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Celebramos en este 2012, el bicentenario del inicio del Oratorio de Ludovico Pavoni 
en Santa María de Pasión, así como los 50 años de presencia pavoniana en España. 
Las intuiciones de Ludovico Pavoni son una fuente inagotable de sugerencias y de 

proyectos; su carisma sigue vivo entre nosotros y lo vamos actualizando de diversas maneras, 
siempre atentos a los signos de los tiempos y a la voz del Espíritu. Por eso estamos de fiesta este 
año. Por eso, como decía una vez un joven, nuestras casas parecen una fiesta continua y siempre 
tenemos motivos para celebrarlo. El lema de estos aniversarios es una frase de Ludovico Pavoni 
dirigida a los educadores: “Pondrán en los jóvenes las más hermosas esperanzas”. Los jóvenes 
siempre son motivo para confiar, para creer, para esperar… La forma que tienen de afrontar la 
vida y las dificultades, su espontaneidad, la sencillez, la fuerza y el coraje, nos recuerdan que 
son tierra amada por Dios, y que merece la pena confiar en ellos. 
  Si ponemos esta frase de Pavoni en el buscador de Internet, veremos que tiene ya un montón 
de entradas, porque son muchos los actos que estamos celebrando en este Aniversario, y porque 
sois muchos los echáis un vistazo a través de la red. Gracias.
  Sólo nos queda pedir a los jóvenes que no se avergüencen de ser cristianos, como les decía 
Benedicto XVI en la JMJ. Ser cristiano sigue siendo actual y necesario en nuestra sociedad. 
No escondáis la cabeza, como los avestruces. No vayáis a Él a escondidas, como Nicodemo, 
sino a plena luz del día, para que os vean. Dios sigue necesitando de vosotros. La iglesia 
os necesita. Nuestra familia espera mucho de vosotros y pone en vosotros las más hermosas 
esperanzas. Cuando os preguntéis qué queréis ser en la vida, hacia dónde caminar, por qué o 
por quién dar la vida, dejad un espacio para que resuenen en vosotros las palabras de Jesús, el 
Divino Maestro: No tengáis miedo. No cerréis la puerta a la vocación a la Vida Religiosa, y a 
la realización de la propia vida según el carisma pavoniano. El estilo de Ludovico Pavoni no 
sólo nos acompaña un tiempo, sino que tiene matices y rasgos tan hermosos y tan importantes 
que nos pueden acompañar toda nuestra vida, como religiosos, laicos, matrimonios, célibes… 
No os avergoncéis de esto. Vividlo con coraje, con energía, con riesgo… sabiendo que la vida 
es para darla y para compartirla. No malgastéis vuestra vida.
  Los mayores, contemplamos entusiasmados este espectáculo que forman los jóvenes y 
ponemos en ellos las más hermosas esperanzas, es decir confiamos en que pueden, en que 
deben, en que van a sentir la urgencia del momento, porque el Espíritu de Jesús sigue soplando. 
Poner en ellos las más hermosas esperanzas, significa creerlos capaces de lo mejor, mirarles 
con simpatía, con aprecio, con cariño… como lo hacía Ludovico Pavoni. Significa apostar 
por lo que significan los jóvenes, su mundo, sus valores, su carácter… sabiendo que cuando 
creemos en los jóvenes, estamos construyendo el mañana.
  Nos recordaba el p. Lorenzo Agosti en la ponencia del pasado 21 de abril, que Ludovico 
Pavoni vio de forma concreta la posibilidad del naufragio de estos jóvenes. Por eso dedicó a 
ellos su vida de educador y sacerdote, a rescatarlos, a garantizar su futuro, a estar con ellos, a 
creer en ellos. Los jóvenes fueron para Ludovico Pavoni “los dulces atractivos” por los que 
dejó todo y se hizo joven con los jóvenes, siguiendo la máxima paulina. “No permaneció 
insensible ante las dificultades y los riesgos de muchos jóvenes; su situación le interpeló y  lo 
envolvió directamente; Pavoni no fue un espectador del naufragio, sino que tomó las riendas 
de esa situación”, señalaba el Superior general.
  Como pavonianos tenemos que “hacernos cargo” de la situación de los jóvenes de hoy, a 
poner en ellos nuestras mejores y más hermosas esperanzas. Respondemos así a la llamada de 
Dios en esta Familia, y hacemos nuestra la pasión educativa de Ludovico Pavoni.
  Las actividades de las que hablamos en este número de la revista, así como las programadas 
para este verano, son una ocasión para seguir confiando en Dios y en los jóvenes, poniendo en 
ellos nuestras más hermosas esperanzas. No nos cansamos, sino que en este empeño sentimos 
como nos salen “alas como de águila, para correr sin cansarnos, para caminar sin fatigarnos” 
(Is 40, 31). Gracias jóvenes, gracias Pavoni. ¡¡Feliz verano a todos!!

CARTA DE AJUSTE
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Pavonianos hoy - MADRID

Siempre se nos ha pintado la Cuaresma 
como un tiempo largo, duro y un tanto tristón... 
Pues bien, en Vicálvaro, desde la parroquia 
Santísimo Cristo de la Guía y San Juan de 
Sahagún quisimos dar unas pinceladas que 
llenaran de color y de calor este tiempo tan 
importante en la vida de un cristiano.

Como comunidad, como parroquia, como 
familia, y sirviéndonos de un patinete (los 
niños y los jóvenes) y de un coche (los menos 
menudos) hemos recorrido con alegría, con fe 
y con buen rollo cristiano este largo camino... 
charlas cuaresmales, Vía crucis, charlas con 
Pavoni, catequesis, talleres Ludovico Pavoni y 
un largo etcétera de actividades nos han servido 
para acercarnos un poquito más al Señor.

Cuaresma en Vicálvaro

Publicamos en la revista tres fotos que 
distinguen nuestro día a día como comunidad 
parroquial: la primera es de los talleres 
Ludovico Pavoni, más en concreto de los 
“Sábados con Pavoni” (un pequeño oratorio, 
un lugar educativo de encuentro para niños y 
jóvenes) en los que combinamos actividades 
recreativas (¡cuánto tenemos que agradecer 
al padre Fernando!) con otras formativas 
(películas, salidas culturales...) La segunda 
foto es de la catequesis. Además de la sesión 
semanal en la que las catequistas ponen todo su 
empeño, experiencia e ilusión por ir formando 
a estos niños y jóvenes, están otros más lúdicos. 
Aprovechamos momentos importantes del año 
como pueden ser los carnavales o el comienzo 
o final de un trimestre para pasar un buen rato 
juntos (merienda y chuches incluidas). Se trata 
de no reducir la vida parroquial sólo al culto, 
sino también, al estilo de nuestro Fundador, un 
lugar educativo de encuentro y cercanía.

También disfrutamos de un concierto sa-
cro que pudimos disfrutar en nuestra parroquia. 
Dirigiendo a las voces, entre las que hay varias 
feligresas, Pepe, también parroquiano, nos de-
leitó con varias piezas musicales.

Ójala que el espíritu de Pavoni embriague 
el corazón de tantas personas que se acercan a 
la parroquia y que los jóvenes -porción predi-
lecta- sigan siendo nuestra razón pavoniana de 
ser, de estar y de actuar.
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MADRID - Pavonianos hoy

Como todos los años, aprovechamos el 
buen tiempo y el comienzo del fin de tantísimas 
actividades, para realizar la excursión de niños, 
jóvenes y catequistas de la parroquia Santísimo 
Cristo de la Guía y San Juan de Sahagún. 
Más de setenta niños entre niños y jóvenes 
y prácticamente el equipo de catequistas al 
completo disfrutamos de un día en el que todo 
(o bueno, casi todo) salió a pedir de boca.

Llegamos a las once a Manzanares el Real, 
un municipio perteneciente a la Comunidad 

de Madrid, situado en la cabecera 
del río Manzanares, junto al embalse 
de Santillana. Nada más bajar del 
autobús, fuimos a dar un paseo por 
el pueblo. La foto de rigor en la plaza 
mayor dio paso a la visita al Castillo... 
El castillo de los Mendoza es una 
de las fortalezas medievales mejor 
conservadas en España... Los niños 
disfrutaron, valga la redundancia, 
como niños. La escenificacion de “los 
habitantes de la fortaleza,” sus torres, 
sus escaleras, sus recovecos... en fin, 
que todos, los peques y los menos 
peques, salimos encantados. 

 Llegó el tiempo de la comida... Es un 
espectáculo al paladar y al corazón, descubrir 
las viandas tan variadas y originales como 
tan llenas de cariño que los padres preparan 
a sus hijos... Sin embargo, qué poco dura la 
tranquilidad (no es recomendable comer en 
un parque lleno de columpios). Un pequeño o 
gran susto alteró el día. Marquitos, la próxima 
excursión, cambiamos los columpios por otros 
artificios menos peligrosos... ¡Recupérate 
pronto, que te estamos esperando!.

La tarde la dedicamos a diversos juegos con 
sus respectivos premios (la bolsa de los regalos 
de Toñi es tan misteriosa como  inagotable...). 
Carreras de sacos, tira soga, salto a la comba... 
¡¡¡Los niños no se cansan nunca!!! Ah, y el 
algodón no lo tenía Ricardo... ¡¡¡Seguiremos 
buscando!!!

Y como todo lo bueno se acaba, finalmente 
cogimos los niños y los bártulos y con más gloria 
que pena llegamos a la parroquia, a nuestra 
casa, la casa de los curas pero también de los 
catequistas, de los feligreses y especialmente 
de los niños y de los jóvenes.

Excursión a Manzanares El Real
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Pavonianos hoy - VALLADOLID

La Cuaresma de este año, y también 
la Pascua y el Tiempo Pascual, han 
tenido un lema que nos es conocido: 
“Eres de casa”. En la Cistérniga, todos 
nos hemos enterado bien, y hemos 
construído entre niños y grandes una 
preciosa casa, forrando tetrabrik con 
papel, colaborando todos, sintiendo 
que la casa es de todos y que todos 
debemos ser responsables de ella. La 
casa se ha ido llenando de sillas, luces, 
cortina, tejado... y la imagen de Jesús. 
Los niños han hecho ladrillos, y los 
mayores nos hemos concienciado sobre 
la importancia de colaborar todos y de 
responsabilizarnos del funcionamiento 
de la parroquia. Campaña de conversión, 
campaña de conciencia y también 
campaña económica. Y hay que decir 
que cada uno ha aportado lo mejor de sí 
mismo... quien de aparejador, quien de 
albañil, con paleta y silicona en mano.

La casa quedó preciosa, y domingo 
a domingo, los niños con un carretillo 
fueron trayendo ladrillos y asentando 
la estructura. Otra cosa será la casa que 
representa: la iglesia. Para nosotros, decir 
casa es decir mucho. Es sentirnos parte 
viva, piedras vivas, elegidas, llamadas... 
es preocuparnos por las cosas de casa, y 
no tenerla como una ´pensión’ donde nos 
lavan, nos planchan y nos dan de comer. 
También durante este tiempo 18 parejas 
se han preparado en nuestra parroquia 
para el sacramento del matrimonio, 26 
adultos han recibido el sacramento de la 
Confirmación, y unos 70 niños se están 
preparando para el sacramento de la 
Primera Comunión.

Y llegamos al Domingo de Ramos. 
Lo que no cuenta el evangelista Marcos, 
es que de vez en cuando los niños hebreos 
también se atizaban con las ramas de 
olivo y enredaban con el compañero, 
dándose unos trallazos de aquí te espero. 

Los niños hebreos y los niños cirrienses
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VALLADOLID - Pavonianos hoy

Seguramente que esa primera procesión 
de los Ramos se parecía un poco a la 
que tuvo lugar el pasado 1 de abril en 
La Cistérniga, en lo que se refiere a 
la organización, pero también a la alegría. 
No hemos tenido que llamar a urgencias. 
El caso es que pocas veces he visto tantos 
niños, tal cantidad, tan contentos y dando 
tanta guerra. El ambiente era realmente 
de fiesta y de gozo. Comenzamos la 
procesión en la Era de la Cruz, con 
la bendición de Ramos y fuimos en 
procesión hasta el templo parroquial, 
con monaguillos uniformados y un 
gentío que rápidamente y con bastante 
soltura ha llenado la Iglesia. Entrar en la 
plaza, con las campanas repicando, los 
cantos, los ramos ondeando, el coro que 
esperaba dentro de la Iglesia... ha sido un 
espectáculo digno de verse.

Los niños cirrienses, que no hebreos, 
han ondeado contentos sus ramos haciendo 
que toda la  feligresía disfrutara. Después, 
cada uno ha escogido un personaje de la 
lectura de la Pasión que nos ha ayudado 
a reflexionar.

El día 31 de marzo por la tarde, la Ban-
da Municipal de música de La Cistérniga, 
nos deleitó con un concierto de piezas de 
Semana Santa. Unos 35 músicos, llenaron 
el presbiterio e hicieron vibrar a los asi-
stentes durante casi hora y media. Con la 
celebración comunitaria de la penitencia 
y un retiro, entramos en la Semana San-
ta. Todos están expectantes ante el grupo 
de 43 jóvenes que volverán a vivir la Pa-
sión, Muerte y Resurrección del Señor en 
la Pascua Juvenil, este año aquí en La Ci-
stérniga. “Eres de casa”, dijimos durante 
toda la Cuaresma, y volvemos a decirlo 
con más fuerza durante todo el tiempo 
Pascual. Desde estas líneas agradecemos 
al Ayuntamiento que ha facilitado los di-
ferentes eventos pascuales, a los oliveros 
que se encargaron de cortar los ramos, a 
los catequistas, a las familias que han aco-
gido jóvenes, y a todos los que sen encar-
garon de los más pequeños detalles.
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Pavonianos hoy - ALBACETE

Cómo lo pasamos de bien en Albacete
Durante el mes de marzo, han sido diversas las acti-
vidades. Tanto en los pisos, como en las parroquias 
y en la Escuela Puente, hemos contado con la parti-
cipación de mucha gente que está con nosotros y que 
nos apoya en todo momento.
Con los chavales de los pisos, aprovechando un día 
sin clase, hicimos una excursión por la Sierra de Al-
caraz. Con un tiempo soleado y después de muchas 
curvas en la carretera, llegamos a un paraje cercano 
al Pico de la Almenara. Allí los chavales, los educa-
dores y los religiosos dimos un paseo y disfrutamos 
de la naturaleza.

El Movimiento Misionero Infantil (MIN) de Alba-
cete, organizó el sábado 3 de marzo su encuentro 
anual. Cerca de 700 niños y jóvenes se juntaron en 
el Seminario Diocesano para pasar un día de con-
vivencia. Entre ese numeroso grupo, también había 
chavales de las parroquias donde trabajamos: Arga-
masón, Santa Ana y el Espíritu Santo. Acompañados 
por Julián, Mauro y los catequistas, disfrutaron de 
un día de celebración religiosa y lúdica con otros 
chavales de Albacete y con don Ciriaco, nuestro obi-
spo, que también estuvo allí y posó para la prensa 
con algunos de nuestros chavales.

El domingo 18 de marzo, aprovechando el buen 
tiempo y el campo de fútbol del Seminario, 
disputaron un encuentro amistoso algunos de los 
chicos de la catequesis de Santa Ana contra los del 
Espíritu Santo. El resultado... ni se recuerda, pero 
lo pasaron fenomenal, y ya se citaron en Santa Ana 
para el partido de vuelta.

La Escuela de Formación Puente, a pesar de los 
recortes presupuestarios que ha sufrido, ha organizado 
una media jornada formativa el 22 de marzo en el 
Ateneo Albacetense, sobre el tema: “La situación 
de los menores en Albacete”. Socorro Mínguez 
Vera, Jefa del Servicio de Familia de la Delegación 
de Bienestar Social de Albacete, fue la encargada 
de impartir las charlas. El salón de actos se quedó 
pequeño para escuchar esta interesante conferencia 
donde se explicó cómo se está organizando y qué 
programas desarrolla este Servicio para los menores 
de la ciudad y provincia.
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ALBACETE - Pavonianos hoy 

El miércoles 25 de abril recibimos 
la visita del P. Superior General y 
del P. Provincial. Lorenzo y Marcelo 
pasaron unos días con la comunidad y 
aprovechamos para reunirnos también 
con la Familia pavoniana. Al final de la 
reunión posamos todos ante la cámara.

El 1 de mayo, día de vacación y “prima-
vera”, salimos al campo para pasar con 
los chavales de los hogares un día en la 
naturaleza. Junto con los educadores, di-
sfrutamos cerca del río Júcar de los jue-
gos y de la vegetación que rodea todo en 
primavera.

Ruta del Quijote. Un grupo 
de simpatizantes de la Familia 
pavoniana de Valladolid, visitó 
un fin de semana la actividad 
de Albacete para conocer los 
pisos, las parroquias y para hacer 
un poco de turismo. En la foto 
aparecen en la conocida “Cueva 
de Medrano” que, según una 
tradición, es en lugar aludido 
por Cervantes “En un lugar de la 
Mancha...”
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Mi nombre es Beatriz de la Rosa, soy 
licenciada en Psicología por la Universidad de 
Valencia y trabajo en Pavonianos desde Enero 
del año 2011. 

Mi primer contacto real con Pavonianos 
fue a mediados del mes de octubre del año 
anterior, aunque anteriormente había oído 
hablar sobre el desarrollo de su labor en 
Albacete por parte de una de sus educadoras,  
María Busquier.  Este primer contacto fue 
una reunión que llevamos a cabo entre José 
Antonio Busto y yo. El me enseñó la gran 
labor educativa y social que la congregación 
desarrolla en mi ciudad, basándose 
principalmente aquí en el trabajo con menores. 

La visión educativa que desarrollan los 
pavonianos está centrada en el aprendizaje 
basado en el amor y el respeto por los demás. 

Desde el primer momento no dudé  que 
quería formar parte del nuevo proyecto que 
iban a desarrollar en Albacete, la apertura de 
un nuevo Hogar Residencial de Menores. 

En las primeras reuniones con mis nuevos 
compañeros y compañeras de trabajo pude 
compartir las dudas que nos asaltaban a todos, 
sobre si seríamos capaces de trabajar bien en 

Un año en Pavonianos 

equipo o si desarrollaríamos las mismas pautas 
educativas. 

También vi a un grupo de jóvenes con 
ganas de implicarse en la labor de educar  y de 
dar lo mejor de sí mismos. 

Cuando abrimos el piso, los primeros que 
vinieron a vivir allí fueron un grupo de seis 
hermanos, nuca olvidaré sus caras al entrar por 
la puerta, caras que reflejaban incertidumbre 
y miedo, posiblemente pensarían, ¿por qué 
tenemos que estar aquí?. 

Poco a poco,  el aprendizaje fue diario 
y mutuo. Por un lado iba aprendiendo a 
solucionar los problemas reales que se nos iban 
presentando, y que no se parecían en gran cosa 
a las situaciones hipotéticas que se dan en los 
libros de la facultad. Por otro lado aprendía de 
otras formas de ver las cosas por parte de mis 
compañeros y también y posiblemente lo más 
importante, a equivocarme, aprender de mis 
errores y seguir adelante aprendiendo. 

Tengo la gran suerte de  que mi trabajo me 
sirve personalmente para aprender muchísimo, 
tanto de los menores, de mis compañeros/as y 
también de mi misma. 

De mis compañeros y compañeras 

Pavonianos hoy - ALBACETE
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ha aprendido a crear algo más que  una 
relación laboral, una relación de amistad y de 
complicidad, dónde se comparten secretos, 
miedos y metas. Es curioso pensar que unos 
desconocidos, en cuestión de un año, iban a 
formar una parte tan  importante en mi vida y 
que cada uno iba a intentar entenderme y todos 
en general completarnos y acoplarnos como 
grupo sin apenas darnos cuenta. También pienso 
en las risas , los lloros y todo lo vivido en las 
paredes de esta casa, que si hablaran podrían 
contar millones de experiencias y también en 
ver que las relaciones que se formaron dentro, 
siguieron dando sus frutos fuera. 

De los menores que nos han acompañado 
durante este largo y a la vez corto año, podría 
decir muchísimas cosas, cada uno, a su manera 
, me ha enseñado que se puede sacar lo mejor 
de las situaciones difíciles , aprendiendo a 
resurgir en quizás uno de los momentos más 
difíciles que han pasado y puede que pasen a 
lo largo de sus vidas, como es la separación 
de sus padres. Desde los ojos de un niño no 
debe ser nada fácil pensar en porqué tienen 
que pasar por  esta situación. Además poco a 
poco nos dejaron formar parte de sus vidas, 
tomando confianza y posteriormente afecto. 
En mi caso lo que quizás me ha marcado más 

en lo que respecta a los menores, es el caso de 
uno de ellos que tiene una discapacidad física 
y psíquica y que en, cuestión de este año, 
ha aprendido a andar y poco a poco es más 
autónomo. El afán de superación de este niño 
es impresionante y, cada logro personal, es una 
victoria para todos. 

Por último, y quizás lo más difícil,  es 
valorar mi autoaprendizaje sobre este año.  
Sé que he cambiado una barbaridad, tanto en 
la forma de educar , ya que ahora tengo más 
confianza a la hora de tomar decisiones, cómo 
en todo lo que he aprendido de la experiencia 
de vivirlo en primera persona que no tenía 
nada que ver con lo que estudie en la facultad. 
Además he podido ir comprobando poco a 
poco que en este trabajo,  cada día puede 
cambiar todo  de la noche a la mañana y  
que incluso ciertos problemas pueden llegar 
a solucionarse solos, interviniendo  muy 
levemente. Como ingredientes fundamentales 
para, desde mi punto de vista, desarrollar este 
trabajo de una buena manera serían una gran 
cantidad de respeto y de empatía. Respeto hacia 
todos los que formamos esta “pseudofamilia” 
y empatía para ponernos ene lugar del otro, 
porque  ponerse en el lugar de un niño que pasa 
por todo esto, es muy difícil y en este trabajo es 

fundamental. 
Para finalizar,  el balance 

que puedo hacer de este año 
es muy positivo , por la gran 
experiencia , por las personas 
que he conocido y que me 
han ayudando tanto y por las 
ganancias, pero sobre todo 
por formar parte de la vida 
de estas personas, que pase 
lo que pase, espero, siempre 
recordarán mi paso por Pasaje 
Roldán Nº 16. 

Beatriz de la Rosa
Educadora Hogar Ludovico 

Pavoni II - Albacete
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Pavonianos hoy - SAN SEBASTIÁN

Fotocrónica

Como de costumbre, los paseos a lugares 
de Guipúzcoa, Navarra y Aragón siguen siendo 
habituales durante los domingos. Aquí estamos 
en Sumbilla (Navarra),  ante el río Bidasoa, 
posando en tono distendido y contentos de la 
jornada soleada que Dios nos había regalado. 
Momento importante para eliminar tensiones y 
formar buen clima de grupo.

Durante los días de Semana Santa hicimos 
varias salidas a lugares algo más alejados 
de nuestra casa de San Sebastián. Nuestro 
grupo posa ante el castillo de Olite (Navarra), 
adonde acudimos para conocer un poco más 
de historia y disfrutar del arte de estas tierras.

Los paseos por el monte todavía se dan, 
siempre y cuando no haya personas que 
acaban de salir del hospital o tienen alguna 
cojera, lo que también ocurre. Aquí estamos 
cerca de Gaztelu (Guipúzcoa), adonde 
fuimos a caminar un rato y a disfrutar de las 
maravillosas vistas y parajes que allí se hallan. 
Se nos llenaron de oxígeno los pulmones y de 
alegría el corazón, algo muy importante para 
superar las tensiones de la vida en comunidad.
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Fotocrónica

Una Semana Santa especial. Encuentro 
del grupo Alborada con la comunidad 
pavoniana de Trento. Compartimos una 
eucaristía y un momento de amistad.

En la siempre entrañable Ermita del Vaquero, 
recibimos la visita y testimonio de dos religiosos 
misioneros que con sus experiencias consiguieron 
hacernos creer que un mundo mejor es posible, 
si cada uno aporta su ayuda, sin importar si es 
mucha o poca, ya que lo importante es que todos 
rememos en la misma dirección, pues solo de ese 
modo podremos alcanzar grandes propósitos.

Mediado el mes de abril, recibimos en casa 
la visita, siempre especial y revitalizante, de 
nuestro Superior general el p. Agosti, que nos 
trajo palabras de ánimo y experimentó el alegre 
espíritu y bullicio que supone una casa con las 
puertas abiertas.

Con motivo de la celebración del 50 
aniversario de la presencia pavoniana en España, 
y de la XX asamblea de la Familia pavoniana, 
el grupo y coro “Alborada” haciendo honor 
a su eslogan, pasó por el colegio de Valladolid 
sembrando ilusión y alegría.

Aprovechando la festividad del primero de 
mayo, nos encontramos para celebrar una amena 
convivencia en la querida casa de Montánchez, 
que amablemente nos cede el párroco de tan 
pintoresco pueblo don Luis, al que nos unen 
importantes lazos de amistad desde hace algunos 
años. En esta ocasión el tema central de la 
convivencia fue la alegría, siempre imprescindible 
en nuestra vida.
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Esta frase que encabeza el titulo de mi 
artículo y que tantas veces he podido escuchar, 
comprobé que realmente sí es cierta y real 
si sabes esperar con paciencia y conservas 
la ilusión en hacer realidad tus deseos e 
inquietudes. 

Yo tenía un sueño desde hace ya muchos 
años y esta pasada Semana Santa tuve el gran 
privilegio de hacerlo realidad. 

Mi sueño era conocer los Dolomitas, unas 
míticas y espectaculares montañas que se 
alzan majestuosas en la zona del trentino, al 
norte de Italia. 

El origen de este gran deseo nació gracias 
a la presencia del p. Gianni en nuestro grupo 
Alborada, ya que él es natural de un pequeño 
pueblo al pie de estas preciosas montañas; 
desde mis primeros recuerdos en el grupo, 
siempre le había oído hablar de los bonitos 
paisajes que rodeaban a su pueblo, de los 
muchos lagos cercanos a su casa y de la 
majestuosidad de sus montes. Mi ilusión por 
conocer esta zona fue creciendo al mismo 
tiempo que contemplaba, con cierta envidia 
sana, las muchas fotografías y vídeos que me 
iban mostrando algunos amigos del grupo que 
ya habían ido.

Mi sueño, por fin, se cumplió y fue todo 
tal y como me esperaba: después de unas pocas 
reuniones para concretar pequeños detalles de 
organización, llegó el tan deseado momento de 
montar en el avión que nos llevaría a nuestro 
anhelado destino. 

Tuvimos la suerte de alojarnos en una casa 
bastante céntrica de la ciudad de Trento, por 
lo que pudimos aprovechar para recorrer sus 
calles y admirar sus monumentos en diversas 
ocasiones. 

Desde este punto partíamos cada día a 
diferentes lugares para realizar una excursión, 
a cada cual más bonita e interesante. 

No sabría quedarme con el lugar más 
bonito que visitamos, porque cada uno 
encerraba un encanto especial: los grandes 
lagos que contemplamos casi al atardecer, los 
bosques que lo rodeaban y en los que pudimos 
disfrutar de más de un fantástico paseo, la 
aventura de subir juntos a varios funiculares, 
desafiando al vértigo y a los nervios, la subida 
a varios puntos emblemáticos y espectaculares 
de los Dolomitas, donde a más de uno las 
emociones le jugaron una mala pasada y 
acabaron fundiéndose en un fuerte abrazo con 
lágrimas incluidas, pero de emoción.  

Fue bonito también acudir el domingo de 
Ramos a la Eucaristía que se celebraba por la 
mañana en la catedral de Trento, en la que el 
obstáculo de escucharla en un idioma diferente 
no nos impidió sentirnos unidos y partícipes de 
la fe que allí se vivía.

Igualmente especial y emotivo fue el 
encuentro que tuvimos con la comunidad 
pavoniana de esta hermosa ciudad, en la que 
el coro Alborada acompañó y animó con sus 
canciones la Eucaristía que compartimos 
españoles e italianos. 

Y no quisiera concluir estas líneas sin 
aprovechar la oportunidad para dar las 
GRACIAS con mayúsculas a las muchas 
personas que, a algunos sin conocernos, 
nos abrieron las puertas de su casa y de su 
corazón. Gracias a toda la familia y amigos del 
p. Gianni, los cuales realmente se desvivieron 
para hacer que nuestra estancia a su lado 
fuese realmente agradable y especial, no sólo 
durante las visitas que realizamos al pueblo de 
Verla di Giovo, sino en los muchos momentos 

Los sueños, se cumplen
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que nos acompañaron durante algunas de 
nuestras excursiones o nuestras cenas. Nos 
hicieron sentir que éramos como de la familia 
y en todo momento se preocuparon para que 
no nos faltara de nada. 

Quizás lo más bonito de este viaje tan 
especial, para mí un sueño cumplido, ha sido 
el hecho de vivirlo juntos, desayunar cada 
día en un sitio diferente con la incertidumbre 
y la sorpresa de no saber el destino final, 
cantar todos a uno delante de un acordeón 
improvisado o un piano casero, al tiempo 
que degustábamos un buen capuccino o una 
grapa muy digestiva, disfrutar a raudales con 
los juegos y travesuras de los más pequeños 
de Alborada, compartir anécdotas y vivencias 
de cada jornada delante de una sabrosa pizza, 
rezar unidos justo antes de abandonar la casa 
donde nos habíamos alojado y dar gracias por 

tantos momentos bonitos compartidos durante 
aquellos días.

Sé que volveré allí de nuevo, de alguna 
u otra forma, pero seguro que regresaré a ese 
lugar, porque esas montañas se han quedado 
prendadas de un modo especial en mi mente y 
en mi corazón. 

Doy las gracias de corazón a Dios, al 
grupo Alborada y al p. Gianni por haberme 
permitido hacer realidad este sueño tan 
esperado y deseado desde hace mucho tiempo. 

Sí, es verdad..., los sueños se cumplen, 
sólo hay que creer en ellos. 

Blanca Murillo
Grupo Alborada - Cáceres



Nº 88 Junio14 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

La parroquia Cristo de la Paz ha emprendido una nueva 
etapa con el segundo relevo del párroco (1995-2004, p. Ja-
vier; 2004-2012, el p. Gregorio y ahora desde el 19 de febrero 
2012 el p. Agustín Damonte). Vamos adquiriendo madurez y 
continuidad dinámica con nuevos retos de la presencia pavo-
niana en Bogotá que se dispone a realizar un nuevo Plan de 
Evangelización.

Felicitamos y agradecemos la disponibilidad y entrega del 
p. Agustín que quiere lanzar el desafío de la creación de las 
Células Parroquiales de Evangelización como la herramienta 
que mejor podrá poner en marcha y revitalizar la Comunidad 
Parroquial de Cristo de la Paz en este Plan “E”.

La segunda noticia que nos llenó de alegría fue la visita 
de nuestro Superior general el p. Lorenzo Agosti desde el 5 
al 14 de Marzo con retiro incluido en Villavicencio el día 10. 
Quedamos muy agradecidos e iluminados por su presencia a 
pesar de lo fugaz. 

Y la última celebración fue la apoteósica fiesta de San 
José el 19 de Marzo con toda la Zona Pastoral Episcopal de 
San José en el pueblito de Ubaqué a dos horitas de Bogotá, en 
su espléndido Santuario de Nuestra Señora de Belén.

Pavonianos hoy - BOGOTÁ

“Vive inflamado de amor a Dios, unido a los 
demás con estrechos vínculos de caridad”. Beato 
Ludovico Pavoni

 Los días 11 y 12 de febrero, los miembros 
de la Fundación Ludovico Pavoni (p. Gregorio, 
René, Gloria, Bárbara, Inés, Rosalba, Andrea, 
Mónica, Carmen, Alejandra y Karencita, la más 
pequeña del grupo), realizamos una convivencia 
con el fin de evaluar el trabajo del año 2011, y 
plantear las directrices  que nos guiarán en el 2012. 
Esta vez, nuestro destino fue Villavicencio; pues 
deseábamos visitar la comunidad de esa ciudad, 
y además esperábamos disfrutar de unos días de 
calor.

El 11 llegamos por la tarde a la casa pavoniana 
de Villavo, donde el hno. Jesús, nos estaba 
esperando; mientras descansábamos un poco del 
viaje, el hno. Jesús, nos llevó a recorrer la casa, el 
Centro Juvenil y la Parroquia; pues había varios 
del grupo que iban por primera vez.

Luego del tour, nos reunimos en casa para 
dialogar acerca de los temas propuestos para nuestra 
convivencia; el trabajo se centró inicialmente en 
los logros personales y profesionales de cada uno 

de los miembros de la Fundación; y cómo dichos 
logros aportan al crecimiento del grupo, pues nos 
permite llegar a las personas de una manera más 
humana y con mayor eficacia. La integración 
del grupo y la consolidación de las relaciones 
interpersonales.

De igual forma se realizaron propuestas para 
fortalecer el trabajo de la Fundación la distribución 
de tareas y la especialización en sectores (salud, 
educación, integración social, etc) cómo buscar 
apoyos institucionales y gubernamentales para 
responder a las necesidades específicas.

Se resaltó la labor que se ha hecho hasta 
el momento considerando los casos de varios 
jóvenes que han logrado culminar sus estudios 
universitarios gracias al apoyo de la Fundación, 
así como de diferentes personas y familias que han 
sido acompañadas en su proceso de superación.

También hicimos un análisis general de 
los casos que hemos atendido en los últimos 
tiempos, y de qué manera debemos poner nuestros 
conocimientos y los recursos públicos al servicio 
de los beneficiarios de la Fundación.

Nombramientos y visitas

Fundación Ludovico Pavoni



Nº 88 Junio 15VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

BOGOTÁ - Pavonianos hoy

El diálogo e intercambio de ideas, nos 
permitió reconocer que la realidad de nuestra 
sociedad va siendo transformada por la acción 
vivificante, por ese trabajo real, claro y siempre 
guiado por el Espíritu fundante. La Fundación 
hace a  los que están cerca recordar que, como 
decía el beato Ludovico Pavoni,  “la caridad está 
siempre en movimiento: sabe llegar a todos de 
alguna manera”.

En la noche, después de compartir la 
cena junto con la comunidad de Villavicencio, 
nos dividimos en los cuartos para descansar; 
algunos durmieron en cómodas camitas, otros 
en colchonetas comunes, otros en colchones 
inflables y hubo quien al paso de la noche se le 
desinfló la colchoneta, y terminó durmiendo en 
el piso.

El domingo 12 después de disfrutar de un rico 
desayuno y de unirnos en la oración de Laudes, 
nos convertimos en la Fundación de los viajeros; 
junto con los Novicios, partimos rumbo a un 
pueblo llamado Puerto López; específicamente, a 
un lugar conocido como el Obelisco u ombligo de 
Colombia; allí un guía nos explicó que Colombia 
había sido dividida en 4, y que justo la mitad se 
encontraba en ese lugar; por eso recibía el nombre 
de ombligo; luego nos contaba un poco acerca de 
las costumbres y de la cultura de nuestro País 
en cada uno de los puntos cardinales en que nos 
ubicábamos.

De allí nos dirigimos al centro del pueblo, 
donde buscamos un lugar para almorzar; algunos, 
sancocho, otros, fríjoles. Terminamos nuestra 
estancia en los Llanos Colombianos en un 
balneario de agua natural donde nos refrescamos 
y nos relajamos dejándonos llevar por las suaves 

corrientes del agua. Regresamos a la casa de la 
comunidad de Villavicencio, para retomar nuestro 
viaje a Bogotá.

Este retorno fue bastante tranquilo; vinimos 
con muchos deseos de trabajar con y por nuestra 
Fundación Ludovico Pavoni; esperamos algún 
día repetir una experiencia tan maravillosa como 
esta.

Cabe añadir que todos le debemos al p. 
Gregorio, que, como líder de nuestro grupo, se 
convierte en el papá de todos… en fin, realmente 
nos muestra que con pequeños detalles puede 
hacernos sentir como parte de una familia y de 
una vocación, permitiendo que cada uno se sienta 
importante y participe de un grupo.

Fundación Ludovico Pavoni
Bogotá – Colombia

Felicidades p. Agustín
El día 29 de abril, hemos celebrado en la parroquia 

Cristo de la Paz el domingo de Cristo Buen Pastor, y 
tuvimos la gran alegría de acompañar a nuestro párroco en 
su 70 cumpleaños.

Las Eucaristías que presidió con su ferviente 
espiritualidad, fueron muy concurridas de fieles y sobre 
todo la última de las 19 h., animada por los jóvenes y 
acompañado por la Familia pavoniana, laicos y religiosos.

Al finalizar se  cantó el “Cumpleaños Feliz” y 
compartimos los tradicionales “ponqués” y el brindis por 
sus nuevos proyectos y planes parroquiales.
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II Convivencia de la Infancia Pavoniana
Un año más hemos aprovechado la Novena 

de la Inmaculada para realizar el IIº Encuentro 
de la Familia Pavoniana Infantil Colombiana, 
uniendo a los “pavitos” de Villavicencio y 
Bogotá.

En sólo dos días hemos realizado muchas 
actividades: la oración mariana, el superjuego 
divertido “¿Quién quiere ser pavoniano?”, 
los “patos al agua” en la finca El Rancho, la 
eucaristía animada por el coro “Voces de paz” 
de los niños de Bogotá, boda y bautizo, una 
evaluación muy bonita con carteleras ilustrativas 
y desde luego la lunada, que estuvo muy bien, 
aunque hubiera sido más bonita en el patio del 
Centro Juvenil, pero es que en estos días cuando 
no llueve, diluvia.

Como una curiosidad de este año es que la 
noche anterior a la convivencia hubo una falsa 
alarma en Villavicencio, pues a media noche nos 
informaron que el embalse de Chingaza se había 
quebrado y llegaba la avalancha a toda velocidad. 
El panorama era tremendo: gente en los tejados, 
otros corriendo llevando al hombro la televisión o 
el equipo de música, gente gritando etc. Gracias a 
Dios todo fue una broma pesada realizada a través 
de los celulares pero la realidad es que estuvimos 
casi toda la noche sin dormir y al día siguiente 
llegaban los niños de Bogotá. Desgraciadamente 
hubo varios enfermos y algunos muertos.

La otra aventura es que el domingo por la 
noche, mientras estábamos en la misa de las 18 
h., se nos metieron los ladrones por una teja y nos 
armaron algunos destrozos. Pero, ¿qué le vamos a 
hacer? Pidamos también por ellos al Señor.

Agradecemos a Bárbara, Blanquita, Teresa y 
las mamás de los niños la colaboración prestada 
y desde luego agradecemos a María Inmaculada, 
nuestra Madre protectora, todo su amor y cuidado. 

El próximo año vamos a tratar de aumentar 
un día más este encuentro y además en agosto 
queremos ir a Bogotá con los niños de Villavo. 
Aunque los educadores siempre terminamos algo 
cansados y medio enfermitos, sabemos que estas 
convivencias son muy importantes para los niños 
y con la ayuda de Dios y la Virgen Inmaculada, 
seguiremos repitiéndolos hasta que Diosito nos 
dé fuerzas y ánimo.
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Los jóvenes pavonianos de Villavicencio y 
Bogotá nos hemos reunido por tercera vez, en 
el Centro Juvenil Pavoni,  aprovechando las 
vacaciones de verano, para celebrar el tercer 
campamento juvenil pavoniano que este año ha 
tenido como lema: “El Caballero de la armadura 
oxidada”. 

El primer día, después de las obligadas 
presentaciones, los animadores nos hicieron 
caer en la cuenta que debemos interrogarnos, 
al igual que el Caballero, para descubrir cuales 
son nuestras armaduras oxidadas y tratar de 
desarmarnos ante los demás. Por la noche, 
tuvimos la lunada y como suele ocurrir, varios 
caballeros y alguna doncella, trasnocharon para 
contarse aventuras por lo que al día siguiente 
estábamos todos bastante dormidos.

El segundo día los caballeros y doncellas 
nos enfrentamos en una bonita Justa medieval 
y por la tarde nos confrontamos con nuestras 
propias familias para descubrir cuáles son las 
barreras que mutuamente nos ponemos. Por la 
noche dimos un paseo por el centro de Villavo 
para ver el bonito alumbrado navideño que aún 
estaba encendido.

El domingo entramos en el Castillo del 
silencio y a través de una bonita dinámica de 

El Caballero de la Armadura Oxidada. 
IIª Convivencia de Jóvenes en Villavicencio

relajación aprendimos a escuchar la naturaleza, 
el corazón de nuestros compañeros y nuestro 
propio corazón. Por la tarde nos dimos un 
rico baño en una piscina cercana y por la 
noche animamos la sagrada eucaristía de la 
parroquia San Marcos, presentando los carteles 
alusivos a los distintos lemas del campamento. 
Como algunos se iban el lunes por motivos de 
trabajo, terminamos el día con una rumbita de 
integración, que en Colombia no puede fallar. 
Lo más bonito fue la danza árabe con la que 
nos deleitó Jennifer, para mi gusto lo hizo 
mejor que Shakira.

El lunes madrugamos para atravesar el 
Castillo de la Voluntad y la Osadía y subiendo 
por la ruta ecológica de Las Mercedes, 
conseguimos vencer al terrible dragón del 
miedo y de la duda. Como ya es verano por aquí, 
los caños y la cascada estaban más sequitos 
pero igualmente nos lo pasamos chévere. Por la 
noche algunos compañeros regresaron a Bogotá 
para reanudar el trabajo y comenzaron las 
primeras lágrimas. Por la noche, algo cansados 
por la caminata, vimos la película “Corazón de 
caballero” que nos enseñó que todos podemos 
llegar a ser caballeros si tenemos un corazón 
bueno, valiente y generoso.

El martes realizamos una evaluación muy 
dinámica en la que todos estuvimos de acuerdo 
en que había sido el mejor campamento 
y algunos propusieron que también nos 
encontráramos a mitad de año e incluso 
otros soñaban con poder hacer un encuentro 
interprovincial de jóvenes pavonianos en 
Italia, la cuna del Padre Fundador. Pero por 
ahora trataremos de ser  buenos caballeros 
y doncellas, capaces de caminar sin miedo 
ni dudas para alcanzar un día la Cima de la 

Verdad y entrar en contacto con 
la Fuente, que para nosotros 
es Jesús de Nazaret, siguiendo 
las huellas del beato Ludovico 
Pavoni, en nuestra parroquia, 
nuestros barrios, nuestras casas, 
en nuestro trabajo y estudio.  

Hno. Chuca
Comunidad de Villavicencio
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Después de la experiencia del postulantado 
en Bogotá los jóvenes Andrés Mauricio Carreño 
Pinzón y Javier Hernán Marcelo Padilla, 
partieron a Villavicencio el 6 de diciembre 
de 2011 para comenzar la experiencia del 
noviciado.

El día 7 de diciembre realizaron fueron 
admitidos al noviciado por el p. Vittorio 
(Superior de la Comunidad de Villavicencio 
y Maestro de Novicios), acompañados del p. 
Juan José, el hno. Jesús y algunos miembros de 
la Familia pavoniana.

Con gran alegría en el rito de admisión se 
pudo ver la unión de esta comunidad y se podía 
exclamar la siguiente frase que aparece en el 
Salmo 133: “Miren que paz se goza cuando los 
hermanos viven en Santa Unión y Caridad”.

El día 8 de diciembre celebramos con 
gran emoción las Primeras Comuniones y por 
supuesto la fiesta de nuestra querida Madre la 
Virgen Inmaculada, consagrando a ella lo que 
somos y lo que tenemos.

La formación del noviciado es muy 
enriquecedora: al encontrarnos con el Señor en 
la oración, al conocer la vida de nuestro Padre 

Noviciado: “Para que en todo sea Cristo glorificado”
Fundador, al leer libros 
que nos ayudan en 
nuestra Vida Espiritual 
y al leer documentos 
de la Iglesia, los 
cuales fortalecen más 
la experiencia con el 
Señor.

Los pp. Vittorio 
y Juan José y el hno. 
Jesús nos dan sus 
ejemplos de vida: di-
sponibilidad, solida-
ridad, amabilidad, el 
amor al trabajo, y mu-
chas más virtudes que 
resaltar.

Damos gracias 
a Dios por tan bella 
experiencia que nos 
ha regalado. Y los 

dejamos con esta frase de santo Domingo 
Savio: “Nosotros demostramos la santidad 
estando siempre alegres”.

Andrés Mauricio Carreño Pinzón 
Noviciado Villavicencio - Colombia
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Les cuento como va nuestra actividad de Vil-
lavicencio. Llevamos ya un mes de lluvias tor-
renciales y esperamos que no se repitan las inun-
daciones de otros años; en segundo lugar que los 
grupos violentos están un poco más agresivos y el 
gobierno también está “dando de baja”, bombarde-
ando, a muchos guerrilleros. Si Dios quiere hoy las 
FARC liberarán aquí en Villavicencio a otro grupo 
de secuestrados. Por otro lado este gobierno está 
poniendo todo su esfuerzo en restituir las tierras 
que les habían arrebatado los violentos a los hu-
mildes campesinos, pero eso tampoco está siendo 
nada fácil. El secuestro sigue siendo muy alto, se-
guimos siendo uno de los países con más minas an-
tipersonales y con mayor número de desplazados, 
la corrupción y el engaño sigue campeando como 
siempre, aumenta el número de pobres y aumenta 
también la violencia y el latrocinio callejero, que 
nosotros hemos sufrido en propia carne…

Pero no piensen que todo es negativo en estas 
tierras, porque en general, es mucho más grande la 
“berraquera”, la acogida y la fe del pueblo colom-
biano que todas esas tristes noticias que les acaba-
mos de apuntar. 

Nosotros como pavonianos tratamos de ser esa 
levadura que fermenta poco a poco toda la masa y 
cuando Dios quiera la irá metiendo en el horno de 
su amor para obtener ricos panes que alimentarán 
a muchos niños y jóvenes pobres y abandonados.

En las imágenes, pueden ver algunas de nue-
stras actividades que son parte de esos granitos de 
trigo que vamos recogiendo, gracias a la bondad 
de Dios. Una imagen de nuestro templo parroquial 
que sigue levantándose con paso firme y la pre-
sentación de los distintos grupos parroquiales, que 
son las piedras vivas de la parroquia; también de 
la visita del p. Lorenzo a nuestra comunidad que 
siempre es como el agua fresca que nos alienta en 
nuestras luchas; una imagen también del encuentro 
de religiosos/as de Villavicencio que realizamos el 
sábado 24 de Marzo en nuestra comunidad; fotos 
del último paseo con los chicos/as del grupo juvenil 
porque en la naturaleza experimentamos juntos la 
presencia de Dios y por último una imagen de la II 
Marcha Pavoniana que tuvimos el pasado sábado 
31 de marzo, con un juego de pistas con el que re-
cordábamos los 200 años del Oratorio Pavoniano y 
a la que asistimos unos 100 caminantes, la mayoría 
niños y jóvenes. 

IIª Marcha Pavoniana en Villavicencio
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Como preparación al Año de la Fe, que 
el papa inaugurará en Octubre del presente 
año 2012, tres congregaciones religiosas de 
nuestra Vicaría de San Marcos nos hemos 
puesto de acuerdo para realizar varios 
retiros con el Credo como lema general. Las 
congregaciones que estamos trabajando en este 
proyecto intercomunitario son: Las Hermanas 
Franciscanas de la Sagrada Familia, Las 
Hijas de Jesús de Kermaría y los Religiosos 
Pavonianos. 

El pasado domingo 6 de Mayo hemos 
realizado el segundo encuentro anual con 65 
jóvenes provenientes de cuatro parroquias 
cercanas. El lema de este retiro-convivencia 
fue: Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador 
del Cielo y de la Tierra.

Como queríamos que los jóvenes 
descubrieran la presencia de Dios en la 
creación, organizamos un retiro un poco 
singular y les llevamos a un paseo ecológico 
por la montaña, que resultó duro (cuatro horas 
subiendo montaña, desde la Vereda del Carmen 
hasta Buenavista) pero enriquecedor. El Señor 
nos regaló un día espléndido, con unos paisajes 
espectaculares. El clima de amistad y de paz se 
respiraba entre todos.

Hubo sorpresas, hubo despistes, no 
pudimos realizar todas las dinámicas y 
reflexiones que teníamos pensadas, pero, a mi 
entender, los jóvenes, en general, estuvieron 
muy bien y descubrieron que Dios es el creador 
de todas esas maravillas que pudieron ver; no 
sólo de la majestuosidad de la naturaleza, sino 
de la belleza y el calor de la amistad. 

El próximo encuentro está previsto para el 
lunes festivo 21 de mayo, dentro de la Semana 
Pavoniana. Esperamos contar con la presencia 
de todos esos jóvenes y celebrar la Semana 
Pavoniana rodeados de ellos.

Confiamos estos retiros y las vocaciones a 
la intersección del Beato Ludovico Pavoni y la 
Virgen Inmaculada, nuestra querida Madre.
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COLOMBIA - Pavonianos hoy

Ejercicios Espirituales 2012
Del 16 al 21 de enero, los religiosos de 

las dos comunidades pavonianas de Colombia 
(excepto el padrecito Daniel que no pudo ir 
porque  está preparando la licenciatura) nos he-
mos reunido en la casa de retiro  “Emaús”, ubi-
cada en Bosa,  de la arquidiócesis de Bogotá, 
para realizar unos días de Ejercicios Espiritua-
les,  desconectando por unos días de nuestras 
actividades habituales. 

Con la ayuda del p. Agustín, hemos hecho 
un recorrido espiritual, siguiendo el esquema 
de los ejercicios ignacianos. El primer día nos 
recordó la pedagogía para realizar un buen re-
tiro  espiritual y es que debemos pensar que en 
cada retiro Dios quiere comunicarse con noso-
tros. También nos recordó el talante vital que 
debe tener todo aquel que desee encontrarse 
con Dios y sobretodo que debemos desprote-
gernos de nosotros mismos y pedir a Dios el 
Espíritu de la verdad.

Los temas que hemos visto han sido:

¿Quién es Dios para mí?

Actitud de agradecimiento a Dios.

Aceptación de nuestra realidad.

Vivir en proceso buscando un ideal.

Donde abundó el pecado, sobreabundó la 
misericordia.

¡Tenemos arreglo!

El estilo de Jesús.

El equipo somos dos.

Pasó haciendo el bien.

¡Cuánto he deseado esta cena!

 Apresado como un malhechor.

¡Padre, perdónales!

Mi Padre y vuestro padre.

Agradecer tanto bien recibido.

A mí personalmente me ha gustado el re-
corrido que hemos hecho, meditando  en pocos 
días toda la vida de Jesús y acordándonos tam-
bién de nuestros hermanos, porque como decía 
Agustín, el retiro debe servir también para 
pedir por  todos nuestros hermanos, amigos y 
familiares. 

Ójala que estos días de retiro nos ayuden 
para iniciar el año con nuevo optimismo y ac-
titud de agradecimiento a Dios por todos los 
dones que nos concede cada día.

El último día de retiro hemos aprovecha-
do para felicitar al p. Vittorio en el día de su 
67 cumpleaños y al día siguiente la Familia 
pavoniana y líderes parroquiales de Villavo le 
agasajaron con otro ponqué y las tradicionales 
sandalias. En algunas fotos le pueden ver con 
sus incondicionales novicios. Muchas felicida-
des, p. Vittorio y que los novicios perseveren.

Hno. Chuca

Comunidad de Villavicencio - Colombia
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El pasado 27 de diciembre, salíamos 
en avión desde Madrid rumbo Berlín con 
escala en Poznan. Íbamos a participar en el 
34º Encuentro Europeo organizado por la 
Comunidad de Taizé en esa peregrinación de 
confianza por toda la tierra. A la llegada nos 
estaban esperando los señores Pirogowiczh y 
Maciej, siempre tan atentos y disponibles, y nos 
alojaron esa noche hasta que al día siguiente 
cogimos el tren que nos llevaría a Berlín. 
Tardamos dos horas en llegar a esta hermosa 
ciudad, pero no nos creíamos que estuviéramos 
allí. Desde la estación fuimos directamente a 
Messegelände, que era el lugar donde íbamos 
a tener el Encuentro. Allí nos encontramos con 
otros 30.000 jóvenes especialmente venidos 
de diferentes lugares de Europa. Nos fueron 
distribuyendo por parroquias y casas de 
acogida, y a nosotros nos tocó en la parroquia 
protestante de Eichendorff Grundschule, las 
chicas en una casa y nosotros en un pabellón 
que había frente a la parroquia.

Los días fueron discurriendo entre 
las oraciones y reuniones de grupos, tanto 
en las parroquias de acogida como en el 
Messegelände, hasta el último día del año, que 
tuvo lugar la  Fiesta de las Naciones consistió 
en una oración por todos los pueblos que 
sufren, y en una fiesta en que compartimos la 
alegría de estar juntos. La fiesta se prolongó 
hasta las 3 de la mañana. 

El domingo, día primero del año, las 
parroquias acogieron a los jóvenes para la 

celebración dominical, y a mediodía comimos 
con las familias que nos acogieron. 

Como nuestro avión todavía salía dos 
días más tarde, tuvimos ocasión de visitar 
esta preciosa ciudad de Berlín, sus calles y 
monumentos más importantes, especialmente 
el lugar donde estuvo el famoso Muro de 
Berlín y la Brandenburger Tor, el lugar más 
emblemático de esta ciudad. Nos sumamos 
también a la ruta turística Free Tour, dando 
un hermoso paseo por Berlín con un experto 
guía. Esos días pasamos un poco de hambre, 
pero sobrevivimos y disfrutamos enormemente 
hablando inglés con los alemanes.

Nos despedimos con la sensación de haber 
vivido una experiencia única, con las palabras 
del hno. Alois en la mente: “Hay un amor que 
nos sobrepasa, que está más allá de nosotros. 
No tengamos miedo”. Desde estos encuentros 
creemos que la experiencia de comunión y de 
confianza allí vivida, puede extenderse a todo 
el mundo. Que es posible un mundo sin muros 
ni barreras. Quedamos todos emplazados para 
el próximo Encuentro Europeo que tendrá lugar 
en la Nochevieja del 2012 esta vez en Roma.

Miguel de Castro
Valladolid

Berlín… ciudad abierta

Pavonianos hoy - P.J.V.
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¡PASCUA!

Pascua Juvenil en La Cistérniga. “Eres de casa”
El Sábado Santo por la tarde, los veteranos 

hablan del ‘milagro de la Pascua’. Se trata 
de un cambio de actitudes, de horizonte, de 
motivaciones... un cambio de vida que suele 
ocurrir a partir de ese momento. Los jóvenes y 
los grandes, se ponen más tontos de lo normal, 
se aceleran, los sentimientos a flor de piel, las 
miradas, los gestos... nada es exagerado, pero 
todo es diferente, y uno comienza a resucitar, 
no porque toque, ni por arte de magia, sino por 
el poder de la Pascua de Jesús, que es a quien 
celebramos. También este año, del 5-8 de abril 
tuvo lugar la Pascua Juvenil Pavoniana, con 42 
participantes y algunas novedades irresistibles: 
la pascua en una parroquia, la incorporación 
del domingo al ritmo pascual, el ir y venir 
del Colegio a la parroquia, la apertura a otras 
personas... A pesar del miedo que nos producen 
los cambios, todos resultaron positivos.

Comenzamos el Jueves Santo con una 
mesa enorme que llenaba la iglesia de La 
Cistérniga. La gente expectante, sorprendida... 
el Monumento, en la casa que nos recordaba el 
lema “Eres de casa”. Y así, con el mandamiento 
del amor fraterno, el servicio solidario, el 
lavatorio de pies y manos... nos pusimos 
manos a la obra, tomando posesión de las casas 
de la Cistérniga: ¡¡20 familias nos acogieron 

en grupos de dos!! como los discípulos del 
Evangelio. Algunos hasta se pusieron malos 
del empacho. Corrió la alegría, las viandas, la 
fiesta, la acogida... en una noche hermosa de 
amor fraterno. Y así comenzaron los vínculos y 
los lazos, y los besos, y los reproches del algún 
feligrés que nos decía: “nos los habéis dejado 
poco tiempo”. Maravillosas las gentes de La 
Cistérniga. Excepcional la acogida. Gracias 
de corazón por abrir vuestras casas y vuestras 
puertas, y por decirnos a los pavonianos, 
representados en los jóvenes, que somos de 
casa. Costaba dormirse, con tantas cosas por 
contar.

El Viernes Santo amaneció nevado. La 
nadadora de la plaza nos sorprendió así, 
en cueros y cubierta de nieve. Una mañana 
preciosa, pero imposible para procesiones. Y 
así tuvimos el Vía Crucis dentro del templo, 
que aunque no tuvo procesión, quedó precioso. 
Alguien aseguraba: luego dicen que en la Iglesia 
piden, y llevan toda la mañana dándonos cosas, 
que si un clavel, que si un clínex, que si agua, 
que si toma esta hoja... Con profunda piedad y 
fervor popular y también juvenil, acompañamos 
a Jesús en esta hermosa oración. Y por la 
tarde, la celebración de la Pasión y Muerte 
del Señor, los personajes, los silencios, los 

ruídos de pasión, las danzas... 
Una celebración austera, en la 
que el canto sonaba a lamento, 
profunda, seria, bien llevada... 
y la imagen imponente del 
Cristo traído a hombros por los 
jóvenes: ¡¡Mirad el árbol de 
la Cruz!! Realmente preciosa 
la adoración de la Cruz. Con 
qué silencio los mayores y 
los jóvenes fueron adorando, 
escribiendo sus sentimientos, 
dejando su vida en jirones al 
pie de la Cruz. Por la noche, el 
cineforum sobre la película “Un 
mundo mejor”, nos volvió a 
unir en la reflexión compartida 
y en los mismos sentimientos, 
los de Jesús.
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¡PASCUA!

El sábado se animó un poco con 
los 15-20 niños que acudieron a la 
Gynkana. Pocos, pero el tiempo era 
realmente desapacible. Lo cierto es 
que los que participaron lo pasaron 
en grande, comieron golosinas 
a porrillo y disfrutaron como 
enanos. El día iba despejando, la 
catequesis la  hicimos en la plaza, 
y la Vigilia se iba a convertir en 
un acontecimiento con los fuegos 
de Óscar incluidos. Lástima los 
patinadores que se rajaron por 
falta de visibilidad, pero todo 
resultó muy bien, los bautismos, 
el chocolate preparado por las 
Carmelitas, que nos ofrecieron en 
todo momento su casa como Cuartel 
General y ‘ripostiglio’, los gestos, 
los símbolos, la fiesta... Sobre las 3 
de la mañana levantamos la tienda 
porque había algunos que querían 
jugar un partido y otros bailar. La 
crónica no dice a qué hora acabó 
todo, porque la tradición dice que 
‘la noche Santa no se debe dormir’. 
Y por la mañana, añadimos algo 
más, la misa en La Cistérniga 
con los fieles, a las 13,15 h., siete 
bautismos más y una fiesta que no 
tenía ganas ni pinta de acabarse. 
Nos despedimos en una preciosa 
y soleada mañana, mañana de 
Pascua y de Resurrección, sabiendo 
que Dios nos había regalado el 
‘milagro’ de la Pasuca, siempre 
único e irrepetible.

Los jóvenes que tuvieron 
ocasión de vivir está magnífica 
experiencia, lo atestiguan, y así 
lo siguen diciendo en las redes 
sociales, los sms, las llamadas, 
en el 50 aniversario... Gracias 
jóvenes por devolvernos a Cristo, 
el eternamente joven. Sois de casa, 
somos de casa.



Nº 88 Junio 25VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

He aceptado la invitación que me has hecho 
a través de los Pavonianos, una invitación con 
nombre y apellidos. Me has invitado a abrir las 
puertas de mi corazón. ¡Soy de casa, Señor!, 
de tu casa y, en esta Pascua, sea cual sea 
nuestra edad o nuestra historia, todos teníamos 
en común una espera, una sed de vivir, una 
necesidad de sentirnos acogidos por ti y por 
todos.

Hemos aprendido un poco más lo que 
significa acoger, no solo a acogerte a ti, sino 
también a la gente del pueblo de La Cistérniga. 
Pero, a la vez, nos hemos sentido muy bien  
acogidos por ellos al sentarnos en sus mesas, 
en un gesto tan cálido de amor, antes de la 
celebración del Jueves Santo.

Hemos aprendido a estar simplemente ahí, 
gratuitamente, reconociendo que Dios está 
presente en cada gesto, en cada sonrisa, en cada 
oración, y a abrir las manos humildemente en 
signo de acogida.

¡Soy de casa! Y así me he sentido en esta 
Pascua. Me he sentido pavoniana, sí pavoniana 
en femenino, madre, hermana, amiga y 
compañera, pero sobre todo me he sentido, 
después de muchos años, en mi casa: acogida, 
respetada y necesitada. He sentido cómo el 
Espíritu Santo ha trabajado en nosotros, sin 
darnos cuenta, y lo he sentido a través del 
pueblo, de mis amigos y de las celebraciones.

¡Soy de casa! Y creo firmemente que 
siempre lo he sido. Comencemos a caminar 
mirando hacia el futuro, dejemos que Cristo 
Resucitado transforme nuestros corazones y 
que el ESPÍRITU SANTO que aletea en cada 
uno de nosotros nos impulse a trabajar juntos 
por el legado que Pavoni nos entregó: LOS 
JÓVENES.

Mamen
Cáceres

¡Soy de casa, Señor!

¡PASCUA!
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Este año, la celebración de la pascua en 
la parroquia San Marcos de la ciudad de Vil-
lavicencio,  estuvo como siempre muy anima-
da y participativa, con la alegría de los niños 
y jóvenes  de nuestra parroquia y del Centro 
Juvenil  Beato Ludovico Pavoni.  La semana se 
dio apertura con la alegría de la procesión del 
Domingo de Ramos.

El lunes, martes y miércoles,  fueron días 
dedicados  especialmente a  celebrar la pascua 
infantil en horas de la mañana a cargo del hno. 
Meyer, junto con los novicios Mauricio y Ja-
vier, con la significativa presencia y colabora-
ción de algunos jóvenes que llevan un  tiem-
po de formación y cercanía en nuestro centro 
juvenil  y son miembros activos de los grupos 
parroquiales.

En horas de la tarde, se celebraba la Pascua 
Juvenil,  que muy bien preparó el hno. Jesús.  
El último día de estos encuentros invitamos al  
grupo juvenil de la parroquia vecina, que es 
acompañado por unas religiosas franciscanas.  
Una tarde muy amena que llegó a congregar a 
más de setenta jóvenes en el centro juvenil Lu-
dovico Pavoni.  Fue un encuentro significativo, 
en el cual, hubo espacio para reflexionar sobre 
la realidad de los jóvenes de hoy,  el sentido  de 
la Pascua de Jesús en la vida de los jóvenes y 
los alcances de esa fuerza  transformadora  que 
comunica la   “luz del Resucitado “.

El triduo pascual, marcado por un espíri-
tu de fervor, devoción y recogimiento, durante 
las celebraciones litúrgicas y las tradicionales 
procesiones por el barrio, presididas por el 
p.Vittorio que se mantiene firme como un ro-
ble, dando lo mejor de su vida como religioso 
sacerdote pavoniano.  Por la noche del Sábado 
Santo, en la solemne Vigilia Pascual  prorrum-
pió en todo el pueblo de Dios, el cántico gozoso 
del ¡Gloria! y el  ¡Aleluya, Aleluya, el Señor 
resucitó!  

Como notas curiosas les cuento que la 
parroquia este año estrenó la imagen de Cristo 
Resucitado que legó a la parroquia una catequi-
sta antes de morir, como recordándonos que ya 
participa de esa realidad gloriosa de la resur-
rección, y que para el cristiano, la muerte no 
tiene la última palabra, que Cristo ha vencido 
la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida 
inmortal, y por eso siempre podemos cantar con 

Resucitó, aleluya

gozo y fe:   ¡Aleluya, el Señor Resucitó, Alelu-
ya!  Esta confesión kerigmática es el centro de 
nuestra fe, es la predicación de la iglesia, y la 
esperanza para el hombre de hoy, cada vez más 
necesitado de vida, en contra de una “cultura de 
la muerte” bajo diversas formas ideológicas y 
concretas.  La predicación de Cristo muerto y 
resucitado, nos deja  un mensaje de esperanza 
y sentido de plenitud, es la gran posibilidad que 
tenemos todos los seres humanos de ser resu-
citados a una  Vida nueva:  “Yo he venido para 
que tengan Vida y la tengan en abundancia”.

¡Felices Pascuas de Resurrección!
Hno. Meyer Polo Sánchez

Comunidad de Bogotá - Colombia

¡PASCUA!
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Vivir la Pascua con la buena gente de Albacete

Siempre intentamos vivir de una forma 
diferente la muerte y resurrección de Jesús, 
pero con un mismo corazón. Nosotros, (Jenny 
y Matías), este año aceptamos la invitación a 
participar en la Pascua de Santa Ana y Arga-
masón, dos entrañables pedanías de Albacete, 
donde Julián tiene la misión de llevar la palabra 
de Dios.

El compartir la misión con dos hermanas, 
Blandine y Soledad, camerunesa y argentina 
respectivamente, fue muy bonito y enriquece-
dor, los cantos de Blandine, nos transmitían una 
gran paz interior, su simpatía y alegría siempre 
estuvo presente. Soledad  con sus palabras dul-
ces, claras y llenas de fe, nos hacían sentirnos 
más cercanos a Dios, las dos  se ganaron  nue-
stro cariño y nuestra amistad. Fue un privilegio 
tenerlas a nuestro lado.

En esta experiencia, ha prevalecido, la fe, 
la esperanza, la acogida y el amor,  que se mo-
straban en el rostro de las personas sencillas y 
humildes, aquellas que cuando les hacías una 
visita te lo agradecían a través de su cariño y 
su sonrisa en su rostro, se sentían queridas y 
nosotros tremendamente afortunados por po-
der compartir unos momentos con personas tan 
excepcionales como ellas.

El sábado en la Vigilia Pascual, tuvimos 
la gran suerte de asistir al bautizo del nieto de 
Antonio, donde todos con alegría, dimos la 
bienvenida a un miembro de esta gran familia, 
como es la cristiana.  

¡PASCUA!

La posibilidad de estar en contacto con 
los más pequeños de las parroquias, nos dio la 
oportunidad de explicarles cada símbolo de la 
ofrenda y su significado, su colaboración siem-
pre fue activa y alegre.

Nos sorprendieron las procesiones de Santa 
Ana, llenas de fe y amor, con la procesión de la 
Santa Cruz, el silencio reinó el viernes santo y 
la alegría llegó el domingo de Resurrección. La 
cofradía compuesta por ciento diez personas, la 
mayoría jóvenes comprometidos como Pascual 
y Laura. También nos sorprendió el particular 
Vía Crucis de Santa Ana, donde cada casa era 
una estación, la participación del pueblo, siem-
pre presente y poniendo la fe por delante.

Gracias a todas las personas con las que 
hemos tenido el placer de estar en contacto en 
Albacete, especialmente a Julián que nos aco-
modó en la casa pavoniana, a Antonio siempre 
atento con nosotros, a Emiliano por invitarnos 
a esta  Pascua pavoniana, y a Javi Chales por 
animarnos a ir.   

Matías y Jenny
Cáceres
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Es este camino, sin duda, uno de los más 
especiales que propone la religión cristiana y, 
quizá, uno de los que más puede enriquecer la 
vida de los creyentes, el paso de unos momen-
tos de dolor, de dolor extremo en el cuerpo de 
Cristo y de dolor profundo en el corazón de 
quienes lo recordamos durante la Semana San-
ta, a la alegría de la resurrección, de volver de 
la muerte, de renacer a un mundo nuevo, lleno 
de nuevas oportunidades, de nuevas propuestas 
y esperanzas. Es ciertamente un 
regalo especial este que nos trae 
cada año la pascua.

Aquí en Cáceres, desde la 
puerta de nuestra casa vemos 
cada año pasar un Cristo su-
friente, lacerado, procesionado 
con una fe respetuosa, silencio-
sa y adorante, que convierte la 
calle en un remanso de calma y 
oración, sobrecogedor para los 
que asisten por primera vez, es 
el llamado Cristo de los Estu-
diantes. Un Cristo que nos dice 
a la cara, sin tapujos, que como 
él, hay gente que sufre, en esa 
misma calle por la que procesio-

na o dos calles más allá, en 
el comedor de las monjas o 
en el paseo de Cánovas, en 
tu casa o en la del vecino de 
al lado; un cristo que nos 
llama desde su lecho de flo-
res a no quedarnos parados, 
a extender nuestras manos 
llenas de amor, llamar a 
los corazones de los más 
desesperados y ofrecerles 
la resurrección, las nuevas 
oportunidades si son posi-
bles o el consuelo de una 
escucha, la compañía junto 
a un café o un cigarrillo.

Esta experiencia de ca-
mino pascual, que nace del 

dolor de cristo en el hermano que sufre y nos 
lleva a la alegría de las nuevas esperanzas, de 
las nuevas vidas, es una de las  principales mo-
tivaciones que dan sentido a mi participación 
en el micro-proyecto centro hogar “Ludovico 
Pavoni”.

Moisés Rodríguez
Familia pavoniana de Cáceres

El camino pascual
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Por la gran participación de niños, jóvenes y adultos esta pascua 
2012 en la parroquia “Cristo de la Paz de Bogotá” continuará presente 
en la memoria y la vida de esta comunidad católica Colombiana.

Estábamos estrenando la animación de nuestro nuevo párroco 
p. Agustín Damonte y el buen clima nos acompañó en todas las 
celebraciones, lo que sirvió de aliciente para una mayor asistencia y 
entusiasmo de los feligreses.

El p. Daniel dirigió la preparación de los niños y jóvenes con 
mucho dinamismo y entrega.  Y en todos los momentos e iniciativas 
se vivieron los misterios de nuestra fe con mucha devoción y fervor 
popular.

Este año también contamos con la colaboración de nuestra Cofradía 
de Hermanos Nazarenos, las bandas musicales del Colegio Miguel de 
Cervantes y San Juan de los Pastos, la Defensa Civil Colombiana y la 
Policía Nacional. Desde aquí les agradecemos inmensamente.  

Seguramente esta pascua permanecerá en la memoria de los 
que la vivimos como un acontecimiento que nos impulsará a vivir y 
celebrar profundamente nuestra fe ayudándonos para adentrarnos en el 
encuentro con el Cristo total que dio su vida por nosotros en la cruz y 
camina cada día a nuestro lado como Señor Resucitado.

P. Gregorio Huerta
Comunidad de Bogotá - Colombia

Una Pascua que dura
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Pavonianos hoy - ALBACETE

Un sentimiento especial

Por segundo año consecutivo, la 
Hermandad De La Santa Cruz de Santa Ana 
procesiona por las calles de la pequeña pedanía 
de Santa Ana (Albacete).

Para  todos los cofrades, cuando se aproxi-
ma nuestra Semana grande, la Semana Santa, 
nos ponemos expectantes para estos grandes 
días, los nervios nos afloran y los ensayos 
nos desbordan, pero llegado el momento, to-
dos estamos preparados para ponernos nuestra 
túnica de penitente,  coger nuestras imágenes, 
y echarnos a las calles a recorrer nuestros rin-
cones llenos del cariño de la gente.

Desde nuestra Hermandad, queremos 
destacar nuestra sencillez y austeridad a la 
hora de hacer las cosas, no por la dichosa 
crisis, sino porque lo que realmente queremos 
destacar es el momento, el sentimiento, la 
pasión hacia Nuestro Señor, no sus mantos ni 
vestimentas bordadas, ni sus tronos de oro, ni 
ornamentos de plata, simplemente hacemos la 
Semana Santa para vivirla con fervor alrededor 
de la iglesia y de Cristo, no alrededor de cosas 
lujosas y caras, pues es lo que se nos está 
olvidando un poco, el fin de la Semana Santa.

Por ello, la Semana Santa de Santa Ana, 
es un claro ejemplo de trabajo y de humildad, 
pues con las cosas más sencillas, estamos 
consiguiendo el sentimiento más profundo 
y grande que desde una hermandad se puede 
transmitir. Las gentes que vienen a pasar con 
nosotros estos días, se van llenos de alegría, 
con el corazón más humilde y solidario, y con 
una mirada hacia los demás más limpia y pura.

Realmente nos llena de orgullo ver a 
nuestros vecinos acompañándonos durante 

el camino, pues cuando estamos cansados 
de andar y a los costaleros se les duerme el 
hombro de llevar a las imágenes, siempre 
que miramos alrededor hay una persona 
sonriendo discretamente, con la mirada atenta 
y sin esperar nada a cambio, solamente nuestra 
presencia.

Para nosotros los penitentes, cuando 
vamos acompañando a nuestras imágenes en 
silencio y con farol en mano, se nos desborda el 
corazón de alegría, pues todos esos momentos 
nos sirven para reencontramos con nosotros 
mismos y darnos cuenta de por qué y para 
que estamos participando y viviendo este gran 
momento.

Para despedirme, quiero deciros que en 
este artículo no he querido contaros los que 
hacemos durante la Semana Santa, pues todos 
somos conocedores de los actos que se suelen 
hacer y los días que se realizan, pues he querido 
destacar más la importancia de contaros como 
es nuestra Semana Santa por dentro, en nuestro 
interior, que en lugar de cómo es por fuera y lo 
meramente superficial. 

Sin más, os dejo a la expectativa para que el 
año próximo nos acompañéis durante nuestras 
procesiones y disfrutéis con el sentimiento de 
misterio y recogimiento que ofrecen cada una 
de nuestras procesiones, pues nunca habréis 
visto nada igual.

Pascual Tébar Villanueva
Presidente de la Hermandad de la Santa 

Cruz de Santa Ana - Albacete
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21 de abril: Un día de fiesta para el recuerdo

Creo que definiría el sábado 21 de abril 
como un día de fiesta auténtica. Una fiesta 
compartida y esperanzada. Una fiesta sencilla 
y familiar, arraigada en tantos testigos de 
los primeros tiempos y del devenir de los 
siguientes años. Allí compartimos todos, en 
armonía, los latidos de nuestro corazón después 
de muchos años, nada menos que cincuenta, 
que llevamos los pavonianos sembrando los 
valores del Evangelio al estilo de Pavoni. Allí 
pudimos vernos las caras, algo cambiadas 
y envejecidas por el tiempo, pero siempre 
familiares y entrañables. Allí tuvimos ocasión 
de rezar juntos, celebrar juntos, agradecer a 
Dios por tantos hombres y mujeres que se han 
dejado encandilar por las propuestas de Pavoni, 
remozadas y puestas al día por los pavonianos 
durante estos 50 años. Allí nos comprometimos 

a seguir las huellas de Jesús de Nazaret, 
haciendo vibrar en el corazón de los jóvenes 
el amor de un Dios que nos quiere sencillos y 
generosos, olvidándonos de nosotros mismos 
y formando familias que muestren caminos 
nuevos y distintos. Y también nos propusimos 
luchar contra las injusticias, educando a las 
personas que se nos confían y construyendo 
un mundo más justo, guiados siempre por el 
Espíritu.

Fue un día que gustó a todos por la 
buena preparación, el buen hacer de nuestros 
hermanos, la implicación de muchos jóvenes, 
la experiencia de los más maduros y la 
sabiduría de los ancianos, que también nos 
acompañaban y disfrutaban del ambiente. 
La oración compartida y bien paladeada, las 
palabras de ánimo de don Ricardo, arzobispo 
de Valladolid, en la eucaristía, las expresiones 
artísticas del canto y la danza, los testimonios 
que nos enternecieron a todos, el servicio de la 
mesa en un momento de comida compartida al 
estilo de las fiestas de los padres y familiares, 
etc., todos momentos a destacar y a revivir en 
nuestros lugares de origen.

Porque eso es importante: que la antorcha 
está en nuestras manos y nos toca a todos 
mantenerla encendida. ¡Que nos dejemos guiar 
por el Espíritu y nuestro testimonio sirva para 
humanizar un poco nuestro mundo, y contagiar 
de alegría a aquellos que encontremos por los 
senderos de la vida!

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián



Nº 88 Junio32 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

50 ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA PAVONIANA EN ESPAÑA

De todos los sentimientos humanos, la 
gratitud es uno de los que más honran a las 
personas. Es de bien nacidos. Por eso que 
decir “gracias” en este 50 aniversario de la 
presencia pavoniana en España, es mucho más 
que una expresión mecánica, mucho más que 
corresponder por el bien recibido. Reconocemos 
el bien que han hecho los que nos han precedido 
y los que siguen con nosotros, reconocemos con 
admiración la generosidad de tantos hermanos, 
el desinterés, el buen hacer... y damos gracias. 
Damos gracias a los pavonianos que vinieron 
a España en 1962, al Capítulo general que lo 
vivió como una interpelación del Espíritu, al 

Gobierno general que no dudó en lanzarse a 
esta aventura. Damos gracias a todos los que 
han ido poniendo su granito de arena, abriendo 
puertas, construyendo puentes... Imposible 
escribir todos los nombres que permanecen 
en la silenciosa memoria de Dios. Todos los 
benefactores que en este camino no han dudado 
en apostar por lo pavoniano, y lo han hecho de 
tantas y tan hermosas maneras.

El pasado 21 de abril, en el contexto de la 
XX Asamblea de la Familia pavoniana, fue un 
canto de acción de gracias. No podía ser de otra 
manera. Comenzaron al llegar ya el jueves y 
viernes los jóvenes, y mucha gente en autobuses, 
en coches... En la comida éramos 290 personas, 
y un sinfín de amigos, antiguos alumnos, rostros 
cercanos, conocidos y queridos. Todo estaba 
preparado para que todos nos sintiéramos “de 
casa”. Y así fue. El ambiente se fue animando 
con hermosa intervención del p. Lorenzo 
Agosti, nuestro Superior general, sobre la 
actualidad del método educativo pavoniano y 
la emergencia educativa. Los testimonios de 
varios protagonistas de las diferentes épocas de 
estos 50 años, nos hicieron vibrar de emoción, 
y precisamente sentirnos protagonistas de 
esta aventura. En la comida, conseguimos 
acoplarnos con una diligencia excelente, y 
disfrutamos ampliamente de las viandas y de 
la compañía. El Acto Académico entrañable, 
lleno de fuerza, de color, de recuerdos y de 
mirada al futuro: “Vale la pena seguir”, nos 
decían Félix e Isa. Y por último la eucaristía 
presidida por don Ricardo Blázquez, Arzobispo 

Gracias a todos, gracias por todo
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de Valladolid, que nos invitó a continuar en la 
brecha, a seguir siendo iglesia desde nuestro 
carisma concreto.

Agradecemos estos 50 años, y también la 
presencia de todos los que seguís con nosotros, 
a nuestro lado. Todos los que estuvisteis el día 
21 haciendo de esa jornada una jornada única, 
todos los que colaborasteis de mil maneras, 
desde mover mesas, editar el vino, hacer fotos... 
Pero por ser un artículo personal permitidme 
un agradecimiento especial a los jóvenes. 
Ellos son la esperanza de la Iglesia y también 
de nuestra familia. Se interesaron ya por el 
evento en la Pascua y el jueves comenzaron a 
llegar. Informales, como siempre, muchos de 
ellos ni se habían apuntado. Me decían que si 
podían venir a dormir, que se apañaban con 
un cacho de suelo. ¡Cómo decirles que no! En 
ellos ponemos “las más hermosas esperanzas”, 
como nos pedía el beato Ludovico Pavoni. 
Gracias a ellos, la comida del día 21 fue todo 
un éxito. Con un grupo de laicos excepcionales, 
sirvieron y trabajaron sin parar, no les dio 
tiempo a comer, bien dispuestos, obedientes, 
contentos de poder hacer algo... y además 
sonriendo y de buen humor. Y el espectáculo 
“Eres de casa” que ensayaron en pijama, 
hasta altas horas... porque se saben de casa. 
Me parece que en este caso han sido todo un 
ejemplo y una referencia para los adultos, 
y nos dicen con el Capítulo general, que son 
“tierra buena”, capaces sin duda de lo mejor. 
Creedme que os recuerdo a todos con palabras 
emocionadas y de inmenso cariño. Podéis con 
todo y nos ponéis las pilas. Y estuvisteis hasta 
el domingo, sin dejarnos dormir, pensando ya 

en la Marcha. Gracias de verdad. Por vosotros, 
para vosotros, con vosotros... merece la pena. 
Por vosotros, jóvenes del 2012, vinimos a 
España y todo ha merecido la pena. Y una vez 
más lo habéis demostrado. En la Eucaristía 
hice una petición interesada y cómplice, 
una petición por las vocaciones a la Familia 
pavoniana, laicos y religiosos. Confío en Dios 
y en vosotros, en que sois capaces de lo mejor. 
No gastéis la vida en cosas que no merecen la 
pena. Apostad en serio por Jesucristo, y por el 
estilo que compartimos, el pavoniano.

Pienso que en este cincuentenario, el 
agradecimiento nos lleva a la armonía, a 
la paz interior y sobre todo hacia el futuro. 
Pavonianos, 50 años entre los jóvenes. Hemos 
recibido tanto y de tantas maneras, que no lo 
podemos guardar sólo para nosotros sino que 
debemos hacer que llegue a otros. Como en 
el episodio de los diez leprosos de Lucas 17, 
también nosotros volvemos nuevamente los 
ojos al Señor, de quien procede todo bien, y le 
decimos sencillamente: gracias. Bendecidos en 
el Hijo Jesús, bendecidos en el padre Pavoni, 
bendecidos en nuestras comunidades, en los 
laicos y religiosos, bendecidos en los jóvenes 
y en la fecundidad, no podemos por menos 
que seguir siendo bendición para quien nos 
encuentre, especialmente para los jóvenes más 
necesitados, que siguen siendo, como hace 200 
años en el Oratorio de Pavoni, nuestra razón de 
ser.

Que el Resucitado y Pavoni nos regalen 
muchas jornadas como ésta.

J. Ortega
Comunidad de Valladolid

50 ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA PAVONIANA EN ESPAÑA
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Hace 50 años que los primeros pavonianos 
llegaron a España, y más concretamente a San 
Sebastián. Desde entonces, un buen número 
de religiosos y laicos  han tratado de vivir el 
“espíritu pavoniano” y de entregarlo generosa-
mente actualizando el carisma del P. Pavoni y 
la misión de la Congregación en las actividades 
y obras desarrolladas durante todo este tiempo.

Verdaderamente el espíritu de nuestro 
Fundador, Ludovico Pavoni, que nació en 
el norte de Italia y vivió en la primera mitad 
del siglo XIX y que entregó y gastó toda su 
existencia al servicio de los muchachos y 
jóvenes más pobres y abandonados, sigue vivo 
y actual en nuestros días

Durante estos años queremos recordar y 
agradecer el esfuerzo por conseguir nuevas vo-
caciones para la Congregación, especialmente 
en nuestra “casa madre” de Valladolid, donde 
tantos muchachos y jóvenes, en buen número, 
pasaron por nuestros seminarios, recibiendo 
una sólida formación humana y cristiana.

La obra más significativa durante estos 
años ha sido en los años ochenta en Madrid: el 
primer Proyecto Hombre en España a favor de 
los jóvenes toxicómanos.

Aquí  en Albacete se van a cumplir en 
septiembre diecinueve años desde que los 
pavonianos aterrizaron en nuestra ciudad, 
y muchos conocen de cerca su trabajo con 

Nota de prensa: 50 años entre los jóvenes (1962-2012)

menores en los pisos de acogida y en la Escuela 
de formación de Apoyo al Menor “Puente”; 
su participación en la Asociación “Espíritu y 
Vida”, su dedicación al mundo de la familia, 
de los jóvenes y de los más desfavorecidos; así 
como los conocen los parroquianos del Espíritu 
Santo, de Argamasón y Santa Ana.

Las alegrías más grandes durante estos 
casi 20 años han sido el gozo de ver a muchos 
de nuestros  chavales  con graves dificultades 
familiares salir adelante en la vida; la suerte y 
el testimonio de nuestra vida de comunidad, la 
apertura a los laicos de la Familia pavoniana, 
amigos, y simpatizantes; y la acogida de la 
gente manchega y  la Iglesia local. Y por último 
intentar escuchar y hacer felices a tanta gente 

que ha pasado a nuestro lado.
Al celebrar estos cincuenta años 

de presencia de los pavonianos en 
España lo hacemos siguiendo las 
indicaciones del llorado Juan Pablo II 
en su carta apostólica que abría este 
nuevo milenio: miramos el pasado 
con agradecimiento, tratamos de 
vivir el presente con ilusión y pasión, 
y encaramos el futuro con esperanza 
y confianza.

Julián García Velasco 
Comunidad de Albacete

Publicado en La Tribuna y en la 
Hoja Dominical

50 ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA PAVONIANA EN ESPAÑA
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Pavonianos: Primeros pasos (IIª Parte)
Con motivo de la celebración de los 50 

años de la presencia de los pavonianos en 
España (1962-2012) en la revista VIDA hemos 
recogido una breve historia de esos primeros 
pasos. En el número anterior abarcábamos 
desde los inicios hasta la inauguración del 
colegio de Valladolid (1 de mayo de 1968).

En el presente número recogemos de forma 
resumida cómo se fueron iniciando las diversas 
presencias pavonianas en: Noviciado en S. 
Sebastián,  Salamanca, Escuela profesional S. 
Pedro Regalado, Cáceres, Madrid, Albacete y 
Colombia (Bogotá y Villavicencio).

1. NOVICIADO EN SAN SEBASTIAN.  
PROYECTOS.  ESCUELA PROFESIONAL

Los superiores mayores deciden poner 
en San Sebastián la sede el Noviciado para 
jóvenes italianos y españoles. El p. José Rossi 
es nombrado maestro de novicios y colabora 
con él el hno. Agustín Damonte que desde San 
Sebastián asiste al Seminario de Vitoria a las 
clases de teología. El 12 de octubre de 1969 
comienza el noviciado.

A comienzos de 1970 se hacen gestiones 
para llevar a cabo la construcción de un 
Colegio-Escuela Profesional para alumnos 
sordos, a partir de 14 años (150 internos, 150 
externos y 10 especialidades). A la vez se 
llevan adelante acuerdos para la compra de un 
terreno en una zona llamada “La Cumbre” en 
las afueras de Majadahonda (Madrid). El 25 de 
junio de ese año se compra ese terreno. Este 
proyecto, por diversos motivos, no se llegaría 
a realizar.

Los cursos en el colegio de Valladolid 
van discurriendo con normalidad y aumenta 
el número de alumnos. Así en el curso 1972-
73, hay en el colegio 253 alumnos. Los nuevos 
religiosos españoles son destinados a Italia y 
a Valladolid (Florentino Escribano, Florencio 
Barrio, José Antonio García, Gregorio 
Velasco…) 

El 6 de mayo de 1973, se convocó por 
primera vez a una reunión a los Exalumnos  
con lo que se puso en marcha la Asociación 
Pavoniana de Exalumnos.

El 25 de noviembre de 1973 se comienzan 
las gestiones para abrir una nueva actividad en 
Salamanca.

2. ACTIVIDAD EN SALAMANCA
En el curso escolar 1975-76 comienza la 

actividad de los pavonianos en Salamanca: 
una casa de formación para seminaristas de los 
cursos últimos de estudios que en su mayoría 
provienen del colegio de Valladolid (COU) y 
para los religiosos jóvenes que realizan estudios 
teológicos, filosóficos y psicológicos.. La 
comunidad religiosa la forman el p. Juan Fco. 
Orsi y el hno. Eduardo Pallaoro; el p. Lorenzo 
Florio, desde Valladolid, colabora también en 
la puesta en marcha de la actividad. El primer 
curso la casa acoge a 10 alumnos de COU que 
asisten a clase al Instituto “Torres Villarroel” 
del Barrio de S. José de Salamanca.

Poco a poco se fueron arreglando las 
infraestructuras. Los seminaristas  colaboraban 
en parroquias de pueblos cercanos (Carbajosa 
la Sagrada, Santa Marta, Calvarrasa de Arriba, 
Arabayona, Gomezello…), en la capilla de 
la casa celebra misa los domingos para los 
vecinos de la zona.

La casa se amplió con la compra de un 
terreno colindante y la construcción de un 
edificio para la comunidad religiosa, para 
que fuera casa de acogida para encuentros y 
reuniones, para  utilizarlo como una capilla 
semipública donde los vecinos pudieran ir los 
domingos a la eucaristía y hacer eventuales 
catequesis, para utilizarlo por la tarde como 
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un oratorio en el que organizar actividades 
de tiempo libre (juegos, cine, talleres…), 
reuniones… El 10 de enero de 1982 se inauguró 
el nuevo edificio con una solemne eucaristía 
presidida por el p. Lorenzo Florio. 

En los cursos escolares posteriores se 
incorporaron nuevos religiosos y alumnos, 
algunos de ellos provenientes de Cáceres. 
Se utilizó  como casa-familia para un grupo 
reducido de chicos sordos durante un breve 
periodo de tiempo. 

En junio del año 2003 se tomó la decisión 
definitiva de cerrar la comunidad y dejar una 
parte del edificio a la Asociación Alcándara de 
“Proyecto Hombre”; la otra parte, la zona más 
nueva, seguiría siendo utilizada par encuentros 
y reuniones de nuestra Congregación 
(religiosos, Familia Pavoniana, grupos 
Saiano…) o de otros grupos parroquiales o 
religiosos. Nuestra presencia en Salamanca ya 
quedaba prácticamente terminada a partir del 
curso escolar 2003-2004.

La casa de la Carretera de Alba, km 2, está 
actualmente cedida a la Fundación Alcándara 
“Proyecto Hombre” de Salamanca que la 
utiliza para sus programas a favor de jóvenes 
toxicómanos de Proyecto Hombre.

     
3. ESCUELA PROFESIONAL EN VALLA- 
DOLID

La Escuela Profesional San Pedro 
Regalado, situada en la calle La Nava, s/n 
del barrio San Pedro Regalado de Valladolid, 
fue construida a partir de 1950 por parte del 
Patronato – Entidad Benéfica San Pedro 

Regalado. Era entonces un barrio de unos 
650 habitantes y de nueva construcción 
levantado a las afueras de Valladolid.

Inició su actividad el 15 de octubre de 
1959. Pero no fue hasta el 14 de enero de 
1961 (curso escolar 1960-61) en que fue 
reconocida como Escuela de Formación 
Profesional por el Ministerio de Educación. 
En su proyecto estaba el impartir enseñanzas 
en las ramas del Metal y de la Electricidad.

Después de unos contactos informales a 
primeros de 1973, el Patronato hace el 5 de 
julio de 1973 una oferta a la Congregación 
Hijos de María Inmaculada con las “bases” 
sobre las que iniciar las negociaciones 

para la cesión de la Escuela profesional San 
Pedro Regalado. La tarea educativa que se nos 
pide está muy en sintonía con nuestro carisma 
pavoniano y con lo que L. Pavoni llevó a cabo 
en su ciudad de Brescia.

A partir de septiembre de 1976, la 
Congregación asume la titularidad de la 
Escuela. El p. José Rossi, superior general, 
y el p. Lorenzo Florio, como Superior de la 
comunidad de Valladolid, firman los contratos 
necesarios. El 9 de octubre de 1976, el p. 
Agustín Damonte Isetta es nombrado director 
de la Escuela Profesional. Con el curso 
escolar 1976-1977, comienzan oficialmente 
los pavonianos a dirigir y gestionar la Escuela. 
El 1 de enero de 1977, comienza el arriendo del 
edificio  a los pavonianos por un plazo mínimo 
de 10 años. Los gastos de funcionamiento (luz, 
agua…) los asume la Congregación, así como 
las reparaciones ordinarias y extraordinarias 
del edificio. El grupo de profesores en la 
Escuela lo formaban religiosos pavonianos, 
profesores del Colegio y otros contratados. La 
comunidad religiosa formaba parte de la misma 
comunidad educativa del colegio. A las clases 
también asistían alumnos de nuestro Colegio 
que elegían la rama de Formación Profesional 
en sus estudios.

Durante el curso 1988-89 se va madurando 
la idea de cerrar la Escuela. El Ministerio ha 
construido otra en el barrio de la Rondilla con 
más especialidades y ramas de la Formación 
Profesional y con mejores medios.

El Patronato recibe con disgusto  la 
noticia de que los pavonianos no seguiremos 
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con la dirección del Escuela; para ellos era un 
buen proyecto y las relaciones fueron siempre 
positivas. En junio de 1989, con el término del 
curso escolar, se cierra la Escuela San Pedro 
Regalado y los pavonianos entregan las llaves. 
Posteriormente el edificio tuvo alguna actividad 
relacionada con la parroquia del Barrio hasta 
que los religiosos Menesianos asumieron la 
dirección para impartir talleres y cursos de 
Garantía Social y más tarde Talleres Laborales 
cursos de P.C.P.I. (Programas de Cualificación 
Profesional Inicial). La titularidad del edificio 
es del Arzobispado de Valladolid.

4. NUEVAS PRESENCIAS Y ACTIVIDA-
DES DE LA PROVINCIA PAVONIANA DE 
ESPAÑA. CÁCERES. MADRID. COLOM-
BIA. ALBACETE

4.1. PAVONIANOS EN CÁCERES
El 14 de julio de 1979 llegan a la ciudad 

los tres primeros religiosos encargados de esta 
actividad: los pp. Lorenzo Florio, Gianni Vetori 
y Florentino Escribano. Se hospedaron en el 
Seminario Diocesano mientras buscaban una 
casa donde instalarse.

En septiembre, acompañados por el p. José 
Regazzoni y por don José Manuel Baraibar, a 
través de una agencia inmobiliaria buscaron 
una casa en la Plazuela de Santo Domingo 
número 3; allí se trasladó la comunidad el 13 
de octubre de 1979. Una vez instalados, los tres 
religiosos comenzaron a tener contactos con 
el obispado,  con colegios religiosos y centros 
educativos (Josefinas, Residencia Universitaria 
Luisa de Carvajal, Colegio Diocesano, Escuela 
de Magisterio…).

Las primeras actividades se 
desarrollan en diversos campos 
pastorales: clases en el Colegio 
Diocesano, colaboración en la 
parroquia de Fátima y en la de 
Aldea Moret, colaboración en 
la Escuela de Catequistas de la 
Diócesis. El 28 de enero de 1980, 
el obispado da el permiso para que 
la capilla de la casa sea un oratorio 
semipúblico firmándose un decreto 
de reconocimiento canónico de 
la comunidad. Posteriormente 
surgiría el grupo Alborada muy 

vinculado a la comunidad y el grupo de la 
Familia pavoniana

Cambios de religiosos (p. Vitorio Vitali, 
hno. Eliseo Ruano, p. Rafael García, p. 
Alberto Holgado, hno. Javier González…), 
adquisición de una nueva vivienda más 
amplia como sede de la comunidad en la 
Plaza de la Concepción número 12, nuevos 
empeños, nuevas actividades van consolidando 
a lo largo de los años esta actividad siempre 
entendida como Animación Pastoral Juvenil 
a disposición del obispo diocesano. En la 
actualidad tres religiosos y un grupo numeroso 
de la Familia pavoniana, intentan mantener 
vivo el carisma pavoniano a través de distintos 
empeños: pastoral penitenciaria, colaboración 
en dos parroquias (Ntra. Sra. de Guadalupe y 
Santiago), enseñanza, grupo Saiano, centro de 
acogida de transeúntes,  animación vocacional, 
relación con entidades y organismos 
diocesanos…

4.2. PAVONIANOS EN MADRID
En 1982, la Congregación toma la opción 

de trabajar con personas drogodependientes. En 
la búsqueda de modelos para este trabajo, entra 
en contacto en Roma con el CEIS ”Progetto 
Uomo”. En el año 1983 los responsables de 
llevar a cabo este proyecto, van a Roma para 
hacer la formación correspondiente. 

En el mes de enero de 1984 comienza la 
formación del primer equipo que habría de 
desarrollar aquí en España Proyecto Hombre 
en Madrid y después en San Sebastián. La 
primera parte de la formación se hace en la sede 
de los Pavonianos en Majadahonda (Madrid) y 
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la segunda en la escuela de formación Casa del 
Sole en Roma.. 

Concluida la etapa de formación , el 20 
de agosto de 1984: comienza la actividad de 
los pavonianos en Madrid a través de Proyecto 
Hombre, un programa terapéutico dirigido a 
jóvenes con problemas de drogadicción. Abren 
la fase de acogida en la calle Martín de los 
Heros número 68 de Madrid. La segunda fase 
del programa es la Comunidad Terapéutica. La 
primera sede abre sus puertas en noviembre 
de 1984 en Collado Mediano (Madrid). De 
allí se traslada a Majadahonda en enero de 
1985 en la casa de los Pavonianos y luego, 
definitivamente a Ugena (Toledo) en febrero 
de 1985.

La Tercera fase de Reinserción abre sus 
puertas en septiembre de 1985 ubicada en la 
calle Santa Hortensia, en una casa cedida por 
Cáritas.

Desde entonces, y a través de las tres fases, 
el personal terapéutico de Proyecto Hombre 
promueve y organiza una atención especial 
hacia las familias que están en tratamiento 
ofreciéndoles la posibilidad de participar en 
diferentes dinámicas y grupos de autoayuda. 

A partir de una estructura inicial basada 
en las tres fases (Acogida – Comunidad – 
Reinserción), a lo largo de los años han surgido 
diferentes programas y dispositivos de atención 
y tratamiento asumiendo las problemáticas 
emergentes y adaptando los distintos servicios 
a la realidad social de los consumidores de 
drogas.

Los pavonianos han  asumido en estos 
años las tareas de dirección, gestión económica 
y apoyo de todos los programas. Junto a ellos 
ha ido creciendo el número de trabajadores, 
voluntarios, colaboradores que han hecho 
posible mantener el volumen cada mes más 
creciente de usuarios de los diversos programas. 
Junto a cinco pavonianos, se ha llegado a tener 
contratados a más de 280 trabajadores, más 
de 500 voluntarios y colaboradores y cerca de 
2.000 usuarios de los diversos dispositivos.

 Para dar un soporte jurídico a toda 
la estructura de Proyecto Hombre Madrid, 
la Congregación Hijos de María Inmaculada 
constituye la fundación C.E.S. (Centro Español 
de Solidaridad) junto a otras Congregaciones 

religiosas: Hermanas Trinitarias y Misioneras 
de Jesús, María y José. La Fundación C.E.S. 
es de carácter benéfico y de ámbito estatal y se 
declara apartidista y sin fines lucrativos.

En la actualidad, la comunidad pavoniana 
de Madrid sigue trabajando en Proyecto 
Hombre y ha ampliado su presencia asumiendo 
el trabajo pastoral en la Parroquia del Santísimo 
Cristo de la Guía y San Juan de Sahagún, 
ubicada en Vicálvaro, una población del sur 
de Madrid de unos 80.000 habitantes.  El 3 
de octubre de 2010 la comunidad pavoniana 
se hizo cargo de la parroquia que tiene dos 
templos para el culto. 

4.3. SAN SEBASTIÁN, SEGUNDA ETAPA
Después de ser sede en los primeros 

momentos de los pavonianos en España y de 
ser utilizada como sede del Noviciado para los 
religiosos de Italia, España y, un año, Brasil, 
la  casa permaneció cerrada. María Zorloni 
residía allí y se encargaba de estar al cuidado 
de ella. En octubre de 1985 se reabre la casa 
Villa Urigain de San Sebastián.

Se presentaron diversos proyectos de 
trabajo con jóvenes necesitados. Al final se 
optó por utilizarla como casa de acogida y 
residencia para jóvenes de Proyecto Hombre 
de San Sebastián que siguen el programa 
terapéutico en la sede que tiene esta asociación  
en esta ciudad. 

En la casa de Villa Urigain, hay 14 plazas 
para chavales y 4 para chicas que pasan allí 
un periodo variable mientras continúan en las 
fases de Proyecto Hombre. 

También los pavonianos colaboran en 
la diócesis de San Sebastián siendo vicarios 
en la cercana parroquia de María Reina y 
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celebrando los domingos una eucaristía en la 
parroquia de Ntra. Sra. de Arántzazu que está 
cerca de nuestra casa. También son capellanes 
en la residencia de ancianos de Aldokonea. 

 
4. 4. PAVONIANOS  EN ALBACETE
La idea de iniciar una nueva actividad diri-

gida a los menores más desfavorecidos, surgió 
en una Consulta celebrada en nuestra casa de 
Salamanca el 2 de marzo de 1992. Los padres 
Marcelo Rodríguez y Fernando Marinas se 
trasladaron en septiembre de 1992 a la comu-
nidad de Salamanca y desde allí se pusieron en 
contacto con otras congregaciones o institucio-
nes que trabajaban en este campo del menor, 
participaron en cursos y encuentros, tuvieron 
encuentros con personas que se movían en el 
campo de la marginación infantil y juvenil.

En Toledo entramos en contacto con la 
Consejería de Bienestar Social de la Junta de 
Castilla la Mancha y allí recibieron muy bien el 
proyecto pues en la ciudad de Albacete tenían 
necesidad de acoger a un grupo de chavales ya 
mayores para prepararles para su futuro.

En el mes de junio de 1993 nos desplaza-
mos a Albacete para conocer la ciudad, pre-
sentarnos al obispo diocesano y dar los pasos 
necesarios para iniciar en septiembre la acti-
vidad. Alquilamos dos viviendas en los que 

acoger a 5 chavales  en cada una (en las calles 
Blasco Ibáñez y San Carlos); se incorporó p. 
Julián García a la comunidad.

El 7 de septiembre de 1993 recibimos en 
nuestros dos pisos a 7 chavales adolescentes 
(14 y 16 años) que estaban antes residiendo 
en un Centro de Observación de la Junta de 
Castilla la Mancha. El 14 de octubre de1993 
sería la inauguración oficial de la actividad 
pavoniana en Albacete.

Con el paso de los años se fue diversifican-
do nuestra presencia en esta ciudad. Se incor-
poraron otros religiosos, contratamos a educa-
dores que trabajaran con nosotros y nos ofreci-
mos al obispo, D. Vitorio Oliver, para atender 
alguna parroquia. Adquirimos también una 
casa para la comunidad, las actividades de la 
Familia pavoniana y el grupo Saiano, ser sede 
de la Escuela de Formación de Apoyo al Me-
nor Puente y para otras actividades pastorales y 
sociales (en la calle Hermanos Pinzón,35). Se 
abrió un tercer piso (en la calle León) que pos-
teriormente cerramos. En la actualidad atende-
mos dos Hogares Tutelados con 5 y 8 plazas 
(calle Manzanos y pasaje Roldán), llevamos  
dos parroquias en dos pueblos cercanos a Al-
bacete (Santa Ana y Argamasón) y somos vica-
rios en la parroquia del Espíritu Santo, además 
de otras presencias.
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4.5 . PAVONIANOS EN COLOMBIA. BO-
GOTÁ. VILLAVICENCIO

En la Asamblea General al concluir las Jor-
nadas de Formación Permanente celebradas en 
nuestra casa de Salamanca (crta. de Alba km. 
2) el 17 de abril de 1993, se recogieron las in-
quietudes que ya se habían ido madurando para 
abrir una posible actividad en Hispanoamérica. 
El p. Vittorio Vitalli era el superior Provincial.

En los meses sucesivos se continúa elabo-
rando y preparando el proyecto. Los pp. Grego-
rio Huerta y Fco. Javier García mata, participan 
en Madrid en un curso para misioneros que de 
forma regular se organiza desde la CONFER. 

Siguiendo el consejo de las Hermanas del 
Sagrado Corazón, deciden ir a Colombia. En 
Madrid conocen a los religiosos Somascos que 
nos enviaron a contactar con el p. Angelo Ber-
toletti, somasco provincial de Bogotá; este hizo 
una ”carta de presentación-invitación” para po-
der sacar el visado que nos permitiera viajar a 
Colombia.

El 25 de enero de 1995, los pp. Gregorio 
y Javier, viajan a Colombia. Se hospedan en 
la comunidad de los Somascos en Bogotá que 
tienen la casa en la parroquia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe.

El 7 de abril de 1995, Mons. Pedro Rubia-
no, cardenal de Bogotá, envía a los dos pavo-
nianos a la parroquia de San Atanasio. Allí son 
acogidos por el párroco don Julio Cortés; era el 
tiempo de Semana Santa y una buena ocasión 
para colaborar en la acción pastoral que allí se 
hacía.

“Presionados” por la gente (¡qué Semana 
Santa no harían!) que empezó a conocer a es-
tos dos pavonianos, se “tuvieron que quedar” 
después de la Pascua. Y allí se quedaron hasta 
que se constituyó, el 24 de octubre de 1995, la 
nueva parroquia del CRISTO DE LA PAZ . El 
templo ya existía; lo habían construido los sa-
lesianos y pertenecía a la parroquia de San Ata-
nasio. Posteriormente iría creciendo la presen-
cia pavoniana, la construcción de la casa de la 
comunidad, la construcción del templo de Ntra. 
Sra. de los Valles en  Valle de Cafán.

En septiembre de 1997, aumenta la comu-
nidad con la llegada del p. Vittorio Vitali y, pos-
teriormente en enero de 2001, llega también el 
hno. Jesús Mateos. La casa de la comunidad se 

empieza a construir en septiembre de 1997 en la 
calle 75 bis. del Barrio El Cortijo. Además de la 
casa de la comunidad, será también un pequeño 
seminario y casa de formación para las futuras 
vocaciones colombianas. En esta casa también 
se reunirán los distintos grupos de la Familia 
pavoniana y será sede de diversos proyectos.

El 14 de enero de 2004, después de ver 
distintas posibilidades y lugares para extender 
nuestra presencia en Colombia, se trasladan a 
la ciudad de Villavicencio el p. Vittorio y el 
hno. Jesús para iniciar allí una nueva actividad. 
Villavicencio es una ciudad situada a 85 km. de 
Bogotá que tiene unos 400.000 habitantes.

Después de visitar algunos lugares y hablar 
con el  Obispo, deciden instalarse en el Barrio 
Marco Antonio Pinilla. Aquí construyen la casa 
de la comunidad, el Centro juvenil “Beato Lu-
dovico Pavoni”, que fue inaugurado en julio de 
2006, y asumen la parroquia San Marcos que 
tenía un templo en malas condiciones; poco a 
poco y con la buena colaboración de la gente, 
se va construyendo un templo y unos locales 
más adecuados para las actividades pastorales. 
La parroquia de San Marcos comprende dos 
barrios de unos 5.000 habitantes: Marco Anto-
nio Pinilla y Los Maracos. 

En este tiempo de presencia pavoniana en 
Colombia muy apreciada por la gente de estos 
barrios. Los Hijos de María Inmaculada y la fi-
gura de Ludovico Pavoni son ya algo familiar 
y querido. Son muchos los jóvenes que están 
en contacto con nosotros a través de las parro-
quias, del Centro Juvenil y de otros proyectos 
que llevamos a cabo. 

De estos jóvenes que han hecho una expe-
riencia vocacional con nosotros, actualmente 
son tres los que han dado el paso de hacer la 
profesión en la Congregación pavoniana: los 
pp. Juan José Arjona Suárez y Daniel Becerra 
Sepúlveda y el hno. Meyer Polo Sánchez. En la 
comunidad de Villavicencio está el Noviciado, 
siendo el P. Vittorio el maestro de novicios. El 
p. Javier dejó la comunidad para irse a la nueva 
actividad pavoniana interprovicial de Manila 
(Filipinas) y el p. Agustín Damonte se unió a 
la comunidad de Bogotá el 5 de septiembre de 
2007
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Testimonio de Florentino Escribano

Una mañana del mes de abril, mientras los 
niños de la escuela de un pueblecito de Bur-
gos, llamado Pedrosa del Príncipe, hacían los 
deberes, dos señores vestidos de sotana negra 
llamaron a la puerta pidiendo permiso al ma-
estro para  dirigir unas palabras a los niños. 
Hablaban con un acento extranjero que captó 
mi atención. Eran italianos y nos ofrecieron la 
posibilidad de estudiar bachillerato sin tener 
que ir a ningún colegio, pues ellos todavía no 
tenían colegio en España. Los frailes se hacían 
cargo de las clases particulares y nos examina-
ríamos en el instituto oficial de la ciudad. 

Ningún niño se apuntó espontáneamente, 
pero el maestro les entregó una lista con los 
nombres de algunos niños que iban destacando 
en los estudios. 

Pasadas unas semanas, llega a mi casa una 
carta de aquellos frailes, invitándome a iniciar 
los estudios de bachiller. Mis padres no repa-
raron mucho en la iniciativa, pero yo personal-
mente les respondí dando respuesta inmediata 
a su carta, interesándome por el asunto. Fue mi 
primer encuentro con los pavonianos, aunque 
todavía en la distancia. 

Carta va y carta viene. Recibo un pequeño 
librito con la vida de Ludovico Pavoni, con al-
gunas estampas en color. Sobre todo me llama 
la atención una escena donde el niño, Pavoni, 
lanzaba desde su ventana sus elegantes ropas 

para los niños harapientos de una familia pobre 
y necesitada. 

 Las cartas de los frailes fueron todas 
muy amables. Principalmente me escribía el  
p. Agustín Terragni. Me pide que le responda 
contándole cómo voy en la escuela, las cosas 
que hago en el pueblo, cómo son mis amigos, y 
otras cosas parecidas.  

Entre aquellos pavonianos y yo, va crecien-
do una confianza y un deseo de conocerse en la 
cercanía. Llega la noticia de su inminente visita 
al pueblo. Los pp. Angel Cavalletti y Agustín 
Terragni se presentan en mi casa. Hablan con 
mis padres y, tras llegar a un acuerdo, todo se 
pone en marcha para que en el curso 1963-64 
empezara a prepararme y a examinarme por 
libre pero oficialmente reconocido, de ingre-
so y de primero de bachiller, como se hacía en 
aquella década de los incipientes años 60. En 
mi infancia no me podía imaginar la trascen-
dencia que aquella decisión iba a tener, afor-
tunadamente, en mi vida. Aprobé el examen 
general de ingreso. A los quince días me pre-
sento de nuevo en el Instituto de Burgos para 
los exámenes de primero de bachiller.  Como 
iba por libre, todos los exámenes de todas las 
asignaturas se realizaban en un día. Llegaron 
los resultados: apruebo casi todo con buenas 
notas, pero suspendo en Religión, Gimnasia y 
Dibujo. ¡Qué vergüenza ante los frailes! Ellos 
me animan. 

Sigo estudiando todo el verano.  Me pre-
sento en Septiembre. Apruebo gimnasia y dibu-
jo, pero sigo suspendiendo en Religión. ¿Qué 
hacer? ¿Me admitirán en un colegio religioso 
habiendo suspendido en religión? Yo que era 
monaguillo y que me sabía la misa en latín;  que 
me sabía el catecismo de memoria y la historia 
sagrada de pe a pa … ¿Cómo es que me sus-
pendían en religión? Nunca lo pude entender.  
Quizá me salí del guión establecido y aquellos 
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tiempos no estaban para otras interpretaciones. 
Menos mal que no fue ningún inconveniente 
para pasar al curso siguiente, en San Rafael 
(Segovia), en una residencia veraniega, deno-
minada “Francisco Franco”, habilitada como 
colegio provisional para ese curso.   

Mi experiencia de vida, vivida codo a codo 
con los pavonianos, comienza un 10 de Octu-
bre de 1964. Yo tenía 12 años. Fui el primer 
alumno que llegó a ese colegio provisional en 
San Rafael, pues llegue con dos días de ade-
lanto. El día de ingreso oficial estaba marcado 
para el 12 de Octubre; pero como era fiesta na-
cional y no había medios de transporte desde 
mi pueblo, no me resultaba posible.  El día an-
terior era domingo y sucedía lo mismo. ¿Qué 
hacer? ¿Esperar hasta el día 13? ¿Y si llegaba 
tarde y no me admitían? La mejor solución: lle-
gar con adelanto. 

No olvidaré nunca ese primer viaje con mi 
padre, ni mi maleta de cartón recién compra-
da, las ropas nuevas marcadas con el número 
35, y un sinfín de emociones y de preguntas 
en la cabeza.  Llegué al colegio-residencia de 
San Rafael. Me acogen los frailes con sorpresa 
inesperada. Me enseñan la habitación donde 
iba a dormir. No veo a ningún niño por allí. 
Mi padre tiene que regresar a casa. Me que-
do solo durante dos días  que me parecieron 
interminables; creo que lloré aquellas noches. 
Los hnos. Agustín Damonte, y Juan Mangia-
galli, que apenas balbuceaban cuatro palabras 

en español, estaban siempre pendiente de mí en 
aquellos días. 

Llegaron los demás alumnos y el curso 
transcurría con toda normalidad, solamente al-
terado por la exigencias de las clases, la alegría 
de los juegos. El intenso frío de invierno con 
las nieves perennes de la sierra; y  las salidas 
en primavera, hacia los grandes bosques entre 
los pinos de San Rafael que siempre eran muy 
altos. En todo ello, aquel equipo de pavonianos 
expresaba la gran bondad de su alma, grande 
y generosa, dándonos lo mejor de sí mismos a 
todos los niños que a lo largo del curso perma-
necimos en San Rafael.

Desde aquella experiencia vivida como en 
un hogar de una gran familia, la amistad con 
los pavonianos fue creciendo en intensidad año 
tras año. Continué con ellos en Escoriaza; en 
Valladolid y en San Sebastián, donde hice el 
noviciado con el inolvidable p. José Rossi.

En los años 70 emprendí la gran aventu-
ra de vivir fuera de España para ir a estudiar 
teología viviendo en la comunidad de Tra-
date (Italia). Tenía 18 años y todo por apren-
der.  En Italia, se me ensanchó el espíritu de 
Pavoni al conocer su tierra natal y  las casas 
donde vivían las comunidades de religiosos de 
la congregación que irradiaban su carisma en 
diferentes obras apostólicas, sociales, educati-
vas y misioneras, cada cual más admirable. La 
experiencia fue dura en los primeros momentos 
de adaptación, pero la considero como otra de 
las etapas principales de ni vida porque la viví 
intensamente con los pavonianos, que en todo 
momento me aportaron una rica formación 
humana, religiosa, social… con una amplitud 
ideológica universal en todas las dimensiones 
de mi vida.

Termino la teología y de nuevo regresé a 
la comunidad de Valladolid para ordenarme 
sacerdote en la Congregación Religiosa de 
los Hijos de María inmaculada.  Corría el año 
1976.  La anécdota de ser el primer sacerdote 
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pavoniano español daba una emoción especial 
al ver un fruto que conjuntaba las ilusiones he-
chas realidad, trabajadas con tantos pequeños 
y grandes esfuerzos de aquellas personas  que 
hace 50 años decidieron traer el carisma de Pa-
voni a España. 

Pasan algunos años. La congregación pa-
voniana aumenta con otros frutos maduros, 
tanto de Hermanos Religiosos como de religio-
sos sacerdotes. Se abren nuevas comunidades 
con sus respectivas actividades apostólicas en 
otras ciudades. Me envían a Cáceres  con el p. 
Lorenzo Florio y el P. Gianni Vettori para abrir 
una nueva comunidad en España. Con ilusión 
emprendemos esta obra en estrecha colaboraci-
ón con la pastoral de la diócesis especialmente 
en el campo educativo social y juvenil, que aún 
continúa y que irradia el espíritu y el carisma 
del P. Pavoni a través de la comunidad religiosa 
y de la Familia pavoniana. 

El que no continúa vinculado jurídicamen-
te a la congregación soy yo. En este caminar 
entendí que tener la vocación de religioso y de 
sacerdote al mismo tiempo, no estaba hecho 
para mí. Pudo más mi vocación de cura como 
tal y, tras mucho pensarlo y también con sufri-
miento, pedí dejar la Congregación de los Hi-
jos de María Inmaculada para incardinarme en 
la diócesis de Cória-Cáceres, que es donde sigo 
actualmente ejerciendo, el ministerio sacerdo-
tal y la pastoral, en la parroquia de Ntra. Sra. 

de Guadalupe, ubicada en un barrio de nueva 
construcción, donde todo ha ido creciendo a la 
par, al mismo tiempo que yo también, desde mi 
nueva situación he ido creciendo con los feli-
greses y aportándoles todo lo mejor que apren-
dí de los pavonianos.   

Para mi, el carisma pavoniano, ha ido y va 
siempre unido especialmente a la tarea educa-
tiva y promotora del desarrollo integral de los 
niños y de los jóvenes, en un ambiente de aco-
gida muy cercana y familiar. 

Esa imagen de Ludovico Pavoni, acogien-
do a los niños de la calle, ofreciéndoles un ho-
gar y un aprendizaje profesional para ser perso-
nas formadas, libres y autónomos en sus vidas, 
me ha ayudado a asentar muchos de los ideales 
operativos de mi vida, dándoles un significado 
que va más allá del hacer por hacer.

El carisma del P. Pavoni siempre lo he va-
lorado, entre otros aspectos, por ser innovador, 
abierto y precursor de tiempos nuevos. El ca-
risma de Pavoni me resulta significativo por-
que es novedoso, dinámico, en constante adap-
tación, caminando y caminante con los ritmos 
de la historia y con los signos de los tiempos. 
Se demuestra en la inquietud de la congrega-
ción por arriesgarse a lo desconocido y abrir 
nuevos horizontes.

El significado del carisma se amplía como 
un eco, tanto en la forma de ser hermano reli-
gioso en toda su plenitud de categoría profe-
sional con todos los derechos, deberes y res-
ponsabilidades, en igualdad de dignidad y trato 
entre otros religiosos que lo compaginan con 
su vocación al ministerio sacerdotal de una 
manera no convencional para aquellos tiem-
pos: por una parte por el modo de ser cura o 
fraile consagrado abriendo nuevos caminos a 
través de la aplicación de los avances  tecno-
lógicos y educativos de la época; y por otra, al 
ponerse al servicio de la humanización de quie-
nes vivían en situaciones de degradación de la 
dignidad humana, capacitándoles para valerse 
por sí mismos con una miras a ser ciudadanos 

50 ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA PAVONIANA EN ESPAÑA
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ejemplares que sean capaces de hacer mejor  la 
sociedad donde viven. 

Del carisma pavoniano destaco también 
la alegría y el tesón que otorga para afrontar 
los retos difíciles en situaciones de hambre, de 
penurias y de guerras. Todo ello habla de un 
carisma que robustece el espíritu.

El carisma del P. Pavoni está lleno de entu-
siasmo, entendido como fuerza que desprende 
emoción, pero que va más allá del sentimien-
to porque se fundamenta en una identificación 
con la fe en Jesucristo que da seguridad y fir-
meza.  Pienso que desde ahí vive su carisma 
rompiendo barreras educativas de la época sin 
mirar diferencias sociales; él que tenía riquezas 
abundantes y un futuro de relevancia social y 
religiosa. La capacidad de desprendimiento y 
el trato para dar dignidad humana a  los más 
desfavorecidos, me han ayudado a dar un pro-
fundo significado a mi existencia, aunque en 
mi obrar, todavía, no le llego ni a la suela de 
su zapato.

 Y así podría continuar con otras facetas del 
carisma pavoniano, tan significativas como és-
tas, por las que me siento agradecido por haber 
tenido la inmensa fortuna de haberlas conocido 
hechas vida en tantas personas y comunidades 
pavonianas como he conocido en mi vida. 

No sé cómo calibrar hasta dónde llega la 
vivencia de la misión pavoniana en mi vida, 
pero sí estoy convencido de que lo que anterior-
mente he descrito sobre el carisma de Ludovico 
Pavoni, sigue teniendo un lugar muy importan-
te en mi vida: su espíritu abierto y emprende-
dor, el estilo educativo de los pavonianos, los 
valores tan amplios que me desarrollaron en la 
formación que he recibido de ellos junto a las 
experiencias tan intensas que viví en Italia… 
me han acompañado y me siguen acompañan-
do como algo esencial que está en mi vida y 
que, de alguna manera, fluye en mí espontánea-
mente desarrollando la misión pavoniana en los 
ambientes donde me muevo. 

Con los pavonianos, o mejor con los PA-
VONIS, como a mí me gusta llamarles en fami-
liaridad, he descubierto la importancia de tener 
un estilo educativo que desarrolle la integrali-
dad de dimensiones de la persona humana des-
de el encuentro entrañable, la acogida, la valo-
ración de las cualidades de cada ser que viene 
a la vida, la importancia del grupo como factor 
de motivaciones y de aprendizaje… y todo ello 
con la grandeza de asociarlo e iluminarlo desde 
un sentido de la vida que incluye la fe en la 
persona de Jesús, que sigue aportando a la so-
ciedad de hoy las esencias más humanizadoras 
y liberadoras. 

Como cura párroco de la parroquia de Gua-
dalupe, el estilo educativo en los niños y en los 
jóvenes, tanto catequético como lúdico, de ocio 
y de tiempo libre, humanitario y emprendedor, 
especialmente para los más desfavorecidos, 
han tenido siempre un lugar privilegiado para 
darles las oportunidades que la vida no les dio. 

Como profesor de Pedagogía y Didáctica 
de la Religión en la Universidad de Extrema-
dura, he intentado llevar esa misma misión en-
señando a los futuros maestros a ser profesores 
de religión encaminados a despertar la integra-
lidad de la educación en tantos niños que se 
pondrán en su camino.

Como persona amante de la música, que 
tan característica ha sido en la educación pa-
voniana, también he hecho mis pinitos en ella, 
como recurso educativo para favorecer en los 
niños la educación en valores. Un libro y un 
disco titulado:” Tratado de Magia” recoge un 
buen ramillete de canciones educativas, experi-
mentadas en campamentos de verano, que tan-
tos miles de niños han frecuentado.

Actualmente estoy implicado en un nuevo 
proyecto educativo-musical encaminado a cre-
ar conciencia cívica y social para promover la 
defensa de los derechos de tantos millones de 
niños desprotegidos. Creo que este aspecto de 
la misión de Pavoni, interesado por la infancia 
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y la juventud desfavorecida, sigue vivo y con-
tinúa en mi vida.  

Florentino Escribano: primer alumno que 
llega al primer colegio-residencia de los “pa-
vonis” en España. Primera promoción de Novi-
cios que en San Sebastián abría a la congrega-
ción a esperanzas nuevas. Primera promoción 
de religiosos pavonianos españoles que emi-
tían sus votos temporales en la congregación 
de los Hijos de María Inmaculada. Primer sa-
cerdote pavoniano español, como primer fruto 
de tantos esfuerzos de tantas personas. Primer 
sacerdote, también, en dejar de pertenecer a la 
congregación pavoniana, por decisión propia, 
al descubrir que la vocación de cura ha preva-
lecido sobre la vocación a la vida religiosa con 
todas sus implicaciones. Ser primero de esta 
manera no tiene ninguna importancia, pues no 
es más que una anécdota donde juegan las ca-
sualidades o los misterios de la vida; pero sí me 
gustaría estar algún día, entre todo ese grupo 
de Primeros Pavonianos que en el mundo han 

sido, por ser destacados en la heroicidad de vi-
vir el Evangelio de Jesús actualizado al estilo 
del P. Pavoni.

Como eso no está a mi alcance, me con-
formo con  deciros que  aunque jurídicamente 
hablando no sea de los vuestros, mi ser sigue 
siendo pavoniano; pues yo no he renunciado 
nunca a ello, todo lo contrario: en cada oca-
sión que tengo de decirlo y demostrarlo pú-
blicamente allí sale esta historia y sobre todo 
este estilo de vida que forjaron en mi aquellos 
pavonianos históricos, a los que nunca estaré 
suficientemente agradecidos.

Además, y a pesar de la distancia y de ver-
nos muy de tarde en tarde, tengo a gala contar 
entre mis mejores amigos a todas las personas 
de las comunidades pavonianas con las que se 
ha forjado mi vida. 

Florentino Escribano Ruíz
Sacerdote de la diócesis de Coria-Cáceres
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“Clamor de vida, clamor de justicia”. 
La Vida Religiosa al servicio de los pobres

Del viernes 27 al domingo 29 de Abril, 
como secretario de la CRC de Villavicencio, 
tuve la oportunidad de asistir a la Asamblea 
de superiores/as provinciales y presidentes de 
las diferentes seccionales de la Conferencia de 
Religiosos de Colombia (CRC). Fue para mi 
una bonita experiencia que deseo compartir con 
ustedes. El lema es el que aparece en el título 
de este artículo.

Aparte de los 194 asistentes a este Encuentro, 
había un importante plantel de personalidades y 
ponentes que nos enriquecieron y animaron con 
sus  conferencias y talleres. Entre ellas el nuncio 
apostólico: Mons. Aldo Cavalli y el obispo de 
Valledupar y presidente de la comisión mixta: 
Mons. Oscar José Vélez.

Me resulta difícil exponer aquí tanta 
sabiduría en tan pocas líneas, pero me gustaría 
ofrecerles algunos puntos que me parecen 
importantes:

En primer lugar, varios ponentes dijeron 
que la VR está en la avanzadilla de la Nueva 
Evangelización (nueva en su ardor, métodos, 
expresiones) ofreciendo su fidelidad creativa.

Además, en vísperas del nuevo año de la 
Fe, que este año será promulgado, la VR debe 

dar a los hombres razones para 
creer, para vivir, para esperar.

No debemos olvidar 
que los pobres de Colombia 
siguen clamando un trabajo 
digno, mayor igualdad, paz, 
justicia,… La VR, experta 
en humanidad, no debe 
desanimarse y, aún en medio 
de la crisis vocacional y 
el envejecimiento de sus 
miembros, debe poner en 
práctica la espiritualidad 
de la fantasía, la alegría, el 
dinamismo. Debemos ofrecer 
un testimonio de comunidades 
abiertas, orantes, en escucha 
de la Palabra de Dios y al lado 
de los pobres, en los lugares de 
frontera, rescatando o ideando 

nuevas formas de estar con el pueblo. No se 
trata de ir en contra de la cultura dominante, 
sino de ofrecer otro camino distinto: el camino 
de Jesús. 

En ese sentido, una invitación clara y 
concreta es unirnos a la RED TAMAR, contra 
la trata de personas, en la que están inscritas, 
desde le año 2004, 22 redes de comunidades 
religiosas. Otro ámbito importante es trabajar 
a modo intercongregacional e intercultural 
y ecuménico, redescubriendo el potencial 
femenino que reside en toda persona, 
ofreciendo con nuestro ejemplo de vida una 
alternativa a la cultura del tener, del poder, del 
aparentar. 

Estar al lado de las víctimas de la violencia 
y el narcotráfico en las zonas de conflicto, 
apoyar la ley de víctimas y restitución de 
tierras a los desplazados por la violencia. 
Insistir en la negociación del conflicto armado 
y reclamar reformas estructurales en el Estado 
colombiano. Estar en las “zonas de frontera” 
de las ciudades. Para ello debemos trabajar en 
equipo y ser mucho más creativos e incisivos.

En Mc 16, 1-8, un joven revestido de 

Colaboración
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blanco se aparece a las mujeres y 
les proclama el kerigma. También 
hoy debemos confiar en los jóvenes 
y escuchar y amar a los jóvenes; 
son ellos los que nos dicen que 
volvamos a Galilea, donde comenzó 
todo y, así, revestidos de Cristo, 
jóvenes de Espíritu, regenerar la 
Vida Religiosa. No debemos tener 
miedo ni desconfianza, porque Él irá 
delante de nosotros y entonces será 
cuando “¡le veamos!”.

No son tanto las obras, cuanto 
la vida fraterna es la que nos da 
credibilidad y nos hace atrayentes. 
Debemos trabajar la comunión en 
nuestras comunidades “para que el 
mundo crea”. Para nosotros, “Volver 
a Galilea” es recuperar el tejido 
comunitario.

Es importante invertir en la formación 
de los jóvenes y de los propios formadores, 
favoreciendo procesos de maduración humana 
y formación de personas autónomas  ¿Pero, 
están adaptadas nuestras estructuras formativas 
a los tiempos actuales? Debemos tener siempre 
presente que estamos viviendo un cambio de 
época y eso exige un cambio de estructuras.

Además debemos  tener en cuenta el gran 
potencial de los laicos cercanos a nuestros 
Institutos religiosos. Es urgente ponernos al 
día en los MCS, con la ayuda de los laicos 
comprometidos, presentando con firmeza 
todos los valores de la VR. 

Es un mandato del Señor trabajar por 
la defensa de la vida y de la naturaleza; 
apoyar la diversidad cultural de Colombia 
(indígenas, afrocolombianos y campesinos); 
acompañar los nuevos procesos urbanos; 
ser auténticos defensores de los derechos 
humanos, principalmente de los niños y las 
mujeres; valorar la presencia de las Nuevas 
Generaciones de religiosos/as (a ellos no les 
podemos exigir el ímpetu de los jóvenes de 
otras épocas, pero nos están enseñando a ser 
más orantes y fraternos); por último debemos 
seguir buscando espacios de diálogo y volver 
continuamente a la frescura de la fuente de los 
carismas.

Todo eso y mucho más es lo que escuché 
en esos días, pero lo más importante, como 
siempre, no son las palabras y las charlas, 
sino esos espacios en los que uno comparte 
y descubre la humildad, la ilusión y también 
las dificultades concretas de las personas y los 
Institutos.

Quisiera terminar aportando el testimonio 
de la superiora provincial de las Hijas del 
Buen Pastor, que alzando la voz decía con 
temblor pero también con esperanza: “La 
Vida Religiosa no se va a acabar; al menos mi 
Congregación y nuestro carisma está más vivo 
que nunca. Seguiremos adelante, con la ayuda 
de Dios, como Él nos mande  y hasta que Él 
quiera”.  

Agradezco a la hermana Dora, presidenta 
de la CRC de Villavicencio, la invitación 
que me hizo a ese Encuentro, les dejo bajo la 
protección de la Virgen María, nuestra Madre 
Inmaculada.

Hno. Jesús Mateos 
Comunidad de Villavicencio - Colombia 

Colaboración
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El santito, o cómo regular el halo de santidad

Hoy nos ha llegado la noticia de que 
“el santito” va a ser ordenado sacerdote. 
Disculpen mi poca memoria al no 
recordar su nombre. La verdad es que a 
la semana de ingresar en el Instituto de 
San Bernabé los mayores se encargaron 
de bautizarle con tan gracioso nombre… 
Y qué les voy a decir, que “como anillo 
al dedo” que se lo ganó a pulso…

Su historia es muy parecida a la de 
todos los niños que entrábamos en el 
Instituto: familias rotas, situaciones de 
abandono, fracaso escolar, explotación 
laboral, desencanto de la vida… 
Sin embargo “el santito” nada más 
entrar nos sorprendió a todos con 

sus manías de santidad: trabajaba 
invocando constantemente a todos los 
santos, habidos y por haber; cuando 
don Ludovico estaba presente su 
comportamiento, de “pelota,” difería 
mucho de cuando el Siervo de Dios se 
ausentaba; y en cuanto a la oración… 
bueno, ahí podría escribir un libro 
entero. Les contaré únicamente como 
anécdota que sólo le faltaba el halo que 
aparece en las imágenes de los santos: 
inclinaba ostentosamente la cabeza, 
movía las manos, se arrodillaba cada 
dos minutos, suspiraba ruidosamente… 
Ya se pueden imaginar “la juerga” que 
a costa del “santito” nos pasábamos sus 
compañeros… Así que un día Ludovico 

Todo el que se enaltece será humillado, 
y el que se humilla será enaltecido (Lc 18, 14).

Entre amigos - RELATO
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RELATO - Entre amigos

no tuvo más remedio que presentarse 
frente a él, sujetarle la cabeza durante  
un buen rato y “aflojarle” el halo de 
santidad, que ya era insoportable… El 
objetivo era que  abandonase esa actitud 
de falsa devoción, de beatería hipócrita.

Pasaron los años y nuestro “santito” 
decidió cambiar de casa y de familia e 
ingresar en el Seminario de la ciudad. Tal 
vez porque Pavoni no “le daba demasiada 
bola,” tal vez porque en San Bernabé 
había más publicanos arrepentidos que 
fariseos sin necesidad de conversión, o 
tal vez porque no estaba trabajado sobre 
el torno de Pavoni…

Se estarán preguntando, y acabo 
ya, cuál era el torno de don Ludovico, 

lo que exigía a sus muchachos, 
especialmente aquellos que decidían 
formar parte, como religiosos, de la 
familia pavoniana… Pues bien, tomen 
nota: jóvenes abiertos, sinceros, vivaces, 
alegres, despiertos y activos… Nada de 
devotos ensimismados.

Ahora comprenderán porqué nuestro 
amigo, “el santito,” cambió de familia… 
Ojala que en un futuro todos los que 
decidan ingresar en nuestra familia, 
como religiosos o como laicos, reúnan 
las virtudes que Ludovico exigía a sus 
hijos.

José María Escudero
Comunidad de Madri
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Día de san Valentín,
día de soledad.
Esperar a la persona 
que nunca llega,
esperar el teléfono
que nunca suena,
esperar la mirada
que se hace esquiva 
o ciega,
esperar el recuerdo
en una postal,
en pequeña ofrenda,
esperar el aliento
para tus huesos ateridos,
esperar el beso
del que crees que te ama…
y nunca se presenta.
Esperar el olvido 
y sentirlo tan cerca,
esperar la señal
de una vida distinta,
con el calor de ese amigo o amiga,
con su presencia…
Y soñar con ser tú mismo 
derramando los días y las horas
por los surcos de esta tierra.
Y la felicidad que a pesar de todo,
ahí en lo oculto,
se despereza.

La guitarra
Olvidada en un rincón 
yacía la guitarra.
Recuerdo de otros tiempos, 
de otros sones, de otras voces,
de otras melodías apagadas
que transportaban los ecos
de la noche…
Llena de telarañas 
yacía la guitarra, 
a la sombra de la vida,
con las alas cortadas
y las cuerdas destensadas:
allí estaba
la guitarra.
Todavía soñando 
con los largos instantes
de la monotonía,
soñando con canciones,
resonando en su caja
antiguas romanzas,
tertulias y danzas,
ecos de diáfanas sonrisas.
Allá, en un rincón de la vida
esperaba la guitarra abandonada
algún momento de dicha.
Ya sólo le quedaban 
unas cuerdas polvorientas
y el alma a la espera.
Estaba la guitarra 
deseando lo único que se añora:
la paz,
la alegría contagiosa
y, muy dentro,
una herida.

Miguel Ángel Cuadrillero

Un día cualquiera

POESÍA - Entre amigos
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Desvelos…
tras la lluvia
Oigo llover 
a lo lejos…
desde mi habitación.
Oigo el chapoteo del agua, 
goteando desde los aleros,
y veo las sombras de la noche
y las luces de neón…
Entro en mi vida 
y escucho…
y oro por el amigo 
que ayer ha muerto,
y por su hijo
que estará destilando el dolor
en silencio,
desde el misterio.
Los ecos de la noche 
me trasportan al anhelo
de mis días,
y mis horas de desvelos
y sus apagados ecos…
Entro en mí mismo 
y allí está Dios,
en la penumbra del cuarto,
en la espera prolongada,
en el amor hecho fuego.
Oigo llover… 
y mi amor está
al acecho.

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián

Una cruz en el bolsillo
Llevo una cruz en mi bolsillo 
un recordatorio de que soy cristiano. 
No importa donde me encuentre. 
 
Esta pequeña cruz no es mágica 
ni es un talismán de buena suerte. 
No esta hecha para protegerme de todo daño. 
 
No es para identificación 
para que todo el mundo la vea. 
Es simplemente un acuerdo entre mi 
Salvador y yo. 
 
Cuando meto la mano en mi bolsillo 
para sacar una moneda o una llave, 
la cruz esta ahí para recordarme que 
El se sacrificó por mí. 
 
Me recuerda también dar las gracias 
por mis bendiciones diarias 
y esforzarme por servir a Dios mejor en todo 
lo que digo y hago. 
 
También es un recordatorio diario por la paz 
y el bienestar que comparto con quienes 
conocen al Señor y se entregan a su cuidado. 
 
Por lo tanto, llevo una cruz en mi bolsillo. 
Recordándome a mi solo 
que Jesucristo será Señor de mi vida 
únicamente con permitirle que lo sea. 

Andrés Mauricio Carreño Pinzón
Comunidad de Villavicencio - Colombia
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Entre amigos - COMO LA VIDA MISMA 

El empleado municipal de limpieza, andaba haciendo su trabajo con mucha 
diligencia… ¡y tanta! Eran las 8,30 h. de la mañana. Estaba en la confluencia 
de dos calles con sus respectivos transeúntes  y a la puerta de un portal con sus 
respectivos vecinos. 

 Usaba con suma pericia una manguera de agua a presión para limpiar 
las aceras, bordillos y todo lo que pillaba. Se ve que la disminución de personal 
hacía que en lugar de dos trabajadores (uno con el camión cisterna y otro con 
la manguera), hubiera sólo uno para los dos menesteres. El caso es que en ese 
momento salió un niño de portal con la cartera del colegio y detrás su madre, 
cuando justamente estaba limpiando la entrada… No le dio tiempo a cambiar 
la dirección de chorro a presión y les puso…¡con lo limpito que iba el niño 
al colegio! Cuando quiso cambiar la dirección de la manguera para otro lado, 
pasábamos justo por allí tres o cuatro peatones y, como pudimos, hicimos una 
pequeña pirueta para no ser también remojados con tan mala suerte que uno 
de ellos vino a caer al suelo pero se levantó rápidamente para escapar del 
manguerazo; aunque sólo fueron décimas de segundo, a los cuatro nos llegó 
agua. A todo esto el de la manguera seguía intentando controlar aquello pero 
o bien por que no sabía, o porque la manguera no tenía cierre más que en el 
camión o por que era un poco cachondo,  al final después de remojarnos un 
poco a todos, consiguió dirigir el agua hacia el bordillo y  encauzar el chorro 
hasta que pasamos todos.

 Allí vinieron luego las reacciones:

- ¡Esto hay que hacerlo a las seis de la mañana!  - dijo cabreada la 
madre del niño.

- ¡Pero si entro a las ocho señora! –contestó el limpiador.

- ¡Más…más...! -este era el niño que para él era una aventurilla 
divertida y quería otro remojón.

- ¡Pero hombre de Dios, tenga usted cuidado! – dijo también uno de 
los peatones.

Y luego estaban lo que venían por la otra acera, que no pudieron evitar 
una sonrisa malévola y pícara porque a ellos no les llegó ni una gota.

 Mira por dónde el despiste del hombre de la limpieza vino a romper 
la monotonía matutina y así nos espabilamos un poco para ir a nuestras tareas 
cotidianas. Y espectadores y sufrientes del agua seguimos nuestro camino con 
una sonrisa que siempre viene bien para empezar la jornada de buen humor.

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete

“...Nos puso perdidos”
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 Contraportada

15-17 de junio.- Peregrinación-

Excursión a Lourdes, recordando 

50 años de presencia pavoniana 

en España. Segovia, Valladolid, 

Burgos, Loyola, San Sebastián… 

serán algunas etapas de este 

itinerario que quiere ser una 

acción de gracias. El precio es 

de 180 € e incluye todos los 

servicios. El contacto es cada 

comunidad pavoniana lo antes 

posible.
30-9 de julio.- Cam-pamento Alborada en Villa Urigain de San Sebastián. Los in-teresados que se pon-gan en contacto con Gianni (927 625 216).

30 de junio-5 de julio.- En 

el Colegio de Vallado-

lid: Campamento de los 

niños de la parroquia 

Stmo. Cristo de la Guía 

y San Juan de Sahagún. 

Interesados ponerse en 

contacto con J.Mª Escu-

dero (651 10 87 61). 

2-12 de agosto.- Experien-cia en Taizé (Francia). Orga-nizada por el equipo de PJV de la Provincia. Pasaremos unos días en París y parti-ciparemos una semana de la vida de esta comunidad ecuménica. Los interesados pueden ponerse en contac-to con Olmedillo (660 373 649)

Julio-Agosto: Casa de Aco-

gida Villa Urigain. Campo 

de trabajo para jóvenes 

a partir de 18 años. Para 

acompañar a los chavales 

de Proyecto Hombre. Perí-

odos mínimos de 10 días. 

Hablar con José Antonio 

Busto (650 63 86 56).

Este verano…

12-19 agosto. - En la Co-

lonia del Sahuco de Al-

bacete, "Campamento 

Intercultural Pinocho". 

Para más datos hablar 

con Mauro (677 32 60 72). 

22-28 de julio.- Campa-

mento Pirata en nues-

tra casa de Salamanca, 

organizado por la par-

roquia de La Cistérniga 

(Valladolid) para niños y 

niñas de Primera Comu-

nión. Pueden apuntar-

se niños y monitores. El 

contacto es Javier Ortega 

(660 373 649).

Julio-Agosto: Hogares Tute-

lados L. Pavoni de Albace-

te. Campo de trabajo para 

jóvenes a partir de 18 años. 

Se trata de acompañar a los 

menores de los Hogares. Pre-

veer estancias de al menos 

10 días. Hablar con Fernando 

Marinas (967 50 39 60).

16-30 de julio.- Cam-

pamento Urbano 

del grupo Albora-

da, en el parque del 

Príncipe de Cáceres. 

El contacto es tam-

bién el p. Gianni.
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PÓRTICO 
Alguno de los protagonistas del pasado 21 de abril decían “parece que fue ayer”. 

Emocionados y con la mirada puesta en el futuro, dimos gracias a Dios por este tiempo, que 
ha pasado como un suspiro, un tiempo que nos ha dejado los mejores y más hermosos frutos 
de la misión educativa de Ludovico Pavoni entre los jóvenes y para los jóvenes. No podemos 
ignorar que ha sido un tiempo de construcción, de camino, de hermosos frutos que nos invitan a 
seguir a caminando, creyendo, luchado… a por otros 50 años. Desde la mirada de Dios, que en 
la primera creación todo lo vio bueno, contemplamos el pasado y preparamos con ilusión y con 
coraje el futuro. Gracias a todos los que habéis hecho posibles estos 50 años, estéis donde estéis, 
y gracias a los que, con el arado en la mano, seguís roturando el presente y preparando el futuro.


