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PÓRTICO
En este Año de la Vida Consagrada en el que agradecemos a Dios este don que ha hecho a la Iglesia,
nos abren a este número de la Revista VIDA algunas imágenes de disponibilidad y generosidad.
Invitados a vivir la profecía del Reino, como ha dicho el Papa Francisco, los consagrados debemos
ser en medio del mundo, como los vigías, atentos siempre a las señales del Reino que irrumpe
en medio de nosotros. El profeta denuncia y sobre todo anuncia. El profeta tiene siempre la
maleta preparada, como nuestro querido Ricardo; el profeta arma lío, como nuestros hermanos de
Villavicencio; el profeta no se anuncia a sí mismo, sino a Cristo resucitado, como los hermanos de
La Cistérniga. Nos sumamos, como Familia pavoniana, a este agradecimiento de toda la Iglesia por
la presencia de los consagrados en nuestra sociedad, porque gracias a ellos, el mundo es un poquito
más habitable, convirtiéndose en antesala del Reino de Dios. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

CARTA DE AJUSTE

D

“

esde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela”. Esta afirmación
del activista político Bernard Shaw, nos recuerda que muchas personas viven ciertas realidades
y experiencias como un paréntesis. Hay gente, que interrumpe la vida para ir a la iglesia, pero no
va a la iglesia para celebrar la vida. Hacen un paréntesis para celebrar, y lo que celebran, se convierte
a algo ajeno a la vida. Es un problema. Que vivamos las diferentes experiencias como un paréntesis y
hagamos compartimentos estancos. Todos corremos el riesgo de vivir nuestra realidad local como lo único
importante, creernos el ombligo del mundo y pretender instaurar el Reino, con nuestros medios, a nuestra
manera… y además llamarlo “Reino de Dios”. Hacer paréntesis en medio de la globalidad. ¿Como Iglesia
y como pavonianos, estamos ofreciendo a los jóvenes un lugar de escucha, de acogida, de celebración de la
vida… o un paréntesis en medio de otras ocupaciones? Se acerca la Pascua, y las actividades con jóvenes
que caracterizan este tiempo, y puede ser ésta la actitud no sólo para leer la Revista, sino sobre todo para
leer la vida. No queremos hacer paréntesis, sino que queremos vivir la vida en su globalidad, en todas sus
dimensiones, de forma integradora.
Y es que esta marabunta que es la vida misma, a fuerza de hacer paréntesis, corremos el riesgo de
perdernos lo importante, y de mirar sólo localmente. Recuerdo a otro hermano, que quizá aludiendo al a
campaña de McDonald’s, escribía hace unos años una Carta de Ajuste “piensa global, actúa local”. Las
máximas dicen mucho o pueden no decir nada, pero ahí está la propuesta.
Nuestro Superior general, nos invita a no a no encerrarnos en nosotros mismos, sino a tener una mirada
abierta, global… para ver la totalidad de la Congregación, de la Iglesia y del mundo. No somos islas sino
que interactuamos y nos relacionamos. En esta línea, son elocuentes las palabras del Papa Francisco, que
la Evangeli Gaudium apunta que “hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad
cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies
sobre la tierra… Hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos.
Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos… trabajar en lo pequeño en lo cercano, pero con a
perspectiva más amplia” (EG 234-235).
Junto con esta consideración, el deseo tam bién el Superior general, de potenciar las nuevas y pequeñas
presencias de la Congregación, del deseo de estar abiertos a los cambios y a los signos de los tiempos,
como obediencia al Espíritu que nos invita a “salir” a las fronteras y periferias. Pensar globalmente, con
mucha humildad y honestidad, para buscar soluciones locales. Pensar globalmente, para actuar localmente.
La sugerencia nace del Capítulo general, pero también de una lectura atenta de los signos de los tiempos,
y por eso se hace palabra normativa.
Dice el Papa Francisco, que la Iglesia está llamada a ser madre de todos, acogedora, abierta, sincera,
entregada… y a crear nuevas “síntesis culturales” con los fragmentos de esta cultura nuestra que se está
desmoronando. Estamos llamados, en esta situación en cambio, a privilegiar las acciones que generen
dinamismos nuevos. Cita el Papa tres malas maneras de estar en el mundo: el localismo que nos lleva a
al etnocentrismo y a considerarnos el obligo del mundo; el ‘cortoplacismo’ o inmediatismo, que nos lleva
a querer todo ya; y el economicismo, es decir la reducción de todo a la economía. Posiblemente nosotros
estemos cayendo en alguna de ellas, y olvidándonos de que “el Espíritu sopla donde quiere” (Jn 3, 8),
porque es “Señor y Dador de vida”.
Efectivamente las raíces son importantes, porque sólo el que tiene buenas raíces es capaz de echar
alas. Pero no podemos quedarnos mirando el pasado con nostalgia o hacerlo incluso con agradecimiento.
La Carta Apostólica sobre la Vida Consagrada, nos invita, con palabras de san Juan Pablo II, a vivir
el presente con pasión y a mirar al futuro con esperanza. Nuestro trabajo es por el Reino, no por una
causa limitada o particular, sino por la causa de Jesús que llena y atraviesa la historia. Al contemplar las
desigualdades, y el “abismo que separa a unos y otros” (Lc 16, 26), no podemos quedarnos lamentándonos,
sino que estamos llamados a vivir la pasión educativa que es en definitiva la pasión por el Reino, allí donde
Dios nos ha puesto.
Que estas páginas, y la Pascua que se acerca, nos hagan vivir con más pasión nuestro hoy, más allá de
localismos que empañan el rostro siempre joven del Resucitado.
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Gala del amor y de la amistad
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que
ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. (1 Jn 4,7)

Con entusiasmo y animación por el
mes del amor y la amistad, los jóvenes
del grupo juvenil organizaron el 20
de septiembre una actividad que les
permitiera integrar a la comunidad
parroquial, pasando un momento
agradable con sus seres amados y
a la vez recoger fondos para el
campamento juvenil pavoniano que
se acostumbra realizar todos los
años junto con el grupo de jóvenes
pavonianos de Bogotá.
Con el acompañamiento de los
pp. Vittorio y Gregorio y del hermano
Jesús, dieron apertura al evento
con una bienvenida a los invitados y
deseando a todos una bonita noche.
Enseguida pasaron a la tarima varios
intérpretes de la música, quienes
deleitaron esa noche con bellos temas.
A continuación los presentadores
realizaron un concurso de karaoke, en
donde se daba como premio sorpresa
un detalle que el hno. Jesús trajo de
sus vacaciones en España, y el cierre
de la noche se disfrutó con un rato
de baile. Después del cumplimiento
del cronograma establecido, se dio
agradecimiento a Dios por regalar
una bonita luna, llena de amor y
amistad, de igual manera se dio
gracias a la comunidad pavoniana por
su colaboración y acompañamiento.
Y así fue como los chicos y chicas
del grupo juvenil celebraron el mes del amor y la amistad.
Al ver que todo lo proyectado había salido bien, los jóvenes quedaron satisfechos y con ganas de
repetir otro evento como éste.
Un saludo de amor y amistad para todos los lectores.
Yaqueline Garzón Aya
Villavicencio - Colombia
2
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Villavicencio - Pavonianos hoy
Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de las Nieves
Casi como conclusión al conjunto de celebraciones
que este año viene realizando la comunidad pavoniana
de Villavicencio para recordar los 10 años de presencia
pavoniana en esta ciudad, el pasado 13 de Octubre, lunes
festivo en Colombia, 38 miembros de la familia pavoniana
de Villavicencio, junto con algunos líderes parroquiales,
niños y jóvenes del Centro Juvenil, viajaron a Bogotá para dar
gracias a nuestra querida madre María, realizando el rosario
pavoniano en el famoso santuario de Nuestra señora de las
Nieves en Bogotá, celebración a la que se unieron unos 20
miembros de la familia pavoniana de Bogotá que quisieron
acompañarnos y muchos fieles más que en ese momento
estaban presentes en el santuario.
Salimos de Villavicencio a las 6,30 a.m. y llegamos a
Bogotá a las 10,30 a.m. porque la carretera cada vez se está
poniendo más complicada. Cuando llegamos, el santuario ya
estaba ocupado, pero de todas formas nos dejaron realizar
nuestra celebración. Fue muy emotivo el momento en el
que toda la comitiva pavoniana entró en procesión por el
centro del pasillo del santuario y también cuando al final
todos subimos al presbiterio con las pancartas, banderas
y las fotos de la Virgen María y Ludovico Pavoni y allí el
padre Agustín, el más veterano de los colombianos, nos dio la
bendición y nos recordó que estos actos deben ser vividos con
gran devoción porque de lo contrario se transforman en mero
“turismo espiritual”.
Al salir de la iglesia, el p. Vittorio nos explicó brevemente
la historia del santuario. En ese momento, un mendigo se
nos unió y abrazó efusivamente a varios miembros de la
peregrinación, incluido el p. Vittorio que casi no podía hablar
del susto. Luego fuimos a hacernos una foto a Colpatria, el
edificio más alto de Bogotá y rapidito a un restaurante donde
comimos sencillamente el plato del día.
Por la tarde dimos un paseo por la Carrera séptima
que es la más famosa de Bogotá y nos hicimos fotos con
algunas estatuas vivientes que ya se están preparando para el
Hallowey. Al llegar a la plaza Simón Bolívar, los que veían
ese maravilloso espectáculo por primera vez se quedaron
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admirados. Después de las fotos con las palomas y los
emblemáticos edificios, nos dirigimos al barrio colonial de
la Candelaria y entramos en el Museo militar y el Museo de
Botero-Casa de la moneda. Nos hubiera gustado permanecer
más tiempo por allí, pero habíamos quedado a las 4 p.m. con el
conductor del autobús para dirigirnos a nuestra casa pavoniana
en la Marichuela, así que fuimos en busca del transporte que
se encontraba cerca de la Plaza Bolívar. Pero al ir a contar a los
peregrinos descubrimos que faltaban 4. Esperamos un buen
rato y llegaron 2. Se hacía tarde y no llegaban las otras dos,
por eso el p. Gregorio y yo nos fuimos a buscarlas por Bogotá,
mientras los demás se dirigieron directamente a la Parroquia
pavoniana. No lográbamos contactarlas por celular, por eso
fuimos recorriendo los distintos lugares donde habíamos
estado y después de una buena caminadita por el centro de
Bogotá, nuestras dos despistadillas aparecieron, como Jesús, a
las puertas del templo, solamente que gracias a Dios nosotros
no tardamos 3 días en encontrarlas.
Después del pequeño susto, ya todos juntos, en la
parroquia Cristo de la paz nos ofrecieron un rico refrigerio.
Celebramos la santa misa y antes de emprender el viaje de
regreso, la Familia pavoniana de Bogotá, con la generosidad
y servicialidad que les caracteriza nos regalaron un rico arroz
atollado que nos supo de rechupete. A las ocho p.m. salimos
de Bogotá, para evitar el trancón de la operación retorno, pero
desgraciadamente nos topamos con un accidente que había en
la carretera y al final nos tocó más de hora y media de trancón.
Llegamos a Villavicencio a las 12,30 de la noche; cansados,
muertos de sueño, pero contentos por el día que el Señor y
la Virgen María nos había regalado, un día soleado, lleno de
aventuras y espíritu de familia. En la eucaristía todos pedimos
por las vocaciones pavonianas y estamos convencidos que
con fe, esperanza y mucho amor y con la ayuda de Jesús y
de María, las vocaciones llegarán y el carisma pavoniano en
Colombia seguirá y se expandirá.
Hno. Jesús Mateos
Comunidad de Villavicencio
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Campamento infantil pavoniano. Les debo una linda lunada
¡No sé lo que me pasó, quizás debió ser el
cansancio, el desánimo, el estrés! ¡No lo sé! Ocurrió
la noche del domingo 16. Ese día, gracias a Dios había
salido el sol, porque ya estábamos cansados de tanto
aguacero e inundaciones. El sábado no habíamos
podido disfrutar bien del parque temático las Malocas
porque la lluvia nos lo impidió. Tampoco habíamos
podido realizar la lunada el viernes ni el sábado y
el lindo patio del Centro Juvenil apenas había sido
estrenado.
Los niños aprovecharon la última noche del
campamento para jugar a las escondidas. Se les
veía muy contentos. Mientras tanto algunas mamás,
los niños pequeños y yo, tratábamos de encender
el fuego que ambientaría la lunada. Yo era el más
empeñado en que ardiera esa hoguera pues había
planeado una oración en torno al rico simbolismo
del fuego. Tardamos mucho en lograrlo pues la leña
estaba muy húmeda y no quería arder. Eso también
me estaba molestando un poco. Al fin lo logramos y
fui a la casa pavoniana a dejar la caja donde había
llevado los papeles para prender el fuego. Entonces
no sé lo que me pasó. Vi en la mesa del comedor el
papel de las canciones que me habían encargado para
el día siguiente y me dispuse a pasar esas canciones
al computador. Esas canciones son importantes para
la oración. Me encargaron ese pequeño detalle y aún
no las tengo preparadas. Mi mente estaba embotada
y o conseguía trabajar con tranquilidad. Sin darme
cuenta, el tiempo pasaba deprisa. Entonces llegaron
Bárbara y Teresa, las dos animadoras pavonianas. Eran
ya las 10,30 de la noche y me invitaron a dar inicio a
la lunada. Mi reacción fue casi inconsciente. Cansado,
estresado,… les di una respuesta inesperada: Es ya
tarde, les dije, para hacer una lunada. Además lo dije
como muy seriamente. Entonces ellas, disgustadas,
fueron y regañaron a los niños porque no habían
acompañado al Hermano Jesús a prender la hoguera.
Yo no sabía lo que estaba pasando abajo, aunque
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imaginaba que los niños estarían algo desilusionados.
En ese momento la mamá de una niña me llamó al
celular y bajé a dar el aviso; entonces vi a todos los
niños con la silla en la mano que se dirigían tristes al
salón para dormir. Según iban pasando algunos me
decían: disculpe hermano por no haberle ayudado a
prender la hoguera. En ese momento yo también me
entristecí porque comprendí que la había embarrado
bastante. Me dieron ganas de pedirles perdón e iniciar
la velada, pero no tuve el valor de hacerlo. Regresé a
terminar las canciones y me fui a la cama.
Al día siguiente llegaron los adultos de la Familia
Pavoniana de Villavicencio y Bogotá para realizar
la convivencia anual que este año tuvo como lema:
“Denles ustedes de comer”. Meditamos en pequeños
grupos sobre el informe del p. Lorenzo y sobre el nuevo
Documento capitular. Surgieron algunas ideas muy
interesantes como la de realizar reuniones semanales
en pequeños grupos más familiares, la de publicar en
la web todo lo que salga relacionado con la Familia
pavoniana y la de elaborar un proyecto formativo entre
todos para la Familia pavoniana colombiana. También
se habló de hacer las reuniones mensuales más
dinámicas y en las que podamos compartir nuestras
ilusiones, nuestras alegrías y nuestras dificultades
y que en las parroquias deberíamos hacer mayor
énfasis pavoniano. Algunos dijeron también que si
somos verdadera familia deberíamos preocuparnos
más los unos por los otros llamándonos por teléfono,
visitándonos, apoyándonos,… y que ese espíritu
de familia debe estar basado en la fe y no solo en la
amistad o en falsas motivaciones y la fe se mantiene
con la oración y los sacramentos.
La verdad es que todo resultó muy bien, excepto
lo de la lunada. Para mí fue como un lindo pastel al
que le faltó la guinda. Por eso hoy a los niños y a las
monitoras les pido disculpas y les digo con la mano en
el corazón: ¡Les debo una linda lunada!
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Visita del p. Marcelo
Por la noche, el p. Marcelo estaba cansado y
con sueño, sin embargo los laicos de la Familia
Pavoniana de Villavo le habían preparado
un bonito recibimiento con pizza, helado,
gaseosita,… y aprovecharon para contarle
las conclusiones de la Convivencia anual que
habíamos realizado el pasado lunes 17 de
noviembre. El padre sacó fuerzas para animar y
alentar a nuestros colaboradores laicos.
El sábado, el domingo y el lunes, el p.
Marcelo aprovechó para hablar con los hermanos,
para colaborar en las labores dela casa y en la
celebración de las eucaristías dominicales y
también para acompañar al padre Gregorio en sus
negocios por el centro de la ciudad. No pudimos
sacarlo de paseo a visitar algún paisaje bonito de
los Llanos, pero al menos estuvimos almorzando
una rica “Mamona” mientras disfrutábamos del
video del Gran Llanerazo. De todas formas el
padre provincial nos prometió que el próximo
año estaría algún día más entre nosotros para que
podamos hacer ese paseo más tranquilamente.

Después de un largo viaje en avión desde
España, y del cambio de horario y de clima, el
cuerpo te pide descanso. Sin embargo, nuestro
provincial, quería aprovechar bien el poco tiempo
que tenía disponible y por eso, al día siguiente de
llegar a Bogotá, se embarcó él solito en la flota
de la Macarena que va hasta Villavicencio. Con
las obras de la doble calzada, los camiones y las
curvas de la carretera, el padre tuvo que soportar
otras tres horas más de un viaje no apto para
los que se marean fácilmente. En la estación de
buses de Villavo le esperaba el hermano Jesús, en
la tarde del viernes 21 de noviembre, en medio
de un fuerte aguacero. Después de tomar juntos
un tintico, se dirigieron a la casa pavoniana a
ubicarse y tomar una pequeña merienda. Tuvimos
poco tiempo porque a las 6 p.m. el padre Marcelo
ya celebró su primera eucaristía en nuestra
parroquia ya que el p. Gregorio tenía que sustituir
a otro sacerdote de una parroquia vecina.
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El martes 25, los dos miembros de la
comunidad junto con el p. Marcelo, madrugamos
un poco y a las 6,10 a.m. exactas salió la colectiva
desde el terminal de transportes para ir juntos a
Bogotá a encontrarnos con nuestros hermanos
pavonianos y recibir el Documento capitular de
manos del padre provincial. Este gesto nos alentó
a leerlo, reflexionarlo y ponerlo en práctica a lo
largo de estos seis años.
En la reunión que tuvimos las dos
comunidades con el padre Marcelo, vimos que la
situación de los pavonianos en Colombia no es
fácil, entre otras cosas por la falta de vocaciones,
pero confiamos nuestras obras a Dios y con
esperanza y alegría nos lanzamos a colaborar en
la construcción del Reino de Dios y su justicia,
confiando en Dios y en la Virgen Inmaculada,
nuestra protectora, pues sabemos que nunca
abandona a sus hijos.
Después el padrecito fue a Bogotá, para
animar a los hermanos y laicos de esa comunidad.
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“Dulce Jesús mío” Navidad en Villavicencio
“Navidad: tiempo para vivir en paz y
armonía”; ese es el lema para la novena
de Navidad, que nos ofreció monseñor
Oscar, nuestro obispo de Villavicencio.
Y es que en Colombia y casi en todo
el mundo, las fiestas de Navidad se
han convertido en las esclavas de
consumismo, donde parece que lo único
que importa es gastar dinero con los
adornos, comilonas, alcohol,… y muchas
veces todo esto viene “adornado” con las
peleas familiares y entre los vecinos.
Sin embargo, aparte de terminar muy
cansados y de algún que otro enfado
entre monitores, la novena de nuestra
parroquia de Villavicencio, ha estado
llena de paz y armonía.
En realidad, las fiestas navideñas
en nuestro barrio comenzaron el día
7 de Diciembre con la celebración de
la famosa “Noche de las velitas”, en
la que la gente acostumbra a encender
muchas velitas a la puerta de la casa,
para pedirle a la Virgencita que les
acompañe y bendiga su hogar. Nuestro
grupo ecológico juvenil elaboró muchos
farolitos realizados con botellas de
gaseosa para ambientar una eucaristía
que hicimos en una rotonda de la avenida
los Maracos.
Al día siguiente, solemnidad de la
Inmaculada Concepción, realizaron la
primera comunión unos 80 niños/as que
se comportaron muy bien y recibieron a
Jesús sacramentado con mucha devoción
y alegría.
El día 13 de Diciembre preparamos
una gala (cena) navideña con la intención
de unir a nuestra comunidad parroquial
y recaudar fondos para la pastoral
social de la parroquia. La comida fue
únicamente un consomé y un panecillo
(una mogolla) pero los actos académicos
6
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Villavicencio - Pavonianos hoy
bien preparados por los jóvenes, hicieron que
nos olvidáramos del hambre y pensáramos más
bien en el bien que estábamos haciendo a las
familias más pobres de nuestra parroquia.
El día 16 comenzó la novena de Navidad.
El ritmo de trabajo en esos días fue algo
tremendo. Comenzábamos rezando el rosario
y celebrando la eucaristía en la parroquia
a las 5 de la mañana. Gracias a Dios y a los
jóvenes, después de la novena matutina,
podíamos degustar un rico perico (tinto con
leche) y unos deliciosos buñuelos. De las
9 a las 11 a.m. nos reuníamos con el equipo
de animadores juveniles para preparar los
talleres y la novena de los niños. De las 3 a
las 5 p.m. hacíamos los talleres navideños con
unos 350 niños y niñas de nuestro barrio. El
barullo era algo descomunal, pero la alegría
y el entusiasmo de los niños nos daban fuerzas
para seguir con ánimo nuestro trabajo. En los
talleres preparábamos teatro, bailes navideños,
decoraciones, tarjetas de felicitación, banderas,
carteleras e instrumentos musicales,… todo
orientado a la visita a la residencia de ancianos
San Camilo que realizamos el día 23. ¡Qué
hermoso fue el encuentro entre niños que
comienzan su vida y los ancianitos llenos de
paz y de sabiduría!
Después a las 6 p.m. hacíamos la novena con
todos los niños. Desde luego mucho silencio no
había mucho, pero los niños cantaban con una
energía los villancicos que no podría superar la
mejor coral del mundo.
Terminada la novena y el reparto de los
dulces a los niños, a las 7 p.m. nos dirigíamos
a las novenas por sectores y también a la
eucaristía en las calles, pues aquí el clima lo
permite. Por cierto había algunas calles que
estaban adornadas de una forma muy original
con sus camellos de papel realizados a tamaño
casi natural, los cerditos realizados con
botellones de plástico, etc. Una calle de nuestra
parroquia se llevó el segundo premio a la mejor
decorada de la Navidad.
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Y llegó el día 24 y el momento de organizar
y repartir los juguetes a los niños. Teníamos
miedo a que surgieran problemas en ese
momento, pero a pesar de la gran cantidad
de niños que asistieron a nuestra novena,
ninguno se quedó sin el regalo del Niño Dios.
Agradecemos a la Fundación San Cayetano que
un año más tuvo la generosidad de regalarnos
los juguetes para los niños. La misa de Navidad
a las 9 p.m. fue muy bonita, con las canciones
del coro que incluso entonaron el “Adeste
fideles” y el teatro de los niños titulado “Quiero
ser arbolito de Navidad” que estaba acorde al
símbolo utilizado por nuestro obispo en la
Novena de este año.
Bueno, la Navidad ya ha llegado, pero
espero que no la arrinconemos en el desván de
nuestro corazón como solemos hacer con los
arbolitos de Navidad.

Para terminar quiero dejarles el mensaje de
los gozos de la Novena:
“Dulce Jesús mío, mi niño adorado,
¡Ven a nuestras almas!, ¡Ven no tardes tanto!
¡Oh Sapiencia suma del Dios soberano,
Que al nivel de un niño te hayas rebajado!
¡Oh Divino infante, ven para enseñarnos
La prudencia que hace, verdaderos santos!
…
Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos,
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!
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Villavicencio

Campavoni 2015. ¡Armen lío, muchachos!
Gracias a Dios, en este campamento
pavoniano, los jóvenes que asistieron no
armaron mucho lío. Estuvieron alegres, activos,
amigables,… pero muy juiciosos.
Fueron 30 jóvenes los que se aventuraron
a vivir esta bonita experiencia de fe y amistad
que este año tenía como lema una de las frases
del papa Francisco a los jóvenes. Y es que los
discursos y el ejemplo del papa han calado muy
hondo también en el corazón de los jóvenes
colombianos.
Aparte de los paseos, caminatas, rumbas,…
que no pueden faltar en una convivencia juvenil,
en nuestro campamento pavoniano cada día
leíamos y trabajábamos con mucha atención uno
de los discursos del papa a los jóvenes.
¿Y cómo resultó este encuentro? Pues el
último día estuvimos evaluando el campamento
y un joven dijo “creo que ha sido el mejor
campamento que he vivido”; algunos decían que
lo que más les había gustado eran las amistades,
otros los paseos, otros la comida, pero esperamos
que lo más importante en este campamento hayan
sido las palabras de Dios que tenían resonancia en
la boca del papa Francisco.
Para terminar mi artículo, les quiero resumir
brevemente algunos de esos mensajes: Nuestro
querido papa Francisco nos recuerda que los
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jóvenes no nos debemos dejar robar la esperanza
sino más bien ser luces de esperanza; que el
camino del cristiano no es un laberinto y un
caminar errantes por la vida dando vueltas sin
sentido, sino que debemos aspirar a metas altas,
por el camino recto que conduce al Padre; que
debemos caminar siempre con la verdad por
delante; que seamos humildes y respetuosos con
todos, alegres y dialogantes con todos, mostrando
que tenemos dentro de nosotros al Dios
misericordioso; y que no licuemos la fe en Cristo.
Debemos ser cristianos en serio y no cristianos
de fachada. Caminemos con coraje, esperanza y
solidaridad, siguiendo el ejemplo de los apóstoles
que cuando se encontraron con Jesús, le siguieron
por el camino de las Bienaventuranzas. No nos
conformemos con las ofertas a bajo precio que
nos ofrece nuestra sociedad, sino que anhelemos
siempre la auténtica felicidad, renunciando al
consumismo, el individualismo y el conformismo
y aprendiendo en la escuela de los pobres, al lado
de los pobres y al servicio de los pobres. No nos
desanimemos por nuestros pecados pues Dios no
se cansa nunca de perdonar.
Eso es todo, muchachos. Ánimo y mucha
esperanza para este año 2015.
Hno. Jesús Mateos
Comunidad de Villavicencio
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Bogotá - Pavonianos hoy
Ejercicios Espirituales en el Rosal
En este 2015, como religiosos Pavonianos de
Bogotá y Villavicencio, hemos querido empezar
en este mes de enero (19-24), nuestros retiros
espirituales en el monasterio de los Benedictinos
en el municipio del Rosal cerca de Bogotá, para
conectarnos más con el Señor que nos ha llamado
a estar con él, dejando en sus manos nuestras
preocupaciones habituales.
En este monasterio participamos de la liturgia
y los encuentros en la mesa con los monjes
benedictinos, que crearon el ambiente propicio
para la escucha y la meditación.
Los temas fueron preparados por cada uno de
nosotros:


El año de la Vida Consagrada (p. Agustín)



El Documento Capitular (p. Gregorio)



Lectio Divina sobre la vocación de
Samuel (p. Daniel)



Las cartas del Superior General (hno.
Jesús)

Nº 93 Marzo, 2015

Además de los temas preparados por los
hermanos, tuvimos algunos encuentros con el p.
Marco, prior del Monasterio. Nos habló sobre
la oración entendida como encuentro consigo
mismo y con Dios, reflexionamos juntos sobre
la vocación de Moisés y sobre el Año de la Vida
Consagrada.
A mí personalmente me ha gustado el
recorrido que hemos hecho, meditando desde el
silencio, para inflamarnos más del amor de Dios
y ser en este Año de la Vida Consagrada signo
de esperanza en la Iglesia, sobre todo para los
jóvenes y los pobres destinatarios de nuestra
misión a ejemplo del beato Ludovico Pavoni.
El jueves en la tarde hemos aprovechado para
felicitar al p. Vittorio en el día de su cumpleaños
y hemos compartido un café y un helado en el
pueblo del Rosal.
El sábado 24, llenos de alegría y esperanza,
marchamos de nuevo hacia nuestras comunidades
para comenzar de nuevo nuestra lucha diaria y
que este año logremos avanzar con paso firme
como discípulos y misioneros de Cristo a la
manera de Pavoni.
P. Daniel Becerra
Comunidad de Bogotá
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Despedida del p. Ricardo:
“Me habéis ayudado a encontrar a Dios”
Como es sabido de todos, el pasado 19 de julio en Ponte di
Legno (Italia), fue elegido Superior general nuestro querido p.
Ricardo. Merecía la pena una despedida de la parroquia donde le
ha sorprendido este encargo y una despedida y homenaje también
de nuestra Provincia, las comunidades de dónde él ha crecido y
de dónde él ha salido. Por eso, el pasado 11 de octubre, tuvimos
la despedida de Ricardo, un hasta luego porque lo seguiremos
viendo, aunque al menos por seis años sea de visita. Comenzó
la cosa el día 10 por la noche, con agasajos de los catequistas
y amigos más cercanos que fueron acercándose a San Juan de
Sahagún para abrazar al amigo.
El día 11 por la mañana, tuvimos una reunión de religiosos con
él, que como nuevo Superior general, nos introdujo y nos presentó
el Documento Capitular para el próximo sexenio. Nos llamó la
atención, como otras tantas veces, la seguridad y la convicción
que comunica, y la firmeza y a la vez la cercanía en sus palabras.
Por la tarde, a las 18 h. tuvo lugar en la Iglesia del Stmo. Cristo
de la Guía, la despedida oficial. Presentes, religiosos y laicos de
todas las comunidades, y un numeroso grupo de fieles, entre los
que destacaba, como siempre, el simpático grupo de jóvenes.
Ricardo agradeció sobre todo a Dios, haberse encontrado con esta
comunidad cristiana de Vicálvaro, y el ánimo y el apoyo que le
han prestado para seguir creciendo en la fe. «Seguid el ejemplo y
el testimonio de Ludovico Pavoni... os hará mucho bien», decía
el p. Ricardo. Con el trasfondo del niño que, según el evangelio
de Juan compartió los cinco panes y los dos peces, e hizo posible
que todos comieran, Ricardo nos invitó a seguir caminando, los
ojos fijos en el Señor, y a seguir marcando caminos de esperanza
para niños y jóvenes. Terminó la celebración, entre llanto y llanto,
con obsequios, agradecimientos, y una especie de besamanos, o
«besacarrilos» que se prolongó durante una hora, mientras los
demás disfrutábamos de un refresco en el patio. Sin duda el p.
Ricardo, un hombre muy popular, muy querido, muy entrañable...
y sin duda la parroquia de Vicálvaro «Stmo. Cristo de la Guía
y San Juan de Sahagún» estuvo a la altura de la circunstancia,
con un calor humano fuera de lo normal, con la empatía, con el
canto, con la participación...
En este acto de despedida, venía a mi memoria el momento
en el que fue elegido Superior general, por una unanimidad
desconocida en nuestra Familia, desde el primer momento en que
apareció su nombre. Recordaba las conversaciones previas, la
emoción, los nervios, el discernimiento que hicimos, sus palabras,
y sobre todo la fe y la confianza que expresó desde el primer
momento en el que fue elegido. Sin duda, un hombre excepcional,
para circunstancias y tiempos también excepcionales. Que el
Señor te acompañe y te de luz para que puedas darnos luz a todos.
Aunque te vas Ricardo, sigues siendo nuestro, de la Provincia
española, y eso nos llena de orgullo, pero el que te marches a Italia
significa también que dejas un hueco en nuestro organigrama,
y que para organizar las comunidades, hay que hacer a veces
malabares, tú lo sabes bien. Así se lo hice saber a los jóvenes,
a todos y alguno en concreto. Confío y se, porque creo en la
10
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Providencia de Dios, que este sacrificio que haces, tu
disponibilidad y también la disponibilidad y el sacrificio
de la Provincia y de esa querida comunidad de Vicálvaro,
Dios nos lo va a recompensar con buenas generosas
vocaciones. No tengo ninguna duda. Por eso nos unimos
de corazón a ese besamanos espontáneo de tu parroquia,
y besamos lo que en ti es cercanía y presencia de Dios.
Gracias una vez más, Ricardo, y enhorabuena Vicálvaro
porque el espíritu de Pavoni vive en vosotros.
J. Ortega
Comunidad de La Cistérniga
Nº 93 Marzo, 2015

Vicálvaro - Pavonianos hoy
La entrada del nuevo párroco

La entrada de un nuevo párroco es un
acontecimiento singular en la comunidad

local... Ante la presencia de Alfonso Lozano,
Vicario Episcopal, padre Ricardo, párroco
anterior y nuevo superior general de los
pavonianos, padre Javier, vicario parroquial
y nuevo hermano de la comunidad pavoniana
de Madrid y ante una gran afluencia de niños,
jóvenes y público en general, nuestro provincial
asumió la responsabilidad de ser pastor de la
parroquia Santísimo Cristo de la Guía y San
Juan de Sahagún...

En una celebración eucarística muy rica
en símbolos, el Vicario fue entregando los
lugares de la celebración al nuevo párroco... Al
Nº 93 Marzo, 2015

final de la Eucaristía, el padre Marcelo dedicó
unas palabras a sus nuevos feligreses, donde
agradeció a Dios los dones que ha recibido y
sigue recibiendo a través de las personas que
acuden a la parroquia y donde resaltó algunos
aspectos que quiere, especialmente, cuidar:
los niños y los jóvenes (siguiendo el carisma
pavoniano) y las personas más necesitadas
(vecinos que acuden a Cáritas, enfermos...).
Concluyó con una invitación: que las personas
que desde fuera se acerquen a la parroquia
descubran en nosotros una comunidad que se
quiere, que se cuidan...
Pedimos a Dios por Marcelo y acogemos
su invitación de cuidarnos unos a otros...
Boletín de
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Apertura del Centro Lúdico Pavoni
Después de un mes trajinando telares por aquí,
trastos por allá... el centro Lúdico Pavoni es ya
una realidad... Un lugar de encuentro, donde
niños y jóvenes se junten y compartan momentos
de amistad y de mucha alegría... Futbolines,
ping pong, diana, juegos de mesa, una pequeña
biblioteca (en construcción) la posibilidad de un
pequeño cine, kiosco...
Ponemos en manos del padre Pavoni este
lugar, esta actividad, pensada y realizada con
mucho cariño. Que el encuentro festivo con las
personas sea un trampolín para llegar a ese Dios
alegre, dicharachero y profundamente enamorado
de cada uno de nosotros.
El dolor de cabeza está asegurado pero también
y, sobre todo, la sonrisa y la vitalidad de los más
peques... que eso también se contagia... El Centro
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Lúdico Pavoni abre sus puertas, de momento, los
domingos por la tarde... Un lugar mágico para los
niños, lleno de sorpresas, juegos y mucha, mucha
alegría... Algunos juegan al ping-pong, otros al
futbolín (hoy hemos tenido un campeonato muy,
muy reñido) algunos se decantan por algún juego
de mesa... Lo importante es el encuentro con los
amigos, algunos de la catequesis, otros de los
talleres Ludovico Pavoni y otros, chicos y chicas
de Vicálvaro...
«Los pavonitos» ponen el rostro más goloso del
Centro... Se trata de unos billetes que entregamos
a lo largo de la semana a los niños (en los Sábados
con Pavoni, por quedar en algún juego los primeros
o en la catequesis, por su buen comportamiento
o por algún concurso lúdico religioso....) y que
pueden canjear por chuches...

Nº 93 Marzo, 2015

Vicálvaro - Pavonianos hoy
¡Súbete al tren de Pavoni!
Un año más, con el comienzo de la
catequesis iniciamos los Talleres “LUDOVICO
PAVONI.” En la misma línea que los cursos
anteriores, queremos seguir haciendo de la
parroquia un lugar abierto, de encuentro, amistad
y fe. Para este objetivo, durante este año, además
de las actividades que veníamos desarrollando,
sumamos tres nuevas iniciativas...
APOYO ESCOLAR. Lunes, miércoles,
jueves y viernes, de 16, 30 h. a 18, 30 h (De 16,
30 h. a 17, 45 h. Apoyo escolar; de 17, 45 h. a 18,
30. Merienda y juegos). Un espacio educativo
para hacer los deberes, estudiar, consultar dudas,
refuerzo escolar... dirigido por voluntarios
educadores. En los salones del templo de San Juan
de Sahagún.
SÁBADOS CON PAVONI. Sábados, de 16 h. a 19 h.(De 16 h a 16, 20 h. Oración festiva; de 16, 20
h. a 19 h. Juegos, concursos, excursiones, películas... Merienda). Un lugar de encuentro, amistad, fiesta,
fe... coordinado por Verónica y animado por el grupo juvenil parroquial-pavoniano Saiano. En el templo
San Juan de Sahagún.
TALLER DE GUITARRA. Miércoles, de 18, 15 h. a 19, 15 h. Clases para aprender a tocar la
guitarra y poder compartirlo con la familia, con los amigos y, por supuesto, con Dios (en las celebraciones,
convivencias, oraciones...) impartidas por Mari Carmen. Es necesaria la guitarra. En el templo San Juan
de Sahagún. Grupos reducidos.
SAN BERNABÉ (Jóvenes artistas). Domingos, de 16, 30 h. a 18, 30 h. Talleres de
manualidades, canto, baile, gastronomía, ecología, deporte... Un espacio para desarrollar la creatividad
y la imaginación... Animado por el grupo juvenil parroquial-pavoniano Saiano y por voluntarios de la
parroquia. En los salones del templo del Cristo de la Guía o de San Juan de Sahagún. Los niños, el
domingo anterior a la actividad, llevarán la información para que puedan apuntarse al taller.
Nuevas actividades para el presente curso:
CENTRO LÚDICO PAVONI. Se trata de un lugar recreativo (en el templo del Cristo de
la Guía) de amistad, entretenimiento, convivencia y mucha diversión. Futbolines, ping-pong,
juegos de mesas, música, una pequeña biblioteca y kiosco. Lo abriremos los fines de semana
y aquellos días en los que no haya clase por motivos festivos o de otra índole. El horario lo
pondremos, cada semana, en el templo de San Juan para que los niños sepan a qué hora va a
estar el centro abierto.
REVISTA PARROQUIAL (infantil-juvenil). Dirigida por los jóvenes (mayores) del grupo
juvenil de la parroquia, quiere ser un espacio donde vuestros hijos sean los protagonistas y
se conviertan en periodistas, escritores, diseñadores, artistas... Los jóvenes pasarán los
domingos por las salas de catequesis a explicar y a recoger las aportaciones (cuentos, dibujos,
chistes, noticias, entrevistas...).Publicaremos dos o tres números al año.
¡VEN A LA FIESTA! El domingo es nuestra fiesta, la fiesta de los que seguimos a Jesús,
de los que nos llamamos cristianos. Los domingos que no haya catequesis, de 10,30 h. a 13 h.
vuestros hijos podrán venir a celebrar “por todo lo grande” su amistad y su relación con Jesús...
Comenzaremos en San Juan desayunando todos juntos, después habrá concursos, juegos,
actividades y acabaremos celebrando la Eucaristía en el Cristo de la Guía.
Nº 93 Marzo, 2015
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Vicálvaro
¡Ven a la Fiesta!

Esperábamos diez, quince niños (pues no había catequesis y la actividad, dentro de los talleres Ludovico
Pavoni, era totalmente opcional) y «la cosa» gracias a Dios se vio desbordada por unos sententa, entre
niños y jóvenes... Todos ellos acompañados de nuestros queridos catequistas.
Ven a la fiesta... El objetivo no era otro que celebrar el Domingo, nuestra fiesta, la fiesta de los
cristianos, como Dios manda... Sobre todo con mucha alegría y buen rollo...
Comenzábamos desayunando todos juntos... La leche, las galletas, los cereales, la repostería se vio
superada (y comida) por un montón de niños. Posteriormente organizamos un concurso lúdico-religioso
(Matrícula de Honor) con preguntas sobre Jesús de Nazaret... La recompensa, sobre todo, el conocer un
poquito más a nuestro Amigo... y también, los famosos «pavonitos.»
A continuación «en procesión festiva» desde San Juan al templo del Cristo de la Guía donde
celebramos la Eucaristía... Concluimos en el centro Lúdico Pavoni (que se nos quedó pequeño) jugando
con los amigos y canjeando los pavonitos por ricas chuches...
El objetivo de celebrar nuestra fiesta, de acudir a la Cita semanal con nuestro mejor Amigo se cumplió
con creces... La próxima ocasión (en torno a la fiesta de la Inmaculada) intentaremos que el Señor no
tenga que volver a multiplicar ni la leche ni los cruasanes...

14

Boletín de
las actividades
Pavonianas

Vida

Nº 93 Marzo, 2015

Vicálvaro - Pavonianos hoy
¡En familia! Sábados con Pavoni
El día 18 de octubre, iniciamos los sábados con Pavoni y, como viene siendo ya habitual, lo hicimos
a lo grande, con una convivencia durante todo el día... Este año el tema escogido era la familia...
Comenzábamos la jornada con una bonita oración en la que aprendíamos a través de un cuento y una
dinámica lo importante que es la familia... A continuación retomábamos en los salones de la torre el tema
del campamento de verano y, a través de un concurso, refrescábamos el sueño de Pavoni....
El día primaveral, mejor dicho, veraniego, y el bonito parque de Valdebernardo nos invitaban a comer
en sus jardines y a pasar unas horas subiendo a la montaña, jugando un partido de fútbol y, en definitva,
pasando un buen rato con los amigos...
Finalmente regresábamos de nuevo a la parroquia donde hacíamos una fantástica gymkana en la que
algunos papás, abuelos y hermanitos pequeños se unían al grupo de niños para pasar una bonita tarde...
Los ganadores de la mañana y de la tarde recibían sus consiguientes “pavonitos” que podrán canjear en
el centro Lúdico Pavoni por chuches...
El sábado siguiente, 25 de octubre, todavía disfrutando de buen tiempo y de una tarde soleada, un
montón de niños con ganas de pasarlo bien, un puñado de jóvenes monitores dispuestos a hacerlo bien,
unos catequistas incansables, una comunidad pavoniana que apuesta por los niños, por los jóvenes...
Si sumamos todo esto, de la chistera del corazón de Dios no puede salir otra cosa que “la señorita
FELICIDAD”. Y es que dentro de los sábados con Pavoni hoy tocaba excursión al Retiro. El viaje en
metro, el juego del Trivial, la entrega de los Pavonitos, los magos, los músicos, el lago, el paseo, la
merienda... “ingredientes sabrosísimos” que nos han permitido pasar una bonita tarde...
Solamente nos queda, una vez más, agradecer al Señor por el milagro de la amistad, por poner en
nuestra vida amigos, personas que nos acompañan, que nos hacen sonreír, que están en los buenos y en
los malos momentos...
Agradecemos en primer lugar a Dios el habernos regalado esta posibilidad, a los niños por su ilusión,
su alegría, por enseñarnos tantísimas cosas y a los jóvenes y a los catequistas por su buen hacer, su
preparación y su cariño hacia los niños...
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No pierdas el norte

Vicálvaro

Talleres y Sábados con Pavoni

Para combatir el frío nada mejor que lo que hemos realizado
esta tarde en nuestra parroquia. Un juego de orientación que ha
encantado a los más peques y a sus monitores. Animado por el
cariño y el buen hacer de Irene, Virgi y Gabri hemos aprendido a
leer un mapa, hemos corrido de lo lindo en busca de las balizas y,
sobre todo, nos lo hemos pasado en grande...
La carrera de orientación es una carrera a contra reloj, en la
que los participantes tienen que pasar por una serie de controles,
los cuales están señalados con exactitud en el mapa y situados en el
terreno mediante una baliza...
Pues con el mapa en la mano hemos pasado una hora corriendo de aquí para allá... Y cuando ya todos
los equipos han llegado a la meta, hemos decidido (las bajas temperaturas han sido las culpables) regresar de
nuevo a la parroquia donde hemos seguido jugando. Tras la merienda (hoy tocaba huevos Kinder) la entrega de
diplomas y pavonitos... ¡¡¡Qué más se puede pedir!!!
Bajo el manto de nuestra querida Madre
¡Cuántas utilidades tiene un rollo de papel higiénico!... Algún niño cuando salía de la actividad decía a su
madre que no volviera a tirar a la basura los rollos de papel... Y es que hoy, Patricia, nos ha enseñado a hacer
distintos animales con tan peculiar objeto... Más de una veintena de niños han podido disfrutar de este taller, el
cual realizamos los domingos por la tarde dentro de la actividad: San Bernabé (jóvenes artistas).
Finalizada dicha actividad ha sido el momento de la merienda y de la apertura del centro y del kiosco Lúdico
Pavoni... Hoy con una compañera nueva... La imagen de la Virgen, que tantos años ha acompañado a nuestros
hermanos de Majadahonda, a partir de hoy se ha convertido en la gran compañera de juegos para los niños
y los jóvenes de Vicálvaro que se acercan cada semana por el centro... ¡Que nuestra Madre María nos tenga
siempre bajo su manto!
Afinando los instrumentos
Con todas las actividades de los talleres Ludovico Pavoni ya en
funcionamiento, traemos a la Revista a los pequeños músicos de
nuestra parroquia.... Los miércoles, de 18,15 h a 19,15 h tenemos
clases de guitarra. Este grupo ya lleva más de un año aprendiendo y
alguno de ellos ya están a punto de subirse “a un tablao.” De
hecho, Mari Carmen, la profe,   nos confirma que en muy poco
tiempo podrán amenizar las eucaristías...
El grupo de flauta que se reúne los viernes, también de
18,15 h. a 19,15 h, están empezando y todavía el sonido no es,
precisamente, el deseado... Pero el padre Javier, el profe, está
convencido de que muy pronto se van a convertir en pequeños
flautistas de Hamelín...
Y como la música empieza, como suele decirse, donde acaba el lenguaje... no nos extendemos más... Les
invitamos a «poner música» viendo las siguientes fotografías.
Soy Dios, cógeme
Intentamos que los sábados con Pavoni sean un lugar de encuentro
festivo y de amistad compartida. No un lugar para pasar o matar el rato...
La oración, el juego en equipo, la labor de los jóvenes monitores... son
instrumentos que nos sirven a todos (en especial, a los niños) para crecer e
ir madurando en todos los aspectos.
Hoy comenzábamos la oración presentando un Dios alegre, sonriente,
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de buen rollo... un Dios que se hace presente en nuestras vidas, en el juego, en el cole, en la parroquia... Un Dios
que descubrimos cuando jugamos con nuestros compañeros, cuando estamos comiendo en familia o cuando
ayudamos a alguien que está pasando un mal rato...
Tras la oración, el juego en equipo... Hoy ha tocado en el centro Lúdico Pavoni... Por grupos y por edades
hemos jugado al trivial, al futbolín, a varios juegos de mesa (cartas, dominó, mikado...) y a la diana... Como
tantas veces decimos a los monitores, el juego más simple, bien animado y motivado, se puede convertir en
algo extraordinario para los niños...
Al final la merienda, la música, los pavonitos y la apertura del kiosco han cerrado esta bonita tarde que
hemos pasado entre amigos y, por supuesto, con Dios.
Amigos de la Ciencia
En nuestra parroquia de Vicálvaro los sábados por la mañana
también se estudia... De 11 h a 13,30 h. tenemos, dentro de
los talleres Ludovico Pavoni, la actividad AMIGOS DE LA
CIENCIA. Además del apoyo escolar que tenemos diariamente
esta actividad quiere ser un refuerzo y una ayuda en torno a las
Matemáticas principalmente. Es una actividad dirigida a los niños
de Primaria y ESO. De momento estamos empezando y cuadrando
los horarios según las necesidades y el curso escolar de los chicos
que nos vienen... La idea es, además de ayudar a los muchachos en
estas asignaturas, con el tiempo y mucha paciencia, hacerles gustar
estas materias que, a veces, se nos “atragantan.”
Felipe Gómez, parroquiano y licienciado en Matemáticas “es el culpable.” Le agradecemos desde la web
su trabajo, su altruismo, su dedicacion y su cariño hacia los chicos... Más adelante les seguiremos informando
sobre esta interesante actividad.
Cine, amigos y palomitas
Las tardes cada vez más cortas y los días últimamente muy lluviosos no nos permiten realizar actividades
al aire libre... Menos mal que el salón multiusos que tenemos en la parroquia nos posibilita un montón de
actividades...
Hoy teníamos programado la película de Disney “Forzen.” Ayudados por Jesús, María y Laura no sólo
hemos visto la película, también hemos rezado y pensado un poco... Forzen se presta a trabajar muchos valores,
en especial el amor; un film lleno de momento tensos y divertidos con personajes muy humanos...
Las palomitas y la coca-cola no podían faltar, como tampoco las carreras, los juegos y toda la vitalidad y
alegría que nos contagian los más peques... Agradecemos a Dios todas estas oportunidades que nos regala para
compartir el tesoro tan valioso de la amistad... ¡Gracias, Señor; gracias, chicos!
Una manada de pequeños elefantes
Como todos los domingos por la tarde, este año con
Patricia “la profe nueva” como la llaman algunos niños,
nos lo pasamos en grande y aprendemos un montón de
manualidades...
Este domingo tocaba taller de máscaras, en concreto
aprender a hacer la máscara de un elefante... Primero pintar
las orejas, las cejas y la trompa. Posteriormente, con un plato
de cartón, hacer la cara y los ojos... Recortar, pegar, la goma
y... y ya tenemos el elefante... y si son muchos, como es el
caso, una manada...
Tras la realización del taller, la merienda y la apertura
del centro Lúdico Pavoni y del Kiosco (con su moneda
oficial: los famosos pavonitos).... La verdad es que los domingos por la tarde en nuestra parroquia el que se
aburre es porque quiere...
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Navidad en la parroquia del Cristo de la Guía
y San Juan de Sahagún
De Vicálvaro a Belén
Son cuatro semanas las que dura el Adviento... tiempo breve pero muy
rico en símbolos y actitudes... Cuatro semanas “a toda pastilla” para tenerlo
todo a punto...
Preparar los villancicos, ensayar los sainetes y los bailes, decorar las
clases, la iglesia, organizar las actividades navideñas...
Y sobre todo, preparar nuestros corazones... Que todo un Dios nos visite,
es más, que se haga uno de los nuestros, merece todos nuestros trabajos,
nuestros agobios, nuestros esfuerzos...
De Vicálvaro a Belén... Os invitamos a realizar este camino interior
teniendo presente las señales que Dios va poniendo en nuestro camino... Nos
conducirán a Belén, allí donde los sueños cobran vida, allí donde Dios se
enamoró (y sigue enamorado locamente) de la humanidad... sí, de ti y de mi,
de cada uno de nosotros.
Villancicos en Vicálvaro
El festival de villancicos es siempre una fecha que todos esperamos con
mucho cariño... Especialmente los catequistas y los niños... Los primeros
porque trabajan “de lo lindo” para que el villancico, la obra de teatro se
convierta en una verdadera catequesis y, consiguientemente, para ofrecer
todo su esfuerzo al Niño Dios... Los segundos, los niños, porque también
quieren que sus padres, sus amigos, sus catequistas, sus sacerdotes les vean
de lo que son capaces cuando el Destinatario Principal es el Niño Jesús...
Dos horas llenas de encanto, de ilusión, de cercanía... Dos horas que
explican igual o mejor que cualquier catequesis, que cualquier homilía, lo
que supone el nacimiento del Niño Dios...
Finalmente fuimos a dar un paseo por el pueblo con el consiguiente
“asalto” a toda tienda de chuches, helados, refrescos y ´”demás artilugios
que llevarse a la boca.”
Agradecemos a Dios que todo haya salido bien, sin ningún percance...
Algún niño, de regreso, ya iba pensando en la excursión del próximo curso...
En fin, todavía tenemos que vivir muchas cosas muy bonitas ¿No os parece?...
Vivamos cada instante con alegría, con ilusión... ¡Apasionadamente!
Sembradores de estrellas, de sonrisas y felicidad
La reacción de los viandantes suele ser muy buena tanto al ponerlas
una estrella como al felicitarlas la Navidad... Ni os cuento cuando el que
te desea felices fiestas es un niño... Cuánta sonrisa, cuánta alegría, cuánta
ingenuidad, cuánto buen rollo... Junto a la parroquia de la Antigua y el
cole de la Presentación, nuestros chicos y jóvenes hoy han disfrutado de
un día casi inolvidable...
Por la mañana, patearse el barrio poniendo estrella, cantando
villancicos y felicitando la Navidad a todo aquel que se movía...
Entrañable, como todos los años, la visita a nuestros vecinos, la residencia
de ancianos... La comida en el cole de las hermanas y después un
Mundialito de fútbol sala... Los países participantes: algunos en los que
tanto los pavonianos como las hermanas de la Presentación de Granada
tenemos actividades: Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, España y...
sorpresa, el equipo campeón: Italia, cuya entrenadora ha sido nuestra
querida Virgi...
Un día lleno de sorpresas, alegría y felicidad... Un día para dar gracias
a Dios por tantísimos milagros que Él nos concede a manos llenas y a
corazón rebosante...
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Ven a la fiesta… por Navidad
Siguiendo con las actividades navideñas, “Navidades con Pavoni” este
domingo hemos asistido a “Ven a la Fiesta” la Cita que tenemos todos los
cristianos el día del Señor... En nuestra parroquia aprovechamos los domingos
que no tienen catequesis los niños para llevar a cabo dicha actividad.
Hemos empezado, como ya viene siendo habitual, desayunando todos
juntos; a continuación hemos tenido un concurso lúdico festivo, esta vez,
relacionado con la Navidad, seguidamente hemos hecho una peregrinacion
festiva desde el templo de San Juan al templo del Cristo, donde hemos
celebrado la Eucaristía y, finalmente, hemos compartido juegos y chuches en
el Centro Lúdico Pavoni...
Navidad en Madrid
Otro año más, una treintena de adolescentes y jóvenes compartimos un
bonito día visitando varios belenes de la ciudad de Madrid.... Comimos, como
ya viene siendo habitual, en un burguer y, por la tarde, pudimos ver y sentir el
ambiente navideño que “circula” por el centro de Madrid. Sorpresa o no (eso
hay que preguntárselo a Toñi, que es la que organizó el día) nuestros chicos
se dieron un “atracón de felicidad” encontrándose cara a cara con Violeta y
sus compañeros. Todo un fenómeno que mueve masas, gritos y corazones (las
fotos hablan por sí solas)... Acabamos viendo Cortylandia antes de coger el
metro y regresar de nuevo a Vicálvaro...
Nochevieja infantil
Doce pruebas de todo tipo... desde pintarse la cara, hacerse un antifaz,
preparar un rico entrante, ensayar un baile, elaborar un christmas... Doce
pruebas para conseguir las doce gominolas que nos han permitido felicitarnos
el nuevo año con un día y medio de antelación...
Desde nuestra parroquia hacemos extensiva esta felicitación... Que el
nuevo año que estamos a punto de estrenar venga cargado de buenos y felices
momentos... ¡Feliz año 2015!
Villancicos y castañada
Nos costó conseguir las castañas (parece ser que no son propias de esta
época) pero al final pudimos asar unos cuantos kilos... Precedido este mágico
momento por otro igual de especial: Cantar, escuchar o rezar unos villancicos
en torno al Nacimiento... Y todo esto, gracias a Mari Carmen (nuestra profe
de guitarra) y a la academia de música donde ella asiste (Manuel de Falla).
La magia de la Navidad es, precisamente, algo o mucho de esto: compartir
con los hermanos los talentos, las capacidades que Dios nos ha concedido...
Seguramente que el Niño ha sonreido esta tarde más de la cuenta al vernos
cantarle con tanta ilusión, poniendo tantísimo corazón...
Las castañas buenísimas, los integrantes de la academia de música
encantados y nosotros requetefelices... ¿El resultado? Muy sencillo, no puede
ser otro: Lo repetiremos en cualquier otro momento...

La magia de los Reyes Magos
De ovejas... Otro año más... Y lo mejor de todo: el rebaño se ha visto
aumentado... Y la ilusión, la alegría, los caramelos y el buen ambiente
multiplicado...
Por las calles de nuestro querido barrio de Vicálvaro, siendo
protagonistas nuestros chicos más peques, hemos pasado tres horas
mágicas de amistad, de inocencia, de alegría... Y como colofón
un rico “y muy esperado” chocolate con el famoso roscón de
Reyes...
La noche se acerca y llega el momento de meterse en la
cama para dejar que los Reyes hagan correctamente su trabajo...
¡Buenas noches!
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Noticias del Centro “Lúdico Pavoni”
Una estupenda Wii... Y con la Wiii un montón de diversión (quién
pudiera haber conocido estos juegos hace años...).
Reanudamos, tras “las Navidades con Pavoni,” todas las actividades
de los talleres Ludovico Pavoni (el apoyo escolar, las clases de guitarra
y flauta, Amigos de la ciencia, Sábados con Pavoni y, esta tarde, San
Bernabé, con un interesante taller (Madre mía, lo que se puede hacer
con las hueveras: torgugas, mariquitas, ciempiés...). Y después, el Centro
Lúdico Pavoni, el kiosco, los diversos juegos y, a partir de hoy, la famosa
Wi... Con dos juegos, de momento, que han acaparado la atención y el
interés de todos (Just Dance: de baile; y Mario Kart: de coches)...
Pedimos a Dios en este nuevo año que sigamos trabajando con la
misma o, incluso, mayor ilusión y que todo lo hagamos poniendo en los
niños y en los jóvenes, como decía y hacía nuestro padre fundador, las
mejores y más bellas esperanzas.
A las 16, 30 h. una treintena de niños y una decena de monitores
comenzábamos una bonita tarde... Mucho metro, muchas paradas, hasta
alguna equivocación... Pero hasta las largas colas, los viajes largos
se hacen llevaderos cuando lo hacemos al lado de los amigos...
“Capitaneados” por Vero, nos dirigimos de Vicálvaro a Carabanchel...
Y es que en un centro cultural representaban una bonita obra de teatro...
¡Para eso están los amigos! Una obra infantil que nos ha enseñado, como
nos decía la hada madrina, a ver la importancia que tiene la amistad y
a cuidar y a querer a los amigos.
Tras la obra de teatro, la merienda y vuelta a casa... Y, como ya va
siendo habitual, un poquito más tarde (bueno, la verdad es que hoy fue una hora de retraso)... No pasa nada, los
niños vienen encantados y los papis esperan con toda la paciencia del mundo... El próximo sábado nos espera una
interesantísima ginkana... ¡Os esperamos!
“Hay gente que le resulta imposible hacer lo incorrecto.” Una de las
frases de los varios cortos que esta tarde hemos podido ver en el museo
Reina Sofìa.. Y es que hoy tocaba salir de la parroquia, de Vicálvaro y
disfrutar de otras actividades... Una experiencia enriquecedora para todos.
Tras el visionado de los cortos, merienda y otra vez, de regreso a la
parroquia... Ah, y el tiempo que pasamos en el metro (subiendo, bajando,
dejando uno, cogiendo otro...) se puede hacer largo o corto... Esta vez
cortísimo, porque las canciones, la ilusión y el cante que hemos dado que
todo hay que decirlo, te hace muy agradable estos viajes...
Todos los domingos, tras la Eucaristía de niños, el grupo
Saiano de Madrid nos juntamos para formarnos, aprender
cosas y compartir nuestra fe... Es fundamental beber de la
Fuente para después poder dar un sentido a nuestra vida, a los
estudios, a los amigos, a las múltiples actividades que tenemos
con los niños... Y una vez al mes, tenemos la enorme suerte de
que Lola nos acompañe y es ella la que dirige la sesión... Los
jóvenes encantados y los hermanos orgullosos de compartir su
pasión educativa y pavoniana... Además el día 7 de febrero, con
sorpresa; los jóvenes quisieron felicitar a Lola con una gran tarta
y un enorme cariño...
Pedimos a Dios la bendición para este grupo, para limar
asperezas, para saber pedir perdón, para  poner toda nuestra
ilusión al servicio de los niños, para compartir con los demás
nuestras capacidades... Chicos, chicas, si nos diéramos cuenta de que en el hermano (joven o niño, nos caiga
bien o nos caiga mal) está Dios, si fuésemos capaces de descubrir su mirada en el rostro del hermano... ¡Qué
fácil resultaría todo!
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Fotocrónica

Continuamos este año con los encuentros de fútbol en el campo del Seminario. Cada 15 días, los domingos por
la tarde, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes de las parroquias de San Pedro y del Espíritu Santo, hacemos
deporte y pasamos un rato de convivencia en un ambiente distendido.

Actividad de senderismo. Tres días a lo largo del
año, hacemos una jornada de senderismo con
padres y niños de la parroquia del Espíritu Santo
y con los chavales de los Hogares Pavonianos. En
esta ocasión estamos en el pueblo de Fuensanta de
donde partimos para llegar a Villalgordo de Júcar.
Allí pasamos la tarde entre juegos y paseos por un
precioso lugar de la naturaleza.

Compartir Infantil. Antes de la Navidad, la parroquia del Espíritu Santo organiza esta solidaria actividad
con los más pequeños . Junto con la que se organiza con los adultos, se intenta sensibilizarnos sobre
la importancia de compartir algo de lo nuestro (alimentos y dinero) para ayudar a familias necesitadas
(Cáritas) y a los afectados por el ébola.
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Desde la Fuensanta hasta Villalgordo

El sábado 25 de octubre, un grupo de unas
40 personas de la Parroquia del Espíritu Santo
nos dispusimos a continuar con el programa de
conocer nuestra provincia, a pie y con nuestra
mochila al hombro, al tiempo que disfrutamos
de nuestra amistad, nos conocemos mejor y
descubrimos lugares, que aunque próximos,
son desconocidos para nosotros.
Como siempre, nos reunimos en la
Parroquia poniendo nuestros coches a
disposición de quienes no contaban con él,
(de nuevo la providencia nos ayudó, y todos
encontramos acomodo en algún coche). La
comitiva se dirigió hacia un pueblito llamado
Fuensanta; un pueblito pequeño pero muy bien
arregladito, limpio y acogedor: el sacerdote
del pueblo nos enseñó la Iglesia, el claustro de
un antiguo convento, y nos dio de beber de la
famosa fuente, de ahí el nombre del pueblo:
Fuensanta. Así que con sus enseñanzas y
consejos nos dispusimos a emprender el
camino de Fuensanta a Villalgordo del Júcar;
más o menos 10 km, bajo un sol resplandeciente
que calentaba demasiado para ser finales de
octubre. El sendero era llano y discurría entre
maizales, bañados por el agua del Júcar, pinos,
olivos, viñedos…y la incomparable estampa
de las hojasmulticores de este propio tiempo
de otoño, sobre todo los dorados y los ocres.
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Un poco cansados, sobre todo por el sol,
y con una poquita de hambre, llegamos a
Villalgordo y a orillas del Júcar instalamos
nuestro comedor, en el precioso verde de una
yerba que nos invitaba a descansar.
Después de compartir comida y un rato de
descanso, nos pusimos a jugar: fútbol, paseo
por el río, columpios, petanca…Tan bien lo
pasamos que no echamos en falta el famoso
partido Madrid – Barcelona que transmitían
este día, y que tal vez echó para atrás a alguna
que otra persona.
En definitiva, como siempre, una experiencia sencilla, familiar y muy bonita. Después de
Navidad continuaremos con nuestro programa:
Senderos de Albacete.
Entretanto, un saludo y hasta la próxima.

Mauro Mateos
Comunidad de Albacete
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La Escuela de Formación de Apoyo al Menor
“Puente”, cierra sus puertas
A principios del año 1995, cuando los Pavonianos llevábamos dos años en Albacete, se puso
en marcha la   Escuela “Puente” como un espacio de reflexión, de formación, de comunicación
entre todos los que trabajan con menores en situación de riesgo: profesionales, educadores,
trabajadores sociales, voluntarios… En colaboración con la Delegación de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, que financiaba el proyecto,  se creó este centro que los
Pavonianos han llevado adelante.
Ahora, como consecuencia de la ausencia de ayudas para estos proyectos, la Escuela deja
de llevar a cabo las actividades formativas que cada año de forma puntual hasta el 2014 ha ido
ofreciendo y que ha tenido siempre una buena acogida entre todos los interesados en estos temas de
menores.
A los largo de estos 19 años se han desarrollado numerosos encuentros sobre temas de interés y
actualidad. Por ella han pasado destacados profesionales que han aportado sus conocimientos, sus
teorías y puntos de vista sobre unos temas que siguen siendo actuales y que afectan a la mejora de
la calidad del servicio que se ofrece a este sector de la población comprendida entre 6 y 18 años de
edad y que, por diversas circunstancias, tienen necesidades especiales de atención.
A la hora de resumir todas las actividades de estos años, podemos encuadrarlas en unos
números indicativos:
-

43 Jornadas Formativas (3 ó 4 horas), incluidas las realizadas en colaboración con la Asociación Espíritu y Vida del mundo de la drogadicción

-

4 Cursos o Seminarios (Más de 20 horas)

-

31 Conferencias, presentación de libros o exposiciones

-

9 mesas redondas

-

5 Video fórum

-

12 Jornadas organizadas en Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara.

En ellas han participado numerosos profesionales de Albacete, Madrid, Valencia, Alicante y
otros lugares. Poner el nombre de todos ellos sería muy largo. Destacamos algunos de ellos: Enrique
Martínez Reguera, Agustín Bueno, Vicente Garrido, Javier Urra, Jordi Camps, Lola Arrieta, De Paul
Ochotorena, Jesús Valverde, Amparo Martínez, Iñaki Lazkaray….
Junto a esto, también hemos llevado a cabo un servicio de Biblioteca especializado en estos
temas con 750 ejemplares y de Videoteca.
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Se editaron también 20 números de la Revista “Puente” donde se recogían los temas tratados en
las conferencias y se trataban otros temas de interés.
Los lugares donde se han realizado han sido los locales Pavonianos de la Escuela en la calle
Hermanos Pinzón y el Ateneo Albacetense. La periodicidad ha sido variable: los primeros años
había una actividad al mes (de octubre a mayo) y los últimos años se organizaban 4 actividades al
año.
Los participantes han ido variando dependiendo del tema y la duración. Como media han sido 65
personas las que se acercaban: educadores de nuestros hogares, trabajadores sociales, estudiantes,
educadores familiares, técnicos, voluntarios….
En el momento de hacer una valoración, creemos que esta aportación formativa ha sido muy
positiva y bien valorada por los participantes. Han sido también momentos de encuentro entre
todos los que trabajamos en este campo. Estamos convencidos de que la formación y puesta al día
permanente es algo necesario en este campo donde se producen tantos cambios en la problemática
y los perfiles de los menores a los que se dirige nuestra acción educativa. Como Pavonianos que
tienen en su carisma la dedicación a los menores más vulnerables, toda colaboración en mejorar las
condiciones de los que se dedican a ellos es algo que está en la línea que Ludovico Pavoni se propuso
con su proyecto educativo y social. Confiamos en que en un futuro se reanuden las ayudas necesarias
para poder ofrecer un servicio de cierta calidad y podamos de nuevo abrir las puertas de la Escuela
Puente para establecer estos lazos de comunicación entre los menores y los educadores.
Fernando Marinas
Comunidad de Albacete
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San Sebastián - Pavonianos hoy
Fotocrónica
Un símbolo de San Sebastián es el famoso
“Peine del Viento”, visitado por turistas y foráneos
continuamente. Allí estamos posando nosotros,
en uno de nuestros paseos semanales. Es todo un
programa de vida para nuestro grupo: lanzarnos a la
libertad recién estrenada, conseguir romper día a día
esclavitudes, sentirnos unidos a otros compañeros
en este duro camino, ir recuperando la confianza en
uno mismo.

Es posible ocupar esas sillas vacías en el
reparto de papeles que se nos asignan en la vida.
No se trata de estar sentados cómodamente,
sino de interpretar como buenos actores; mejor
aún, descubrir que lo que decimos o hacemos
es lo mejor de nosotros mismos. Todo ha de
brotar del mismísimo corazón, como un regalo
que nos hace Dios y que compartimos con los
demás.

Así no habrá desfiladero que nos
cohíba el alma, ni parecerán imposibles
los senderos que empezamos. Todo
tiene su sentido y su meta cuando
formamos familia, cuando sentimos
que la felicidad está tan cerca, cuando
la compartimos con la gente que nos
rodea.
Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián
Nº 93 Marzo, 2015
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Lo más importante que tenemos en la Iglesia
Los niños que van a hacer este año la Primera
Comunión, que son 93, lo saben bien. Que
lo más importante que tenemos en la Iglesia,
no son las obras de arte, ni los edificios, ni el
dinero, ni siquiera las actividades... sino que lo
más importante y lo más grande es la presencia
de Jesús en la Eucaristía, misterio de amor y
de comunión. Por eso, este es ya el segundo
año, que para adentrarnos en la preparación a
este sacramento tan hermoso, el sacramento de
nuestra fe, llevamos a los niños a hacer vino y
hacer pan. Víctor se encarga de traer las uvas
negras, y en un barreño echamos las uvas y
vamos metiendo niños de dos en dos, que dando
vueltas pisan el fruto preciado, y va saliendo
el mosto. Las uvas, para dar vino, tienen que
romperse, ya no queda nada de ellas... y ¡qué rico
está luego el mosto!.

Acompañamos así, también desde la Revista
y con la oración, a estos 93 que van a hacer la
Primera Comunión en nuestra parroquia, y a sus
padres y catequistas, que van a renovar con ellos
el don más grande y más importante que tiene
la Iglesia: la presencia de Jesús en la eucaristía.

Lo había en todas las casas, eran y son
alimentos básicos, elementales... y por eso Jesús
quiso quedarse en el pan y en el vino, que son
signos del trabajo y el esfuerzo, y la alegría y la
fiesta. Todos querían meter los pies en el barreño,
pero no fue posible, y sólo algunos privilegiados
sintieron eso que se siente al pisar la uva. Gracias
Víctor, un año más.
Después fuimos a la panadería La Toñi,
regentada por Félix y Mª José. Desde que se
entra hay un delicioso olor a pan y a pastas y a
magdalenas y... Las delicatesen de Mª José. Allí
hacen unas 5000 barras diarias, y Félix, con tan
buen hacer y tan buen humor como tiene siempre,
se levantó para explicar a los niños cómo se hacía
el pan. Les enseñó el trigo, la harina, la amasadora,
la reposadora, el horno... y al final dio a cada uno
un trozo de masa y un bollo de pan. Varios fueron
los que al llegar a casa lo acompañaron con un
trozo de chorizo o jamón. El nos recuerda el
trabajo y el esfuerzo de los hombres, el horario
del panadero, la transformación que sufren los
granos de trigo... Desde que lo vemos, ya evoca
el cuerpo del Señor. Pan y vino sobre el altar son
ofrenda de amor, cantamos de vez en cuando en
esta hermosa dinámica, para no olvidar todo el
amor que expresan estos dones, y una vez que se
convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, el
mayor amor.
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Padre Duero y las Edades del Hombre
El pasado 18 de octubre, según lo previsto,
fuimos de excursión parroquial a Las Edades del
Hombre en Aranda de Duero, y para completar
visitamos La Vid, Peñaranda de Duero y Roa.
Un sol espléndido y un radiante día de otoño
nos acompañó por la Ribera, desde La Cistérniga
a Villabáñez, y de ahí a la Vid. El llamado Escorial
de la Ribera nos acogió con otro grupo, y en el
recorrido recordamos una parte importante de
nuestra historia, la del mecenazgo de los Zúñiga
hasta llegar a la hermosa imagen de la Virgen de
la Vid, imponente, tallada en piedra. Nos dejó a
todos boquiabiertos tanto esplendor.
Después nos esperaban unos pinchos y
delicatesen de morcilla en la plaza de Aranda.
Buenas viandas y mejores caldos. El riego
es fundamental para este tipo de comidas
pantagruélicas. Para la visita a la exposición
“Eucharistia” de las Edades del Hombre, nos
pusieron unos cascos, y nos fueron explicando
pormenorizadamente la muestra. La guía
excelente, y sin colas mucho mejor. Mereció la
pena contemplar y oír la explicación de autores,
temas, imágenes... todo en torno al Sacramento
de nuestra Fe, que es la eucaristía.
La comida, en Aranda, bajo el puente, y
después a Peñaranda de Duero donde nos estaban
esperando para explicarnos el estupendo palacio
de los Avellaneda y Zúñiga, sus artesonados, los
mocárabes, y el esplendor de toda una época.
y También, bajo su mecenazgo, la ex colegiata
de Santa Ana. Precioso el paseo por este
pueblo burgalés, el castillo, el convento de las
Concepcionistas...
Acabó la ruta en Roa, viendo la ex colegiata
con sus estupendas bóvedas de crucería y
algunas piezas recientemente restauradas. A
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todos llamó la atención la grandeza y la amplitud,
la plaza mayor y los locales parroquiales donde
nuevamente, dimos buena cuenta de los restos de
tortillas y demás.
Llegamos cansados pero contentos de haber
tenido un día tan hermoso y con tanta luz y tanta
amistad. Alguno un poco aturdido, pues entre las
canciones y tanto arte, no sabía muy bien dónde
se encontraba. Contentos, nos emplazamos para la
próxima ocasión, seguramente una ruta Teresiana
en este Vº Centenario del nacimiento de la Santa.
Comunidad de La Cistérniga
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Santa Cecilia, patrona de Villavaquerín
El día de sol ha acompañado la salida de la santa del templo gótico que lleva su nombre, participando
en la procesión y en el baile, a toque de dulzaina y tamboril, unas 70 personas. Ciertamente el tiempo
ha influido en que este evento estuviera tan concurrido. Desde tiempo inmemorial, los villavaquerinos
celebran a esta Santa, virgen y mártir y patrona también de músicos. El coro parroquial, ha querido
deleitarnos con la misa castellana, estupendamente cantada, y después con las jotas en la procesión
de Santa Cecilia por las calles del pueblo. Es una ocasión para encontrarse los lejanos, los hijos del
pueblo que viven fuera, para venir y revivir las tradiciones y para presumir de pueblo tranquilo y
dinámico. Y para rematar un cocido con todos sus sacramentos, sus rellenos, tocino, chorizo, berza,
sopa, garbanzos, carne... en fin, una comida propia del mejor restaurante. Y de postre, Loren nos ha
ofrecido sus famosas hojuelas. Todavía está discurriendo alguna de dónde ha sacado el tiempo para
hacer tanta exquisitez. Parecía que aquello no se acababa: cocido para 90 personas. Ciertamente
a comer éramos más. Decía una buena feligresa citando a su suegro, que en realidad la misa y el
pimiento... son de poco alimento.
Con esta fiesta entramos ya en el invierno, nos mudamos a la capilla de este tiempo, más
recogida y más fácil de calentar, y dejamos precioso templo para ocasiones más sonadas y para
tiempos mejores. En Semana Santa, nuevamente saldremos de la capilla para celebrar el misterio
pascual en el templo cuasi catedralicio.
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La Noche de Todos los Santos
Promovido por la parroquia San Ildefonso, y
patrocinado por el Restaurante el Portazgo de La
Cistérniga, tuvo lugar la noche del 31 de octubre,
la “Noche de Todos los Santos”, una castañada
acompañada de música tradicional. El objetivo
primero fue recuperar una tradición española
que en algunos sitios se mantiene: el magosto, o
castañada en torno a la Fiesta de Todos los Santos.
Creíamos que la fiesta de Halloween, aunque
simpática, no responde a nuestra tradición, y que
tenemos en nuestra cultura detalles bonitos y
fiestas que todavía debemos recuperar y cuidar,
para no ser colonizados por otras culturas más o
menos dominantes. El caso es que, puestos a asar
en una vieja paellera del Colegio, pues cayeron
los 25 kg. que Ángel nos había suministrado. El
tiempo era buenísimo, más bien de calor, y la gente
estaba gustosa en la cola, escuchando la música
de dulzaina y tamboril, interpretada por Felipe e
Iván, charlando, confraternizando... ese era otro
objetivo importante que también se ha cumplido
con creces. Y para que pase, unas botellitas de
vino, y luego, como quedaban muchas ascuas
pues uno ha ido a por un poco de panceta que
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tenía congelada, el otro unos chorizos, el otro unas
salchichas y otro poco de panceta, otro el pan...
y al final, después de repartir castañas a unas
200 personas, pues ha habido merienda para los
más fieles, catequistas, consortes y otras hierbas,
y aprovechando el permiso del Alcalde para el
evento en la Plaza, pues hemos sacado la parrilla y
hemos dado buena cuenta de esos restos del verano
que quedaban en los congeladores. Canciones,
chistes... en ese marco maravilloso que es la Plaza
Mayor de La Cistérniga.
Esperamos repetir el evento el próximo año,
quizá con algo más de vino, con más aparatos
para asar... y que los niños vestidos de diablos y
esqueletos, no nos miren como bichos raros, sino
que sepan que estamos celebrando la Noche de
Todos los Santos, una noche feliz que nos lleva
del otoño al invierno, en la que recordamos a
tantas personas buenas que nos cuidan y protegen,
no como sombras malas o pesadillas, sino como
espíritus bienhechores. Gracias a todos los que
habéis hecho posible este evento, también como
parroquia y desde la parroquia.
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Puente o muro
33 fueron los valientes que han participado
en esta convivencia, la primera del curso para los
chavales de Confirmación. Ni el puente, ni los
estudios han podido con ellos y comenzando con “El
niño del pijama de rayas”, y terminando con Juan el
Bautista, han hecho un recorrido por lo que significa
para ellos la amistad. La idea del antiguo montaje
“Puente o muro”, nos sirvió como hilo conductor,
y con diversas dinámicas, nos fuimos acercando al
valor de la amistad y del grupo tan importante para
nosotros. Sin duda, un papel importante ha jugado
también el futbito, el futbolín y el ping pong.
Por la tarde, después de degustar los típicos y
añorados macarrones (hay quien dice que viene
de convivencia sólo por comerlos), fuimos a ver
belenes y Valladolid iluminada para la Navidad,
realmente preciosa, llena de color, de formas, de
luces, en las calles, en la plaza Mayor... Visitamos,
cómo no, nuestro querido Belén Napolitano en el
palacio de Villena, el bíblico en el salón de Pasos
de Las Angustias y uno monumental en las Francesas, amén del de la Plaza Mayor. La iluminación
realmente nos dejó perplejos, y para terminar el día, con la oración, las pizzas y esas cosas, una
preciosa velada en la que cada uno aportó lo mejor de sí mismo: extrañas habilidades, piropos,
sonidos de la naturaleza... Los ganadores de los concursos ya tienen 5 € de descuento para el
Campamento de verano en Cóbreces (Cantabria).
Acabamos la convivencia el domingo, con la misa Familiar en La Cistérniga, con un simpático
Juan el Bautista que comía saltamontes y todo. Con este mensaje de «allanar caminos», quedamos
emplazados para la próxima ocasión.
Son 44 los jóvenes que se están preparando en nuestra parroquia para recibir el sacramento de
la Confirmación. Merecen un recuerdo
especial desde la web los sufridos
monitores y catequistas, que apurando
horas de sueño, velaron la guerra santa
de los chavales, animaron y fueron
una vez más referencia evangélica,
entrañable y pavoniana.
Hacía años que, en esta víspera de
la Inmaculada el Colegio no estaba
tan animado, con tantas carreras,
escenificaciones,
improvisaciones,
dinámicas y también oraciones.
Seguro que nuestra querida imagen
de la Inmaculada, sonrío al oír tanto
bullicio.
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Madre nuestra querida
En una sencilla pero entrañable celebración en la parroquia de San Ildefonso de La Cistérniga,
hemos celebrado a nuestra Madre la Virgen Inmaculada. Han sido varios los antiguos alumnos que se
han acercado has aquí, religiosos de otras comunidades, nuestras queridas hermanas Vedrunas, siempre
dispuestas para todo, jóvenes, niños, catequistas, antiguos vecinos y amigos, miembros de la Familia
pavoniana... y nutrido grupo de fieles que no han querido perderse esta fiesta tan nuestra. Durante los
nueve días de la novena, nos hemos dirigido a María “pidiéndole que nos acepte como hijos”, como decía
Pavoni a Guccini. Hoy la hemos invocado como “Madre nuestra querida”, igual que lo hacía Pavoni en
el día de su fiesta.
Con nuestras hermanas Concepcionistas Franciscanas, hemos recuperado la costumbre de celebrar
a la Inmaculada con vestiduras azules, un privilegio que concedió Pío IX a España por defender tan
ardientemente el dogma de la Inmaculada durante muchos siglos, mucho antes de la proclamación del
dogma, y hemos rezado los unos por los otros, por la Congregación y especialmente por los jóvenes
destinatarios de nuestro carisma. Ha sido un día entrañable que hemos acabado con un refresco en el salón
parroquial, dando buen crédito de la limonada y otras viandas.
El próximo día 21 de diciembre, un grupo de laicos renovará su consagración bautismal, unidos
también a esta fiesta de la Inmaculada. Que la Virgen nos ayude a todos a permanecer fieles, y siga
cuidando de nuestras familias y nuestras obras.
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Villancicos en La Cistérniga
Como preludio de estas hermosas fiestas que se acercan, ayer 19 de diciembre una multitud de
niños invadió la Iglesia de San Ildefonso de La Cistérniga. Cada grupo ofreció al selecto auditorio
tres piezas navideñas, que fueron aplaudidas por padres y abuelos. Comenzamos así a saborear lo
entrañable de estas fiestas de Navidad, cantando al Niño de Belén con panderetas, cascabeles, botellas
de anís y toda suerte de instrumentos de percusión. Menos mal que no vinieron todos los niños de
catequesis con sus padres, sino que sólo hubo una representación, ya que no hubiéramos cabido en
el templo. Acompañados por los pastores Gillerm y Karola, por los afamados y jóvenes guitarristas,
y por el coro de ángeles blancos de La Cistérniga cantamos durante hora y media el misterio de la
Navidad en torno al Belén que tan maravillosamente ha puesto Andrés y sus churumbeles.
El domingo, tuvimos otra actuación estelar otra actuación estelar, esta vez a cargo del grupo
a Amani, con música folklórica y villancicos tradicionales, y el día 24 a las 12 h. de la noche la
tradicional Misa del Gallo.
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Animales de dos y cuatro patas en
la fiesta de San Antonio Abad
Unos 30 animales de cuatro patas, amén de los
de dos patas, también llamados ‘racionales’, más
algunos engalanados con los gorros de Estrasburgo,
han venido a recibir la bendición de San Antón. El
Santo, tan contento, ha recibido los cantos de los
niños, los padres y la feligresía que ha venido: los
animalitos, el cocodrilo, los patos, pollos... han sido
las canciones que todos han animado con los gestos,
no se sabe si para acompañar o por el frío que estaban
pasando. El coro, inmejorable nos ha deleitado con
las mejores piezas. Y poco a poco, han ido desfilando,
gatos, perros, cobayas, tortugas... para recibir la
bendición. A continuación hemos paseado al Santo
por la plaza desafiando la helada que estaba cayendo.
Gracias a los niños de poscomunión, a los de confirmación que tan bien han animado, a los que
habéis traido vuestras mascotas, y cómo no a nuestro querido coro. El año que viene hay que duplicar la
población animal. A ver si es posible.

Viva san Ildefonso!
Con una gran afluencia de fieles y un día soleado celebramos el pasado 23 de enero la fiesta de San
Ildefonso obispo, patrono del pueblo y de la parroquia de La Cistérniga. La Cofradía presidió en todo
momento los actos programados, celosos de la tradición heredada de sus mayores, las vísperas, la misa
y procesión, la misa de difuntos y las reuniones del cabildo de la Cofradía para hacer el traspaso de la
Vara y para rendir cuentas. La Cofradía y la devoción al Santo están ampliamente documentadas en
La Cistérniga desde el s. XVII, y año tras año renuevan esta tradición. También acompañó la misa y
procesión el Sr. Alcalde de La Cistérniga, así como otras autoridades del pueblo.
El recorrido con la imagen del Santo patrono por las calles, estuvo acompañado por un grupo de
dulzaineros que nos regalaron abundantes jotas, bailadas por cofrades y fieles. También es tradicional la
comida de la cofradía que este año tuvo lugar en el Restaurante Campestre. Entre los objetivos que se
marca la Cofradía para este año está el de la restauración de la imagen del Santo y la dinamización de la
fiesta del Corpus, que por ser también cofradía sacramental, prepara y anima llevando el Palio. En esta
ocasión, la parroquia ofrecerá a los cofrades que lo deseen una barbacoa la víspera del Corpus, el 6 de
junio.
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Caldo, tortillas y dulzaina
Es el tercer año que lo hacemos, y sigue siendo un éxito. Vienen de todas las partes a probar el
exquisito caldo y las deliciosas tortillas, y sobre todo la irresistible alegría de compartir y ser solidario.
Hay una alegría más grande que la de recibir, y es la de dar, por eso decimos que los destinatarios del
proyecto de Manos Unidas que apoyamos desde la parroquia de San Ildefonso en La Cistérniga, nos
ayudan y deberíamos estarles agradecidos. Nos ayudan a abrir nuestro corazón, a mirar a otros lugares,
a tender nuestras manos, a ser más personas y mejores creyentes en Jesús. El proyecto es para niños
de la calle de Dar es Salaam (Tanzania), procedentes del medio rural y que al llegar a la gran ciudad
son ‘secuestrados’ por bandas de tráfico de órganos, tráfico sexual, explotación infantil… viviendo en
situaciones de miseria extrema.
Se vendieron unos 240 pinchos de tortilla con su correspondiente caldo, en el que como el de la
historia, cada uno fue echando una cosa. 38 tortillas, y mucha ilusión por compartir y por celebrar juntos
la solidaridad, todo ello aderezado con música de dulzaina y tamboril que nos regalaron Felipe, José e
Iván.
El acto comenzó a las 20 h. con un proyección del video del campaña de Manos Unidas en la iglesia,
y continuamos en los soportales del Centro Parroquial, dando buena cuenta del tentempié preparado.
Los catequistas se encargaron de gobernar la cosa, y los chavales de poscomunión y confirmación de
repartirlo, previa entrega del ticket. Lo hicieron muy bien teniendo en cuenta que antes habían estado
celebrando el carnaval con disfraces y todo, en el mismo Centro Parroquial.
A añadir al dinero de las colectas de las misas, 516 euros que sacamos de esta iniciativa, y sobre todo
una mayor cercanía de mayores y pequeños a los problemas de Tanzania.
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Un año más, como viene siendo
tradicional en nuestra comunidad,
dedicamos los fines de semana del
tiempo navideño, a llevar alegría,
canciones, teatro e ilusión allá
donde están los más necesitados.
Ahora además con la participación
de los “alboradines”, que con su
espontaneidad y cercanía saben
llegar al corazón de cada uno y
despertar la sonrisa y el amor en
tantos corazones olvidados.
Con motivo de la celebración en nuestra ciudad
de la romería de los Santos Mártires, y gracias
a la estrecha relación que mantenemos con la
Diócesis y el Ayuntamiento, nos invitaron a
cantar la misa celebrada por nuestro querido
Obispo D. Francisco Cerro, llevando nuestro
mensaje de ilusión y amor pavoniano a todos en
este día de fiesta y alegría.

Un importante grupo de laicos de la Familia
pavoniana , junto con los colaboradores del grupo
de “Alboradines”, y éstos mismos casi al completo,
pasamos una mañana de amistad y alegría visitando
juntos un centro de recuperación de aves y otros
animales salvajes que se encuentra en una localidad
cercana. Tanto mayores como pequeños, y pese al
frío reinante, pudimos disfrutar de la compañía de
los otros, compartir nuestra vida, y al tiempo sentir
como la naturaleza nos llama a estar cerca de todos,
en especial de los más pobres y necesitados, al estilo
de Pavoni, tal como pudimos ver que allí hacían
con los animales. Intentemos hacerlo así de bien
también con nuestros hermanos.
Con el fin de tener momentos de convivencia y tiempo
de compartir experiencias entre todas las realidades
que tenemos en la casa pavoniana: grupo de reflexión,
grupos de oración, coro, alboradines, liturgia, laicos
comprometidos, etc. Decidimos encontrarnos todos en
la mañana del Domingo 1 de febrero, dar gracias a Dios
por el regalo de la vida, por la presencia pavoniana en
nuestras vidas y compartir una deliciosa comida.
Nº 93 Marzo, 2015
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Una Navidad especial
Dicen que, al final del camino de nuestra vida, al mirar la
vista atrás, tan sólo quedarán en nuestra memoria los recuerdos
vividos tiempo atrás, la ilusión que pusimos al intentar conseguir
aquello que anhelábamos, la alegría que sentimos al estar al lado
de la gente que queríamos, los abrazos y sonrisas que pudimos
compartir con los demás, el amor que pudimos ofrecer...y todas
esas vivencias, emociones y sentimientos son los que permanecen
bien amarrados en nuestra mente y avivan nuestro corazón.
Yo he tenido la gran suerte, en estas pasadas fiestas navideñas,
de vivir momentos realmente hermosos, de ilusionarme y disfrutar,
de sonreír y abrazar y de vivir una auténtica Navidad, en la que las
grandes comilonas, los fuegos artificiales, las múltiples compras y
los regalos, aunque presentes, han pasado a un discreto segundo
plano, para dar prioridad a la alegría sencilla, la acogida y la
entrega sincera.
Para mí es un gran regalo vivir cada Navidad en nuestro
grupo Alborada, porque sé que cada reflexión delante del Belén
me ayudará a comprender que sólo si me hago pequeña y
sencilla, podré reconocer a Dios en cada persona con la que me
encuentro cada día, y sólo si sé caminar con la misma humildad
de los pastores, podré llegar a admirar y agradecer los muchos
regalos que Dios pone en mi camino a modo de bendiciones. Es
un momento mágico y hermoso, que me regala paz y serenidad y,
sobre todo, me da fuerzas para seguir luchando por intentar ser un
poquito mejor cada día.
Pero estas reflexiones quedarían huecas y vacías si no viniesen
acompañadas, después, de un acto sincero de preocuparnos por
aquéllos que más sufren e intentar ayudarles en lo que podamos.
Quizás el recuerdo que permanecerá imborrable en nuestras
memorias, en esta pasada Navidad, fue la agradable merienda que
compartimos con la gente sin hogar en nuestro “Centro Hogar
L. Pavoni”, donde los más pequeños del grupo consiguieron
borrar por unas horas tanto sufrimiento acumulado en la vida de
estas personas. Los niños, gracias a su inocencia, a sus juegos y
sonrisas, y a través de canciones y regalos, transformaron sus semblantes serios y cansados por rostros felices y serenos.
También en las residencias de ancianos que visitamos tuvimos la oportunidad de regalar un poco de cariño y de
ternura, y nuestra música y, una vez más, la alegría sincera de los niños del grupo, ayudó a aliviar, en aquellos lugares,
mucha soledad y tristeza.
Del mismo modo, fue hermoso acariciar y besar a algunos enfermos y discapacitados físicos y psíquicos que viven
en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, a pocos kilómetros de nuestra ciudad, y a los que fuimos a visitar para
animarles con nuestras canciones y hacerles sentir que no están solos ni abandonados. En cada una de las sillas de
ruedas, en sus sonrisas torcidas y en los grandes esfuerzos que hacían para intentar aplaudir tras nuestra actuación,
pude reconocer al Niño Jesús que en el Belén cercano permanecía como inerte figura, pero que se mostraba vivo y muy
presente en el corazón de cada uno de estos enfermos.
Y así, de este modo, a lo largo de este año, seguro que el recuerdo emocionado de haber disfrutado una Navidad
especial en nuestro grupo se transformará en el mejor motor para vivir con más entusiasmo el presente e ilusionarnos
por un futuro aún mejor.
								
Blanca Murillo
Familia pavoniana
de Cáceres
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Las simientes del futuro
Conozco a los pavonianos desde que tenía quince años, y de eso hace ya más de media vida. Yo
siempre digo que son mi segunda familia, que su casa es mi segunda casa, porque ellos, junto con mis
padres, me han dado una formación humana y cristiana que me ha ayudado en todos los aspectos de la
vida.
Entré en el grupo “Alborada” siendo adolescente. Desde el primer día me encontré rodeada de cariño
y amistad, y tan bien me siento que ahora mis hijos forman parte de esa gran familia. Y es que , la mayoría
de nosotros ya nos casamos hace algún tiempo y, como no podía ser de otra manera, llegaron los niños,
esos pequeños seres alegres e inagotables que lo inundan todo de risa e ilusión. Los niños son el futuro,
la semilla que debemos cuidar y abonar para que cada mañana florezca sana y fuerte. Es por eso que
decidimos crear un grupo donde los niños, igual que hemos hecho nosotros, aprendieran valores humanos,
cristianos y pavonianos, un grupo donde sus corazones también se hagan grandes, donde reciban el cariño
y la formación que Pavoni le dio a sus “hijos”.
Y desde hace ya tres años, este grupo de “Alboradines”, con niños de edades entre los dos y los nueve
años, nos reunimos cada viernes en la casa pavoniana de Cáceres para aprender lo más imprescindible de
la vida. ¿Y qué hacemos? Pues educar en valores, conocer a Jesús y a Pavoni, esos amigos inseparables
de los niños, aprender a relacionarnos, a respetarnos, a convivir, aprender nuevas canciones, juegos,
dinámicas, participar en la misa de los sábados de la Ermita del Vaquero, ofrecerles a los ancianos alguna
obra o alguna canción por Navidad… y sobre todo aprender a querer a los demás, que es el mandamiento
más importante.
De si les gusta o no, podríamos decir que no sólo les gusta, sino que están deseando que llegue el
viernes para reunirse y pasar un rato juntos. Y ese es también nuestro objetivo, que se sientan miembros
de esta gran Familia pavoniana, y que en un futuro, todo lo que hayan aprendido y vivido aquí les sea de
ayuda para cualquier problema o decisión que se les presente en la vida. Esperemos que de estas pequeñas
semillas florezcan buenas personas que sean capaces de amar, de entregarse y sembrar ilusión y esperanza
donde quiera que vayan. Rezamos y seguiremos trabajando para que así sea.
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PJV
ENAMÓRATE

“Bajo la misma estrella”, la película dirigida por
Josh Boone y estrenada este mismo año, sirvió
de trasfondo a la Convivencia Saiano de este
año, que con el lema Enamora e reunió a 37
jóvenes en nuestra casa de Valladolid del 7 al 9 de
noviembre. Fue una ocasión única para descubrir
las razones importantes que tenemos para vivir,
aquello que nos mueve, que nos pone en marcha,
que nos da vida… en palabras de Pedro Arrupe
lo que nos saca de la cama cada mañana y lo
que decide lo que hacemos los fines de semana.
Comenzamos el viernes con la película y alguna
que otra lágrima, metiéndonos muy dentro de la
historia. El sábado, nos dedicamos a hacernos
unas gafas para ver la vida de color de rosa, y
sobre todo para darnos cuenta de lo importante
que es el amor. Quien lo encuentra, como en la
parábola del Evangelio, vende todo lo que tiene y
compra aquel campo. Trabajamos juntos sobre la
importancia de la mirada para el enamoramiento,
y la importancia del mundo de los sentimientos.
Fue una mañana intensa, en que terminamos
descubriendo que aunque el amor comienza por
los ojos, tiene que pasar por las manos (por las
obras y el corazón), y tiene que ser contagioso.
Con un juego corriendo y pintándonos por el
patio, nos dimos cuenta de esto: de que el amor
espansivo y contagioso.
La tarde la ocupamos con un bonito
juego por la ciudad. Valladolid estaba preciosa,
incluso bajo la lluvia, y partiendo de la plaza
Mayor, recorrimos diferentes itinerarios, la
tumba de don José Delicado, la plaza del Ochavo,
la Iglesia de la Vera Cruz donde había hasta una
boda, el mercado, las Isabeles que nos armaron
con sendos ochos, las callejuelas de Valladolid,
Fuente Dorada... para terminar en la Plaza de San
Pablo cantando. A juzgar por las expresiones de
todos, fue una tarde preciosa para el recuerdo.
Antes de cenar tuvimos una oración muy sentida
en la que recordamos que Dios nos había dado
un corazón y había puesto en nosotros capacidad
de amar; no nos creó solitarios, sino para formar
compañía. Y esos corazones, hasta la Pascua, los
dejamos tendidos al sol. Y por la noche una velada
con juegos, canciones, escenificaciones… en la
que cada uno aportó lo mejor que sabía. Como
sugerencia, puede ser que la próxima vez cada
uno traiga preparado algo nuevo para sorprender a
los demás, canciones, juegos, representaciones…
Acabamos la convivencia el domingo
con la eucaristía en La Cistérniga, donde nos
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sorprendió la cantidad de niños, y
sobre todo la guerra que daban y lo
animados que estaban. No es que
cantaran como los ángeles, pero
cantaban. Y para despedirse, después
de la paella y el pollo, alguna que
otra lágrima, porque el amor cuando
es amor de verdad, siempre duele.
Y la amistad tiene mucho de amor.
Así nos despedimos hasta la próxima
ocasión, que para algunos será en
el viaje a Praga, en el Encuentro
Europeo de Taizé, y para otros será
en la Pascua.
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Recorrer Praga y Viena.
Crónica del Encuentro Europeo

Del 28 al 5 de
enero, 9 jóvenes
de los grupos de
Madrid,
Albacete
y La Cistérniga,
acompañados por Julia,
encargada de la oración
de Taizé en Valladolid,
que tiene lugar los
jueves en la Iglesia
de las Esclavas, en la
Plaza del Salvador, y
por Javier, que aunque
tuvo que volverse
antes de tiempo, nos
acompañó en espíritu
y nos dio fuerza para seguir adelante, decidimos vivir como
ya hemos realizado en anteriores ocasiones el encuentro de la
Peregrinación de Confianza organizado por los hermanos de Taizé.
Este año, los hermanos decidieron que la peregrinación
tendría lugar en Praga, una bella ciudad con la hermosa Catedral
gótica de San Vito, cruzada por el rio Moldava, y en la que
pudimos comprobar porqué el encuentro se basa en la confianza,
porque como en otras ocasiones, los más de 25000 jóvenes
colapsaron metro, autobuses, tranvías, pero la paciencia hizo
que todo continuase sin contratiempos. Además, este año, hemos
recorrido todos los lugares acompañados por un manto de nieve,
que hizo más pintoresco nuestro camino.
Nos hemos alojado en dos familias en un pueblo situado
a 40 Km de distancia, llamado Milovice, en el que hemos sido
acogidos con mucho cariño y buen trato. A pesar de no contar con
la dirección de Javier, todos pusimos nuestro granito de arena para
avanzar, conocer lugares únicos de esta ciudad como el puente
de Carlos, el Reloj Astronómico, la plaza de la ciudad vieja, el
mercado navideño o la Iglesia de Nuestra Señora en frente del
Týn. Las distintas oraciones en el centro de exposiciones de
Letñany, en la Iglesia Católica de Milovice, en la Catedral de San
Vito entre otros lugares, nos enseñaron que hay que confiar unos
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en otros, lo difícil que es dirigir un grupo, y la importancia del
silencio y de la oración.
Antes de  pasar el fin de año rodeados de jóvenes polacos,
ucranianos, checos y otros dos grupos españoles de Barcelona
y Valencia, tuvimos la oración en la que el hermano Alois, nos
comunico que el próximo año, no tendremos problema con el
idioma, la comida o el frio, porque el encuentro tendrá lugar
en la mediterránea ciudad de Valencia. Tras el fin de año, al
día siguiente, tuvo lugar comida con las familias de acogida y
la oración de la luz, que envuelve la oración de la tarde en un
ambiente mágico.
El día 2 llegó la hora de coger las maletas y desplazarnos a
Viena, la ciudad de la música donde nos hospedamos en la casa
de la archidiócesis de Viena, donde nos recibieron con buen trato,
y donde establecimos el centro de operaciones para visitar la
inmensa ciudad de Viena.
Viena es una ciudad imperial donde pudimos conocer
el palacio de Schönbrunn, la Catedral de San Esteban, el
Ayuntamiento, la Ópera, el Prater, la Noria de Viena, el estadio
Ernst Happel, donde la selección española ganó la Eurocopa
en 2008, la iglesia de San Carlos Borromeo. Una ciudad que
nos enamoró a todos y nos sorprendió con sus precios, aunque
supimos administrarnos y llevar adelante todos los objetivos. La
madrugada del día 4 al 5, fuimos al aeropuerto donde tras un sueño
reparador, cogimos el avión de vuelta a España.
Siempre quedaran recuerdos, tener el rumbo perdido,
you want coffee, canciones…
Tantos rostros, tantas personas amigas y queridas, especialmente
nuestros anfitriones y aquellos que nos abrieron las puertas, y
nuestros amigos de Valencia, a los que esperamos ver al año que
viene.
Son tantos lugares, que seguramente habré dejado alguno
en el tintero, pero no quiero dejar de dar las gracias a Javier,
porque a pesar de su regreso anticipado, nos dejó con todo atado,
a Julia por tener la paciencia y las ganas de seguir acompañando
a este grupo un año más, y en mi nombre, a todos los jóvenes que
hemos vivido esta aventura, porque a pesar de las opiniones de
unos y otros hemos disfrutado de un viaje inolvidable, de lugares
increíbles, y de la
confianza y amistad
que nos propone el
hermano Alois.
¡Nos vemos en
Valencia la próxima
nochevieja!
Guillermo
García Fernández
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Carta del Papa Francisco a los Consagrados
Recientemente el Papa Francisco nos ha escrito
una breve y hermosa carta a todos los consagrados
con motivo del Año de la Vida Consagrada. La
carta está dirigida evidentemente a todos los
religiosos y religiosas pero puede aplicarse también
por extensión a todos los bautizados, consagrados
también en el sacramento del Bautismo que
nos une a todos en el pueblo de Dios y donde la
consagración religiosa tiene su raíz, su plenitud y
fundamento.
La Carta comienza con estas palabras: “Os
escribo como sucesor de Pedro, a quien el Señor
Jesús confió la tarea de confirmar a sus hermanos
en la fe, y me dirijo a vosotros como hermano
vuestro, consagrado a Dios como vosotros”.
Este Papa jesuita y mediático, que nos sorprende con sus gestos cada día, al enumerar los objetivos para este Año
de la Vida Consagrada parte de un enunciado que ya San Juan Pablo II había esbozado al comienzo de este nuevo
milenio: nos invita a mirar el pasado con gratitud, a vivir el presente con pasión e ilusión y a mirar y encarar el futuro
con confianza y esperanza.
En un segundo apartado a la hora de analizar las expectativas para este año de gracia nos invita a todos a la
alegría: “Donde hay religiosos hay alegría” y parafraseando un dicho de Santa Teresa referido a los santos afirma que
“un seguimiento triste es un triste seguimiento”.
También nos exhorta ser profetas a continuar siendo los centinelas del mañana y a denunciar todas las injusticias.
Nos dice espero que “despertéis al mundo” y que mantengáis vivas las “utopías”.
No puede faltar, siendo la vida de comunidad una característica esencial y distintiva de la vida consagrada, una
invitación a ser “expertos en comunión” y a vivir intensamente la fraternidad que realice la “mística de vivir juntos”
que hace de nuestra vida “una santa peregrinación”.
Se trata también de cumplir y vivir lo que sigue repitiendo continuamente a todos los miembros de la Iglesia: “salir
a las periferias existenciales: personas que han perdido toda esperanza, familias en dificultad, niños abandonados,
jóvenes sin futuro alguno, enfermos y ancianos abandonados, ricos hartos de bienes y con el corazón vacío, hombres
y mujeres en busca del sentido de la vida, sedientos de lo divino”.
En definitiva “espero que toda forma de vida consagrada se pregunte sobre lo que Dios y la humanidad de hoy
piden”.
En la última parte de esta interpelante Carta nos habla de los horizontes del Año de la Vida Consagrada. Y
empieza dirigiéndose “a los laicos que comparten con ellos ideales, espíritu y misión…” En efecto, alrededor de
cada familia religiosa…existe una familia más grande, la “familia carismática”, que comprende varios Institutos
que se reconocen en el mismo carisma, y sobre todos cristianos laicos que se sienten llamados, precisamente en su
condición laical, a participar en el mismo espíritu carismático” Y aquí queridos lectores de la Revista Vida, estáis
incluidos todos vosotros que tratamos de seguir el espíritu de Ludovico Pavoni y su Congregación de los Hijos de
María Inmaculada.
“Demos gracias -nos dice al comienzo de carta el Papa- juntos al Padre, que nos ha llamado a seguir a Jesús en
plena adhesión a su Evangelio y en el servicio de la Iglesia, y que ha derramado en nuestros corazones el Espíritu
Santo que nos da alegría y nos hace testimoniar al mundo su amor y su misericordia”.. Convencidos, nos dice el
documento sinodal Vita Consecrata a los religiosos, de que “Vosotros no solamente tenéis una gran historia gloriosa
para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el que Espíritu os
impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas” (n. 110).
Julián García Velasco
							
Comunidad de La Cistérniga
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En el Año de la Vida Consagrada
La Comunidad Religiosa y unos laicos de la Familia pavoniana de Cáceres hemos participado
en algunos actos referentes a la Vida Consagrada:
-

Apertura solemne del Año de la Vida Consagrada, en la Catedral, con la presencia de
todas las Comunidades religiosas de la Diócesis y de nuestro Obispo.

-

Asamblea General de la CONFER de Coria-Cáceres con una interesante conferencia:
“Caminos de significatividad evangélica”.
En nuestra casa pavoniana y en nuestra Ermita del Vaquero tenemos previstos
también unos encuentros informativos y formativos sobre la Vida Consagrada.
Comunidad de Cáceres
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Consagrados… en La Cistérniga
El pasado 2 de febrero, día de las Candelas
y de la Vida Consagrada, participamos
representantes de las dos comunidades religiosas
de La Cistérniga en la celebración del Día de la
Vida Consagrada en la iglesia de San Benito el
Real, una de los templos jubilares para este Vº
Centenario de Santa Teresa de Jesús. Había allí de
todos los colores y de todas especies de religiosos y
consagrados; de diversas lenguas, nacionalidades
y carismas. Realmente un mosaico y botón de
muestra de lo que está siendo la Vida Consagrada
en la Iglesia en este momento histórico. Don
Ricardo Blázquez nos felicitó en este día, y se
unió a nuestra alegría para decirnos que tenemos
que ser “amigos fuertes de Dios”, con las palabras
de la Santa, en estos “tiempos recios”. Admiró
nuestra valentía, nuestro testimonio y sobre todo
nos pidió salir de la rutina, de la monotonía, del
cansancio de la vida… para ir a las periferias
y salir hacia los más necesitados. Desde estas
líneas, le felicitamos también por su reciente
nombramiento como Cardenal de la Iglesia.
A pesar de la enorme diversidad de carismas y
de familias de consagrados, llamaba la atención las
candelas encendidas de todos, como si fuéramos
una única llama, la luz que iluminó enseguida el
templo de San Benito, la unanimidad de corazón,
de espíritu, de intención, de consagración…
También en La Cistérniga, las dos
comunidades religiosas quisimos celebrar la
Jornada de la Vida Consagrada en nuestro pueblo.
Convocamos a los fieles el domingo anterior y el
día 8 de febrero, en una hermosa eucaristía en la
que se explicó qué es la Vida Consagrada y qué
sentido tiene en la Iglesia, renovamos nuestros
votos como comunidad (como dos comunidades
que muchas veces son una sola), y nuestro
compromiso de seguir a Cristo pobre, casto y
obediente. Los paneles que utilizó CONFER
para la exposición sobre la Vida Consagrada,
volvieron a nosotros, y animaron
también esta Jornada. Recordamos
las palabras del Papa Francisco, para
ser memoria agradecida del pasado,
vivir el presente con pasión, y mirar
al futuro con esperanza. Creemos
que en este tiempo se nos invita a
ser profetas, anunciar el Reino y
denunciar las injusticias con fuerza y
con pasión. Así lo testimoniamos en
la eucaristía del domingo.
Nº 93 Marzo, 2015

Terminamos esta hermosa Jornada con la
comida fraterna en la casa de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad, donde disfrutamos
de las delicatesen y postres que llegaron hasta
nosotros para la ocasión. Pedimos, en este Año de
la Vida Consagrada, a través de nuestros santos
Fundadores, Joaquina de Vedruna y Ludovico
Pavoni, el don de nuevas y generosas vocaciones,
que nos recuerden la pasión por el Reino y la
aventura de seguir a Jesús.
Comunidad de La Cistérniga – Valladolid
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En Albacete… Año de la Vida Consagrada
Con motivo de este año especial, la CONFER Diocesana de Albacete, como en otros lugares, ha
organizado diversos  actos para significar este acontecimiento: exposiciones, celebraciones, testimonios,
retiros, conferencias públicas, excursiones…
Un momento significativo está siendo LA EXPOSICIÓN DE CARISMAS. Consiste en que cada
congregación ha elaborado un mural gráfico en el que, de forma gráfica y breve,  expone su carisma, su
fundador o fundadora, la misión que desarrolla y su presencia en Albacete. Esta exposición ha estado
abierta al público en la Sala de Cultura José Saramago durante dos semanas y después ha ido, de forma
itinerante, por diversas parroquias de la ciudad o provincia.
La Vida Consagrada está presente en nuestra diócesis de Albacete en diversos campos y a través de
diversos carismas.
En torno a 315 religiosos y religiosas se distribuyen en diversas comunidades:
6 comunidades de Congregaciones y Órdenes masculinas
31 comunidades de Congregaciones y Órdenes femeninas
7 comunidades de Contemplativas
5 comunidades de sociedades de Vida Apostólica
3 comunidades de Institutos Seculares.
Las presencias de la Vida Consagrada en la ciudad y provincia de Albacete se sitúan en diversos
lugares de presencia: Vida Contemplativa - Pastoral parroquial (catequesis, grupos parroquiales…)
- Discapacitados y enfermos crónicos - Menores y jóvenes en situación de riesgo - Capellanías Mundo de la educación y la docencia - Evangelización del mundo, de los pobres y promoción social
- Pastoral de la salud y hospitales - Presencias en Cáritas, Justicia y Paz y otros grupos eclesiales
- Misiones - Residencias de ancianos - Pastoral juvenil - Casas de acogida y atención en casas de
Ejercicios - Pastoral penitenciaria - Pastoral rural…
Esta diversidad de carismas es una riqueza para todos a nivel religioso, social y humano. Debido a lo
“joven” que es la diócesis (la han presidido sólo 5 obispos), no hay una gran tradición de congregaciones.
Pero su presencia es muy estimada y valorada por todas las personas independientemente de sus creencias.
Este año se está intentando dar a conocer sus diversos carismas para hacer ver el don que significa la
presencia de religiosos y religiosas en la comunidad eclesial.
Fernando Marinas
Comunidad de Albacete
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Formación Permanente en Valladolid
Del 13-15 de febrero, tuvo lugar en nuestra casa de Valladolid, la Formación Permanente de
este año, asistiendo un total de 18 laicos y religiosos. Estuvieron animadas por el p. Juan Cruz,
agustino recoleto, que nos transmitió el deseo del Papa Francisco para este año: vivir el pasado con
agradecimiento, el futuro con esperanza y el presente con pasión. A través de una representación,
una canción y un dibujo, nos acercamos a lo que nos pide la Iglesia como consagrados. También nos
contó su experiencia desde la espiritualidad del consagrado.
El sábado por la tarde, guiados por el p. Marcelo, compartimos las reflexiones surgidas en
torno al borrador del Proyecto Provincial, siendo aprobado por todos los asistentes. Terminamos la
jornada, con la eucaristía en este Año de la Vida Consagrada. El Consejo Provincial y el grupo de
reflexión sobre la PJV, también tuvieron su lugar, y también comenzaron los trabajos de preparación
para la Pascua 2015: Es por ti.
El domingo, fue aprovechado por los formandos, para ir a Urueña y visitar la Villa del Libro,
el museo etnográfico y las calles y murallas de este hermoso lugar. Terminaron las jornadas con la
eucaristía en La Cistérniga y una estupenda paella en nuestra casa. Hubo que buscar algún árbol
y manta, para que alguno pasara los rigores de la digestión. Queda en nosotros el deseo de seguir
formándonos, de seguir profundizando en nuestra llamada y nuestra vocación, esta vez a través del
magisterio de la Iglesia.
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EL SER HUMANO EN EL QUE YO CREO
El credo de las/los consagradas/os
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Creo en ti, que, para llegar a fin de mes, tienes que partirte la espalda y el corazón, que sólo te
queda por hipotecar el microondas y la lavadora; creo en ti, que, para pagar la ortodoncia del
niño, ya no sólo tienes que descartar las vacaciones, sino también hacer cientos de horas extras;
creo en ti (pobre de bolsillo) porque siempre tienes algo que compartir con tus hermanos, pues
tú, más que nadie, sabes lo que significa no tener nada y, sobre todo, sabes que siempre hay
alguien que tiene menos que tú (pobre de espíritu) (Mt 5, 3).
Creo en ti, que la desgracia y la adversidad se han hospedado, sin invitación alguna, en tu hogar;
creo en ti, pues tu vida es lo más parecido a un valle de lágrimas que empapa, tan a menudo, tu
rostro; creo en ti, porque en lugar de coleccionar clínex, te dedicas a secar las lágrimas de los
otros, sabiendo que un día las tuyas se convertirán en ríos de gozo (Mt 5, 4).
Creo en ti, que haces bien tu trabajo, saludas desde el tercio, sin querer jamás salir a hombros,
y te retiras discretamente; creo en ti que no eres capaz de realizar grandes cosas en un momento
determinado (con medallita incluida) sino por el contrario, eres capaz de realizar constantemente
las pequeñas cosas que el día a día te presenta; creo en ti, que para llegar a ser una persona única
y extraordinaria no haces nada especial (ésas que concluyen con aplauso) sino que cada día te
convences de que todo lo que haces tiene que ser especial (Mt 5, 5).
Creo en ti, que conjugas tu relación con Dios en segunda persona: no sólo lo que tú deseas, sino
y sobre todo, lo que quiere Él; creo en ti, que reconoces en tus hermanos más necesitados la
voluntad de Dios; creo en ti, que dejas que Dios se ocupe de tus cosas, mientras tú te ocupas de
las suyas (Mt 5, 6).
Creo en ti, que, olvidando la agenda, el reloj, “lo que dirán” y hasta “tu propio ombligo,” te
arrojas a las cunetas de la vida, donde yacen malheridos tus hermanos; creo en ti, que antepones
el servicio a los más desfavorecidos (misericordia quiero…) al ayuno, el cestillo o la lamparilla
(… y no sacrificios); creo en ti, pues cada día abres de par en par las puertas de tu corazón,
dejando que la gracia de Dios limpie y perfume tu corazón, para poder así aromatizar a todos
aquellos que se cruzan por tu camino
(Mt 5, 7-8).
Creo en ti, que, a pesar de que el mundo no lo entienda, sigues poniendo tu otra mejilla; creo en
ti, que, en lugar de ir a la batalla embistiendo, atacando la piedra (o al hermano) a martillazos,
vas dejando caer una gota de agua (y de paz) tras otra; creo en ti, que sabes que el bien, la paz,
el perdón no hace ruido, y el ruido, por lo general, no suele hacer bien (Mt 5, 9).
Creo en ti, que, cada día, apuestas por Dios, a pesar de que para el mundo seas un perdedor; creo
en ti, que te declaras amigo de Jesús y respondes a las sonrisas maliciosas de los otros con la
sonrisa de Dios (desatándoles los nervios); creo en ti, que, a pesar de ir contracorriente, buscas
y encuentras la felicidad en Dios
(Mt 5, 10-12)						
José María Escudero

Vida
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Evangelio, Profecía y Esperanza - Año de la vida Consagrada

PESPUNTES DE UNA VOCACIÓN
Mi vocación desde el corazón de María
(Con motivo del Año de la Vida Consagrada)
Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo (Lc 1, 28)
No sé si fue al sexto mes, al cuarto o al
noveno; fue un mes cualquiera de un día
cualquiera de una mañana cualquiera… Lo
cierto es que me pareció oír algo muy parecido
a las palabras que el ángel Gabriel dirigió a
María: “Dios te salve, llena (en este caso,
lleno) de gracia, el Señor está contigo.” Ya
se pueden imaginar qué cara se me puso…
Turbarme fue poco, vamos que tuve que
hacerme inmediatamente dos infusiones
de tila… Yo, ¿lleno de gracia? Pero si, con
perdón, era poco menos que un desgraciado…
¿El Señor está conmigo? Mirad, me acuerdo
que le dije: “Ya vale con la bromita, qué pasa,
que tú también quieres quedarte conmigo…”
En fin, pensé, mejor lo olvido todo y paso
página…
Y así fue, bueno así fue por mi parte, pero
el Señor (“cabezota” a no poder más) volvió
al ataque: “No temas, Dios te ha concedido
su favor, Dios se ha fijado en ti…” “Espera,
espera -le corté al instante- no es que quiera
hacerte un feo, pero revisa bien tu agenda,
seguro que te has equivocado de persona…”
Recuerdo que en ese momento, un
silencio, como el que nunca había sentido en
mi vida, invadió la habitación y sentí que en
mi corazón se movía algo. Sin embargo fue mi mente la que salió en mi defensa, comenzando con una
larga retahíla de excusas: “Cómo es posible, Señor, en el colegio me cuesta un triunfo llegar al aprobado;
en la parroquia intento pasar desapercibido; con los amigos mi única aportación es el alcohol para el
botellón, ya que en el super de mi barrio es más barato; y en mi casa, bueno, ya sabes, mi hermano roza
el sobresaliente y mi hermana está cumpliendo el sueño de mis padres: dentro de unos meses se graduará
como ingeniera química… Yo, Señor, perdóname que vuelva a insistir, pero, ¿no te habrás equivocado
de persona?”
El Señor, que yo creía que al fin iba a entrar en razón y se iba a alejar pidiéndome mil disculpas por la
confusión, se acercó a mí y me susurró al oído; “Ánimo, para Dios nada hay imposible…”
Fue en ese momento cuando mi mente se nubló, mis labios se cerraron herméticamente y mi corazón…
mi corazón habló por primera vez: “Aquí estoy, Señor, no sé si estás en tus cabales, pero… ¡Cuenta
conmigo!”
Y desde ese día mi vida cambió… No, no se crean que estoy haciendo una obra de arte, un best seller
de mi vida… no, no, ni mucho menos, Me conformo con seguir dando unos pespuntes por aquí y por allá,
contribuyendo a arreglar, aunque sólo sea un poquito, nuestro querido mundo… Eso sí, no me pregunten
el motivo (aunque creo que ya lo saben) pero desde ese día soy inmensamente feliz.
José María Escudero
Comunidad de Vicálvaro
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Colaboración
Huellas del Reino de Dios

Un día cualquiera, una mañana de invierno,
paseando por la ciudad casi helada. Me encuentro
casualmente con cuatro chicos de los que hicieron
Proyecto Hombre, que estuvieron en nuestra casa
estos años atrás.
Cada uno es distinto, cada cual lleva su carga de
amargura y dolor, o de firme esperanza. Uno de ellos
va como alma en pena, trastabillando como un carro
viejo, de aquellos de mi pueblo en la infancia; está
enfermo, pero resiste; se queja de tantos, pero me ve
y me saluda, y agradece de corazón el café caliente
al que le invito. Me aprieta la mano varias veces, y
se despide como de alguien de la familia.
Atravieso el puente y me encuentro con otros
dos chicos, que están actualmente en la comunidad
terapéutica. Apretón de manos, abrazos, palabras
que hablan más por los ojos que por la boca. Deseos
de paz y buen camino. Y una despedida en plan
familia.
Más adelante, ya tomando el último repecho
hasta casa, aparece otro de viejos tiempos. Saluda
con auténtica sorpresa. Le brillan los ojos y, mientras
habla, me cuenta sus avatares: está ya jubilado, pero
espera la nueva medicación de la hepatitis C; todo
sumado, está contento de poder hacer la vida con
más calma y tener más tiempo para sí. Y, no por
último, está feliz de haber dejado atrás la metadona:
ahora, finalmente, puede coger un libro y leerlo sin
dar continuas cabezadas. Nos despedimos, y me da
recuerdos para todos los Pavonianos que conoce.
Antes de marcharme, aparece otro más,
acompañando a su madre anciana a tomar un café.
Saludos, besos de la madre, alegría del encuentro.
Sigo cuesta arriba y paro en una tahona, uno
de esos lugares donde se toma café con calma,
se hojea el periódico del día y se reponen fuerzas
para seguir la tarea. Allí, las camareras saludan
a todos, mientras despachan los cafés o el pan, y
más parecen parientes de esa curiosa familia de
hombres y mujeres, niños, jóvenes o ancianos, que
dependientas del establecimiento. Todos buscamos
tal vez un lugar donde sentirnos guarecidos del frío
o, mejor aún, acogidos como en nuestro hogar.
Leo una revista para catequistas, y me encuentro
con una reflexión: tenemos tendencia a reducir el
Reino de Dios a nuestra Iglesia. Naturalmente, está
en ella, pero también –y con más amplitud- fuera
de ella.
¿No es eso lo que uno ve un día cualquiera? ¿No
es la familia que todos añoramos, y que a veces no se
encuentra del todo en nuestras iglesias? ¿No es reino
de Dios esa gente que ha vivido una experiencia
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singular de familia, mientras salía de las drogas o el
alcohol, e iniciaba un camino nuevo? ¿No lo hacen
evidente esas chicas que, además de café, nos dan
gratis una sonrisa y un calor humano, que todos
necesitamos? ¿No está en los que presenciamos
la caída de un hombre por la calle, y corremos
presurosos a tenderle una mano, preguntando si todo
va bien?
“Ha llegado el Reino de Dios, está entre vosotros” (Cf. Mc). Menos mal que sigue habiendo
detalles que nos lo hacen presente cada día.
Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián
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Colaboración
Entrañable adiós a D. José Antonio Chico
Hombre leal, sincero, colaborador,
coherente, amigo... Así me gusta recordarlo
y esa es la imagen que de él me hice, nada
más conocerle, y que volví a ver hace dos
años, cuando fui a visitarle en Valladolid, en
la residencia de las Hermanitas de los Pobres,
donde estaba retirado.
Le conocí por primera vez en el verano de
1967, cuando nos trasladamos de Escoriaza
(Guipúzcoa) a la nueva casa de Valladolid.
La colaboración recíproca entre nuestra
comunidad religiosa y los dos responsables
de la parroquia de San Pedro Regalado surgió
espontánea. Tanto el párroco, don Pascasio
Cuadrillero como el coadjutor, don José
Antonio Chico López, fueron sacerdotes
excelentes, muy comprensivos, cordiales y
amables con cada uno de nosotros.
Con don José Antonio Chico, surgió uma
plena sintonía de mentalidad y valores. Yo era
muy jovencito como cura, y él una persona
con gran experiencia, con una decena de años
más. De vez en cuando, visitaba a su padre,
que estaba enfermo en el mismo piso de la
parroquia. Me acuerdo de que su padre me
miraba siempre con mucha cercania y amistad.
Esa misma simpatía la debió heredar el propio
José Antonio.
Esto que acabo de decir se refiere a mi
persona, que terminó entrelazándose de forma
muy estrecha con el amigo. Sin embargo, no
puedo dejar de alabar lo mucho que le debemos
a este sacerdote amigo, todos nosotros, o sea la
Comunidad Pavoniana de España.
En aquellos primeros años, él nos ayudó
en dos dimensiones. La primera, consistió
en el acompañamiento espiritual de nuestros
muchachos, sea desde su casa, como también
visitándonos con frecuencia y familiaridad
directamente al Colegio. La segunda colaboración nos la ofreció dedicando un día a la
semana (eran todos los miércoles) para visitar
a los curas y a las escuelas de los pueblos de las
provincias de Palencia, Burgos y Valladolid.
Sobre todo Palencia, la visitamos varias veces
cada año, siempre haciendo campo base en
Nº 93 Marzo, 2015

Santoyo, a comer las “magdalenas” preparadas
por sus tías y familiares: las zonas Del Cerrato,
la de Carrión de los Condes, los pueblos de la
Ojeda, etc. eran nuestras metas. Rezábamos
el rosario en el viaje y trabajábamos el día
entero con las visitas, a menudo acompañados
también por otros curas de aquellos pueblos,
que nos facilitaban todo con mucha alegría y
satisfacción: recuerdo con nostalgia al buenísimo don Aniano (de Santoyo) y al simpático
don Ampelio, que siempre nos alegraba con su
inacabable colección de chistes.
Fue una docena de años la que pasé en
Valladolid y siempre pude contar con la
colaboración directa e indirecta del amigo
José Antonio. Después, me parece que siguió
adelante con los demás religiosos italianos y
españoles, aunque con menor intensidad, sobre
todo después de su traslado a otras parroquias
de la ciudad. Pero siempre miró nuestro camino
con verdadero interés, con esperanza y hasta
con cariño.
Por todo lo que significó para nosotros, en
aquellos años iniciales, como también en los
sucesivos, debemos al amigo don José Antonio
mucha gratitud. Que nuestras oraciones se
junten a otras, para que Dios Padre le acoja en
su seno, en el eterno descanso y con el premio
bien merecido por sus buenas acciones.
¡Que descanses en paz, mi buen amigo!
P. Lorenzo Florio
Belo Horizonte (Brasil)

D. José Antonio
Chico
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Entre amigos

- Relato
Una comida diferente

Pagó la última ronda de unas cervezas que le habían sentado divinamente después de una intensa
semana de trabajo, se lo habían pasado bomba despotricando del viaje del Papa, de la hipocresía de
la Iglesia , de todo lo que les pedía el anticlericalismo que los unía como la amistad que se profesaban y
que les servía para estar colocados en la misma empresa pública de la Junta.
Se fue a casa para comer algo antes de echarse una buena siesta, pero de camino se encontró con
un olor que lo llevó directamente hasta el paraíso efímero de su infancia. Un olor a cocido, a caldo
humeante, el aroma que lo recibía cuando llegaba a su casa después del colegio, con su madre atareada en
la humilde cocina donde la olla hervía sin cesar.
Entró en un local que le pareció un restaurante modesto, pero con encanto; iba distraído, pensando en
el Informe Técnico sobre Prevención de Riesgos Psicosociales de las Personas Expuestas a Situaciones
de Disrupción Económica Familiar que le habían encargado en la empresa pública donde trabaja. En
realidad, no era un restaurante; sino un autoservicio frecuentado por gente de toda condición. Había
personas ataviadas a la antigua usanza, junto a individuos solitarios que vestían según las normas
alternativas del arte povera.
De pronto abrió los ojos y se quedó pasmado al comprobar que, quien le servía la comida en la
bandeja, era una monja. Aquello era un comedor social y se vio rodeado de eso que nunca se nombra en
los informes ni en los dosieres que prepara: pobres.
Quiso retirarse; pero la monja no lo dejó. Le sonrió y le dijo que no se preocupara, que la primera vez es
la más complicada, que no debía avergonzarse de nada, que el cocido estaba buenísimo y que, de segundo,
había filete empanado; que no se perdiera las vitaminas de la ensalada ni de la fruta, y que podía rematar
la comida con un helado de los que había regalado una fábrica cuyo nombre obvió. Se vio sentado a una
mesa donde un matrimonio mayor, y bien vestido, comía en silencio, sin levantar los ojos de la bandeja.
Enfrente, un tipo con barba descuidada sonreía mientras devoraba el filete empanado y le contaba su vida;
había perdido el trabajo, el banco se había quedado con su casa, después del divorcio no sabía a dónde
ir; menos mal que las monjas le daban comida y ropa, y que dormía en el albergue bajo techo. «Al final,
he tenido suerte en la vida, compañero; así que no te agobies, que de todo se sale…». No podía creer lo
que estaba sucediendo. Nadie le había pedido nada por darle de comer, ni le habían preguntado por sus
creencias. Se limitaban a darle de comer al hambriento, sin adjetivos.
Al salir, no le dio las gracias a la monja que le había dado de comer. Pero no fue por mala educación,
sino porque no podía articular palabra. Una inclinación de cabeza. Ella le contestó con una sonrisa leve.
«Vuelve cuando lo necesites y, si no estoy, di que vienes de parte mía. Me llamo Esperanza».
Pregunta:
¿Hay algún comedor social regido por ateos?
Por si alguien se acuerda y en las próximas declaraciones de la Renta, además
de para ‘fines sociales’ pone la ‘X’ en la casilla de la Iglesia.

“Los hombres no valen por lo que tienen,
ni siquiera por lo que son,
valen por lo que dan”.
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Poesías Un “gracias”
Las gentes de estas tierras,
los hombres y mujeres
con quienes te cruzas
en el camino de cada día:
son el arsenal de paz
de nuestro mundo,
del futuro que se abre al horizonte
por descubrir.
Historias ocultas…
y llenas de vida, y amor,
y desconcertante esperanza.
Gentes comunes,
personas con nombre y apellidos,
que no presumen de ser
más que nadie,
ni van de salvadores por la vida.
A ellos, y a ti,
que trabajas en tu parcela,
y mimas los gestos de humanidad:
un sentido “gracias”.

¿Aguardas esa sorpresa?
Aguardar al otro,
esperar a que aparezca
y te mire…
con ojos sencillos,
transparentes, luminosos.
Esperar esa presencia
-casi fugaz pero auténticaen nuestra vida,
ese lenguaje misterioso,
el de las miradas,
y los ruegos sin palabras,
y los mensajes que brotan,
cual de una fuente,
del hondón del alma,
del corazón.
¿Aguardas tú,
o yo? ¿O los dos?
Quien no espera una sorpresa,
es que ha dejado de vivir
… en el amor.

Poema corto

Entre amigos

lo que los ojos ven,
el misterio que nos inunda
y transmitimos, sin más,
con la sola presencia:
el amor sencillo,
el ansia de compartirlo
y de ser… don.

En esencia

Hay sentimientos
profundos…
y larvados en el fondo
del alma:
sentimientos que no afloran
ni se abarcan con palabras.
Nos definen a través
del destello de la mirada,
del temblor de los labios,
del cuerpo que vibra
al paso de una presencia.
Hay sentimientos
que nos dan futuro,
y son, en esencia,
nuestra vida
sencilla…
y plena.

Algo nos falta
¿Qué nos falta a los hombres
de nuestra tierra?
¿Tal vez silencio?
¿Quizá esperanza?
¿O es porque nos sobra algo:
por ejemplo, prepotencia?
Añoramos el silencio,
pero lo despreciamos
llenando nuestra vida
de trastos inútiles,
comunicaciones ficticias
y fantasmas de amor ciego.
Algo nos falta:
¡encontrar el tiempo
de humanizarnos… por dentro!
Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián

Poema corto
para expresar
con cuatro palabras
lo que el corazón siente,
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Entre amigos

- Como la Vida Misma

Comentarios, chascarrillos...
señora.

¡Hija… a qué hora más buena le han puesto…! –exclamó con “gozo” una

- Nos da luego tiempo a dar un paseo con el sol…- apostilló otra que esta
también comprando el pan.
- Es la mejor… por la tarde… ni muy pronto ni al anochecer – subrayó la que
despachaba el pan- ¡Además hoy han dicho que va a salir el sol!
Entre barra y hogaza, siguieron comentando “el espectáculo” anunciado
del que los dos que estábamos allí de paso para comprar unos dulces no sabíamos el
contenido. Cuando las dos señoras abandonaron la panadería y nosotros salíamos con
nuestra compra, descubrimos que en un papel pegado en la puerta anunciaban que a
las cinco había…¡¡un entierro!!
- ¡No conozco un gitano bueno! –dijo a voz en grito desde una esquina de un
campo de fútbol un señor como saludo a otro que venía andando por el otro lado del
campo.
- ¡Ni yo un guardia honrado! – contestó entre risas el aludido.
espalda.

Y como saludo, se dieron la mano efusivamente entre risas y golpes en la

La cuestión era que el que saludaba era un guardia civil que hacía la veces de
entrenador, entre otros, del hijo del gitano. Menos mal, pensé, que los tiempos han
cambiado para bien.
- ¡Menuda tos!... Tuve que levantarme y darle algo porque no paraba –
Comentaba un buen señor a una señora que parecía ser la vecina.
- Pues al mío se le quitó rápido el medio resfriado que tenía la otra semana
sin darle nada. Se ve que es más fuerte que el tuyo… Estos fríos son muy malos. –
Confirmó la vecina,  mientras  daba cuenta de un apetitoso croissant.
- Yo, al final que quedado con el …¡veterinario!... porque así no puedo pasar
al pobre animal todo el invierno –Acabó sentenciado el buen señor.
Así de simple y sencilla es la vida. Los informativos hablan de crisis, de
corrupción, de terrorismo islámico, de partidos políticos, de fútbol, de cambios
climáticos… y la gente habla de entierros, de perros… de cosas cotidianas que les
ocupan.
Fernando Marinas
Comunidad de Albacete
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Contraportada

JUNTOS
El milagro de la fraternidad
La vida es un proyecto de muchos en mí y de mí en muchos
o

Cuando sonrío solo, solo es una sonrisa; cuando sonreímos juntos...
La sonrisa es declarada “altamente contagiosa.”

o

Cuando sufro solo, solo es un sufrimiento; cuando sufrimos juntos…
El sufrimiento se convierte en la mayor declaración de amor de todos los
tiempos.

o

Cuando oro solo, solo es una oración; cuando oramos juntos…
La oración mueve montañas, macizos, cordilleras y… corazones.

o

Cuando camino solo, solo es un camino; cuando caminamos juntos…
El camino es autopista directa hacia Dios, sin más peaje que el corazón
del hermano.

o

Cuando lo intento solo, solo es un intento; cuando lo intentamos juntos…
El intento viene con “regalito,” con recompensa.

o

Cuando me caigo solo, solo es una caída; cuando caemos juntos…
La caída es sinónimo de levantarse y vuelta a empezar.

o

Cuando espero solo, solo es una espera; cuando esperamos juntos…
La espera da paso a una dulce esperanza.

o

Cuando solo soy yo, soy yo solo; cuando somos muchos yoes…
El yo se transforma en esa maravilla que somos nosotros.

o

Cuando sueño solo, solo es un sueño; cuando soñamos juntos…

o

Cuando yo solo pienso que esta vez sí… se me pasa al momento; cuando somos
muchos los que lo pensamos que en esta ocasión sí, entonces…

El sueño empieza a hacerse realidad.

Nos levantamos y… ¡Comienza el milagro!
J.M. Escudero
Comunidad de Vicálvaro
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