
Nº 91 Marzo 1VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

MMe decía en cierta ocasión un amigo que la miseria trae miseria. Estaba montando 
un negocio y decía, que para ganar algo, hay que invertir mucho, ya que el aspecto 
es importante, las formas, la calidad… El cliente entrará en el negocio y comprará 

siempre que lo vea atrayente, con futuro e incluso con derroche. Por el contrario, si uno entra 
en una tienda y ve que están cerrando, o que nadie le atiende, o que tienen poca luz, o que 
huele a viejo… pues o bien se va, o bien pregunta por los saldos y las maulas. Nada más lejos 
de nuestra intención en este negocio que nos traemos entre manos. Leía hace poco al jesuita 
Xavier Quinzà, que “estamos invitados a entrar en el ámbito del exceso, a realizar los gestos 
del amor más desprendidos que no cuentan, ni miden, sino que se expanden en generosidad 
ante quien nos reclama”. Entrar en la lógica del exceso, significa vivir con generosidad, 
trabajar con abundancia, no ser tacaños en el dar, sino hacerlo a manos llenas, precisamente 
porque gratis lo hemos recibido. No poner tantos peros, abrirnos a la lógica de la gratuidad de 
la que hablaba el 38º Capítulo de la Congregación. Porque a veces organizamos actividades 
sin arriesgar nada, sin apostar nada, sin derrochar nada… y queremos que funcione sin más, 
por arte de magia. A nosotros, nos ha ocurrido algo muy grande: hemos sido marcados por 
el amor, y no podemos arriesgarnos a perderlo. Somos los enamorados de Dios, aquellos 
en quienes Dios ha puesto su mirada para regalarnos un nombre nuevo. Dice Quinzà Lleó 
que los religiosos debemos volver a la escuela del don, para aprender lo que significa vivir 
dando-dándonos. A manos llenas. Al ofrecer al lector este número de la revista VIDA que es 
memoria de muchas actividades, nos preguntamos si vivimos en esta lógica del exceso. Una 
cosa es la prudencia y otra la mezquindad de quien guarda para no perder.

Y en medio de un mundo egoísta y egocéntrico, debemos preguntarnos si vivimos hacia 
fuera o hacia dentro, si formamos parte de esa Iglesia en salida de la que habla el papa 
Francisco. Juan Pablo II llamaba a los jóvenes “centinelas del mañana”, es decir, gente que 
vive la vigilancia en exceso, la salida con generosidad. Centinela es el que está atento, al 
quite, por si acaso, en medio de la noche, con el frío y la lluvia… siempre atento, siempre 
concentrada su mirada en lo lejano, en el horizonte. Siempre en su atalaya. Pregunta el himno 
de la liturgia de las horas: “¿Qué ves en la noche?, dinos centinela”. Y responde Jeremías 
(Jer 1,11): “Veo una rama de almendro florecida”. Impresiona la fuerza de estas palabras 
en medio de este invierno eclesial. También nosotros, estamos llamados con los visionarios 
y los profetas de todos los tiempos, a ver esta rama de almendro florecida. Creemos que es 
posible, que Dios lo puede hacer todo nuevo, y que lo hará como don a la humanidad y a la 
Vida Religiosa. Dios vive siempre esta lógica del exceso, desde un horizonte al otro. Nos dice 
una vez más “yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob” (Jer 30,18), porque puedo y 
porque quiero. No tengáis miedo, salid a ver la primavera. No os quedéis en vuestro invierno 
interior. Fuera, en el mundo… también las cosas florecen.

Es primavera y la Pascua de Jesús nos recuerda el sentido y el valor de nuestros pasos 
cansados. Que también nosotros, a través del Capítulo general, veamos florecer la rama del 
almendro. Seguro que ocurre, en medio de la noche, sin avisar, sin hacer ruido… como el don 
más hermoso del Dios de la vida: el almendro floreciendo, con exceso, con tanta fuerza que 
las ramas no pueden sujetarlo.

Feliz lectura de la Revista y sobre todo feliz Pascua de resurrección. Que el exceso y la 
novedad de Dios, os alcance a cada uno, allá donde os encontréis.

CARTA DE AJUSTE
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Pavonianos hoy - Filipinas

Navidad en Manila

El día 25 de diciembre, celebramos 
en comunidad la Navidad, compartiendo 
una deliciosa comida. Estaban también 
presentes una comunidad religiosa 
femenina y nuestros seminaristas de 
Timor. El 24 de diciembre, a las cuatro 
de la mañana, celebramos nuestra ultima 
misa de «Simbang Gabi, Misa de Gallo o 
misa de Aguinaldo»,que es el nombre que 
se da aquí a la novena de Navidad. Así 
que durante nueve días celebramos una 
eucaristía en las distintas doce capillas 
que componen nuestra parroquia «Blessed 
Lodovico Pavoni» y en lo que llamamos 
el «parish side». Yo celebré todos los días 
la Eucaristía a las cuatro de la mañana, 
tradicional en Filipinas y que supone un 
sacrificio, ya que para mis hermanos era 
demasiado temprano. También estuvieron 
presentes mi novicio Rommel, un 
exreligioso pavoniano Filipino: Efrén, 
que predico en tagalog, algún seminarista 
y muchos parroquianos. Mis hermanos 
participaron en las capillas, que era por la 
tarde.

La experiencia ha sido 
muy bonita. Hemos podido 
meditar acerca del Misterio 
de la presencia de Dios 
entre nosotros, manifiesta 
totalmente en Jesús de 
Nazaret y así, preparar la 
Navidad.

Personalmente he descu- 
bierto o actualizado muchas 
cosas: la presencia de Dios 
en el mundo, que asume 
nuestra humanidad en 
Jesús, para plenificarla; 
la concepción biológica y 
espiritual de Jesús, el Dios 
con nosotros, en María y 

en nosotros, por obra del Espíritu Santo; 
la invitación a colaborar en la realización 
del plan de Dios; la solidaridad de Dios 
en Jesús y en nosotros con los pobres y 
víctimas de este mundo. Además yo he 
tenido la oportunidad de compartir muchas 
experiencias que he vivido, iluminadas por 
el Misterio que celebramos. He visto que 
la gente se sentía feliz al escuchar todo lo 
que yo les contaba, y yo he sido muy feliz 
con ellos.

El día 8 de diciembre, celebramos el 
primer aniversario de nuestra parroquia. 
Tuvimos la oportunidad de compartir 
la eucaristía y una emocionante fiesta. 
La comunidad religiosa y la comunidad 
parroquial se juntaron para celebrar 
este acontecimiento significativo de la 
presencia pavoniana en Filipinas. Además 
nos acompañaron algunos invitados y 
autoridades. Yo volví a insistir en esas 
características de nuestra parroquia: 
parroquia en comunión, pavoniana y pobre.
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Filipinas - Pavonianos hoy

Esa fue la ocasión para hacer una 
revisión de todo lo que ocurrió antes de 
llegar a la realidad que tenemos. De hecho 
he preparado una breve historia de este 
primer año. Es solo un año, pero siempre 
los primeros amores suelen ser los mas 
intensos y emocionantes. La creación 
de nuestra parroquia ha sido una aventura 
llena de retos y dificultades. La dificultad 
de encontrar un terreno apropiado, las 
dificultades de comunicación por nuestra 
condición de extranjeros. Pero finalmente 
pudimos ir superando todas esa dificultades 
con paciencia, colaboración y total fe en 
Dios y en la intercesión de nuestro patrón, 
Blessed Ludovico Pavoni.

La comunidad parroquial ha ido 
creciendo poco a poco, cuantitativa y 
cualitativamente. Actualmente estamos 
mejorando el templo o «parish side»,que 
es suficiente para  ofrecer todos los 
servicios pastorales. Aunque muchos 
están soñando con la construcción de una 
futura basílica, incluso con sótano, que por 
ahora no es posible ya que las entradas de 
la parroquia no lo permiten. Son muchas 
las cosas buenas que hemos vivido. Sigo 
viendo un futuro prometedor para los 
pavonianos en Filipina.

Javier Garcia Mata
Comunidad de Filipinas
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Pavonianos hoy - san sebastián

Fotocrónica

Es siempre un placer recibir 
en nuestra casa de Villa Uri-
gain visitas de terapeutas que 
acompañan el camino de nuestros 
chicos. En este caso son Oihana y 
Younes, que compartieron mesa y 
mantel con nosotros y aquí posan 
para la foto. Lo que más importa 
es sentirnos una red de solidaridad 
que trabaja a favor de nuestros 
chicos, y que siente en el alma la 
fiesta del encuentro.

Los paseos siguen siendo una ocasión 
preciosa para convivir, conocer a las 
personas y apreciarlas plenamente. En los 
parajes de la Foz de Lumbier y Sumbilla 
(Navarra) nos encontramos posando en 
familia, rebosando alegría contagiosa y 
oxigenados por dentro, como corresponde 
a un grupo de amigos.
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salamanca - Pavonianos hoy

Encuentro con nuestros hermanos

El 6 de diciembre, día de la Constitución, 
con motivo del día de María Inmaculada 
celebramos una eucaristía en el antiguo hogar 
de los Pavonianos de Salamanca.

Un maravilloso encuentro con nuestros 
vecinos y amigos de Encuentro Matrimonial, 
Valdelagua, Calvarrasa, Carpihuelo, Pelagarcía 
y Salamanca oficiado por los pp. Julián y 
Manolo donde además pudimos admirar e 
inaugurar el nuevo sagrario, obra de nuestro 
amigo Enrique González, artista salmantino y 
vecino de Calvarrasa.

A continuación, seguimos festejando la 
mañana con buena mesa y mejor compañía 
recordando viejos tiempos y novedades del día 
a día.

Agradecemos especialmente la magnífica 
acogida y hospitalidad de los muchachos 
y jóvenes de Proyecto Hombre, actuales 
residentes de la casa de los Pavonianos.

Despedimos el día con la ilusión puesta en 
nuestra próxima reunión.

Rosana Martín Juan
Salamanca
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Pavonianos hoy - la cistérniga

Pan y vino sobre el altar

Unos 70 niños de tercero de Primera 
Comunión, con sus catequistas y algún curioso 
que otro, se han acercado hoy al Centro 
Parroquial para hacer vino. Víctor, ha traído 
la materia prima de la última vendimia, y nos 
ha ido explicando paso a paso cómo se hace 
este líquido elemento que evoca la Eucaristía. 
El vino, es símbolo de la alegría y de la 
fiesta, y también del trabajo, del esfuerzo, del 
sudor... de todo lo que hacemos cada día. Muy 
importante el resumen que hacían los niños: 
las uvas y los granos de trigo, 
tienen que romperse para 
poder formar el pan y el vino. 
Recordábamos las palabras 
de Jesús, “si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere...” 
Varias parejas de niños han 
pisado la uva en un gran 
barreño (previamente bien 
lavados, claro), y después 
todos hemos degustado un 
traguito del delicioso mosto.

Acabada la faena, todos 
hemos ido al horno de Félix 
y Mª José, los panaderos, 
para descubrir cómo se hace 
el pan. Es el símbolo de todo 

lo bueno que hacemos por 
los demás y por nuestro 
mundo. Como cuando se 
dice a un niño: “es más 
bueno que el pan”. Es 
el alimento básico, que 
está en todas las casas, y 
nos recuerda la entrega 
de Jesús. En la panadería 
hemos recordado las 
palabras de la Didaché: 
este pan no conoce los 
granos de trigo que lo 
hicieron posible... así 
es la Iglesia. Y hemos 
recordado las palabras de 
Jesús.

Con esta experiencia 
del pan y del vino, 

acercamos a estos niños al sacramento 
eucarístico y los preparamos, de muchas 
maneras, para que capten el sentido de lo 
que vamos a celebrar. Durante el mes de 
mayo, los sábados, van a recibir lo más 
grande que tiene la Iglesia, que es, como 
dicen ellos, la presencia de Jesús en la 
Eucaristía.

Grupo de Catequistas de La Cistérniga
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la cistérniga - Pavonianos hoy 

Convivencia de Poscomunión

Pensábamos que iba a ser el 
último fin de semana soleado, pero 
nos equivocamos. En cualquier caso, 
el Colegio de Valladolid se presta 
de una manera única, para albergar 
convivencias de chavales, incluso si 
hace mal tiempo, ya que las salas, 
recreos... ofrecen espacio suficiente. 
Fueron 43 chavales más los monitores 
de poscomunión, los que se animaron 
esta vez para la convivencia. Los patios 
y salones del Colegio, volvieron a 
recobrar, durante el fin de semana, el 
ritmo al que estuvieron acostumbrados 
en otro tiempo. Niños corriendo por 
todos los lados, subiendo, bajando... 
con ganas de dar guerra. Lo peor, las 
noches; lo mejor, la espontanteidad y la 
participación, lo bien que se lo pasaron 
y  las ganas que ponen en todo lo que 
hacen. Realmente son chavales únicos, 
que disfrutan con todos los juegos, 
actividades, sorpresas, canciones... 
También hubo momentos para la 
oración, y para juegos más tranquilos, 
como los barquitos de otro tiempo, ya 
que le mal tiempo no nos dejó en paz.

Como actividad estelar, este año 
hicimos una clásica “liga relámpago” 
de futbito, en la que los chavales 
disfrutaron de lo lindo, lo que nos 
permitió el tiempo. Fuimos el domingo 
a la Misa Familiar de La Cistérniga, 
dejando el Colegio para otra ocasión, 
que seguro que surge.
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El movimiento comenzó a las 16 h. Todos 
avisados, unos para hacer chocolate, otros 
para sembrar la plaza de Vírgenes, otros para 
ensayar los cantos, otros para terminar carteles, 
pancartas... Cada uno puso su granito de 
arena y entre todos conseguimos un acto muy 
hermoso con el que clausuramos el Año de la 
Fe. Los fieles estaban convocados a las 19 h. 
y comenzamos con la aspersión en la Iglesia, 
recordando nuestro bautismo. A continuación 
salimos a la plaza, que es el lugar de la 
procesión de Fe. El Ayuntamiento nos apagó 
las luces, nos dejó la plaza y la megafonía, 
y entre todos agradecimos y oramos por 
seis misterios importantes para nosotros: el 
misterio de la familia y de la Iglesia, madre que 
a todos nos acoge; el misterio de la vida, y los 
74 niños que han nacido en La Cistérniga en 
lo que llevamos de año; el misterio del dolor 
y todos los enfermos del pueblo; el misterio 
de la muerte, y los 14 fallecidos este año; 
el misterio del amor y de la entrega y las 48 
parejas que se han casado en nuestro pueblo, 
recordando que quien ama conoce a Dios; el 
misterio de la fe, recordando a los 315 niños 
de catequesis y la transmisión de la fe en las 
familias. María, madre de los creyentes, se hizo 
peregrina con nosotros, y nos fue guiando en 
este camino de acción de gracias. De regreso 
al templo, hicimos solemne profesión de fe, 
devolviendo a la Iglesia la fe que nos prestaron 

en el bautismo. A continuación, las mejores 
500 fotografías del año, donde todos los 
asistentes se vieron retratados adecuadamente, 
en meriendas, celebraciones, excursiones, 
momentos especiales, catequesis... Acabamos 
con la bendición y el exquisito chocolate.

Destacó en la procesión el gran número 
de niños y adolescentes de poscomunión, 
que dieron un toque de alegría a este acto 
con las canciones, los gestos, las pancartas... 
Despedimos así este año litúrgico de La 
Fe, con la conciencia de que hemos sido 
fortalecidos y hemos crecido como creyentes 
y como comunidad en el seguimiento de Cristo 
Camino. El agua, que ha servido de metáfora 
durante todo el año para expresar el don de la 
fe que brota siempre limpio y cristalino, nos 
acompañó también en esta celebración, y nos 
recuerda que el manantial sigue brotando, 
aunque a veces nosotros no lo veamos.

Comunidad de La Cistérniga

Clausura del Año de la Fe en La Cistérniga
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Convivencia en San Juan de Dios
Algunos vienen con tantas ganas, con tanta 

ansia... que llevan un par de días sin dormir, 
pensando en la convivencia, en las actividades, 
con quién vamos a dormir, cómo van a ser 
las habitaciones... y los 40 y los monitores 
acaban exhaustos, sin voz, medio muertos... de 
tanto dar guerra de día, de noche, porque hay 
que saber que la noche, no la hizo Dios para 
dormir, sino para vivir, es decir que cuanto más 
dormimos, menos vivimos, a juicio de alguno 
de los participantes. Así que a aprovechar la 
noche también. 

Esta vez nos reuníamos del 31 de enero 
al 2 de diciembre, en el Centro San Juan de 
Dios, en la crta. de Madrid. El director nos 
abrió de par en par las puertas y nos ofreció 
todo tipo de atenciones y detalles, vamos que 
hasta chocolate con churros. Los internos, 
encantadores, sorprendidos de ver tanto niño 
por allí corriendo y jugando, y nos preguntaban 
que si éramos “de dentro” o “de fuera”. De 
dentro, evidentemente, respondía alguno de 
nuestros chavales. El pabellón polideportivo, 
estupendo, y el entorno también, aunque hay 
que volver con mejor tiempo porque aún nos 
quedan zonas por explorar, como decía alguno. 

Y así, entre el Gran Rally de Montecarlo y 
un apasionante Rastreo por el “Camino de los 
Tramposos” hasta Laguna de Duero, la gran 
velada y una película, llenamos este estupendo 
fin de semana en que el que también hubo 
momentos de reflexión y oración. 

Acabamos, como viene siendo habitual con 
la misa en La Cistérniga, donde celebramos 
la fiesta de la Presentación del Señor, con 
candelas y todo, y después con la presentación 
de los niños bautizados durante este curso.

Muchas gracias a José María Bermejo, 
a nuestra querida Lourdes, a los monitores 
incansables que acudieron a la cita y sobre todo 
a los niños, porque sin vosotros estas aventuras 
serían imposibles. Ya nos hemos enterado de 
que hay algunos preparando la próxima.
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Febrerillo el loco

Dice el refrán que “hasta San Antón, pascuas son”. El 17 de enero terminamos de felicitarnos 
la navidad y lo hicimos con animales, poniéndolos bajo el patrocinio del Santo. Tenemos en La 
Cistérniga una preciosa imagen de San Antón, y como cosa rara, no está acompañado de gorrino, 
sino de asno. Le pusimos en unas andas y convocamos a todos los fieles y sus mascotas, bichos, 
animales de cuatro patas y de dos patas, animales racionales al fin y al cabo. Invocamos en una 
bonita oración la bendición de Dios sobre todos los animales y sacamos al Santo en procesión por 
la plaza. La cosa es que la Iglesia se llenó y  los que dieron más guerra no fueron precisamente los 
animales sino las personas, en concreto los de poscomunión que eran los que organizaban el evento. 
Felicitarnos por que el Santo no se cayó, y sobre todo por ver el templo tan lleno, aunque fuera de 
animales.

El 5 de febrero, Santa Águeda, patrona de las mujeres, virgen y mártir. Las Águedas, que así se 
llaman las cofrades de la Santa, homenajearon a la Santa con ágapes, comidas, bailes y saraos varios, 
y también, como es menester, con las vísperas, la misa y el recuerdo de las difuntas. La procesión 
quedó este año un poco deslucida por el mal tiempo que obligó a correr con la Santa a cuestas calle 
arriba. Celebramos a Santa Águeda con el ‘elogio de la mujer hacendosa’ del libro de los Proverbios, 
recordando que las águedas tienen que ser mujeres fuertes, valientes, piadosas, solidarias, que hablen 
bien de todos… Todos estuvimos de acuerdo en estos rasgos.
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El día 7, unas 250 personas participaron en la Cena Solidaria que organiza la parroquia dentro de 
la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas. Creemos que el hambre es una lacra que debe 
desaparecer de nuestro mundo, y que la solución está en manos de los políticos, pero también en 
nuestras manos. Recordábamos la frase de Teresa de Calcuta: “Sé que lo que hago es sólo una gota 
de agua, pero qué sería del océano si no estuviera formado por estas gotas de agua».
Dedicamos la tarde a la formación y reflexión sobre el tema con los jóvenes de confirmación, 
acercándonos a la expresión «mundo nuevo». ¿Cómo te gustaría que fuese el mundo? ¿Cuál es 
el mundo que sueñas? También, se superpuso otra actividad muy hermosa con los chavales de 
poscomunión, y es que vinieron de Tudela de Duero un grupo de voluntarios de Cruz Roja para 
explicar a los chavales algo sobre primeros auxilios. Todos estuvieron muy atentos y pudieron 
montar en la ambulancia medicalizada que trajeron para el evento. A las 20 h. comenzamos en el 
templo con una oración y una proyección muy sencilla que nos situaba en la campaña que estamos 
celebrando. A través del caldo y el pincho de tortilla nos solidarizamos con todos los que pasan 
hambre, nos sentimos un poco más cercanos a ellos, también por el frío, y sacamos 465 para esta 
campaña, que continúa mañana domingo con las colectas en las misas. El dinero recaudado será 
destinado a un proyecto de formación de líderes y trabajadores en derechos humanos en Haití. 
Desde la revista VIDA, agradecemos el pan a Félix y Mª José, los huesos y la carne a Carmen y Juan 
Carlos Olandía, al Ángel del Portazgo por los vasos, a Felipe y sus chicos por la animación con la 
dulzaina y tamboril que hay que ver cómo llena plaza, a todos los que desde por la mañana trajeron 
al Centro parroquial tortillas, a los chavales de poscomunión, siempre tan dispuestos a despachar, 
y a todos los que participasteis de tantas maneras en esta campaña solidaria. Muchas gracias y que 
Dios premie vuestra generosidad.
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El viernes 28, acabaron finalmente los disfraces los chicos de La Cistérniga, y los lucieron en 
una fugaz fiesta de Carnaval. Todos recordaremos esta fiesta por cómo quedó el suelo después 
de comerse tropecientas bolsas de ganchitos y otros melindres de maíz. Además del suelo, hubo 
soldaditos, brujas, animadoras, jugadores de rugby, Vilmas… en fin un poco de todo y además 
barato, con bolsas de basura.

Los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo tuvo lugar en el Colegio de Valladolid, unas jornadas de 
Formación Permanente, en las que el dominico Salus Mateos, nos ilustró sobre el momento actual 
de la Vida Consagrada, sirviéndose como espejo y como confrontación de la Exhortación Apostólica 
del papa Francisco, Evangelii Gaudium. Fueron sustanciosas sus reflexiones, que nos acercaron la 
realidad de la Vida Consagrada hoy, dibujando el horizonte en las manos del Espíritu, con optimismo 
y confianza. Por la tarde, trabajamos juntos sobre el documento que la Provincia va a presentar 
al próximo 39º Capítulo general que será en julio en Italia. Participaron unos 30 miembros de la 
Familia pavoniana, religiosos y laicos, y acabaron estas jornadas con una preciosa visita al Archivo 
General de Simancas y con la misa y la paella en La Cistérniga. 
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Fotocrónica

Celebración del Compartir en la parroquia del Espíritu Santo. Cada año se lleva a cabo por Navidad 
está celebración muy consolidada ya en la parroquia. Se presentan diversos proyectos sociales y son 
muchas las personas que colaboran generosamente con dinero y con alimentos. Este año también se 
ha celebrado un Compartir Infantil que aparece en la fotografía.

Jornadas de Formación de la Escuela “Puente”. Organizamos esta jornada con el tema de “Coaching 
emocional” dirigido a los educadores de los Hogares de menores y a profesionales que trabajan en 
Albacete con menores en situación de riesgo. El salón de actos del Ateneo se quedó pequeño para 
acoger a las 120 personas que asistieron.
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Recorriendo el Río Júcar por Valdeganga y Cubas
Coincidiendo con el día de la celebración de la Iglesia 

Diocesana, un grupo de laicos de la Familia Pavoniana, algunos 
religiosos pavonianos, unos niños de nuestros hogares residenciales  
y un  considerable número de chavales con sus respectivos padres 
de la Parroquia del Espíritu Santo, hemos querido sentir una 
experiencia de iglesia: juntándonos, compartiendo nuestro tiempo, 
ilusión, comida, risas, juegos, oración…, en un día en que nuestra 
comunidad nos animaba a revalorizar nuestra fe, a descubrir nuestra 
pertenencia eclesial en una comunidad concreta, y a colaborar con 
nuestra participación y carismas diversos. 

Desde luego, podemos  estar orgullosos de haber podido disfrutar 
de esta experiencia, de conocernos más, de descubrir para algunos 
la novedad de unos parajes preciosos por las Hoces del Júcar, y de 
entusiasmarnos con pertenecer a un grupo que desea caminar juntos 
como iglesia concreta.

Las fotos quieren ser un pequeño reportaje de lo que pasó ese día: encuentro festivo con ánimo de 
desafiar al frío y compartir lo que hiciera falta, lo primero nuestros coches, nuestra mochila, nuestro 
abrigo para algún despistado…Cuando llegamos a Valdeganga emprendimos nuestra aventura. 
Por delante 12 km nos aguardaban. El frío otoño se nos presentaba lleno de sorpresas. Caminamos 
encajonados entre dos altas paredes que el Júcar con el paso del tiempo había escarpado, dejando al 
descubierto la blanca cal de esa tierra que unida a las doradas hojas otoñales y al color turquesa del 
río predominó en el recorrido, y sacó de nosotros un sentimiento de admiración.

El camino nos empezó a cansar, los guías dudaban en los cruces, y el hambre hacía las suyas…
pero cuando llegamos a Cubas experimentamos una gran satisfacción: el esfuerzo mereció la pena. 
A seguir compartiendo: mesa, juegos, risas…

Y todos dijimos hasta la próxima, porque estas cosas nos ayudan mucho también a sentirnos 
comunidad, grupo, Iglesia. 

Mauro Mateos
Comunidad de Albacete
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la gran mayoría, porque otros, los de atrás, 
tuvimos que atender a una niña que se torció 
el pie (lo hicimos como pudimos, a costillas, 
a silleta la reina…, hasta que afortunadamente 
encontramos al buen jorquerano que pasaba 
por allí, atendiendo a su huerta, y a nuestro 
requerimiento no dudó en acercar a la niña 
hasta Jorquera. Resuelto el problemón que se 
nos había presentado, llegamos plácidamente 
a Jorquera: aquí pegados a las murallas 
almohades, comimos juntos, probamos un poco 
de todo y de todos, jugamos a futbol lo menos 
30 a la vez, disfrutamos de los columpios…
En fin, una convivencia de nuevo formidable 
y de repetir, como no, en abril, la última etapa: 
Jorquera – Alcalá del Júcar: el pueblo del 
Nacimiento de Belén en Navidad. 

Con qué pocos medios, pero con qué  mucha 
disponibilidad e ilusión pasamos un día de 
nuevo fabuloso. Así lo espero la próxima vez. 

Mauro Mateos
Comunidad de Albacete

albacete - Pavonianos hoy

Recorriendo el Río Júcar desde  Cubas a Jorquera
El día 15 de Febrero, un nutrido grupo 

de personas de nuestra parroquia, formado 
por padres, niños, amigos…, junto con niños 
de nuestros pisos y religiosos pavonianos, 
nos juntamos en las inmediaciones  de 
nuestra parroquia con el deseo de completar 
animadamente el segundo tramo de nuestro 
programa: recorrer el Júcar. Recordamos que 
ya anduvimos de Valdeganga a Cubas, y ahora 
teníamos por delante el reto de recorrer desde 
Cubas a Jorquera (10 Km).

Con esa actitud festiva y participativa 
que caracteriza al grupo, nos distribuimos 
en los respectivos coches, sin que nadie, 
maravillosamente, quedase sin plaza (desde 
aquí agradecer a los padres que prestan 
generosamente su coche, su tiempo, su buena 
disponibilidad para que nadie se quede en 
tierra por falta de vehículo).

Llegados a Cubas, quisimos comenzar 
nuestro día de convivencia con una oración en 
la Ermita de la Virgen de Cubas: una  breve 
pero sentida oración, animada por los niños, 
nos puso en situación de agradecimiento por la 
experiencia del día, de petición por que todo 
saliera bien, y de intercesión por nosotros y 
nuestras familias…

Emprendimos la marcha con mucha 
ilusión: el día nos acompañaba, hasta nos hacía 
un poquito de calor… Inmediatamente, nuestro 
sendero ancho por el que transitábamos se 
nos complicó, y nos condujo por uno mucho 
más estrecho y repleto de vegetación: más 
peligroso, pero también más bonito, aunque 
todos deseábamos llegar a alguna zona donde 
pudiéramos pasear sin poner atención a las 
ramas, que llegaban a nuestra cara, o al lugar 
donde colocar debidamente el pie para evitar 
un resbalón. A nuestro lado siempre el Río 
Júcar, con su característico color turquesa, 
que se ensanchaba o achicaba por momentos, 
emitiendo sin cesar su ruido leve en el fluir 
ligero, o fuerte en las represas. A ambos lados 
del Júcar las paredes que con el paso del tiempo 
éste había formado: altas, blancas, cobijo de 
aves, encanto de los caminantes…

El sendero, para fortuna nuestra,  se volvió 
a ensanchar y allanar, lo que permitió que, 
ahora sí, disfrutáramos del paseo, del río, del 
paisaje… relajadamente…Bueno, esto algunos, 



Nº 91 Marzo16 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

Pavonianos hoy - albacete

Coaching emocional. Aplicación a la resolución de 
conflictos con menores en situación de riesgo

La Escuela de Formación de Apoyo al 
Menor “Puente” que llevamos los pavonianos 
en Albacete, sigue ofreciendo una sencilla 
propuesta formativa a los educadores de 
Hogares y Centros de atención a menores 
en situación de riesgo y a profesionales y 
voluntarios que trabajan en este campo social. 
A lo largo del año organizamos 4 encuentros 
(uno en colaboración con la Asociación Espíritu 
y Vida) de carácter formativo: conferencias, 
jornadas de 4 horas, mesas redondas… Todo 
ello para seguir formándonos y mejorar nuestra 
atención a estos menores.

En este mes de febrero llevamos a cabo 
el día 20 una jornada formativa bajo el tema: 
“Coaching Emocional”. El salón de actos del 
Ateneo Albacetense se quedó pequeño para 
acoger a las más de 120 personas que se habían 
inscrito. La dirigió Iñaki Lascaray, profesor del 
Instituto Superior de Inteligencia Emocional 
(ISE) de Madrid.

El coaching, algo que ahora está muy de 
moda, lo definió, recogiendo unas palabras de 
Viviane Launer, como: “El arte de facilitar el 
desarrollo potencial de las personas y de los 
equipos para alcanzar objetivos coherentes 
y cambios en profundidad”.  Nació en el 
campo de los deportes; el coach deportivo se 
hace cargo de un deportista o de un equipo y 
le plantea alcanzar los máximos objetivos. 
Aplicado al mundo de las emociones, comentó 

cómo en nuestro mundo de relaciones con 
los demás, experimentamos mucho tipo de 
emociones agradables y desagradables. Estas 
últimas pueden producir conflictos que no 
siempre se resuelven de forma adecuada. Los 
conflictos en sí están presentes en nuestras vidas 
y más si son vidas de niños y adolescentes con 
dificultades. Si son bien llevados, nos permiten 
avanzar, aclarar cosas, solucionar problemas…
 Enumeró los pasos para que se puedan 
solucionar los conflictos entre otras personas: 

1. Buen enfoque del problema 
2. Considerar el presente  
3. Mirar las distintas opciones 
4. Eliminar barreras 
5. Un compromiso concreto: qué, cómo 

y cuándo vamos a hacer la decisión 
tomada.

El coaching ayuda llevar a cabo esas 
soluciones. Exige actitudes positivas y que 
existan buenas relaciones entre el educador-
padre-madre-mediador…y el menor. De 
manera especial es necesaria una buena actitud 
de escucha; si no se escucha correctamente 
al otro y éste no se siente escuchado, es muy 
complicado resolver el conflicto de forma 
positiva. Una vez escuchado y comprendido el 
conflicto, hay que llegar a una reformulación 
para plantear de nuevo la mejor opción con la 
que “desatascar” la situación.
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Todo esto no es fácil, necesita entrenarse con 
constancia y alguien que dirija esos procesos. 
También en los conflictos entre personas 
adultas se pueden arreglar malentendidos, 
prejuicios o problemas de comunicación que 
impiden que disfrutemos de nuestras relaciones 
sociales.

El coaching emocional para gestionar 
conflictos, lo comparó con un “guardia de 
tráfico” de la comunicación que va dando paso 
a los diversos intervinientes para que sean ellos 
mismos los que lleguen a soluciones correctas. 
En los menores, la rabia y el enfado necesitan 
ser oídos y atendidos para que no tenga 
consecuencias más graves.

Al final apostó por una visión positiva 
en estos chavales de los que a veces decimos 
que no tienen arreglo o que es imposible 
trabajar  con ellos. Cada chaval tiene una 
fuerza capaz de salir adelante a pesar de vivir 
en circunstancias muy adversas. Se trata de 
que activemos esa potencialidad y demos con 

la clave que le permita crecer superando los 
conflictos y problemas que le impiden seguir 
adelante.

Termino esta breve referencia de la jornada 
con un ejemplo gráfico que nos comentó y que 
puede ilustrar esa idea: “Las patatas en un 
cuarto oscuro”.  Lo cuenta Carl Rogers en su 
obra: ‘El poder de la persona’. “Recuerdo que 
en mi niñez guardábamos nuestra provisión de 
patatas para el invierno en el sótano, varios 
pies debajo de una pequeña ventana. Las 
condiciones eran desfavorables, sin embargo 
de las patatas salían unos retoños que eran 
una especie de expresión desesperada de 
la tendencia direccional que he estado 
describiendo. Nunca llegarían a ser una 
planta, nunca realizarían su potencia real. 
Pero bajo las circunstancias más adversas, 
luchaban por llegar a ser”.

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete
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Hoy es 31 de Octubre y esta noche es  la 
misteriosa “Noche de las brujitas”. Muchos 
niños saldrán disfrazados, de la mano de sus 
papás y calabaza en mano irán cantando eso de 
“triqui, triqui, halloween, quiero dulces para mí”, 
mientras llenan sus calabazas de ricos dulces 
que les regalan los comerciantes del barrio. 
Los niños y niñas de las iglesias evangélicas 
no cantan eso ni se disfrazan porque dicen que 
eso es cosa del diablo. Por eso algunos niños 
católicos ahora cantan: “Quiero paz, quiero 
amor, deme dulces por favor”; al menos esto 
es más lindo y se entiende mejor. Sin embargo, 
yo creo que prohibir esa fiesta es meterle más 
miedo a los niños y a mí personalmente me 
parece muy bonito ver a tantos niños y niñas 
disfrazados llenando las calles del barrio con 
sus lindos disfraces que las mamas les han 
elaborado con tanto cariño.

Pero esta noche es aún más misteriosa 
porque nos encontramos en los Llanos orientales 
de Colombia y aquí, aparte de supermán y las 
princesitas, también van a estar sueltos todos 
esos mitos llaneros que asustan a cualquiera: La 
Patasola, la Llorona, La bola de fuego, Florentino 
y el diablo, el ánima de santa Helena y un 
sinfín de leyendas que la gente llanera todavía 
cree reales. He escuchado en varias ocasiones 
a algunas personas decir que se les apareció el 
Silbón o que les atacó Juan Machete,… y no lo 
dicen por broma sino que a veces te muestran 
los arañazos que les han quedado. La verdad 
es que cualquiera que haya estado perdido en 
la selva colombiana entenderá lo que significa 
estar rodeado de miedo y de misterio. Y mucho 
más si además en esa selva se encuentran los 

Centro Juvenil Pavoni. Fiesta de disfraces
malvados de verdad: guerrilleros, paramilitares, 
Bacrim, narcos, aparte de muchos animales 
peligrosos y mucho ruido en el ambiente.

En la otra selva donde vivimos, la selva 
de la ciudad, y más en los barrios pobres, 
también asustan y no solamente los que tienen 
espíritus, están endemoniados o les han hecho 
algún embrujo los hechiceros, sino también los 
sicarios, las bandas juveniles, los drogadictos, 
los borrachos, los violadores, los  abusadores, 
los violentos, los de la “limpieza social”,… 
Todos aprovechan esta noche misteriosa para 
hacer de las suyas. ¡Esperemos que hoy todo sea 
paz y alegría en Villavo!

Incluso dicen que en nuestro Centro Juvenil 
también asustan. Hay varios que afirman 
que han visto una niña pequeña, mona que 
anda por los pasillos y salones con un vestido 
blanco asustando a la gente. ¡Milton hasta le ha 
compuesto una canción! Pero nosotros hemos 
querido vencer el miedo, tanto miedo que tienen 
los niños y jóvenes pobres, y por eso los días 
25 y 26 de octubre, con los niños y jóvenes 
del Centro Juvenil Pavoni hemos organizado 
una fiesta de disfraces para pasarlo chévere y 
disfrutar de lo lindo, convirtiéndonos en esa 
noche en superhéroes, princesas, enfermeras,… 
¡y hasta alguna diablilla había por ahí escondida!

Jesús nos invita a creer en Él y afirmó que Él 
nunca nos dejará solos.” No tengan miedo, nos 
decía, yo he vencido al mundo”. Peligros hay 
muchos, pero “Si Dios está con nosotros ¿Quién 
estará contra nosotros?”

¡Feliz día de Halloween para todos!

Hno. Chuca
Comunidad de Villavicencio
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Un campamento muy dulce

El V Campamento juvenil pavoniano que 
se realizó del 3 al 8 de enero del 2014, tuvo 
como lema “el dulce nombre de María”.

Y realmente fue un campamento muy dulce 
ya que todos los días recibíamos un dulcecito 
de parte de los organizadores y entre nosotros 
hubo mucha dulzura y cariño.

32 jóvenes provenientes de las comunidades 
pavonianas de Villavicencio y Bogotá nos 
reunimos en el Centro Juvenil Pavoni de 
Villavicencio para compartir unos días, junto a 
nuestra Madre la Dulce Virgen María.

Hubo Lunada de bienvenida, caminata 
mariana a la vereda Betania (con caño 
incluido), visita al Bioparque Los Ocarros 
(donde pudimos ver los animales típicos del 
llano colombiano), paseo nocturno a ver la 
iluminación navideña (ese día nos mojamos 
pero nos divertimos mucho), baño en la piscina 
del Club Servidores, varios juegos temáticos 
en el Centro Juvenil, un juego nocturno en 
el que dos jovencitas se nos lesionaron y 
nos dieron un susto y también momentos de 
oración y formación muy bonitos. El último 
día celebramos la eucaristía en el kiosco del 
Centro Juvenil junto con nuestro querido padre 
Vittorio y por la noche la rumba conclusiva 
donde más de una parejita soltó la lágrima. 
Como decía Celia Cruz: ¡Azúcar, azúcar!

¿Qué les podemos decir? Solamente 
que todo fue muy lindo y que ahora hemos 
regresado a casa con un gran deseo de imitar 
a nuestra Madre, Amiga, Rosa, Inmaculada 
y Amorosa Virgen María. ¡Que así sea y que 
el Beato Pavoni nos acompañe en nuestro 
caminar!

Hno. Chuca

Comunidad de Villavicencio
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Pavonianos hoy - VillaVicencio

El arzobispo de Villavicencio, monseñor Oscar 
Urbina, ofreció a todas las parroquias de su diócesis 
una novena muy bonita, llena de símbolos y con 
reflexiones muy lindas y sugestivas. 

El tema de la novena de este año fue “Vuelve a 
Dios” y precisamente eso es lo que hemos tratado 
de hacer en nuestra parroquia San Marcos. Cada día 
estaba presidido por un signo que nos orientaba cómo 
hacer para volver a Dios. 

Todos los días de la novena a las 5 de la mañana 
madrugábamos para celebrar la santa misa y la 
novena con los adultos, para dar la oportunidad a los 
que tienen que ir a trabajar. 

El primer día la novena nos recordaba que el Niño 
Jesús es la estrella que nace de lo alto, resplandor de 
la Gloria del Padre y a él debemos adorar y amar con 
todo nuestro corazón.

A las 8,30 a.m. los 23 monitores nos reuníamos 
con el hermano Jesús para realizar la novena y para 
preparar las actividades de los niños. El símbolo 
del Árbol nos recordaba nuestra genealogía. Hemos 
recibido de nuestros padres el don de la fe y nuestro 
compromiso es transmitir esa fe a las generaciones 
futuras.

A las 3 p.m. comenzaban las actividades de 
los niños. Tuvimos 280 niños y niñas en edad 
comprendidas entre los 2 y los 14 años. Les 
dividimos en varios grupos según las edades y los 
talleres a realizar. Hicieron pancartas, banderas, 
tarjetas de Navidad, instrumentos musicales con 
material reciclable, teatro navideño, coreografías 
navideñas, detalles navideños, coro de villancicos,… 
todo orientado a ofrecer una bonita experiencia a los 
abuelitos del ancianato San Camilo que se encuentra 
cerca de nuestra parroquia. Y es que el arzobispo nos 
decía que hay que tener los ojos abiertos para ver a 
Dios sobre todo en los más necesitados.  

También hicimos juegos, pruebas, concursos,… 
les dimos muchos dulces y al final, el regalo del 
Niño-Dios a cada niño de la novena. Ese regalo que 
todos ansiaban desde el primer día. Los niños se fijan 
bien en los que tienen manos abiertas y generosas 
y seguramente ellos, cuando sean jóvenes, también 
imitarán nuestro ejemplo. Queremos agradecer 
a todos los que hicieron  posible la entrega de esos 
regalos, principalmente a la Fundación San Cayetano, 
que todos los años colaboran con nosotros. Esas 
mujeres tienen siempre abierta la puerta de su 
corazón, utilizando la llave  de la Virgen María que 
siempre las acompaña en su camino.

El domingo 23 la parroquia invitó a todos los 
monitores a una deliciosa cena en el Centro Juvenil 
Pavoni y a una salida a ver las luces de Navidad. 
Como nos indicaba nuestro obispo, nos pusimos las 
sandalias para caminar al encuentro de Jesús presente 
en los hermanos. ¡Que linda y navideña estaba 
nuestra ciudad!

A las 7 p.m. los monitores, por grupos, animába-
mos las novenas en los distintos sectores del barrio. 
Escuchar y ofrecer el pan de la Palabra de Dios es la 
mejor forma de encontrarse con Él. 

Son días de mucho cansancio, pero también de 
mucha alegría.

En esos días sentimos el amor presente en el 
corazón del Niño Dios y en el corazón de tantos niños 
que nos ofrecieron su amistad.

Como los pastores de Belén, al final de esta novena 
 nos sentimos jóvenes en camino hacia la Belén celes-
tial, en búsqueda de ese Dios que se hizo niño para 
que no tuviéramos miedo, ni pena de acercarnos a Él. 

Las fotografías que les enviamos quieren ser nues- 
tro recuerdo de esos días tan hermosos de Navidad.

Hno. Chuca
Comunidad de Villavicencio (Colombia)
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¡Gracias p. Vittorio, bienvenido p. Gregorio!

Ha llegado el momento de decirte adiós, de 
decirle adiós a una experiencia que ha durado 
diez breves años.

Contigo, padre VITTORIO hemos 
experimentado lo que es la verdadera fe, hemos 
conocido de verdad a Jesús. Con tu ejemplo 
de persona humilde, comprometida, cariñosa 
con todos, nos has enseñado a ser verdaderos 
cristianos.

Con tu palabra nos guiaste por el camino 
del Evangelio, cual peregrinos que caminamos 
hacia la casa del Padre Dios.

Tu solidaridad verdadera e infinita con los 
pobres, la paciencia con los niños y jóvenes 
de catequesis en la misa dominical que les 
dedicabas, la profundidad y la sinceridad de 
tus palabras han dejado una profunda huella en 
esta comunidad que nunca podrá olvidarte. 

Compartiste en la 
misma mesa nuestras 
alegrías y celebraciones 
festivas, y también la 
tristeza de la pérdida 
de los seres queridos. 
Estuviste atento para 
aportar tus ideas y tu 
colaboración, para la 
construcción de nuestra 
iglesia tanto material 
como espiritualmente.

Amigo de los niños, 
de jóvenes, y adultos; 
dispuesto siempre a dar lo 
mejor de ti. Así entiendes 
tu opción personal de 
sacerdote, así nos lo 
has transmitido y lo has 

puesto en práctica.
Plasmada en nuestra mente y corazón 

quedaran tus correcciones y al portarnos mal 
la sentencia de “cortarnos la cabeza” pero 
siempre con tu especial ternura.

Así te recordaremos y te agradecemos 
tu breve, pero fructífera estancia en nuestra 
comunidad parroquial.

Con tu testimonio de vida nos mostraste 
día a día la verdad más grande: QUE DIOS ES 
AMOR. Por todas estas razones te queremos 
decir GRACIAS P. VITTORIO Y QUE DIOS 
TE SIGA BENDICIENDO POR SIEMPRE.

Junto a la tristeza de despedir a nuestro 
querido padre Vittorio, queremos expresar 
la alegría de recibir entre nosotros a otro 
pavoniano, el padre Gregorio. Pedimos, al 
señor que ilumine y fortalezca a nuestro nuevo 
párroco, en el cumplimiento de la misión que 
se le encarga. Por nuestra parte, le ofrecemos 
todo nuestro cariño y cercanía para que él 
no extrañe demasiado su querida comunidad 
de Bogotá. ¡Bienvenido, p. Gregorio y que 
Diosito le bendiga!

Teresa Mosquera
Familia Pavoniana de Villavicencio 

(Colombia)



Nº 91 Marzo22 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

El 11 de Noviembre pasado en el pueblito de 
Une se reunió la Familia Pavoniana de Bogotá 
y Villavicencio para celebrar la culminación 
del año de la Fe y del Año Mariano.

Hubo una buena participación en total 
setenta miembros distribuidos en los tres 
grupos: niños 34, jóvenes 11, y adultos 25.

Tras un buen madrugón los primeros que 
llegaron, como suele acontecer fueron los 
que venían de más lejos, los de Villavicencio 
y minutos más tarde los de Bogotá; y con 
la alegría del reencuentro compartimos un 
delicioso chocolate con pan y quesito para 
desayunar y empezar con fuerzas la oración 
en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción de Une, cuyo párroco nos recibió 
y ofreció los salones parroquiales para nuestra 
convivencia.

Después nos organizamos por grupos para 
reflexionar y preparar la presentación del 
tema en torno a la Virgen María: los niños 
sobre la infancia de María, los jóvenes sobre 
la vocación y juventud de María y los adultos 
sobre la presencia de María en el Misterio de 
Cristo y la devoción popular.

Animados por el buen tiempo reinante los 
jóvenes procedieron a dirigir una dinámica de 
integración muy divertida y pasamos a saborear 
un rico sancocho para almorzar esta vez en 

un restaurante y poder disfrutar 
todos juntos del compartir 
fraterno en la mesa común.

Como quedamos llenitos 
necesitábamos un paseíto para 
hacer la digestión y fuimos 
caminando hasta el cementerio 
del pueblo donde admiramos 
el cuidado y jardinería en torno 
a las tumbas y como estamos 
en Noviembre oramos por los 
difuntos.

Luego volvimos al salón de 
reunión para poner en común los 
trabajos de grupo y concluimos 
el encuentro en el templo con la 
Eucaristía dando gracias a Dios y 

a Nuestra Querida Madre por esta jornada tan 
maravillosa. 

Bajo el manto de María. Encuentro anual de la 
Familia Pavoniana Colombiana

Pavonianos hoy - bogotá
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Visita del Superior provincial a Colombia
Desde Bogotá y Villavicencio 

agradecemos la reciente visita del 
p. Marcelo Rodríguez, nuestro 
querido padre provincial, que 
llegó a Bogotá el pasado lunes 25 
de Noviembre y salió este martes 
3 de Diciembre.

En tan pocos días disfrutamos 
de su animadora presencia y 
sabios consejos. En Villavicencio 
del 26 al 29 y en Bogotá del 29 
noviembre al 3 de Diciembre 
con encuentros personales 
con todos y cada uno de los 
religiosos Pavonianos de estas 
comunidades así como con los 
laicos de la Familia pavoniana de 
ambos núcleos.

El sábado 30 por la tarde 
apreció las manualidades del 
grupo de madres cabeza de 
hogar “Tejiendo Comunidad” 
y el domingo 1º de Diciembre 
dirigió en horas de la mañana 
el retiro de preparación para 
la renovación de las promesas 
bautismales de los miembros 
de la Familia pavoniana de 
Bogotá y a las 12 h. presidió la 
celebración de institución de 
los ministerios del lectorado y 
acolitado del hermano Meyer 
Polo Sánchez y en horas de la 
noche pudo contemplar algunas 
de las muestras de la iluminación 
navideña de nuestra capital.

El martes 3 de Diciembre 
animó la reunión de las dos 
comunidades en Bogotá 
dejándonos llenos de 
esperanzas frente al próximo 
capítulo general y se despidió 
poniéndonos bajo el manto de 
la Divina Providencia y Nuestra 
querida Madre Inmaculada.

P. Gregorio Huerta
Comunidad de Bogotá
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Como es tradición en nuestra comunidad 
pavoniana de Bogotá también este año ha 
sido una celebración bastante intensa aunque 
menos multitudinaria que otros años a pesar de 
coincidir con el segundo domingo de adviento 
pues la conferencia episcopal de Colombia ha 
hecho prevalecer la Solemnidad.

Empezamos con una novena poco 
participada con el rezo del santo rosario en 
la parroquia a las 6 de la tarde y rodeados 
del ruido y el polvo de 
las obras de reparación 
del cerramiento, mientras 
gozábamos de la visita 
de nuestro provincial y 
celebrábamos la institución 
de los ministerios de 
lectorado y acolitado del 
Hno. Meyer el domingo 1º 
de Diciembre.

Después la Vigilia fue 
precedida de una numerosa 
celebración bautismal para 
36 niños y una eucaristía 
especial porque se iniciaban 
las primeras comuniones 
en la noche llamada de las 
velitas por la costumbre 
de adornar las fachadas y 
ventanas con multitud de 
velas en compañía de la 
familia.

Al amanecer del día 8 madrugamos para 
homenajear a nuestra querida Madre con el 
rosario de la aurora a las 6 de la mañana en 
procesión desde el templo parroquial de Cristo 
de la Paz hasta la capilla de Nuestra Señora 
de los Valles y concluir en la Casa pavoniana 
a las 7,30 con la celebración de la renovación 
de las promesas bautismales de los laicos de 
la Familia pavoniana, saborear el tradicional 
“chocolatico” y unirnos de nuevo en la 
parroquia con los demás fieles en la oración de 
Laudes a las 8,30.

De nuevo a las 9 otro grupo de niños de 
primera comunión y más aún a las 12 donde 
acompañamos al hno. Meyer en su renovación 
de la profesión religiosa de sus votos por una 
año más, el templo quedó abarrotado de gente.

Seguimos pidiendo al Señor con más 
insistencia por intercesión de María Inmaculada 
que suscite nuevas y más generosas vocaciones 
para nuestra familia religiosa y logremos 
afianzar el carisma pavoniano en el corazón de 
los jóvenes colombianos.

P. Gregorio Huerta
Comunidad de Bogotá

Fiesta de la Inmaculada en Bogotá
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cáceres - Pavonianos hoy

Fotocrónica

Este noviembre pasado Marga y Moisés, 
nos han regalado un nuevo miembro a 
nuestra ya gran familia pavoniana infantil, 
se trata de Isabel su segunda hija. Desde 
aquí les deseamos todo lo mejor.

Hemos celebrado la solemnidad de la 
Inmaculada en familia, con la celebración de 
una eucaristía especial, y la renovación de 
las promesas tanto por parte de los religiosos 
como por parte de un nutrido grupo de laicos 
comprometidos.

Este año, como viene siendo 
tradicional, el coro ha animado 

la celebración de los 
Santos Mártires que 

 tiene lugar en la Ermita del 
Paseo Alto. Es un honor que 

siempre se acuerden de nosotros 
desde el Ayto. de la ciudad.
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Para preparar la celebración de la 
Virgen Inmaculada, nos reunimos 
en una convivencia, llena de alegría 
y de momentos de reflexión y 
trabajo, con tiempo para planificar 
todas nuestras actividades para el 
próximo año, para profundizar en 
el significado de la renovación de 
las promesas, y para acercarnos aún 
más a la figura de María madre de 
Jesús y madre nuestra.

Como familia, también nos reunimos 
para recordar al padre Rafa con motivo 
del aniversario de su fallecimiento, 
celebrando una eucaristía y pidiendo 
que cuide de todos nosotros desde el 
cielo.

En comunidad, religiosos y laicos, 
hemos estado trabajando en las 
propuestas para el capítulo, con 
momentos de formación, reflexión 
y trabajo conjunto, siguiendo las 
pautas aportadas por los distintos 
documentos y por las cartas 
mensuales del Superior.
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El sábado 9 de noviembre, una piedra 
“mágica” comenzó haciéndonos apreciar el 
valor que tiene colaborar todos juntos en algo, 
“creer que se puede, querer que se pueda” como 
dice la canción y pensar creativamente nuevas 
opciones para conseguir nuestras metas; pero 
también cantamos y oramos valorando nuestra 
vida y el hecho de que hay que vivir cada 
momento al máximo hasta cuando tenemos 
que hacer algo que no nos apetece tanto… 
porque la vida es felicidad y para ello vivir cada 
momento es imprescindible como nos enseñó 
en la oración de Teresa de Calcuta.

Más tarde pusimos todo esto en práctica, 
pues hicimos dos equipos para una gymkana, 
donde era fundamental intentar superar junto 
con tu equipo todas las pruebas y colaborar con 
el grupo no rindiéndonos antes de intentarlo, 
haciéndolo con muchas ganas. Debido a 
todo el esfuerzo, el entusiasmo y las ganas 
que le pusimos, estuvimos empatados hasta 

La vida es una oportunidad. ¡Aprovéchala!

Pavonianos hoy - VicálVaro

el último momento en el cual se desempató 
por la diferencia de una décima de segundo, 
¡emocionante hasta el final!

Por último, y dado que pusimos todas 
nuestras energías en participar con nuestro 
equipo llegó la hora de la merienda, menos mal 
porque necesitábamos de nuevo combustible 
para el final, cuando bajamos a una de las 
salas porque empezaba a refrescar pero donde 
seguimos corriendo, riendo y disfrutando, 
ayudándonos en una prueba de obstáculos 
cogiéndonos unos a otros guiando al que tenía 
los ojos vendados…

Y todo esto es sólo una parte de todo lo 
que hacemos cuando estamos 3 horas juntos...
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Las doce campanadas 
¡¡¡Fuimos los primeros!!! Oímos decir 
a una niña cuando las doce campanadas 
acompañadas de sus consiguientes 
doce ... gominolas nos informaron de 
que había llegado el último sábado 
de este año en que nos reuníamos en 
torno al padre Pavoni (comenzaremos 
en breve las Navidades con Pavoni)... 
Dirigidos, como siempre por el buen 
hacer de Vero y Alber, nos juntamos 
60 personas entre niños y monitores 
del grupo juvenil Saiano. Doce juegos, 
doce pruebas, para lograr las doce 
ansiadas gominolas...

Gracias a los niños por hacer 
posible que nuestros sábados por la 
tarde sean diferentes... Gracias a los monitores, muy especialmente a Alberto y a Verónica, por creer 
en todo esto, por contagiarnos de su ilusión, de su buen hacer y de su cariño por los niños... Gracias 
a Pavoni por sentirle vivo en nuestras vidas... Y gracias a Dios, sin Él esto no tendría sentido ni sería 
posible llevarlo a cabo...

Taller de hip hop
Después de cuatro domingos haciendo pulseras, en San Bernabé hemos querido despedir el año 

con un taller de hip hop... Dirigido por Darlin, un joven del grupo juvenil de la parroquia y de 
Saiano, los más de treinta niños que 
han asistido han podido aprender 
los pasos básicos y alguna que otra 
coreografía...

Empezábamos el taller descu-
briendo como el hip hop no sólo es 
un baile, es una cultura,  una forma 
de expresión. Posteriormente Darlin 
nos enseñaba los pasos básicos, para 
pasar a aprender una coreografía... 
Tras un breve descanso donde 
repusimos fuerzas con la merienda, 
comenzamos un campeonato en el 
que los niños demostraron lo que 
habían aprendido... Y a pesar de que 
el hip hop necesita mucha preparación 

y mucha constancia, varios niños (más niñas que niños) nos demostraron que tienen suficientes 
tablas para el baile...

Agradecemos a Darlin su ilusión, su experiencia y, sobre todo, sus ganas de compartirlo con los 
más peques... Ah, y no te olvides, Darlin, te emplazamos para continuar en otra ocasión...

Pavonianos hoy - VicálVaro
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En nuestra fiesta, la solemnidad de la Inmaculada, hemos querido incluir en 
nuestra página web el testimonio en forma de agradecimiento del grupo de niños, 
jóvenes y catequistas de nuestra parroquia de Vicálvaro.

Queridos sacerdotes y hermanos pavonianos. Hoy es el cuarto año que celebramos la fiesta 
de la Inmaculada junto a vosotros, y el grupo de niños, jóvenes y catequistas os queremos hacer 
llegar nuestras más sinceras felicitaciones; a la vez que queremos que sintáis nuestro cariño y 
agradecimiento por todo lo que hacéis por 
nosotros.

Gracias al carisma de Ludovico Pavoni, 
vuestro fundador, hemos sentido en vosotros 
unas manos dispuestas a ayudar en cualquier 
cosas que se os necesite y como él decía: 
“Las manos son el rostro activo del corazón, 
porque las manos de un padre saben acoger, 
acariciar, construir, indicar, dar y bendecir.” 
Con vosotros esta parroquia se ha llenado de 
vida e ilusión.

Con vuestros gestos y vuestra paciencia 
habéis dado ejemplo de esas frases que 
salían de los labios de Pavoni y que cuando 
las escuchas te hacen reflexionar... como por 
ejemplo: “Pongamos en los jóvenes nuestras 
mejores esperanzas” o bien “Hay que ser 
buenos cristianos y honrados ciudadanos.”

Ayudar a los jóvenes y a los niños, 
sobre todo a los más desfavorecidos era el 
objetivo de Pavoni y ese es el carisma que 
os ha transmitido. Nosotros hemos conocido 
ese carisma a través vuestro. Sabemos que 
hacéis lo posible por ayudar a todos, pero 
de una manera especial a los chicos... y lo 
demostráis con vuestro trabajo, esfuerzo, 
cariño y dedicación.

Como bien habéis podido comprobar, en 
esta parroquia somos gente humilde, pero 
también sabemos ser agradecidos e igual 
que vosotros pronunciáis esa frase que os 
inculcó vuestro fundador: «Quererlos como 
a las pupilas de vuestros ojos” nosotros, el 
grupo de catequesis al completo, queremos 
deciros que a vosotros también se os quiere y 
que pedimos a Dios poder contar con vuestra 
presencia y vuestro buen hacer durante 
muchos años.

Felicidades y un fuerte beso a todos.

Niños, jóvenes y catequistas de Vicálvaro

Fiesta de la Inmaculada
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Estas navidades… ¡tú serás la estrella! Las navidades comenzaron en Vicálvaro, repartiendo 
cariño, simpatía, vitalidad y mucha, mucha felicidad... Participábamos como parroquia, como 
familia, con el resto de parroquias de nuestro barrio de Vicálvaro en Sembradores de estrellas. Qué 
alegría ver a los niños y a los no tan niños corriendo a poner la estrella “a todo aquel que se movía” y 
a desearle una feliz Navidad... Dos horas repletas de emoción, de alegría... A los universitarios, a los 
paseantes del parque, a las hermanas del cole de la Presentación, a los ancianos de la residencia del 
barrio, hasta a nuestro hermano Modes haciendo la comida... El objetivo... cumplido y con creces.

Y apenas con tiempo para  comer, regresábamos otra vez a los salones del templo de San Juan, 
al festival de Navidad... Un año más los niños, los jóvenes y los catequistas nos felicitaban la 
Navidad cantando, bailando, actuando... Estoy convencido de que el niño Jesús habrá dado más de 
un patada a su Madre, María, fruto de la emoción y de la ilusión que han puesto todos los niños de 
nuestra parroquia...  

Estas Navidades... ¡Tú serás la estrella! Ha sido el lema escogido para el Adviento y la 
Navidad. Terminan dentro de bien poco las clases del primer trimestre y nosotros, nuestra parroquia, 
comenzamos, un año más, unas Navidades repletas de actividades.... Navidades con Jesús, Navidades 
con Pavoni, Navidades contigo...

Queremos ser estrellas que guíen, que iluminen y que contagien a los cercanos y a los lejanos 
de la dicha que nos produce el nacimiento del Niño-Dios.

Al centro de Madrid. La verdad que ha sido 
un día muy ajetreado... y es que no hemos parado. A 
primera hora de la mañana hemos ido a visitar el 
Museo de Ciencia y de Tecnología; a continuación 
hemos ido a comer a un Burguer. Sin apenas hacernos 
la digestión nos hemos dirigido a la plaza Mayor 
para recalar en el Palacio Real; por cierto, precioso 
el Belén napolitano con el que hemos comenzado la 
visita. Un paso fugaz por la Catedral de la Almudena, 
un bonito espectáculo de calle y, sin apenas darnos 
cuenta, ya estábamos todos, como sardinas en lata, 
tatareando la ya famosa canción de Cortylandia...

Los afortunados de este día tan intenso como 
provechoso, además de los chicos que se están preparando para la Confirmación, han sido los 
jóvenes del grupo juvenil de la parroquia... Una vez más damos gracias a Dios por este regalo que 
nos ha dado, a los monitores del grupo juvenil (hemos llegado todos sanos y salvos) y a Toñi que ha 
preparado todo este día para nosotros con el cariño que la caracteriza...

Pavonianos hoy - VicálVaro
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El equipo estrellla. 
Empieza por la A: Anunció 
a los pastores el nacimiento 
del Salvador...¿La sabes?... 
También nos lo podemos pasar 
bien y disfrutar aprendiendo... 
Eso es lo que hemos hecho esta 
mañana; un concurso lúdico 
formativo sobre la Navidad. 
Frase estrella, Pasapalabra 
navideño, Estrella mágica, 
Guerra de villancicos, 
Secuestro en Belén...Diversas 
pruebas cuyo objetivo era 
aprender jugando y jugar 
aprendiendo...

Cinco equipos con sus 
respectivos monitores en «una 
navideña batalla.» Al final los campeones han sido el equipo de las Estrellas relucientes. Aunque lo 
más importante es que todos hemos disfrutrado  y hemos aprendido algo. Ahora nos toca ser más y 
mejores estrellas para nuestra gente... Estrellas que iluminan, que guían, que con su vida conducen a 
los otros al portal de Belén, que con sus acciones contagian a todos del auténtico espíritu de Navidad.

Visita de los pajes de 
los Reyes Magos. Las 
Navidades con Pavoni en 
nuestra parroquia siguen viento 
en popa... Hoy por ser el último 
día del año que nos juntábamos 
hemos dejado que la magia de 
la Navidad nos visitara...

Un montón de juegos y 
de pruebas organizados por 
Vero y Alber han dado paso al 
momento mágico... Los pajes 
de los Reyes Magos se han 
adelantado para hacer entrega 
de unos preciosos regalos a 
nuestros chicos de Vicálvaro...

Treinta niños y una decena de monitores han recogido sus regalos: una mochila mágica que 
contenía en su interior un balón, una gorra y una camiseta...

Y aunque había dos listas de niños: una con los que se habían portado bien y otra con 
los que este año iban a recibir carbón... parece ser que uno de los pajes ha roto la lista de 
los malos... Así que este año todos los niños han recibido su regalo... Eso sí, han prometido 
todos que el próximo año van a ser un poco mejores...
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De Vicálvaro a Coslada. 
Hay algo que vale tanto o más que la 
sonrisa de un niño, y es la sonrisa de 
un anciano. Y es que algunos peques 
de nuestra parroquia y los jóvenes del 
grupo juvenil hemos pasado una bonita 
tarde en una residencia de ancianos, 
concretamente en AMMA (Coslada). 
Y lo hemos querido hacer como mejor 
sabemos, repartiendo sonrisas. A fin 
de cuentas la felicidad debe ser eso... 
Compartir con los otros los talentos 
que Dios ha puesto en nuestra vida. 
Y si los receptores son personas llenas de años y experiencias, el resultado no puede ser otro que 
degustar una  buena ración de ilusión, de cariño, de felicidad...

Capitaneados por la gran Vero (incombustible) hemos vuelto “a las andadas” y el circo que 
comenzamos en el cole de Valladolid y que repetimos en nuestra parroquia, hoy, en esta ocasión, 
hemos querido representarlo en una residencia de ancianos...

Agradecemos, desde la web, a los jóvenes artistas que además de derrochar talento, han 
desprendido muchas sonrisas, a Teresa, la animadora de la residencia que nos ha brindado esta 
bonita oportunidad, a Raquel (la mamá de Natalia) que trabaja allí, y que ha hecho de intermediaria 
y, sobre todo y en especial a Dios que hoy, en una silla de ruedas, nos ha vuelto a hacer un guiño 
lleno de amor y de complicidad...

Ovejas y pastores… en la cabalgata. Un año más, esta vez de pastores y ovejas, nuestra 
parroquia ha participado en la cabalgata de Reyes... Niños, padres, abuelos... mucha ilusión, muchos 
caramelos, chocolate, roscón y alguna que otra agujeta... 

Pavonianos hoy - VicálVaro
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De Vicálvaro a San Bernabé… un paso
La actividad “SAN 

BERNABÉ” que llevamos 
a cabo en nuestra parroquia 
de Vicálvaro reanuda con el 
nuevo año sus actividades... 
Esta vez, Verónica, nos ha 
enseñado a hacer monederos 
con los famosos tebeos de 
antaño...

Esta actividad encuadrada 
en los talleres LUDOVICO 
PAVONI, nos ocupa los 
domingos por la tarde... 
Cada taller, cada actividad 
la repetimos dos veces (un 
domingo para los más peques 
de la parroquia y el siguiente 
domingo para los niños y niñas 
de 3º de Comunión y aquellos 
que se están preparando para 
recibir la Confirmación).

SAN BERNABÉ quiere 
ser un lugar de encuentro y 
de aprendizaje (aprendemos 
enseñando y enseñamos 
aprendiendo). Fomentar la 
creatividad y compartir con los 
otros los talentos que Dios ha 
puesto en nuestras vidas...

Es sumamente satisfactorio 
ver y sentir la ilusión que 
despierta en los niños 
estas actividades, igual de 
satisfactorio comprobar cómo 
los jóvenes son capaces de 
dedicar unas  horas de su tiempo en ayudar a los más peques... Por esto merece, y mucho, la pena 
“seguir en la brecha.” Muchas gracias a todos...
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Encuentro Diocesano de niños en la Infancia Misionera

En el día que recordamos la pérdida, ya hace un año, de nuestro querido hermano Rafa, qué 
mejor forma de  tenerle presente en nuestros corazones que pasando una jornada de amistad, de 
convivencia, de fe...

Y aunque tocaba madrugar para coger el metro y llegar a la parroquia del Sagrado Corazón, han 
sido más de treinta niños, los que, acompañados del grupo juvenil y de los catequistas hemos 
participado en el encuentro diocesano de niños que ha organizado la delegación de misiones...

Comenzábamos con la celebración de la eucaristía recordando cómo todos somos misioneros y 
haciendo hincapié en el lema de este año: “Los niños ayudan a los niños.” Tras un breve tiempo de 
descanso, entrábamos otra vez en la iglesia para presentarnos y, como ya va siendo habitual, “para 
dar la nota.” Pero no porque nuestros chicos sean malos, no, no, ni mucho menos... Es porque, a 
pesar de la cantidad de grupos que hoy estábamos celebrando la Infancia Misionera, los nuestros, 
eran mayoría... Y eso es de agradecer; a Dios en primer lugar, a los niños, a los catequistas, al grupo 
de jóvenes, a la comunidad pavoniana...

Tras escuchar el testimonio de un misionero y el visionado del documental de este año... en una 
improvisada reunión decidimos cambiar de aires, que no de espíritu (es un lujo trabajar con jóvenes, 
animadores, catequistas... que en lo esencial pensamos y apostamos por lo mismo) y fuimos a comer 
al parque Berlín...

La tarde la dedicamos a jugar, a convivir, a disfrutar, regresando al anochecer con el cansancio 
de un día intenso y la ilusión de haber pasado un día muy bonito...

Pavonianos hoy - VicálVaro
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Gracias Carlos
Querido Carlos:
Hay noticias que son información, 

otras que son opinión y otras que 
son imposible clasificar en un 
determinado género periodístico... 
Esta es una de las útimas... Recoger 
el sentir de personas que sienten, que 
sentimos tu marcha, es complejo, 
porque los sentimientos no se pueden 
plasmar en un papel; los sentimientos 
se viven y se van acumulando en el 
corazón. Decimos que un corazón con 
buenos sentimientos es sinónimo de 
felicidad... Y eso es lo que nosotros, 
gracias a ti, somos, un poquito más 
felices...

La comunidad nos podíamos 
quedar con muchas cosas (tu trabajo 
en Proyecto Hombre, tu trabajo en 
la casa, tus cargos de superior, de 
administrador, de... ). Los jóvenes 
nos podiamos quedar con otras tantas 
cosas (tus reuniones, tus charlas, tus 
Pascuas, tus campamentos, tus clases 
de guitarra, tus convivencias, tus...). 
Sin embargo si nos quedáramos solamente con eso no hubiéramos aprendido nada de lo que tú 
durante estos años nos has querido transmitir...

Por eso queremos agradecerte el SER, el haber sido para cada uno de nosotros, hermano, 
amigo, maestro, confidente... Los jóvenes hemos de decirte que no entendemos tu marcha y a 
algunos frailes nos cuesta mucho... Cuando te hemos preguntado qué ibas a hacer en Donosti 
nos has dicho que ibas a hacer comunidad... Qué suerte para nuestros hermanos del Norte y qué 
lujo para los chicos que allí viven... Os pedimos que le tratéis bien y que «nos le dejéis» de vez 
en cuando. Los jóvenes, Carlos, queremos que sigas formando parte de nuestro grupo, de tu 
grupo. Te queremos ver en la Pascua, en las convivencias, en el campamento... Ah, y no te lo 
pedimos por gusto o «por quedar bien.» Te lo pedimos, y tú lo sabes, porque te necesitamos...

Querido Carlos, te deseamos todo lo mejor en tu nueva etapa y, como decía hoy Vero, no es 
un adiós, es un hasta luego...

Carlos... ¡muchas gracias por todo, te queremos!

Hermanos, jóvenes y catequistas de Vicálvaro
Comunidad de Madrid
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En clave de amigos
Dentro de los talleres 

Ludovico Pavoni otra de las 
actividades son las clases de 
guitarra que, hasta hoy, impartía 
el padre Carlos.... Un grupo de 
20 niños y jóvenes que se han 
venido reuniendo los jueves, 
de 18 h. a 20 h. Poco a poco la 
cosa va sonando mucho mejor 
y ya va quedando más cerca el 
día que les veamos “tomar la 
alternativa” en la oración de los 
Sábados con Pavoni y, sobre 
todo, en la eucaristia de niños 
de los domingos... Tocar para 
los amigos, para la familia y, en 
especial, para Dios...

A partir de ahora será César 
el que sustituya a Carlos y, en 
lugar de los jueves, serán los viernes los días en que nos juntemos para seguir aprendiendo a tocar 
la guitarra....

También los niños han querido despedir a Carlos con un pequeño detalle y un enorme cariño... Y 
los jóvenes, que se resisten a que se vaya, han vuelto a darle otra sorpresa, esta vez por medio de un 
bonito video y alguna que otra lagrimilla que no se ha podido evitar...

Mi equipo, tu equipo... ¡Nuestro equipo!

La entrañable película “Carlitos y el 
campo de los sueños” da mucho juego y, en 
esta ocasión, nos ha servido para trabajar 
tres valores sumamente importantes... A 
través de una dinámica que ha preparado 
Virginia y han animado los jóvenes del 
grupo SAIANO, los niños han descubierto 
la importancia que tiene para formar un 
buen equipo el esfuerzo (el sacrificio, la 
lucha) la confianza (en uno mismo, en el 
equipo) y la colaboración (todos somos 
importantes, si falta una pieza, el puzzle 
queda incompleto).

Tras la película  y, como ya va siendo 
habitual, las palomitas han dado un aire 
mágico a esta bonita tarde de los sábados. Gracias, una vez más, a Dios por darnos la oportunidad 
de reunirnos, de encontrarnos, de aprender unos de otros, de formar parte de su equipo, el de sus 
amigos, el de los cristianos, el de los discípulos del Maestro...

Pavonianos hoy - VicálVaro
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La lección más importante y la caja chiflada
Empezábamos la tarde, como todos los 

sábados, con una pequeña oración. Esta vez 
tocaba aprender la lección más importante. 
El Maestro, Jesús de Nazaret, a través de su 
milagro de los panes y los peces (nosotros los 
convertimos en hamburguesas) nos hacía ver 
cómo debemos repartir equitativamente nuestras 
cosas... El problema de la pobreza, del hambre, de 
las injusticias que hay en el mundo se debe a una 
mala repartición de la dichosa tarta (los niños lo 
comprendían a través de una tarta de chuches)... 
¿La solución? Nos la daba un niño; el niño que 
con sus cinco panes y sus dos peces provocó en el 
Maestro el milagro... ¡Cuántos milagros podíamos contemplar si todos actuáramos como el niño del 
Evangelio! ¿La lección más importante? Muy sencilla: compartir lo poco o lo mucho que tenemos, 
lo poco o lo mucho que somos...

Y qué mejor forma de ponerlo en práctica que a través del juego. Vero y su caja chiflada llena 
de juegos, de sorpresas, de sonrisas, de amigos... La danza de la escoba, Don Quijote y Sancho 
Panza, Atrapa asiento, La manada, Ciegos y cojos, Carrera al estallido... Un montón de juegos para 
compartir nuestra amistad, nuestro tiempo, nuestras ganas de hacer la vida un poquito más agradable 
a los otros...

El p. Pavoni… ¿bailando zumba?
No sabemos con certeza a qué jugaba el 

padre Pavoni con sus muchachos en el claustro 
de San Bernabé... Lo que sí tenemos claro es 
que hoy, si estuviera aquí entre nosotros (y lo 
está) enseñaría, entre otras cosas, a sus chicos 
a bailar... ¿por qué no?... zumba.

Y es que los domingos por la tarde toca 
«San Bernabé.» Un espacio de encuentro, de 
amistad, creado para despertar en los niños y 
en los jóvenes la creatividad, la imaginación,  
en definitiva, el potencial que todos 
llevamos dentro... Ah, y después explotarlo, 
compartirlo...

Este domingo, más de cuarenta niños, se 
han apuntado al taller de zumba... María, una 

chica del grupo juvenil parroquial Saiano, nos ha enseñado las nociones básicas, los primeros pasos 
y, a través de dos canciones, hemos podido disfrutar enormemente.

Agradecemos, desde la revista, a María y a los jóvenes del grupo SAIANO que siguen poniendo 
todo su cariño, su tiempo y sus ganas... Sin ellos sería muy difícil llevar a cabo las actividades que 
desarrollamos semanalmente...

Agradecemos también a los catequistas y a Chon que hoy «se han unido a la fiesta.» Ah, y 
emplazamos este taller a realizarlo nuevamente otro domingo, en el tercer trimestre... ¡Los niños han 
salido sudando, agotados, pero...  encantados!
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A estudiar toca
No todo es fiesta en nuestra parroquia, 

no, no... De lunes a viernes, de 16, 30 h a 19 
h, cerca de treinta y cinco niños, en edades 
comprendidas entre los 5 y los 15 años, mochila 
al hombro, acuden a nuestra parroquia a hacer 
los deberes, a estudiar, a consultar dudas... De 
16, 30 h a 17, 45 h apoyo escolar y el resto del 
tiempo merendamos y jugamos...

Son varios los voluntarios, los educadores 
que acuden a esta actividad (menos de los 
que deseáramos). En esta ocasión, una de las 
educadoras nos regala un breve testimonio... 
Agradecemos a Olga y a todos los educadores 
la labor tan importante que hacen y, desde 
la Revista, les animamos a que sigan 
sembrando... ¿La cosecha?... ¡Llegará!

Me llamo Olga Vilas, tengo 22 años, vivo en Madrid (en Arturo Soria) y actualmente 
estoy haciendo un Master de organización de eventos y protocolo. Conocí a los pavonianos 
y a esta iglesia, a través del padre Marcelo. Dedico unas horas de mi tiempo a ayudar a 
los niños porque me reconforta y me parece importante ayudarles y no sólo en los deberes 
sino también influyendo en su actitud de manera positiva. Los niños que vienen al apoyo 
muestran interés, preguntan dudas, son cariñosos; y, aunque hay alguno revoltoso, en el 
fondo son todos buenos niños. Además se nota en muchos de ellos cómo mejoran cada año. 
Me encuentro muy bien ayudándoles, porque además me lo paso fenomenal... Así que estoy 
muy contenta y, si me cuadran los horarios, continuaré el próximo curso...

Unos para su madre, otros para su 
padre, otros para el hermanito, otros para un 
amigo... La idea era hacer una cajita mágica 
para regalar, para enamorar... Y ahí estaba 
Vero, como siempre, para ayudarnos... Una 
cajita con cartulinas y muchos mensajes 
que ha hecho las delicias de los más peques 
de nuestra parroquia.

¡¡¡Algo tan sencillo como hacerte 
feliz!!! Nos imaginamos las caras de los 
padres que hoy han recibido de sus hijos un 
regalo tan bonito y tan especial... Merece 
y mucho la pena este tipo de actividades... 
¡Claro que sí!

¡¡¡Algo tan sencillo como hacerte feliz! 
A veces con qué poco podemos hacer feliz 

al otro... Los niños siguen siendo unos magníficos profesores en el arte de transimitir entusiasmo, 
ilusión, optimismo, amor... pero del bueno... ¡¡¡Qué suerte poder seguir aprendiendo de ellos!!!

¡Algo tan sencillo como hacerte feliz!

Pavonianos hoy - pJV
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Después de la experiencia de la Escuela 
de Animadores ‘Lúdico Pavoni’ que tuvo 
lugar durante el curso pasado, retomamos las 
actividades propias de la PJV y de los Grupos 
Saiano de la Provincia, con esta convivencia 
titulada “Odres nuevos”. Hemos querido 
acoger la invitación del Capítulo general 
para vivir la novedad, estar abiertos a ella e 
incluso pedirla al Espíritu Santo, y nos hemos 
descubierto animadores y jóvenes, como 
agentes y destinatarios a la vez de esta novedad. 
Comenzábamos el viernes 8 de noviembre con 
la cena y la película “Intocable”, dirigida por 
Olivier Nakache en 2011. Una de las películas 
más taquilleras de la historia del cine francés. 
Nos sorpendió a todos cómo se pueden decir 
cosas tan hermosas y con tanta gracia, con tanta 
simpatía. Todos nos sentimos identificados con 
los personajes.

Al día siguiente, después de la oración de la 
mañana, fuimos de visita a las Bodegas Emina, 
donde han hecho un Centro de Interpretación, 
y donde pudimos hacer cata de tres vinos (sin 

alcohol, evidentemente), un rosado, un tinto y 
un blanco. Nos llamó la atención el proceso 
de fermentación, la técnica de la elaboración 
del vino, los detalles, las explicaciones, la sala 
de barricas, los olores... El tiempo además nos 
acompañaba y fuimos a ver, aunque sólo por 
fuera, el monasterio de San Bernardo. 

Y después de comer y descansar, 
nuevamente al tajo, esta vez para hacer el vino 
“Saiano”, con D.O. propia. Aunque no nos 
pusimos de acuerdo en el precio -unos decían 
que barato, humilde... y otros decían que 
muy caro porque es de mucha calidad-, sí nos 
pusimos de acuerdo en las cualidades: generoso, 
da más de lo que recibe, siempre alegre y vivaz, 
afrutado, apasionado, desenvuelto, brillante, 
limpio, elegante, sincero, franco, firme, se 
hace querer... el que lo prueba repite... recibe 
diferentes tipos de uva y nunca da acidez o 
ardor, sino siempre plenitud. Es  un vino de 
carácter que los tres grupos se esforzaron en 
vender de la mejor manera, y así lo hicieron. 
Terminamos la tarde dando gracias a Dios por 

Saiano, odres nuevos
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la amistad, por nuestros grupos, por lo nuevo y lo viejo... por tanto compartido, y pidiendo a Dios 
ser odres nuevos en esta nueva etapa.

Por la noche, una velada, en la que cada cual compartió con los demás sus habilidades para la 
danza, el canto, las bromas, los juegos... Pasamos realmente un rato inolvidable. El domingo, entre 
recoger y preparar la misa, se nos fue la mañana. Acudimos a misa de 12,30 h. a La  Cistérniga, 
llamando la atención la cantidad de niños que allí había. Acompañamos a Marta y a María en un 
episodio impresionante de encuentro con la vida y la muerte, y disfrutamos de la compañía.

Terminó la 
convivencia con la 
comida, recordando 
a los que no han 
podido asistir a 
esta Convivencia, 
monitores y jóvenes, 
y emplazándonos 
para la próxima. 
Como novedad, 
comentar que casi 
todo el grupo esta 
vez era nuevo. 
Las nuevas 
generaciones se 
abren camino y las 
viejas dan el relevo. 
No olvidemos que 
en esta aventura de 
los Grupos Saiano, 
todos seguimos 
siendo necesarios.

Pavonianos hoy - pJV
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En las orillas del Rín, Encuentro Europeo

El Rin, una viña alsaciana, el jardín del 
claustro y una vidriera de la catedral de 
Estrasburgo, sirvieron esta vez de decoración 
para los impresionantes lugares de oración del 
Encuentro Europeo de Jóvenes que organiza 
cada fin de año la comunidad de Taizé. Fieles 
a esta cita anual del fin de año, acudimos 
14 personas, 9 de nuestros grupos y otros 
5 que se nos sumaron. El objetivo, pasarlo 
bien, conocer gente, rezar, ir a las fuentes 
del evangelio, caminar hacia una nueva 
solidaridad, sentirnos en comunión con los 
30.000 jóvenes que participaban. Estrasburgo, 
ciudad fronteriza y parlamentaria, quedó 
invadida por esta multitud, que colapsaron 
en varios momentos el tranvía, y las líneas de 
autobuses. Aún así, a pesar de los problemas 
y molestias, nadie se quejó y todos esperaron 
pacientemente su turno, o fueron andando, o se 
las ingeniaron para que el ser tantos no fuera 
problema, sino riqueza. Los jóvenes venían de 
todos los rincones de Europa, y de otras partes 
del mundo, con un mismo sueño y un mismo 
deseo, el de construir una Europa diferente, 

nueva, basada en la confianza, la reconciliación 
y el entendimiento.

El sueño del hno. Roger de Taizé, en esta 
víspera del centenario de su nacimiento, se 
hacía realidad cuando iban llegando los trenes, 
aviones y autobuses, repletos de jóvenes, 
el 28 de diciembre. Nosotros aterrizamos 
en Basel (Basilea),  un aeropuerto suizo en 
tierras alsacianas, y desde San Luis, fuimos a 
Estrasburgo. Comenzábamos a ver carteles de 
Taizé, y Teresa, una erasmus, nos guió hasta la 
acogida. Desde allí nos enviaron a Offenburg, 
en la puerta de la ‘Selva Negra’, donde los 
pastores luteranos Christian y Claudia, nos 
fueron acoplando en familias, algunas de ellas 
hispanoparlantes. Offenburg es una ciudad 
preciosa, donde nos acogieron muy bien. 
Allí, un día en la iglesia católica y otro en la 
protestante, íbamos realizando los encuentros 
de la mañana, las visitas a la antigua sinagoga, 
al lugar de las purificaciones, al museo de la 
revolución de 1848, al del holocausto… y 
fuimos conociendo a nuestros compañeros 
croatas, ucranianos, polacos, alemanes…
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Desde la web, agradecemos sinceramente 
tantas atenciones, y tanta generosidad por parte 
de nuestros anfitriones, que nos dejaron hasta la 
llave de las casas. Impresionante el recuerdo de 
los judíos asesinados, las raíces y la historia de 
este pequeño pueblo de Ortenau. Y todo esto lo 
íbamos alternando con las oraciones en la ciudad 
de Estrasburgo, donde cada día nos acercaba 
un autobús: en la catedral, en el Rhenus nord, 
en algún pabellón, en el Parlamento Europeo… 
La ciudad se convirtió en un gran museo por 
donde fuimos desfilando y llenándonos de su 
espíritu. La plaza Kepler, la plaza Broglie, 
l’homme de Fer, San Pedro el Viejo, y el joven, 
les Ponts couverts… Realmente una ciudad 
preciosa donde anochecía demasiado pronto.

En la comida familiar del día 1 de enero, 
nos despedíamos del Encuentro Europeo 
con la invitación del hno. Alois, prior de 
Taizé, a participar en la próxima etapa de 
la Peregrinación de Confianza en Praga. Y 
comenzábamos ya ahorrar para este evento en 

una de las capitales más bellas Europa, en la 
república Checa. Fotos, regalos, recuerdos, y 
alguna que otra lágrima, porque la acogida crea 
lazos muy fuertes.

Por la tarde fuimos a Colmar, un precioso 
pueblo cerca de Estrasburgo, donde paseamos 
por las calles y compramos recuerdos. 
Delicioso estar rodeados de casitas de 
chocolate, como en un cuento, donde los 
abuelos guiñaban ojos a las chicas y donde la 
niebla fue tragándose a este hermoso enclave. 
En Colmar estuvimos a la puerta del museo 
Unterlinden y el retablo de Isenheim (1512-
1516), que no pudimos visitar por ser primero 
de enero. Regresamos a dormir a Offenburg, 
en los salones de la Iglesia protestante, y 
de madrugada partimos para Friburgo, una 
preciosa ciudad al otro extremo de la Selva 
Negra. Lo primero, subir con el funicular al 
mirador, y contemplar la ciudad tan hermosa, 
tan bien planteada, ver lo que íbamos a visitar, 
situarnos… y a comer. La catedral (Münster), 

Pavonianos hoy - pJV
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las calles Kaiser Josephstr. y Bertoldstr. 
Salzstr., la universidad antigua, el barrio 
judío, el ayuntamiento, la iglesia de san 
Martín… precioso Friburgo, sobre todo 
por la noche. Nos dieron alojamiento 
estupendo en el seminario diocesano de 
Friburgo, el seminario Borromiano. Y al 
día siguiente, nuevamente en tren, nos 
esperaba Basilea, la reina Cunegunda y 
Erasmo de Rotterdam. Nuevamente el 
Rín, señorial, imponente, acunando la 
Catedral protestante y toda la ciudad en 
un murmullo. El Markplatz, las puertas 
de la ciudad, los diferentes templos 
y museos… La acogida que brindó 
a comienzos del s. XVI la ciudad al 
protestantismo, hizo de ella un lugar 
seguro para impresores y editores, y también para nosotros, un lugar neutral y franco. La ciudad 
nos sorprendió con pocos fondos, a Dios gracias, ya que los precios de esta ciudad suiza eran 
desorbitados y prohibitivos. Aún así, conseguimos cenar decentemente en un restaurante español, y 
despedirnos adecuadamente de este Encuentro Europeo. De madrugada, fuimos al aeropuerto donde 
tras un sueño reparador, cogimos el avión de vuelta a España.
Quedan en nuestro recuerdo tantos rostros, tantas personas amigas y queridas, especialmente 
nuestros anfitriones y aquellos que nos abrieron las puertas, tantos lugares, que seguramente algún 
día, volvamos a ver con más tranquilidad. Alsacia y Ortenau, el Rin, Suiza y Friburgo… encantadores 
y llenos de magia.  
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Entre amigos - presentación 

“La alegría del Evangelio” del Papa Francisco
Así  se titula esta gran joya que nos ha regalado el  

papa Francisco el día de la clausura del Año de la Fe que 
hemos celebrado el año pasado. En ella, además de recoger 
en parte los trabajos del Sínodo de obispos para la Nueva 
Evangelización , nos presenta, sobre todo, su auténtico 
programa para la reforma de la Iglesia y la conversión 
pastoral que nos pide a todos nuestro mundo de hoy.

De esta manera comienza el texto de este Papa jesuita-
franciscano a la vez: “La alegría del Evangelio llena el 

corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él  son liberados del pecado, 
de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación 
quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e 
indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años” (N.1).

Para este objetivo tan ambicioso y comprometedor quiere una Iglesia y unos cristianos en los que se realice una 
profunda transformación misionera, de tal manera que presentemos al mundo una Iglesia en salida y misionera, desde 
el corazón mismo del Evangelio, encarnándose dentro de nuestros límites humanos.

Y el mismo Papa Francisco nos da las claves que tenemos que tener en cuenta: “La Iglesia en salida es la 
comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan”. 
Vamos a repasar estos verbos con sus mismas palabras:

- “Primerear”: sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó 
la iniciativa, la ha primereado en el amor; y por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo,  salir 
al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos.  Con infinita 
misericordia.

- Como consecuencia, la Iglesia sabe “involucrarse”. Jesús lavó los pies a sus discípulos. La comunidad 
evangelizadora se mete en las obras y gestos de la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la 
humillación si es necesario, y asume la vida humana , tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo.

- Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a “acompañar”. Acompaña a la humanidad en todos los 
procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y aguante apostólico.

- Fiel al don del Señor, también sabe “fructificar”.  La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, 
porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña.

- Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar”.Celebra y festeja cada pequeña victoria, 
cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la 
exigencia diaria de extender el bien” (N.24).

Por ultimo, el Papa nos exhorta a evangelizar con espíritu, cultivando, al mismo tiempo, la espiritualidad, la 
oración y el compromiso.

“!Cómo quisiera encontrar palabras para alentar una etapa más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de 
amor hasta el fin y de vida contagiosa!” .

“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran 
y trabajan”. 

Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad.
A la vez, “…se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista , que poco tiene que ver 

con las exigencias de la caridad y con la lógica de la Encarnación” (NN 261-262).
Nada más. Os invito a leer con calma y con sosiego este hermoso documento. Es el mensaje y el programa de 
Francisco para la Iglesia y el mundo de hoy.
Que la Virgen María, la Estrella de la nueva evangelización y “nuestra querida Madre”, según expresión de Ludovico 
Pavoni nos acompañe.

Julián García Velasco
Comunidad de Valladolid
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 Cinco panes y dos peces…
Ante el 39º Capítulo General de nuestra Familia

Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces;
pero, ¿qué es esto para tanta gente (Jn 6, 9)

Corrían los primeros meses de la era cristiana cuando un niño, insignificante para los grandes de 
este mundo (hasta los evangelistas omiten su nombre y su edad) mas imprescindible para los planes 
amorosos de Dios, cambiaría la historia de la humanidad…

Cinco panes, dos peces y una pregunta: ¿Cómo vamos a comprar pan por valor de doscientos 
denarios para darles de comer? He aquí el problema… bueno, el problema para ti y para mí y 
también, cómo no, para los discípulos de Jesús… Y enseguida la solución fácil: Despídelos para que 
vayan a los caseríos y aldeas del contorno y se compren algo de comer… Sin embargo, aparece Jesús 
y el niño o el niño y Jesús (en el amor predomina la propiedad conmutativa; cuando se suman dos 
fuerzas, se unen dos personas con deseos de cambiar el mundo, el resultado es, independientemente 
del orden de los sumandos, el mismo).

Con el tiempo este gesto quedaría, desgraciadamente, en el olvido. Tuvieron que pasar más de mil 
setecientos años para que otro niño, Ludovico Pavoni, rescatara los panes, los peces y, sobre todo, 
el gesto amoroso y misericordioso de Jesús… Una guerra sangrienta, miles de personas obligadas 
a mendigar, niños y jóvenes brutalmente explotados por amos sin escrúpulos y una pregunta… 
la misma de siempre: ¿Qué es esto para tanta gente? Y otra vez, para la inmensa mayoría de la 
humanidad, la solución fácil: Ya llegarán momentos mejores, qué hacer ante tanta fatalidad, que 
se encarguen otros… Sin embargo, apareció de nuevo Jesús y Ludovico o Ludovico y Jesús y con 
ellos, ya sabes, la propiedad conmutativa.

Y la humanidad siguió su rumbo y aquel niño, el del evangelio, el que siglos más tarde regresara 
en la persona de Ludovico Pavoni, se resistía a desaparecer. 

Y los años siguieron pasando hasta llegar al día de hoy (sí, amigo, el día y el momento en el 
que, precisamente, estás acabando de leer este pequeño relato). Y fíjate lo que son las cosas, el 
problema sigue siendo el mismo. El hambre de la multitud de hace más de dos mil años se ha visto 
incrementada por guerras, odios, situaciones de injusticia y abandono y por un largo etcétera de 
problemas y más problemas… La misma pregunta de ayer se repite hoy: ¿Qué es esto para tanta 
gente? No más de un puñado comunidades, un número muy reducido de laicos y religiosos y un 
sentimiento de pesimismo, conformismo y desilusión… ¡Solución fácil, no crees! Afortunadamente, 
sigue presente Jesús y Ludovico y Ludovico y Jesús y… bueno, lo de la propiedad conmutativa.

Pasado, presente y futuro; cinco panes y dos peces; unas pocas comunidades y un grupo reducido 
de pavonianos… ¿Qué es esto para tanta gente, para tanta 
necesidad?

De la respuesta presente de cada uno de nosotros dependerá 
el futuro de nuestra familia, y el futuro de tantas personas, 
especialmente jóvenes, que siguen al otro lado del lago Tiberiades, 
esperando que alguien se acerque a ellos con sus cinco panes y sus 
dos peces… ¿El resto, la multiplicación, el milagro, el futuro, la 
aparición de nuevas vocaciones, el resurgir de nuevas presencias…? 
Eso corre a cargo de Jesús… Basta con que mantengamos encendida 
la mecha de la fe, de la ilusión y del trabajo compartido.

José María Escudero

Comunidad de Madrid
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Palabras perdidas
Palabras perdidas, 
de las que no merecen
casi ni ser recordadas,
según la común opinión…
Palabras dichas de paso, 
casi sin voz ni son,
pero surgiendo directas
de lo profundo del alma,
del desnudo corazón.
Palabras que nuestro mundo 
tanto necesita,
tanto ansía…
Palabras, cuatro palabras, 
las justas…, las olvidadas,
que no se engríen
ni buscan alabanzas,
mas sólo quieren dar
un poco de ilusión,
un poco de esperanza
y algo de ese don secreto
que llamamos amor.

Los caminos
El camino se hace incógnita 
en la encrucijada,
el camino se bifurca
y tiende a perder
al peregrino.
Sólo quedan señales 
en el hombre solitario,
en los caminantes
que frecuentan las veredas
y remontan con fatiga
los repechos y las lomas,
los sembrados y baldíos.
El camino se abre 

Entre amigos - poesías 

al horizonte
y no deja atisbar
lo que hay más allá,
hasta que no llegas al punto
en que tus ojos se extasían
con las montañas de fondo
y la meseta solitaria,
con los hombres que deambulan
y los que juegan, los niños.
El camino se nos abre 
… al infinito.

Sin miedo
Tomar distancia 
de la vida diaria,
con sus ajetreos y trabajos,
con sus ecos desesperados
o sus añoranzas
de cielo…
Hacer un hueco en ti, 
dentro de tus entrañas,
para encajar la humanidad
que siempre añoras
y nunca llega del todo.
Remansar los sentimientos
que se agolpan a la puerta
y pujan por entrar
en tus decisiones,
en tus dudas humanas,
en esos tus derroteros. 
Purificar tu vida 
y dejarla en la verdad,
… sin miedo.

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián
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como la Vida misma - Entre amigos

Un grupo de chavales iba por una acera paralela hablando a 
voces, riendo, gesticulando...¡se lo estaban pasando bomba!

- ¡Trece!...!
- ¡Camisas...!
- ¡Pastores...!
- ¡Dieciocho...!
- ¡Orejas...!

Eran algunas de las expresiones que logré entender. Cada uno iba 
diciendo la palabra en cuestión sin más y otro luego seguía con otra 
palabra sin más comentarios.

No logré entender el sentido de la “conversación” o el juego de palabras 
en qué consistía. Por más que intenté establecer alguna conexión entre las 
palabras, no había forma de  establecer algo lógico.

Ralenticé el paso para ver cómo discurría aquella charla, pero no 
había manera. Se pararon frente a un portal en medio de la acera. No había 
a esa hora por allí ningún peatón o un punto de referencia al que tuvieran 
que llegar. Al llegar a ese punto, se quedaron en silencio, cortaron las risas 
que traían, se miraron unos a otros en espera de que alguno del grupo 
diera continuidad a la conversación.

- ¿A dónde vamos ahora? - preguntó una de las muchachas

Dos de ellos, que parecían pareja por lo agarraditos que iban, 
optaron por irse por una calle; uno de ellos se metió en el portal y el resto 
se fue dispersando en solitario quedando la calle silenciosa y aburrida.

¿Será esto manifestación de la banalidad que muchas veces 
envuelve nuestras conversaciones? ¿No tendrían cosas más interesantes 
que contarse en esos momentos? ¿Habían acompañado sin más 
pretensiones a un compañero a su casa para que se le hiciera más ameno 
el camino?... 

Pues a veces no hay que buscar filosofía en todo lo que 
decimos; sencillamente podemos hacer agradable a una persona un 
momento con palabras sin mucho sentido, pero que encierran esa 
sabiduría de hacer que otros se sientan felices al menos por un rato.

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete

Pura filosofía
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 Contraportada

Credo
Creemos en Jesús resucitado 
que no volvió a la luz para morir de nuevo, 
sino que rompió para siempre, 
la espada ensangrentada de la muerte. 
 
Y se llenó de vida, 
de la vida de Dios que el Amor mantiene sin descanso. 
Ni el sepulcro vacío ni las viejas profecías, 
ni la penosa fe de los discípulos, 
ni siquiera los relatos bellos de la Pascua 
nos han hecho creer que Jesús estaba vivo. 
 
Lo hemos visto nosotros. 
Tomás o Magdalena, los padres, los amigos. 
¡Millones de creyentes por los siglos de la historia 
fueron preparando con su fe 
y su esperanza nuestro encuentro! 
 
Las cosas importantes de la vida, 
la fe, como el amor, 
los cambios decisivos del mundo y de la historia, 
la belleza... no se dejan coger por las palabras. 
Y creemos. Y amamos. Y luchamos. Y vivimos felices. 
 
Creemos en Jesús Resucitado. Creemos lo imposible. 
La nueva creación del mundo y de los hombres 

Jesús es el sentido concreto y final de nuestras vidas, 
el sentido de la vida para todos los hombres: 
los que han vivido, que viven y que un día vivirán. 
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PÓRTICO 

Los niños y los jóvenes fueron el motor y el motivo de Ludovico Pavoni para ponerse 
manos a la obra. No podía quedarse quieto; dentro de él, había algo que le impulsaba a darse y a 
crear una nueva Familia. Los niños y los jóvenes de Colombia, de La Cistérniga, de Vicálvaro, 
de la PJV… nos abren a este número de la revista. Doscientos años después en vísperas del 39º 
Capítulo general, seguimos recordando que la Congregación es para los niños y jóvenes, que 
ellos son el motivo y el motor para reunirnos, para ser familia, para intentar cambiar y mejorar 
las cosas. Nuestra Congregación sigue mirando a los niños  y jóvenes, y lo hace con confianza, 
sabiendo que ellos está el futuro. Ellos son el mejor anuncio Pascual, y la mejor prueba de que 
Dios ama a la humanidad.


