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Me viene a la memoria, a propósito de lo que quiero decir, una monja que decía a 
los niños de catequesis: “Tenéis que leer con más unción”. Asombrado por ese 
lenguaje decimonónico, le decía yo a la hermana que empleara otras palabras: con 

más emoción, con más respeto, con más fuerza… en fin… pero que lo de ‘unción’ parecía 
sacado del Ingenioso Hidalgo. Y me decía la querida hermana que, con las incursiones de 
la secularización, estábamos perdiendo un argot típico, unas expresiones nuestras y una 
forma propia de ver la vida. Efectivamente está muy bien dicho “leer con unción”, y tenía la 
hermana gran razón. Traigo la anécdota a colación, por los “brotes verdes” de los que habla el 
expresidentes del Gobierno y algunos otros políticos. Se ha convertido en una expresión feliz 
que hasta tiene sus chistes. El caso es que con motivo de nuestro próximo Capítulo general, 
intentaba yo recuperar esta expresión, por otra parte de Isaías, que parece ser que ya hecho 
suya la clase política, y tiene sus connotaciones no precisamente religiosas. 

El próximo mes de Julio tendremos el Capítulo general. Se trata de un momento de 
gracia para toda nuestra Familia, en el que vamos a recordar, celebrar y actualizar la acción 
regeneradora del Espíritu Santo. El Capítulo es el mayor signo de unidad de la Congregación 
y la máxima expresión de comunión fraterna. El lema escogido en esta ocasión está tomado 
de la Carta a los Romanos: “Dejémonos transformar para renovar nuestra mente” (Rm 12, 
1-2), y nos recuerda, en estos momentos de crisis que vivimos, la importancia de los “brotes 
verdes” y los signos de esperanza en nuestro entorno. Decía Isaías, el profeta: “No recordéis 
lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no 
lo notáis?” (Is 43, 18). Pues de eso se trata, de notar los signos de esperanza, de descubrir 
los brotes verdes que atisban en nuestro mundo. Dejarnos transformar implica docilidad, 
flexibilidad, humildad… y cuando nos dejamos transformar todo en nosotros se renueva, 
especialmente la mente, los pensamientos, las ideas, el talante vital… Invitados por tanto a 
abrirnos al cambio y a los cambios, que en este momento precapitular, son voz del Espíritu 
Santo. Invitados a dejarnos hacer y a descubrir la novedad del Reino que ya llega. Lo antiguo, 
ha pasado, por eso debemos mirar con esperanza al futuro, presente en tantos brotes verdes.

Se pregunta y nos pregunta nuestro Superior general: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué 
debemos hacer? ¿Qué queremos ser? A estas preguntas, respondemos también con este 
número de la revista. El cambio de perfil de muchas actividades, la renovación, el camino 
siempre hacia delante… nos hablan de lo que queremos ser, de lo que debemos ser y de lo que 
estamos siendo. Me hablaba un joven hace tiempo sobre la pena que suponía dejar el Colegio 
de Valladolid, y yo le hacía notar que en pocos años, nuestra Provincia ha cambiado casi en 
su totalidad el perfil y las actividades, y no precisamente a menos, sino con mayor empeño, 
con mayor fuerza… siempre buscando una mayor significatividad del carisma. Pienso que 
es un reto complejo el que estamos afrontando en estos años. Un reto que nos sacude y que 
nos lanza siempre más adelante, siempre al corazón de la misión pavoniana. Estas páginas 
quieren ser los primeros albores de esas nuevas presencias que se van consolidando, brotes 
verdes, llenos de esperanza y de futuro. Pienso que es un buen regalo para este adviento y 
para una sociedad en crisis y en cambio.

Nos ha pedido el p. Lorenzo Agosti, nuestro Superior general, que este sea un año de 
especial amor a la Congregación y a nuestra vocación. Amar la Congregación no de palabra, 
sino con las obras concretas, con la entrega, con la generosidad, con la dedicación… 
actualizando el espíritu de familia heredado del beato Ludovico Pavoni. Esta es quizá, la 
actitud y la forma de leer y acercarnos  a este número de la revista, que recoge una parte 
importante de nuestra historia y de nuestro camino hacia una mayor visibilidad y presencia 
del carisma. 

Que la Virgen Inmaculada, María del Adviento, feliz por haber creído y por haber 
esperado, nos acompañe en este camino de fe, y nos ayude a descubrir los brotes verdes,
signos del Reino que avanza.

CARTA DE AJUSTE
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Fotocrónica

El núcleo de Albacete de la Familia 
pavoniana visitó el santuario mariano de la 
Virgen de Cubas para poner en sus manos 
nuestras tareas, preocupaciones, intenciones 
y vidas. Fue un día de convivencia en un 
lugar precioso junto al río Júcar. 

Los Hogares Pavonianos que acogen a 
niños con problemas familiares y sociales, 
cuentan con la encomiable labor de un 
grupo de educadores que se esfuerzan 
por crear un clima familiar entres los que 
viven allí. Aquí aparecen algunos de estos 
educadores durante la celebración del 
cumpleaños de unas de las niñas de los 
hogares.

Con motivo de la celebración del 
DOMUND, diversas parroquias y 
colegios de Albacete participaron 
en un encuentro deportivo para 
recaudar fondos y para pasar una 
tarde divertida y festiva. También 
participaron equipos de nuestras 
parroquias pavonianas. Una buena 
manera para sensibilizar a los más 
pequeños en favor de los más 
desfavorecidos.



Nº 90 Noviembre 3VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

ALBACETE - Pavonianos hoy

Campamento en El Sahuco

En 12 de agosto empezábamos la nueva 
aventura del Sahuco 2013, una aventura cuyo 
lema era “Saca el héroe que llevas dentro de ti”
queríamos hacer llegar a los chavales que los  
Superhéroes no son ni Batman, ni Superman 
ni ninguno de esos de  televisión sino que los 
verdaderos superhéroes los tenemos muy cerca 
de nosotros: los padres, abuelos, profesores, 
bomberos, policías etc… 

Día a día les intentábamos transmitir nuevos 
valores, y poco a poco aun siendo pequeños 
se convirtieron en unos grandes superhéroes 
siguiendo la misión de nuestra parroquia. 

Fuimos sesenta y tres personas las que 
hicimos posible este campamento, once 
monitores que trabajaron durante invierno 
y verano para que todo estuviera bien. Un 
campamento sin ningún incidente. Los niños 
aprendiendo de los monitores y, cómo no, los 
monitores aprendiendo mucho de los niños.  
No nos faltó nuestro ratito de oración por la 
mañana y por la tarde para empezar y acabar 
con fuerza e ilusión el día, las gymkanas con 
mucha diversión, las veladas llenas de bailes, 
juegos y sonrisas, la piscina, marchas, talleres 

y muchas más actividades donde era imposible 
aburrirse.

Gracias a Cáritas hemos tenido esta 
oportunidad de sacar lo mejor de nosotros 
durante una semana llena de emoción.  Le 
pedimos a Pavoni que nos dé fuerza para 
que el próximo año estemos allí todos juntos 
disfrutando como siempre. Cada año ¡MÁS Y 
MEJOR! Y por ultimo, gracias Señor por esta 
experiencia inolvidable. 

Patricia Argandoña Carrión
Albacete
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Santa Ana y su única Hermandad, 
la Cofradía de la Santa Cruz, estuvo de fiesta 
el pasado 15 de junio, más de 100 cofrades 
junto con familiares y amigos de Santa Ana, 
asistimos a la celebración religiosa para 
presentar y bendecir a la Virgen que se adquirió 
en Sevilla semanas antes. Cuatro representantes 
de la Hermandad, entre ellos el Presidente de 
la Cofradía, don Pascual Tébar, 
viajamos hasta allí y tomamos la 
decisión de venir con la imagen, 
todo un acierto. El responsable 
de las Cofradías de Albacete, don 
Pascual, nos instruyó de forma 
magistral durante la celebración 
sobre el significado de una 
cofradía, siendo don Julián quien 
bendijo la Imagen, acompañado 
por nuestro párroco don José 
Antonio. Después, los sacerdotes, 
cofrades y resto de asistentes 
acompañamos en procesión por 
el pueblo a Nuestra Señora de la 
Esperanza.

El día siguiente, celebramos 
un curioso aniversario, hace 33 

Ntra. Sra. de la Esperanza y Aniversario de la 
Primera Comunión

años más de 60 chavales de 
Santa Ana (Albacete) tomamos 
la Primera Comunión de 
manos de don Federico, actual
párroco de Casas de Lázaro. La 
ceremonia se ofició el día del 
Corpus, el 5 de junio de 1980 
y el domingo 8 de junio de 
1980. La idea surgió a partir del 
recuerdo de uno de nosotros, 
Agustín Sanz Palacios, que 
murió con poco más de 30 años. 
Fue una jornada muy emotiva 
y entrañable ya que pasamos 
todo el día en las Instalaciones 
de la Piscina Municipal, que 
amablemente nos cedió el 
Alcalde Pedáneo. Almorzamos, 
comimos y cenamos. Por la 

tarde se ofició una misa en memoria de Agustín 
concelebrada por nuestro actual párroco don 
José Antonio y los anteriores sacerdotes de 
nuestra parroquia don Federico, don Ángel y 
don Julián. Fue una bonita experiencia y un 
buen motivo para el reencuentro con los viejos 
amigos y con la fe.
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Un año más, fiesta grande

El tiempo no acompañaba, como en casi 
todo el mes de mayo, pero llegamos muchos 
puntuales a la cita que teníamos: la fiesta de 
nuestro beato p. Pavoni. Este año nos juntamos 
en torno a cien personas: desde nuestros cha-
vales a los otros que han pasado por la casa y 
siguen haciendo su camino fuera de aquí; desde 
los vecinos y conocidos hasta la gente de las 
dos parroquias donde hacemos nuestra pasto-
ral, Nuestra Señora de Aránzazu y María Reina. 
Pasamos un par de horas de auténtica fiesta, en 
las que vibramos todos con los recuerdos entra-
ñables  y con un auténtico espíritu pavoniano.

La eucaristía estuvo muy participada y en 
ella pudimos rememorar la figura de nuestro 
Fundador, como hombre de fe y servidor de 
los jóvenes más desfavorecidos. Todos parti-
cipamos, sintiéndonos una auténtica familia y 
tomando la antorcha que Pavoni nos pasaba, 
con el fin de seguir en la brecha y crear un es-

El otro día tuvo lugar, después de muchos 
intentos, el partido de fútbol entre nuestros 
chicos y los de Lasao. Como se puede 
apreciar en la imagen el ambiente fue festivo 
y distendido, aunque siempre mejorable. 
Afloraron los nervios en algunos y la disputa 
mantuvo la tensión hasta el final; pero el 
resultado dejó a todos contentos. O casi.

No cabe duda, fue un día hermoso de 
convivencia entre los participantes: chicos, 
terapeutas, pavonianos y amigos de nuestros 
chicos. Lo importante fue encontrarse en una 
familia más grande, a la que todos de alguna 
manera pertenecemos. Y también ver que el 
camino tiene distintas etapas, en las cuales hay 

siempre quien nos ayuda y comprende.
Por eso, conviene desterrar los momentos 

de desánimo y quitar miedos infundados: no 
estamos solos y un horizonte de esperanza 
amanece cada día.

Miguel Ángel Cuadrillero 
Comunidad pavoniana de San Sebastián

Partido Pavonianos - Lasao

tilo nuevo de familia que humanice a nuestro 
mundo.

Aunque tuvimos que capear temporales, 
por el día tan lluvioso e inestable que estaba, 
sin embargo, nos fue posible pasar a nuestro lo-
cal en Villa Uri-gain y allí degustar y compartir 
un festín preparado por el equipo de cocinera, 
pavonianos, educadoras y chavales, y también 
con regalos de nuestros visitantes. Los manja-
res, el trato afable y cercano de todos, la amis-
tad que nos une y la alegría profunda, fueron 
las notas de ese momento y el compromiso de 
volver a repetirlo cada año. ¡Que el año que 
viene no falte nadie de los que estábamos, y, a 

ser posible, traigamos todos algún amigo que 
se deje entusiasmar por este hombre excep-
cional, Pavoni!

Miguel Ángel Cuadrillero 
Comunidad pavoniana de San Sebastián



Nº 90 Noviembre6 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

Pavonianos hoy - SAN SEBASTIÁN

El camino en Villa Uri-gain

No siempre es fácil el camino que hacemos, 
nuestros chicos y nosotros, laicos y religiosos 
de la Familia pavoniana, educadores y 
colaboradores. Pero, a menudo, es un camino 
que se abre al horizonte y nos hace entrever 
que lograremos salir del túnel. Conviene a 
veces subirse a los altozanos, para divisar las 
llanuras que se extienden bajo nuestros pies, 
para comprender que no todo es angosto en 
nuestras vidas. Otras, nos tendremos que juntar 
en grupo, sentirnos familia que arropa a otros 
y defiende de los problemas de la vida; eso 
lo hacemos con el fin de aprender algo que 
Pavoni nos legó: que podemos conocernos y 
aceptarnos cada día un poco más, y así sentir la 
felicidad de estar unidos.

El camino es corto en nuestra casa. Pasan 
dos o tres meses, y la mayoría se aprestan a 
cambiar. Se continúa en otros lados, con otros 
terapeutas o educadores, con voluntarios 
que iluminan y sostienen nuestras vidas, 
con compañeros que hacen la existencia más 
llevadera. Ahora bien, lo esencial es descubrir 
que el arte está labrado en las piedras de las 
iglesias y monumentos, pero mucho más en los 
corazones de la gente.

Cuando pasan algunos y comparten nuestra 
existencia, entonces sentimos que la familia se 
amplía, que estrechamos nuevos lazos para el 
futuro, y que nuestro combate, como el de los 
demás, está aquí y también fuera, en nuestros 
hogares y en cualquier lugar adonde vayamos. 
Se agradecen sus mejores deseos y el ánimo que 
nos dan, pero nos corresponde hacer nuestra 
parte, que ningún otro hará por nosotros.

En eso estamos, y en ello nos jugamos la 
vida que tenemos entre manos.

Familia pavoniana de 
San Sebastián
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II Semana Cultural Pavoniana: 
Bajo el manto de María

La Semana Pavoniana de este año ha tenido 
la peculiaridad de que ha sido preparada por 
la Familia Pavoniana. En la última reunión 
mensual que tuvimos los miembros de la 
Familia Pavoniana, decidimos las actividades 
que queríamos realizar y cada uno se encargó 
de llevar adelante una actividad. Y aunque 
también tiene sus complicaciones, está claro 
que cuando las cosas se hacen en comunión, 
siempre hay más variedad y riqueza. Todos 
juntos “Bajo el manto de María” hemos vivido 
unos días llenos de alegría y esperanza.

El primer día, el hermano Chapa y Teresa 
Mosquera, nuestra animadora, realizaron 
una inauguración con procesión, velitas, el 
cuadro del Pavoni, estandarte, videos muy 
bonitos elaborados por ellos mismos y muchos 
niños y dulces que nos recordaron la marcha 
pavoniana de este año que tuvo como título: 
“El dulce nombre de María”.

El día 24, nos unimos a la cadena 
de Adoración de toda la Congregación 
Pavoniana y con la dirección del p. Gregorio 

(que se encuentra por 
aquí sustituyendo al p. 
Vittorio en su tiempo 
de vacaciones) y de 
doña Marleni, tuvimos 
la posibilidad de orar 
durante dos horas y 
repasar algunos aspectos 
importantes de la vida de 
Pavoni. No hubo mucha 
gente en la vigilia pero sí 
mucha devoción y acción 
de gracias.

El sábado 25 tuvimos 
el Festival, este año abierto 
también a niños y adultos, 
y hubo teatro, canciones, 
bailes, poesías,… todo 

muy bien preparado, excepto los micrófonos 
y el equipo que no querían funcionar bien esa 
noche.

El domingo 25, don Jorge, el periodista de 
nuestra parroquia y su esposa Liliana, montaron 
un espectáculo genial para homenajear a 
las madres en este mes de mayo. De nuevo 
disfrutamos una gran variedad de presentaciones 
que dieron muestra del gran talento artístico 
que hay en nuestra parroquia, pero además las 
mamás recibieron premios, rosas,… y hasta 
una agrupación de mariachis. Los novicios nos 
deleitaron con una dramatización que hizo reír 
a muchas mamás.

El lunes, Beidy y Emma, prepararon un 
taller con el tema “¿Cómo ser ecológicos en 
nuestros barrios?” Estas dos jóvenes están 
estudiando la licenciatura en Medio ambiente 
y trajeron a uno de sus profesores para dar 
una charla en la que nos informó de todos 
los atropellos que está padeciendo la riqueza 
hídrica de nuestra ciudad y el departamento del 
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Meta, debido sobretodo a las 
perforaciones petroleras. 
En ese taller hubo también 
una exposición de Emma 
en la que nos invitó a ser 
ecológicos en nuestros 
barrios. Beidy organizó un 
juego ecológico para los 
jóvenes que casi se matan 
para llevarse la ancheta de 
dulces y al final invitaron 
a los jóvenes a formar un 
grupo medioambiental que 
ellas se comprometen a 
coordinar.

Ese mismo día, a las 
11 de la noche, nos llamó 
la señora Rosalba Quiroga 
informándonos que había 
fallecido su hija Ana Elsa. 
Fue una noticia triste en 
medio de la alegría de la 
Semana Pavoniana. Todos los 
días de la novena estábamos 
pidiendo un milagro al p. 
Pavoni para que Ana Elsa 
se salvara y la noticia fue 
para nosotros como un jarro 
de agua fría. Sin embargo, 
nuestra querida Ana Elsa, ha 
fallecido justamente el día de 
la fiesta de nuestro Fundador 
y pensamos que ahora está a 
su lado gozando de la gloria, 
la alegría y la paz eterna. Nos 
unimos al dolor de la señora 
Rosalba y le ofrecemos todo 

nuestro apoyo y compañía. Como María solamente nos queda guardar todo esto en nuestro corazón 
y como Hijos de María, nos ponemos bajo su protección sabiendo que ella nunca abandona a sus 
queridos hijos. Que se haga siempre la voluntad de Dios.

Hno. Chuca
Comunidad de Villavicencio
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III Marcha Pavoniana: El Dulce Nombre de María
El sábado 13 de Abril, hemos realizado 

en Villavicencio la III Marcha Pavoniana con 
el título “El dulce nombre de María”. Este 
año arriesgamos un poco más en el destino 
de nuestra caminata ya que nos fuimos hasta 
el Balneario Puente Colgante en la vereda 
El Cocuy y eso suponía contratar transporte, 
cobrar algo de plata para el viaje, llevar 
almuerzo y refrigerio, caminar unas tres horas 
para llegar hasta el lugar indicado, etc.

Al principio pensábamos que no íbamos a 
tener muchos peregrinos, pero precisamente 
fue el año que más gente hubo. Asistieron un 
grupo de 140 personas, la mayoría eran niños 
y jóvenes. 

Diosito nos regaló un día espectacular y 
aquí eso no es fácil porque al día siguiente cayó 
un tremendo aguacero.

El tema de la marcha lo tomamos de una 
canción mariana infantil que se titula “El 
nombre de María” y esa canción sirvió como 
guía para todo el camino. Nos dividimos en 
ocho grupos según la edad de los participantes 
y durante el recorrido hicimos 5 paradas. En 
cada parada, reflexionábamos un aspecto de 
la devoción mariana del p. Pavoni (utilizamos 
para ello los folletos del p. Rossi que nos envía 
el p. Marcelo por Internet), rezábamos diez 
Avemarías, realizábamos un gesto simbólico 
relacionado con la reflexión que habíamos 
hecho y completábamos el acróstico de la letra 
correspondiente al nombre de María.

A pesar del calor, el Rosario Pavoniano se 
realizó con mucha devoción, aunque algunos 
estaban deseando llegar al balneario para darse 
un merecido baño en ese caño tan fresquito y 
cristalino. Mientras tanto el novicio Chapa y 
un par de jóvenes, que hicieron el recorrido en 
bicicleta, iban guiándonos y alentándonos con 
ayuda del megáfono.

Pensábamos hacer un momento conclusivo 
antes del almuerzo, pero los niños nada más 
llegar al caño se zambulleron en el agua y 
tuvimos que posponer ese momento para el 
final de la jornada. ¡Qué paz transmitían esos 
chinos jugando en el agua, gastando bromas y 
haciendo amigos! 

Después del almuerzo, a eso de las tres de 
la tarde, tuvimos el momento de compartir y 
evaluar la marcha y todos coincidieron en 
que había sido muy bonita. La animadora de 
la Familia Pavoniana (Teresa Mosquera) nos 
regaló un dulce y un icono de la Virgen María.  
El p. Vittorio, que nos acompañó durante todo 
el camino, guiando el grupo de los adultos, 
nos dio la bendición y nos invitó a seguir las 
huellas de Pavoni. 

La sorpresa final, que no puede faltar, 
fue que los conductores de las colectivas no 
llegaron a tiempo al lugar acordado y nos 
tocó caminar otra media hora más para salir al 
encuentro de ellos.

Pero bueno, eso es lo de menos. Lo 
importante es que todo salió bien, no hubo 
ningún incidente grave y Pavoni se hizo más 
cercano a esos 140 niños, jóvenes y adultos que 
quisieron acompañarnos para recordar el día de 
la muerte de nuestro padre fundador. 

¡Eso es todo, amigos! Que nuestra querida 
madre la Virgen María les guarde bajo su 
manto.
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Vacaciones recreativas: Una aventura de fe

La última semana de Junio y la primera 
de Julio hay establecidas dos semanas de 
vacaciones escolares en Colombia, que nosotros 
solemos aprovechar para organizar, con los 
niños del barrio, una semana de Vacaciones 
Recreativas. Este año hemos tenido presente el 
año de la fe propuesto por la Iglesia y por eso 
el lema de las vacaciones recreativas ha sido: 
“Una aventura de fe”.

Los 24 monitores nos reunimos un par de 
veces con el hermano Jesús para organizar 
bien el momento de la formación y los juegos. 
El objetivo era mostrar a los niños algunos 
personajes bíblicos que han sido significativos 
por su fe, pues queríamos ofrecer a los niños 
el testimonio de esos gigantes de la fe para 
que también ellos siguieran el ejemplo de esos 

personajes. Abraham, Noé, Job, María y San 
Pablo, fueron los personajes seleccionados. A 
partir de ahí comenzamos a idear juegos muy 
bonitos y variados que han sido la delicia de 
niños y grandes: la feria de Abraham, el Diluvio 
de Noé, el rally de San Pablo,… La creatividad 
de los monitores fue excepcional y la alegría de 
los niños también. Ellos mismos formaron sus 
equipos a los que dieron nombres muy bíblicos 
y originales: “Las ovejitas de Abraham, los 
amigos de Job, los hijos de María,…

Empezábamos siempre en el templo 
parroquial con un momento de oración 
y formación y después nos dirigíamos al 
polideportivo para el momento de los juegos. 
Antes de regresar a casa para el almuerzo, 
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han sido una auténtica “Aventura de fe”. Nos 
hubiera gustado que muchos más niños del 
barrio se hubieran sumado a esa aventura, pero 
los 60 niños que asistieron creo que nunca 
olvidarán esa bonita experiencia.

Hno. Chuca
Villavicencio (Colombia)

siempre despedíamos a los niños con un 
mensaje y un rico refrigerio.

El último día, después del juego, hicimos 
las premiaciones. Todos los equipos recibieron 
una gran bolsa de  dulces y los campeones que 
fueron los Vencedores de Noé recibieron un 
crucifijo o un llavero con la imagen de Jesús 
y de María.

Para completar la semana los monitores nos 
reunimos el último día para comer un rico arroz 
atollado que preparamos entre todos y después 
realizamos un pequeño paseo nocturno para 
ver el ambiente de las fiestas del Campeonato 
internacional de Joropo que se realizaba en 
Villavicencio, ya que la feria queda cerca de 
nuestra casa. Pero regresamos pronto de esa 
aventura porque no teníamos suficiente dinero 
para la entrada a Malocas y porque debido a 
un pequeño incidente, el ambiente se puso un 
poco preocupante y decidimos que era mejor 
regresar a casa para evitar problemas mayores.

Por lo demás, solamente queremos decirles 
que realmente estas vacaciones recreativas 
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Con esta cita del salmo 133, empezamos este 
breve artículo acerca del noviciado que vivimos 
en Villavicencio (Colombia) los hnos. Gerardo 
(Chapa) y Alejandro (Jano). Entre cotorreos 
y un ambiente familiar tal cual es el carisma 
pavoniano, sentirse en familia en fraternidad es 
una de las cosas que más guardamos en nuestras 
mentes, la alegría, la sencillez, la disponibilidad 
y la entrega del hno. Jesús (Chuca) y del p. 
Vittorio, padre, amigo y maestro. También 
recordar al hno. Mauricio que compartió con 
nosotros un tiempo cortico pero que dejó 
marcado su carisma y sencillez, el que nos puso 
al día con el uso del peso Colombiano y las 
actividades de la parroquia. Todo el año fue de 
grandes enseñanzas, de alegrías y compromiso 
en la misión pavoniana de la comunidad, con 
los niños del centro juvenil y la parroquia, cosas 
que nos ayudaran para la misión pavoniana que 
realizaremos en México.

Regresamos con el corazón partido entre 
Colombia y México recordando siempre las 
palabras santas de nuestro p. Maestro que 
versan así: los novicios todo rompen y de todo 
se ríen. Creemos que ese año así transcurrió 
entre romper y reír en especial el hno. Jano 
que siempre rompía o perdía algo o el hno. 

Chapa que de todo se reía, y los hermanos 
que reían junto a nosotros por las historias que 
contábamos en el comedor algunas veces un 
poco exageradas como los Sapotototes.  Por la 
parte de la espiritualidad también vivimos una 
unidad de hermanos en el rezo de los salmos, 
los retiros mensuales con la Familia Pavoniana 
y la eucaristía. 

Terminamos este artículo agradeciendo 
a Dios por permitirnos haber realizado esta 
experiencia llena de aprendizaje y amor a la 
misión Pavoniana que nos enriqueció para 
ponerlo en práctica en la nueva actividad 
que vamos a comenzar, gracias a la Familia 
Pavoniana y la comunidad parroquial de San 
Marcos que también nos regalaron tantas 
experiencias que nos servirán acá en nuestra 
tierra.

Hnos. Chapa y Jano
México

¡Mirad qué bueno y hermoso es vivir los hermanos 
juntos, en armonía!
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Descansa en paz querida Elsita…
Ana Elsa Barreto secretaria de la Parroquia Cristo de la Paz y nuestra querida 

amiga y hermana, fue llamada por el Señor a gozar de su gloriosa presencia.
Desde hace poco más de un año, le fue descubierto un cáncer de pulmón; con 

el cual luchó día tras día; poniendo siempre su confianza en la Divina Providencia.
Ella, pavoniana de corazón, y de formación por su mamá la señora Rosalba 

Quiroga a quien nos unimos en el dolor, se caracterizaba por recibirnos siempre con 
una sonrisa; ante cualquier situación respondía con dulzura; siendo para nosotros 
ejemplo de mucho valor y fortaleza en el Señor.

Con mucha tristeza pero con la esperanza de encontrarnos con ella en el Reino 
de los Cielos, la despedimos, dando gracias a Dios por habernos permitido conocer 
a esta gran mujer.

Elsita querida…Dios te tenga en su gloria y el beato Pavoni te reciba con los 
brazos abiertos.

Familia pavoniana de Bogotá

Paseo anual de la Familia Pavoniana de Bogotá: 
La Vega – Cundinamarca – Finca La Esperanza

Participaron 53 personas miembros de la Familia 
Pavoniana de Bogotá, con sus respectivas familias, 
y como invitada de honor de la Familia pavoniana 
de Villavicencio Teresa Mosquera en compañía 
del padre Gregorio Huerta como miembro de la 
comunidad Pavoniana.

A las 6 de la mañana, se da inicio con la oración 
dirigida por el Padre Gregorio Huerta, en cada uno 
de los dos vehículos que nos transportarían a La Vega 
–Cundinamarca.

Se realiza actividad de integración a cargo de los 
jóvenes durante el trayecto a la finca.

A las 9 h. se procede con el desayuno, 
posteriormente se realiza una actividad por núcleo 
familiar en donde presentaron a cada uno de sus 
miembros.

A las 13 h. se compartió un delicioso almuerzo 
entre familias. Se realizan actividades libres con el 
objetivo de garantizar el compartir entre familias; en 
la finca se pudo disfrutar de piscina, jacuzzi, canchas 
de tejo y fútbol, juego de rana, espacios para descanso 
y recreación pasiva como el disfrute de la naturaleza, 
entre ella las aves silvestres como guacamayas, loros, 
pericos y pavos reales, pozo cachamero, adicional de 
una caminata por el pueblo...

La experiencia entre familias fue fraterna, 
divertida, en donde se integraron los niños jóvenes 
y adultos, se fortalecieron lazos de amistad, de unión 
y amor por el prójimo. Fue una oportunidad para 
agradecer a Dios por la naturaleza que nos acompañó 
y el clima que siempre fue favorable.

Refrigerio y pista de baile que se llevo a cabo a 
las 16 h.

Haciendo énfasis en la definición de Familia 
Pavoniana dada por el padre Ludovico Pavoni, en 
donde rescata la conformación entre los miembros 
laicos y la unión con los religiosos, compartiendo y 
respetando el carisma de cada uno.

Experiencias como esta vale la pena continuar 
fomentando dentro de la Familia Pavoniana, pues 
nos brinda espacios de unión, en donde se vive el 
carisma pavoniano, dentro de un entorno diferente al 
acostumbrado.

Damos las gracias a Dios por habernos permitido 
disfrutar de un día soleado, de descanso y diversión, 
solo nos queda la alegría de pensar que en el año 
siguiente nos volveremos a encontrar, con la ayuda 
del Señor.

A las 17,30 h. se dio por finalizada la actividad en 
la finca, iniciando regreso a Bogotá.

Bárbara García y Jennifer león Vanegas
Familia pavoniana de Bogotá - Colombia
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Clausura de la visita Pastoral en el Octubre Misionero

El pasado sábado 5 de 
octubre compartimos nuestra 
fe con las siete parroquias 
del Arciprestazgo 4.8 (Santo 
Tomás de Aquino, Santa 
María de la Esperanza, 
Nuestra Señora del Portal, 
Beato Luis Variara, 
Jesucristo de Betania, San 
Atanasio-Nuestra Señora 
de Chezstokowa y Cristo 
de la Paz), en una hermosa 
celebración presidida por 
nuestro pastor el Cardenal 
Arzobispo de Bogotá Mons. 
Rubén Salazar Gómez y 
nuestro Vicario Episcopal 
Francisco Antonio Niño Súa. 
Un buen número de fieles 

representantes de los distintos grupos apostólicos bajamos por las calles periféricas de nuestra 
parroquia “Cristo de la Paz” hasta la vecina de Santo Tomás de Aquino para el gran encuentro de fe 
poniendo en práctica las palabras de nuestro Papa Francisco en su mensaje para el día del DOMUND 
2013 y en la Beatificación del Sacerdote argentino José Gabriel Brochero: “La fe es un don que se 
debe compartir. La fe es un don precioso de Dios, que abre nuestra mente para que lo podamos 
conocer y amar, Él quiere relacionarse con nosotros para hacernos partícipes de su misma vida y 
hacer que la nuestra esté más llena de significado, que sea más buena, más bella. Y es un don que 
no se puede conservar para uno mismo, sino que debe ser compartido. El anuncio del Evangelio es 
parte del ser discípulos de Cristo y es un compromiso constante que anima toda la vida de la Iglesia. 
El impulso misionero es una señal clara de la madurez de una comunidad eclesial. Esto es lo que 
Jesús quiere hoy, discípulos misioneros, ¡callejeros de la fe!”.

P. Gregorio Huerta
Comunidad de Bogotá
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Se  le dio el fin al banquete con la misa de 
16 h. presidida por el párroco, agradeciendo la 
participación de la comunidad.

Hno. Andrés Mauricio Carreño
Comunidad de Bogotá

BOGOTÁ - Pavonianos hoy

XVII Banquete de la Solidaridad:
“Todo se puede con la ayuda de Dios”

El pasado 22 
de Septiembre se 
celebró el XVII 
Banquete de la 
Solidaridad con una 
participación de casi 
250 personas, siendo 
el lema de este año 
una frase del Padre 
Fundador: “Todo se 
puede con la ayuda 
de Dios”. Fue una 
frase que a todos 
nos llenó el alma, 
nos llenó de fuerzas 
y alentó para animar 
a la comunidad que 
participó.

Desde muy 
temprano las señoras 
de Pastoral Social 
empezaron a alistar el “caldito”, en 
una olla grandota, poniéndole el sazón 
de cada una; mientras ellas terminaban 
de hacer el incentivo del banquete, el 
grupo de logística arreglaba las bancas 
y los premios en el templo parroquial.

A eso de la 13,15 h. se dio inicio 
con la oración de nuestro querido 
párroco el p. Agustín pidiendo la 
intercesión de la Virgen María para 
que a todos llegara la bendición por 
parte de Dios.

Iniciamos nuestro banquete 
con la animación del p. Daniel y 
Jeisson Aldana; en el banquete 
hubo presentaciones como: cantos 
litúrgicos, cantos infantiles, coplas y 
cantos populares; obras de teatro como: 
“las diabluras”, “Ronquialiento” y “El 
borracho recargado”;  bailes como: 
“Rock and Roll” y “A Gomeliar”.
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Sábados con Pavoni
En Vicálvaro, dentro de los sábados con 

Pavoni, durante le curso pasado hemos tenido 
un montón de actividades, por ejemplo, un 
concurso de baile. A través de diversos bailes 
(Batuka, Country broadway, Musical, Salsa y 
Baile moderno) los niños han podido aprender 
y disfrutar de unos “verdaderos maestros.” 
Agradecemos, desde la revista, al grupo 
juvenil parroquial SAIANO, que siguen al pie 
del cañón, dando y compartiendo con los más 
peques de la familia su tiempo, sus capacidades, 
su alegría y su fe...

Otro día, aparecieron en los salones de la 
torre, por arte de magia, futbolistas, reinas, 
damas, brujas, animales, héroes, hasta un 
operario del ayuntamiento... Y como el noble 
arte de soñar es gratis pudimos tocarles, hablar 
con ellos, incluso, y esto es lo más importante, 
les gustó tanto, tantísimo nuestra familia que SE 
HAN QUEDADO CON NOSOTROS... 

Dentro de los Sábados con Pavoni y 
aprovechando la invitación de nuestro arzobispo 
Antonio María, nuestra parroquia asistió el 
pasado sábado a la peregrinación de la Vicaría 
III a la catedral de la Almudena. Los mayores 
en autobús, los más peques en metro... y 
mientras unos rezaban el rosario en los aledaños 
de la Catedral, los niños acompañados de los 
catequistas y de los jóvenes del grupo SAIANO 
veíamos el templo de Debod y disfrutamos 
de una tarde en contacto con los amigos y 

con la naturaleza... Todo ello acompañado 
de una merienda abundante y compartida... 
Acabamos todos juntos en la Catedral, asistiendo 
a la Eucaristía, presidida por Antonio María 
Rouco Varela y concelebrada por un centenar 
de sacerdotes, entre ellos, nuestro párroco, 
Ricardo.

El segundo trimestre, lo acabamos con una 
excursión. Y es que a menos de 1 km de nuestra 
parroquia existe un precioso parque (con laguna 
y montaña incluidos). ¡Qué mejor forma para 
pasar una bonita tarde!Comenzábamos cantando, 
rezando, animados por VIRGI Y GABRI, que 
nos prepararon una sugerente oración... Nos 
enseñaron la canción “Viva la gente” para 
pasar a hacer una dinámica, recordando a San 
Francisco de Asís y su amor hacia la Naturaleza. 
De esta forma dábamos sentido a la tarde y 
comenzábamos un juego de pistas por todo el 
parque. Cada equipo debía formar un puzzle con 
la imagen de Jesucristo... Alterado el juego por 
“la hermana lluvia” tuvimos que resguardarnos 
hasta que la tormenta amainó. Merienda, subida 
a la montaña, un amago de partido de fútbol 
y... de regreso, nuevamente, a la parroquia. Es 
una gozada o, mejor dicho, un regalo del cielo, 
poder compartir con los niños su vitalidad, su 
inocencia, su buen humor, sus ganas de disfrutar. 
Sólo nos queda a los jóvenes agradecer a Dios 
este hermoso don que ha puesto en nuestras 
vidas...
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Si alguien se acerca, de lunes a 
viernes a Vicálvaro, más concretamente a los 
salones del templo de San Juan de Sahagún, 
de 16,30 h. a 18,30 h. le puede ocurrir una 
situación realmente curiosa... “Pero esto qué 
es ¿una parroquia? ¿un colegio?...” Y es que 
una treintena de niños de edades comprendidas 
entre los seis y los doce años, mochila al 
hombro, se acercan a nuestra casa, a su casa, 
a realizar los deberes y a recibir refuerzo en 
aquellas asignaturas que andan más flojos.

Desde que empezamos hace poco más 
de un año, la comunidad pensó en esta actividad 
como un lugar educativo de encuentro, donde 
los niños pudieran seguir con su formación 
integral. La actividad cada vez se está 
consolidando más (día a día crece el número 

Apoyo escolar: Talleres Ludovico Pavoni
de los niños y los jóvenes que asisten al apoyo, 
y nos hacen falta voluntarios, educadores). 
Acuden tanto niños que están apuntados 
a catequesis como otros que únicamente 
vienen al apoyo y a los sábados con Pavoni. 
Y es que hemos apostado por una comunidad
parroquial abierta donde todo aquel que se
acerque tenga la posibilidad de sentirse como 
en casa.

De 16,30 h. a 17,45 h. hacen los 
deberes y reciben el apoyo; y el resto del 
tiempo lo dedicamos a merendar y a jugar. 
Desde aquí agradecemos a los educadores 
que vienen a realizar esta bonita y complicada 
actividad. A VICENTE, a SOFÍA,
a PAULA, a MODES, a PATRICIA,
a OLGA y a CÉSAR.
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Me llamo Gonzalo, tengo dos hijos que 
acuden a la parroquia y este es mi primer año 
como catequista. Para mí ser catequista es 
hacer de instrumento de Dios para que los niños 
tengan su primer contacto con Él. He estado 14 
años en contacto con los salesianos, por lo que 
no me ha sorprendido la vida y las actividades 
de los pavonianos. Me encuentro muy a gusto 
con ellos, además de traerme muchos recuerdos 
de mi adolescencia y de mi juventud. A partir 
de esta experiencia como catequista estoy 
empezando a ver la vida de otra manera y está 
favoreciendo en gran medida mi relación con 
Dios.

Me llamo Carmen y llevo 30 años como 
catequista. Considero esta misión como un 
compromiso y una entrega de poder transmitir 
a los niños mi fe en Dios. Me siento alegre de 
poder compartir con los pavonianos mi fe.

Soy Diana. El primer llamado que me hizo 
Dios para evangelizar fue a los 16 años, en 
Colombia, donde cada sábado, de una manera 
lúdica, conocíamos a Jesús. En 2010 Dios vino 
a buscarme de nuevo para que compartiera su 
Palabra con los niños y les ayudara a seguir 
su camino. La comunidad pavoniana me ha 
permitido pertenecer a una familia donde se 
trabaja para que los niños y los jóvenes vivan 
con amor y entusiasmo la experiencia de 
conocer a Jesús.

Me llamoAngelines, empecé a ser catequista 
a los 15 años. Tras dejarlo un tiempo, reanudé 
mi misión... Llevo 35 años. Ser catequista 
supone para mí dar algo de lo que a mí se me 
dio en mi infancia: Fomentar la fe a los niños y 
con la fe, el cariño y el conocimiento de Cristo. 
Yo siempre viví la fe con mucha profundidad. 
Ahora, al lado de los pavonianos, hace nacer 
en mí algo muy profundo, viviendo su entrega 
en favor de todos: niños y mayores. A su lado 

Mensajeros de la Buena Noticia

vivo la misma fe pero con más alegría e ilusión. 
Pido a Dios que estéis con nosotros muchos 
años, pues todos formamos una bonita y gran 
familia.

Soy Paqui, estoy casada y tengo una 
hija que se llama María y pertenece al grupo 
Saiano. Llevo siendo catequista desde hace 
ocho años, y siento una felicidad interior al 
poder colaborar en mi parroquia y ayudar a 
los niños a que conozcan la vida de Jesús. Los 
pavonianos me están ayudando a crecer en 
mi fe, a ser mejor persona y así puedo hacer 
mejor mi misión y me siento querida por ellos. 
Desde que estáis con nosotros la parroquia está 
VIVA. Hay niños y jóvenes y nos traen alegría 
e ilusión.

Soy Tita, empecé a dar catequesis en el año 
1968 (excepto 8 años que tuve que ausentarme 
para cuidar a mi hermano que estaba en una 
silla de ruedas). El ser catequista me supone 
un bien espiritual; el iniciar a los niños en 
la fe cristiana me reconforta y me da vida. 
Estoy muy contenta de la obra tan bonita y tan 
laboriosa  que están haciendo los pavonianos 
con la comunidad cristiana.

Me llamo Agustina, estoy casada y tengo 
dos hijos, uno casado y tiene un hijo y el otro 
soltero pero vive en su casa. Los dos trabajan, 
gracias a Dios. Soy catequista hace 25 años. 
Ser catequista es para mí un compromiso y una 
necesidad de hacer por los demás lo que otros 
hicieron por mí, además de conocer a mucha 
gente que Dios sigue poniendo en mi camino. 
Los pavonianos me ayudan a vivir en la fe, en 
el amor , en la cofianza y en la compresión 
como una gran familia.

¡Hola! Me llamo Toñí (es la coordinadora 
de catequistas), soy ama de casa y tengo dos 
hijas que muchos las conocéis; son Verónica 
y Virginia que pertenecen al grupo Saiano. 

Dice la epístola de Santiago: De qué le sirve a uno tener fe, si no tiene obras... 
¿Acaso esa fe puede salvarlo?... Pues qué mejor manera que, en el año de la fe, mostrar 
el testimonio de un puñado de hombres y mujeres cuya fe no está separada de sus obras. 
Ellas y ellos, los catequistas de la parroquia Santísimo Cristo de la Guía y San Juan de 
Sahagún, a través de sus obras, nos demuestran, hoy, su fe... Les dejamos la palabra, no 
sin antes agradecerles su trabajo y su ejemplo para todos nosotros.
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Aunque siempre he estado en contacto con mi 
parroquia no pasé a ser catequista hasta que 
empezó Virginia a prepararse para la Primera 
Comunión. La verdad es que hacían falta 
catequistas y el párroco que había entonces me 
lo pidió. Empecé con catequesis de Primera 
Comunión y tuve cierto temor a no saber 
llevarlo, pero con la ayuda de Dios fui haciendo 
lo que buenamente pude. Rápidamente me 
propusieron dar catequesis de Confirmación 
y volvieron las dudas, al estar con chicos con 
edades “en plena ebullición.” Fue el momento 
en el que pedí al Señor que me guiara para 
saber comprenderles y que me diera paciencia 
en ciertos momentos... Hoy puedo decir que, 
como dicen ellos, hay “buen rollito” e intento 
ser su amiga y hacerles ver que lo importante 
en esta vida es ser buena persona y, si vivimos 
siguiendo los valores que Jesús nos enseñó, 
no vamos a tener problemas, de los que no 
podamos salir. Todo esto ha supuesto para mí 
una felicidad interna, porque creo que estoy 
sembrando una semillita  que algun día crecerá, 
y, a la vez, pongo mi persona al servicio de 
Dios, que tanto me da a mí. Cuando me dijeron 
que venían “los pavonianos” me metí en 
Internet  a ver quién era “esa gente”  y cuando 
vi su carisma, pensé: “No puede ser gente 

mala, es justo lo que necesitamos para nuestros 
chicos.” Al conocerles he sentido los brazos 
abiertos de alguien que no distingue por la 
raza, la condición social ni cualquier otra cosa. 
Desde el primer momento, tanto los religiosos 
que hay aquí como la familia pavoniana de 
Albacete, Cáceres, Valladolid y San Sebastián 
que conozco (jóvenes y menos jóvenes) me he 
sentido acogida como uno más de ellos; no se 
ha notado en ningún momento que “yo era la 
nueva.” Ah, y este comentario también me lo 
han hecho mis hijas. De esta manera vives la 
fe en comunidad, compartiendo y exponiendo 
tus vivencias y sentimientos de una manera 
sencilla y alegre. Y por último y para mí muy 
importante es mi marido (Evelio) que jamás me 
pone pegas para pasar mi tiempo al servicio de 
la parroquia; ayudándome en cualquier cosa 
que precise, para que yo pueda acudir; incluso, 
para que siga adelante, él me da ánimos. 

Carlos es el animador del grupo Saiano 
que, actualmente, lo forman 15 jóvenes.
Verónica es la animadora-coordinadora 

de los Sábados con Pavoni, además de ser la 
catequista suplente (cuando falla alguien, 

allá va Vero).
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Pavonianos hoy - VICÁLVARO

Los días 3, 4 y 5 de mayo el grupo de 
catequistas de la parroquia Santísimo Cristo de 
la Guía y San Juan de Sahagún, nos dirigimos 
a Cáceres para hacer la convivencia de final de 
curso. Los objetivos eran dos: evaluar el curso 
de catequesis que ya estamos concluyendo 
y conocer otra realidad pavoniana, los dos 
objetivos se  cumplieron con creces.

Al ir nos paramos en el pueblo de una de las 
catequista, Casas de Miravete, nos acogieron 
fenomenal y Agustina nos invitó a un buen café 
acompañado por unos dulces típicos

Pudimos evaluar tranquilamente y conocer 
de cerca el grupo de Familia Pavoniana, así 
como disfrutar de la belleza de esta ciudad 
extremeña.

Fuimos acogidos en la casa de la comunidad, 
donde nos preparaban los desayunos, las 
comidas y las cenas. En esta casa dormíamos 
algunos. Las catequistas estuvieron acogidas 
en la casa de Juani Muriel, sea en la una como 
en la otra nos sentimos como en casa, se ve que 
la familia siempre es la familia.

Pudimos disfrutar de las explicaciones de 
Cáceres que nos dio María Pacheco a la mayoría 
del grupo, las que no podían andar tuvieron 
como guía y chofer al amable y simpático José 
Antonio. Tuvimos la suerte de que la Virgen de 
la Montaña estaba en la concatedral de Santa 
María y pudimos apreciar la cantidad de gente 

que hacía cola para poder verla y besar su 
manto a ellos nos unimos también nosotros.

Participamos en la Eucaristía de la ermita 
del Vaquero, muy participada y preparada, en 
ella apreciamos como los más peques alaban y 
rezan al Señor y a la Virgen María.

La Comunidad y algunos laicos nos 
explicaron la labor que hacen con los niños, 
los jóvenes y los pobres más necesitados de esa 
ciudad, fue conmovedor.

El domingo nos trasladamos a Guadalupe a 
visitar el Monasterio y a la Virgen, participamos 
en la Eucaristía y subimos al camarín de la 
Virgen. ¡Qué maravilla de sitio y cuanta gente 
lo visita! Aquí compramos productos típicos 
extremeños y disfrutamos del paisaje tan 
esplendido.

Sólo nos queda agradecer a Dios por esta 
oportunidad. Dar gracias a la Comunidad 
y a los laicos de Cáceres por haber podido 
compartir estos días con ellos, por haber tenido 
la oportunidad de rezar con ellos, de conocerlos 
mejor y de apreciar el espíritu de familia 
tan característico de la Familia Pavoniana. 
Esperamos que pronto nos devuelvan la visita. 
GRACIAS

Ricardo Pinilla
Comunidad de Madrid
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Visita pastoral de mons. Juan Antonio Martínez 
Camino a la parroquia

Con muchos nervios pero con mucha ilusión 
nuestra comunidad religiosa y parroquial, hemos 
preparado la visita pastoral del Obispo Auxiliar de 
Madrid Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. 
Era para nosotros religiosos la primera experiencia 
de visita pastoral de un Obispo, la expectativa era 
grande. Debemos destacar varias cosas:
- La cercanía, simpatía y humanidad de este Obispo;
- La masiva participación de la gente en todos los 
actos previstos;
- La riqueza espiritual de su mensaje.

Quiso visitar y dialogar con todas las realidades 
que hay en la parroquia: Consejo parroquial, 
catequistas, visitadoras d enfermos, voluntarios de 
Cáritas, grupo de liturgia, grupo de la renovación 
carismática, coros de los dos templos,  representantes 
de los dos colegios católicos de la parroquia, grupo 
de mantenimiento y limpieza de los templos. Todos 
pudieron explicarle la labor que se lleva a cabo en 
la parroquia, el señor Obispo nos alentó para seguir 
trabajando desde y por Cristo en la construcción del 
Reino. Un encuentro muy bonito fue con los niños y 
los padres donde el Obispo pudo explicarles lo que 
es la Eucaristía: “medicina para la inmortalidad”
como decía San Ignacio de Antioquia y a su vez los 
niños y padres le pudieron hacer diversas preguntas.

Gran importancia tuvo la exposición del camino 
del grupo de jóvenes, que estaban presentes y que 
hizo el p. Carlos, así como el Oratorio con sus 
diversas actividades: talleres Ludovico Pavoni y 
sábados con Pavoni que hicieron el hno. José María, 
Verónica y César. El señor Obispo apreció esta tarea 
con los niños y los jóvenes que se realiza según el 
carisma pavoniano.

La Eucaristía contó con la presencia de 
numerosas personas (no se cabía en la Iglesia) y 
en ella el Obispo confirmó a 18 jóvenes de nuestra 
comunidad parroquial, les insistió en estar enraizados 
en Cristo para dar frutos, para no ser estériles. Cristo 
ha ascendido a los cielos pero sigue vivo, presente 
y actuante en nuestro mundo, dijo monseñor Juan 
Antonio Martínez Camino. Dios da sentido a la 
vida del hombre sobre la tierra, da sentido a nuestro 
caminar y a todo lo que nos acontece. Después de 
la Eucaristía, el Obispo pudo compartir un refresco 
con la gente y saludar a todos de manera distendida.

A las dos de la tarde compartimos la comida, 
el Obispo, su secretario, la comunidad religiosa y 
el Arcipreste, fue una comida fraterna muy amena 
y distendida. Por la tarde nos acogió la comunidad 

de religiosas de la Presentación de Granada, donde 
tomamos café y rezamos vísperas con la familia 
de la Presentación. Apreció el Obispo la labor 
educativa que a través de métodos muy creativos se 
lleva a cabo en el Colegio. Acto seguido visitamos 
una persona enferma y el señor Obispo la dio la 
comunión.

El lunes por la tarde visitamos el Colegio 
Diocesano Cristo de la Guía, fue muy bonito el 
encuentro del Obispo con todos los niños del 
Colegio. A continuación visitamos la residencia 
“San José” para personas mayores, recitamos un 
misterio del Rosario y cantamos varias canciones 
a la Virgen ya que estamos en el mes de mayo. La 
clausura de la visita la hicimos con la celebración 
de la Eucaristía en el templo Cristo de la Guía, 
en ella recordamos a la Virgen de Fátima y a ella 
encomendamos nuestro caminar como comunidad. 
El Obispo insistió en crear comunidad, en vivir y ser 
testigos de comunión, que no nos dejemos dividir 
por menudencias, sino que desde Cristo seamos una 
verdadera comunidad.

Muchas otras cosas podríamos escribir de 
lo vivido en este día y medio de visita, sólo 
queremos agradecer a Dios esta visita pastoral, las 
exhortaciones hechas por monseñor Juan Antonio 
Martínez Camino y la participación de todos.

Ricardo Pinilla
Comunidad de Madrid
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GRACIAS... Es la palabra que mejor 
resume los cinco días que los niños y niñas 
de Vicálvaro, de nuestra parroquia Santísimo 
Cristo de la Guía y San Juan de Sahagún, 
hemos pasado en nuestro cole de Valladolid...

Gracias a Dios por hacer posible esta 
magnífica aventura, este sueño hecho realidad 
para los 65 niños y niñas que han participado 
(la verdad es que el corazón te da un vuelco 
cuando escuchas de una niña que está siendo el 
verano más feliz de su vida).

Gracias a los monitores. El tiempo 
que perdiste con tu rosa, hace que tu rosa 
sea importante... ¡Felicidades! Lo habéis 
conseguido.

Gracias a los animadores. A Vero, Alber y 
Diana... Por creer en el Principito, por hacer 
posible este campamento, por llegar y tocar el 
corazón de los niños y los jóvenes...

Gracias, Fernando por haber preparado con 
tanto cariño cada uno de los juegos, y sobre 
todo por el ejemplo de ilusión y de amor que 
nos has regalado.

Gracias a Ricardo, a Toñi, a los papás que 
nos han acompañado (sin vuestro trabajo, 
desde la cocina o desde la limpieza, desde el 
botiquín o desde las noches velando los sueños 
de los niños, no hubiera sido posible este 
campamento).

El Principito invisible, el buzón del 
Principito (actividad, sin ninguna duda, estrella 
de este campa), dinámicas del Principito, 
excursiones a Valladolid, al Valle 
de los seis sentidos, a Salamanca, 
piscina, campeonato, veladas, 
mundialito, concursos, talleres... 
Muchas actividades y mucha 
ilusión puesta en cada una de 
ellas... Pero como nos sigue 
repitiendo el Principito, más 
importante que cada una de las 
cosas que hemos hecho, mucho 
más importante, está el corazón 
y lo que surge de él: amistad, 
generosidad, cariño, perdón, 
creatividad, esfuerzo... y tantos 

valores como hemos podido aprender durante 
estos días...

Gracias, Señor, por este campamento, 
gracias, Señor, por cada uno de los niños que 
han participado... Cada uno de ellos es tu rosa 
preferida.

Nada más; recordad una vez más; en las 
noches estrelladas de Vicálvaro o de Albacete, 
de Zaragoza o de Cáceres, de cualquier lugar 
en el que os encontréis, mirad al cielo y 
recordad los días que hemos pasado juntos... 
En cada estrella hay un amigo y en todas ellas 
está EL PRINCIPITO que nunca falla: JESÚS 
DE NAZARET.

Comunidad de Madrid

IIº Campamento parroquial pavoniano: El Principito

Pavonianos hoy -VICÁLVARO
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“Buen camino”

El día 23 de julio, nueve jóvenes del grupo pavoniano 
de Madrid salimos rumbo a Triacastela (Galicia), desde 
donde empezamos una nueva experiencia: el Camino 
de Santiago. Nuestro viaje duró 7 días, cinco de ellos 
estuvimos pasando diferentes etapas; en cada una de 
ellas pudimos contemplar el maravilloso paisaje que 
nos ofrecía Galicia; también pasamos por diferentes 
pueblos y aunque eran pequeñitos y antiguos, cada uno 
de ellos tenía su pequeño encanto. Yo creo que  en este 
viaje todos hemos aprendido a vivir y a disfrutar cada 
momento con más intensidad y con esto yo creo que 
hemos crecido como personas y nos hemos superado 
a nosotros mismos. Y es que uno de los secretos del 
Camino es descubrir que lo más importante no es 
superar a los demás, sino a uno mismo. Todo el grupo 
cuando llegamos a Santiago nos llenamos de ilusión de 
poder haber conseguido nuestra meta.

Para mí el Camino de Santiago ha supuesto poder conocer más a algunas personas; me he dado 
cuenta que cada una tiene algo muy grande para compartir con los demás y muchas, muchas cosas 
buenas. Y el grupo, en este sentido, nos tiene que ayudar a sacar de cada uno lo mejor de sí mismo. 
También durante el viaje hemos conocido a muchas personas que hacían el Camino, del que cada 
uno aprendíamos diferentes cosas.

Nosotros ya hemos hecho y hemos terminado nuestro viaje a Santiago pero esto no queda aquí; 
ahora tenemos que continuar poniendo en práctica todo lo aprendido , viviendo como grupo y dando 
lo mejor de nosotros en nuestra vida… Así que no puedo acabar de otra forma que diciéndoos:
¡BUEN CAMINO!

Virginia Barreira
Grupo Saiano – Madrid
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El sábado 12 de octubre nuestra parroquia 
de Vicálvaro se vistió con las mejores galas 
para recibir a Gonzalo y a Chon y compartir 
con ellos la enorme dicha de unir sus vidas 
al sentirse, precisamente, amados por Dios. 
Los dos, Gonzalo y Chon, son sobradamente 
conocidos y forman parte activa de nuestra 
comunidad parroquial... Así que les dejo a ellos 
que nos cuenten un poco de sus vidas y, sobre 
todo, el motivo de este paso que acaban de dar...

Hola, me llamo GONZALO, nací en 
Madrid y aquí me he criado, en el barrio de 
Ascao, un barrio trabajador . Actualmente 
resido en Vicálvaro. Soy electricista en una 
pequeña empresa y, a pesar de la crisis, gracias
a Dios, tengo trabajo. Deseo casarme por la 
Iglesia para que Dios sea el nexo de unión con 
mi mujer. Llevamos casados trece años “por lo 
civil.” Este paso me compromete a seguir en 
el camino hacia Jesucristo, en compañía de la 
persona que amo. Dios, en mi vida, supone 
TODO o, por lo menos, esa es la meta que quiero 
alcanzar. Mi mujer me está ayudando y me 
ayudará a hacer el camino más llevadero. Los 
Pavonianos... qué decir de ellos; he estudiado 
14 años en un colegio salesiano y aparte de la 
materia educativa, ellos me enseñaron a ser 
persona, por lo que les estoy muy agradecido. 

Pero los pavonianos han sido 
el detonante para mi explosión 
de Fe. Su carisma me parece 
una de las mejores maneras de 
evangelizar. La gente cuanto 
menos tiene, más valora lo que 
se le dá... digo dá, porque los 
pavonianos “no tienen nada 
suyo” y todo lo dan, sin pedir 
nada a cambio, y eso me parece 
la mejor imagen que puede 
tener una persona de Jesucristo. 
Por supuesto que ellos me han 
hecho cambiar mi forma de 
pensar como cristiano. Me han 
enseñado a darme a los demás 
y una de las formas más bonitas 
para plasmar sus enseñanzas es 
mi tarea como catequista. Con 

su llegada a Vicálvaro han cambiado la forma 
de la gente de acercarse a la Iglesia... con 
los talleres, el apoyo escolar, la misa de los 
niños, las homilías de los sacerdotes... Ellos 
presenta a ese Dios amoroso, cariñoso, cercano 
y preocupado por los más pequeños, los más 
necesitados...

Me llamo CHON y, aparte de lo que ha 
dicho mi marido, lo cual lo comparto en su 
totalidad, he de deciros qeu nací en Madrid y 
vivo actualmente en Vicálvaro; trabajo como 
ama de casa. He dado este paso de casarme por 
la Iglesia porque me considero cristiana, amiga 
de Jesús. Él me da fuerza para salir adelante. 
Dios supone mucho, muchísimo en mi vida. 
De los pavonianos podía decir muchas cosas, 
pero sólo diré la más importante: ellos me han 
ayudado y me siguen ayudando a vivir mi fe y 
desde que les conozco mi vida ha cambiado... 
por lo que estoy muy agradecida.

Les agradecemos de corazón el testimonio 
de fe que nos han regalado al apostar de 
lleno por el amor, el Amor en mayúsculas...

Comunidad de Madrid

Hemos conocido el amor
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Con el inicio del curso catequético, 
ponemos en marcha, un año más, un montón 
de actividades dirigidas, especialmente, a los 
niños y a los jóvenes, en los cuales seguimos 
poniendo, como decía nuestro fundador, las 
más hermosas esperanzas... Comenzamos la 
catequesis este pasado domingo y, además 
de los niños que se están preparando para la 
Primera Comunión y los adolescentes que 
lo hacen para recibir el sacramento de la 
Confirmación, también el grupo de jóvenes 
SAIANO comenzó su andadura... De hecho 
cerca de una treintena de adolescentes y 
jóvenes nos reunimos para preparar el curso 
de formación y organizar, como monitores y 
animadores, las actividades de los más peques; 
entre ellas destacamos las siguientes:

APOYO ESCOLAR. Lunes, miércoles, 
jueves y viernes, de 16, 30 h. a 18, 
30 h (De 16, 30 h. a 17, 45 h. Apoyo 
escolar; de 17, 45 h. a 18, 30. Merienda 
y juegos). Un espacio educativo para 
hacer los deberes, estudiar, consultar 
dudas, refuerzo escolar... dirigido 
por voluntarios educadores. En los 
salones del templo de San Juan de 
Sahagún. Comenzamos el lunes, 7 de 
octubre.
SÁBADOS CON PAVONI. Sábados,
de 16 h. a 19 h. (De 16 h a 16, 20 h. 
Oración festiva; de 16,20 h. a 19 
h. Juegos, concursos, excursiones, 
películas… Merienda). Un lugar 
de encuentro, amistad, fiesta, fe… 
coordinado por Verónica y animado 
por el grupo juvenil parroquial-
pavoniano Saiano. En el templo
San Juan de Sahagún. Comenzamos
el sábado, 19 de octubre, con una 
convivencia durante todo el día.
TALLER DE GUITARRA. Jueves, de 
18 h. a 20 h. (De 18 h. a 19 h. Curso inicial; 
de 19 h. a 20 h. Curso avanzado). Clases
para aprender a tocar la guitarra 
y poder compartirlo con la familia, con 
los amigos y, por supuesto, con Dios 

(en las celebraciones, convivencias, 
oraciones…) impartidas por el p. 
Carlos. Es necesaria la guitarra. En el 
templo San Juan de Sahagún. Grupos 
reducidos. Comenzamos el jueves, 24 
de octubre.
SAN BERNABÉ (Jóvenes
artistas). Domingos, de 17 h. a 19 
h. Talleres de manualidades, canto, baile, 
gastronomía, ecología, deporte… Un 
espacio para desarrollar la creatividad y 
la imaginación… animado por el grupo 
juvenil parroquial-pavoniano Saiano 
y por voluntarios de la parroquia. En
los salones del templo del Cristo de 
la Guía o de San Juan de Sahagún. 
Los niños, el domingo anterior a la 
actividad, llevarán la información 
para que puedan apuntarse al taller. 
Necesitamos personas que sepan hacer 
alguna manualidad y que quieran 
enseñárselo a los niños. Comenzamos el
domingo, 27 de octubre.

Convencidos de que estas actividades ayudarán 
a los niños en su formación tanto intelectual 
como humana y cristiana; y deseando que 
tengan una buena respuesta, les mantendremos 
informados de cada una de ellas a lo largo del 
curso...

Comunidad de Madrid

Talleres Ludovico Pavoni

VICÁLVARO - Pavonianos hoy
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Ya va siendo tradicional la convivencia que, 
durante todo el día desde nuestra parroquia de 
Vicálvaro, hacemos todos los años para dar el 
pistoletazo de salida a los Sábados con Pavoni...

Nos juntamos más de 60 niños, 25 jóvenes, 
los catequistas y la comunidad pavoniana 
al completo. Dirigidos por el buen hacer de 
Verónica, comenzamos la jornada trabajando 
una vez más “El Prinicpito.” El tiempo que 
“perdiste” con tu rosa, hace que tu rosa sea tan 
importante... De eso se trataba; especialmente 
que el grupo juvenil parroquial SAIANO (que 
este año, gracias a Dios, ha incrementado 
notablemente el número) regalasen su tiempo, 
sus capacidades y su ilusión a los más peques 
de la parroquia. La oración, al final de la 
mañana, dio paso a la comida en el colegio de 
la Presentación (en el que nos sentimos, como 
siempre, tan bien acogidos).

¡Que empiece el circo!

Pavonianos hoy - VICÁLVARO

La Gymkana sirvió para que los más jóvenes 
del grupo Saiano experimentasen por primera 
vez la enorme felicidad que supone ayudar a 
los otros, en este caso a sus compañeros más 
pequeños...

De regreso, nuevamente, a nuestra 
parroquia, merendamos y comenzamos la 
función... Los más experimentados del grupo 
juvenil hicieron las delicias de los niños y los 
mayores (los numerosos padres que asistieron).

Esto, como dijo Vero al final de la función, 
no ha hecho más que comenzar... El próximo 
sábado “nos retiramos” (vamos, que nos vamos 
al Retiro) y será otra ocasión para sentir la gran
dicha de compartir con los otros nuestra alegría, 
nuestros talentos y nuestra fe...
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Tortillas contra el hambre
El pasado 15 de febrero, primer viernes 

de cuaresma, tuvo lugar en la parroquia San 
Ildefonso de La Cistérniga, una Cena Solidaria 
a favor de Manos Unidas, en la reciente 
Campaña contra el Hambre.

Como por arte de magia a eso de las 11 h. 
comenzaron a llegar al Centro tortillas y más 
tortillas. Había algunas apuntadas sobre todo 
de catequistas, pero mucha gente se enteró 
y querían también traer la suyas. Así, lo que 
prometía ser una cena en la que pasáramos 
hambre, fue una cena abundante en la que 
todos repitieron. La cena consistió en un 
caldo que las hermanas Carmelitas prepararon 
diligentemente por la mañana cociendo hasta 
bien entrada la tarde, y en un pincho de tortilla 
(1/8 de tortilla con pan). Y como sobraba pues 
a repetir.

El acto en sí, comenzó a las 20 h. con 
una oración en la Iglesia, un “kirie” pidiendo 

LA CISTÉRNIGA - Pavonianos hoy

perdón por nuestra indiferencia y complicidad 
con el hambre en el mundo, y a continuación 
la cena, que fue maravillosamente servida por 
los chavales de poscomunión, que a pesar de la 
guerra que dan, resultaron estar a la altura del 
evento, sirviendo caldo, explicando a la gente 
el proyecto, poniendo pan, haciendo pinchos... 
En total se vendieron unos 270 tikets a 2 euros, 
y como digo repitieron casi todos.

En total se han sacado 1033,50 euros, que 
irán a parar a un proyecto de desarrollo en la 
región de Obala en Camerún. El proyecto está 
dirigido fundamentalmente a mujeres, para 
evitar que emigren y se queden en su tierra. 
Mejoras de cultivos, cursos de cocina, de 
economía, de cómo hacer conservas... Unas 
400 mujeres se beneficiarán de este proyecto 
en el que colaboramos con otras parroquias del 
Arciprestazgo.
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Con ilusión renovada y con nuevos bríos, 
este año nos reunimos en La Cistérniga 42 
jóvenes más algunos más autóctonos que iban 
y venían atraídos por el gentío. La gente, nos 
recibió encantada, con mucha ilusión y con 
sorpresa, bien atentos, a ver qué descubrían 
este año. La iglesia parroquial de San Ildefonso 
se convirtió en un cenáculo, todo patas arriba, 
cambiado el sitio de las cosas, los bancos, 
la decoración... que nos hacía entender que 
íbamos a celebrar algo diferente, algo nuevo y 
a la vez viejo: el amor fraterno y la cena del 
Señor. Los jóvenes, una vez que les lavaron 
los pies, se ofrecieron a lavar las manos a 
todos los fieles. El ambiente de entrega, de 
compromiso... se iba palpando, y después de la 

celebración los jóvenes se dividieron en casas 
para la “cena del amor fraterno”, donde una 
vez más pudimos comprobar la hospitalidad 
y la acogida tan calurosa de los cirrienses. 
Alguno que llevaba pastas para agasajar a la 
familia que lo acogía, se trajo las pastas y algo 
más. Vamos, que hambre no pasaron.

Por la noche, unos soldados nos llevaron 
al Huerto de los Olivos donde, bajo una fina 
lluvia, escuchamos a Judas, Pedro y Juan. Cada 
uno contó su tragedia y nos dieron una moneda, 
un clinex y una piedra... todos traidores, todos 
cómplices.

El Viernes Santo, nos distribuimos por 
grupos y con el lema “tengo sed”, fuimos a 
diferentes lugares, buscando la imagen de 
Gregorio Fernández con el mismo título: 
Las religiosas de María Inmaculada, las 
Adoratrices, las Hermanitas de los Pobres 
y Cáritas Diocesana. Descubrimos a tantos 
colectivos marginados que siguen llevando la 
cruz de Jesús, con rostro, nombre y apellidos, y
a la vez descubrimos de qué tiene sed toda 
esta gente, qué mendigan, qué buscan... 
Amenizamos la mañana sin beber agua y con 
una latilla de anchoas, otra de aceitunas y unos 

Pascua Juvenil Pavoniana en La Cistérniga:
Y Dios… inside
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frutos secos... vamos que experimentamos en 
carne propia lo que significa tener sed. Por 
la tarde este año, nos reunimos a las 15 h. 
para una celebración especial: La hora de la 
misericordia, una oración sencilla en la hora 
en que murió Jesús, por todos los que mueren 
injustamente. Y después el trabajo de grupos y 
la celebración de la Pasión y Muerte del Señor, 
muy sentida y participada por todos, sobre todo 
en la adoración de la cruz. Por la noche vimos 
una película: Los niños de Huang Shi, sobre la 
entrega y el don de la propia vida.

El sábado finalmente amaneció sin lluvia, 
aunque nos sobrecogió el caudal que llevaba 
el Duero a su paso por San Bernardo, donde 
fuimos de excursión. Primero el minucioso 
retablo de San Pelayo en Olivares, y después 
el Monasterio cisterciense de Santa María 

de Valbuena, sede permanente 
de las Edades del Hombre. Por 
la tarde, Lorenz, misionero del 
Verbo Divino originario de 
Kenia, nos ilustró ampliamente 
sobre las danzas africanas, 
diversos movimientos y pases, 
las danzas litúrgicas... todo un 
espectáculo que como no cabía 
ya en el centro, salió a la calle y 
costó cortar por el éxito que tenía. 
Y como siempre las prisas, los 
preparativos, los nervios... para la 
Vigilia Pascual, y para acompañar 
a Gabriela, Jesús y Guillermo en 
la renovación de las promesas 
bautismales, y a Guillermo en 
su Primera Comunión. Fue 
todo un acontecimiento que se 
prolongó durante dos horas: el 
fuego, los fuegos artificiales, las 
campanillas que todos trajeron 
para el Gloria, los testimonios, los 
globos, la fiesta, el chocolate... y
por la noche, un DJ nos animó 
hasta que el cuerpo, a eso de las 
8 h. de la mañana, ya no pudo 
más. Así estaban los cuerpos 
en la procesión del Encuentro, 
que recuperábamos después de 
33 años en la Plaza Mayor. Las 

palomas, que supuestamente debían volar en 
honor de Cristo Resucitado, no se sabe si por 
el incienso o por el trastorno del sueño, se 
avalanzaron sobre algunos fieles.

En fin, una preciosa Pascua que va ser 
difícil de olvidar, y que va a quedar guardada 
en nuestros sentidos y en nuestro recuerdo. 
Una mención especial a los 10-12 jóvenes 
que participaron de La Cistérniga: gracias 
por vuestra presencia y que seáis testigos del 
Resucitado en vuestro entorno, con vuestros 
amigos, con la gente que os conoce... No os 
calléis la buena noticia de la Pascua. Y Dios... 
inside.
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Continuar el trabajo que comenzó Pavoni
Incluimos la revista el testimonio de una joven de Madrid de nuestra parroquia 

y del grupo Saiano, que en la Pascua pavoniana de la Cisterniga renovó sus promesas 
bautismales y compartió con todos su testimonio. Gabriela, Gabri, suele acompañar 
todo lo que hace con una enorme y sincera sonrisa (una sonrisa que la surge sin duda 
alguna del corazón). Siempre presente en las actividades con los niños, en las eucaristías, 
en las reuniones con los demás grupos Saiano y, cuando puede, en el apoyo escolar... Ya va 
siendo habitual escuchar de boca de los niños: “Y  Gabri, ¿cuándo viene?” lo que a todos 
nos llena de orgullo y de satisfacción... Gracias Gabri por tu sonrisa, por tu trabajo, por tu 
buen hacer... ¡Formas parte de nuestra familia!

Hola, me llamo Gabriela Quezada Sarango y tengo 16 años. Estudio 4º de la ESO en el colegio 
de la Presentación y he elegido la rama de ciencias. Todavía no se lo que quiero hacer de mayor, ya 
que soy bastante indecisa.

Desde hace un tiempo que conozco a la familia pavoniana y gracias a ellos todos los jóvenes 
de nuestra parroquia hemos empezado a participar en muchas cosas relacionadas con la vida de la 
Iglesia. Como por ejemplo ayudar a los niños de lunes a viernes en el apoyo escolar, concienciarlos de 
que Jesús es importante en nuestra vida, vivir momentos de diversión y reflexión. Recuerdo nuestro 
primer campamento; además todos “los sábados con Pavoni” realizamos muchas actividades, y no 
sólo nosotros les aportamos algo, sino que ellos también nos aportan mucha satisfacción.

Y respecto a las experiencias vividas en las Pascuas y convivencias con toda la gente de de las 
diferentes zonas de España  no tengo palabras para definir todo lo que siento, pues me encuentro 
como si estuviese con mi segunda familia.

Cada vez me doy más cuenta de que los niños me aportan muchísimo en mi vida, cosas que
antes no hubiese podido descubrir. Me siento muy a gusto aquí y me gustaría seguir, junto a los 
pavonianos y a mi grupo Saiano, durante mucho tiempo.

Mediante esta renovación del Bautismo me comprometo a seguir colaborando en la vida de la 
Iglesia y también ayudar como monitora a los niños de Vicálvaro...

Y con el grupo Saiano me 
comprometo a seguir colabo-
rando para que el trabajo 
que realizó Pavoni no sea en 
vano y así podamos continuar 
ayudando a los demás.

Gabriela Quezada
Grupo Saiano – Vicálvaro
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Los augurios eran malos para el día 1 de 
mayo, y el hombre del tiempo había amenazado 
con todo tipo de inclemencias. Un nutrido 
grupo de valientes se animó con la gesta, desde 
Javi, el más joven, con 11 años, hasta Dionisia 
con sus 97 recién cumplidos; 45 en total. Y 
un itinerario precioso buscando el agua como 
símbolo de la fe, el agua del río Carrión en 
Carrión de los Condes y su hermoso románico, 
el agua en Villalcázar de Sirga, tierra de 
templarios y leyendas, el agua que corre bajo 
la pequeña iglesia de San Martín de Frómista, 
el agua de las esclusas del Canal de Castilla a 
su paso por esta bella localidad, el agua que 
bebimos en Támara de Campos, el agua en la 
fuente de Recesvinto en San Juan de Baños, y 
el agua finalmente en la Trapa para aliviar la 
sed que producía el chocolate. Una bonita ruta 
en la que descubrimos que tenemos mucho en 
común a pesar de estar en grupos diferentes. 
Ese era el objetivo de la excursión parroquial: 
encontrarnos en un ambiente más distendido 
gente de todos los grupos, y descubrir lo 
mucho que nos une. Había gente de Cáritas, 
de la Catequesis, del grupo de Biblia, de la 
misa diaria, del coro... gente mayor, gente 
joven, niños... de todo un poco, y un itinerario 
cautivador para hacernos sentir parte de una 
aventura.

La comida fue uno de los momentos más 
hermosos, en la que compartimos además 
de las ganas de comer, estupendas viandas, 
especialidades de nuestra tierra: buenos 
chorizos, buenas empanadas... El remate fue 
en La Trapa, el monasterio cisterciense de 
San Isidro donde participamos de la oración 
de Completas y de la Salve, y cómo no, del 
chocolate.

Los cuerpos han quedado con ganas de 
más viajes. Decía una: te quedas en casa y, con 
eso de que es fiesta, te pasas el día limpiando 
y planchando... mejor así, y planchar ya 
plancharemos mañana. Felicidades a todos 
los participantes, y enhorabuena por poner en 
marcha esta iniciativa que quiere acompañarnos 
todos los años: la excursión parroquial.

Ruta del agua… por el norte de Palencia
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Fotocrónica: Fiestas de Mayo
El pasado 3 de mayo, hemos celebrado con devoción una fiesta muy 
antigua en Villabáñez (Valladolid), en una de las parroquias que 
tenemos al cargo. Se trate la fiesta de la Cruz de Mayo o la Cruz 
Florida, que despareció con la reforma litúrgica del postconcilio pero 
que ha permanecido en algunos lugares. Villabáñez es una buena 
muestra de ello.

La ermita es realmente pequeña, cuadrada, del s. XVI, con una 
doble arco para entrar y una imagen de la Piedad presidiendo la 
entrada. Dentro una imagen de Cristo enorme y bien trazado, del s. 
XVI y una imagen de la Virgen Dolorosa un poco posterior.

A pesar de lo que dice una buena feligresa (“en Villabáñez, ni curas 
ni garbanzos”), los villabañenses, dieron muestras de honda piedad y 
de una fe sentida y comprometida. Siguiendo la tradición que viene de 
sus mayores, se acercaron al Humilladero, celebraron con fe la misa 
y cantaron el himno al Cristo de la Guía. La misa estuvo animada 
por el coro de mujeres que desde el Aula de Cultura cantaron la Misa 
Castellana. El panegírico corrió a cuenta del p. Julián que nos invitó a 
mirar la Cruz de Jesús para descubrir en ella el mayor signo del amor 
de Dios.

Después de la misa, la mesa: excelentes chorizos, apetitosos canapés, vinos enjundiosos, patatas bravas, tortillas 
variadas como si fuera un concurso... a los postres no llegamos porque volaron antes. De lo demás pudimos 
dar buena cuenta, como mandan los cánones: “que coma el señor cura”. Próximamente nos las veremos con 
similares viandas en la festividad de San Isidro Labrador. Así, como los almendreros, de fiesta en fiesta, nos 
encontraremos en otro sarao, y con la imposibilidad de hacer dieta.

El pasado 25 de mayo, fuimos 
de excusión y convivencia a 
Tudela de Duero. De los 25 
jóvenes de Confirmación, sólo 
pudieron participar 15, pero 
seguro que se animan y para la 
próxima van todos. Se trataba de 
ir andando desde La Cistérniga 
hasta Tudela de Duero por un 
antiguo camino, bajando hasta 
el Canal del Duero y pasando 
por el poblado medieval 
Fuentes de Duero. Unos 15 
km, que recorrimos contentos, 
jugando, cantando, charlando, 
y descubriendo las maravillas 
de la naturaleza. En esta época 
del año, el campo está en plena 
ebullición, aparecen hierbas y 
plantas que jamás habíamos 
visto, bichos que asustan a las 

chicas miedosas, lagartos y otras especies animales y vegetales. Comimos en el campo y continuamos hasta el 
río Duero, donde algunos valientes metieron los pies para envidia de los demás. Una vez en Tudela, Antonio el 
párroco de este pueblo y arcipreste de Alrededores, nos enseñó y explicó la Iglesia de La Asunción de Ntra. Sra. 
Un hermoso templo del s. XVI que a todos nos pareció catedralicio.  Y allí en Tudela, intentando salvar a un 
pájaro, comiendo unos helados y charlando con los lugareños, cogimos el autobús de regreso a La Cistérniga.
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Fotocrónica
El 28, cómo no, celebramos al beato Ludovico 
Pavoni. Un numeroso grupo de fieles, entre 
los cuales había antiguos alumnos, Familia 
pavoniana, amigos, simpatizantes, agentes 
de pastoral de parroquia... se acercaron a 
La Cistérniga. Este es el segundo año que se 
celebra esta fiesta en la parroquia, y todos 
participamos con ilusión. Llamó la atención la 
participación del grupo de jóvenes que vienen 
participando en las iniciativas de la PJV durante 
este curso. Después de la eucaristía, como el 
salón estaba ocupado por la exposición “La
Cistérniga, 400 años de fe”, hicimos el refresco 
en la misma iglesia, resultando todo uno la misa 
y la mesa.  Todos disfrutamos de la celebración, 
por vernos, por recordar al p. Ludovico Pavoni, 
y por seguir compartiendo tantas cosas buenas.

Días después, el 31 de mayo, tuvo lugar la 
Iª Fiesta de Caridad, animada y dinamizada 
por el grupo de Cáritas parroquial de La 
Cistérniga. Comenzamos con la misa y 
procesión de la Virgen de las Maravillas, que 
celebra su fiesta este último día de mayo, y 
a las 20 h. comenzó la Iª Fiesta de Caridad 
en la que hubo numerosas actuaciones de 
aerobic, danza del vientre, sevillanas... Todos 
colaboraron de forma generosa y altruista 
y contribuyeron a sacar los 1400 euros a 
través de de un gran sorteo de camisetas del 
Valladolid, manualidades, obras de arte... 
El festival se realizó en la Plaza Mayor y 
asistieron unas 500 personas que disfrutaron 
con el espectáculo solidario. 

El domingo siguiente, 2 de junio celebramos 
la Solemnidad del Corpus Christi con misa 
y procesión del Santísimo bajo palio con los 
niños que han tomado la Primera Comunión 
este año. Como novedad, hablar de los dos 
altares que han puesto este año los fieles, así 
como de los balcones decorados con colchas. 
Todos disfrutamos con esta fiesta del Corpus, 
sabiendo que es fiesta de Caridad, que nos 
lanza y nos invita a compartir nuestros 
bienes con los más necesitados. El grupo 
de Cáritas celebró así esta fiesta anual de 
Caridad, recordando a las 32 familias de La 
Cistérniga que están atravesando situaciones 
complejas y difíciles económicamente.
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Visita de Eusebio Sacristán a la parroquia
Con la cercanía que le caracteriza, Eusebio nos visitó 

una tarde de junio en La Cistérniga, reuniendo un grupo 
de unas 60-70 personas que escucharon las palabras que 
nos dirigió. Una parte sobre la actualidad deportiva, y 
otra, como viene siendo habitual en él sobre los valores en 
el fútbol, y el deporte como escuela para hacer personas.

Los participantes le preguntaron, se fotografiaron con 
él, le pidieron autógrafos... en fin para los hinchas del 
Barcelona o del Valladolid, todo un acontecimiento.

Se despidió Eusebio, después de ver la nueva casa 
parroquial y la exposición “400 años de fe”, pidiéndonos 
que volviéramos a poner la Inmaculada del Colegio en su sitio, propuesta que cumplimos a 
temporadas.

Agradecemos a Eusebio su visita diciéndole que siga viniendo muchas veces y que aquí, esta vez 
en La Cistérniga, tiene su casa.

Día de familias en El Henar
En realidad la excursión estaba 

programada para el día 8 de junio, 
pero la climatología adversa, como 
rezaba el cartel, no impidió esta 
jornada de convivencia con las 
familias y niños. Por eso, que el 15 
todos fueron con más ganas y con más 
ilusión, aprovechando un precioso día 
de sol.

Participaron en diferentes 
momentos, unas 140 personas. 
Comenzamos a las 10,30 h. con las 
listas y el autobús. Al llegar al Henar 
tuvo lugar una maravillosa Gynkana “24 horas”, en la que padres y niños corrieron como posesos 
por toda la pradera de la Virgen en busca de frases y citas que hablaban sobre el agua. Pruebas, 
gusanos, ciempiés, canciones... se fueron sucediendo en esta maravillosa Gynkana, preludio del 
Campamento de verano.

En la comida tuvimos el placer de degustar las maravillosas recetas de las madres. Especialmente 
activas estuvieron las de Catequesis Familiar, que incluso quitaban la vez a los niños para saltar a la 

comba. Después de comer, juegos varios, cafés, helados... 
“Las peores horas” fueron llenadas adecuadamente 
hasta que los niños la emprendieron contra los padres 
que sesteaban bajo los árboles y no quedó mas remedio 
que volver al pañuelo, a los globos, al sogatira... A las 
17,30 h. hicimos una oración en el santuario de la Virgen 
del Henar y después algunos continuaron merendando, 
incluso después de irse el autobús.

Una jornada preciosa, para recordar y guardar en la 
memoria, sabiendo lo importante que es la convivencia 
de padres e hijos. 
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Maravillosa aventura en la Edad Media
45 fueron los valientes que se apuntaron 

a esta experiencia, más doce adultos, un lujo 
de animadores. Y lo pasamos estupendamente 
en nuestra casa de Salamanca, bien atendidos 
y servidos por los jóvenes que allí viven. 
Los jardines, la parte vieja, la piscina... se 
convirtieron en un castillo encantado, en 
el que había que hacer frente cada día a una 
maldición de Malandrín. Pero gracias al 
mago Merlín redivivo, que venía todos los 
días, conseguíamos romper los hechizos de 
Malandrín.

El campamento, organizado por la 
parroquia de San Ildenfoso de La Cistérniga, 
del 21 al 27 de julio, fue todo un éxito porque 
los participantes venían llenos de ilusión y 
con ganas de aventuras. Los animadores, 
ciertamente expertos, favorecieron la inmersión 
en este apasionante período: La Edad Media. 
Así fueron el galán e la pendone en el Castello 
Chentemata, la bella Calina y el conde Sisebuto 
(chiribí, chiribí pon pon)... y hasta el padre, que 
no se sabe porqué hace de malo en todas las 
historias de amoríos.

Amoríos, no sólo hubo los de la Edad 
Media. Las hormonas empezaron a hacer 
estragos en alguna, que alborotada al más 
genuino estilo medieval, no dejó títerere con 
cabeza, o chico sin emparejar, que es lo mismo. 
Así, entre gynkanas, la visita y el baño en 
Carbajosa de la Sagrada, la excursión al museo 
de la Automoción de Salamanca y a la hermosa 
ciudad del Tormes... fuimos componiendo esta 
maravillosa aventura en la Edad Media.

Todos quedamos emplazados para la 
catequesis de poscomunión el próximo curso: 
los viernes, a las 18 los guitarristas y a las 19 
h. los demás. Habrá también “preferitis” y 
muchas sorpresas, porque pensamos salir en 
varias ocasiones por ahí de excursión.

Gracias a los padres por prestarnos a los 
niños y por confiar en nosotros. Gracias a los 
niños por poner lo mejor de vosotros mismos 
y por disfrutar como enanos. Gracias a los 

monitores que querer a los niños “como a las 
pupilas de vuestros ojos”, al más genuino estilo 
pavoniano. El “cursillo” realizado durante este 
año, ha tenido efectos muy positivos, sin duda. 
Todos tenéis sobresaliente. Gracias porque 
sois semilla de futuro.

J. Ortega
Comunidad de La Cistérniga - Valladolid
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Las Edades del Hombre y La Moraña

El Año de la Fe fue el pretexto para una 
convivencia-excursión con un nutrido grupo de 
feligreses de San Ildefonso de La Cistérniga. 
Salimos por la mañana pronto y visitamos en 
primer lugar, en la villa de Madrigal de las Altas 
Torres, el que fue palacio de Juan II y donde 
nació Isabel I de Castilla, ahora tan de moda. 
Vistamos el salón de embajadores, el salón del 
trono, la alcoba donde nació la reina... todo 
tan primorosamente conservado por las MM. 
Agustinas de Ntra. Sra. de Gracia. Ciertamente 
en estos pueblos de la Moraña, el recuerdo de 
la reina Católica, permanece vivo. Después en 

la iglesia de San Nicolás, la pila 
donde fu bautizada, y sobre todo 
el precioso artesonado mudéjar 
de este templo, con su almizate, 
el arrocárabe, los mocárabes... 
en fin, una joya colgada del 
techo que suscitó en nosotros 
diversos grados de tortícolis. A 
continuación fuimos a Arévalo, 
donde había una cola de una 
hora más o menos, en la plaza 
de Sexmos, con ráfagas de aire 
perfumado con el famoso tostón, 
que ya era la hora. La exposición 
preciosa, con los tres puntos 
fuertes del Credo -Padre, Hijo y 
Espíritu Santo- y sobre todo con 
el preámbulo, la proyección y la 
reflexión sobre el acto de creer. 
Una auténtica gozada a pesar 
de la espera. Las 100 obras, 
maravillosamente seleccionadas, 
nos fueron introduciendo en ese 
misterio de nuestra fe, un misterio 
bimilenario que seguimos 
celebrando.

Para comer, nos acogieron 
maravillosamente las Hnas. del 
Amor de Dios. Allí vimos las 
“Edades del Hambre”, que esa 
es otra, porque con el retraso y la 
espera, eran casi las cuatro de la 
tarde.

Por la tarde, rematamos en 
Fontiveros. La cuna de San Juan de la Cruz, el 
lugar donde nació, la Iglesia de San Cipriano 
donde fue bautizado... Un perfecto remate para 
cerrar ese triángulo místico de La Moraña o 
tierra de moros, como se conoce a toda esa 
comarca.

El ambiente fue inmejorable, todos 
disfrutamos en el autobús y en las visitas, 
y quedamos emplazados para la siguiente 
excursión que será en mayo. A través de la 
exposición y del arte, hemos renovado también 
nuestra fe y nos hemos sentido parte de esa 
corriente viva de tradición y de fe.
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IIª Sesión de la Escuela de Animadores “Lúdico Pavoni”
El fin de semana del 22-24 de febrero, tuvo 

lugar en Cáceres la IIª Sesión de la Escuela de 
Animadores “Lúdico Pavoni”. A pesar de los 
pronósticos, fue una iniciativa bien secundada, 
a la que acudieron jóvenes de todas las 
comunidades para aprender y disfrutar con lo 
que significa el tiempo libre y la dedicación a los 
más pequeños. Nos acogió el Agora Francesco, 
de nuestros vecinos los franciscanos, un centro 
precioso con un montón de posibilidades.

Comenzamos el viernes con una velada, 
con cantos, gestos y saludos. El viernes lo 
dedicamos por la mañana los juegos al aire 
libre que Moisés nos fue explicando desde 
su experiencia y pericia, realizando al final 
un juego. Por la tarde, Begoña, de los Scoutt, 
nos enseñó a preparar un rastreo y nos ofreció 
un ejercicio práctico con el que disfrutamos 
mucho. Costó encontrar el tesoro pero mereció 
la pena.

Por la tarde fuimos a misa a la ermita de El 
Vaquero, con el grupo Alborada, y de regreso, 
algunos miembros del grupo Alborada nos 
explicaron cuál era la misión de este grupo y 
para qué se reunían y cantaban. Después de 
la cena, un poco de tiempo libre para dar una 
vuelta por Cáceres, la parte vieja, los palacios 
y edificios del recinto amuralladado y un bar 
donde continuamos la formación.

El domingo lo dedicamos practicamente 
a los talleres que el hno. Javi tuvo a bien 
explicarnos. Todos tomaron buena nota para 
aprender algo y ponerlo en práctica con los 
chavales.

Esta segunda sesión de la Escuela, fue sin 
duda un éxito en cuanto a la convocatoria, las 
ganas, la ilusión... los ponentes y el espacio 
donde nos reunimos. Hay que dar las gracias a 
la Familia pavoniana de Cáceres por hacerlo tan 
económico, tan bien, tan detallista y pensando 
en los jóvenes. Con vosotros, da gusto viajar y 
desplazarse.

Con gran pena pero sabiendo que estamos 
compartiendo algo tan valioso como es la 
formación, nos despedimos hasta la próxima 
sesión de la Escuela que será del 17-19 de mayo 
en Madrid, aunque la mayoría nos veremos en 
la Pascua Juvenil en La Cistérniga del 28 al 31 
de marzo.
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III Encuentro Interprovincial de la Familia Pavoniana: 
Un viaje para el recuerdo y para la mística

Ahora, a todos los que se apuntaron, Italia les 
suena a algo más que a pizza y pasta. Desde luego, 
les suena a Pavoni y a Pavonianos. Una vez más en 
Brescia y en Saiano volvimos a sentirnos familia, 
llena de ilusiones y de metas, Familia Pavoniana, 
familia viva. 45 fueron los valientes que se apuntaron 
en esta ocasión, y muchos de ellos, jóvenes. De 
Viválcaro, Albacete, La Cistérniga, Villabáñez, 
Ampudia, Cáceres... y de San Sebastián los más 
jóvenes. Un cancionero con un buen repertorio, 
unos días, del 4 al 11 de julio, estupendos, buena 
compañía y un buen itinerario fue la compañía 
perfecta.

Comenzamos por Carcasone. Nunca lo habíamos 
visto en estas rutas, y realmente es un pueblo 
espectacular. Allí volvimos a ser cruzados con sus 
escudos y lanzas, conquistando un castillo. Luego 
Nimes, donde vimos la Maison Carré y la Arena, 
aunque desde el Autobús. Y por fin Veintemiglia, 
donde empezaron a engordarnos con las delicatesen 
italianas. En la frontera se comieza a sentir Italia 
desde dentro, con fuerza. Y Brescia, cómo no. En el 
hotel Industria y en la Pavoniana, donde nos trataron 

estupendamente, como siempre. Volver a Brescia es 
volver a casa. Allí tuvo lugar el IIIº Encuentro de 
la Familia pavoniana, con la novedad esta vez de 
la visita al Santuario de Ntra. Sra. de las Gracias, 
donde Pavoni iba a celebrar misa muchos sábados. 
Y el domingo, Saiano. Nos llamó la atención la 
restauración y adecuación de la “Alcoba de la luz”, 
así llamada por el artista que ha cerrado las ventanas, 
los ruídos de los bombardeos de Brescia, para 
introducirnos en la paz y el sosiego que allí encontró 
Pavoni en los brazos del Padre. Rezamos, entramos 
en esa experiencia de luz y luego posamos para el 
recuerdo. Siempre impresiona Saiano, desde luego.

Montecatini, Florencia con guía incluida, Pisa, 
Siena... fueron algunas de nuestras paradas antes 
de llegar a la Ciudad Eterna. Pisa esplendorosa, 
increíble, y Siena, siempre entrañable. En Roma, 
nos alojaron en un hotel perteneciente a los Hnos. 
de la Misericordia (Scheppers), congregación a la 
que pertenece el hno. Paolo Barolo. Como novedad 
de Roma esta vez, fue la eucaristía celebrada en las 
Catacumbas de San Calixto, en un ambiente en el 
que mascaba el martirio y la oración. Roma, es una 

X Marcha Pavoniana: “Te cambiará la vida”

Parece que fue ayer, y ya han pasado 10 años desde aquel 22 de mayo, víspera de la fiesta del Beato 
Ludovico Pavoni, cuando comenzamos esta andadura de la Marcha Pavoniana. Como aquel año, y como otros 
muchos años, también este 18 de mayo se mostró desapacible y llovió en algún momento, pero los caminantes 
no se detuvieron.

Este año, como novedad, participaron 30 niños de la parroquia Stmo. Cristo de la Guía y San Juan de 
Sahagún, que dieron un toque de color y de simpatía a la jornada. El lema de este año: “Te cambiará la vida”,
nos hizo caer en la cuenta de las cosas por las que merece apostar fuerte y dar la vida. El camino, estupendo, 
a pesar del frío, pero al llegar a la pradera y después de comer, saboreamos algunas gotas de agua que nos 
hicieron refugiarnos en la ermita de la Virgen, donde acabamos con la Eucaristía.

Pavonianos hoy - PJV
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ciudad preciosa que nos recibió con buen tiempo, 
fresco y calor abundante, pero nos dejó respirar, 
pasear, visitar y comprar.

La última novedad de este maravilloso viaje 
nos esperaba en Civitavecchia. Allí embarcamos 
en un Grimaldi, que nos llevó hasta Barcelona, 
autobús incorporado. Lo del viaje, fue realmente 
una aventura sorprendente, con las comidas, la 
discoteca, el bingo para algunos, el spa y la sauna 
para otros... y los camarotes como cajas de cerillas.

En fin, un viaje para el recuerdo y para la mística. 
La mística pavoniana y de los primeros cristianos, la 
mística del comienzo y de las raíces. Para el recuerdo 

porque cada uno de los participantes aportó lo mejor 
de sí mismo, quien la danza, quien los chistes, 
quien el canto... y eso queda. Gracias y que Dios 
nos reúna muchas veces para estas cosas. Que sepáis 
que estamos dando vueltas a una peregrinación por 
Polonia. Os esperamos y os animamos a participar.

Comisión de PJV
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Ejercicios espirituales: En busca de la armonía y de la paz
A finales agosto, religiosos y laicos de la familia pavoniana, 

nos reunimos en Valladolid para aprovechar unos días de Ejercicios 
espirituales. Días de encuentro con uno mismo, con Dios y con los 
compañeros y amigos con los que coincidimos menos de lo deseado.

La persona que nos acompañó-dirigió los ejercicios espirituales fue 
un sacerdote de Salamanca, amigo y viejo conocido de los pavonianos: 
Antonio Romo. Persona parca y sobria donde las haya, que cuenta entre 
sus virtudes la de transmitir paz, serenidad, austeridad, sencillez y un 
sinfín de aspectos personales que no vienen a cuento detallar en este 
momento. Habló poco, muy poco diría yo para lo que acostumbran 
los predicadores a hacerlo, y más en estas ocasiones, pero eso sí, nos 
trasmitió mucho, mucho más de lo que con palabras pueda yo expresar 
aquí y ahora. 

En un mundo globalizado, caracterizado por la comunicación, 
donde las noticias tienen un valor efímero y caduco, en el que la noticia 
de por la mañana se queda obsoleta por la tarde, Antonio, con su modo 
sencillo de transmitir nos recordaba que lo importante en esta vida no 
son los grandes proyectos ni los grandes acontecimientos que puedan 
pasar por el mundo en un momento determinado, lo más importante 
–para él- son los tomates de la huerta que había que recoger para poder 
venderlos en el mercado y así poder sacar algo de dinero para que 
los chicos puedan vivir. Con qué amor, con qué naturalidad, con qué 
sencillez hacía de su vida diaria oración y de su oración vida. Una vida 
llena de Dios, de encuentro con Jesús, salpicada de la gracia del encuentro con   los hermanos. Y es que Antonio es un 
enamorado de Jesús y así nos lo hacía saber y así quería que lo experimentáramos nosotros.

Dentro de las cosas buenas que suelen ocurrir en los días de Ejercicios, tuvimos, también, la suerte, de conocer 
a un monje de la Trapa de San Isidro de Dueñas en Palencia que vino a corroborar lo que nos estaba comunicando 
estos días Antonio. Un monje joven, canario creo recordar, que tenía buen porvenir profesional y que había recorrido 
mundo para saber lo que se cuece allende  los mares. Nos confesó que, como le pasó a san Agustín, estaba inquieto, 
buscaba fuera lo que tenía dentro, se resistía a someterse a la voluntad del Dueño de todo, hasta que dejó de resistirse 
a una turbación que no le satisfacía ni conducía a ninguna parte y en ese instante la paz colmó su interior. Ya no había 
lucha, no había inquietud, reinaba la serenidad, la plenitud.

¡Cuántas cosas  se puede aprender de la gente sencilla! 
El ritmo de la vida nos envuelve en una espiral de la que es muy difícil escapar y nosotros, conscientes de ello, 

nos dejamos envolver una y otra vez sin poner remedio a tanta turbación. Cuando, realmente, lo importante en la vida 
son los tomates, como decía Antonio. Lo trascendente es estar en armonía con la naturaleza, en paz con uno mismo 
y en contacto con Dios. ¡Qué sencillo y qué fácil parece a primera vista! pero ¿por qué nos complicamos tanto la 
vida? ¿Por qué hacemos tan difícil nuestra estancia en este mundo transitorio? Quizá seguimos buscando fuera lo que 
llevamos dentro. Tal vez estemos insatisfechos con nuestra forma de vivir. Pudiera ser que Dios no ocupa el lugar que 
debiera en nuestras vidas.

Como corolario y a modo de reflexión me atrevo a sugeriros este texto de Agustín de Hipona por si nos puede 
inspirar:

¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por 
fuera te buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, 
mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de tí aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste 
y clamaste, y quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume, y lo 
aspiré, y ahora te anhelo; gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti; me tocaste, y deseé con ansia la paz que 
procede de ti.

Modesto Herrero
Comunidad de Vicálvaro-Madrid
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20 Aniversario de la presencia pavoniana en Albacete

1. Primeros pasos
En estos días, estamos recordando el 

inicio de la actividad de los pavonianos en la 
ciudad de Albacete. Concretamente fue el 14 
de octubre de 1993, cuando inauguramos los 
dos hogares tutelados para menores (C/ Blasco 
Ibáñez y C/ San Carlos) y así se comenzó de 
forma oficial la presencia pavoniana en esta 
ciudad manchega. 

En una reunión celebrada en Salamanca 
el 2 de marzo de 1992, se pensó en abrir 
una nueva comunidad y una nueva actividad 
dirigida al mundo de la marginación infantil. 
Se tuvo presente la idea de Ludovico Pavoni de 
dedicarse a esa “porción de la juventud” más 
necesitada.

Los pp. Fernando y Marcelo fueron los 
encargados de ver qué actividad hacer, dónde 
llevarla a cabo y cómo realizarla. Después 
de visitar diversas ciudades y conocer 
experiencias que ya había en este campo de 
la marginación infantil y juvenil, se pensó en 
abrir un hogar tutelado o casa familia para 
acoger a un pequeño grupo de menores que la 
Administración autonómica estaba tutelando. 
El sitio donde abrir la actividad e instalarse 
la nueva comunidad fue, en un principio, la 
ciudad de Burgos. Por diversas circunstancias, 
al final fue la Comunidad de Castilla la 
Mancha la que acogió el proyecto: en la ciudad 
de Albacete necesitaban acoger a 8 chavales de 
12 a 17 años. 

En el mes de junio de 1993, los dos 
padres encargados, se desplazaron a Albacete 
para una primera toma de contacto con la 
Delegación Provincial de Bienestar Social, con 

el Obispado y con Cáritas Diocesana. Después 
de esos contactos se decidió  el comienzo de 
la actividad pavoniana en esta ciudad: dos 
hogares tutelados. 

La primera comunidad que comenzó en 
Albacete la actividad estaba formada por 
Fernando, Julián y Marcelo. Vivían en los 
pisos con los chavales y participaban en la 
comunidad parroquial del Espíritu Santo. El 
20 de septiembre de 1993 siete chavales de 
entre 14 y 16 años ingresaron en los dos pisos 
que habíamos alquilado. Comenzaba así la 
“aventura manchega” de los Pavonianos que 
tuvo su inauguración oficial el 14 de octubre 
de 1993.

2. Consolidación de la actividad
Junto a estos primeros cimientos de la 

actividad, se fueron dando otros pasos a nivel 
de la diócesis de Albacete para hacer más 
significativa la presencia de la comunidad 
religiosa en la ciudad. Entramos en contacto 
con la parroquia del Espíritu Santo en la que 
fuimos muy bien recibidos con el párroco, don 
Francisco Gil Oliva, al frente. Las dificultades 
iniciales de algo nuevo que se pone en marcha 
se fueron solventando con dedicación, buena 
voluntad y colaboración por parte de la 
Delegación de Bienestar Social: problemática 
de los chavales, escolarización, actividades, 
relaciones con los vecinos….

El 5 de febrero de 1994 tuvimos los 
primeros contactos para adquirir una vivienda 
para la comunidad religiosa y para el desarrollo 
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de nuestras futuras actividades en Albacete. El 
21 de marzo se compra  una antigua vivienda 
y zapatería situada en la calle Hermanos 
Pinzón, 35 de la ciudad –en el barrio de San 
Pablo- donde sigue viviendo la comunidad 
actualmente. Establecemos contactos con 
diversas entidades sociales y religiosas de 
la ciudad para diversificar nuestra tarea con 
menores a través de crear un Centro de Apoyo 
al menor y una Escuela de Formación. 

Con el inicio del curso 1994-1995 (15 
de septiembre) queda consolidada nuestra 
presencia en Albacete a través de diversas 
actividades:

-3 Hogares Tutelados con 13 chavales de 
8 a 17 años en los que viven dos religiosos 
(Marcelo y Fco. Javier Reguilón) y 4 educadores 
(Antonio, Jesús, Florencio y Mercedes).

- Comunidad religiosa con dos religiosos 
(Fernando y Julián) y el ofrecimiento a la 
Diócesis para asumir actividades pastorales.

- Contactos para poner en marcha en el 
Centro de Apoyo al menor y la Escuela de 
Formación de Apoyo al Menor “Puente”, que 
comenzará su andadura el 22 de febrero de 
1995 con la subvención de la Delegación de 
Bienestar Social y el apoyo inestimable de su 
delegada, Angelines Martínez (Nines).

3. Presencia Pavoniana en la Diócesis
Después de varios encuentros con el 

obispo de Albacete, don Victorio Oliver y del 
vicario general, don Luis Marín, los religiosos 
pavonianos asumimos las parroquias situadas 
en dos pequeños pueblos cercanos a Albacete: 
Santa Ana y Argamasón. El 3 de septiembre 

de 1995 tomamos posesión de ambas. Junto 
a esta atención pastoral, también mantenemos 
contactos con Cáritas Diocesana, la Confer y 
la parroquia del Espíritu Santo. Con el tiempo 
esta presencia diocesana se fue ampliando en el 
campo del voluntariado, de las familias, de la 
atención espiritual en colegios gestionados por 
religiosas: Santo Ángel y Compañía de María, 
del movimiento Encuentro Matrimonial, la 
Asociación Espíritu y Vida…

Esta presencia en la diócesis se ha ido 
consolidando a través de nuestra participación 
en la Confer Diocesana, campamentos 
interparroquiales en el Sahuco, Delegación 
de Familia, capellanía en los  colegios Santo 
Ángel, Compañía de María y Diocesano, 
festivales interculturales con inmigrantes, 
Coro itinerante de emigrantes….

4. Haciendo camino. La Familia 
Pavoniana.

Es una fecha significativa en nuestra 
presencia en esta ciudad el 20 de enero de 
1997: se constituye por primera vez la Familia 
Pavoniana en su núcleo de Albacete. Dentro 
de nuestra Congregación asumimos como 
compromiso el promover en cada comunidad 
como algo importante y necesario, la creación 
de un grupo de laicos que vivieran junto a los 
religiosos el carisma pavoniano. Forman parte 
de este primer núcleo: Paquita Peña, Asunción 
Rodríguez, Belén Martí, José Luis Jover, Mª 
Belén, Mª Salomé, Fco, Javier, José Luis y 
Pedro Jover. Posteriormente iría creciendo el 
grupo con nuevas incorporaciones: Llanos e 
Hilario, Antonio y Antonia, Andrés e Isabel, 
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Emiliano, Sonia, Ana Belén,  Ana, Mª José, 
Petra y Pepe, Juan…

Junto a la tarea principal de los hogares 
tutelados, la Escuela de Formación de Apoyo al 
Menor “Puente”, sigue organizado actividades 
formativas que tienen una buena acogida; 
cursos, mesas redondas, conferencias, adicción 
de la revista “Puente”, biblioteca y videoteca 
en nuestros locales de la calle Hermanos 
Pinzón,35 y en el Ateneo Albacetense.

El 27 de octubre de 1997 nos reunimos para 
poner en marcha la actividad del Chiringuito: 
un proyecto de ocupación del tiempo libre para 
chavales en situación de riesgo. Contamos con 
un local que nos cede Paquita en un garaje y 
de algunos voluntarios que llevarán a cabo 
unos talleres ocupacionales: Andrés Hilario, 
Julio y Antonio. Por las tardes acogemos a 
un grupo de chavales que hacen mecánica, 
arreglos de motos y bicis, guitarra, deporte… 
Esta actividad estaría funcionando hasta el 22 
de junio del 2000, cuando ya eran muy pocos 
los jóvenes que venían.

El 24 de junio de 1998, el obispo de 
Albacete, don Francisco Cases nos propone 
asumir la vicaría de la parroquia del Espíritu 
Santo. El 21 de septiembre Fernando es 
presentado en la parroquia como nuevo vicario 
acompañando a don Pío Paterna, el párroco. 
Posteriormente serían Javier Ortega y Mauro 
Mateos (en la actualidad) quienes seguirían 
asumiendo esta vicaría en una parroquia donde 
la presencia pavoniana se ha dejado notar: 
miembros de la Familia Pavoniana, trabajo con 
niños y jóvenes, atención a inmigrantes, grupo 
de Cáritas, voluntariado, tiempo libre…

El 6 de abril de 2004, tiene lugar la primera 
reunión del Grupo Saiano, que reúne a un grupo 
de jóvenes que están en contacto con nosotros. 
Con muchos altibajos, el grupo seguiría 
su marcha, participando sobre todo en los 
encuentros generales que se organizaban desde 
la provincia Pavoniana: Pascuas Juveniles 
y rurales, encuentros de otoño, marchas 
marianas en Colmenar Viejo, actividades de 
verano, viajes a Italia y otros encuentros con 
jóvenes en Albacete.

5. Tiempo de seguir sembrando
En el curso 2000-2001 la comunidad 

religiosa la forman Fernando, Julián, Carlos 
y José Antonio; continuamos con tres 
hogares tutelados para 17 jóvenes donde 
trabajan 2 religiosos y 5 educadores con las 
tres empleadas de hogar; realizamos tareas 
pastorales en las parroquias de Santa Ana, 
Argamasón y el Espíritu Santo; organizamos 
actividades formativas desde la Escuela de 
Formación “Puente”; colaboramos en la 
Asociación Espíritu y Vida; estamos presentes 
en el movimiento Encuentro Matrimonial y 
llevamos la pastoral de los colegios Santo 
Ángel y Compañía de María. La Familia 
Pavoniana continúa sus encuentros formativos 
los jueves y las diversas celebraciones. Hace 
también la renovación de las Promesas en las 
vísperas de la Inmaculada.

El 14 de abril,  25 personas de 
Albacete (religiosos, Fam. Pavoniana y amigos) 
participamos en Roma en la Beatificación de 
Ludovico Pavoni. Fue una celebración muy 
especial que tuvo previamente un tiempo de 
preparación con encuentros, apariciones en 
la prensa local, Días después, el 5 de mayo 
celebramos una misa de Acción de Gracias en 
la parroquia del Espíritu Santo presidida por 
el obispo, don Francisco Cases. Y ya, el 28 de 
mayo de 2002, celebramos, por primera vez, 
la Fiesta de L. Pavoni con una eucaristía por 
la tarde y un vino español. Esta tradición se 
fue consolidando con los años: unas veces lo 
celebrábamos en Santa Ana o en Argamasón y 
ya en los últimos años en nuestro patio de la 
casa de la comunidad.



Nº 90 Noviembre44 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

6. Cambios y nuevos tiempos
En septiembre de 2004, los pavonianos de 

Albacete comienzan en nuevo curso con una 
comunidad formada por los pp. Julián García 
y Javier Ortega, y los hnos. José Antonio 
Busto y Fco. Javier González. La presencia de 
los pavonianos en la vida Diocesana se sigue 
consolidando a través de las parroquias y de 
la participación en diversos grupos. El 28 de 
mayo de 2006, tiene lugar un acontecimiento 
singular: el 50º Aniversario de la Coronación 
de la Virgen de los Llanos, patrona de la 
ciudad; se vive este acontecimiento con 
numerosas celebraciones en las parroquias 
y se revitaliza la devoción popular por esta 
advocación mariana. En este mismo año, don 
Francisco Cases, obispo de la diócesis, es 
trasferido a Canarias; será sustituido por don 
Ciriaco Benavente, que proviene de la diócesis 
de Coria-Cáceres y con el que los pavoniamos 
mantenemos una estrecha amistad en Cáceres.

Dos acontecimientos tristes empañarían la 
marcha de la Familia Pavoniana en Albacete: el 
27 de mayo de 2008 fallece José Luis Jover, una 
persona muy querida por los pavonianos y que 
formó parte del primer núcleo de esta ciudad; 
posteriormente Hilario Marín, que también 
formó parte viva de esta familia, fallecería el 
14 de diciembre de 2009.

7. Camino de los 20 años de los 
Pavonianos en Albacete

Dos hechos significativos hay que señalar 
en estos años a partir del 2010: la apertura de 
un nuevo Hogar: Pavonianos II para 8 niños y 

la preparación de la JMJ de Madrid en agosto 
de 2012. Otros muchos acontecimientos y 
personas podrían ser señalados en esta breve 
reseña histórica, porque 20 años, aunque no 
son muchos, sí que dan para mucho.

En la actualidad (noviembre de 2013), 
cuando estamos celebrando estos 20 años de 
presencia pavoniana en Albacete, la comunidad 
religiosa está formada por Fernando Marinas, 
Mauro Rodríguez, José A. García y Florencio 
Barrio. Llevamos dos hogares Tutelados 
con 5 y 8 plazas de menores; atendemos las 
parroquias de Santa Ana y Argamasón, también 
la vicaría de la parroquia del Espíritu Santo; 
colaboramos en tres colegios: Santo Ángel, 
Compañía de María y Diocesano; ofrecemos 
formación a través de la Escuela de Formación 
de Apoyo al menor “Puente”; colaboramos 
en la Confer Diocesana y animamos los 
núcleos de Albacete de la Familia Pavoniana 
y el grupo Saiano. Nos planteamos continuar 
con esta tarea social y pastoral dependiendo 
siempre de las fuerzas que tengamos y de la 
subvención de las Administraciones públicas. 
Tarea por hacer y ganas no nos faltan. El 
espíritu pavoniano ya es conocido, querido y 
familiar para muchas personas en estas tierras 
manchegas; confiamos en que la ayuda de Dios 
y de la Virgen Inmaculada siga manteniendo 
encendida la luz de esta presencia.

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete

Entre amigos - 20 ANIVERSARIO ALBACETE
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Durante siete días, el Papa Francisco visitó 
Brasil con motivo de la XXVII Jornada 
Mundial de la Juventud, refiriéndose a casi 
todos los problemas que azotan el mundo y la 
Iglesia de hoy. Una visita que ha dejado frases e 
imágenes que perdurarán en nuestro recuerdo. 
Recogemos algunas de ellas como magisterio 
de la Iglesia, especialmente para los jóvenes.
1. Visita al Santuario de la Virgen de 
Aparecida
Durante la misa en el Santuario de la Virgen 
de Aparecida, el Santo Padre invitó a mantener
la esperanza ante las dificultades «en la vida 
de cada uno, en nuestra gente, en nuestras 
comunidades» sabiendo que «por grandes que 
parezcan, Dios no deja que nos hundamos».
Si bien es cierto que «nuestros jóvenes 
sienten la sugestión de tantos ídolos como el 
dinero, el éxito, el poder, el placer», no hay 
que dejarse desanimar por el mal: «Queridos
hermanos y hermanas, seamos luces de 
esperanza. Tengamos una visión positiva de la 
realidad».

En esa línea, el Papa habló de tener 
confianza, «saber dejarse sorprender por 
Dios» y mostrar nuestra alegría pues «el
cristiano es alegre, nunca triste. Dios nos 
acompaña». Y para remachar la idea añadió: «El
cristiano no puede ser pesimista. No puede 
tener el aspecto de quien parece estar de luto 
perpetuo».
2. Visita a la favela de Varginha
En su discurso pidió a los poderes públicos 
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y a las personas de buena voluntad mayor 
atención a la gente que vive en las favelas, pues 
«nadie puede permanecer indiferente ante las 
injusticias que aún existen en el mundo». Su
mensaje fue que nuestras sociedades no las 
salvará «la cultura del egoísmo» sino la 
«cultura de la solidaridad».
Al final se dirigió especialmente a los jóvenes: 
«ustedes tienen un sensibilidad especial 
ante la injusticia, pero a menudo se sienten 
defraudados por los casos de corrupción, por
las personas que, en lugar de buscar el bien 
común persiguen su propio interés». Les 
invito a que «no se desanimen, no pierdan 
la confianza, no dejen que se apague la 

esperanza. Sean los primeros en tratar de 
hacer el bien, en no habituarse al mal, sino
vencerlo».
3. Encuentro con los peregrinos argentinos 
en la catedral
«Quiero lío en las diócesis», les pidió el Papa 
Francisco a sus jóvenes compatriotas, que 
lo recibieron con entusiasmo en la catedral 
metropolitana de Río de Janeiro. Aprovechando 
la energía de los jóvenes, dispuestos a dormir 
bajo la lluvia y quedarse sin comer para 
esperarlo, Francisco les dijo a los chavales que 
salgan a las calles, y que se manifiesten.
«Quiero que la Iglesia salga a la calle, 
quiero que nos defendamos de todo lo que es 
mundanidad, comodidad, clericalismo, de lo 
que es estar encerrados en nosotros mismos»,
afirmó el Papa, que pidió que se saliera de las 
instituciones. «Si no se sale se convierten en 

XXVII Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro

 Quiero que la Iglesia salga a la calle ¡Hagan Lio!
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ONG y la Iglesia no puede ser una ONG»,
enfatizó.
«Pienso que esta civilización mundial se pasó 
de rosca. Es tal el culto que ha hecho al dios 
dinero que estamos presenciando una filosofía 
y una exclusión de los dos polos de la vida, que
son las promesas de los pueblos: los ancianos 
y de los jóvenes», señaló. 
4. Fiesta de acogida en Copacabana
En su discurso final en la fiesta de bienvenida 
en Copacabana, el Papa invitó a los jóvenes a 
no dejarse cegar por los ídolos: «El poseer, el 
dinero y el poder pueden ofrecer un momento
de embriaguez, la ilusión de ser felices. Pero 
al final nos dominan y nos llevan a querer 
siempre más y a estar insatisfechos».
Les propuso ir contracorriente en 
una «revolución copernicana, que nos quita 
del centro a nosotros y pone en él a Dios».
5. Vía Crucis en Copacabana
El Papa les dijo que «Jesús, con su Cruz, 
recorre nuestras calles para cargar con 
nuestros miedos, nuestros problemas y 
nuestros sufrimientos». Jesús «se une a las 
víctimas de la violencia», a las madres «que
lloran la pérdida de sus hijos o que sufren al 
verlos víctimas de paraísos artificiales como 
la droga».
Jesús se une también «a todas las personas 
que sufren hambre en un mundo que tira cada 
día toneladas de alimentos», y «a quien es 
perseguido por su religión, por sus ideas o, 
simplemente, por el color de su piel». Pasando 
al dolor moral, el Papa mencionó el mal 
comportamiento que aflora a veces entre las 
autoridades civiles o los eclesiásticos.
«Jesús se une —dijo— a tantos jóvenes que 
han perdido la confianza en las instituciones 
políticas porque ven egoísmo y corrupción. O 
que han perdido la fe en la Iglesia o incluso en 
Dios por la incoherencia de los cristianos o de 
los ministros del Evangelio».
6. Misa en la catedral metropolitana
En la misa con los obispos y sacerdotes 
que participan en la Jornada Mundial de la 
Juventud, el Papa reconoció que «muchos
jóvenes podrían sentirse un poco asustados 

ante esta invitación, pensando que ser 
misionero significa necesariamente abandonar 
el país, la familia y los amigos». Pero su propio 
caso enseña que no es así pues «mi sueño, de 
joven, era ir de misionero al lejano Japón.
Pero Dios me mostró que mi tierra de misión 
estaba mucho más cerca: mi patria».
El Santo Padre urgió a los trescientos obispos 
y millares de sacerdotes y religiosas a «ayudar
a los jóvenes a darse cuenta de que ser 
discípulos misioneros es una consecuencia 
de ser bautizados: es parte esencial de ser 
cristiano, y que el primer lugar donde se ha de 
evangelizar es la propia casa, el ambiente de 
estudio o de trabajo, la familia y los amigos».
El Papa invitó a mantener un contacto habitual 
con Cristo en la oración, en la Eucaristía y «en
las personas más necesitadas». Y aconsejó 
meditar unas palabras de Teresa de Calcuta: 
«Debemos estar muy orgullosos de nuestra 
vocación, que nos da oportunidad de servir a 
Cristo en los pobres. Es en las ‘favelas’, en los 
‘cantegriles’, en las ‘villas miseria’ donde hay 
que ir a buscar y servir a Cristo. Debemos ir a 
ellas como el sacerdote se acerca al altar: con 
alegría». La Madre Teresa conocía el nombre 
de las barriadas de miseria en Brasil, Uruguay 
y Argentina porque las había recorrido. 
7. Encuentro con los obispos de Brasil
El Papa certificó ante los con los 453 obispos 
del Brasil que la Iglesia brasileña «ha recibido y 
aplicado con originalidad el Concilio Vaticano 
II» y, «aunque ha debido superar algunas 
enfermedades infantiles», es ahora «una Iglesia 
más madura, generosa y misionera». Pero
se ha mostrado a veces demasiado lejana y 
«demasiado autorreferencial, prisionera de su 
propio lenguaje rígido».
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El Papa les dijo que lamentarse es estéril. En 
cambio, «hoy hace falta una Iglesia capaz de 
acompañar en el camino, de ir más allá del 
mero escuchar: una Iglesia que se dé cuenta 
de que las razones por las que algunos se 
alejan contienen los motivos para un posible 
retorno, pero es necesario saber leerlo con 
valentía».
En esa línea, «hay que tener el valor de una 
revisión profunda de las estructuras de 
formación y preparación del clero y del laicado 
en Brasil». Y no olvidar que «las mujeres 
tienen un papel fundamental en la transmisión 
de la fe. No reduzcamos el compromiso de las 
mujeres en la Iglesia, sino que promovamos su 
participación activa en la comunidad eclesial».
8. Vigilia en Copacabana
En Brasil no podían faltar las imágenes 
futbolísticas, y el Papa las escogió bien: «Jesús
nos pide que le sigamos toda la vida, nos pide 
que seamos sus discípulos, que ‘juguemos en 
su equipo’. Y un jugador debe entrenarse»,
aseguró a un millón y medio de jóvenes en el 
paseo marítimo de Copacabana.
Hay mucho en juego, pues «Jesús ¡nos ofrece 
algo más grande que la Copa del Mundo! Nos
ofrece una vida fecunda y feliz, y también un 
futuro con él que no tendrá fin».
Al margen del discurso escrito, el Papa les 
dijo con gran energía: «Chicos y chicas, ¡No 
se metan en la cola de la historia! ¡Sean 
protagonistas!». Lo decía en español y lo 
remachaba con modismos argentinos como 
el de mirar por el balcón mientras otros 
pasan: «No dejen que otros sean protagonistas 
del cambio. ¡No balconeen la vida! ¡Métanse 
en ella con Cristo Jesús!».

9. Misa de clausura
En la homilía de la misa de despedida fue “mil
por cien” misionera, pues, según les dijo el 
Papa, “la experiencia de este encuentro no 
puede quedar encerrada en su vida o en el 
pequeño grupo de la parroquia, el movimiento 
o de su comunidad”. Tienen que abrirse, 
pues “la fe es una llama que se hace más viva 
cuanto más se comparte”.
En su estilo de catequista, el Papa lanzaba 
preguntas y respuestas: “¿A dónde nos envía 
Jesús? No hay fronteras, no hay límites. Nos 
envía a todos. El Evangelio no es para algunos, 
sino para todos”. Y en este punto quiso insistir: 
“No es sólo para los que nos parecen más 
cercanos, más receptivos, mas acogedores. Es 
para todos. No tengan miedo a llevar a Cristo 
a cualquier ambiente, hasta a las periferias 
existenciales, también a quién parece más 
lejano, más indiferente. El Señor busca a 
todos, quiere que todos sientan el calor de su 
misericordia, de su amor”.
10. Mensaje al comité de coordinación del 
CELAM
El discurso del Papa al comité coordinador 
del Consejo Episcopal Latino Americano 
(CELAM) fue como una descarga eléctrica. 
El Papa Francisco piensa que no estamos “en
una época de cambios, sino en un cambio de 
época”. Y proponer renovar la Iglesia mediante 
la “revolución de la ternura”, y el refuerzo 
misionero entendido como servicio, que 
haga desplomar por sí solas las “estructuras
caducas” que han dejado de ser útiles para la 
evangelización.
La misión empieza por los pastores, y 
el Papa propone a los obispos un examen de 
conciencia. Les exhorta a ser“pastores cercanos 
a la gente, padres y hermanos con mucha 
mansedumbre, pacientes y misericordiosos. 
Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza 
interior como libertad, sea la pobreza exterior 
como simplicidad y austeridad de vida”.
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El árbol de la vida
Dirección: Terrence Malick
Estados Unidos, 2011
Reparto: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Dalip Singh… 

Comienza el film con una cita del Libro de Job, donde 
Dios pregunta: “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la 
tierra? [...] entre el clamor a coro de las estrellas del alba y 
las aclamaciones de todos los Hijos de Dios?”. Emerge una 
misteriosa luz vacilante parecida a una llama, que aparecerá 
también al final. La imagen es “Opus 161”, de Thomas Wilfred,
perteneciente a la colección de Eugene y Carol Epstein, de 
Los Ángeles, California. La Sra. O’Brien (Jessica Chastain),
recibe un telegrama, el cual informa que su hijo de 19 años ha 
muerto, mientras que el Sr. O’Brien (Brad Pitt) es notificado 
por teléfono. Tras este suceso, la familia es lanzada a un mundo 
de dolor.

Jack, es otro hijo de 11 años de la familia, que crece en un 
barrio humilde de una ciudad cualquiera, en los años cincuenta. 
Jack se encuentra en esa fase donde los niños dejan de soñar y 
sufren la llamada pérdida de la inocencia. Sus padres luchan por 
influir en sus decisiones mientras él aprende que el dolor y la 
muerte son parte indisoluble de la vida, que el mundo puede ser 
un cruel laberinto de tristeza. Mientras el padre está ausente con 
sus patentes, los chicos disfrutan de un acceso sin restricciones a 
su madre y Jack experimenta las primeras punzadas de rebeldía. 
Incitado por otros chicos de su edad, Jack comete actos de 
vandalismo y abuso animal. 

La película vuelve al Jack adulto, quien está caminando por 
un terreno rocoso, posiblemente al final del tiempo o de su vida 
misma. Se siente como un alma perdida en un mundo hostil, 
en busca de respuestas para el origen y significado de la vida, 
a la vez que cuestiona la existencia de la fe. En un banco de 
arena, Jack se reúne con su familia y toda la gente que habita 
su memoria. La película termina con la misma misteriosa luz 
vacilante del comienzo, siendo toda ella una reflexión poética y 
personal sobre el sentido de la existencia.

No es una obra para todos los públicos, sino para quienes 
están dispuestos a disfrutar del cine. Los planos, los movimientos 
de cámara, la iluminación, la banda sonora… son excepcionales. 
Como película, es preciosista. Fijándose en los más pequeños detalles, y en la belleza de los mismos: 
galaxias, lava, volcanes, agua… La película habla de la VIDA con palabras mayúsculas, en contraste 
con nuestras vidas. Plantea las preguntas que todo ser humano se hace en algún momento. 

La cinta, obtuvo en 2011 la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y es considerada como una 
de las obras de arte del llamado “cine espiritual”, donde Dios no aparece, sino como una insinuación.

J. Ortega

Entre amigos - PELÍCULA
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Un cura atípicamente feliz

hormigueo acompañado de cierta envidia y 
mucha, mucha admiración…

Ciertamente había y, desgraciadamente, 
siempre habrá, un grupo de sacerdotes 
dedicados exclusivamente al culto, demasiado 
“celestiales,” demasiado separados del pueblo, 
de la gente de “a pie.” Ludovico Pavoni, en 
este sentido, vivió “una vida desclericalizada,” 
atípica… bueno, atípicamente feliz, pues vivió 
con y para sus muchachos. 

En fin, acabo ya, no sin antes prometerles 
que el próximo encuentro que tenga con los 
sacerdotes les invitaré a conocer un poquito más 
a este buen hombre y a imitar sus virtudes… El 
padre Pavoni me decía, una vez concluida la 
celebración, que los cristianos nada debemos 
ahorrar para ganar a todos para Dios… Estoy 
absolutamente de acuerdo. Ah, y si se trata de 
dividir fuerzas (a qué o a quien  dedicamos 
más o menos) el padre Pavoni lo tenía claro: 
Pongamos en los jóvenes, especialmente en 
los más pobres, nuestras mejores esperanzas… 
¡Toda una lección!

Jose Mª Escudero
Comunidad de Vicálvaro - Madrid

No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos (Mt 7, 21).

Fue para mí un honor y un orgullo 
presidir la celebración con la que se erigía 
oficialmente la Congregación de los Hijos de 
María Inmaculada… No obstante he de decir 
que a su fundador, al padre Ludovico Pavoni, 
le conocía desde hacía un tiempo. Nuestra 
relación comenzó cuando su nombre apareció 
en la terna, junto al mío, para ocupar el puesto 
vacante, como obispo, en la sede de Mantua… 
Después su nombre empezó a resultarme 
mucho más familiar, debido a las numerosas 
cartas que el Siervo de Dios tuvo que enviar a 
organismos civiles y eclesiásticos en busca de 
la soñada aprobación de su obra…

Mandato del obispo o sana curiosidad… no 
sé, el caso es que, como vicario de la diócesis de 
Brescia, empecé a recalar información sobre el 
padre Pavoni… La mayoría me hablaron de sus 
bondades como Secretario del Obispo Nava, 
como Canónigo de la Catedral y, sobre todo, 
como padre y amigo de los niños y jóvenes 
huérfanos y abandonados… No obstante, 
“como en botica” también escuché ciertas 
críticas. Y es que parece ser que Don Ludovico 
era un excelente catequeta, un sacerdote 
ejemplar, con unos talentos impresionantes, 
unas cualidades, y ahí parece ser que residía 
el malestar de una pequeña parte del clero 
bresciano, que no sabía aprovechar. El Siervo 
de Dios prefería gastar su tiempo y sus energías 
al lado de sus chiquillos y… y eso no acababa 
de convencer a alguno de sus colegas.

Aquel 8 de diciembre de 1847 quedará 
siempre grabado en la “retina de mi corazón.” 
Ludovico Pavoni pronunciaba su profesión 
religiosa, abandonando sus vestidos de 
canónigo y revistiéndose con los harapos de su 
nueva familia, los Hijos de María Inmaculada. 
Recuerdo perfectamente que al ver la Iglesia 
de San Bernabé llena de amigos, familiares, 
maestros y, en especial, de sus muchachos, 
sentí, en lo más profundo de mi corazón, un 
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“Nuestra única ciencia consiste 
en saber esperar” (Hno. Rafael Arnaiz)

Que la vida es larga, 
y la noche más…
saber esperar
y aguantar el tirón,
y apoyarte en quien crees,
aunque no te parezca 
suficientemente fuerte.
Saber esperar 
el gesto perdido y anhelado,
el brillo en los ojos,
la palabra amable,
el corazón con arritmias
de pura pasión…
Saber esperar 
el amor que se hace el remolón,
y la paz que no amanece
lo bastante pronto,
y el gesto que creías perdido,
y el abrazo de hermano
casi… casi infinito.
Saber esperar… 
con paciencia… total…
y con latidos humanos,
de auténtica bondad.
Esperar a Dios 
que pasa en silencio
y apenas susurra al oído…
y es tuyo… y es mío,
y está en todos,
y es… nuestro Dios.

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián

Entre amigos - POESÍAS

Saber esperar
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Pensamientos Sentidos
En la vida 
no todo es disfrutar,
también nos toca sufrir
y templar los ánimos
para la espera,
y cantar despacio
para reflotar el corazón,
ya algo destartalado.
En la vida es la alegría 
la huella que no se borra,
aunque lleguen vendavales
y las aguas salvajes
aneguen los senderos.
Lo que queda grabado 
es el fruto del corazón
sincero y agradecido:
en la vida eres tú
la luz tenue
de un farol que alumbra
los pasos…
y el camino.

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián

Alegría y sonrisa, 
gotas de rocío
que destilan desde el hondón
del alma.
Sonrisa que es fe 
en el hombre que está
a tu lado,
con todas sus dotes
y su vida alerta.
Confianza en uno mismo, 
al descubrir que eres ya
un don irrepetible
para el amigo,
o el enemigo.
Sonreír es descubrir 
el aliento de Dios
en nuestro espíritu,
su presencia que acompaña
los pasos cansados,
y nos tiene cual madre
en su regazo,
como a niños.

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián

Sonrisa

Entre amigos - POESÍAS
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COMO LA VIDA MISMA - Entre amigos

Por detrás, en la distancia, parecía ser una señora mayor, encorvada, 
apoyándose en un andador. Andaba pesadamente como si nunca fuera a 
llegar a su destino.

Fue fácil adelantarla; al ponerme a su altura… la señora mayor, no 
era tal, ni estaba encorvada, ni llevaba andador. Era alguien joven que 
iba empujando un carrito con un niño de unos 8 ó 10 meses y lo hacía 
con la barriga porque en una mano llevaba una cartera y un bolso de esos 
“ecológicos” de la compra y con la otra intentaba marcar un número en el 
móvil y…¡ya no tenía más manos!.

Como iba mirando al niño, al móvil, ocupada en vigilar la cartera, no 
pudo ver a dos señores que se habían parado a charlar en la ancha acera -esa 
manía tonta que tenemos de pararnos en la mitad para obstruir el tráfico 
de transeúntes- y… chocó contra ellos. Uno, más comprensivo miró a la 
señora con cierta benevolencia comprendiendo el apuro, pero el otro, que 
debía tener peor carácter, no dijo nada pero la miró “malamente”. No se 
molestaron ni en ayudarla o en apartarse a un lado. Siguieron charlando 
de sus cosas y continuaron en medio de la acera. Cada uno a lo suyo.

No hubo heridos, ni desperfectos ni nada que rompiera la monotonía de 
la escena callejera. La señora pidió disculpas por compromiso y continuó 
con sus “quehaceres”. Me imagino que si esto lo hace en la calle…!qué 
no hará en la casa¡ ¡Cuántas ocupaciones no tendrá que desarrollar a lo 
largo de una jornada normal!

Tantas cosas llevamos entre manos, que faltan horas a los días. Sería 
muy sano poner un poco de calma y de cordura y de vez en cuando, 
como hacen en los partidos de baloncesto, pedir un tiempo muerto y 
organizarnos mejor las ocupaciones.

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete

Señora multiocupada
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 Contraportada

Él viene, viene, viene siempre

¿No oíste sus pasos silenciosos?
El viene, viene, viene siempre.
En cada instante y en cada edad, 
todos los días y todas las noches,
él viene, viene, viene siempre.

He cantado muchas canciones y de mil maneras;
pero siempre decían sus notas:
“El viene, viene, viene siempre”.

En los días fragantes del soleado abril, 
por la vereda del bosque,
él viene, viene, viene siempre.

En la oscura angustia lluviosa 
de las noches de julio,
sobre el carro atronador de las nubes,
él viene, viene, viene siempre.

De pena en pena mía,
son sus pasos los que oprimen mi corazón,
y el dorado roce de sus pies 
es lo que hace brillar mi alegría.
R. Tagore

¡¡Feliz Adviento!! Que este camino que emprendemos con 
gozo, nos haga descubrir a Aquel que siempre viene
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PÓRTICO
Estamos terminando el Año Mariano y el Año de la Fe. Una ocasión única para volver a las 

raíces y descubrir que saben a Madre con mayúsculas. Hemos crecido y hemos sido arrullados 
y educados con el ritmo del Ave María, y por eso la descubrimos presente desde el comienzo. 
Tres grupos, nos recuerdan esta presencia discreta, activa y vivificante de María. Son los 
niños de Villavicencio, caminando y soñando el dulce nombre de la Madre, los niños de La 
Cistérniga, de campamento en Salamanca, y cómo no, en este año, la peregrinación a Brescia 
y Saiano, como el lugar donde los pavonianos aprendemos a decir Madre, en la escuela de 
Ludovico Pavoni. Son imágenes para la esperanza que nos hacen pensar en los brotes verdes 
y  nuevos que la vida nos ofrece. En este otoño, recordamos a María como la fuente de toda 
bendición, y nos sentimos Famillia que se abre a la vida, Familia para los niños y jóvenes.


