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PÓRTICO
Nos harían falta varias portadas y revistas para destacar lo que ha supuesto la canonización 

de San Ludovico Pavoni en nuestra Familia. Ha sido tanta la vida que ha corrido por las venas 
de nuestra Provincia, tanto el amor y la devoción, tanta la ilusión… que elegir siempre resulta 
difícil. Como frutos concretos de la canonización, presentamos a los novicios Ernesto y Brian 
que han comenzado esta etapa en Bogotá; a Lola, que en este año de esperanza ha hecho la pro-
mesa como laica agregada de nuestra Familia, todo un signo de esperanza; y también alguna 
imagen del grupo de peregrinos que asistió en Roma a la canonización, y las diferentes cele-
braciones de acción de gracias en las comunidades de la Provincia. Todos signos de esperanza, 
frutos granados de la Pascua del Señor, que se ha manifestado con fuerza en la canonización 
de San Ludovico Pavoni.
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Con la canonización de san Ludovico Pavoni el pasado 16 de octubre, concluía un largo ca-
mino	que	comenzó	el	11	de	febrero	de	1908.	Era	la	fiesta	de	Ntra.	Sra.	la	Virgen	de	Lourdes,	
precisamente el 50 aniversario de las apariciones, cuando el p. José Rolandi desde Brescia 

informaba a las comunidades pavonianas con un telegrama: “El Tribunal ha sido constituido”. Desde 
entonces la devoción a Pavoni en nuestra Familia ha crecido al lado de la devoción a María, tam-
bién	bajo	esta	advocación	de	Lourdes.	En	aquellos	años	se	edificaron	grutas	como	la	de	Lourdes	en	
Monza, Milán, Roma… y otras casas. Nuestra querida Madre también nos recuerda la Encarnación 
y la cercanía con Dios y con la gente de cada día, especialmente con los más necesitados, tal y como 
lo vivió Pavoni. Así lo han querido expresar las estolas conmemorativas que lucíamos ese día 16 de 
octubre: a un lado Pavoni y al otro lado la Inmaculada. Inseparables. “Yo creo, señalaba J. Reschini 
en el Proceso Informativo para la causa, que Pavoni miraba a María y sentía libre como ella para 
decir SI”. 

Escribe J.M. Olaizola que “declarar santo a alguien no es decir ‘todo lo ha hecho bien’… los 
santos son pecadores como los demás; muchos de ellos muy pecadores, y aciertan y se equivocan en 
la vida, como todos. Pero la Iglesia, dice Olaizola, decide proponerlos como ejemplos… diciendo 
que, de alguna manera, sus vidas apuntaron a Dios. Puede ser por su constancia, por su bondad, 
por su talante pastoral, por su sabiduría aplicada a la fe, por su testimonio hasta dar la vida… Se 
recoge también el sentir del pueblo de Dios, que reconoce en esas vidas algo que merece la pena”. 
Efectivamente, hay vidas que merecen un bis. Y aquí estamos nosotros, intentando hacer los coros y 
el bis, intentando alcanzar a Dios por el camino de Pavoni, repetirlo, igualarlo con la gracia de Dios 
que es quien nos hace santos. Por eso, una y otra vez, el Superior general nos recuerda que también 
nosotros debemos ser santos, que estamos llamados a compartir la vida de Dios en el servicio gene-
roso y desinteresado a “esta pobre juventud”, como la llamaba Pavoni.

La invitación a la santidad, señala el Papa Francisco, “es la invitación a compartir su alegría, a 
vivir y a ofrecer con alegría todos los momentos de nuestra vida, haciéndola un don de amor… Una 
señora va al mercado a comprar, encuentra a una vecina empiezan a hablar y comienza la charla, 
pero si ella dice no quiero hablar mal de nadie, allí empieza el camino de la santidad. Estos pequeños 
pasos nos convertirán en personas mejores, libres del egoísmo y de la clausura en nosotros mismos, 
abiertos a los hermanos y a sus necesidades”. 

Y en la santidad de Ludovico Pavoni, nos encontramos todos en la Plaza de San Pedro, en esa so-
leada mañana. Digo todos, porque aunque algunos no pudieron ir, sin embargo estaban presentes. Los 
llevábamos en el corazón cuando atravesamos la Puerta Santa, o cuando nos revestíamos en el Brazo 
de Constantino. Con sus nombres, apellidos, sus oraciones, sus problemas… Allí estábamos todos, 
como hijos de p. Pavoni, como hermanos. Hay experiencias del ser humano que trascienden la tempo-
ralidad, experiencias que no se olvidan y que están más allá del tiempo. Acontecimientos familiares, 
momentos de paz, centros de amor, trabajos enriquecedores, ideales que marcan, contemplación de 
la belleza, una palabra, un regalo vital... No abundan por desgracia estos momentos de felicidad y 
de eternidad. Uno de esos momentos fue sin duda la canonización. Allí encontramos estímulo, paz, 
eternidad y fraternidad. Todo un regalo de la Iglesia. Allí, en nombre propio y de otros, entramos en 
la dimensión de Dios, y el tiempo quedó eternizado, como el amor de Pavoni por sus chavales. Y las 
pancartas y pañuelos ondeando: “Pavoni Santo”. Todo un espectáculo, en diferentes lenguas y con di-
ferentes colores, pero con un mismo corazón. Allí, en esa Plaza centro de la cristiandad, los hermanos 
fallecidos desde la orilla de Dios, los que pudieron ir porque estaban al cargo de las actividades; allí 
todos los jóvenes de todos los tiempos, allí nuestros seres queridos, y tantos benefactores y amigos 
de Pavoni. Alguna lágrima de emoción, mucha alegría en el corazón, la Librería Ancora como punto 
de encuentro, los pañuelos amarillos, las camisetas azules, los madrugones, los besos, abrazos y una 
alegría única que pudimos compartir en momentos tan fugaces como intensos. 

A través de este número de la Revista, queremos seguir haciendo “bis”, una vez más. Pavoni 
Santo, con María Inmaculada, nuestra querida Madre, rogad por nosotros.

CARTA DE AJUSTE
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Visita de Chuca
El pasa-

do 21 de agosto 
tuvimos el ho-
nor de disfrutar 
de la compa-
ñía de nuestro 
querido amigo 
el hno. Chuca, 
que se encon-
traba disfrutan-
do de unos y 
merecidos días 
de vacaciones 
y quiso com-
partir un ratito 
con todos nosotros. Tiempo que empleamos en hacerle un montón de preguntas y escuchar atenta-
mente los comentarios que nos hacía sobre la vida en aquel país. “Esto nos hace reflexionar sobre la 
cantidad de cosas superfluas que tenemos acá y no necesitamos”. Les agradecemos la buena labor 
que están haciendo en la comunidad colombiana de Villavicencio, el p. Gregorio y el hno. Chuca y 
todos los religiosos se encuentran allá. El hno. Chuca hacía hincapié en la escasez de jóvenes con 
vocación que puedan dar continuidad al proyecto iniciado hace ya unos cuantos años en aquellas 
tierras.

Bien es cierto que hoy en día ha cambiado la situación. Están también ahí administración 
pública,	entidades	benéficas	y	ONGs,	que	desempeñan	funciones	sociales,	caritativas	y	de	ayuda	a	
países	pobres	que	antes	realizaban	las	órdenes	religiosas.	Y	para	finalizar	la	visita…	Tomamos	un	
refresco	con	unos	dulces	caseros	que	hicieron	el	deleite	de	los	asistentes.	¡Gracias	Chuca!

Luis Miguel Llorente
Valladolid

Comenzar con Pavoni
El 10 de septiembre, víspera del 232 

cumpleaños del beato Pavoni, nos reunimos 40 
de los 46 catequistas que este año transmitirán 
la fe a los más pequeños en la parroquia San 
Ildefonso de La Cistérniga. Fue una jornada 
de formación y convivencia, donde volvimos 
nuestra mirada sobre nuestros pasos y sobre 
todo la lanzamos al futuro. Este año, se incor-
poran jóvenes que han recibido o van a recibir 
el	sacramento	de	la	Confirmacion,	como	ayu-
dantes, con mucha ilusión y muchas ganas. Co-

menzamos a las 10 h. con una oración sobre el 
entusiasmo y la sal de la tierra, y continuamos 
con un tiempo de formación sobre Ludovico 
Pavoni y el método educativo pavoniano en 
vísperas de la Canonización. Educar con el co-
razón de Pavoni, dar catequesis con el mismo 
estilo,	 apostando	 por	 los	 chavales,	 confiando	
en ellos, tratándolos con dulzura, como a las 
niñas de nuesrtros ojos. 

Volvimos también la mirada sobre la eva-
luación del curso pasado y por grupos hicimos 
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la programación del curso, usando la creativi-
dad del amor, proponiendo actividades diver-
sas, nuevos retos, nuevas ilusiones. 

A las 14 h. tuvo lugar la comida: maca-
rrones con jijas y melón, y algún que otro dulce 
mientras veíamos los videos de los campamen-
tos y nos hacíamos cargo de cómo crecen los 
chavales y de cuál es nuestra tarea. 

Entre medias, tiempo para posar con la 
camiseta de la Canonización con la que todos 

fuimos agasajados. Y por la noche, tiempo para 
bajar a las Ferias y montar en algunos artefac-
tos cuasi diabólicos para marearnos y sufrir (los 
más mayores), mientras que los jóvenes hacían 
piruetas y cabriolas con los diversos aparatos. 
Un buen comienzo de curso en el que cada uno 
pone lo mejor de sí mismo, intentando preceder 
a los chavales con el buen ejemplo, tal y como 
nos sugiere Pavoni.
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El domingo 2 de octubre fue el día esta-
blecido para el envío de catequistas en la Cis-
térniga. 46 catequistas y algún ayudante más 
que este año van a 
colaborar en la ta-
rea de anunciar el 
evangelio a toda 
criatura, especial-
mente a las criatu-
ras más pequeñas. 
La jornada estuvo 
precedida por la 
película “De dio-
ses y de hombres” 
que proyectamos 
el sábado en petit 
comité, y estuvo 
seguida por una estupenda comida en el salón 
parroquial, en la que participaron 35 personas. 
Resonaban con fuerza las palabras de San Pa-
blo a Timoteo: “Reaviva el don de Dios que re-
cibiste por la imposición de las manos; Dios no 
nos ha dado un espíritu de temor, sino de ener-
gía, amor y buen juicio; no tengas miedo de dar 
la	cara	por	el	Evangelio...”	Y	para	el	final	de	
esta aventura, lo 
que decía el Evan-
gelio: “Somos 
pobres siervos, 
hemos hecho lo 
que teníamos que 
hacer”. Son casi 
400 los niños y 
niñas que este año 
se han acercado a 
la parroquia para 
participar de los 
diferentes grupos 
de Primera Comu-
nión	y	Confirmación.	Los	pequeños,	con	mu-
cha ilusión y muchas ganas; los mayores con 
ganas también de verse de nuevo y ponerse en 

marcha.	Este	año,	hemos	fichado	a	algunos	de	
los chavales mayores para ayudar y colaborar 
en	la	catequesis.	¡Bienvenidos	a	este	grupo!

Se nos decía 
en la homilía que 
ser catequista, no 
es una hora a la 
semana, sino una 
forma de ser que 
llena todos los es-
pacios de la vida. 
“Hacedlo con la 
generosidad de 
Pavoni y con la 
dedicación de tan-
tas personas que 
nos han transmi-

tido la fe; amad a los niños que se os confían 
como un depósito precioso y santo, como a las 
niñas de vuestros ojos”. La experiencia educa-
tiva de Ludovico Pavoni, fue el trasfondo de la 
celebración, su pasión educativa, su deseo de 
“hacerse todo a todos”... y sobre todo la crea-
tividad del amor, que cada día nos sorprende. 
La caridad es capaz de llegar a todos de tantas 

maneras nuevas y 
creativas. Agrade-
cemos en vísperas 
de la Canoniza-
ción el legado de 
Pavoni, su testi-
monio entre noso-
tros, su santidad... 
y nos ponemos en 
marcha como ca-
tequistas para un 
curso apasionante, 
lleno de sorpresas, 
lleno de vida. Que 

su pasión, sea nuestra pasión: los niños y los 
jóvenes.	¡Feliz	curso	a	todos!

La pasión de Ludovico Pavoni
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Con sabor a Navidad
¡Castañas a tutiplén!

El principal 
productor debe ser 
China, pero estas del 
Bierzo, traídas por 
Fernando, nuestro 
frutero de Toro, di-
rectamente desde el 
terreno, y subvencio-
nadas por la Parro-
quia y el Restaurante 
El Viejo Portazgo. 
Así, entre todos, dis-
frutamos de este ex-
quisito fruto del oto-
ño, la castaña. Ani-
madas por la música 
de los Celtas Cortos 
y otras hierbas, y por 
la mano experta de 
asadores	y	asadoras,	fueron	desfilando	los	40	kg.	de	castañas,	ante	la	marabunta	de	personas	que	se	
agolpaban ante la puerta del Centro Parroquial. Y todos quedaron servidos, aunque hubo que espe-
rar. El tiempo, excelente, la noche maravillosa y los asadores brillantes. Algunas un poco más duras, 
otras en su punto... que de todo hubo. La música enlatada dejó paso a los sones de la guitarra y una 
música más familiar, más querida y coreada. Y para rematar, con eso de que “brasas había”, sendos 
kilos	de	panceta,	chorizo,	salchichas	y	otras	especialidades	del	gorrino,	que	es	lo	nuestro.	La	quei-
mada de nuestra querida Suni, invocando a “Mouchos, coruxos, sapos e bruxas”, convirtió la noche 

en una noche mágica, 
una noche compartida y 
vivida juntos. Felicita-
mos a todos los cirrien-
ses que se acercaron a 
recoger las castañas de 
Todos los Santos e invi-
tamos a la concurrencia 
a participar el domingo 
a las 16,30 h. en la en-
trada por la Puerta Santa 
de la Misericordia, ba-
jaremos andando desde 
La Cistérniga y tendre-
mos una breve oración 
sobre las 18 h. en el 
Santuario de la Gran 
Promesa.
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Aguinaldo por las calles
Son	ya	varios	los	años	que	en	la	cercanía	de	la	fiesta	de	Navidad,	los	niños	de	Poscomunión	

recorren calles y establecimientos alborotando a la gente con los villancicos. Más o menos bien sale, 
y	las	voces,	algunas	más	afinadas	que	otras.	La	cosa	es	salir	y	comunicar	a	otros	la	alegría	de	la	Na-
vidad ya próxima. Llevaban los 60 niños que participaron bolsas y cestas para recoger el aguinaldo, 
alguna que otra monedita y sobre todo muchas chuches, castañas, frutas, caramelos, chupachuses, y 
otras delicatesen. La gente contenta de que animemos las calles y los establecimientos, y sobre todo 

sorprendidos al ver a tan-
ta chiquillería cantando 
lo mismo, con percusión, 
garbanzos, maracas, guita-
rras...	Al	final	de	esta	acti-
vidad repartimos entre to-
dos las viandas. Frío no se 
pasa, porque vamos dando 
guerra y moviéndonos, 
y sobre todo lo pasamos 
muy bien. 

Desear que para el 
próximo año sean más los 
establecimientos que se 
sumen a esta iniciativa.

La primera Discípula
El pasado 8 de diciembre, 

celebramos la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de María, 
rodeados de un nutrido grupo jó-
venes, antiguos alumnos, amigos 
y	fieles	que,	siguiendo	 la	 tradición	
nos	 acompañan	 en	 esta	 fiesta	 tan	
pavoniana y tan entrañable. La ce-
lebración giró en torno a María, la 
primera Discípula y el espejo donde 
se mira la Iglesia. En la eucaristía 
renovaron de forma devocional los 
votos los hermanos de la comuni-
dad, y también los laicos de la Familia Pavoniana hicieron una renovación de las promesas bautis-
males.

Acabó la tarde con un vino español, donde pudimos saludarnos más ampliamente, regado, 
como procede, con la limonada y los cantos regionales, siempre tan entusiastas. Hay que decir que 
la Inmaculada este año tuvo un sabor especial, sabiendo que San Ludovico Pavoni participaba con 
nosotros	de	esta	fiesta	tan	especial.	Es	la	primera	vez	que	celebramos	la	fiesta	de	la	Inmaculada	con	
nuestro santo Fundador.
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Alubias y Belenes
El pasado 16 de enero, este 

año como novedad, fuimos con dos 
autobuses de chavales a ver Belenes 
por Valladolid: el Belén animado de 
San Lorenzo, el de las Sala de las 
Francesas inspirado en el Señor de 
los Anillos, el de la Plaza Mayor, las 
Angustias, San Martín, el Napolita-
no del Palacio Villena y el de Capi-
tanía con una muestra de Belenes 
del mundo y un mensaje de paz de 
las tropas de nuestra Región que es-
tán	en	situaciones	de	conflictos.	Fue	
una tarde para el recuerdo en la que 
los chavales se portaron muy bien y 
disfrutamos los unos de los otros.

Al día siguiente, la tradicional 
alubiada de Navidad, que este año ha 
llegado a su 5º edición. Alubias con 
todos sus sacramentos y postres a 
discreción, y para rematar queimada 
de nuestra querida Suni, villancicos 
y	fiesta.	Una	tarde	preciosa,	amén	de	
toledana, en la que nos sentimos los 
63 comensales, niños, grandes, con-
sortes, jóvenes… una gran familia.
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Cuatro han sido los conciertos que este año han puesto música a la Navidad. Comenzó el grupo 
Amani el pasado 18 de diciembre, con repertorio nuevo: cantigas, villancicos sefardíes, música tra-
dicional…	Agradecemos	desde	estas	líneas	la	música	de	calidad	de	este	grupo	folk	de	La	Cistérniga.	
El	22	de	diciembre,	 fueron	 los	“niños	de	San	 Ildefonso”.	Unos	250	niños	 fueron	desfilando	con	
músicas muy hermosas y con muchas ganas. Fueron para nosotros “el gordo” de Navidad. El día 
siguiente, la Coral Vallisoletana: unas 40 voces blancas, con muchas horas de ensayo a las espaldas, 
y con gran dedicación y calor. Por último y como novedad, el día 7 de enero tuvimos con nosotros 
al Grupo Taller Ópera, interpretando diferentes óperas en distintos idiomas. A todos nos sorprendió 
gratamente esta actuación, también de gran calidad.

Música para la Navidad

Cantando la Navidad
Estas navidades, el Coro Parroquial de la 

Cistérniga y el grupo “Amigos de la Dulzaina” 
han animado con su música a dos residencias de 
mayores: las hermanas Carmelitas de la Caridad 
en el Ave María y la residencia Santa Teresita 
de la Cistérniga. Tuvimos el placer de cantarles 
a los ancianos y a las hermanas mayores , y de 
compartir con ellos dos tardes de risas, bailes y 
villancicos. Los mayores recordaron canciones 
de su niñez y todos disfrutamos con ello.
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El próximo año… en Basilea

Hace un tiempo, el Delegado de Ecume-
nismo de la Diócesis nos pidió organizar esta 
oración dentro del Octavario al estilo de Taizé. 
El nuestro, nos decía, es el único grupo de la 
Diócesis que participa de forma continua en 
actividades de esta comunidad ecuménica in-
ternacional fundada por el  hno. Roger. La ora-
ción y el octavario se enmarcan dentro del 500 
aniversario de la Reforma Luterana, que tiene 
como punto de partida las 95 tesis de Lutero 
en 1517. Aceptamos el reto con agrado y con 
ilusión y el pasado 18 de enero, primer día del 
Octavario, tuvo lugar en nuestro templo de San 
Ildefonso de La Cistérniga esta oración dioce-
sana, asistiendo unas 170 personas según 
las velas que repartimos. Animó la oración 
el Coro parroquial que hizo un esfuerzo ím-
probo por aprender las canciones de Taizé, 
las melodías, los idiomas... acompañados 
por	la	flauta	travesera	de	Abril.	Asistió	a	la	
oración el Obispo Auxiliar de la Diócesis, 
don Luis Argüello, además del Delegado 
de Ecumenismo, que nos dirigieron unas 
palabras.

En la oración nos hicimos eco del úl-
timo encuentro de la Comunidad de Taizé 
en Riga (Letonia) y del mensaje del hno. 

Alois, prior de Taizé para el 2017. “En-
contrémonos con los que son diferentes 
a nosotros -nos decía el hno. Alois-. 
Compartamos con los que piensan de 
forma diversa, en un diálogo en el que 
se escuche verdaderamente, en el que se 
evite oponerse incluso antes de haber 
comprendido al otro. Sepamos perma-
necer en las fracturas. Construyamos 
puentes. Oremos por aquellos que no 
comprendemos y no nos comprenden. 
Multipliquemos los signos de frater-
nidad más allá de las fronteras de las 
religiones. Encontrarnos con creyentes 
de otras religiones nos anima a profun-
dizar en el conocimiento de nuestra pro-

pia fe, mientras nos preguntamos qué quiere 
decirnos Dios, qué quiere entregarnos a través 
de estos hermanos y hermanas tan diferentes”.

Oramos juntos por la paz, por el camino 
del ecumenismo en las diferentes comunidades 
eclesiales, por la reconciliación, tal y como 
dice el lema del octavario de este año: “Recon-
ciliación, la caridad de Cristo nos apremia”. 
Destacar también el numeroso grupo de jóve-
nes de la parroquia que asistió a la oración, así 
como el empeño que pusieron los que habitual-
mente	participan	en	el	encuentro	de	fin	de	año	
de Taizé. El próximo año... en Basilea, dijimos.
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Inicio de Noviciado en Colombia
Fue el ocho de sep-

tiembre, hace casi un mes 
en que dos jóvenes prome-
sas: Ernesto y Brian co-
menzaron como novicios 
Pavonianos en nuestras 
tierras colombianas en 
compañía de los religio-
sos y Laicos de la familia 
Pavoniana de los núcleos 
de Bogotá y Villavicencio, 
Con la extraordinaria y en-
trañable visita del hermano 
Mexicano Manuel Alejan-
dro de la Cruz Campos, 
más conocido como Jano.

Fue una oportunidad de crecer en fraternidad y en espiritualidad y por eso estamos agradecidos 
a Dios, porque nos ha permitido comprender sus caminos, a través de esta experiencia con estos 
jóvenes mexicanos.

Ellos han sido una bendición no solo 
para nuestra tierra, sino un signo de espe-
ranza para seguir soñando en que podemos 
seguir siendo una luz en el camino, un mo-
tivo de inspiración para que los jóvenes 
de Colombia se replanteen su vocación y 
vean en el carisma Pavoniano una opción 
de notable utilidad para la iglesia y la so-
ciedad.

Por eso esta oportunidad nos debe 
impulsar a cobrar ánimo y continuar con 
más ahínco el deseo de seguir a Cristo en-
tre los jóvenes y los pobres como lo com-
prendió y vivió el apóstol de los Jóvenes 
Ludovico Pavoni, que próximamente será 
canonizado.

Que el amor misericordioso que ins-
piró a Ludovico Pavoni, inspire el proyec-
to de vida de estos jóvenes para que sigan 
adelante en este caminar como Religiosos 
Pavonianos y animen a muchos para se-
guir a Cristo en este estilo de vida que es 
una bendición para los Jóvenes y los po-
bres de todos los tiempos.
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Banquete solidario en Cristo de la Paz
El banquete de la solidaridad cada año 

es una oportunidad para estar fraternalmente 
unidos y tomar conciencia de la solidaridad en 
nuestra comunidad parroquial Cristo de la Paz, 
para ayudar a los más desfavorecidos de nues-
tros alrededores.

Esta actividad anual nos congrega en tor-
no al arte y la cultura y a la vez es una oportuni-
dad de promover artísticamente a niños, jóve-
nes y adultos pero dentro del espíritu de familia 
que nos pide el carisma Pavoniano: Unidos a 
los demás con estrechos vínculos de caridad, 
para mantener siempre viva aquella llama de 
caridad en la cual deben estar encendidas todas 
nuestras acciones.

En esta versión XIX del banquete, nos 
acompañaron los grupos de la parroquia y gru-
pos de danzas de la zona, además de las tra-
dicionales rifas de artículos para el hogar, que 
donan las diferentes familias de nuestra comu-
nidad Cristo de la Paz y la gran asistencia que 
se dio a pesar del evento electoral por la paz y 
la reconciliación que se llevó a cabo en nuestro 
País.

A pesar de que no pudieron presentarse 
todos los artistas por falta de tiempo, se respi-
ró buen ambiente y esperamos para la próxi-
ma poder tener el tiempo necesario y un lugar 
adecuado para que podamos mostrar el talento 
de los niños,  jóvenes y adultos de nuestra Pa-
rroquia.
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Santidad y Misión.
Convivencia 2016 de la Familia Pavoniana

El pasado sábado 5 de Noviembre tuvo lugar en Bogotá la Convivencia anual de la Familia 
Pavoniana de Colombia a la que asistimos 14 miembros de Villavicencio y unos 20 de Bogotá. 
Elegimos como lema “Santidad y misión”, porque aún están encendidas las ascuas del fuego de 
la canonización de Pavoni y porque esa alegría nos lanza a ser optimistas y creativos en la misión.

A eso de las 9 a.m. la Familia Pavoniana de Bogotá nos recibió con un rico desayuno: pan, 
huevos, chocolate, arepas,… A las 9,30 comenzamos el primer taller titulado “santidad” y en el 
que revisamos la carta del mes de abril del p. Ricardo. Si no aspiramos a la santidad no podemos 
realizar una buena misión. Después tomamos un buen refrigerio y a las 11,30 retomamos el trabajo 
de grupos con el segundo taller titulado “Misión”. Para este momento utilizamos el punto 4.2 del 
Documento Capitular y evaluamos la misión que está realizando en la actualidad las comunidades de 
Villavicencio y Bogotá. Dijimos que aunque nuestra misión sigue siendo muy pavoniana, debemos 
evangelizar con más fe, esperanza y amor. No somos santos monjes ni ascetas; la santidad pavoniana 
es para la misión.

Después del almuerzo hubo un tiempo para pasear y compartir y a las 4 p.m.el p. Vittorio 
celebró la eucaristía en la casa pavoniana a la que asistimos únicamente los miembros de la Familia 
Pavoniana. Terminada la eucaristía, el grupo de Villavo fuimos a dar un paseo por los almacenes de 
Santa Librada (vimos también un atraco y un grupo de música metálica en la plaza dela biblioteca). 
A las 7 p.m. fue la cena y después de realizar una pequeña velada nos fuimos a dormir. La verdad 
es que el cambio de clima y la altura de Bogotá nos habían afectado un poco y estábamos bastante 
cansados.

Al día siguiente algunos miembros de la Familia Pavoniana de Bogotá nos acompañaron al 
Jardín Botánico y al parque Simón Bolívar. Llevábamos 7 niños y el parque era la mejor opción 
turística. Los jóvenes, sin embargo, después de visitar el Jardín botánico tomaron rumbo al centro de 
Bogotá. Diosito nos regaló un día espléndido lleno de aventuras. A las 7 p.m. asistimos a la eucaristía 
dominical en la parroquia y después la cena amenizada por los chicos del coro juvenil parroquial.

Un detalle que habla muy 
bien de la Familia Pavoniana de 
Bogotá fue el servicio prestado 
ya que ellos prepararon todas las 
comidas, limpieza, paseos,… y el 
gran ánimo con el transmitían la 
experiencia vivida en Roma y en 
España. Un “detallazo” fue el ofre-
cer sus propias casas para alojar a 
los miembros de la familia pavo-
niana de Villavicencio.

El lunes 7, que era festivo en 
Colombia, regresamos a las 9,30 
a.m. de nuevo a nuestra querida 
ciudad llanera no sin antes reci-
bir un caluroso abrazo de nuestros 
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hermanos bogotanos. Nos des-
pedimos hasta la convivencia 
del próximo año que probable-
mente será en Villavicencio.

Muchos intercambiaron 
números telefónicos, direccio-
nes, etc. porque estamos con-
vencidos de que necesitamos 
hablarnos y vernos mucho más 
a menudo.

Muchas gracias a todos 
los religiosos y laicos de la Fa-
milia Pavoniana de Bogotá. Les 
llevamos en nuestro corazón y les recordaremos en nuestras oraciones. Aprovecho estas líneas para 
agradecer a Muelas la visita relámpago que hizo a nuestra comunidad.

Experiencia Misión en Villavicencio y Ejercicios 
Espirituales en el Monasterio Benedictino de

El Rosal. ¿Qué quieres de mi Señor?
Es la pregunta que, como caminantes 

vocacionales, debemos hacernos día a día; 
esa misma cuestión va siendo respondida de 
diversas maneras por el Señor, en esta ocasión 
me gustaría compartir cómo los hermanos 
Novicios nos hicimos de manera seria esta 
pregunta a través de dos experiencias en el 
intermedio de este caminar vocacional. Me 
refiero	a	la	actividad	de	la	novena	navideña	en	
la comunidad de Villavicencio y en la semana 
de Ejercicios Espirituales en el monasterio be-
nedictino de El Rosal. 

Del 13 al 28 de diciembre de 2016 com-
partimos con la comunidad parroquial de San 
Marcos, la actividad de la Novena de Navidad, 
en la que nos unimos a la súplica que los colom-
bianos con todo el fervor del corazón dirigían al 
Señor:	“¡Ven	a	nuestras	almas!	¡Jesús	ven!”.	El	
compartir con el grupo juvenil, el ambiente de 
la parroquia y el cariño de todos ¡me hicieron 
sentir	en	el	calor	familiar!

Ciertamente ha sido una experiencia de 
actividad, pero con muchos momentos de ora-

ción, canto y convivencia. También hubo ratos 
de paseo, anduvimos realmente como caminan-
tes vocacionales, también en varias ocasiones 
tuvimos la oportunidad de salir en bicicleta. Fue 
un momento de poner en práctica muchas cosas 
aprendidas en el noviciado y otras que hemos 
aprendido en México –como lo es el teatro-. 
Agradezco a los compañeros de misión (el p. 
Daniel, el hno. Brian –mi compañero de novi-
ciado- y Carlos) el poder vivir esta experiencia 
con ellos, al p. Gregorio y al hno. Jesús, la gente 
de la comunidad y el Grupo juvenil Mensajeros 
de San Marcos, el haberme ayudado a “reavivar 
el don de Dios”,	¡Les	llevaré	en	el	corazón!

Después de esta experiencia pasamos unos 
días en Bogotá, para retomar el ritmo del novi-
ciado y de la oración, así como para preparar-
nos para la siguiente experiencia: los Ejercicios 
Espirituales, que realizamos en el monasterio 
benedictino de El Rosal del 10 al 14 de enero 
de 2017.

El día martes 10 después del desayuno 
partimos hacia el monasterio, personalmente 
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mi corazón sentía como si 
fuese Pedro (ya que mi re-
flexión	fue	en	torno	a	la	fi-
gura del apóstol), subiendo 
al monte Tabor a contem-
plar el rostro del Señor, para 
prepararse a la experiencia 
de la pasión y resurrección. 

La hospitalidad de los 
monjes, el silencio, la es-
tructura	 del	 edificio,	 la	 ca-
pilla, el lago, fueron cosas 
propicias para este encuen-
tro con el Divino Maestro. 
Dirigidos por el p. Vittorio 
reflexionamos	en	común	sobre	la	oración	en	la	Regla	de	Vida	y	algunos	aspectos	de	la	vida	del	Padre	
Fundador.

Muchas preguntas surgieron, con respuestas a veces inesperadas, pero también estas preguntas 
ayudaron a fraguar esa pasión de amor por Jesús y el estilo de vida propio:¿Qué buscas? ¿A quién 
has elegido Señor? ¿Has pescado algo? ¿Me amas?... Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Estas 
fueron frases que iluminaron este caminar en estos ejercicios.

Animados y renovados con estas experiencias nos disponemos a regresar “al Lago” a nuestra 
“Galilea” a nuestro “Nazaret” a lo oculto de nuestra casa, con nuestro Divino Maestro, para conti-
nuar	en	este	caminar	de	cerca	con	Jesús.	¡Nos	encomendamos	a	sus	oraciones!	

“He bajado del monte Tabor.

Ha quedado atrás la montaña, […]

También ha quedado atrás la orilla del lago, […]

He bajado del Monte Tabor y el camino se presenta de nuevo frente a mí,

Sólo sé que contigo al lado será más llevadero […]

Quiero vivir inflamado de amor a ti.” 
Ernesto Camarena Báez

Noviciado de Bogotá
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Tres noticias en una
En este año de la Misericordia  Dios ha 

estado demasiado misericordioso conmigo al 
permitirme compartir  acontecimientos impor-

tantes  con los religiosos de mi familia pavo-
niana:

7 de septiembre  cumpleaños de nuestro 
querido Padre Gregorio agradecido por la visi-
ta del hno. Jano acompañado por la comunidad 
parroquial y familia pavoniana le festejamos 
un año más de vida deseándole que Dios lo 
siga llenando de muchas bendi-
ciones por muchos años más y 
que mamita María lo cubra con 
su manto.

8 de septiembre inicio 
del noviciado de Ernesto Ca-
marena y Brian Rubio dos 
jóvenes mexicanos en donde 
el padre Vittorio maestro de 
novicios  les recordaba que su 
camino marcado a seguir era: 
Pavoni que los acerca a mamita 

María y ella los llevara a Nuestro Señor Jesu-
cristo. Fue un momento de gracia, que conclu-
yó	con	la	sesión	fotográfica	de	rigor	y	un	deli-

cioso desayuno en Familia 
Pavoniana

En la noche se ce-
lebró una Eucaristía en 
acción de gracias por las 
bodas de oro como  re-
ligioso del padre Vitto-
rio Vitali  acompañado 
por los religiosos de la 
comunidad de Bogotá 
y por la comunidad 
parroquial Cristo de la 
Paz y terminamos este 
bendecido día en la casa 
pavoniana de Bogotá con 
una cena, torta, pasabocas 
y muchas sonrisas gracias 
a las historias de vida con-
tadas por  el hno. Jano y los 
novicios Brian y Ernesto.

Que  Dios los bendiga a  los cuatro en 
estas nuevas etapas de sus vidas y que estén 
bajo la protección del padre Pavoni y de nues-
tra querida Mamita María.

Luz Teresa Mosquera
Familia Pavoniana de Villavicencio
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Festival de cometas
El pasado lunes 15 de agosto en nuestra Parroquia de San Marcos de Villavicencio llevamos a 

cabo una vez más el festival de cometas, con un día al principio algo frio pero ya en la tarde con un 
sol hermoso, natural de los 
llanos orientales, regalo de 
Dios y de nuestra Virgen 
María recordando su asun-
ción al cielo.

Elevar cometas es 
una tradición del pueblo 
colombiano lo cual es 
aprovechado por la comu-
nidad para reunir a niños 
jóvenes y adultos,  creando 
un  espacio para compartir  
en  familia o  con los ami-
gos,  poniendo a prueba su 
creatividad  para la elabo-
ración de las cometas.

El festival comenzó a 
las 2 de la tarde con la pre-
sencia del padre Gregorio 

el cual hizo una hermosa oración y fue precedido por el grupo juvenil de la comunidad pavoniana 
que es el organizador del festival y aprovecharon para ofrecer obleas y lulada a todos los asistentes y 
además de esto recrear 
la actividad.

Gracias a Dios se 
culminó la jornada con 
gran alegría y llenando 
todas las expectativas. 
Esperamos que el otro 
año se siga con esta lin-
da misión y que cada 
vez se convoque a más 
personas, para que no 
solo eleven sus cometas 
si no como ellas eleven 
sus oraciones y se con-
viertan en almas misio-
neras de amor y paz.

Laura Camila 
Martinez Chico
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El pasado 20 de Agosto se celebró el ju-
bileo de los monaguillos con todos los niños de 
la arquidiócesis.

Salimos a las 8 de la mañana de nuestra 
parroquia San Marcos  un grupo de 30 niños 
acompañados por el P. Gregorio, catequistas 
y algunos padres de familia para la parroquia 
Santo Domingo Savio del barrio Covisan en 
donde se celebraría nuestro  jubileo. Fuimos 
los primeros en llegar mientras iban llegando 
las demás Parroquias; los jóvenes del coro nos 
animaban con cantos y dinámicas.

Se continuo con un momento de adora-
ción ante el santísimo guiada por el sacerdote 
encargado del encuentro fue un momento muy 
hermoso en compañía de Jesús en donde algu-
nos niños hicieron unas oraciones de alabanza 
muy hermosas, terminado el momento de ora-
ción un  grupo de niños y jóvenes de infancia 
misionera nos presentaron una obra de teatro 
en mímica compartiendo algunos problemas 
que se nos presentan a los monaguillos cuando 
nuestros padres no saben qué es lo que hace-
mos allí también nos recordaron la importancia 
del servicio que prestamos al altar y como de-
bemos comportarnos en la parroquia y fuera de 
ella. Tuvimos un momento de receso en donde 
nos compartieron un delicioso refrigerio.

En el segundo momento tuvimos la vi-
sita de una muy tierna vaquita llamada luxdi 
mascota de la emisora católica Lux Dei 1260 
am de la Arquidiócesis de Villavicencio con su 
forma tierna de hablar nos lleno de mucha ale-
gría,  nos felicitó y animó a continuar con amor 
sirviendo en el altar y siendo muy amigos de 
Dios y mamita María.

El	 tercer	 momento	 fue	 muy	 significa-
tivo porque Monseñor Oscar Urbina Ortega 
nos dio un saludo especial y antes de iniciar 
la eucaristía se revistió enseñándonos el nom-
bre de todas sus vestiduras desde su cruz hasta 
los bimpas  y  termino nuestro encuentro con 
la Eucaristía en donde monseñor nos recordó 

Jubileo de monaguillos

quien era san Tarsicio patrono de los monagui-
llos y nos invito a seguir su ejemplo. Al ter-
minar la Eucaristía nos dieron un recordatorio 
y nuestro Obispo como siempre tan amable y 
cariñoso con nosotros los niños se tomó fotos 
con cada grupo de monaguillos de las parro-
quias asistentes.

Pedimos a san Tarsicio nuestro patrono  
que todos y en todas partes demostremos un in-
menso	amor	y	un	infinito	respeto,	así	como	una	
gran fe, al Santísimo Sacramento donde está 
presente Jesucristo y que sigamos sirviendo 
con amor y respeto al altar.

Lucy María Figueroa
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Jubileo de los catequistas
El 10 de Septiembre la Arquidiócesis de Villavicencio en el marco del  Año de la Misericordia 

celebró el Jubileo de los Catequistas por decanatos.
El	decanato	de	San	Marcos	nos	reunimos,	en	el	seminario	“Theotokos”	de	los	hermanos	Pre-

dicadores de Jesús y María, alrededor de 70 catequistas de las 10 Parroquias del decanato acompa-
ñados por nuestros sacerdotes.

Allí pudimos disfrutar de momentos muy agradables donde alabamos a Dios, reforzamos 
nuestros compromisos como catequistas y nos integramos mediante actividades recreativas y de 
reflexión	de	nuestra	labor	como	catequistas.

Finalmente compartimos un delicioso almuerzo y recibimos un detalle muy especial por parte 
de nuestros párrocos respectivamente.

María Angélica Roa
 
Esta fue la primera vez que asisto a una celebración de jubileo de catequistas para mí fue una 

experiencia muy enriquecedora, conocí a otras catequistas de las otras parroquias, compartimos 
actividades por medio de juegos muy divertidos, donde la idea era conocernos, respetarnos y tener 
una buena comunicación para así poder lograr que todo saliera bien.

Aprendí	que	todo	lo	que	se	hace	con	amor	confiando	siempre	en	Dios	y	en	mis	compañeros	
catequistas sale perfecto.

Fue un compartir en equipo muy agradable. Doy gracias a Dios, a los sacerdotes y a mis com-
pañeros catequistas por esa mañana tan bendecida.

Blanca Ligia Jiménez
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“Antorchas Encendidas”. Así se le llamó 
a la vigilia vocacional juvenil, organizada por 
la CRC (Conferencia de Religiosos de Colom-
bia).

 El lema que se le dio a esta vigilia fue 
“Vida consagrada: La esperanza de la miseri-
cordia”, llevándola al año de la misericordia.

Los invitados especiales a esta vigilia 
eran jóvenes, queriendo dar  tam-
bién apertura  a la semana de la 
juventud con esta maravillosa 
vigilia  realizada el 6 de Agosto 
tuvimos la presencia especial del 
P. Fredy Encargado de la Pastoral 
Juvenil de la Arquidiócesis y el 
Hermano Jesús de nuestro deca-
nato San Marcos.

Para la comunidad de nues-
tra parroquia fue grato vivir esta 
experiencia,   y tener la compañía 
de varias comunidades religiosas 
de nuestra arquidiócesis de Villa-
vicencio, fue algo enriquecedor, 
puesto que algunos de los religio-
sos fueron valientes  a contar su 

Antorchas encendidas
experiencia dentro de la vigilia con una satis-
facción plena de servir al Señor.

 Gesto que los jóvenes valoraron mu-
cho y creemos que el mensaje llegó…, de que 

como decía una  Hermana religiosa 
que padecía de una enfermedad ter-
minal, pero que la ha sabido llevar 
con fortaleza y como amor a Cristo 
Jesús, que en ocasiones los  planes 
de Dios son inesperados y que siem-
pre debemos estar preparados para 
afrontarlos.

Bueno, fueron muchos los mo-
mentos bonitos vividos en la vigilia, 
quisiera resaltarlos todos pero  sé 
que basta con algunos renglones 
para agradecer a las personas que 
tuvieran la oportunidad de asistir y 
se conectaron con Dios verdadera-
mente.

No  siendo más me despido 
y agradezco por tomar parte de tú 

tiempo y leer estas palabras, quien les escribe 
Jacqueline Garzón Líder juvenil, Dios les ben-
dice, Un abrazo en Cristo Jesús.

Jacqueline Garzón
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Mes del amor y la amistad… y Colombia dijo NO
Escribo este artículo en un día gris y lluvioso de esos 

que no invitan a salir de casa y siempre nos entristecen algo 
el alma. En el mes del amor y la amistad, en el que casi todo 
el mundo tiene algún detalle hacia sus seres queridos, debe-
ría haber comenzado este artículo de una forma más alegre 
y amorosa, pero es que septiembre es también el mes de la 
paz y el pasado domingo 2 de octubre, el pueblo colombia-
no, bueno el 40% de los posibles votantes del pueblo co-
lombiano que se acercó a las urnas, votó NO al Acuerdo de 
paz con las FARC. Llevamos más de 50 años de guerra con 
ese grupo revolucionario, unos 5 años de diálogos de paz 
en la Habana, el apoyo total de la Comunidad internacional 
y sorpresivamente el NO ganó; por poco, pero ganó. He 
hablado con algunos de los que votaron No y me dicen que ese Acuerdo estaba mal hecho, que las 
FARC salían muy favorecidas, que suponía impunidad,... Es posible; pero ¿será posible ahora lograr 
otro acuerdo  de paz más justo? ¿Necesitaremos otros cinco años más de muertos para conseguirlo? 
Confiemos	en	Dios,	en	la	Virgen	Inmaculada	y	en	San	Ludovico	Pavoni.	Es	verdad	que	la	paz	nos	
la da Dios y que nace en el corazón de cada ser humano, que la debemos buscar en la casa, con los 
vecinos, en el barrio, la escuela y el trabajo y que en Colombia la mayor parte de los asesinatos y 
homicidios se dan en las familias y en la calle. Es verdad que en las ciudades casi no se sienten los 
disparos y bombazos de los guerrilleros, paramilitares y ejército. Pero ¿será que no nos importa la 
gente del campo? ¿Será que el pueblo colombiano es incapaz de perdonar? ¿solamente nos quedan 
odios y deseos de venganza?

Nosotros hemos hecho todo lo posible para celebrar con ánimo el mes del amor y la amistad 
y para alentar a la paz. Tuvimos una Jornada de integración con los niños y los papás del Centro 
Juvenil Pavoni con juegos de paz, momentos de diálogo, oración,… Hicimos la Marcha por la paz 
y	no	nos	importó	la	lluvia	para	orar	por		la	paz	y	salir	por	las	calles	proclamando	la	paz	y	el	fin	del	
conflicto,	asistimos	a	la	Peregrinación	al	Cerro	de	Cristo	rey,	junto	con	nuestro	obispo,	para	orar	y	
celebrar una eucaristía por la paz y los jóvenes organizaron con mucho cariño una Gala del amor 
y la amistad. Pero la lluvia ha sido la que nos ha dañado casi todos esos eventos. Y encima ahora 
justamente llueve a mares.

“No importa, chicos, les decía yo a los jóvenes, se 
dañó todo el decorado, mucha gente se asustó con la llu-
via,… pero lo importante queda y lo importante es el amor 
y el empeño que han puesto en la preparación. Nadie les 
podrá quitar eso”.

Hoy se reúnen el expresidente Uribe, estandarte del 
No, con el presidente Santos. Esperamos que se pongan de 
acuerdo y que triunfe la sensatez, pues con la vida y el bien-
estar del pueblo humilde no se puede andar jugando.

Un saludo a todos los lectores y que la canonización 
de nuestro santo fundador sea un motivo de alegría y espe-
ranza para todos.
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De gira vocacional por Colombia
En este año la pastoral vocacional Pavo-

niana ha tenido la oportunidad de abrir camino 
por algunas ciudades de Colombia en compa-
ñía con otras congregaciones religiosas, para 
un único objetivo: proponer a chicos y a chicas 
una alternativa en su proyecto de vida y ésa es 
la vida religiosa en los distintos institutos de 
vida consagrada. 
Con creatividad 
les ofrecimos 
charlas con acti-
vidades juveniles 
desde los valores 
a través de can-
ciones y videos 
que son de interés 
para los jóvenes.

Este proyec-
to se llama Equi-
po Intercongrega-
cional de Pastoral 
Vocacional de 
Bogotá, en donde 
buscamos abrir 
espacios en cole-
gios, Universida-
des y parroquias 
tanto en la capital 
como en otras ciu-
dades del país.

Este año se 
tuvo la oportu-
nidad de ir a las 
ciudades del sur 
de Colombia como: Cartago departamento del 
Valle	del	Cauca	 en	marzo	y	 a	finales	de	 sep-
tiembre en la ciudad de Neiva departamento 
del Huila y en Florencia departamento del Ca-
quetá.

En estas giras hemos contado con el apo-
yo de comunidades religiosas, parroquias, rec-
tores de colegios y universidades que han dado 
el visto bueno a este proyecto.

En cada gira vocacional se ha hablado del 
carisma Pavoniano a los jóvenes, se ha entre-
gado	propaganda,	 se	han	pegado	afiches	y	 se	
ha hecho el acercamiento a líderes juveniles de 
parroquias y colegios, por eso esperamos que 
la acción de Dios toque estos corazones para 
que conozcan más afondo nuestro carisma y 

lo vean como una 
opción clave para 
su realización per-
sonal y la realiza-
ción de tantos jó-
venes que podrían 
ayudar.

Esperamos 
seguir visitando 
otras regiones, 
para que sea más 
conocido el ca-
risma del Apóstol 
de los jóvenes y 
los pobres: Lu-
dovico Pavoni y 
además surjan los 
primeros frutos 
de esta importante 
aunque agotadora 
labor de ir de un 
lado a otro dan-
do a conocer el 
carisma y animar 
a los jóvenes vo-
cacionalmente en 
medio de tantas 

resistencias que podamos hallar en los distintos 
ambientes juveniles.

Que Dios nos siga iluminando y fortale-
ciendo para seguir siendo signo de esperanza 
en la historia de nuestro suelo Colombiano.

P. José Daniel Becerra
Comunidad de Villavicencio (Colombia)
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Un lindo final de curso
El	final	de	año	académico	en	el	Centro	Juvenil	Pa-

voni	de	Villavicencio	ha	sido	como	ese	final	de	película	
donde siempre ganan los buenos.

El curso 2016 tuvo sus cosas buenas y malas, sus 
alegrías y sus tristezas, pero con la ayuda de la Divina 
Providencia en esta última semana las cosas han salido 
“requetetebién”.

Comenzamos el domingo 20 de Noviembre con la 
realización de la Tercera convivencia vocacional juvenil 
del Decanato San Marcos que tuvo como lema “Espíritu 
Santo	consolador	misericordioso”.	Era	fin	de	curso	y	mu-
chos jóvenes tenían exámenes y “artas” tareas pendientes, 
pero gracias a Dios pudimos realizar la convivencia con 
23 jóvenes de tres parroquias cercanas. Los chicos no eran 
muchos, pero la verdad es que a pesar de los imprevistos y 
del aguacero que nos cayó ese día todo resultó muy bien.

El lunes, martes y jueves ensayamos con los niños 
del Club Pavoni el teatro, las danzas, canciones y arte-
sanías pavonianas, hicimos deporte y realizamos bonitos 
juegos pavonianos como el de “¿sabéis más que los niños 
de San Bernabé?” O el del “Ahorcado pavoniano” Ade-
más todos los días pudimos ofrecer un pequeño refrigerio 
que siempre entusiasma a los niños. 

El miércoles nos dirigimos al Centro Comercial 
“Unicentro” con 30 niños para verla película “Animales 
mágicos” que nos encantó a niños y adultos.

El viernes, último día de la semana cultural, pusimos 
en común lo que habíamos preparado durante la semana 
y realizamos un compartir (arepas, tetero, dulce, galletas, 
gaseosa, maíz pira,…). Además ese día contamos con la 
presencia del p. Marcelo y el Hno. Escudero que ofrecie-
ron a los niños buenos consejos y unas bonitas manillas 
pavonianas.

La presencia de nuestro Padre provincial y del Her-
mano consejero provincial, ha animado mucho en estos 
días nuestra pequeña comunidad: El sábado por la tarde 
fuimos a visitar el parque temático “Las Malocas” donde 
recorrimos el Hato del Blanco, el Sendero de los Mitos llaneros, el Pueblito llanero y hasta escucha-
mos un grupo de joropo y música llanera. Por la noche el Padre y el Hermano acompañaron a los 
chicos del Grupo Juvenil que nos regalaron una rica pizza ranchera con gaseosa. A cambio el Her-
mano Escudero ofreció a los jóvenes 20 camisetas pavonianas. El domingo por la noche la Familia 
Pavoniana nos sorprendió con una deliciosa cena preparada por ellos con mucho cariño y el lunes 
por la mañana subimos hasta la Vereda del Carmen, acompañados por Teresa y seis niñas del Grupo 
Juvenil, para atravesar los famosos Puentes colgantes y hacernos fotos en la Cascada del amor.

La	próxima	semana	tendremos	la	evaluación	final	del	año	y	seguramente	habrá	muchas	cosas	
que mejorar pero como dice la canción de Gospell “si un día ves que todo va mal… jamás olvides 
que hay un Cielo y que todo acaba bien”.



Nº 97 Febrero. 2017 23VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

VillaViCenCio - Pavonianos hoy

Misión Navideña en los Llanos
Esta experiencia de 

Misión	 ha	 sido	 significati-
va para todos, en este caso 
particular para los cuatro 
misioneros: Ernesto, Brian, 
Carlos y el P. Daniel, con 
entusiasmo e ilusión el mar-
tes 13 de Diciembre, a la 
casa Pavoniana donde nos 
esperaban el P. Gregorio y el 
Hermano Jesús con un deli-
cioso pollo, al caer la tarde 
salimos a la ciudad, vimos 
luces y una rica pizza.

Al día siguiente el 
Hermano partió para la mi-
sión en Bogotá, mientras 
nos reuníamos con los jóvenes de la Parroquia 
San Marcos para programar la actividad con 
los niños y en la noche tuvimos un encuentro 
deportivo con algunos jóvenes del grupo.

Desde el 15 en la arquidiócesis de Villa-
vicencio hasta el 23 se llevó a cabo la tradicio-
nal novena de Navidad a las 5:00 am, donde 
estuvimos participando muy juiciosos por esos 

nueve días, a demás de preparar con los jóvenes 
la actividad del día correspondiente que incluía 
pedir dulces en las tiendas del barrio para los 
niños y decorar la parroquia. Las tardes eran 
toda una aventura, pues se daba inicio desde las 
3:00pm hasta las 5:30 a la actividad acompa-
ñando a los jóvenes que lideraban la actividad 
durante estos días con niños de tres hasta los 

14 años y estaba distribuida de 
esta manera: primero dinámi-
cas y ambientación, luego por 
grupos talleres por edades que 
incluía danza, hacer pandere-
tas, el coro y teatro. 

El sábado 17 desde muy 
temprano salimos con los jó-
venes a la vereda del Carmen 
y entre risas e historias llega-
mos a jugar fútbol, luego bien 
cansados tomamos preparada 
y pasamos valientemente un 
puente colgante de tablas, lue-
go nos metimos a bañar a un 
rio, tomamos fotos e hicimos 
videos,	 finalmente	 sobre	 la	
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1:00pm nos devolvimos muy contentos con los 
zapatos algo dañados.

El miércoles 21 con los jóvenes monito-
res hicimos un pare en la actividad y comparti-
mos la tradicional cena, fuimos por la ciudad a 
ver luces y ver una entretenida película, donde 
todos se divirtieron a lo grande con la alegría 
contagiosa de los Novicios mexicanos Brian y 
Ernesto.

El viernes 22 fuimos a la Fundación Lla-
no Amor, a la casa de los Niños con síndrome 
de VIH, ubicada en el barrio de la Reliquia, con 
ellos compartimos la Novena de Navidad, jue-
gos y dinámicas, además de hablar con ellos un 

rato, allí Brian dejó su precia-
da gorra con autógrafo para 
los niños, ese mismo día fui-
mos en las horas de la tarde al 
Ancianato San Camilo, pero 
con los niños donde compar-
timos la novena de Navidad 
con ellos y tuvimos la dicha 
de presentar a los adultos ma-
yores, el talento de los niños 
con la pastorela preparada 
por Ernesto, los bailes prepa-
rados por Dina y Lorena y la 
presentación del coro de Car-
los y los Niños.

El ultimo día de la novena, fue emo-
cionante para los niños en donde los jóvenes 
además de preparar los regalos donados por 
una Fundación y por otras personas de buen 
corazón, se divirtieron, cantaron con los niños 
villancicos, dinámicas y repartieron regalos 
como san Nicolás. Llegó la Noche Buena entre 
alegría y jubilo se celebró la Eucaristía presidi-
da por el padre Gregorio, los jóvenes hicierón 
una excelente presentación entonando la “Can-
ción para la Navidad” de José Luis Perales, al 
final	fue	un	ambiente	muy	festivo	entre	abrazos	
y buenos deseos que culmino con la cena de 
navidad en Comunidad.
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CAMPAVONI 2017 en Villavicencio.
Santos como Pavoni

Queridos jóve-
nes de Villavicencio y 
Bogotá que han asisti-
do al VII Campamento 
Juvenil Pavoniano que 
este año ha tenido como 
lema “Santos como 
Pavoni” del 6 al 10 de 
enero. 

Hoy es el último 
día del campamento, 
esta tarde cuando llegue 
el tiempo de las despe-
didas, seguramente sus 
ojitos dejarán caer más 
de una lágrima porque esos amigos que Dios nos ha regalado ya regresan a sus casas y no sabemos 
bien cuando les volveremos a encontrar.

Hemos vivido cinco días llenos de alegría y santidad. En nuestra memoria queda la lunada ini-
cial con la Leyenda de la Niña, el balneario Santa Ana y los famosos Juegos de agua donde las chicas 
lucharon como leonas, el campeonato de micro del domingo donde aún ganaron las viejas glorias, 
el paseo en chiva a ver la iluminación navideña, la caminata temática a la Vereda Argentina, con 
aguacero	incluido	y	la	rumba	final	cargada	de	sentimientos.	Quedan	también	las	noches	sin	dormir,	
algunos	pequeños	roces	y	discusiones	sin	mucha	importancia,…	En	fin,	en	la	“memoria	emocional”	
de ustedes hay sin duda una recarga de sentimientos de amor y amistad.

Pero, aparte de hacer nuevos amigos, este campamento tenía el objetivo de conocer más la 
figura	de	San	Ludovico	Pavoni	para	admirarnos	de	su	persona	y	su	obra	y	para	seguir	sus	huellas	con	
valentía	y	confianza	en	la	Divina	Providencia.	Todos	los	días	hemos	realizado	algún	momento	for-

mativo y espiritual para 
tratar de alcanzar nuestro 
objetivo. 

La pregunta que yo 
me hago y que ahora les 
lanzo a todos ustedes es: 
¿Conocen más ahora la 
vida de este gran santo? 
¿Han quedado admirados 
por el ejemplo de su vida 
y su obra? ¿Sienten deseo 
de seguir sus pasos? ¿Tie-
nen ya algún compromiso 
concreto para ser cada día 
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más santos como Pavoni? Si es así, entonces este campamento habrá alcanzado su meta y nuestro 
Dios, la Virgen Inmaculada y Pavoni estarán muy contentos en el cielo. Pero si solamente quedan 
en nuestro corazón los momentos de diversión y recocha, entonces el campamento habrá sido única-
mente un bonito encuentro de amigos que antes o después quedará en el olvido.

Recuerden jóvenes que todos nacimos para ser santos, que ese es el destino que Dios quiere 
para	cada	uno	de	nosotros	y	que,	aunque	no	es	fácil	y	supone	renuncias	y	sacrificios,	tampoco	es	
inalcanzable ya que con la ayuda de Dios nada es imposible. Si Ludovico Pavoni y muchos hombres 
y mujeres a lo largo de la historia ya están gozando de la presencia de Dios, ¿por qué tú no puedes 
intentarlo? Ora todos los días, trabaja y estudia con entusiasmo, colabora en tu parroquia, acércate 
a Pavoni y a los pavonianos y lánzate a ayudar a todos los que te rodean, especialmente los más 
necesitados de tu amor; así, casi sin darte cuenta, alcanzarás un día la santidad.

Hno. Jesús Mateos
Comunidad de Villavicencio
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Calentando motores, esta vez en Albacete
Ya va siendo habitual que los jóvenes pa-

vonianos de Vicálvaro en septiembre visitemos 
nuestra comunidad de Albacete... Actividad 
muy pavoniana y unos hermanos muy acoge-
dores.

La familia aumenta y este año  tendremos 
que cambiar muchas cosas. De momento, hacer 
reuniones por grupos... Sin embargo, la ilusión 
y las ganas siguen intactas... Y más bajo la in-
tercesión de nuestro próximo Santo.

Una jornada calurosa y muy intensa la 
vivida en Albacete. Fernando nos introducía la 
jornada con una pequeña charla sobre la ciudad 
y, sobre todo, lo que hacen los pavonianos allí. 
Después nos trasladamos a los pinares de Júcar 
donde tras la comida, jugamos un interesantísi-
mo partido de fútbol (7-7). Por la tarde visita-
mos el circuito de velocidad. Y ya en la ciudad 
fuimos a uno de los dos hogares tutelados. El 
padre Fernando nos explicó lo que hacían allí, 

desde esa visión tan pavoniana de espíritu de 
familia... 

Agradecemos a Dios y a los hermanos 
albaceteños la jornada tan bonita que hemos 
vivido y nos emplazamos al próximo sábado 
que, tras la reunión general con la presencia de 
los nuevos jóvenes pavonianos, comenzaremos 
de lleno un nuevo curso pastoral...

Comenzamos el nuevo curso pastoral

Inauguramos hoy con la Eucaristía y la catequesis un nuevo curso pastoral. Con un aumento 
signficativo	de	los	niños	nuevos	de	Primera	Comunión	y	con	un	más	que	aumento	de	jóvenes	del	
grupo pavoniano que reclaman otro local, pues ya apenas entramos en la capilla Ludovico Pavoni... 
Bendito sea Dios por tener jóvenes, verdad... Ahora solo falta organizarse...

Y por la tarde abríamos el centro Lúdico Pavoni, un lugar de encuentro, de amistad, de di-
versión... Venían los más peques por primera vez con sus pavonitos comos si tuvieran oro en las 
manos... Con la mirada llena de expectación, de ilusión... Si juegan al ping pong... alegres, si una 
partia de cartas... alegres, si una bolsa de palomitas... alegres... Cuánto, cuánto podemos aprender y 
contagiarnos de los más peques...
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Vista al Museo de la Aeronáutica y la Astronáutica
A punto de celebrar con gozo la canonización de nuestro padre Fundador, Ludovico Pavoni... 

comenzábamos un año más (ya van cinco) los sábados con Pavoni. Y lo hacíamos a lo grande. De 
diez de la mañana a ocho de la tarde... Visitábamos por la mañana el museo del aire, de la aviacíón, 
situado	en	Cuatro	Vientos...	Más	de	hora	y	media	de	metro,	media	hora	andando	y,	al	final,	llegába-
mos “ a buen puerto”. Nos dividían en tres grupos (superábamos los sesenta y cinco participantes) 
para poder apreciar mucho mejor el mundo de la aviación... Una visita realmente interesante (os la 

recomiendo) en la que se aprende (gracias a los 
guías) algunos aspectos fundamentales y algunas 
interesantes curiosidades...

Después comíamos en un parque de Cuatro 
Vientos y regresábamos a la parroquia. No si an-
tes cantar, bailar y despertar en la gente del sub-
terráneo la famosa pregunta: “quiénes son esos, 
pavo que” ... pavonianos responden con orgullo 
los niños.

Una vez en la parroquia, juegos, merienda, 
otra vez juegos y ya cuando el sol se esconde... 

entonces nada, entonces hay que animarles a irse para casa... Que hay que cenar y descansar.
Gracias Señor, por este día, por estos niños, por los jóvenes del grupo pavoniano (hoy éramos 

33) y por el buen grupo de padres que se va formando y colaboran con nosotros... Que nuestro pa-
dre, maestro y amigo Pavoni nos siga formando, acompañando y sosteniendo en esta bonita tarea de 
evangelización. Que el carisma pavoniano siga consolidándose en este barrio madrileño.

Gran bingo familiar pavoniano
Eso de repartir la merienda en los Sábados 

con Pavoni te exige contar los participantes. Ni 
más ni menos que 110 entre niños y papas... El 
salón a reventar... Y todo para festejar y para re-
cordar al padre Pavoni. Comenzábamos la tar-
de con unas breves palabras, haciendo hincapié 
en el carisma pavoniano, en el legado que el 
padre Pavoni nos ha dejado... Esa gran familia 
en la que todos podemos formar parte... Des-
pués una proyección del grupo juvenil Saiano 
en la que aparecían todas las actividades que, 

dentro de los ta-
lleres Ludovico 
Pavoni, lleva-
mos a cabo...

Seguida-
mente comen-
zábamos el bin-
go... Con tanta 
gente no tenía-
mos bolis, o sea 
que lo sustituí-

mos por garbanzos... Ya os podéis imaginar... 
Cantando los números, nuestra gran Toñi, de 
secretaria Carolina, y qué decir de los azafatas 
y azafatos... Jesusín, Cesitar, Cata y Julia.

Linea, bingo... y mucha alegría y buen 
rollo.	Al	final	hubo	premios	para	 todos	y	nos	
despedíamos entre risas hasta mañana que ce-
lebraremos la Eucaristía de acción de gracias 
por nuestro padre fundador. Gracias, Señor, por 
esta bonita tarde y gracias  Pavoni por seguir 
siendo maestro, amigo y, ahora y muy especial-
mente, modelo.
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10,15 h. Desayuno; 10,45 h. Concurso 
Lúdico Religioso sobre Pavoni “Sabéis más 
que los niños de San Bernabé?” 11,40 h. Mar-
cha festiva al templo del Cristo; 12 h. Euca-
ristía; 12,45 h. Chuches, juegos... en el centro 
Lúdico	Pavoni...	13,45	h.	final	de	la	actividad

Con la colaboración de los catequistas, 
este domingo hemos celebrado nuestro gran 
día al lado de Jesús y al lado de los amigos. 
Setenta personas entre niños y jóvenes hemos 
podido desayunar, conocer un poquito más la 
vida del padre Pavoni, celebrar nuestra fe y 
acabar jugando unas partidas de futbolín, ping 
pong u otros juegos y comiendo unas chuches.

Es importante el camino que estamos ha-
ciendo. No había catequesis, no había obliga-
ción de venir y sin embargo a un buen número 
de chicos y chicas le va “el rollo de Jesús”. Una 

¡Ven a la fiesta!
vez más cabe destacar el grupo pavoniano de 
jóvenes de la parroquia... Aunque a veces dan 
más guerra que los niños, están, siempre, al pie 
del cañón... Solo nos queda agradecer a Dios 
tanto bien que nos sigue regalando.

De excursión al parque del Retiro
Hoy tocaba excursión. Aprovechando que todavía no ha empezado el frío de verdad, esta tarde 

un buen grupo de niños y jóvenes, también algún padre, hemos ido al parque del Retiro... 
Allí hemos estado jugando (matapollos, bomba, toma-tomate, pañuelo, balón prisionero...) 

un buen rato. Después y tras la merienda hemos estado dando un paseo y viendo la actuación de un 
mago (el mismo, vaya por Dios, 
que el del año pasado). Las can-
ciones de metro, de caminata ya 
van siendo un clásico y amenizan 
de forma fabulosa nuestras idas y 
venidas...

Quiero agradecer en esta 
ocasión, especialmente, a los que 
han entrado nuevos al grupo de 
jóvenes... Estrenando adolescen-
cia (y pavo), con todo lo que eso 
supone, pero convencidos, ilusio-
nados y responsabilizados con los 
más peques, con todo lo que sue-
ne a pavoniano... Gracias chicos, 
y por supuesto, gracias, Señor... 
Sin ti esto no sería posible.
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Taller de marcapáginas en San Bernabé
Lo echaban de menos los niños... Eso de los domingos sin su taller y sin su centro ya les tenía 

“mosqueados”. La canonización de nuestro padre fundador nos tratocó a todos las actividades... Sin 
embargo ya estamos de vuelta...

Hoy tocaba hacer un sencillo pero muy ori-
ginal y práctico marcapáginas... Una venintea de 
niños y varios jóvenes, tijeras, pegamento y poco 
más... Creatividad, imaginación, destreza y mu-
cha, mucha alegría...

Y después del taller, ponemos música, 
abrimos	kiosco,	encendemos	la	wii,	sacamos	los	
pavonitos y el centro se transforma... Si pasáis 
por Vicálvaro un domingo por la tarde, acercaos, 
merece y mucho la pena. ¡Hasta el próximo do-
mingo!

Comenzábamos este sábado con la ora-
ción (que les tocaba preparar a Jesús y a Gon-
zalo). Se valieron del juego del ahorcado para 
hablarnos de tres personas importantes para 
nuestras vidas: Jesús, María y Pavoni.

Veíamos a continuación una película muy 
interesante: Zootrópolis. Hay muchos valores 
que resalta esta película de Disney. Yo me 
quedo con la perserverancia y valentía de su 
protagonista: la coneja Judy Hopps. Pero tras 
la película y, mientras comíamos palómitas y 
bebíamos un refresco, se oían comentarios tan-

En Sábados con Pavoni, cine y palomitas

to de los niños como de los jóvenes sobre la 
película, sobre otros valores que despren-
de...	En	fin,	que	si	no	la	has	visto	te	aconse-
jamos que la veas... Es bonito no solo orar 
o convivir, sino también aprender.. disfrutar 
aprendiendo y aprender disfrutando.
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Hoy es un día de fiesta, de alegría, hoy es un día en el que el aburrimiento, las caras 
largas, las miradas al reloj o al móvil… están prohibidas. El amor de Dios ha elegido 
Vicálvaro, más concretamente nuestra parroquia para hacernos un regalazo… Así comen-
zábamos la celebración eucarística de esta mañana, en la que una joven del grupo Saiano 
ha hecho la Primera Comunión, acompañada de su madre y del grupo juvenil pavoniano. 
Un día muy especial... pero dejemos que ella nos lo cuente, a través de su testimonio... 
¡Muchas felicidades Fiorella!

 
Hola, me llamo Fiorella y tengo 13 años. Os preguntaréis porqué quiero hacer la Primera Co-

munión… Bueno, a veces hay cosas que son muy difíciles de explicar. Desde que Escu me pidió que 
hiciera un testimonio para leer en este momento, he roto varias hojas. Me imagino que han sido los 
nervios. Y es que mi alegría por recibir a Jesús es indescriptible. Sólo mi corazón entiende lo que 
siento. Me siento con ganas de saber todo de Jesús. Sé que Él es el camino, la verdad y la vida. Sé 
que contigo, Jesús, voy a tener vida en abundancia. Sé que a tu lado, Jesús, nunca me equivocaré de 
camino. Sé que contigo, Jesús, viviré siempre en la verdad.

No puedo olvidarme de mi madre, ella me dio la vida y por ella estoy aquí, ahora. Tampoco del 
grupo de los pavonianos. He vivido tan buenos momentos con ellos. He compartido y he aprendido 
tantas cosas. Los pavonianos han marcado un antes y un después en mi vida como amiga de Jesús.

Y	finalmente	quiero	dar	gracias	a	Jesús.	Sé	que	a	partir	de	hoy	seré	un	poco	más	suya	y	eso	
me llena de felicidad y de responsabilidad. Gracias Señor y gracias a todos por compartir conmigo 
este día tan especial.

Primera Comunión de Fiorella
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El pasado 10 de diciembre tuvo lugar en 
la comunidad de Vicálvaro-Madrid, la celebra-
ción de la Agregación de Lola Ballesta, nuestra 
querida Lola. 
Con sus padres, 
hermanos, cu-
ñados, sobrinos, 
y con un núme-
roso grupo de 
laicos y jóvenes 
de la FPE y de 
la PJV, dimos 
gracias a Dios 
por su vida, por 
su camino y por 
todo lo que aporta a nuestra Familia. Hace al-
gunos años, Lola comenzó el proceso formati-
vo para dar este paso, un paso más dentro de la 
pertenencia	a	la	Familia	pavoniana,	que	signifi-
ca la agregación a nuestra Familia. Acompaña-
da por el p. Marcelo, que ha sido su formador, 
ha ido recorriendo diversas etapas y momentos 
en un proceso serio de discernimiento, y este 
día, ante esta comunidad, nos decía bien algo 
y bien claro 
que quería for-
mar parte de 
nuestra Familia 
de una forma 
más estable y 
comprometida. 
Todos conoce-
mos a Lola y 
sabemos que no 
se deja nada en 
el tintero, que 
cuando se tra-
ta de entrega y 
disponibilidad, 
ahí está. Sobre 
todo se destacó su pertenencia al grupo de jó-
venes, el cariño con el que siempre lo hace, lo 
pendiente que está de todos los detalles en lo 

Ceremonia de agregación de Lola
que	 se	 refiere	 a	 los	 jóvenes.	Hace	 ya	 casi	 25	
años,	Lola	comenzó	este	camino	de	identifica-
ción con Cristo presente en los jóvenes que la 

Divina Provi-
dencia ha pues-
to en su cami-
no, y el día 10 
ratificaba	 este	
compromiso y 
la Congrega-
ción la aceptaba 
y acogía como 
laica pavoniana 
agregada. Es el 
primer caso que 

se da en nuestra Provincia, aunque hay otros 
dos laicos que están recorriendo también el 
proceso formativo en orden a la agregación.

En	 la	homilía,	 se	 subrayó	el	 significado	
de este acto dentro la opción fundamental, una 
opción que todos debemos hacer, y que da fun-
damento y solidez al resto de cosas que llenan 
nuestra vida. Así es como Nono de Panópolis 
quedó en la estantería, y Lola eligió algo que 

la seducía más, 
que la atrapa-
ba. Como en el 
caso de María, 
Dios necesitaba 
de una mujer 
con voz propia, 
libre, generosa, 
disponible. Ele-
gir, no es dejar 
a un lado otras 
posibilidades, 
sino ampliar el 
horizonte. Hay 
personas que 
hacen que las 

cosas pasen, las hay que miran cómo pasan y 
las hay que dicen ¿qué ha pasado? Lola es de 
las primeras, con protagonismo, con pasión, 
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con fuerza, con un 
testimonio conven-
cido. En palabras de 
Pedro Arrupe sona-
ba así: “Aquello de 
lo que te has ena-
morado, atrapa tu 
imaginación y aca-
bará por dejar su 
huella en todo. Será 
lo que decida qué es 
lo que te saca de la 
cama cada maña-
na, qué haces con 
tus atardeceres, en 
qué empleas tus fines de semana, lo que lees, 
lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo 
que te sobrecoge de alegría y gratitud”. La 
vida no es un experimento, y por eso hay que 
apostar fuerte, optar, comprometerse, acertar... 
“No olvides, la decía yo, la primacía del amor 
sobre otras leyes y normas. El que ama, tiene 
cumplida toda la Ley. Que no te despisten las 
personas, las circunstancias, los afectos, las 
cosas que pasan… Tu mirada siempre en Je-
sucristo, el modelo. Como esa pequeña comu-
nidad en medio del vasto imperio Romano, tú 

también estás llamada a ser SAL y LUZ para 
otros. Con tu forma de vida, en las clases, en el 
colegio, en tu familia, en tu grupo de amigos, 
en tu entorno… como laica, pequeña, pero im-
portante y necesaria, siempre para los demás. 

Muy emocionados sus padres, Moisés y 
Loli, y sus hermanos Miguel Ángel y Mar, cu-
ñados, sobrinos que no separaban de ella ni un 
momento, la dedicaron cantos, bailes... en un 
canto precioso a la vida y a la amistad, al cariño 
mutuo y a todo lo que Lola ha ido sembrando 
estos años.

Desde la web feli-
citamos a Lola, le agra-
decemos su testimonio 
valiente	 y	 confiando,	
le agradecemos su dis-
ponibilidad y entrega, 
y pedimos a Dios para 
que haya muchas más 
vocaciones laicales 
agregadas, personas 
que nos recuerden que 
debemos ser sal y luz 
en medio de un mundo 
soso.

J. Ortega 
Comunidad de
La Cistérniga
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A Dios vamos siempre de la mano
Hay fechas que dejan su sello en la vida de la gente, señalan 

etapas	y	 revelan	significados.	Son	esos	momentos	que	marcan	
nuestra historia y dicen quiénes somos y a quién pertenecemos. 
Yo siento la inmensa gratitud de haber vivido uno de ellos y de 
haberlo hecho rodeada de gestos y cariño, rodeada de mi familia, 
amigos, y de muchos hermanos y hermanas pavonianos, religio-
sos,	laicos	y	jóvenes,	a	los	que	nunca	agradeceré	lo	suficiente	la	
felicidad que me han regalado. Fue el pasado 10 de diciembre, 
cerca	de	la	fiesta	de	nuestra	querida	Madre,	en	la	comunidad	y	la	
parroquia de Vicálvaro que, como siempre, nos abrió sus puertas 
y literalmente se volcó y se deshizo en detalles y en trabajo. 

Allí la Congregación me acogía formalmente como laica 
agregada	pavoniana.	Y	allí	confluían	muchas	experiencias	vivi-
das, muchos sueños, de esos buenos sueños que nunca mueren. 
La cosa viene de lejos. La mano de mi padre acercándome a la fe, 
el ambiente de casa, la primera vez que oí pronunciar el nombre de Pavoni en aquellos años decisi-

vos de la adolescencia. Y la mirada de Dios acompa-
ñándome. Las charlas bajo las estrellas recordando 
a Abraham, los proyectos mirando a las montañas. 
Los fracasos, y vuelta a empezar. ¡Cuántos recuer-
dos!	Y	la	mirada	de	Dios,	ahí.	Siempre	más,	desde	
hace ya unos 15 años, ha ido creciendo en mí el de-
seo de pertenecer, de ser parte, de este proyecto de 
casa común, para y con los jóvenes, que es la Fami-
lia Pavoniana. Cada mañana experimento la suerte 
y el esfuerzo de poner este deseo delante de Dios 
y de confrontarlo con la debilidad y la pequeñez de 

mi realidad; y a la inversa. Y siempre, siempre, llega la alegría, una alegría profunda que no puedo 
explicar y que no se parece nada a otras, una alegría a salvo de otras cosas.

Dios me ha conquistado hace mucho. Él ha sido paciente, 
muy paciente. Me ha conquistado también el amor del Pavoni 
por	la	educación,	su	coraje	y	confianza,	su	sensibilidad	y	deter-
minación, su proyecto de familia; me habéis conquistado voso-
tros religiosos, y vosotros laicos, con vuestro ejemplo y vues-
tros cuidados. Me han conquistado los jóvenes con su fuerza, sus 
enormes ganas de vivir y todas sus contradicciones. Creo que he 
encontrado una perla preciosa y creo que esto debo vivirlo con 
inmensa gratitud. Dios es quien guía la vida, y es Él quien me ha 
traído hasta aquí. 

Gracias a todos los que me acompañáis en el camino de la 
fe, gracias por vivir este espíritu que nos hace familia. 

Gracias a todos. Poned vuestro nombre aquí, yo lo he pues-
to en ese rincón del corazón donde se ponen los momentos bellos 
y las bellas personas.

A Dios vamos siempre de la mano. Y yo voy de la vuestra.
Lola Ballesta

Familia Pavoniana de Cáceres
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Llegó la Navidad

Festival de Villancicos

Sembradores de estrellas
A pesar del frío, del día tan desapaci-

ble, más de 50 personas entre niños, jóvenes y 
adultos hemos participado, junto al cole de la 
Presentación, en el ya tradicional “Sembrado-
res de estrellas”. Este año hacíamos el envío, 
la ambientación y la oración en nuestra parro-
quia. La hermana Belén nos hacía cantar de lo 
lindo y descubrir cómo Jesús va a venir a nues-
tras vidas.

Después nos pateábamos el barrio po-
niendo estrellas, felicitando la Navidad. En 
estos momentos es cuando uno descubre que 
hay mucha más gente buena que mala. Se pue-
de felicitar la Navidad una vez con la consi-
guiente estrella, dos como mucho... Pues bien, 
nuestros chicos, no. Nuestros chicos felicitan a 
la misma persona diez, quince veces... con las 
consiguientes	 diez,	 quince	 estrellas...	 En	 fin,	
qué voy a deciros, cuando nos encontramos en 
el prólogo de unos días mágicos. 

Posteriormente regresábamos al colegio 
de la Presentación, donde comíamos todos jun-
tos. Y a continuación, como ya va siendo ha-
bitual, el Mundialito de fútbol sala, con países 
donde los pavonianos o las hermanas de la Pre-
sentación estamos presentes. Uruguay, Argen-
tina, México, Colombia, Italia y Filipinas. Por 
cierto, después de una lucha muy competitiva, 
Filipinas ha sido la campeona...

Con el partido entre monitores (nos ga-
naron los de la Presentación) y entre monitoras 
(este trofeo ya lleva años siendo nuestro) di-
mos por conluido un bonito día. Y comenza-
mos otras Navidades con Pavoni que prometen 
bonitas sorpresas y grandes momentos.

Todos los años es especial el festival de villancicos. Tal vez porque los protagonistas son los 
más peques (de ellos es el Reino de Dios) o tal vez porque los catequistas lo ponen muchas ganas, 
tiempo e ilusión (sin ninguna duda, otra forma de evangelizar y hacer catequesis). O tal vez porque 
Dios así lo dispone...

Villancicos modernos, tradicionales, hasta algún chotis... y la actuación estelar de los catequis-
tas (qué bueno es eso de llorar pero de risa) Agradecemos desde la web a los catequistas tan buen 
trabajo. 

Sin embargo y lo veréis al ver las fotos, los grandes protagonistas son los niños y el Niño. O el 
Niño y los niños (no quiero entrar aquí con la propiedad conmutativa) Y es que os invito a contem-
plar las fotos con los ojos de Dios... Creo que era Leonardo Boff el que decía que si miramos con la 
mirada	de	Dios	todo	se	convierte	en	sacramento...	¡Pues	eso!
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Manualidades navideñas

79 personas entre niños, jóvenes y adul-
tos... En NAVIDADES CON PAVONI hoy to-
caba la excursión con los niños... El museo del 
ferrocaril nos abrió sus puertas para aprender 
muchas cosas.  Maquinas de vapor, eléctricas y 
diesel... Los relojes, el carbón, las agujas... El 

primer tren que 
salió de España 
o el reloj que 
dio la salida 
al primer tren 
que empezó a 
circular, con-
cretamente en 
Mataró.... Los 
talgo... subi-

Hora	y	media	ha	sido	suficiente	para	que	los	niños	y	no	tan	
niños pudieran completar el árbol de Navidad... Con goma eva y 
mucha imaginación y de la mano de Ana, que ya nos ha ayudado 
en más de una ocasión, hemos podido adentrarnos de lleno en 
el ambiente navideño... Renos, estrellas, árboles, adornos navi-
deños... Todo para hacer de la Navidad un tiempo de alería, de 
felicidad,	de	fraternidad...	¡Se	lo	merece	el	Niño	Dios!

Visita al Museo del Ferrocarril
mos al primero que tenía tres compartimentos: 
uno para los viajeros, otro para las maletas y 
otro	era	el	restaurante...	¡Que	curioso,	verdad!	
El nuevo tren que están probando actualmente 
en	Munich	puede	alcanzar	los	500	kms/hora.	

Posteriormente, después de “asaltar” una 
tienda de chinos, llegamos al Retiro, donde nos 
esperaba una tarde de verano (en pleno diciem-
bre). Comimos y jugamos a todo (escondite, 
tesoro, pruebas, pañuelo...) Y como hoy pro-
metimos a los papas llegar a las 17, 30 h. pues 
solo nos demoramos una hora... 

El caso es que llegamos a Vicálvaro con-
tentos de pasar un día aprendiendo un montón 
de cosas, un día entre amigos, un día que ha 
sido	un	regalo	de	Dios...	¡sin	ninguna	duda!

Navidad en Madrid
Un día realmente cansado... Por la mañana visitamos una exposición y la casa de San Isidro 

(la pena es que gran parte de la casa está en reformas). Sí que pudimos ver el pozo donde según la 
tradición se cayó el hijo de San Isidro y Santa María la Cabeza y fue, milagrosamente, salvado.

A continuación, fuimos a comer a un Burguer. Allí pudimos cantar y felicitar a Toñi... Los ni-
ños y los jóvenes la quieren un montón y se lo demuestran; como ella se lo demuestra cada día con 
su trabajo incansable.

Después sin hacer apenas la digestión, nos metimos 
en la Plaza Mayor. Allí estuvimos más de dos horas, de 
espectáculo a espectáculo; comprando bromas, dando un 
paseo... todo ello en un ambiente muy agradable y muy 
navideño.

Acabamos como ya viene siendo tradicional en 
Cortylandia... Agradecemos a Dios tan bonita jornada, el 
milagro de los amigos, de la Navidad, de la fraternidad... 
Que el niño Dios os bendiga a todos.
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Los Reyes Pavos… en acción
Empezábamos con una oración movidita 

en la que se nos invitaba a ser regalo para los 
otros y a compartirlo con rapidez. Los niños 
lo entendían a la perfección y unos felicidad, 
otros amistad, otros familia, muchos amor, 
también había ayuda, comprensión... Ser rega-
lo para el amigo, para el papá, para el compa-
ñero de clase o de catequesis...

Después bajábamos al salón de la torre e 
hicimos diversos juegos: las sillas con la mú-
sica y algunos otros juegos con globos. Me-
rienda, un poco de juego libre y... a coger los 
regalos... De tres en tres, como los tres Reyes 
Pavos (a Baltasar se le desconocía por comple-
to) los niños iban pasando y recogiendo su ju-
guete para, a continuación, hacerse la foto con 
los tres Reyes “Pavos”

Nochevieja infantil

Los regalos que sobraron fueron para los 
monitores (los verdaderos Reyes Pavos)... Así 
que todos felices y contentos.

Más	de	ochenta	personas,	en	su	mayoría,	niños...	Se	trataba	de	una	gran	fiesta	infantil	para	
cerrar	el	año.	Una	fiesta	que	los	animadores	y	monitores	mas	grandes	prepararon	con	mucha	ilusión.	
De un comecocos gigante iban saliendo los juegos... Cada juego, una broma y, sobre todo, muchísi-
ma diversión... que de eso se trataba.

Este año las doce uvas las sustituimos por 12 lacasitos... y por un abrazo gigante. Finalmente, 
la	fiesta,	las	canciones,	refrescos,	patatas...	y	muchos	deseos	para	que	el	próximo	año	sigamos	jun-
tos haciendo el bien, disfrutando, recreando en nuestra parroquia, en nuestro grupo pavoniano, el 
milagro de la fe.
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Fotocrónica
Visita grupo de jóvenes de Vicálvaro. A principios 

del curso, visitó la comunidad de Albacete un grupo de 
jóvenes de nuestra parroquia de Vicálvaro en Madrid. 
Conocieron la casa de la comunidad, la historia de los 
pavonianos en esta ciudad y las actividades que realizan. 
Visitaron uno de los Hogares de menores y luego dis-
frutaron de algunos parajes típicos. En la foto aparecen 
posando junto al estadio de fútbol del Carlos Belmonte.

Comida de educadores. Antes de la Navi-
dad, nos juntamos casi todos los educadores que 
trabajan en los Hogares Residenciales Pavonia-
nos, para pasar un rato de convivencia en torno a 
unos sabrosos platos manchegos. Por un momen-
to, dejamos las tareas cotidianas y los problemas 
para disfrutar de un momento de amistad y buenas 
relaciones en un clima de sana armonía.

Caminando por la Sierra. Un grupo de la 
parroquia del Espíritu Santo y de los Hogares, 
disfrutó de una jornada de senderismo por el pico 
más alto de la provincia: las Almenaras (1.940 
m.). No fueron muchos los valientes, pero sí que 
consiguieron llegar a su objetivo. Los parajes re-
corridos, en pleno otoño, eran espectaculares.

Fiesta de la Inmaculada. Como en años ante-
riores, en la parroquia del Espíritu Santo celebra-
mos una eucaristía y un “vino español” con mu-
chos amigos, parroquianos y colaboradores. En la 
foto aparecen religiosos, miembros de la Familia 
Pavoniana y del grupo Saiano.
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El 18 de septiembre de 2016, celebramos en la parroquia del Espíritu Santo, una eucaristía 
de acción de gracias y de despedida de p. Mauro y también de la presencia de los Pavonianos en 
esta parroquia. Cuando en septiembre del año 1993 los religiosos Pavonianos nos instalamos en la 
ciudad de Albacete para iniciar una actividad destinada a los menores más desfavorecidos a través 
de dos hogares residenciales, alquilamos dos viviendas situadas una en la calle Blasco Ibáñez y otra 
en la calle San Carlos. Ambas viviendas estaban situadas en la zona que pertenecía a la parroquia 
del Espíritu Santo.

 A esa parroquia acudíamos a participar en la eucaristía Julián, Marcelo y Fernando y en 
algunas actividades que nos permitía el poco tiempo que nos quedaba, pues nuestra tarea principal 
eran los dos hogares. Fuimos muy bien recibidos por los dos sacerdotes que entonces estaban al fren-
te de ella: Paco Gil y Fco. Jesús Genestal. En años posteriores nos fueron encomendando algunas de 
las	eucaristías	que	se	celebraban	los	fines	de	semana.

A partir de septiembre 
de 1998, el entonces obispo 
de Albacete, don Francisco 
Cases,	nos	confió	la	vicaría	
del Espíritu Santo. Desde 
entonces, Fernando, Olme-
dillo y Mauro hemos reali-
zado esta tarea, y también 
otros religiosos han cola-
borado como catequistas, 
voluntarios…. En la vida 
parroquial. Han sido años 
muy intensos de vida en 
esta comunidad parroquial, 
de manera especial traba-
jando en el campo de los jóvenes: grupos juveniles, Operación Bocata, campamentos de verano 
en Ayna y el Sahuco, marchas juveniles, convivencias, coros, tiempo libre… Algunos de ellos han 
participado en las actividades del grupo Saiano en Valladolid (Convivencias, Pascuas Juveniles, 
marchas…). También se han atendido otros muchos campos pastorales como grupos de Cáritas, 
grupos de oración, tarea con inmigrantes… y toda la vida que una parroquia lleva en sí.

También algunos de los miembros de la Familia Pavoniana, han desarrollado y desarrollan su 
tarea pastoral y de colaboración con Cáritas en esta parroquia.

Después de estos 18 años de colaboración directa, nos sentimos satisfechos de la tarea reali-
zada; el carisma pavoniano se ha dado a conocer y la relación con la iglesia diocesana se ha hecho 
patente con la presencia en tantas celebraciones, convivencias y encuentros. Lo pavoniano es algo 
que “suena” por su cercanía, sencillez y familiaridad. 

Ahora seguimos vinculados a la parroquia de una forma menos intensa: colaboración en las 
celebraciones penitenciales, participación en actividades de niños y jóvenes con algunos chicos y 
chicas	de	nuestros	hogares,	contacto	con	muchos	de	los	fieles…	Los	actuales	párrocos,	Pío	y	José	

Despedida del p. Mauro y de los pavonianos en la 
parroquia del Espíritu Santo
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Antonio, pueden contar con nosotros y nosotros también contamos con la parroquia para nuestras 
celebraciones. Siempre hemos sido bien acogidos y valorados y ahora, aunque más en la distancia, 
seguimos manteniendo estos lazos de unión.

Mauro, fue despedido el día 18 de septiembre en una festiva y sentida eucaristía. Ha estado 
durante 5 años dedicando todos sus esfuerzos en los diversos campos pastorales. Especialmente 
con la dirección del coro, de las actividades de niños y jóvenes, organizando peregrinaciones y ex-
cursiones, preparando con esmero los campamentos de verano en Ayna, el Sahuco, San Sebastián, 
organizando jornadas de senderismo y acompañando al grupo Saiano.

Palabras de agradecimiento, alguna lágrima y una bonita poesía que le dedicaron, pueden 
resumir, de alguna manera, estos años que ha estado en Albacete. También el agradecimiento y el re-
cuerdo de 4 colegios donde ha hecho las veces de animador de los que allí estudiaban: Santo Ángel, 
Compañía de María, Colegio Diocesano y colegio del Ave María.

Reproducimos la poesía que Reyes, un miembro de la parroquia, le dedicó en esa despedida y 
que	es	fiel	reflejo	de	lo	vivido.

A MAURO, EN SU DESPEDIDA
Cuánto cuestan las despedidas
y cuánto la separación
si hay experiencias vividas
muy dentro del corazón.

Un adiós es doloroso
cuando exige la distancia
pero queda algo hermoso
de la amistad, su fragancia.

Vas más cerca de los tuyos
y eso te alivia la pena;
llevas, además, el orgullo
de una tarea plena.

Los chicos y los mayores
te echaremos mucho de menos
si somos un poco mejores
en algo a ti lo debemos.

En los niños que se te han formado
contigo y los catequistas
con los que incluso has jugado
sin perder a Dios de vista.

Tus cantos y tu guitarra
los campamentos bien organizados
todo lo que el alma amarra
porque se quedan grabados.
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Sabemos lo que tuyo dejas
y tú lo que nuestro llevas,
nunca existieron las quejas
si, el cariño y la entrega.

Ojala nos hayas encontrado
gente llana y sencilla
y tengas por perdonado
si es que hubo algún cotilla.

Aceptamos que tengas que irte
aunque nos cueste asumirlo,
pero hasta un momento triste
hay que saber compartirlo.

Gracias, por esa pincelada pavoniana
que a nuestros jóvenes dejas
que cambiarán el mañana,
poniendo amor en las quejas.

Y gracias por que a nosotros
ya de años más cargados
nos mostraste, que en el otro
el servicio es lo sagrado.

De nosotros no te olvides
que nosotros no lo haremos
y eso sólo se consigue
sabiendo que te queremos.

Quizás todo lo que quise expresar
no	quede	aquí	reflejado,
pero sí puedes asegurar
que el corazón lo ha dictado. 

Después de la eucaristía, animada por el 
coro que Mauro ha organizado y unas palabras 
de agradecimiento del párroco, en nombre de la 
parroquia, le ofrecieron algunos regalos para que 
llevara a Valladolid un recuerdo de esta tierra 
manchega. Terminó la celebración con un senci-
llo refresco en el patio de la parroquia y los nor-
males abrazos y despedidas.

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete
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Cuando se van viendo las fotos recogi-
das durante meses, sabes que quedan muchas 
fuera.	La	vida	supera	con	creces	 lo	que	refle-
jan las fotos. ¡Cuántos momentos que no es-
tán inmortalizados, pero que son los que han 
marcado	más	a	muchos!	Hay	miradas,	gestos,	
palabras, presencias que nos van uniendo cada 
día como familia: y que nunca se borrarán de 
nuestra memoria.

Pero un pequeño reportaje como éste 
también tiene su sentido. Es un botón de mues-
tra de los paseos por el litoral o por los sende-
ros de montaña, de los momentos de contem-

Un trimestre distinto

plación de ese mar que forma parte de nuestras 
vidas. No puede faltar la foto ante el Peine de 
los Vientos, símbolo inequívoco de nuestra ciu-
dad. Como tampoco el recuerdo de los festejos 
de Nochevieja, que nos unió a todos de una ma-
nera especial, celebrando con las doce uvas y 
vistiendo nuestras mejores galas.

Ahora bien, lo que siempre recordaremos 
de	 una	manera	 especial	 es	 la	 fiesta	 de	 la	 In-

maculada, donde nosotros, los 
religiosos pavonianos, reme-
moramos el momento de con-
sagración de nuestras vidas al 
Dios que tanto nos ama y nos ha 
enviado a estos jóvenes, al igual 
que a Pavoni. También la Misa 
de Acción de Gracias por la 
canonización de Pavoni fue un 
evento eclesial importante, que 
nos unió en oración a los cris-
tianos de nuestras parroquias de 
Eguía y a la entera diócesis de 
San Sebastián. 

La participación de nues-
tros chicos durante ambos mo-
mentos de oración fue muy 
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significativa.	Ellos,	 como	destinatarios	de	 la	misión	pavoniana,	 forman	parte	de	nuestra	Familia	
pavoniana y, junto con los laicos, hablan de nuestro Fundador a través de sus vidas. 

No hay mejor presentación de nuestro carisma que ese amor compartido y esa comunión con 
todas las personas de buena voluntad. San Ludovico Pavoni se habrá sentido feliz, porque ellos y 
otros muchos hemos intentado ser mejores personas y mejores cristianos, seguidores de Jesús de 
Nazaret.

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián
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Cuando tenía diez años, Miguel Ángel Cua-
drillero entró en un colegio interno de Castilla, 
de la Tierra de Campos de Valladolid de la que 
procede. Su madre lloró, más aún cuando le 
dijo que quería dedicarse al sacerdocio y que su 
vocación tenía que ver con el apoyo a los más 
débiles. El caso es que fue a Alemania, regresó 
a	España	y	llegó	a	Euskadi	hace	trece	años.	Su	
madre le ve más de lo que hubiera imaginado, 
porque todos los inviernos llega a la villa Uri-
gain a pasar un par de meses con esta familia 
tan peculiar que tiene en Donostia.

Formar un grupo familiar aunque sea poco 
convencional, en este caso con abuela incluida, 
es lo que pretenden los pavonianos, que verán 
como hoy domingo 
el Papa Francisco 
canoniza a su Fun-
dador, el italiano 
Ludovico Pavoni, 
un hombre que na-
ció en Brescia el 11 
de septiembre de 
1784 y que fundó el 
8 de diciembre de 
1847 la congrega-
ción de los Hijos de 
María Inmaculada. 
En 1821 dio origen 
al Instituto de San 
Bernabé,	la	primera	escuela	de	Artes	y	Oficios	
para “los desamparados y los más desatendidos 
por sus propios padres”. 

El padre Miguel Ángel tiene claro que su 
espíritu era el de la cercanía con las personas 
y que eso mismo es lo que él quiere transmitir 

con esos 20 chicos que viven en la casa para 
dejar las drogas. La familia, no cabe duda, es 
peculiar. Tres religiosos se ocupan de estas per-
sonas, cuyo único límite de edad es que hayan 
cumplido los 18 años. Allí viven dos o tres me-
ses para cumplir esa fase inicial del tratamien-
to de Proyecto Hombre, aquella en la que los 
usuarios están limpios de consumos, pero en la 
que todavía necesitan un apoyo familiar y un 
recorrido antes de llegar al centro residencial de 
Lasao, la comunidad terapéutica.

Los otros dos religiosos son José Antonio, 
que es hermano laico, y Carlos que es sacerdo-
te. Además hay cinco educadoras, dos con ho-
rario de mañana, dos de tarde y otra educadora, 

Bea, que se encarga 
del	 fin	 de	 semana.	
Rafa, el cocinero, 
se encarga de que 
los menús sean sa-
nos y apetitosos.

En este retrato 
de familia aparece 
también una parte 
fundamental, la que 
llega a las 13.30 
horas cuando ha 
acabado la maña-
na en el centro de 
Acogida. Son los 

“chicos” como les llama el padre Miguel Án-
gel; 16 varones y 4 mujeres de edades diferen-
tes, toxicomanías variadas y ganas de curarse. 
El	fin	de	semana	fueron	a	la	Foz	de	Lumbiere	a	
respirar un poco de aire sano; por la tarde tienen 
otra vez actividades en el centro de acogida y 

Una familia para dejar las drogas
Los pavonianos ejercen de toxicómanos que

carecen de respaldo
Comparten la vida en la villa Uri Gain de Donostia, con 20 personas que se rehabilitan en 

Proyecto Hombre, una iniciativa por la que han pasado 2000 drogadictos 1988.
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hacia las 18.30 horas llega el mo-
mento de volver a casa, ver la tele, 
charlar, fumar en el jardín (el ta-
baco es la única droga permitida), 
leer un libro o poner un vídeo.

Cien personas al año.
La labor de los responsables 

de esta peculiar familia es aportar 
tareas y proyectos para llenar la 
vida de estas personas que no se 
pueden quedar solas ni en la ca-
lle, según las normas de Proyecto 
Hombre.

Una vez de vuelta, hay que encargarse de ayudar en las tareas de la casa y trabajar con las educa-
doras.	El	primero	de	estos	chicos	llegó	a	la	villa	de	Aldakonea	el	10	de	noviembre	de	1988	y	desde	
entonces han pasado por el centro un total de 2006, unos 100 cada año y con una estancia que dura 
de dos a tres meses.

Javier por ejemplo, lleva casi un mes. No duda en posar para la foto, aunque indica para bromear 
con el fotógrafo, que no se ha peinado hoy esa cabeza rasurada que tiene. Proviene de una familia 
desestructurada, dice, y aunque intentó la experiencia en 2014, es “repetidor”, volvió al mundo de 
la droga sin acabar la terapia. Esta vez lo ha cogido con ganas, le encanta poner humor a la estancia, 
aunque tiene claro que el camino es duro. “Me han vuelto a acoger y sé que aprendo actitudes dife-
rentes	a	las	de	la	calle,	que	estoy	madurando”,	asegura,	mientras	confirma	que	el	ambiente	en	el	grupo	
es bueno, como dice el Padre Miguel Ángel.

Iker	tiene	34	años.	“¿Qué he consumido? Buufff… de todo. Alcohol, speed, cocaína, MDMA, pas-
tillas de todo tipo… Además de porros, claro”.	Ahora	Iker	no	toma	nada,	sabe	que	si	consume	alguna	
sustancia	la	consecuencia	será	la	expulsión.	Según	afirma	el	padre	Miguel	Ángel,	estas	actitudes	no	
son frecuentes, ni tampoco las peleas ni conductas violentas. Las puertas del hermoso jardín están 
abiertas,	tanto	para	entrar	como	para	salir,	y	todos	los	que	llegan	han	pasado	por	el	filtro	de	Proyecto	
Hombre.

“Hay que insistir en que nuestro papel de acompañamiento que cumplen las familias en esta 
primera fase del tratamiento es el que tiene más que ver con la consolidación del abandono de las 
sustancias tóxicas y la motivación hacia lo que los Pavonianos llamamos el camino de la esperanza. 
Y merece la pena”,	afirma	rotundo.

El caso es que las politoxicomanías deben abandonarse para entrar en Urigain. Poco importa que 
en	el	calendario	aparezca	la	celebración	de	las	navidades	como	fiesta	señalada,	o	el	28	de	mayo,	que	
conmemora el día del fundador. “Fiestones con Fanta”. Porque en esta familia se brinda con agua, 
Fanta	o	Coca	Cola,	porque	aquí	la	fiesta	nunca	se	mezcla	con	alcohol,	tenga	la	graduación	que	tenga.	
“He oído más de una vez decir a un chico que nunca hubiera esperado pasar la mejor navidad de su 
vida con u vaso de agua”, cuenta Miguel Ángel.

Ha tenido el orgullo de que algunos de “sus” chicos han llevado a sus hijos para que los bautice 
en la cercanísima parroquia de Nuestra Señora de Aránzazu, un caserío en el que da misa con su 
guitarra, que guarda en la sala convertida en capilla en la propia villa. El padre superior no cambiaría 
su vida por la de nadie, aunque reconoce que lo suyo es dedicación “full time” y que a veces necesita 
oxigenarse de una atención que dura todas las horas del día.
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Sonríe cuando los 
chicos entran en la 
casa. Alguno coge un 
vaso de café en la sala, 
otro entra en la cocina 
donde las vainas están 
ya a punto en el pu-
chero. De postre habrá 
pasteles de Otaegui, 
que desde hace años 
regala bandejas que 
ellos mismos recogen 
al menos tres veces a la semana. “Aquí lo malo 
es que engordas”, ríen.

“Tenemos a un chico que estaba en la cárcel 
de Martutene y que necesitaba nuestro apoyo 
para intentar dejar sus adicciones porque no te-
nía respaldo familiar. Tenías que verle la cara 
cuando llegó aquí, al jardín, después de ver el 
sol solo en el patio”. Con él, como ocurre con 
otros, irán al juzgado, además de renovar el 
carné o acudir al médico. “Es que no parecéis 
curas”, se ha oído decir más de una vez y más 
de cien en esta villa.

Rafa siempre ha sido el mejor paellero
Ha pasado de ser un usuario más en villa 

Uri Gain, a convertirse en el cocinero de “la fa-
milia”. Desde primera hora de la mañana Rafa 
trajina en la cocina de la hermosa villa situada 
en	la	zona	alta	de	la	cuesta	de	Aldakonea	de	San	
Sebastián. El menú de la co-
mida del día está compuesto 
de vainas y un pollo asado 
que extiende su aroma hasta 
la zona del salón y que in-
vita a entrar a la casa a los 
miembros de esta familia 
peculiar.

“Aquí se come muy bien”, 
coinciden Miguel Ángel, el 
superior de la comunidad de 
los pavonianos y Javier, que 
ha vuelto a retomar el ca-
mino hacia la recuperación 

total. Rafa 
sonríe cuan-
do elogian 
su cocina. Su 
historia de 
divorciado y 
pol i tox icó-
mano es lar-
ga. Empezó 
hace ocho 
años. Como 
ocurre con 

otros internos, la condición para seguir el tra-
tamiento en Proyecto Hombre pasaba por tener 
una familia que le respaldara y le acompañara. 
La suya fueron estos tres religiosos de Urigain 
y el resto de los internos que suman 20. 

Cuando acabó el duro camino de la desin-
toxicación y del cambio radical de vida, Rafa 
acudía todos los sábados a hacer la paella, un 
plato por el que sigue siendo famoso y que es 
un reclamo para gente que ha pasado por la vi-
lla	de	Aldakonea.	Así	que	los	pavonianos	deci-
dieron contratarlo y ahora es el cocinero de la 
comunidad, tiene novia y reconoce con satis-
facción que hace una paella que gusta a todos.

Ana Vozmediano
El Diario Vasco, 16 de octubre de 2016 - 

San Sebastián
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El	pasado	fin	de	semana	del	4	al	6	de	noviembre,	tuvo	lugar	en	el	Colegio	de	Valladolid	la	Con-
vivencia anual de los jóvenes Saiano, con una participación masiva de 112 jóvenes. La alegría de 
tener un santo entre nosotros, y de in-
vocar a Pavoni de esta manera, fue co-
municada a todos los jóvenes, ya desde 
la alegría de verse y encontrarse, de 
disfrutar juntos, de saborear el regalo 
de la amistad... el viernes por la noche. 
Así fueron llegando los diferentes gru-
pos y de diferentes maneras. El patio 
de los coches se nos quedó pequeño, y 
casi se nos queda pequeño el comedor 
y las habitaciones. Hay que decir que 
quedaron sólo 4 camas libres. El Co-
legio	esos	días	era	una	auténtica	fiesta	
de jóvenes yendo y viniendo, abriendo 
la puerta, jugando a lo que sea... Y co-
nocernos, y reconocernos, y las noches 
toledanas,	en	fin,	una	fiesta.

La película Trash sobre los niños 
de la calle de Brasil, el encuentro de 
una cartera y la tutela de un sacerdo-
te, nos traladó a aquellas lejanas tierras 
donde recordamos que se encontraba 
el p. Ricardo nuestro Superior Gene-
ral. Película densa, para pensar y dar-
le vueltas y para hacernos una idea de 
que somos privilegiados. Nos trasladó 
al tema de la infancia, tan querido para 
Pavoni.

Convivencia Saiano: la creatividad del amor
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El sábado por la mañana, después de 
un momento de oracion, el hno. Escudero 
nos organizó por talleres de San Bernabé 
para un macrojuego en el que los chava-
les iban divididos por grupos a diferentes 
pruebas. Hubo ganadores... y perdedores, 
pero todos lo pasamos muy bien recorrien-
do los diferentes juegos: el rompercorazo-
nes, sabéis más que los niños de San Ber-
nabé, Salvados por Pavoni, Pin pan pun 
toma Ludovico, Ganatiempos con Pavoni, 
el	 dominó	 Pavoniano...	 En	 fin	 una	 suer-
te de enredos y juegos que nos hicieron 
aprender mucho y disfrutar más. 

Por la tarde, fuimos capaces de or-
ganizarnos para ir a la misa de acción de 
gracias en la Catedral de Valladolid, con 
dos autobuses, coches y demás, y después 
participar en el vino español que se dio en 
el Colegio San José. Fue un rato para mi-
rar más lejos y más amplio, y para saludar 
y ver a tanta gente como trabaja y ha tra-
bajado en sintonía con los pavonianos. Por 
la noche, partido de fútbol sala en el pabe-
llón polideportivo. A todos nos soprendió 
el buen estado, la gran pista... a pesar de 
no tener porterías.

El domingo, como en otras ocasio-
nes, lo dedicamos a recoger la casa, dejar cada cosa en su sitio (más o menos) y desplazarnos a La 
Cistérniga,	donde	continuaba	la	fiesta	con	la	participación	en	la	Misa	Familiar	y	la	comida,	hasta	que	
nos salió el pollo por las orejas.

Días para el recuerdo, días pavonianos 100% en los que nos sentimos parte de la misma aven-
tura, celebrando y compartiendo sobre Pavoni.
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Queridos hermanos, religiosos y laicos de la 
Familia Pavoniana:

Con gran alegría hemos celebrado la ca-
nonización de nuestro padre fundador Ludovico 
Pavoni. Han sido días muy emocionantes y muy 
intensos para los que hemos tenido la suerte de 
participar y, pienso que también para los que por 
diversos motivos no han podido estar presentes en 
Roma.

Debemos agradecer al comité Italiano de 
preparación que, capitaneado por p. Gildo Bando-
lini, han trabajado con esfuerzo y dedicación para 
que las cosas salieran bien. 

¿Cómo no recordar en este momento al her-
mano Giacomo Sarti que formaba parte del comi-
té y que con tanta ilusión estaba preparando todo 
cuando Dios lo llamó a su lado? Habrá gozado de 
esta celebración desde el cielo junto a otros her-
manos nuestros y junto a nuestro Fundador.

Agradezcamos también a todos los que han 
trabajado en las diversas partes del mundo, para 
que pudieran venir peregrinos de todos los sitios 
donde	la	figura	del	fundador	es	venerada	y	su	es-
piritualidad y carisma encarnados.

Agradezcamos a todos los que a través de 
entrevistas, artículos, conferencias… han dado a 
conocer	 la	 figura	 de	 san	 Ludovico	 Pavoni.	 Con	
esto han contribuido a que sea un santo universal.

Un agradecimiento especial al p. Pedro 
Riva, nuestro postulador. Él ha trabajado incesan-
temente para que llegase este momento. Sin él no 
sé si esto habría sido posible. 

Agradezco también en nombre de toda 
nuestra familia, la labor y el servicio prestado por 
la comunidad de Casaletto y la librería Ancora de 
Roma. Siendo un punto de encuentro para todos 
nuestros peregrinos, no han escatimado en aten-
ciones, disponibilidad y servicialidad.

No podemos olvidar en estos momentos a 
nuestros hermanos, religiosos y laicos, ancianos. 
Ellos	encarnan	la	figura	del	Fundador	a	través	de	
una vida gastada por el Reino con el corazón de 
Pavoni. ¡Que gran riqueza tenemos en estos her-
manos que han garantizado con su vida y entrega 
la permanencia del carisma pavoniano en el tiem-
po!	

No podemos tampoco olvidar a nuestros 
hermanos y hermanas enfermos. Por ellos pedi-
mos cada día a Dios, por intercesión de Pavoni, el 

don	de	la	salud.	Ahora	debemos	intensificar	nues-
tra oración por ellos. Ellos, con su sufrimiento, 
que añaden a la pasión de Cristo, ayudan a toda la 
familia en su caminar diario.

Después de la canonización, la responsabi-
lidad de hacerlo santo en el día a día es nuestra, de 
todos, de religiosos y de laicos. Ojalá con nuestra 
vida cotidiana, con nuestra entrega y dedicación 
a realizar su obra en el mundo de hoy, hagamos 
que san Ludovico Pavoni sea conocido, amado 
y seguido por otros jóvenes que quieran entregar 
su vida por la causa del Reino. Ojala la santidad 
de Ludovico Pavoni nos anime y ayude a todos a 
caminar hacia la santidad, personalmente y como 
familia.

Salgamos a nuestras parroquias, caminemos 
con la gente de nuestro entorno como hijos de Pa-
voni, démoslo a conocer, pero sobre todo mostré-
moslo con nuestra manera de vivir y actuar. Deje-
mos de lado nuestras diferencias, nuestro acomo-
damiento. Querámonos de verdad como hermanos 
y trabajemos por los niños y jóvenes más nece-
sitados de nuestro mundo. Desgastémonos en el 
surco de la vida para que los demás tengan vida y 
la tengan con dignidad.

Añado a esta breve carta, la homilía que el 
Cardenal Angelo Comastri ha hecho en la Euca-
ristía de acción de gracias, el día 17 de octubre. 
Creo	que	contiene	reflexiones	 importantes	y	que	
nos pueden ayudar a ser verdaderos hijos e hijas 
de san Ludovico Pavoni.

Pongo toda nuestra familia bajo la protec-
ción de la Virgen Inmaculada, nuestra querida ma-
dre, y de nuestro fundador san Ludovico Pavoni.

Un abrazo fraterno y siempre agradecido

Ricardo Pinilla Collantes
Superior general

Carta del Superior general
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¡Ya están pisando nuestros pies!
De la mano de los 156 peregrinos españoles y colombianos, nos acercamos a la Ciudad Eterna 

con el salmo: Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalen. Con alegría, con mucha ilusión 
y esperanza y con cierta inquietud, han ido embarcando los diferentes peregrinos. A estas horas, 
volando los de la opción B, 
ayer de madrugada y con llu-
via el primer grupo, y en las 
últimas horas los últimos pe-
regrinos y los jóvenes. Todos 
bien pertrechados de maletas, 
gorras, chubasqueros, camise-
tas... y sobre todo con la ilu-
sión de estar participando en 
un acontecimiento único en 
nuestra historia, que muchos 
pavonianos de otros tiempos, 
han deseado y acariciado. A 
nosotros nos toca vivirlo y ha-
cerlo como un don de la Iglesia en la persona del Papa Francisco.

De Villavicencio y Bogotá en Colombia, de San Sebastián, Albacete, Cáceres, Vicálvaro-
Madrid, La Cistérniga, Valladolid, Ávila, Segovia, Zaragoza... de tantos rincones... todos amigos, 
religiosos y laicos, simpatizantes, antiguos alumnos, devotos de Pavoni, participando con los her-
manos	de	Italia,	Brasil,	México,	Burkina	Fasso,	Eritrea	y	Filipinas	en	esta	gran	fiesta	pavoniana.	Los	
italianos se reunirán en el Santuario del Divino Amore el sábado por la tarde, nosotros a las 19 h. en 
la Basílica de los Santos Doce Apóstoles, y el día 16 en la plaza de San Pedro en Vaticano.

Este reconocimiento público que hace la Iglesia de la santidad de Pavoni, podremos seguirlo 
también por la 2 de Televisión Española y por TV13, el día 16 de octubre a las 10 de la mañana.

A etas horas nos están llegando muchas adhesiones de los obispos de las diócesis donde esta-
mos	presentes,	de	fieles,	amigos,	antiguos	alumnos...	Os	invitamos	a	sumaros	al	“Libro	de	Firmas”	
virtual que está en esta página web en el ángulo inferior izquierdo, pinchando donde pone “añadir 

entrada”, con una oración, 
una petición, una felicita-
ción, un comentario... lo 
que os parezca bien. Es 
otra forma de sentirnos 
en comunión a pesar de la 
distancia y la diversidad.

Que en este momen-
to de encuentro y de júbi-
lo, San Ludovico Pavoni 
interceda por nosotros.
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La canonización del beato Ludovico Pavoni, 
vuestro fundador, me permite compartir con todos vo-
sotros unas fraternas palabras que os ofrezco como tes-
timonio de fe y de esperanza, como signo de gozo y 
alegría y como testimonio de agradecimiento a Dios y 
de caridad cristiana.

Sean mis primeras palabras para dar gracias a 
Dios por la persona, la vida y el ministerio de San Lu-
dovico Pavoni así como por la congregación de “Hijos 
de María Inmaculada”, don y regalo del Espíritu Santo 
a la Iglesia de Jesucristo para gloria del Padre y bien de 
la humanidad, a través del corazón, de la vida y de la 
palabra de este Santo.

El beato Ludovico Pavoni será canonizado en 
Roma por el papa Francisco el día 16 de octubre de 
2016, junto con otros beatos, entre los cuales se encuen-
tra el español beato Manuel González García, apóstol 
de la Eucaristía y fundador de “Los Misioneros Euca-
rísticos Diocesanos” (año 1918), de la Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret (año 
1921) residentes en nuestra diócesis, y de las Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret (año 
1933).

El papa Francisco, al proclamar santo al beato Ludovico Pavoni, lo señala y muestra como 
un ejemplo de santidad para todos, como un intercesor para toda la Iglesia, y como un referente de 
esperanza	y	de	confianza	en	la	educación	de	los	adolescentes	y	jóvenes.

Recordemos ahora unas palabras suyas: “Bajo el manto de la Providencia nunca se desfallece”. 
“Bajo la bandera de la divina Providencia siempre se está bien”.

Conociendo su vida, su rela-
ción con Dios, su comportamien-
to, su servició a los pobres, pode-
mos decir que Ludovico Pavoni:

Fue un hombre de Dios y 
para los hombres.

Fue amigo de Dios, ya que 
a Él entrega lo que es y cuanto 
tiene.

Fue amigo de los jóvenes 
pobres y necesitados y procuró 
ayudarlos.

+ Francisco Cerro Chaves, 
obispo de Coria-Cáceres

Un santo con entrañas
de misericordia
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Fueron muchos los momentos signi-
ficativos	e	intensos	que	vivimos	en	Roma	
durante los días de la canonización de Lu-
dovico Pavoni. Todos ellos cargados de 
emoción y de un fuerte sentido congre-
gacional porque nos sentimos realmente 
como Familia Pavoniana que celebra go-
zosamente un acontecimiento tan impor-
tante en nuestra historia.

Destacamos la pluralidad del grupo 
de españoles que nos encontramos allí: 
religiosos, Familia pavoniana, Antiguos 
Alumnos de Valladolid, jóvenes de los 
grupos Saiano, amigos… Juntos rezamos, 
celebramos, hicimos turismo, visitamos 
lugares únicos de Roma, comimos… nues-
tra librería Áncora fue punto de encuentro 
y lugar donde nos sentíamos como en casa. 
Allí saludamos a otros pavonianos que ve-
nían de otras naciones y de otras comuni-
dades, allí quedábamos citados para ir a 

La Canonización… camino de la Misericordia
visitar, comer o coger el autobús. Áncora 
fue un símbolo de comunión pavoniana y 
de ver que, aunque no muy numerosos, los 
pavonianos sentimos a Pavoni como algo 
muy nuestro.

Precisamente, el sábado 15 de octu-
bre por la mañana, quedamos en la libre-
ría Áncora a las 12 h. para salir de allí y 
recorrer el trayecto que lleva desde la Vía 
della Conciliazione hasta la basílica de San 
Pedro y así entrar por la Puerta Santa de 
la Misericordia. Este rito que aparente-
mente no tenía nada que ver con el motivo 
de nuestra estancia en Roma para asistir 
a la canonización de Ludovico Pavoni, 
creo	 que	 fue	 muy	 significativo	 y	 resultó	
un acto de gran calado espiritual. Recorrer 
ese trayecto siguiendo a una cruz, hacer 
las paradas que venían señaladas con sus 
reflexiones	 y	 oraciones,	 cantar	 canciones	
religiosas mientras íbamos caminando por 
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ese espacio que estaba reservado para este rito, fueron momentos muy bonitos que nos 
prepararon a la gran celebración del domingo. Reconciliados con Dios y con los hermanos, 
nos sentimos más gozosos.

El grupo B que fuimos a Roma desde España y desde Colombia, comenzó este acto 
en el Castel Sant’Angelo, donde nos asignaron una cruz que fue cambiando de mano en 
mano durante el recorrido. Llamaba más la atención que el grupo iba andando entre los 
numerosos turistas que hacían su propia marcha alrededor. Algunos, curiosos, nos miraban. 
La mayoría no prestaban atención y alguno se unió a nosotros. Las diversas paradas y lec-
tura de textos, nos ayudaron a vivir un momento intenso y profundo en medio del tumulto 
propio de esta calle tan llena de turistas y peregrinos.

Fue realmente una peregrinación a la tumba de San Pedro con el espíritu de Pavoni. 
La llegada a la basílica y la entrada por la Puerta Santa fue ya un poco más dispersa por 
la cantidad de gente que pulula por allí. El último tramo dentro de la basílica nos condujo 
a la imagen de San Pedro y luego, los que lo desearon, pudieron confesarse en un espacio 
tranquilo reservado que era el único sitio donde se respiraba un poco de paz dentro de la 
basílica. Fue una bonita experiencia y una buena preparación para vivir, en la mañana del 
domingo, la solemne eucaristía en la plaza de San Pedro.

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete
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En cierto modo, para nosotros, la pere-
grinación a Roma, comenzó una tarde de la 
primavera de 2016, en la que Ricardo Pinilla, 
de visita en San Sebastián, nos comunicó que, 
muy probablemente, en el mes de octubre sería 
la canonización de Ludovico Pavoni.

La	alegría	definitiva,	con	la	confirmación	
de la fecha del 16 de octubre, se produjo poco 
tiempo después. La posibilidad de acudir a un 
acontecimiento tan importante para la Iglesia, 
pero sobre todo, para la familia pavoniana, nos 
sedujo desde el principio. Gracias a la organi-
zación del viaje por parte de los pavonianos, 
todo resultó bastante 
sencillo.

El grupo de 
San Sebastián lo 
constituíamos 8 per-
sonas, encabezadas 
por Miguel Ángel 
Cuadrillero. Nos 
tocó viajar en el se-
gundo turno, con 
otros grupos que 
venían desde Co-
lombia, Valladolid, 
Cáceres y Albacete.

Tras los ner-
vios, dudas, impre-
vistos, que se producen en la preparación de 
cualquier viaje, nos encontramos todos, felices 
y llenos de expectativas, en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas, la mañana del día 14 de oc-
tubre.

Ojos que bailaban buscando algún rostro 
conocido a quien saludar y abrazar.

Nosotros, realmente, no conocíamos a 
mucha gente, pero desde el primer momento 
tuvimos la sensación de que se respiraba un 
ambiente muy agradable. Caras muy sonrientes 
y disponibilidad para cualquier cosa, en todos.

Y creemos que esa fue la tónica general 
durante el viaje. Sin necesidad de que nadie 
nos presentara, nos fuimos conociendo, poco a 

poco, poniéndonos nombres, caras, lugares de 
procedencia... Y, entre plazas y monumentos, 
ruinas	 e	 iglesias,	 risas	y	 confidencias,	 fuimos	
tejiendo a lo largo de viernes y sábado relacio-
nes fraternas entre todos.

Al caer la tarde del sábado nos reunimos 
los peregrinos pavonianos de habla española, 
jóvenes y no tan jóvenes, para tener un encuen-
tro de oración. Allí volvimos a recordar (algu-
no quizás lo escuchara por primera vez) cuál 
fue la tarea en la que se empeñó, a lo largo de 
su vida, Ludovico Pavoni y con la que conti-
núan sus seguidores: la atención a los jóvenes 

más desfavorecidos 
de nuestra sociedad. 
Ayudar a aquellos 
chicos/as	que	corran	
riesgo de quedar ex-
cluidos, darles una 
formación completa 
(humana, profesio-
nal, espiritual...) y, 
todo, haciendo que 
se sientan como en 
familia. Dándoles el 
calor de una familia. 
Hermosa tarea, que, 
hoy en día, sigue 
siendo necesaria y 

en ella se empeñan los Hijos de María Inma-
culada y, colaborando con ellos, los miembros 
laicos de la Familia pavoniana. Fue éste un bo-
nito preludio para lo que nos aguardaba al día 
siguiente.

El domingo 16 de Octubre de 2016, ama-
neció un día radiante, soleado, perfecto para 
acompañar la celebración que íbamos a vivir. 
Madrugamos mucho, pero en los rostros de 
todos había alegría grande, ilusión, algún ner-
vio por dónde nos iban a colocar, si podríamos 
ver bien la ceremonia, si veríamos de cerca al 
Papa... Uniformados con nuestras camisetas 
azules y nuestros pañuelos amarillos (El grupo 
de colombianos, además portaba un estandarte 

Ecos de la Peregrinación a Roma
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y banderitas con la imagen de Pavoni) nos 
dirigimos a la Plaza de San Pedro.

La espera, hasta que dio comienzo la 
eucaristía, se hizo amena. Como se canoni-
zaban a 6 santos más, allí nos encontramos 
gentes de muchas “familias” y muchos paí-
ses, cada uno expresando su alegría con su 
propia idiosincrasia, pero todos unidos por 
una	misma	fiesta	 eclesial.	 (Todavía	 recor-
damos los cantos y bailes de los mejicanos 
y su himno a la Guadalupana).

El momento en el que el Papa Fran-
cisco declaró santo a Ludovico Pavoni, 
fue emocionantísimo. Vinieron a la cabeza 
tantos recuerdos, momentos vividos, perso-
nas... Y un profundo agradecimiento por el 
reconocimiento público de la santidad de 
Pavoni,	por	haber	tenido	acceso	a	la	figura	
y la obra del nuevo santo y por haber podi-
do vivir ese momento in situ, junto al res-
to de peregrinos, a los que nos unían unos 
mismos sentimientos.

La alegría continuó durante todo el 
día y el lunes volvimos a celebrar. A pri-
mera hora, en San Pedro del Vaticano, la 
Misa de Acción de Gracias, presidida por 
el Superior General y en la que participaron 
pavonianos de todo el mundo. Un bonito 
encuentro para agradecer y para sentirnos 
todos “en Familia”.

Hacia el mediodía, la procesión, tras la Cruz y orando todos juntos, desde el Castillo de 
Sant´Angelo, por la Via della Conciliazione, hasta entrar por la puerta santa de la basílica de San 
Pedro, para poder ganar el jubileo del Año Santo de la Misericordia.

Dos actos entrañables y muy emocionantes, también, con los que culminábamos el objetivo 
de nuestro viaje.

Continuamos con nuestras visitas, compras, paseos y divertimentos durante el lunes y casi 
todo el martes.

El cielo de Roma nos despidió “llorando” y emprendimos el viaje de vuelta, cada uno a su lu-
gar, con un punto de melancolía, porque se acababa esa pausa vacacional en la que habíamos vivido 
momentos importantes que no olvidaremos, pero, a la vez, muy contentos por las relaciones de amis-
tad, compañerismo, ayuda mutua que se fueron forjando en esos días y que esperamos que perduren.

Nos despedimos, en Barajas, con la ilusión de volver a encontrarnos, de nuevo, algún día, si 
Dios quiere. En algunos casos será más difícil que en otros, pero siempre tendremos en nuestro cora-
zón a las personas con las que hemos compartido esos días y el recuerdo de los hermoso momentos.

Fernando Martínez y Mercedes Calvo 
Madrid y San Sebastián
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Echando una mirada retrospectiva a la pe-
regrinación a Roma, para celebrar con la Igle-
sia universal la canonización de nuestro Fun-
dador, Ludovico Pavoni, y otros seis cristianos 
ejemplares, quisiera resaltar algunos aspectos 
de esa vivencia. Creo que lo mejor sería ceder 
la palabra a alguno de los otros participantes 
laicos. Ellos, mejor que nadie, pueden dar una 
impresión conjunta y una experiencia eclesial 
más ceñida a la entera Familia pavoniana. 

Yo diré, por mi parte, que fueron días in-
tensos y emocionantes. Llegaba a Roma con 
las fuerzas menguadas por la dureza del traba-
jo educativo y las fatigas e inconvenientes del 
largo viaje. Pero todo ello fue superándose con 
creces merced a la cercanía y el cariño de tan-
tos como estábamos esperando y preparando 
ese gran evento.

El clima de familia y la participación 
activa de todos se hizo notar enseguida. Los 
lazos de amistad fueron estrechándose y, hoy 
en día, se mantienen. Las visitas a la Ciudad 
eterna fueron duras y exigentes, pero muy alec-
cionadoras y estimulantes. El buen hacer de los 
guías, la escucha, puntualidad y participación 
de cada uno, los ratos de descanso, los cafés en 
Roma, las compras de última hora: todo ello ha 
sido un botón de muestra del clima humano y 
agradable que se fue entretejiendo en nuestro 
grupo.

Pero, sobre todo, nos marcó profunda-
mente la experiencia de los encuentros de ora-
ción. Es de destacar la eucaristía de canoniza-
ción de Pavoni y de otros seis santos, precedida 

Algunas pinceladas del viaje a Roma

por una oración entrañable de nuestro grupo de 
peregrinos españoles y colombianos, y seguida 
de una misa de acción de gracias en la basílica 
de San Pedro, con la destacable participación 
del P. Ricardo, nuestro Superior general.

Todos ellos fueron momentos que llega-
ron a lo hondo del corazón de aquellos que nos 
acompañaban. Especialmente, la eucaristía en 
la plaza de San Pedro nos hablaba de una co-
munidad de cristianos de todos los continentes, 
unidos en una misma fe en Cristo Jesús y dis-
puestos a seguir sus huellas para llevar al Dios 
de la vida a cada rincón de la tierra, privilegian-
do a los más pobres y necesitados.

Vibramos con las palabras cercanas y 
evangélicas del Papa Francisco, con los can-
tos y oraciones en distintas lenguas, con el sol 
que acogimos como símbolo del Dios que nos 
ilumina, con la mirada, el calor humano y la 
sonrisa de tantos peregrinos congregados en 
la inmensa plaza. Y, de manera especial, con 
el instante tan esperado de la proclamación de 
Ludovico Pavoni como santo.

Ojalá que esa experiencia eclesial nos sir-
va también a nosotros, seguidores de Jesús al 
estilo de Pavoni, para amar a destajo a los her-
manos, escuchar la llamada de los jóvenes que 
nos esperan, y tener la sensibilidad de nuestro 
Fundador a la hora de salir a su encuentro y 
ofrecer nuestras casas como hogar para todos.

Miguel Ángel Cuadrillero 
Comunidad de San Sebastián
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Gracias Dios por tus infinitas bendiciones
Como seres humanos siempre tenemos sueños, pero los sueños que Dios tiene para cada uno 

de nosotros son más grandes, y uno de los que Él tenía para mí era conocer España y Roma y haber 
podido asistir a la Canonización del p. Pavoni.

Salimos de nuestro país, Colombia, 16 peregrinos 
Pavonianos con muchas alegrías y expectativas. Después 
de 10 horas de vuelo hasta España y de dos horas más a 
Italia llegó el gran día del mejor encuentro con el padre 
Pavoni. Me llena de gozo recordar ese domingo 16 de 
octubre en donde Dios había preparado una espectacular 
mañana para nosotros con un sol espléndido muy pareci-
do al sol llanero, un cielo bellamente azul y el mejor sitio 
de ubicación de frente al cuadro de nuestro Padre que col-
gaba del balcón de los santos en la Basílica; más bendeci-
dos no podíamos estar. Aún mi corazón se llena de alegría 
cuando recuerdo al Santo Padre Francisco proclamando 
santo a Pavoni y ver nuestras banderas amarillas pavo-
nianas como las agitábamos con tanto orgullo y alegría 
de saber que ya teníamos un Santo de nuestra Familia tan 
cerquita de Dios y, con esa misma alegría salimos todos 
los peregrinos pavonianos a continuar conociendo esa be-
lla ciudad de Roma y todos su lugares tan llenos de tantas 
historias y en cada lugar la foto del recuerdo.

Luego de algunos días en Roma marchamos los peregrinos de Colombia a España en donde los 
religiosos españoles encargados de nosotros nos deleitaron con manjares exquisitos y de hermosas 
visitas a diferentes sitios de España que con mucho 
orgullo nos enseñaron su cultura y su hermoso país.

Doy a Dios gracias por esos días vividos por to-
das la personas de las familias pavonianas del mundo 
que puso en mi camino. ¡Cómo olvidar a una bella 
Maite, una pareja tan bonita como Jennifer y Matías, y 
en especial a nuestros Religiosos pavonianos, excelen-
tes, de un gran corazón y una amabilidad que solo lo 
tienen	mis	Religiosos	pavonianos!	¡Ycómo	olvidar	a	
nuestro	guía	elegido,	el	señor	Javier	Muelas!	Fue	tanto	
lo que nombró a los colombianos que días después se 
vino a nuestro país de turismo y a visitarnos. Esperó 
que haya disfrutado su visita en nuestra tierra.

Que san Ludovico Pavoni siga acompañándonos 
y hablándole a Dios de nuestra Familia Pavoniana. 
Gracias	Señor,	por	tus	infinitas	bendiciones.

Teresa Mosquera.
Familia Pavoniana de Villavicencio
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Casi no lo podía creer
Plasmar en pocas palabras las maravillosas experiencias vividas en Roma es difícil, especial-

mente en lo concerniente a la canonización del padre Ludovico Pavoni.
Llegar a la plaza de San Pedro y encontrarse con la majestuosa columnata de Bernini que ase-

meja los brazos abiertos de la Iglesia que acoge a todos sus hijos, es maravilloso.
Luego	justo	al	frente	de	la	imponente	Basílica,	mi	mirada	se	fija	en	el	hermoso	tapiz	de	donde	

cuelga la tierna, apacible  y dulce imagen de nuestro padre Fundador.
Mi corazón palpitaba aceleradamente más aún cuando Su Santidad el  Papa Francisco hace su 

ingreso a la plaza y da inicio a la hermosísima e inolvidable ceremonia de canonización del padre 
Ludovico y de seis beatos más.

Escuchar de labios del Papa el nombre de LUDOVICO PAVONI en el momento del rito en que 
es proclamado SANTO fue algo que realmente me desbordó de alegría y orgullo de pertenecer a la 
Iglesia y a esta maravillosa comunidad pavoniana como un miembro de su Familia.  Casi no podía 

creer que yo estuviera realmente allí era como un 
sueño que nunca imaginé. Estoy segura que el 
sentimiento fue unánime para todos y cada uno 
de mis compañeros no sólo de Colombia sino de 
todas las delegaciones que asistimos a este gran-
dioso encuentro entre Dios, nuestro padre Funda-
dor y nosotros sus hijos.

Al contemplar de cerca el rostro sonriente, 
paternal, luminoso y acogedor del Santo Padre 
Francisco	al	final	en	su	 recorrido,	no	pude	más	
que	darle	infinitas	gracias	a	Dios	por	haberme	es-
cogido para vivir este momento privilegiado que 
me marcó para siempre y se convirtió en uno de 
los días más hermosos y felices de mi vida.

Por tal razón mientras el Señor, la Virgen-
cita y mi salud me lo permitan, estaré con la Congregación y en la Familia Pavoniana colaborando 
en lo que me sea posible para que el carisma de Pavoni se reavive como en una hermosa primavera 
gracias a este incomparable don y regalo de llamar a nuestro Padre Ludovico  SANTO.

Quiero dar un agradecimiento muy muy grande a los padres y hermanos de la congregación en 
cabeza del padre Ricardo, que hicieron todo lo posible y hasta lo imposible para que mis hermanos y 
compañeros de la Familia Pavoniana colombiana hubiéramos podido viajar y vivir esta maravillosa 
y bendita experiencia. Su cariño, acogida y disponibilidad nos deja a todos una eterna e impagable 
deuda de gratitud y siempre estarán en nuestro corazón  y en nuestras oraciones.

Creo que cuando la Iglesia proclama un Santo es anunciar la victoria de Cristo en esa persona 
que perseveró en su seguimiento absoluto, y esto nos hace un poquito mejores seres humanos y 
cristianos.

Janeth González
Familia Pavoniana de Bogotá 

La Canonización desde Bogotá
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Por el don de este viaje tan maravilloso, 
por todas las atenciones y el privilegio de haber 
participado en la ceremonia de canonización. 
Lo disfruté mucho y me 
dejó muchas enseñanzas 
como persona y en lo es-
piritual.

La	fidelidad	a	la	gra-
cia de Dios de san Ludo-
vico, nos anima a seguir 
adelante, con su ejemplo, 
y a vivir en esperanza, 
porque sabemos que te-
nemos un intercesor muy 
cercano.

El encuentro en la 
Plaza de San Pedro con 
el Papa Francisco y con 
hermanos que hemos te-
nido la experiencia de 
conocer y vivir el carisma 
de nuestro Santo, fue muy 
emocionante y enrique-
cedor, porque aunque no 
nos conocíamos ni todos hablábamos el mismo 
idioma, nos sentíamos como una sola familia, 
muy alegres y orgullosos por este gran acon-
tecimiento. Igualmente el reencuentro con el 
p. Javier García y otros sacerdotes pavonianos 
con los que he tenido contacto en 
su visita por nuestro país. Fue muy 
bonito.

Mil y mil gracias a Dios y a 
la Congregación por permitirnos 
compartir tantos momentos maravi-
llosos de fraternidad, alegría y co-
nocimiento. Sé cuánto esfuerzo hi-
cieron, y de la gran calidad humana 
de todos ustedes.

Sabemos que todos juntos 
podemos lograr  el cambio que ne-
cesitamos todos,  para vivir me-

Quiero dar las gracias…

jor, nuestros  compromisos bautismales, si-
guiendo el carisma de la Congregación.

“La vida es un continuo caminar, un ca-
minar donde lo que le da 
sentido a cada paso es la 
discreta certeza de que 
estamos llevando a cabo 
un proyecto que viene de 
lo Alto, pero también la 
alegría de saber que en él 
no vamos solos y que te-
nemos mucho para dar y 
recibir con los que van a 
nuestro lado”.

El Señor siga bendi-
ciendo a toda la Congre-
gación y a toda la Familia 
Pavoniana que se va con-
formando a partir de estas 
experiencias, y le glori-
fiquemos	 en	 cada	 nuevo	
proyecto que se empren-
da. Permanezcamos uni-
dos en oración.

Siempre estaré agradecida y quiero com-
prometerme en lo que pueda colaborar.

Fabiola Peña Bolaños
Familia Pavoniana de Bogotá
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“No podemos dejar de decir lo que hemos
visto y oído” (Hch 4, 20)

Hace ya tres meses que el santo padre Francisco canonizó a nuestro padre fundador Ludovico 
Pavoni, sin embargo, aún en mi interior permanecen intactos los recuerdos de estos días maravillo-
sos. Es realmente difícil tratar de escribir en unas breves líneas todas las emociones y vivencias ex-
perimentadas a lo largo de la peregrinación, no obstante, existen dos actitudes que pueden sintetizar 
lo ocurrido en España e Italia.

La primera actitud es el silencio. Solo a través del silencio fue posible captar en toda su pro-
fundidad	el	rico	significado	que	poseen	las	diversas	obras	artísticas	y	arquitectónicas	visitadas	en	
España e Italia. En muchas ocasiones sentí que el silencio se transformaba en contemplación, par-
ticularmente en las imponentes basílicas papales, en las catacumbas de san Calixto y en las pobla-
ciones de Ávila y Alba de Tormes, estas últimas, estrechamente ligadas a la vida de santa Teresa de 
Jesús,	una	incasable	reformadora	que	hasta	el	final	se	mantuvo	fiel	al	Señor.

La segunda actitud que resume la experiencia vivida en Europa es la gratitud. ¡Gracias, a la 
comunidad	religiosa	de	los	Hijos	de	María	Inmaculada!,	para	siempre,	quedaran	presentes	en	mi	co-
razón las innumerables enseñanzas y ejemplos de humildad, paciencia y generosidad mostrados por 
los miembros de esta Familia religiosa. Que el Señor les recompense tanta amabilidad. Gracias tam-
bién,	a	los	fieles	laicos	de	Albacete,	Valladolid,	san	Sebastián,	Madrid,	la	Cistérniga	y	Cáceres,	¡No	
olviden	que	los	amigos	colombianos	continuamente	oran	por	ustedes!,	y	por	último,	quiero	dar	gra-
cias a Dios que bondadosamente me permitió compartir con tantas personas un evento inigualable.

Jamás olvidare…
La célebre Puerta del Sol en Madrid.
La histórica ciudad de Roma, sede del sucesor de Pedro.
La bellísima catedral de Burgos.
La riqueza patrimonial del  museo nacional de escultura en Valladolid.
La	firmeza	del	acueducto	romano	en	Segovia.
Las encantadoras murallas de Ávila.
El acogedor recibimiento que me brindaron los religiosos pavonianos.
La intensa celebración eucarística en la cual fue canonizado el padre Pavoni.

Ahora tendré que…
Seguir al Señor por las sendas de la vida, imitando a este abnegado sacerdote bresciano 
que lo dejó todo por seguir al Maestro de Nazaret.

Julián Farfán
Familia Pavoniana de Bogotá
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Hoy más que nunca siento la inmensa 
necesidad de agradecer al Señor la Misericor-
dia que tuvo con los pavonianos y los laicos de 
la Familia Pavoniana, la felicidad y el orgullo 
de contar que tenemos un Santo en la Familia 
como es San Ludovico Pavoni quién dedicó su 
vida por los niños y jóvenes más necesitados. 
“SAN LUDOVICO PAVONI INTERCEDE 
POR NOSOTROS Y POR TODOS LOS NE-
CESITADOS”

¿Cómo no agradecer los días maravillo-
sos que vivimos en Roma con motivo de la 
canonización del padre Pavoni? La respuesta 

a este interrogante se da cuando se siente ale-
gría en el corazón, santidad en el cuerpo y paz 
en el espíritu, un milagro que Pavoni hace y 
que es testimonio de vida; no somos iguales, a 
partir de este gran acontecimiento nuestra vida 
cambia y la misión se arraiga; debemos ahora 
ser padre y madre de los niños y jóvenes que el 
Señor ponga en nuestro camino, como el Padre 
Pavoni lo fue.

Hoy más que nunca…
Agradecimiento, ilusión, amor, unión, 

servicio, entrega, compartir, generosidad, san-
tidad, misericordia, fraternidad, familia, ale-
gría… Son palabras que resumen lo vivido en 
Roma y España. Doy gracias primero a Dios y 
a todas las personas que hicieron posible que 
este sueño se hiciera realidad, el sueño de ver 
y escuchar del Papa Francisco decir el nombre 
del padre Pavoni elevado a los Altares como 
Santo, ahora nuestro SANTO PAVONI. Sen-
tir que el corazón parecía salirse del pecho, el 
temblor de las manos, las lágrimas de alegría, 
no eran más que manifestación de la emoción 

más grande que 
haya podido vivir, 
cerré los ojos y 
pensé que en ese 
momento que el 
Señor estaba de-
rramando bendi-
ciones para todos 
los Hijos de María 
inmaculada, Pa-
vonianos como él 
llamó a su Con-
gregación y para 
todos los laicos 
que seguimos el 
carisma pavonia-
no.

Hoy quiero 
pedirte Señor que 
me permitas ser 

testimonio de vida y ejemplo a seguir, que la 
Virgen Inmaculada nos cubra con su sagrado 
Manto y que nos permita decir SI de adhesión 
total como un día el Santo Pavoni lo hizo, que 
se	dio	y	se	fio	de	la	Providencia	para	dedicar	su	
vida al servicio de los más necesitados.

Bárbara García
Familia Pavoniana de Bogotá



Nº 97 Febrero. 201762 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

 ludoViCo PaVoni santo

Hito en la historia de nuestra comunidad
Quedará recordado en lo más íntimo de nuestros corazones el 16 de octubre de 2016 

como “el día de la canonización” y cómo no, si es un hecho que, desde el año de 1908 cuan-
do	se	inició	el	proceso	de	beatificación	y	canonización,	se	esperaba.	Un	hito	en	la	historia	
de nuestra Congregación, una coyuntura que marcará la nueva etapa se aproxima. ¡Un día 
que	muchos	esperaron!

Nuestra comunidad de Bogotá, desde el día en que se anunció la fecha de la cere-
monia, comenzó a prepararse, a disponer los corazones para tan gran festejo. Ya cercana 
la fecha, se comenzaron los preparativos, se repartieron vitelas con la imagen del Padre 
Fundador a las parroquias, a los sacerdotes y religiosos, a los miembros de la Familia Pa-
voniana,	a	los	líderes	de	la	parroquia,	para	que	se	diera	a	conocer	el	evento	y	la	figura	del	
padre Pavoni. Los jóvenes con su creatividad decoraron la iglesia, los miembros del equipo 
de liturgia prepararon lo referente a la celebración. De la misma manera, se repartieron las 
invitaciones a sacerdotes y comunidades de religiosos y religiosas de la zona, para unirse a 
nuestro gozo, en el día de la canonización y la celebración de acción de gracias.

Con participación de la comunidad parroquial, del 13 al 15 de octubre tuvimos el 
preámbulo con el triduo dentro de las celebraciones eucarísticas, todos congregados al-
rededor de la mesa del altar, nos uníamos como Familia, para preparar el corazón a tal 
acontecimiento.

El día de la canonización, la comunidad religiosa despertó a las tres de la mañana para 
unirse a todos los que estaban en la Plaza de San Pedro y ver la transmisión en vivo del 
acontecimiento. En el transcurso de la jornada en las diversas celebraciones eucarísticas, 
se	compartía	la	alegría:	¡Ludovico	Pavoni	ha	sido	declarado	Santo	hoy!	Se	proyectó	un	vi-
deo sobre la vida y obra del padre Pavoni y después de la comunión el video de la fórmula 
de la canonización de Ludovico Pavoni. El pueblo de Dios peregrino en esta comunidad 
parroquial, se unía a un regocijo universal ¡Más santos para la iglesia y entre ellos está el 
p.	Pavoni!

El sábado 29 de octubre como vigilia de acción de gracias, tuvimos el entusiasmo y la 
alegría de los jóvenes quienes prepararon un bonito concierto Juvenil con el lema “Para ser 
Santo” en el cual nos transmitieron a través del canto, las características del padre Pavoni 
y las esperanzas e ilusiones de los jóvenes.

La	fiesta	se	prolongó	hasta	el	domingo	30	de	octubre,	en	el	que	contamos	con	la	pre-
sencia de religiosas y religiosos, así como del Vicario Episcopal de la Zona, Mons. Alberto 
Forero Castro, quien presidió la celebración de Acción de Gracias. Tuvimos una distingui-
da participación de la comunidad parroquial, la Familia Pavoniana, de jóvenes y niños ¡To-
dos	demostrando	su	amor	y	devoción	a	san	Ludovico	Pavoni!,	El	letrero	que	prepararon	los	
jóvenes “llamadme con el Dulce nombre de Padre” se cumplía, pues a todos nos congregó 
el ser miembros de esta Familia. Los jóvenes con su entusiasmo y alegría nos animaron con 
sus cantos, el fervor de la asamblea convocada a dirigir a una voz una plegaria de agradeci-
miento, hacía sentirnos en familia, unidos al gozo inmenso por este don.
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En el tiempo que me reste de vida, siem-
pre habrá un momento para recordar esa gran 
experiencia vivida en esta gran peregrinación 
a Roma por la Canonización de nuestro Funda-
dor de la Comunidad Pavoniana, san Ludovico 
Pavoni, en compañía del p. Agustín Damonte, 
el p. Daniel Becerra, Nelly Gutiérrez, Eduar-
do Hernández, Julián Farfán, Bárbara García, 
Elena Chacón, Teresa Mosquera, Marleny Ba-
rragán, Yaneth González, Albilia Gutiérrez, 
Gladys Peña, Fabiola Peña, Nohemí Toncón, 
delegación de Colombia.

 Son tantas las vivencias y aprendizaje 
que es imposible plasmar en estos renglones 
tanta emoción. Me siento privilegiada y pre-
miada por el Altísimo y muy agradecida con 
la Congregación de Colombia, España e Italia 
el dar esta gran oportunidad, es imborrable la 
imagen y sentimientos vividos al estar presente 
en la Canonización de Nuestro Santo, allí mis-
mo en el centro de nuestra fe, la Plaza de San 
Pedro en el Vaticano, tener tan cerca al Santo 
Padre Francisco, y los otros lugares, monumen-

tos, Basílicas,  la Roma Imperial y sus ruinas, 
compartir con tanta gente algunos conocidos 
y otros no pero seguidores de nuestro mismo 
Fundador san Ludovico.

Mi corazón rebosa de agradecimiento 
por la especial acogida que nos brindaron en 
España los sacerdotes, hermanos religiosos 
y demás personas que hicieron tan agradable 
nuestro paso por esa ciudad de Madrid, Valla-
dolid, Burgos, Salamanca, Ávila, Segovia y La 
Cistérniga. 

Seguimos en oración, los integrantes de 
esta gran Familia Pavoniana en las diversas 
ciudades del mundo.

Con	 el	 firme	 compromiso	 de	 seguir	 la	
orientación de san Ludovico, es grato declarar-
me servidora de mi Parroquia Cristo de la Paz, 
confiando	 que	 mi	 pequeño	 aporte	 haga	 más	
grande la labor de extender este apostolado. 

Marina Guerra
Familia Pavoniana de Bogotá 

Privilegiada y agradecida
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Era la opción de los jóvenes, la más cor-
ta, la más económica, la más cutre, podría-
mos decir... pero la que más prometía. Así se 
lo advertí a los jóvenes diciéndoles: si Pavoni 
viajara a Roma para su canonización, lo haría 
en esta opción. Efectivamente fue así. En los 
papeles ponía que comeríamos “de aquella 
manera”, y así fue, pero comimos bien y dis-
frutamos dos intensos días de la Ciudad Eter-
na, siempre expléndida. Salimos a las 12,30 h. 
desde La Cistérniga, otros a media tarde desde 

Roma… de aquella manera

Albacete o Cáceres... la cosa era encontrarnos 
en el aeropuerto y comenzar a sentir ese gusa-
nillo	 y	 esa	 alegría	 de	 quienes	 van	de	fiesta	 y	
de	quienes	hacen	fiesta	cuando	se	encuentran.	
Allí imposible dormir, aunque sí que había al-
gunos que lo hacían, entre bancos, mochilas... 
pero nosotros no. Amanecimos en Roma, me-
dio dormidos, pero con ganas de comernos la 
ciudad. Las mochilas, al Ancora, y los pies... 
para qué os quiero, que hay mucho que ver. Lo 
primero la Basílica, las criptas, el credo, las fo-
tos de rigor... y contemplándonos el tapiz de 
Ludovico Pavoni, el más guapo de todos, decía 
alguno. La librería Ancora fue verdaderamen-
te un punto de encuentro, no sólo para noso-
tros, que fuimos tratados con mucha deferencia 
y cariño, sino para todos los peregrinos. Y la 
comida, en plena vía della Conciliazione, con 
el Vaticano al fondo, sendos bocatas de jamón 
español. Y por la tarde, los foros, a tragalape-
rra, el Coliseo, el Moisés, el teatro Marcelo, la 
Plaza Venezia... Roma inolvidable, auténtica, 
entrañable. Algunos, por ahí perdidos, aborre-
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gándose sobre las piedras que contemplaban inertes 
a esta panda 2000 años después. Acabamos la tarde 
en la basílica de los Doce Apóstoles. Ya se sentía el 
aire de la canonización. Pavoni, los dos panes y los 
cinco peces, nos ayudaron a situarnos en la escena. Y 
en bus a San Barnaba. Allí Agnese y los jóvenes de la 
parroquia nos esperaban con los brazos abiertos. Qué 
maravilla, qué pasta más rica, que hermoso es sen-
tirse “en casa”, aunque estemos tan lejos. La noche, 
peor que la anterior en vela, esta vez por la sinfonía 
de ronquidos, altos, bajos, contraltos, tenores... Y a 
madrugar, corriendo a la canonización, con nuestra 
camiseta, el morro pintado, muchas ganas y mucha 
alegría en el cuerpo. Pavoni, santo entre nosotros. La 
verdad es que las pañoletas amarillas que nos dieron 
sirvieron para hacernos notar y ver. Hasta una tele-
visión se paró a entrevistarnos. Aunque había mucha 
gente, gran emoción y por nuestra cabeza, un montón 
de imágenes que empezaban a cobrar sentido. Mucha 
vida vivida juntos, mucho crecimiento, mucho cami-
no... Y el Papa, tan cercano, tan a nuestro lado, pro-
clamando a Pavoni santo. Rematamos con el Gianicolo y la comida, esta vez, en plato. En la tarde 
libre, algunos subieron a la cúpula de San Pedro. Desde allí se ven las cosas de otra manera. Otros 
de compras y regateos varios. Otros a ver el Ara Pacis... y luego un paseo precioso, encantador... por 
las callejuelas de Roma, buscando el Opera Ristorante. Allí nos esperaban con ópera y todo y con la 
pizza,	¡también	en	plato!	Exquisita,	margherita	con	prosciuto.	Y	para	rematar	la	noche,	las	fuentes	
romanas, siempre esplendorosas, siempre llenas de vida, de historia y de monedas. Mataos queda-
mos, tirados en Termini, esperando a que pasara algún bus para subirnos o colarnos en él. LLegó el 
autobús y nuevamente noche casi en blanco. Ya dormíamos de cansancio.

El día 17, después de la acción de gracias en el Vaticano, tuvimos que recoger las mochilas 
nuevamente en el Ancora y salir pitando para Fiumicino. Se acababa lo bueno, y comenzaba la 
tortura, los retrasos, las esperas, el aeropuerto... con un panecillo de mortadela, de aquella manera. 
Volvíamos a nuestras casas con el sabor de lo intenso, de lo vivido profundamente, generosamente, 
aunque fuera en poco tiempo. Hay momentos en la vida, que no importa la calidad, ni el dinero, ni 
el tiempo... son tan intensos, que parece que estuvimos en Roma una eternidad, y mereció la pena. 
Siempre con los jóvenes, un placer. Pavoni, desde la ventana del Vaticano, nos sonrió especialmente 
y nos deseo lo mejor.
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Un día pasado por agua y sin embargo un gran 
día en el que uno se siente un poco más pavoniano... 
orgullosamente más y mejor pavoniano... y eso no es 
malo...

No entrábamos en el templo, con una presen-
cia	 significativa	de	niños	y,	 especialmente,	de	 jóve-
nes (les agradezco inmensamente, pues demuestran 
cómo se sienten saianos, pavonianos...) y cientos de 
adultos. Presidiendo la Eucaristía nuestro arzobispo 
Don Carlos Osoro. En la homilia repasó acertada y 
didácticamente la vida de san Ludovico Pavoni. Puso 
énfasis en nuestro carisma, los niños y los jóvenes y 
en el espíritu de familia que debemos seguir cultivan-
do como pavonianos. Finalmente, y a través de los 
verbos escuchar, llenar y acoger repasó las lecturas 
del día. 

Una vez concluida la Eucaristía, y en el salón 
parroquial, tomamos un pincho, festejando a nuestro 
nuevo santo. Finalmente la comunidad junto a los pá-
rrocos y nuestras hermanas de la Presentación y por 
supuesto Don Carlos, arzobispo de Madrid y Don Al-
fonso, vicario episcopal, comimos juntos en un am-
biente de mucha cercanía...

Agradecemos a Dios el regalo que nos ha hecho 
en Pavoni. A Don Carlos Osoro por su presencia, su cercanía y sus palabras. A Don Alfonso y a todos 
los que han participado de esta bonita celebración.

En el marco de las celebraciones con motivo de la canonización de nuestro fundador, el P. Lu-
dovico Pavoni, la comunidad Pavoniana de Bogotá (Religiosos y Laicos) y la comunidad Parroquial 

de Cristo de la Paz llevaron a cabo dos eventos: 
El festival Juvenil y la Misa de acción de gracias.  

“San Ludovico Pavoni: amigo de los Jóve-
nes” fue el lema con el que los jóvenes pasaron 
una tarde de acción de gracias teniendo a Pavoni 
como protagonista, tras la oración inicial, los jó-
venes mostraron a la comunidad parroquial que 
pueden “hacer lío” como les ha pedido el Papa 
Francisco, poniendo su talento musical en evi-
dencia, realizando cantos, tanto religiosos como 
juveniles. 

Acción de gracias en Madrid

Acción de gracias en Bogotá. El Señor ha estado 
grande con nosotros, y estamos alegres. (Sal 125,3)
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Para concluir estas celebraciones conta-
mos con la celebración de acción de gracias por 
la canonización de nuestro fundador. Se llevó 
a cabo el domingo 30 de octubre de 2016, en 
el templo parroquial Cristo de la Paz, presidi-
da por Mons. Alberto Forero Castro, Vicario 
Episcopal de la zona. Con un nutrido número 

Acción de gracias en Villavicencio
El pasado miércoles 26 de octubre a las 7 p.m. 

tuvo lugar, en el templo parroquial San Marcos, la  eu-
caristía de acción de gracias por la canonización del 
padre Ludovico Pavoni, presidida por nuestro arzobis-
po, monseñor Oscar Urbina Ortega y concelebrada por 
el p. Gregorio Huerta, párroco pavoniano y seis sa-
cerdotes de nuestro decanato y de diversas congrega-
ciones religiosas. Estuvieron presentes los religiosos 
y religiosas de casi todas las comunidades de nuestra 
ciudad y unos 200 laicos de nuestra parroquia (familia 
pavoniana, líderes parroquiales, jóvenes y niños).

de participantes dimos gracias a Dios por este 
don.  

Agradecemos sinceramente la participa-
ción en estos dos eventos. Que sean motivo de 
germen de vocaciones para nuestra Congrega-
ción. 

Noviciado Bogotá
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Esta celebración estuvo precedidadurante 
nueve días seguidos de la novena a Ludovico 
Pavoni para la cual los miembros del grupo de 
la Nueva Evangelización adornaron lindamen-
te	un	gran	afiche	de	Ludovico	Pavoni.	Además	
los novicios mejicanos nos regalaron una her-
mosa tarjeta elaborada por  ellos mismos que 
nos sirvió para realizar las invitaciones perso-
nales a sacerdotes y religiosos.

El día anterior a la misa de acción de gra-
cias estuvimos adornando bien el templo parro-
quial (con guirnaldas y mariposas de colores) 
para que todo nos trasladara a un ambiente de 
fiesta	y	el	día	26	por	 la	 tarde,	antes	de	 la	ce-
lebración, preparamos con mucho cariño 100 
refrigerios para los asistentes a la misa.

El momento más bonito de la celebración 
quizás fue cuando los niños más pequeños, de 

la Escuelita de la fe, ofrecieron un dibujo de L. 
Pavoni y la Familia Pavoniana ofreció la urna 
en la que durante varios meses la gente había 
depositado sus oraciones a Pavoni. ¡Qué carita 
de satisfacción tenían esos niños que pusieron 
en las manos del obispo su obra de arte pavo-
niana!

Después de la celebración invitamos a 
todos  los asistentes a tomar un pequeño refri-
gerio en el salón parroquial. La verdad es que, 
siendo miércoles, no esperábamos tanta gente, 
pero ahí descubrimos el cariño que la comuni-
dad tiene hacia Ludovico Pavoni y los pavonia-
nos.El salón se quedó pequeño y los refrigerios 
no sé si alcanzaron para toda esa multitud, pero 
lo importante fue que todos compartimos la 
alegría de tener un nuevo santo en los altares 
y que ese santo es nuestro querido padre fun-
dador.

Acción de gracias en la Catedral de Valladolid
El pasado 5 de noviembre, rodeados de 

un montón de amigos, antiguos alumnos, profe-
sores,	fieles	de	Villavaquerín,	Villabáñez	y	La	
Cistérniga que se desplazaron en autobús, reli-
giosos y miembros de asociaciones de la dió-
cesis, amigos de Encuentro Matrimonial, per-
sonas vinculadas al Colegio... celebramos con 
gozo la Acción de Gracias por la canoización 
de San Ludovico Pavoni el pasado 16 de octu-
bre en Roma. Fue un momento muy hermoso 
para sentirnos familia diocesana y dar gracias 
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a Dios por la vida de este hombre y el carisma, 
don del Espíritu, concedido a la Iglesia.

Acompañaron al Cardenal Arzobispo de 
Valladolid don Ricardo Blázquez, su Obispo 
Auxiliar don Luis Argüello, tres diáconos ami-
gos y diez sacerdotes, miembros de la Congre-
gación, religiosos y amigos de los pavonianos. 
Agradecemos de corazón su presencia. Don 
Ricardo, estuvo como siempre muy cercano y 
concreto, recordándonos a los pavonianos que 
hemos nacido para los más jóvenes y pobres, y 
entre ellos debemos desarrollar nuestra misión, 
a ejemplo del p. Pavoni. Nuestro Arzobispo, 
que también estuvo presente en la Canoniza-
ción, nos recordó las palabras del Papa Fran-
cisco.

Un toque joven y dinámico, dieron tam-
bién los jóvenes Saiano de la Provincia, que 
estaban reunidos ese día para la Convivencia 
Anual. Leyeron, prepararon, animaron... y 
también danzaron para dar gracias y recordar-
nos la importancia del compromiso (Danza del 
Eretz)	y	de	la	confianza	en	Dios	(Mecerse),	un	
rasgo típicamente pavoniano. Mención espe-
cial merece también el coro de la parroquia de 
San Ildefonso de La Cistérniga, que se esfora-

zaron por aprender las canciones del Santo y lo 
hicieron muy bien. 

Acabamos la celebración con un vino 
español que se sirvió en el Colegio San José 
de la Compañía de Jesús, en la Plaza de Santa 
Cruz. Se encargó del pincho el Restaurante el 
Viejo Portazgo de La Cistérniga, sorprendién-
donos a todos con la calidad y la cantidad de 
viandas. Todos disfrutamos mucho, seguimos 
saludándonos, recordando viejos tiempos, 
merendado... hasta que nos llamaron el orden 
los autobuses que debían llevarse gente a los 
pueblos y al Colegio. Agradecer también a los 
que todavía se quedaron un buen rato más reco-
giendo y fregando el salón. en esta jornada que 
brilló por el espíritu de familia, la cercanía y la 
acción de gracias.
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En Albacete, celebramos dos eucaristías de acción de gracias con motivo de la canonización 
de Ludovico Pavoni. También en un programa de radio religioso local, nos hicieron una pequeña 
entrevista	para	conocer	su	figura,	su	obra	y	la	presencia	Pavoniana	y	para	invitar	a	asistir	a	dichas	
eucaristías.

El día 26 de octubre, a las 7 de la tarde en la parroquia del Espíritu Santo, celebramos la eu-
caristía de agradecimiento. Fue presidida por don Ciriaco, obispo de la diócesis, concelebrada por 
Marcelo el Padre provincial y otros seis sacerdotes, y participada por la Familia Pavoniana, jóvenes 

del grupo Saiano y un numeroso grupo de pa-
rroquianos, amigos y religiosas.

Don Ciriaco trazó en una bonita homilía, 
la	figura	de	este	nuevo	santo:	su	vocación,	el	
tiempo y la situación social en que vivió en 
Brescia, la labor encomiable que hizo en favor 
de los jóvenes más necesitados y la propuesta 
educativa que nos resulta a nosotros hoy tan 
sugerente y actual como lo fue entonces. Ter-
minó animándonos a todos a seguir su camino 
de santidad que tiene en Dios su fundamento y 
que se traduce luego en una entrega generosa 
en favor de los demás. 

Al	finalizar	la	eucaristía,	repartimos	unos	libros	sobre	la	vida	de	Pavoni	que	la	gente	se	llevó	
con	gusto	para	conocer	más	su	figura.	Sentimos	también	el	aprecio	y	la	estima	que	por	los	Pavonia-
nos tienen en esta comunidad parroquial donde hemos estado presentes desde que en 1993 llegamos 
a Albacete.

El 5 de noviembre, a las 7,30 h. de la tarde también celebramos otra eucaristía de agrade-
cimiento en la parroquia de San Pablo, que es donde tiene su vivienda la comunidad y en la que 
colaboramos, sobre todo en el grupo de Cáritas. Con un ambiente menos solemne y más familiar, 
celebramos esta acción de gracias animados por el párroco, José Joaquín Tárraga, y por el coro de 
la parroquia.

Acción de gracias en Albacete

Grandes recuerdos, mucha emoción y 
sentimiento….ése es mi resumen para el en-
cuentro con nuestros hermanos el 6 de diciem-
bre de 2016.

Y es que ya se ha convertido en tradición 
reunirnos para celebrar el día de María Inma-
culada en la antigua sede que los Pavonianos 
tenían en Salamanca, hogar hoy de Proyecto 
Hombre.

Recuerdo con cariño y nostalgia “las 
misas de Julián” con moraleja y fundamento,  
como a mi me gustan…¡cuánto las echo de 
menos!.	Así	que	cuando	Julián	viene	a	nuestra	
ciudad, siempre tiene a muchos seguidores con 

Acción de gracias en Salamanca. El triple encuentro

ganas de escuchar…..en esta ocasión a más de 
60 personas.

 Le acompañó en la eucaristía Mano-
lo Muiños (preside la gran labor de Proyecto 
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Hombre ayudando a muchas personas en su 
proceso de rehabilitación) y Antonio Romo y 
sus palabras de sabiduría.

Una emotiva oración de la mano de los 
jóvenes	de	Proyecto	Hombre	puso	punto	y	final	
a la eucaristía, para seguir festejando la maña-
na con buena mesa y mejor compañía recor-
dando vivencias pasadas, nuestro día a día y un 
pensamiento con ilusión de futuro.

Será un día muy recordado por celebrar 
la canonización del Fundador de los Pavonia-
nos, Ludovico Pavoni por el Papa Francisco. 
¡Ya	es	Santo!.		Qué	gran	noticia….

 
Rosana Martín Juan

Salamanca

Acción de gracias en San Sebastián
La misa de Acción de Gracias por la canoni-

zación de Pavoni fue un evento eclesial importante, 
que nos unió en oración a los cristianos de nuestras 
parroquias de Eguía y a la entera diócesis de San 
Sebastián. La participación de los parroquianos fue 
numerosa y cercana. En todo momento se hizo no-
tar la buena integración en la vida eclesial y el agra-
decimiento por tantos años de servicio a personas 
necesitadas de nuestro entorno.

La participación de nuestros chicos durante 
ambos	momentos	de	oración	fue	muy	significativa.	
Ellos, como destinatarios de la misión pavoniana, 
forman parte de nuestra Familia pavoniana y, junto 
con los laicos, hablan de nuestro Fundador a través 
de sus vidas. Asimismo, los laicos y religiosos de 

la Familia pa-
voniana hemos 
intentado con-
tagiar ese espí-
ritu pavoniano 
que nos une y 
nos hace servidores de nuestra Iglesia y de todas las personas 
que nos necesiten.

No hay mejor presentación de nuestro carisma que ese 
amor compartido y esa comunión con todas las personas de bue-
na voluntad. San Ludovico Pavoni se habrá sentido feliz, porque 
ellos y otros muchos hemos intentado ser mejores personas y 
mejores cristianos, seguidores de Jesús de Nazaret.

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián
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“Hoy te escribo para agradecerte que hayas 
entrado en mi vida para cambiarla. Desde 
que supe tu historia, me ENAMORÉ DE 
TI. Quedé maravillada de tu esfuerzo y tu 
entrega por los jóvenes. Muchos piensan 
en hacer del mundo un lugar mejor, y tú 
lo hiciste realidad. Luchaste por un mun-
do mejor y marcaste el corazón de todo el 
que te conoció. Gracias por ser ejemplo de 
amor y fe. Gracias a la Congregación que 
tú fundaste he aprendido lo que es el amor. 
Simplemente gracias.
Silvia

“Hace cinco años conocí al a Familia Pavonia-
na. Desde aquel momento mi vida comenzó a 
cambiar y descubrí que me gusta estar con los 
jóvenes y escucharlos, y hacerlo de una forma 
diferente. Gracias a esta Familia y a los jóvenes 
pude salir de mi enfermedad y por eso quiero 
seguir este camino de ayuda a los jóvenes, con 
mi tiempo y mis posibilidades. Hacemos una 
gran familia, y esto es lo mejor que me puede 
pasar. Gracias”.
Andrés

Ecos de la XIII Marcha Pavoniana a Colmenar Viejo

“Gracias por tu vida, por tu ejemplo, porque 
has sido tú el que ha hecho posible que forme 
parte de esta pequeña Familia dentro de la Igle-
sia. Porque me has acompañado con todos los 
hermanos que siguieron tu ejemplo. Porque mi 
corazón y mis vivencias las quiero seguir dan-
do junto a ti, a los niños y a los jóvenes necesi-
tados que tú pones en mi camino”.
Juani

“Querido Pavoni: me alegro mucho de que te 
hayan declarado santo, porque tu vida fue para 

los demás. Quiero pedirte que sigas velando 
y protegiendo a los más pobres y débiles”.
Darlin

“Hace tiempo que perdí la ilusión y el apre-
cio a la iglesia, y la fe en Jesús. Veía a la 
gente que formaba parte de ella ajena a los 
problemas de los demás. Hoy, gracias a la 
Familia Pavoniana que sigue tu ejemplo, 
mi ilusión y mi esperanza renacen con una 
fuerza mucho mayor a la que tenía antes. 
Gracias”.

Una de las actividades de la Marcha, cuando ya sabíamos la noticia de la canonización aun-
que todavía no conocíamos la fecha, fue escribir una carta a Pavoni. Decíamos a los jóvenes 
que él, Pavoni, ya nos había escrito muchas, y que no cumplíamos con menos escribiéndole 
nosotros ahora. Extractamos algunas de estas cartas a modo de homenaje cumplido. 
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“Pavoni es buen compañero de camino. 
Nos ayuda cuando lo necesitamos. Dio su 
vida por salvar a los muchachos de San 
Bernabé. Sigue ayudándonos”
Alejandro 

“Querido p. Pavoni: agradezco tanta vida 
compartida. Tú me acercaste a la Iglesia 
y siempre me he sentido acompañada. Te 
pido que no nos dejes nunca, y que como 
tú,	demos	todo,	hasta	el	final,	por	los	jóve-
nes. Siento una inmensa alegría al saberte 
en los altares, aunque en mi corazón ya eres 
santo. No nos abandones. Gracias”.
Mª Carmen

“¡Qué	gran	alegría	poder	celebrar	tu	canonización!	Me	hace	tanta	ilusión	poder	ir	a	Roma	y	verte	
santo… Desde unos diez años te estoy conociendo, y sólo tengo palabras de agradecimiento por todo 
lo que me has enviado: amistades, viajes, descubrimientos, el milagro de poder disfrutar tantos años 
de mi abuelo… Espero poder seguir muchos años más con los pavonianos y saianos, y con tantos y 
tantos jóvenes. Gracias”.
Rosa

“Querido	Pavoni:	la	noticia	de	tu	canonización	es	la	respuesta	a	nuestra	luchas.	Nos	certifica	la	san-
tidad, la que todos los que seguimos tu camino, ya sabíamos. Tu trabajo con los jóvenes es un legado 
en nuestras parroquias y casas. Tu trabajo es ejemplo para nosotros y luz en los momentos de dudas. 
Quiero agradecerte que sigas trabajando 
con nosotros y que no dejes que nos desa-
nimemos, siguiendo tu carisma”.
Guillermo

“Querido Pavoni: llegaste a mi vida en 
un momento muy difícil, cuando duda-
da de mi fe. Contigo llegaron a mi vida 
personas que, guiadas por el Espíritu, 
nos acogieron, sin preguntar. Me dieron 
fuerza para seguir adelante y descubrí con 
los jóvenes la alegría de volver a sonreír. 
Sólo puedo decirte: gracias”.
Henar

“Gracias a ti nuestra parroquia está unida; gracias a ti somos muchos los jóvenes que participamos, 
compartiendo, ayudándonos… Gracias a ti somos felices y sonreímos a la vida. Gracias”.
Ana
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“Acompáñame en mi camino de mujer, ma-
dre y esposa. Te he descubierto en mi camino, 
guíame y enséñame a ser como tú. A ser gene-
rosa con los demás y sobre todo a amar y ser 
familiar para otros”.
Conchi

“Pavoni es para mi un modelo a seguir. Gracias 
a Pavoni he vuelto a creer en Dios, en su Espí-
ritu sobre la Iglesia… Siento por él un respeto 
enorme y un gran cariño”.
Fabián

“Enséñanos a predicar con el ejemplo y ayudar 
a los que más lo necesitan. Haznos pensar más 
en los demás y menos en nosotros mismos”.
Alberto

“Hace mucho tiempo cuidabas de otros niños. 
Aunque no sigas aquí, yo y más gente, senti-
mos que nos cuidas y ayudas. Te estoy agrade-
cido por lo que haces”.

“Me alegro mucho que reconozcan tu santidad 
oficialmente.	Nosotros	así	te	teníamos.	Tu	vida	
no fue fácil y no obstante tu ilusión, tu energía 
y generosidad superaron todos los obstáculos. 
Tu propuesta de vida te hizo feliz a ti y a los 
que cogieron tu bandera. ¡Qué más podemos 
aspirar	para	ser	felices!	Nos	dejaste	el	secreto:	
generosidad, entrega y entusiasmo. Gracias por 
tu ejemplo y por lo feliz que me has hecho”.
Mauro

“Me encanta la forma en la cual te diste a los 
más necesitados sin importarte lo que los de-
más dijeran, porque los chavales eran tu prin-
cipal preocupación y todo lo demás daba igual. 
Hoy te quiero pedir por mi familiar y por todos 
los que los están pasando mal. Gracias”.
Catalina

“Por Pavoni siento admiración. Se ponía a ni-
vel de los demás con humildad. Me parece muy 
bonito. También me gusta su forma de dar sin 
pedir nada a cambio”. 
Pablo
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El muro de la web
En el muro de la web han ido apareciendo amigos y simpatizantes de todos los tiempos y 
lugares. Como una letanía, día a día se han ido añadiendo peticiones, oraciones, ilusiones, 
recuerdos… en un precioso mosaico en el que cada piedra es importante, y cada uno apor-
ta lo mejor de sí mismo. Ha sido una cuenta atrás en la que empezamos por el final, una 
cuenta atrás con cronómetro y todo. Gracias a todos los que de tantas maneras os hicisteis 
presentes físicamente, en el muro, en la web, en sms… y de tantas formas posibles. Gracias 
porque de verdad os sentimos cercanos a pesar del tiempo y la distancia. 

Agradezco primero a Dios y luego a los medios de comunicación que nos permiten gracias a la tec-
nología que la distancia física no sea un impedimento para poder acercarnos y manifestarles mis más 
sinceros agradecimientos por su bondad, cariño, acogida y paciencia, que tuvieron para con nosotros 
los miembros de la familia pavoniana colombiana que asistimos a la canonización de nuestro padre 
Fundador.	En	cada	uno	de	ustedes	pude	ver	reflejadas	las	diferentes	facetas	de	la	misericordia	de	
Dios Padre que se acerca a sus hijos para brindarnos su amor. En mi cabeza, mis ojos, pero especial-
mente en mi corazón quedaron para siempre grabados esos momentos maravillosos que vivimos y 

mientras tenga un aliento de vida todos los días 
oraré por ustedes, para que el Señor fortalezca su 
ministerio y carisma, les conceda salud y ener-
gía, para que todos los proyectos y planes de la 
Congregación, por intercesión del padre Ludo-
vico se realicen en plenitud. Que el Señor Jesús 
los siga bendiciendo a todos y que mamita María 
los acompañe, los proteja de todo mal y peligro 
como hace siempre con sus hijos predilectos. Los 
quiero y recuerdo con amor fraterno
Janeth González

Enhorabuena para toda la Familia Pavoniana y su entorno más cercano. Dar las gracias por la edu-
cación y la formación que he recibido en el Colegio Hijos de María Inmaculada donde se me han 
inculcado	las	ideas	y	los	valores	de	San	Ludovico	Pavoni,	por	ello	me	siento	muy	orgulloso.	Por	fin	
llega	este	reconocimiento	que	pone	de	manifiesto	los	méritos	y	las	virtudes	de	este	gran	Santo,	así	
también este acto recuerda la defensa de los derechos de los más necesitados. Para todos aquellos 
que hemos aprendido a creer bajo las premisas de este Santo, vaya este reconocimiento que destaca 
las virtudes de san Ludovico y el testimonio de su 
consideración hacia los más necesitados. Gracias 
por la educación recibida y por inculcar en mí los 
valores humanos que hoy resaltamos.
Nacho Castañeda

No hace mucho tiempo plantábamos las semillas 
del Reino en los barrios de la periferia norte de 
Valladolid.	Ahora,	 a	muchos	kilómetros	de	dis-
tancia, compartimos la alegría de ver reconocida 
la bondad de Ludovico Pavoni que nos precedió 
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en la tarea que hoy realizamos nosotros. Vamos 
intentar imitar su empeño por estar presente 
donde la necesidad era más urgente. Un abrazo 
desde el Brasil.
Santiago Milán

Gracias p. Ludovico por haber existido, gracias 
por poner en mi vida a los Pavonianos, gracias 
por crear un estilo de vida diferente para los 
jóvenes y sobre todo gracias por tu ejemplo. 
Y gracias también por estos días en Roma, un 
ejemplo más de lo que tu querías: una gran fa-
milia.
Ismael González

Me alegro mucho por la canonización de Ludo-
vico Pavoni. Fue una persona entregada a Dios 
y al servicio de los demás. Ahora nos sirve de 
intercesor ante Dios y ejemplo para nuestra 
vida cristiana. Felicidades a la Congregación, 
seguid animosos en vuestra misión y que San 
Ludovico y la Virgen Inmaculada os acompa-
ñen y os protejan.
Alberto Holgado

Que días tan bonitos, tan intensos y tan emocio-
nantes hemos vivido. Doy gracias a Dios por 
la presencia de todos los peregrinos que con el 
corazón de Pavoni viajaron a Roma. Doy gra-
cias a tantos otros, religiosos y laicos, que no 
pudieron estar presentes y sè que viven a ritmo 
de corazón de Pavoni. Cuanto me acordé ese 
dìa en la plaza San Pedro de nuestro querido 
p. Rafa, el primer pavoniano español fallecido. 

Cuánto habrá gozado de esta celebración, pues 
tenía un gran amor a san Ludovico Pavoni. 
También recordar a María Zorloni, José Ma-
nuel Baraibar, José Luis… y cuantos amigos 
tenemos cerca de Dios.
Ricardo Pinilla

Me alegro mucho de la canonización de Lu-
dovico Pavoni; muchos ya le considerábamos 
santo. Espero que proteja a la Congregación y 
a todos los que tuvimos la suerte de cruzarnos 
con ella en nuestra vida.
Jesús Gil

Felicito a todos los que de alguna manera tie-
nen que ver con Pavoni, porque todos hemos 
ganado un santo, porque como dice la canción: 
donde muere un santo algo grande nace. Por 
eso muchas felicidades a la Congregación. Ya 
lo sabíamos: seguid así que sois geniales.
Conchi Collantes

Buenas a todos: En este día tan especial, qui-
siera dar mis felicitaciones a toda la familia 
pavoniana por la canonización del p. Ludovico 
Pavoni. Toda la fuerza y esperanza para aque-
llos que conocieron el modelo de vida del p. 
Pavoni y lo han hecho propio. Muchas Gracias 
también a quienes divulgan por el mundo un 
modelo de vida donde la persona es lo impor-
tante y no sus circunstancias.

Enhorabuena a los Pavonianos por tener como 
Fundador a un Santo, y todos lo que de alguna 
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forma hemos formado parte en algún momento 
de	nuestra	vida	de	su	proyecto.	¡Gracias!
Mª Jesús

Desde Bogotá Colombia nos unimos a la ale-
gría y experimentamos una inmensa dicha por-
que gracias a los medios de comunicación como 
Cristovisión también nos sentimos participes en 
este acontecimiento histórico. Gracias Señor por 
recordarnos que todos podemos seguir tu pro-
yecto de vida desde la vida consagrada como lo 
hizo Ludovico Pavoni pero también como laicos 
comprometidos dando testimonio con nuestras acciones mostrando que la espiritualidad Cristiana 
trasciende cualquier estilo de vida.
Marleny y Rocío

Enhorabuena para toda la familia pavoniana ante esta felicísima noticia. Orgulloso de haber formado 
parte de la familia pavoniana como antiguo alumno. Mis mejores deseos para todos.
Sánchez

Enhorabuena a la Congregación Pavoniana por la Gracia recibida con esta Canonización. Damos 
gracias al Padre por todo lo vivido a vuestro lado. Gracias a vosotros porque seguís haciendo visible 
vuestro carisma de “ vivir para los jovenes y necesitados”. Animo a seguir adelante y un abrazo 

cariñoso a todos.
Félix e Isa González-Vaquero

Gracias a Dios por la canonización del p. Pavoni 
y felicidades a toda la Congregación de los Hi-
jos de María Inmaculada por este acontecimiento 
tan importante para la iglesia y la Congregación. 
Se despojó de sus bienes materiales desde muy 
niño a favor de los niños más necesitados de 
su época y así transcurrió su vida, sirviendo a 
los jóvenes pobres y desamparados. El p. Pavoni 
dio la vida por sus muchachos sin esperar nada a 
cambio .Tener fe; no desanimarnos. Dios, desde 

el cielo rige y dispone el destino de los hombres Hacer siempre el bien a todos y amar a Jesús Y a 
nuestra madre Virgen Inmaculada. A usted que vivió en la época de tanta violencia sabe la angustia 
que se siente, le pido que interceda ante el Padre celestial por el acuerdo de paz en mi país, Colom-
bia. Gracias Dios, por haber enviado este carisma a Colombia.
Gloria Medina – Colombia

Gracias	Dios	mío	 por	 glorificar	 a	 tu	 siervo	 fiel…	Ludovico	 el	 santo	 de	 los	 Jóvenes,	 quien	 hoy	
después de casi 200 años, sigue contagiando a muchas personas del carisma que le ha inspirado la 
Divina Providencia. Su huella ha quedado impresa en muchos de nosotros, quienes de una forma u 
otra dedicamos nuestras vidas al cuidado de los niños, niñas y jóvenes más necesitados.
Alejandra Páez
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Ludovico Pavoni.....Pocos lo han expresado de 
un modo tan bello y lírico como Machado en 
su famoso verso: “Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar”. Un camino que ini-
cio el p. Pavoni y que aquellos que tuvimos la 
suerte de cruzarnos en su camino no debemos 
de abandonar... ¡Vivir	es	caminar!
Luismi

Apenas quedan unos minutos para emprender 
otro viaje, pero este es mucho más especial que 
los anteriores. A los anteriores me ayudaste a 
llegar tú, abriéndome las puertas a la fe y a una 
parroquia que me ha visto crecer y madurar, los 
pusiste en mi camino, y no sé que sería ahora 
sin nada de ellos... Pero en este viaje, tú eres el 
protagonista. Es algo increíble después de estos 
años tener la suerte de disfrutarlo con aquellos 
que me abrieron los brazos, como Pavoni a sus 
muchachos. Por Pavoni, por sus muchachos, 
por los laicos y pavonianos que hacen esta mi 
familia... Gracias y felicidades a todos.
Guillermo

Gracias a tantos Pavonianos como han com-
partido retazos de nuestra vida. Que el carisma 
pavoniano os siga haciendo emprendedores, 
generosos y disponibles. Tenemos en Pavoni 
un ejemplo de generosidad y entrega que le 
ha llevado a la Santidad. Gracias familia por 
dejarnos ser parte de vosotros en todos estos 
años. Contad con nuestra oración, nuestro cari-
ño	y	nuestra	fidelidad.
Isidoro y Maite

Gracias, que suerte tuve siendo jovencita de 
conocer a los Pavonianos y a través de su en-

trega y testimonio al p. Pavoni. A través de 
ellos me acerqué a Dios Amigo. Hoy pasados 
los años tengo la dicha y la alegría de estar en 
su Canonización. Una gracia que nos anima y 
empuja a seguir su ejemplo. En sus brazos de 
Padre llevamos muchos anhelos y esperanzas. 
A muchas personas tenemos presentes para pe-
dirte tu protección y bendición. Todos celebra-
remos con alegría, como a ti te gustaría este día 
especial.
Mª Carmen

Solo tres días para esta celebración entrañable, 
celebración de familia y en familia. Me siento 
muy afortunada, la verdad, y muy orgullosa de 
mis hermanos y hermanas pavonianos. Juntos, 
algunos desde el cielo, otros desde los lugares 
de trabajo, otros en el Vaticano, veremos un 
acontecimiento que muchos desearían haber 
visto. Siento que no hay excusas para la me-
diocridad. Felicidades a todos.
Lola Ballesta

Gracias Padre Pavoni por haber puesto tantas 
personas que siguen tu ejemplo de entrega ha-
cia los jóvenes más pobres. Sigue enseñándo-
me el camino y no me sueltes. 
Ana Pacheco

Siento alegría en mi corazón por la canoniza-
ción del padre Pavoni. Doy gracias al señor 
por permitir que su carisma llegara a Colombia 
para transformar nuestras vidas. Que el Señor 
nos de sabiduría para seguir las huellas de san-
to Pavoni.
Bárbara García
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El	padre	Pavoni	fue	un	discípulo	de	Jesucristo	que	vivió	una	vida	de	fidelidad	extraordinaria	a	Él.	Se	
unió a Dios y se esforzó en hacer Su voluntad en todo, dedicándose a la gloria de Dios y al servicio 
de los niños y jóvenes pobres y abandonados. Que nuestra querida Madre Maria nos acompañe a 
continuar	con	amor	y	fidelidad	la	misión	que	nos	encomendó	el	p.	Pavoni.	Gracias	Dios	por	tu	amor	
misericordioso para con nuestra Familia Pavoniana. 
Teresa Mosquera

Por qué el p. Pavoni renunció a una brillante 
carrera eclesial que se la tenía mas que ganada: 
sacerdote, canónigo, obispo...Por qué no dedicó 
esos casi dos años desde que fundó la Congrega-
ción hasta que murió a extender su obra... ¿Por 
qué? Por ellos... Por los que guardaba como un 
depósito precioso y santo y amaba como a las ni-
ñas de sus ojos... Por ellos.
Escudero

Santo entre nosotros, ¡cuánta	razón!	Enhorabue-
na a todos los Pavonianos y gracias por haber 
permitido conoceros y que nos enseñéis a formar 
una gran familia de acogida
Andrés Álvarez

Si el p. Pavoni estuviera hoy, físicamente, entre 
nosotros, qué haría, qué nos diría... No sé, tal vez muchas cosas, hasta un coscorrón nos podría dar.. 
Pero de lo que estoy seguro es dónde estaría... Estaría entre ellos, entre aquella porción predilecta 
del Señor, que son los niños y los jóvenes más necesitados.
Hay cosas en educación (el 90%) que sólo se hacen y se logran a base de presencia... Lo que más 
admiro del padre Pavoni es, precisamente, eso... Como él mismo decía y hacía “No dejarás nunca 
solo a los muchachos” Así de sencillo y así de importante.
Escudero

“Ahora, Señor, ...puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto cumplirse tus pa-
labras”, que tus justos resplandecerán, no sólo en la “Gloria del Bernini” sino en toda tu Iglesia y 
a	nosotros	has	confiado	esa	tarea.	Gracias	por	poderla	llevar	a	cabo	en	Bogotá,	a	2.650	metros	más	
cerca de las estrellas.
P. Agustín

La canonización de nuestro Padre Pavoni es una bendición muy hermosa, y nos hace sentir mas 
unidos hacia a Él y a Dios. Muchas Felicidades 
Pavoni y muchas felicidades Congregación .... 
¡Adelante!
Brian Rubio

Alabo la grandeza de Dios por lo que aconteció 
en la vida y obra de Ludovico Pavoni, deseando 
que este momento cumbre sea motivo de inspira-
ción para que los jóvenes descubran que vale la 
pena atreverse a seguir a Cristo de forma radical 
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como religiosos Pavonianos a ejemplo de este 
apóstol de los jóvenes y los pobres.
Daniel Becerra

Nos alegramos y damos gracias a Dios por el 
regalo que nos ha hecho de la vida y santidad 
del padre Ludovico Pavoni. La canonización 
nos anima y compromete, como Familia Pavo-
niana, a vivir e imitar con más generosidad y 
entusiasmo su carisma.
P. Vittorio

Que la canonización del padre Pavoni, suscite 
vocaciones y reanime en nosotros y nuestras 
comunidades el carisma Pavoniano, para dar 
testimonio de la misericordia, que encarnó el 
padre Fundador, y así nuestra Congregación 
sea atrayente para que más jóvenes decidan se-
guir a Cristo a imagen del padre Pavoni.
Ernesto Camarena Báez

P. Pavoni, bondad, paternidad, misericordia, 
generosidad y entrega para los niños y jóve-
nes. Me uno al júbilo de toda la Congregación 
por el regalo de tu vida y canonización. Hoy la 
Iglesia	confirma	lo	que	ya	todos	los	pavonianos	
sabíamos: tu santidad de vida. Doy gracias a 
Dios por haberte puesto en mi vida. Padre, eso 
eres para mí, un padre. ¡Zorionak	pavonianos!
Meyer Polo

Nos unimos con ilusión y agradecimiento a 
Dios por tener un nuevo santo en los altares, 
ejemplo de ayuda, acogida y enseñanza, a to-
dos sin distinción alguna. Felicitamos a toda 
la gran Familia Pavoniana y les deseamos que 
Ludovico les proteja y siempre les acompañen 
en su buen hacer.
Paco y Mary Polo

Para ser santo no hay que hacer nada extraor-
dinario. Basta con hacer extraordinariamente 
bien las cosas ordinarias... Y Pavoni hizo una 
muy, muy bien: Puso a Dios y a sus muchachos 
por encima de todo y de todos.
Escudero

Me uno a vuestro gozo congregacional y doy 
Gracias a Dios por la misión y entrega de cada 

Pavoniano que vive el espíritu del Fundador y 
lo proyectan con su vida entregada día a día. 
.Pavoni desde el cielo esta contento de todos 
sus hijos.
Amalia Carmelita Vedruna

Felicidades, Pavoni, por vivir “una vida des-
clericalizada”, por alejarte de tantas y tantas 
“sacristías”... Felicidades por ser un educador 
de Dios, por alejarte de tantos y tantos “despa-
chos”... Y, sobre todo, padre Pavoni, felicida-
des por estar hasta el último día de tu vida (64 
años, 6 meses y 19 días) entre tus muchachos.
Escudero

Pavoni Santo. Es un gran don para nuestra fa-
milia. Hagámoslo Santo nosotros encarnando 
su carisma en la realidad de hoy. Que nuestra 
misiòn y nuestras actividades sean el signo vi-
sible de la santidad de nuestro padre Pavoni.
P. Ricardo

Muchas felicidades a Pavoni, santo entre noso-
tros, y a toda la Familia Pavoniana. Que la ale-
gría de tener un santo entre nosotros nos anime 
también a ser santos.
Olmedillo
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Mi nombre es Ernesto Camarena Báez (ERCABA). Soy de los dos mexicanos que actual-
mente estamos realizando el noviciado en Bogotá.  Quiero compartirles este escrito que 
escribí en el día de la canonización y siento que como Familia Pavoniana lo dirigimos a 
Dios dando gracias por la Canonización de San Ludovico Pavoni. 
Es una “glosa” del Himno Te Deum, que se recita en la Liturgia de las Horas los días 
más Solemnes.

 
A Ti, oh Dios te alabamos
a ti Señor, te reconocemos.
 
A ti Eterno Padre te alaban todos tus Hijos.
Todos los jóvenes y niños necesitados,
los sordomudos te honran.
 
Todos los hijos de María Inmaculada,
Hermanos Religiosos y Laicos te dicen hoy con júbilo:
 
Santo, Santo, Santo,
eres solo tú Señor Dios del Universo.
Santa eres tú Divina Providencia,
Padre de la pobre Juventud,
Padre de los Huérfanos,
Padre de la Familia Pavoniana.
 
Los cielos y la tierra son testigos de tu gloria,
reflejada	en	la	vida	de	los	santos.
en sus obras y en la misericordia que hicieron vida.
 
A ti, San Ludovico Pavoni te ensalza
aAcompañado de toda su “Sagrada Familia”.
 
A ti te ensalzan todos los Hijos de María Inmaculada,
en el cielo y en la tierra.
 
A ti los Hermanos –religiosos y laicos- que ha pasado a tu presencia
te cantan con Júbilo y te alaban.
A ti el hermano Giacomo Sarti,
te alaba y agradece este don.
  
A ti te ensalzan los niños Europeos de Italia y España.
A	ti	te	ensalzan	los	niños	Africanos		de	Eritrea	y	Burkina	Fasso.
A ti te ensalzan los niños Latinoamericanos de Brasil, Colombia y México.
A ti te ensalzan los niños Asiáticos de Filipinas.

Te Deum pavoniano
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Te rogamos pues que nos ayudes
a ser misericordiosos como el Padre.
Te rogamos pues que salves
a la pobre juventud,
por quienes donaste el carisma pavoniano.
Te damos gracias
por darnos el don de la vida
de san Ludovico pavoni,
padre de los jóvenes y niños necesitados.

Te damos gracias por el don de su vida
y el carisma que donaste en él a tu Iglesia.

Haz que en la gloria eterna
nos asociemos a san Ludovico Pavoni
y a todos los santos.
Salva a la pobre juventud
y bendice a tu heredad.
Sé su Padre 
y ayúdanos a ser un padre para ellos.
Con ellos día tras día te bendeciremos
y alabamos tu Nombre para simepre
por eternidad de eternidades.
Ten piedad de nosotros Señor,
ten piedad de nosotros.

Que tu misericordia, Señor
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de Ti.
En	Ti	Señor,	confiamos,
no nos veamos defraudados para siempre.

A ti la Congregación Pavoniana
extendida por todos los lugares de la tierra
te proclama:
¡Oh Divina Providencia
Padre	de	nuestra	Familia!
¡Hijo único y Hermano nuestro, 
digno	de	adoración!

Santo Espíritu
que suscistaste el carisma pavoniano
al servicio de la Iglesia,
sigue suscitando vocaciones
para nuestra Familia.

Tú eres Rey de la gloria,
Tú eres hermano nuestro, hijo único del Padre.
Tú, para librar al hombre,
te hiciste pobre como nosotros.
Tú, para hacernos
misericordiosos como el Padre,
viniste al mundo, y te hiciste pobre.
Te sigues encarnando
en los jóvenes y niños necesitados.
Tú dijiste: “Tenéis que haceros como niños
para entrar al Reino de los Cielos”.
Creemos que has de venir como Juez
y nos dirás:
“Si	lo		hicistéis	con	el	más	insignificante
a mi me lo hicistéis”.
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Amiga/o, todas y cada una de las acciones que realizamos a lo largo de la vida tienen un motivo. A veces 
nos mueven grandes ideales, otras, la mayoría, objetivos demasiado pegados al suelo, incluso un buen 
porcentaje de veces vivimos sin más motivo que la rutina, el dejar pasar la vida…
No fue así en Pavoni. Él, seducido por Dios, encontró su gran motivo (él lo llamaba dulces seducciones) 
en algo muy concreto… Repasemos su vida, desde el corazón amoroso de Dios:

1. Nació en una familia noble, acomodada. Lo tenía todo para triunfar. El escudo nobiliario se lo recor-
daba cada día. Sin embargo, había un motivo que no le dejaba tranquilo, como si algo o alguien “quería 
complicarle la vida”.
2. Era feliz con su gente, su escopeta, sus diversiones… Qué necesidad de mirar a izquierda y a derecha y 
observar a muchachos harapientos y pordioseros, perdiendo el tiempo en las plazas, en los parques. Pero 
qué motivo tan extraño le hacía observar más allá de su propio ombligo…
3.Se le daba bien las bellas artes, especialmente la pintura y el cincel. Tenía “madera” para haber llegado 
a	ser	un	buen	arquitecto.	Qué	le	motivó	optar	por	los	estudios	eclesiales	de	Teología…	¡Qué	extraño!
4. Sacerdote, secretario del Obispo, canónigo… hasta rechazó la sede Episcopal de Cremona. Vamos, 
una carrera hacia el éxito meteórica. Y, sin embargo, transcribimos las palabras de su cuñada: ¡Pavoni es 
nuestra	ruina!	El	dichoso	motivo	le	hizo	rechazar	una	vida	llena	de	premios,	condecoraciones,	aplausos	
y palmaditas en el hombro.
5. Había varios oratorios en la ciudad. Abrir uno más no era una excepción; lo que si era diferente y mu-
cho era los jóvenes que lo formaban (lo peorcito de cada casa). Pero qué movía a Don Ludovico a hacer 
todo esto.
6. El oratorio se le quedaba pequeño e ideó el Instituto para que los jóvenes tuviesen no sólo una educa-
ción	sino	también	un	trabajo,	una	familia.	En	definitiva,	más	responsabilidad,	más	gastos,	más	problemas.	
7.	Pavoni	empezó	a	coleccionar	dificultades.	Sin	embargo,	metro	en	mano,	y	confiando	en	Dios,	en	la	
Divina Providencia, realizó nuevos proyectos, abrió nuevos horizontes… todo por un motivo muy claro.
8. Una Congregación para vitorearle, alabarle, admirarle… Menos mal que en algo piensa como este 
mundo… O no, o Pavoni funda la Congregación por otro motivo…
9. Después de dicha fundación tenía un tiempo precioso para extender su carisma, al igual que muchos 
otros fundadores. Pues bien, el motivo que persigue le hace quedarse en casa…
10 Sesenta y cuatro años, enfermo, quién le manda ir andando por la noche, y además diluviando, para 
salvar a sus muchachos. Fue la guinda a una vida donada, entregada, compartida. El motivo que recorrió 
toda su vida, le condujo a una pulmonía y, unos días después, a su muerte.

Amiga/o,	ellos,	sus	muchachos de San Bernabé 
fueron el motivo por el que Pavoni se vació y dio 
toda su vida, hasta morir por ellos. Y nosotros, los 
chicos y chicas de Vicálvaro, de la Cistérniga, 
de Albacete, de Cáceres… y tú, su depósito pre-
cioso y santo, somos el motivo por el que Pavoni 
sigue vivo y presente en nuestras vidas.

José María Escudero
Comunidad de Vicálvaro

¡POR ELLOS, POR NOSOTROS, POR TI!
El guiño amoroso de Pavoni (Ecos de la canonización)
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ABECEDARIO DEL EDUCADOR 
PAVONIANO

Alegre. La vida es demasiado corta para ponerle caras largas. Además, ya sabes, si eres 
bueno y alegre le gustarás al Señor… Ah, y enamorarás a tus chicos.
Bueno. Aunque vivamos en un mundo en el que el mal vende mucho y tiene muy buena 
prensa (y desgraciadamente nuestros jóvenes son sus mejores clientes) tú busca tener 
siempre un carácter abierto, dulce, amable, que conserve la paz en el propio corazón y 
en el de los demás.
Caritativo. No había nadie en la vida de Pavoni que se dirigiera a él con alguna necesidad 
y	no	encontrara	ayuda…	¡Que	tus	chicos	puedan	decir	lo	mismo	de	ti!
Detallista.	El	educador	pavoniano	debe	alejarse	de	todo	lo	que	signifique	improvisación.	
Ludovico sentía demasiado respeto por los jóvenes para proceder de cualquier manera.
Ejemplar.Ten siempre la mirada puesta en Jesucristo, el modelo. Él te dirá cómo conquis-
tar el corazón de tus chavales… ¿Tu mejor herramienta? El buen ejemplo.
Fraternal. En San Bernabé y en tu parroquia, en tu colegio y en tu barrio, en tu trabajo 
y en tu grupo, los chicos deben ser educados a amarse como hermanos entre sí, y a tratar 
como querido hermano a cada muchacho nuevo que llegue.
Generoso. El deseo de Pavoni de acoger a sus muchachos fue mucho más fuerte que los 
cálculos económicos. No olvides que todo lo que des a tus jóvenes, te lo estás dando a ti 
mismo.

Entre amigos - aBeCedario
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Hijo. Pide a María que te acepte como hijo. Bajo su manto tu acción educativa no correrá 
ningún peligro.
Incondicional. Sobre todo de tus chichos más necesitados. Para que una intervención 
educativa sea realmente pavoniana hay que ir a los más pobres. Solucionada ésta se puede 
ir a otras necesidades menos dramáticas.
Joven. No, no mires tu DNI; comprueba, más bien, la cantidad de sueños que albergas en 
tu interior. Al comenzar cualquier empresa, ponte en el lugar de tus jóvenes, escarba en sus 
corazones	y,	finalmente,	como	Pavoni,	dales	todo	tu	tiempo,	toda	tu	persona.
Laborioso. La de Pavoni es una espiritualidad de manos callosas. Nada debes ahorrar 
para ganar a todos para Dios.
Maestro. Utilizando la pedagogía de Ludovico: la pedagogía del amor. Cuida de formar 
bien el corazón de los jóvenes.
Necesitado. De Dios, de tus hermanos y, sobre todo, de tus chicos. Ellos te necesitan y 
tú les necesitas a ellos. Además, Dios, antes de hablarte en el sagrario, lo hará a través de 
ellos. Recuerda que la Providencia de Dios actúa en el muchacho.
Orante. Pavoni era un hombre de oración. Rezaba siempre, era su ocupación preferida. 
No la descuides, pues es instrumento directo de la misión y un medio privilegiado para 
favorecer a tus jóvenes.
Padre. No es un problema de sangre, sino de corazón. Imita el buen hacer de Ludovico, 
convirtiéndote en padre y madre por medio de la caridad hacia cuantos necesitan cuidados 
y afectos.
Revolucionario. Rebelde, inconformista. Todo por el bien de tus chicos. Pavoni se alejó e 
incluso llegó a “desclericalizarse” de determinados aspectos que le alejaban de sus hijos.
Santo. Aspira a lo máximo, a la unión con Dios, único Ser capaz de hacerte feliz. No te 
conformes con una vida mediocre, con “un cinco raspado…”¡Dios te ha creado para el 
Paraíso!
Tierno. Pavoni era todo dulzura y ternura con sus muchachos. Guarda a los jóvenes a ti 
confiados como un depósito precioso y santo, y ámalos como a las pupilas de tus ojos.
Último. Ludovico estuvo atento sobre todo a que no se notara el bien que hacía. No olvides 
que tus chicos y no tú, son los protagonistas de tu quehacer educativo.
Vigilante. Una vigilancia amorosa disponibilidad y servicio desinteresado. La tarea del 
educador pavoniano es estar: No dejará nunca solos a los muchachos.
Zumbao. Sí, sí, no pongas esa cara. Loco por el reino, loco por tus chicos; loco de amor, 
de pasión, loco por vivir y llevar el carisma de Pavoni hasta el último rincón del corazón 
de tus jóvenes.

José María Escudero
Comunidad de Vicálvaro
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Esas huellas
Ser en la vida 
presencia de Dios,
del Padre de todos,
que nos acoge 
en la cercanía de Jesús
y nos da su Espíritu
para poder caminar
con dignidad.
Huellas de tantos hombres
a lo largo de la historia,
huellas del Dios que en Pavoni
se nos hizo interés
por los jóvenes y los pobres,
se nos hizo familia
nueva y desconcertante,
se nos hizo palabra
desde su trabajo serio,
su pasión educativa
y su entrega incondicional
por todos.
Huellas de hombres y mujeres:
y, detrás de todos,
las huellas del mismo Dios.

Esperas…
Esperando, 
esperando,
larga es la espera:
ya no tenemos paciencia,
nuestro horario está marcado
y lo imprevisto queda fuera.
Y las personas…
¿dentro?
¿Cuándo llegará el día 
de revisar nuestro estilo,
nuestros ritmos vitales,
nuestros silencios?

El retorno
Esta tarde 
vuelven a estar tus ojos 
en el lejano horizonte,
en el azul grisáceo
del mar de poniente.
Esta tarde 
vuelve a estar mi corazón
donde siempre:
en el tuyo,
en el recuerdo martilleante
de los latidos apagados,
en la ilusión irrompible,
en el deseo simple
y lleno de paz.
Esta tarde vuelvo a ser yo,
mientras te añoro,
y te sueño,
y te convierto en lo más hondo
de mis sentimientos.
Esta tarde vuelve el amor
a batir como las olas
de este mar nuestro:
sin cesar,
con esa insistencia rítmica
de la vida abierta,
de los pasos humildes,
de los humanos
… gestos.
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Otra familia
Estoy en un hospital,
a la espera de una chaval,
un enfermo de mi familia;
y el tiempo es interminable,
y el corazón está solo
y lleno de incertidumbres.
Mas estoy aprendiendo
a leer entre líneas,
desde los silencios y miradas
de esa persona amiga,
y de tantas otras 
que aguardan anhelantes…
Estoy empezando a entender
que Dios se hace el encontradizo
en nuestras vidas,
y va tejiendo los hilos
de esa experiencia distinta,
de una nueva familia.

La larga senda
Monasterio, 
viejas piedras,
jóvenes y ancianos monjes, 
peregrinos que se cobijan
a su sombra milenaria,
olor a incienso en la iglesia
y salmodia paladeada
en mil gargantas.
Historia de unos creyentes
paseando por sus claustros,
morando en paz en sus celdas,
respirando los aromas
de los montes y del lago,
compartiendo los instantes
de tantas vivencias;
pero más que nada la fe
a través de las plegarias,
y los gestos entrañables,
y la vida hecha mensaje
del Dios que habita estas tierras.

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián
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El parquímetro
Los nuevos parquímetros de la zona azul que tienen nuestras ciudades, tienen un 

funcionamiento	muy	simple…	(y	una	doble	finalidad:	agilizar	los	lugares	de	aparca-
miento del centro de la ciudad y recaudar fondos paras las arcas públicas), cuando se 
conoce cómo funciona: marcas la matrícula del coche, das la validez. Luego echas las 
monedas correspondientes, según el tiempo que estimes. Das de nuevo la validez y 
sale el papelito. En hacerlo, se tardan no más de 30 segundos, siempre que te sepas la 
matrícula de memoria del coche, que esa es otra.

El problema es cuando no sabes cómo funciona, aunque vengan puestas las in-
dicaciones que en pocas ocasiones se leen. Pues en eso estaban un señor y una señora 
cuando acerté a pasar por allí. El buen hombre había metido el dinero, lo primero de 
todo y, claro, no daba la señal. Mientras, la buena señora, a unos 40 metros estaba junto 
al coche estacionado dándole los datos de la matrícula, a voz en grito, para que pudiera 
marcar	en	la	pantalla	del	parquímetro	esos	datos	y	poder	sacar	el	tique.	Por	fin,	el	que	
estaba en el parquímetro, consiguió sacar el dinero y comenzar a dar los pasos pertinen-
tes.  

- ¡¡El 6…el 8….el 4…el 0” (aquello parecía la extracción del gordo de la lotería)
- ¿Cuál has dicho el último?
- ¡¡El	cero!!	-repitió	la	señora.
- Dime ahora las letras…pero dilo fuerte que no te oigo…
Todo esto, mientras los peatones que transitábamos por la acera, mirábamos con 

curiosidad a los dos protagonistas.
- Si es que menudos aparatos…la madre que…. Cada vez complican más las co-

sas –comentó el que estaba junto al parquímetro.
-	¡La	E!
- ¿La qué?
-	¡¡La	E!!	de	España….la	R… la S.
- ¿Has dicho la S la última? -volvió a preguntar el señor, yo creo que ya con cierto 

recochineo para mosquear a la señora.
- ¡¡Siiiii…	la	S	de	sordo!!
- Pues no me sale el papel…(nuevos improperios).
Por	fin	un	hombre	que	pasaba	por	allí	y	había	estado	presenciando	la	escena,	se	

acercó y le hizo bien todas las operaciones, y pudo sacar el tique y dar las gracias, entre 
sonrisas, al que le había ayudado.

Son escenas callejeras simpáticas que rompen la monotonía de la vida urbana 
donde cada uno va a sus quehaceres y sus cosas sin preocuparse de lo que pasa a su 
alrededor. 

Siempre se puede echar una mano a alguien que vernos apurado… no cuesta nada.

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete

Entre amigos - Como la Vida misma
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Sed buenos: buenos en vuestro rostro,
que deberá ser sereno y sonriente;
buenos en vuestra mirada, 
una mirada que primero sorprende y luego atrae.
Sed buenos en vuestra forma de escuchar:
de este modo experimentaréis, una y otra vez, la paciencia,
el amor, la atención y la aceptación de eventuales llamadas.
Sed buenos en vuestras manos: manos que dan, que ayudan,
que enjugan las lágrimas, que estrechan la mano del pobre y del enfermo
para infundir valor, que abrazan al adversario y le inducen al acuerdo,
que escriben una hermosa carta a quien sufre,
sobre todo si sufre por nuestra culpa;
manos que saben pedir con humildad para uno mismo
y para quienes lo necesitan, que saben servir a los enfermos,
que saben hacer los trabajos más humildes.
Sed buenos en el hablar y en el juzgar:
Sed buenos, si sois jóvenes, con los ancianos;
y, si sois ancianos, sed buenos con los jóvenes.
Sed contemplativos en la acción: mirando a Jesús –para ser imagen de Él– 
sed, en este mundo y en esta Iglesia, contemplativos en la acción.
Sed santos: el santo encuentra mil formas, aun revolucionarias,
para llegar a tiempo allá donde la necesidad es urgente.
El santo es audaz, ingenioso y moderno;
el santo no espera a que vengan de lo alto las disposiciones y las innovaciones;
el santo supera los obstáculos y, si es necesario, quema las viejas estructuras superándolas…
Pero	siempre	con	el	amor	de	Dios	y	en	la	absoluta	fidelidad	a	la	Iglesia
a la que servimos humildemente porque la amamos apasionadamente. Amén.

Pedro Arrupe

La creatividad del amor


