 
a merced de los hilos
-¿de quién?, no lo sé-.
Pero sale de dentro 
el deseo de amar, de amar
a tope, sin desfallecer.
No puedo olvidar esos ojos 
que me miran en silencio,
desde la sala iluminada,
a través del cristal.
No debo olvidar, es un signo, 
una señal clara y nítida:
pues merece la pena
buscar la respuesta,
mimar el encuentro,
bordar la esperanza

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián
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Traigo aquí a colación unas anécdotas de las muchas que he vivido en el colegio Pavoniano de 
Valladolid; cuando cierra ahora sus puertas, sirva en esta sencilla sección, como homenaje a todos 
los chavales y religiosos que han pasado por allí.

Era muy frecuente que se extraviaran cosas por el colegio; los despistados merodeaban por 
todas partes. Pero olvidarse el dinero eran ya palabras mayores. Y que el que lo encontrara lo 

El caso es que uno de los chavales se encontró un billete de 100 pts. (en el año 1975 era una 
cantidad nada despreciable en el bolsillo de un muchacho de 14 años) y se lo entregó al director 

se entregaban al principio); y uno de ellos fue precisamente ese. “Se ha encontrado un billete de 
100 pesetas y me le han entregado, lo cual es de alabar. Si alguien los ha perdido que venga a 
recogerlos y “demuestre” que son suyos”. En esto levanta uno de los chavales la mano y dice: 
“¿Tiene escrito el billete el número de serie  3467……?” El educador comprueba la numeración… 
nos quedamos todos entre expectantes y tensos para ver si correspondían… y sin decir palabra, 
levanta en alto el billete y sólo dice: “Toma”. El chico fue a por él, lo cogió, lo guardó en el bolso 
y… no hubo más comentarios.

Era el recreo de la merienda; los educadores, entonces llamados “asistentes”, solíamos juntarnos 
en el comedor para tomar un café y comentar cosas. En un momento determinado, entra uno de los 
hermanos con cierto “cabreo”; había tenido que llamar la atención a uno de los chavales… nada 
grave pero sí que el chico era un poco reincidente y cabezota: a toda costa quería irse un día antes 
a casa por una celebración familiar.

El asistente le había dicho que no. En esto entra en el comedor con los otros religiosos y a los 
30 segundos, más o menos, llaman a la puerta del comedor. Con resolución, el asistente se apresta 
a abrir la puerta, como diciendo ¡dejadme a mí! para dejarle bien claro el “¡No!”. Abre la puerta y 
dice: “¡No te he dicho…¡Ea, buenas tardes…!”. Era el padre el que estaba al otro lado de la puerta 
y se quedó un poco cortado. Luego salieron fuera, hablaron y llegaron a un acuerdo. Pero el “Ea, 
buenas tardes…” ha pasado a la posteridad entre los educadores del colegio como una de esas 
frases que hacen historia.

En la escalera central y en otros lugares del colegio, eran frecuentes las roturas de cristales. 
Entre tantos chavales, con tanta vitalidad y ...algo más que vitalidad, con cantidad de cristales en 
puertas, ventanas, cristaleras… pues no era de extrañar que se rompieran algunos y no sé si por 
suerte o por que Pavoni  echaba una mano, en cuántas ocasiones se rompían y a los chavales no 
les pasaba nada.

El caso que nos ocupa era un cristal roto en la vidriera de la escalera central del colegio. Los 
hermanos – asistentes, además de educadores, solían ser fontaneros, carpinteros, arregla-persianas, 
cristaleros, enfermeros… Uno de ellos, con esa habilidad, se puso, escalera y destornillador en 
ristre a colocar el nuevo cristal. Mientras lo estaba haciendo, uno de los grupos bajaba de la capilla 

estaba encaramado poniendo el cristal, uno de los chicos hizo alguna “tontería”… el hermano desde 
lo alto de la escalera, mientras colocaba el cristal en el marco para poner las barras de sujeción, 
quiso llamar la atención al susodicho muchacho y…¡se olvidó de que sostenía un cristal! Este, que 
no era muy grande, cayó sobre su cabeza… se partió en cien pedazos… hizo salir corriendo a los 
chicos para que no les alcanzara… uno de ellos con las prisas rodó por las escaleras… el hermano 
de forma milagrosa mantuvo el equilibrio a duras penas encima de la escalera… y ¡ahí quedó la 
cosa!. Aparte de romperse el cristal, no les pasó nada a los implicados… Al muchacho que había 
hecho la tontería le tocó luego barrer los desperfectos.

Fernando Marinas
Comunidad de Valladolid

Entre recuerdos
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 Contraportada

El miércoles, 17 de agosto de 2011
Vigilia de oración por los frutos de la JMJ

22 h. Parroquia Stmo. Cristo de la Guía y San Juan 
de Sahagún (Madrid)

Os pedimos que os unáis a nosotros en esta oración 
por los jóvenes y por las vocaciones en la Iglesia y en 

nuestra Familia. Será una noche especial.

Amigo y Señor nuestro Jesucristo,
con tus palabras y tus obras nos has revelado
quién es Dios, Padre tuyo y Padre de todos nosotros,
y quién eres tú, nuestro Salvador.

Nos llamas a estar contigo.
Queremos seguirte adonde vayas.

Te damos gracias por tu Encarnación;
eres el Hijo de Dios, pero no te importó rebajarte y hacerte hombre.
Te damos gracias por tu Muerte y Resurrección;

que no era morir, sino amar, si fuese preciso, hasta la muerte
y por eso eres Señor de todos y de todas las cosas.

Te damos gracias porque en la Eucaristía te has quedado entre nosotros;
tu Presencia, tu Ofrenda, tu Banquete
Nos invitan siempre a unirnos a Ti.

Nos llamas a trabajar contigo;
queremos ir a done Tú nos envíes
a anunciar tu Nombre, a curar en Nombre,
a acompañar a nuestros hermanos hasta Ti.

Danos tu Espíritu santo, que nos ilumine y fortaleza.
La Virgen maría, la Madre que nos diste en la cruz
nos anima siempre a hacer lo que Tú nos dices.
Te pedimos por Benedicto XVI, por los Obispos 
y por todos los que preparan la Jornada Mundial de Jóvenes en Madrid.
Te pedimos por nuestras familias y nuestros amigos,  
y en especial por los jóvenes que te van a conocer en este encuentro
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Decía Teresa de Calcuta que 
 Ese es el caso, que por pequeño que sea, todo contribuye a construir el Reino. En esta línea, una de las 

realizaciones que nos abren a la lectura de la Revista, el “Centro Hogar Ludovico Pavoni”, que recientemente hemos abierto 
en Cáceres, dedicado a la acogida de transeúntes, exreclusos y gente de la calle. Uno de las características de este lugar, es 
que se ha puesto en marcha entre laicos y religiosos. Un hermoso proyecto que nos invita a mirar al futuro. 
También los jóvenes de la Pascua, mirando a Cristo con los ojos vendados. Tantas veces somos nosotros, ciegos, incapaces 
de percibir el paso del Señor por nuestra historia. La tercera es también para dar gracias. El día 4 de junio, en Albacete, un 

método educativo pavoniano. Fue un encuentro para recordar, para volver, para llenar de sentido nuestra acción educativa. 
Los tres grupos nos invitan a mirar con ilusión y con responsabilidad este tiempo de verano, y a considerarlo como un regalo. 
¡Feliz verano a todos!


