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PÓRTICO
“Podrán en ellos las más hermosas esperanzas”. Son los jóvenes, en este año de la 
canonización de San Ludovico Pavoni, quienes nos abren a este número de la Revista. 
Los jóvenes de Vicálvaro, los de la Cistérniga recién confirmados, los de la Pascua 
Juvenil de este año, y con ellos los españoles que participaron en la Consulta general 
en Lonigo del 18 al 22 de mayo. Nos llenan de esperanza y nos invitan a seguir 
esperando y confiando. Son el futuro prometedor de la Iglesia y los centinelas del 
mañana. A ellos dedicó su misión y su acción apostólica San Ludovico Pavoni, y en 
ellos ponemos también nosotros nuestras mejores esperanzas.

 
 
 
 
 
 
 

 

SUMARIO

CARTA DE AJUSTE  .......................................................................................................................................1
PAVONIANOS HOY
Albacete Fotocrónica ....................................................................................................................2
 Se acaba un curos en los Hogares Pavonianos de Albacete ..........................................3

Cáceres Encuentro de catequistas de la Diócesis de Cáceres .....................................................5
 Centro Hogar Ludovico Pavoni .....................................................................................6
 Eucaristía de la fiesta de Pavoni y Primeras Comuniones .............................................7
 El Cottolengo, una visita inolvidable ............................................................................8
 Fotocrónica ....................................................................................................................9

Vicálvaro Cumplimos cinco años de Sábados con Pavoni ..........................................................10
 Desde Vicálvaro... otra forma de celebrar San Valentín ..............................................10
 Supercalifragilisticoespialidoso ...................................................................................11
 Fiesta de disfraces ........................................................................................................11
 Taller de maracas en San Bernabé ...............................................................................12
 Excursión al Parque de Europa ....................................................................................12
 La fiesta de los amigos de Jesús ..................................................................................13
 El frasco antiestrés .......................................................................................................13
 El deporte como elemento educativo ..........................................................................14
 Sábados con Pavoni en la Vicalvarada ........................................................................15
 Primeras Comuniones en Vicálvaro ............................................................................15

La Cistérniga Breves ..........................................................................................................................16
 El arte de convivir .......................................................................................................26
 II Certamen de Bandas de Música en La Cistérniga ...................................................29
 Peregrinación a Polonia ...............................................................................................30
 Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo ...........................................................33
 ¡Nos vamos de excursión! ...........................................................................................34
 San Ludovico Pavoni en su fiesta ................................................................................36
 Deseado fin de curso ....................................................................................................37
 Crónica del II Ecnuentro de los más antiguos Alumnos Pavonianos ..........................40

Bogotá Jóvenes en camino con Jesús .......................................................................................42
 La cosa es celebrar: Pascua y cumpleaños ..................................................................43
 III Marcha Pavoniana: La creatividad del amor ..........................................................44

Villavicencio Conocer, amar y seguir a Jesús. Semana Santa 2017 ..................................................47
 VII Marcha Pavoniana: Los mensajes secretos de Pavoni ..........................................49
 Triduo Pavoniano 2017: “Si eres bueno y alegre le gustarás al Señor” ......................50

San Sebastián San Ludovico Pavoni, en San Sebastián ......................................................................52
 Fotocrónica ..................................................................................................................53

Familia Pavoniana XXV Asamblea de la Familia Pavoniana Española.....................................................54

PJV La creatividad del amor. Pascua 2017 .........................................................................55
 “Historias que merecen un bis”. XIV Marcha a Colmenar Viejo ................................58
 
ENTRE AMIGOS

Relato - ¡Dichosas vacaciones! ...............................................................................................59
Una imagen más que mil palabras - Coraje para descansar....................................................61
Poesías – Un rincón de paz – Dejarse encontrar – Nuestro tiempo - Anochecer ...................62
Como la vida misma – Personajes en la cola ..........................................................................64
Contraportada – ¡El verano que cambiará mi vida! ................................................................65



Nº 98 Julio. 2017 1VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

Después de un intenso curso, en el que hemos celebrado los misterios de nuestra fe, 
la canonización de San Ludovico Pavoni, alguna que otra despedida para siempre, 
y un montón de actividades en las que hemos dado lo mejor de nosotros mismos, 

llega el verano. Es la tregua del guerrero, la paz de la tarde, el tiempo que Dios nos regala 
para ordenar las ideas, los afectos, los papeles… y para recobrar fuerzas. A veces vivimos de 
forma desenfrenada. La vorágine de la vida nos atrapa de tantas maneras, y por eso el verano 
es tiempo oportuno para humanizar nuestra vida. Humanizar, porque a veces nos hacemos 
autómatas y parece que lo tenemos todo programado.

Al asomarnos a este balcón del verano, leemos el Génesis. Dios creador, cuando acabó su 
obra, también se asomó a este balcón y “vio que todo era muy bueno”. Es el séptimo día, el 
del descanso merecido. Desde esta atalaya en la que media España descansa, contemplamos 
lo que hemos hecho durante este año, y vemos que “ha sido bueno”. Sin caer en la presun-
ción o en la vanagloria, y siempre sabiendo que todo es mejorable y que Dios tiene gran parte 
de responsabilidad, nos ayuda echar esa mirada, la mirada que Dios tiene sobre las cosas 
y sobre nuestros movimientos, una mirada de amor, de comprensión y de agradecimiento. 
Muchas veces, para no caer en la arrogancia, no nos detenemos a mirar nuestras obras, pero 
es también bueno creo yo, hacer balance, evaluar, volver la mirada hacia atrás… y hacerlo 
con la mirada de Dios. Es la oportunidad que Dios nos regala ahora.

Entramos en un ritmo distinto. Recuperar horas de sueño, recuperar la ilusión, las fuer-
zas… y una mirada que vaya más allá de lo inmediato, es decir una mirada que profundice 
desde la sabiduría de la vida. Quedan muchas cosas por hacer y mejorar, muchos flecos 
sueltos, muchas conversaciones, muchas cosas que deberíamos hacer y no hemos hecho. 
Pero ahí está la tregua.

La invitación que hacemos desde estas páginas de la Revista, es a que el verano sea 
tiempo para los reencuentros. Quizá familiares y amigos que, con las prisas del año, hemos 
aparcado, quizá personas con las que deberíamos hablar más despacio, quizá cosas que he-
mos pasado por alto y que nos han ido distanciando… Las relaciones se erosionan, y a veces 
sufren. Una buena conversación por la mañana, con un buen café, o por la noche mientras 
compartimos sobremesa… o un paseo por la orilla de un río, o por el campo… o la lectura 
de un buen libro… son regalos que nos trae este tiempo de verano.

Reencontrarnos con las personas, pero también con nosotros mismos, porque a veces 
perdemos el norte y el sentido, y necesitamos organizarnos las ideas. Quizá la calma de un 
monasterio, una puesta de sol, un baño en la piscina o el mar, una lectura agradable… Pero 
además, el verano puede ser ocasión para reencontrarnos con Dios. Quizá le hemos apar-
cado también, quizá el vértigo de las cosas que nos han pasado nos ha distanciado de Él… 
Podemos encontrar en las vacaciones tiempos privilegiados para la celebración tranquila de 
la Eucaristía, o momentos de oración, o paz interior, paseando, contemplando un paisaje, 
leyendo la Palabra de Dios, en el silencio… Sin duda, una ocasión sin igual para el reencuen-
tro. Decía San Ignacio que debemos “buscar y hallar a Dios en todas las cosas”. También en 
el verano, sin cansarse, teniéndolo como reto.

Comenzamos por tanto este tiempo con una pista: el reencuentro. Y con indicación: vivir 
en segunda persona, descentrados, haciendo del tú un jardín donde habitar. Dejar de hablar 
de mi, yo, para mi… y abrirnos al tú, a la alteridad, al otro que es también regalo del Dios 
creador. A través de los campamentos de este verano y de todas las actividades que se siguen 
organizando en nuestra Provincia, podemos vivir este tiempo en segunda persona, dando lo 
mejor de nosotros mismos, como lo hemos hecho este curso. Y que a la vez sirva de descan-
so: “vio Dios que todo era muy bueno”.

¡Feliz reencuentro a todos!

CARTA DE AJUSTE
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Fotocrónica
Visita del General y del Provin-
cial.  Acogimos con gozo, en vís-
peras de la fiesta de San Ludovico 
Pavoni, la visita fraterna que nos 
hicieron el p. Ricardo, Superior 
general y el p. Marcelo, Superior 
Provincial. Fueron tres días de 
convivencia con la comunidad y 
de puesta al día de las actividades 
que llevamos a cabo en Albace-
te (Hogares de niños, parroquias, 
diócesis...). En la foto aparecen 
durante el encuentro que tuvimos 
con la Familia Pavoniana.

Fiesta de San Ludovico Pavoni. 
El día 28 de mayo, por la tarde, 
nos reunimos en la casa de la 
comunidad para celebrar nuestra 
fiesta. Una eucaristía y un vino 
español en el patio dieron con-
tenido al encuentro. Participaron  
un grupo variopinto de la Familia 
pavoniana,  de las parroquias del 
Espíritu Santo, San Pablo y San 
Pedro, miembros de la CON-
FER, amigos de la comunidad, 
miembros del grupo Saiano...

CONFER Diocesana de Albace-
te. Con una excursión a Orihuela, 
Santuario de la Virgen de Orito 
y Caudete, dimos por terminado 
el curso. En todas las actividades 
han participado laicos que están 
unidos a las comunidades de re-
ligiosos y religiosas. Son 340 las 
personas de vida consagrada que 
viven en Albacete y provincia; 
una riqueza de carismas que se 
hace sentir en la vida diocesana 
que tiene este año como lema: 
“La Misión Diocesana”. 
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Se acaba un curso. Hogares Pavonianos de Albacete
Estamos a un año de cumplir los 25 años de la presencia Pavoniana en Albacete. Fueron dos 

hogares de 5 niños cada uno (en septiembre de 1993) con los que empezamos nuestra labor siguien-
do los pasos de Ludovico Pavoni, de intentar crear un ambiente de familia con aquellos chicos que, 
por diversas circunstancias, habían perdido ese ambiente. Han sido muchos religiosos, educadores, 
personas de servicio, voluntarios, colaboradores y chicos que han vivido en estos hogares. Muchas 
horas de dedicación y de entrega; muchos proyectos e ilusiones que en unos casos se han cumplido 
y en otros no.

A lo largo de estos años han cam-
biando mucho las cosas, como ha cam-
biado en general el ambiente social. El 
perfil de los chicos y chicas que vinieron 
los primeros años, es muy distinto al de 
los que vienen ahora a vivir en los hoga-
res. Las necesidades y carencias siguen 
siendo las mismas. Los recursos educa-
tivos que se utilizan han evolucionado 
también intentando adaptarnos a las nue-
vas líneas de educación y trabajo social. 

Hacer una historia de todo ello, nos 
llevaría a escribir un libro, porque cada uno de los que han formado parte de esta historia, tiene sus 
propias vivencias. Vamos solamente a detenernos en algunas de las historias que durante este curso 
hemos vivido en los dos hogares (Pavonianos y II) con los 16 niños y niñas que en ellos residen. 
No hay nombres, no hay fechas, no hay referencias personales, sólo algunos acontecimientos más 
significativos. 

 El curso 2016-2017 ha tocado a su fin. En nuestros dos Hogares Pavonianos, el discurrir 
de los días ha deparado muchas novedades, circunstancias… mucha vida. Tanto por parte de los 
educadores como de los niños que en ellos viven, han hecho que la monotonía y el aburrimiento no 
tuvieran razón de ser.

Dos educadores han sido padres. La inmensa alegría que supuso para ellos, se ha traslado 
también a los chicos/as que allí vivían. La espera, el nacimiento, las primeras visitas… se ha vivido 

como algo propio entre todos los que formamos 
esta singular familia.

Dos menores se han tenido que marchar de 
los hogares. No siempre salen las cosas como se 
espera ni se cumplen los proyectos. Por diversas 
circunstancias, se cambiaron a otro recurso y esto 
siempre causa dolor y pena por no haber podido 
conseguir las metas deseadas.

Ganaron el campeonato. Consideramos que 
el deporte y el participar en competiciones mu-
nicipales con otros chavales, es una buena ayuda 
para el desarrollo físico y la integración de nues-
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tros chicos. Su equipo infantil, quedó campeón de Liga y Copa y esto lo vivieron con mucha inten-
sidad. Fueron constantes en los entrenamientos y, al final, disfrutaron de la victoria.

Un bebé de 6 meses y su madre vinieron a uno de los pisos. Fue una novedad y un desafío para 
los educadores pues nunca antes había pasado esto. Ahora, pasados unos meses, se han integrado en 
la dinámica y su presencia ha dado un calor más familiar y ha sido para los otros chicos/as todo un 
acontecimiento. Entre todos colaboran en su crianza y es la reina de la casa.

Cambios de educadores. La maternidad y paternidad, las sustituciones y otras circunstancias, 
han hecho que durante el curso nuevos educadores se incorporaran a los hogares. No se han notado 
estos cambios. La dinámica de los hogares, la buena disposición y preparación de los nuevos y el 
buen ambiente ya existente, hace que se favorezca la tarea educativa y los mismos menores sigan su 
desarrollo, en unos casos con más dificultad que en otros.

De cal y de arena. Los resultados escolares han sido diversos. Destacamos una de las mucha-
chas que ha terminado con éxito 2º de Bachillerato (esto es un caso excepcional) y se preparara para 
la universidad el próximo curso. En otros casos los resultados académicos han sido irregulares (3 
han abandonado los estudios y el resto ha pasado de curso). El esfuerzo de los educadores al hacer 
con ellos las tareas y visitar a sus profesores y la implicación de algunos profesores con ellos, han 
conseguido que mejora en el rendimiento escolar haya sido notable.

De vuelta a su casa. Cuando vienen a los hogares, intentamos que lo antes posible puedan 
volver con sus familias una vez que los problemas se han resuelto. Este curso 4 chicos/as han vuelto 
a sus casas y esto siempre es motivo de alegría. Nosotros hemos aportado nuestra ayuda para que 
retomen su vida y normalicen su situación personal y familiar.

Nuevas incorporaciones. En este curso han sido 6 los nuevos que han venido a los hogares. 
Unos provenían de sus familias, otros de otros hogares. La diferencia es notable: se adaptan mejor a 
la dinámica del hogar los que vienen de sus familias. Los que vienen de otros hogares, ya ha tenido 
experiencias, en algunos casos negativas, que les dificulta mucho aprovechar esta nueva oportuni-
dad.

Los agentes externos han colaborado. Además de los educadores que viven el día a día con 
estos chicos/as, es muy importante que otras personas que se relacionan con ellos fuera del ámbito 
del hogar, también colaboren positivamente. En este sentido, podemos decir que salvo excepciones, 
los profesionales y voluntarios han sido de gran ayuda y se han implicado en sus tareas: profesores, 
orientadores, médicos, pediatras, entrenadores deportivos, catequistas, psicólogos… han significado 
un refuerzo muy positivo para llevar a cabo el proyecto individual de cada uno.

A grandes rasgos, estas son las pin-
celadas de este curso que han dado color y 
vida a los dos hogares. El ambiente de fa-
milia, que tanto buscaba Ludovico Pavoni 
en su Instituto, es una línea educativa que 
quiere permanecer como si fuera la “trama 
argumental” de estas historias. El verano y 
el próximo curso nos depararán nuevas e 
interesantes historias. 

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete
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Encuentro de Catequistas de la Diócesis de Cáceres
El pasado 22 de abril el Coro Alborada 

participó con un concierto-testimonio en el En-
cuentro Diocesano de Catequistas, celebrado 
en la localidad de Moraleja. A petición de la 
Delegación de Catequesis de Coria-Cáceres, 
en cuyo equipo hay un miembro de la Familia 
Pavoniana, el coro participó animando la jor-
nada con sus cantos a la vida, al amor y a la 
fe. Al tiempo, dio testimonio, entre canción y 
canción, del compromiso con los más pobres 
desde nuestro carisma, llevado a cabo en la 
Casa de Cáceres a través de gestos concretos 
y cotidianos en los que la comunidad junto con 

los laicos intentan vivir la misión acompañan-
do a las personas más olvidadas y abandonadas 
de la ciudad. 

Nos quedó un día para el recuerdo. El 
agradecimiento fue mutuo: las catequistas, por 
nuestra humilde entrega, y nosotros, por todo 
el cariño recibido. Roberto Rubio, Delegado 
de Catequesis de la Diócesis, nos obsequió 
con una pequeña placa en memoria del día 
compartido.

Fátima Castillo
Familia Pavoniana de Cáceres
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Centro Hogar Ludovico Pavoni
Desde hace ya 

varios años existe 
un lugar en la ciu-
dad de Cáceres don-
de los transeúntes y 
amigos de la calle 
pueden acudir tres 
veces por semana 
para buscar un rato 
de acogida y amis-
tad, al lado de un 
buen café y algunos 
dulces. Los religio-
sos pavonianos y 
un buen puñado de 
amigos de la fami-
lia pavoniana deci-
dimos hace tiempo 
abrir el Centro Ho-
gar Ludovico Pavo-
ni, al descubrir la situación de desamparo, soledad y abandono en el que se encuentra este colectivo 
de personas.

No es fácil acercarse a ellos de primeras, pues llevan arrastrando una mochila demasiado pesada 
a sus espaldas, llena de sufrimiento y rechazo, por lo que el miedo y la desconfianza suelen ser sus 
primeras tarjetas de visita.

Sin embargo, tras muchas ocasiones en las que nos hemos acercado a ellos para ofrecerles nues-
tra ayuda y cariño desinteresado e invitarles a acudir a nuestro Centro Hogar, con el paso de los 
muchos años transcurridos ya, poco a poco han ido abriéndonos su corazón por completo y muchos 
ahora repiten a menudo que se encuentran felices y seguros a nuestro lado.

Ellos presumen orgullosos de que gracias a nosotros, muchos de ellos han recuperado la espe-
ranza y las ganas de vivir que habían perdido tras muchas dificultades en su día a día, y sin embargo 
para nosotros, ellos son el reflejo de que Pavoni aún sigue estando muy presente en las calles de 
nuestra ciudad, ya que nos recuerdan que en nuestros días todavía podemos encontrar a hermanos 
pobres y abandonados, al margen de la sociedad y sin un futuro claro, al que debemos apresurarnos 
a socorrer y ofrecerles un motivo para seguir luchando y sonriendo.

Sin duda, el Centro Hogar Ludovico Pavoni no es sólo un espacio para ir a tomar café o buscar 
información sobre diversos recursos sociales o económicos, sino que, con el pasar de los años, se 
ha convertido en un auténtico oasis de ilusión y esperanza para las muchas personas sin hogar que 
por allí han pasado alguna vez o los que, semana tras semana, continúan fieles a su compromiso de 
acudir allí, porque saben que van a encontrar amigos de verdad.

Blanca Murillo
Familia Pavoniana de Cáceres



Nº 98 Julio. 2017 7VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

cáceres - Pavonianos hoy 

Todos los sábados, celebramos la Euca-
ristía en una pequeña ermita del casco antiguo 
de Cáceres: la ermita del Vaquero, en la calle 
Caleros, que está dedicada a la patrona de Ex-
tremadura, la Virgen de Guadalupe. Allí nos 
juntamos todos los miembros del grupo Al-
borada con amigos y vecinos de la zona para 
compartir un momento familiar y festivo en 
torno al altar.

Por ello, todos los viernes nos juntamos 
todo el grupo en la casa pavoniana para prepa-
rar juntos la misa: escribimos la moniciones, 
las peticiones, leemos y comentamos las lectu-
ras, y el padre Gianni nos anima a aplicar estas 
enseñanzas a nuestra vida diaria, ayudando a 
los demás como lo hizo Jesús y Pavoni.

Mientras los adultos preparamos la misa, 
los más pequeños, el grupo “Alboradines”, for-
mado por niños entre 3 y 12 años, se reúnen en 
una habitación contigua para aprender la vida 
de Jesús, la de Pavoni y otros santos, valores 
humanos… a través de dinámicas, vídeos y 

Eucaristía de la fiesta de Pavoni y Comuniones

juegos que previamente han preparado el her-
mano Javier con algunos padres del grupo.

El sábado 27 de mayo, tuvimos una cele-
bración especial: Ese día, celebramos una misa 
solemne dedicada a San Ludovico Pavoni. 
Allí acudieron todos los miembros del grupo 
y nuestros amigos. La ermita estaba al comple-
to. Como todos los años, los niños participaron 
activamente leyendo las ofrendas y peticiones 
y cantaron juntos en el altar una canción dedi-
cada a la Virgen María.

Esta ocasión ha sido especial para tres ni-
ños del grupo Alborada: Darío, Rodrigo y Jorge 
que ha recibido hace unas semanas su primera 
comunión. Estaban emocionados por poder re-
cibir a Jesús por primera vez en la Ermita, y en 
especial por comulgar juntos por primera vez 
con el padre Gianni, que también los bautizó 
hace 10 años. Al final de la celebración realiza-
ron, junto a sus padres, una emotiva acción de 
gracias, y rogaron a nuestro santo Pavoni que 
los cuide y los proteja desde el cielo, igual que 
él hizo con sus muchachos. Estamos seguros 
que con la ayuda de Pavoni, sus padres y de 
nuestra querida familiar pavoniana, estos pe-
queños llegarán a ser grandes personas que se-
pan sembrar el amor y el bien allí donde vayan.

Mónica 
Grupo Alborada (Cáceres)
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El Cottolengo, una visita inolvidable
El pasado sábado 10 de junio un buen nú-

mero de amigos del Grupo Alborada (de la Fa-
milia Pavoniana de Cáceres) tuvimos la gran 
oportunidad de acercarnos al Cottolengo del Pa-
dre Alegre, un lugar en el que unas 40 personas 
con diferentes discapacidades físicas y psíquicas 
(la mayoría bastante severas) conviven con 4 re-
ligiosas a diario, compartiendo entre todos tra-
bajos, inquietudes, problemas y mucho, mucho 
amor, como si de una gran familia numerosas se 
tratase.

Este Centro situado, además, en un lugar 
privilegiado por la belleza de su paisaje, es un 
encuentro con Dios, porque, tras sus puertas y las sonrisas de todos los que allí viven, se respira 
mucha fe y mucho cariño.

La madre superiora que nos acogió y nos acompañó durante la visita a las instalaciones, nos 
contó la historia de la fundación de este hermoso lugar, una historia sin duda cargada de una gran 
dosis de valentía y muchos ratos de oración.

Nos explicó también que la providencia es su medio de vida, no aceptando ningún tipo de sub-
venciones o aportaciones económicas fijas, por lo que esto les da una libertad enorme, ya que sólo 
dependen de Dios y del corazón bueno y generoso de algunas personas, asegurando que nunca les 
ha faltado lo básico para vivir y seguir adelante.

Sin duda, un precioso testimonio de fe que tuvimos el lujo de escuchar de la voz de una reli-
giosa que ha entregado su vida, su tiempo y su ilusión para cuidar de unas personas que, a pesar de 
sus muchas limitaciones y enfermedades, están llenas de vida y esperanza.

Así, el Cottolengo del Padre Alegre no es una simple residencia, ni tampoco un hospital, sino 
que es una auténtica familia donde colaboran todos: los más fuertes y capaces ayudan a los más 
débiles, como verdaderos hermanos.

Quizás estas personas avergüenzan a la sociedad mediante su verdad y su propia realidad, 
pues sus gestos son torpes y sus sillas de ruedas les recuerdan continuamente que no podrán volver 
a caminar, pero detrás de todas sus limitaciones, yo pude observar una gran sonrisa y esperanza 

en sus rostros y muchas ganas de amar y sentirse 
amados.

Al fin y al cabo, las palabras de José de Co-
ttolengo que adornan la entrada a este hermoso 
lugar lo deja bien claro: “Para mí todo el mundo 
se reduce a amar a Dios y a los pobrecitos por 
amor de Dios, pero con amor de obras, no de 
palabras”.

Blanca Murillo
Familia Pavoniana de Cáceres
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Fotocrónica
Visita del Superior general
El padre Ricardo ha compartido con nosotros, mo-
mentos de oración, reflexión, diálogo y alegría. 
Se lo agradecemos de corazón, y rezamos por él y su 
labor como hermano superior de la Congregación.

Peregrinación Mariana
El pasado 26 de mayo, un grupito de Pavonianos fui-
mos a rezar a nuestra querida Madre María, para que 
bendiga y proteja a toda nuestra Congregación.

Grabación COPE

El pasado 26 de mayo de 2017 se emitió en la cadena COPE de Cáceres un programa en el que 
participaron algunos miembros de la familia pavoniana de Cáceres, con motivo de la Semana 

Vocacional Pavoniana. 
Durante el programa tuvimos la oportu-
nidad de compartir nuestras experiencias 
y nuestra misión entre los más pobres y 
olvidados, que se han quedado en la “cu-
neta” de la vida.
En el programa también participó nuestro 
amigo Mariano, del Centro-Hogar Ludo-
vico Pavoni, que aportó su emocionante 
testimonio. Podéis escuchar el programa 
íntegro en el siguiente enlace: 
http://www.amigosdepavoni.es/l-pavoni/
semana-vocacional-pavoniana-dialogan-
do-en-la-cope/
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Cumplimos cinco años de Sábados con Pavoni
Macarena y Almu (premonitoras de se-

gundo y de primer año respectivamente) miem-
bros del grupo juvenil pavoniano Saiano co-
menzaron invitándonos a orar, enseñándonos 
tres valores fundamentales: amor, comprensión 
y paciencia... Y todo eso  lo vivimos y lo canta-
mos como una gran familia que, en definitiva, 
también lo somos. 

Una oración muy bonita (agradecemos a 
Julia y a Almu... se pasaron la semana “dán-
dole” vueltas) para continuar con nuestra peli 
favorita. Carlitos y el campo de los sueños... 
Algunos la hemos visto ya por quinta vez... Sin 
embargo siempre nos enseña algo y de paso, 
es muy divertida... Acabamos la tarde jugando 
unos partidos de fútbol, tirando unos penaltis y 
comiendo unas palomitas.

Cinco años, sábado tras sábado... cuán-
tos niños, cuántos jóvenes, cuántas activida-
des, cuántas lecciones, cuántos amigos y, sobre 

todo, cuánta ilusión y cuántos sueños. Todo se 
lo debemos a Dios y a nuestro amigo Pavoni. 
Agradecemos al Señor que ha estado grande 
y generoso con nosotros... Devolvámosle con 
nuestro trabajo, fe y alegría algo de lo mucho 
que Él nos regala cada día, cada sábado.

Desde Vicálvaro…
otra forma de celebrar 
San Valentín

Comenzábamos Sábados con Pavoni pi-
diendo por la mama del padre Gregorio... Hoy 
celebrábamos SAN VALENTÍN y queríamos 
darle un sentido “como Dios manda” Hassan y 
sus corazones nos ayudaron a descubrir cómo 

Jesús nos ama y nos manda mensajes muy bonitos y muy especiales.
A continuación, Ismael nos enseñaba a hacer una flor de goma eva... ¡preciosa! Otro día re-

petimos. Los monitores y premonitores (que son también niños) se quedaron sin hacerla... ¡Éramos 
demasiados! Y ellos saben que lo primero son los niños... Cosa que es para sentirse muy orgulloso.

Hubo, igualmente, varios concursos. Monitor-niño... A la mejor pareja bailaora (wii), a la 
mejor pareja futbolera (futbolín)... twister, dominó... El caso es que fue muy difícil evaluar y no nos 
quedo más remedio que sortear entre los más peques unos bonitos estuches con mensajes llenos de 
mucho amor.

Al final, cuando uno revisa todas estas actividades, se da cuenta que Dios es muy bueno y 
generoso y no se cansa de regalarnos su Amor en forma de amigos, de oportunidades, de sonrisas, 
de buenos momentos...
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Supercalifragilisticoespialidoso
No servíamos esta tar-

de de la famosa canción de 
la película de Walt Disney, 
Mary Poppins, para hacer 
una entretenida ginkana en el 
parque del Retiro de Madrid. 
Explicábamos a los niños 
cómo Mary Poppins al des-
cribir un estado de felicidad 
tan grande, no le salìan otras 
palabras que las famosas: Su-
percalifragilisticoespialidoso

La bandera, carrera de 
sacos, de cangrejos, circuito 
y cubos locos... cinco juegos 
divertidos para pasar una bo-
nita tarde. Convivir con los 
amigos, respirar aire fresco y poder experimentar ese sentimiento de felicidad (y de cansancio) 
como el de Mary Poppins.

El metro con sus historias, sus canciones, el retraso, esta vez de dos horas y la compañía de 
Dios...

Fiesta de disfraces
Romanos, peregrinos, spiderman, piratas, payasos, princesas, indias, ratoncitos, Blancanieves, 

youtubers, superman, raperos, gatos, superhéroes, miniom, guerreros... y los que se me olvidan...
Una semana después de 

carnavales como ya va siendo 
habitual, los catequistas y los 
jóvenes organizamos esta boni-
ta fiesta... Primero desfilamos, 
bailamos, cantamos... después 
salimos a la caza del pavonito 
para concluir merendando todos 
juntos.

Tres horas juntos, riéndo-
nos, jugando, pasándonoslo fe-
nomenal. Después no queda más 
remedio que quitarnos el disfraz 
y... darnos cuenta de que somos 
nosotros más valiosos que cual-
quier superhéroe... ¡A qué si!
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Taller de maracas en San Bernabé
Este domingo tocaba SAN 

BERNABE, un espacio donde la 
creatividad manda. Y así es do-
mingo tras domingo. Hoy, Lari, 
una jovencita del grupo SAIANO-
VICÁLVARO, nos ha enseñado a 
hacer maracas con objetos recicla-
dos (danacoles y derivados).

Un botecito, un poco de 
arroz, un globo, una goma, unas 
pegatinas para adornar y mucho 
ritmo. Ritmo, alegría, imaginación 
y muchas ganas de pasarlo bien...

Y tras el taller, abríamos el 
kiosco, la wii, la música y los fa-
mosos pavonitos. Dos horas y me-
dia los domingos por la tarde en el CENTRO LÚDICO PAVONI que merecen y mucho la pena...

Excursión al Parque Europa
Es una maravilla: Portugal, Francia, Holanda, Italia, Inglaterra... o lo que es lo mismo: El 

atomium de Bruselas, el David de Miguel Ángel, la Fontana de Trevi, Muro de Berlín, Plaza de 
España, Plaza de Europa, Puente de Londres, Puerta de Alcalá, Puerta de Brandenburgo, Torre de 
Belem, Torre Eiffel...

El Parque Europa posee 
réplicas de 17 monumentos 
europeos y un fragmento original 
de Muro de Berlín, cedido gra-
tuitamente por el Ayuntamien-
to de esta ciudad. Junto a cada 
una de estas reproducciones se 
ha instalado un panel explicativo 
con referencias al monumento 
original.

Una tarde en la que parte del 
grupo juvenil (27) hemos disfru-
tado de la amistad, del arte y del 
buen tiempo que nos ha hecho... 
También hemos cogido ideas para 
hacer una gran ginkana con los ni-
ños de la parroquia...
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La fiesta de los amigos de Jesús

El frasco antiestrés
En uno de los dispositivos de 

Proyecto Hombre, concretamente 
en la comunidad terapeútica de pa-
tología dual de Antonio López, vive 
Mourad. Hoy, gracias a él, hemos 
realizado una bonita manualidad. 
Mourad decía a los más peques que 
se trataba de un bote para cuando 
el enfado nos visita... Entonces uno 
coge el frasco, lo agita, lo mira dete-
nidamente y... ¡¡¡milagro!!! Haremos 
la prueba

Después abríamos el Centro 
Lúdico Pavoni. El kiosco, las chuches, la wii y... y los amigos...

Agradecemos a Mourad su cariño y su buen hacer y le deseamos todo lo mejor para su vida. 
No nos olvidamos de agradecer también a Dios estos momentos tan especiales, en los que también 
vamos formándonos como personas y como amigos de Jesús.

¡Ven a la fiesta! es una de las actividades 
de los talleres Ludovico Pavoni. Su objetivo es 
claro: celebrar el domingo y, sobre todo, nues-
tra fe “como Dios manda”... Con alegría, con 
compromiso, con buen rollo... Esta vez coinci-

diendo con el día del padre. No 
vinieron todos los que esperába-
mos pero entre niños, monitores, 
catequistas y algunos padres nos 
juntamos unos cincuenta. 

Comenzamos desayunan-
do todos juntos (algunos por 
segunda vez). Y en esta ocasión 
dejamos los concursos para ha-
cer una bonita manualidad (pin-
za con mensaje) que después 
regalamos a nuestros padres, 
madres...

Como plato fuerte de la 
actividad nos dirigimos al tem-
plo del Cristo donde celebramos 
la Eucaristía para concluir en el 

Centro Lúdico Pavoni  jugando, bailando, co-
miendo unas chuches y festejando, en definiti-
va, nuestra amistad con Jesús a lado de los ami-
gos que Él va poniendo en nuestra vida.
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El deporte como elemento educativo
Que el deporte es un elemento 

imprescindible en cualquier proceso 
educativo eso ya no sorprende a na-
die. Tal vez el que todos los sábados 
a las diez de la mañana varios jóve-
nes se reúnan para hacer deporte y 
para aprender y ejercitarse en el ejer-
cicio de la carrera, eso sí que puede 
sorprender a más de uno.

Contar con Carolina, la pro-
fe, la que cada sábado por la maña-
na con la mejor de sus sonrisas (el 
viernes, por la tarde-noche tiene un 
duro entrenamiento) nos ayuda, nos 
enseña y nos anima... es una gran 
suerte. Dejamos que ella nos hable 
brevemente de su vida, su experien-
cia y su actividad con nuestro jóve-
nes (los del grupo juvenil pavoniano 
de Vicálvaro). Pero no la pasamos la 
palabra sin agradecerla lo que hace y lo que nos aporta… ¡Gracias Carolina!

Mi nombre es Carolina. Tengo 38 años. Hace cuatro años decidí dejar de fumar, cambiando el 
cigarro por las zapatillas. Hasta ese momento nunca había practicado ningún deporte. Alguna vez, 
esporádicamente, montaba en bicicleta o me iba con las amigas a clase de spinning... Sin embargo 
nada me ha llenado y aportado tanto como el correr. Empecé poco a poco, apuntándome a alguna 
carrera y conociendo a otras personas que también disfrutaban corriendo. 

Hace dos años llevé a mi hijo a catequesis a una parroquia, animada por los pavonianos, que 
hoy forma parte de nuestra vida y de 
la que hemos aprendido y recibido 
muchas cosas buenas.

A día de hoy tengo la gran suerte 
de compartir una hora semanal con 
los chavales de la parroquia, del 
grupo juvenil pavoniano, en la 
actividad Deporte y Vida, dentro de 
los talleres Ludovico Pavoni. Los 
chavales me enseñan a valorar más 
las amistades y la familia, ya que 
todos somos capaces de todo. Yo 
intento que ellos a través del deporte 
se hagan personas fuertes y sin 
límites, ya que el deporte es positivo 
en todos los aspectos de la vida.
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Sábados con Pavoni en la 
Vicalvarada

Aprovechando el buen tiempo  y los bonitos 
parques que tenemos en Vicálvaro, en esta ocasión es-
cogimos la Vicálvarada para jugar a los polis y a los 
cacos y para hacer (o al menos, intentar) una torre hu-
mana (castells).

Después regresamos al centro Lúdico Pavoni 
donde merendamos, abrimos el kiosco y, sobre todo, 
compartimos tiempo y sonrisas con los niños y con 
los jóvenes.

Agradecemos al Señor estos momentos tan her-
mosos que nos hacen ser más amigos y  más familia, al 
estilo de San Bernabé, al estilo de Pavoni.

Primeras Comuniones en Vicálvaro
24 niños de nuestra parroquia han recibido la Primera Comunión. Acompañados de sus padres, 

familiares, amigos, compañeros de catequesis, feligreses de la parroquia, nuestro párroco, Marcelo 
y, especialmente, de sus dos catequistas, Angelines y Paqui. Un momento hermoso que, sin ninguna 
duda,  queda grabado para siempre en las vidas de estos niños.

Recibir a Cristo suscita una felicidad inenarrable. Y a pesar de las comidas, los vestidos, los 
regalos... en definitiva la fiesta social, estoy convencido de que Cristo hace huella, ha hecho huella 
en los corazones de estos niños...

Ahora queda, es tarea, especialmente de los padres, que sigan acercándose a Cristo, personal-
mente en sus vidas y comunitariamente en la iglesia.

Muchas felicidades, chicos.
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Breves
¡Viva San Ildefonso!

El pasado 23 de enero, con sol radiante 
aunque de invierno, celebramos la fiesta de San 
Ildefonso obispo, patrono de La Cistérniga des-
de tiempo inmemorial. Este año estrenábamos 
Santo, ya que la imagen ha sido recientemente 
restaurada. Días antes es costumbre que el Al-
calde, Mayordomo y Muñidor de Cera (en este 
caso Muñidora), vengan a arreglar al Santo en 
las andas, procediendo con un rito muy curioso 
que es el de lavar la cara a San Ildefonso con 
vino. La víspera de la fiesta, toda la cofradía se 
reúne para rezar vísperas juntos y para meren-
dar, en una reunión del Cabildo de la Cofra-
día. Se hace el relevo de cargos y se merienda, 
siempre con nueces y pastas, buenos caldos y 
buen jamón. Es que hay que combatir el frío 
de alguna manera. Antiguamente estos eventos 
gastronómicos tenían lugar en la casa del Al-
calde o el Mayordomo, servidos siempre por el 
Muñidor o criado, pero con el paso del tiempo 

y la reducción de espacios domésticos, resulta 
más fácil hacerlo en la parroquia. El día 23, pa-
sacalles, van a buscar la vara, al Alcalde, van 
al Ayuntamiento... y misa, procesión y comi-
da. Es esta procesión, cuando hace bueno claro 
está, una de las más populosas de La Cistérni-
ga, con dulzaineros y tamborileros animando, 
jotas, recorrido largo etc. Luego a comer, por 
grupos, por familias... y un grupo grande de 
cofrades juntos. También hay chocolate para 
toda la concurrencia, verbena, fiesta en todo 
pueblo... Al día siguiente, la Cofradía se vuel-
ve a reunir a para la misa de los hermanos di-
funtos y para otra merienda en la cual se hacen 
las cuentas del año, siempre con las consabidas 
nueces y pastas. En fin, un año más hemos ce-
lebrado a nuestro Santo Patrón, pidiéndole este 
año sabiduría y piedad para todos, que seamos 
gente de iglesia, comprometidos con la vida del 
pueblo y de la parroquia.
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Mucho San Valentín en La Cistérniga
Aunque todavía les queda un poco para pa-

decer sobre amores, dentro de las actividades de 
Poscomunión, este año hicimos varios talleres de 
San Valentín. Después de una breve explicación 
sobre el Santo, nos dividimos en grupos y fui-
mos rotando a toque de silbato por todo el Centro 
Parroquial. Les hubo que hicieron sus pinitos en 
poesía amorosa, o en cartas, en postales, en be-
sos... y cómo no en baile. A ritmo de pasodobles 
y valses, iniciamos esta aventura del baile, a la 
que son tan reacios los chicos, sobre todo cuando 
se trata de bailar chico y chica. Bueno, hicimos 
lo que pudimos. Los mayores de confirmación, 
también reclamaban un san Valentín, pero les dejamos a su libre albeldrío, que buey suelto... ya se 
sabe. Próximamente tendremos la Convivencia, el pincho solidario, y un montón de actividades 
más, como la de cocina creativa, los talleres del día del Padre... En fin, que aburridos no estamos.

Tortillas contra el hambre
El pasado 17 de febrero tuvo lugar en La 

Cistérniga el ya tradicional “Pincho Solidario” 
a beneficio de Manos Unidas. 53 fueron las tor-
tillas que, como por arte de magia, fueron apa-
reciendo en el Centro Parroquial, y unos 350 

los pinchos que se vendieron. Un rico caldo y 
un pincho de tortilla abundante, como colabo-
ración con un hospital que se está construyen-
do en la India. 

Desde estas líneas agradecer a todos los 
que colaboraron trayendo tortillas, preparando 
el pincho, haciendo el caldo, a la Banda de la 
Cofradía del Stmo Cristo Despojado, y sobre 
todo a los jóvenes de Confirmación que dis-
pusieron todo de la mejor manera y añadieron 
una nota de humor y de juventud a este acto. El 
dinero recaudado entre el pincho y las colectas, 
fue de 1065 euros que ya fueron ingresados en 
la cuenta de Manos Unidas.
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Los talleres de Poscomunión
El trimestre está siendo largo, y hay 

que echarle mucha imaginación para tener 
a todos los niños ocupados los viernes. Sin 
duda es uno de los grupos más activos de 
la parroquia, y que más actividades hacen 
y más variadas. Por ejemplo, el pasado 24 
de febrero víspera de Carnaval, hicieron 
máscaras con platos, el 3 de marzo letras 
de gomaeva, el día 10 visitaron el Excmo. 
Ayuntamiento de La Csitérniga, el pasado 

día 17 de marzo el taller del Día del Padre con unos pre-
ciosos marcos y fotos de sus progenitores. En fin, guerra 
un poco, pero vida dan mucha y muchas ganas de aprender, 
de hacer cosas, de desarrollar sus destrezas... Y todavía 
nos queda lo mejor: la charla con un bombero, los imanes 
decorativos, el viacrucis a la Cuesta del Pico... En fin, un 
trimestre lleno de posibilidades que nos ayudan a conocer 
mejor a los demás, a formar grupo, a sentirnos parte de un 
proyecto común.

Gracias a 
los padres, espe-
cialmente este día, 
por confiarnos a 
vuestros hijos, y 
gracias a los mo-
nitores que día a 
día van poniendo 
lo mejor de sí mis-
mos en el proceso 
de crecimiento de 
los chavales.
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En la Cistérniga, el pasado viernes 7 de 
abril, tuvo lugar el Viacrucis desde la Cuesta 
del Pico. Acompañaron la Cruz de Jesús un 
numeroso grupo de niños y jóvenes de posco-
munión y confirmación, y muchos fieles que 
quisieron, en este Viernes de Dolores acompa-
ñar la cruz de Jesús. Comenzamos a las 18 h. y 
fuimos bajando desde el Cerro del Águila has-
ta el templo parroquial, con las 14 estaciones, 
cantos y reflexiones que fuimos haciendo entre 
todos. Los niños y jóvenes participaron en todo 

Camino de la Cruz en la Cuesta del Pico

momento leyendo las estaciones y llevando la 
cruz de Jesús. 

Acabamos en el templo parroquial po-
niendo la cruz sobre los hombros del Nazareno. 
Se trata de una imagen de vestir del s. XVII que 
la parroquia adquirió en 1853, según consta en 
el libro de fábrica, de buena factura, y de gran 
devoción entre los fieles de la Cistérniga. Que-
damos todos emplazados para la excursión el 
sábado de dolores y para el Domingo de Ramos 
la procesión de la Borriquilla.
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Paseo por los Montes Torozos
Organizada por 

la Asociación Agali 
de la Cistérniga, que 
ha surgido en el con-
texto de la parroquia, 
y patrocinada por la 
Excma. Diputación de 
Valladolid,  tuvo lugar 
el pasado 8 de abril, 
una bonita excursión 
por algunos pueblos 
de la Provincia: Wam-
ba, Torrelobatón, San 
Cebrián de Mazote, 
Urueña, Villagarcía de 
Campos y la Santa Espina. Participaron 50 perso-
nas, la mayoría miembros de la Asociación, y dis-
frutamos enormemente de un día de sol, viendo 
los campos de Castilla, el Osario y Santa María 
de la O en Wamba, así como los templos de To-
rrelobatón y su castillo, San Cebrián de Mazote, 
el monasterio de la Santa Espina y la Colegiata 
de San Luis de Villagarcía. En Urueña visitamos 
el Centro Elea, así como las murallas y las calles 
típicas. 

Fue un día para la convivencia, el encuen-
tro, la diversión y el turismo, donde disfrutamos 
los unos de los otros y de los estupendos paisajes 
y lugares de la provincia.
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Salieron al encuentro del Señor aclamando
El que no estrena nada, se 

queda sin manos. Y así, todos 
estrenando, contentos y sabien-
do que con el rito de los ramos y 
la procesión entrábamos en una 
nueva andadura del año litúrgico. 
Nos acompañó Ramsé, el burro de 
Santiago Herrera, que previamen-
te adiestrado por Javier y Carlos, 
hizo las delicias de los niños he-
breos que posaron ampliamen-
te con el animal. El animal, tan 
contento, rodeado de tanta gente, 
con su bolsa de zanahorias... y los 
niños hebreos arreando con los ra-
mos a todo lo que se movía. Una 
hermosa mañana para recordar, 
llena de vida y de colores, llena de 
niños y de ramos. Desde la Plaza 
de la Cruz hasta el templo parro-
quial, todos recordamos la Entrada 
Triunfal del Señor en Jerusalén. 
Una vez en el templo, tuvo lugar la 
lectura de la Pasión.

Por la tarde, el mismo día, 
nos deleitó con un amplio surtido 
de bandas procesionales y música 
de Semana Santa la Banda Muni-
cipal de Música de La Cistérniga, 

con un auditorio que 
casi llenó el templo.
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Vidilla en Poscomunión
Sin duda, en la Cistér-

niga, el grupo de Poscomu-
nión es el que más activi-
dades organiza y más niños 
mueve. No se están quietos 
y siempre están ideando 
algo nuevo, vamos que cada 
año se superan. Esta ve pre-
sentamos dos iniciativas, a 
la espera de la fiesta de fin 
de curso el próximo vier-
nes. Una de ellas ha sido el 
“taller de la calma”, donde 
los chavales aprendieron a 
relajarse, que falta les hace. 
Con diversos ejercicios 
Guillermo les fue introdu-
ciendo en algo tan estupen-
do como es la relajación, y 
cosa sorprendente, les gustó 
la idea. En un segundo mo-
mento realizaron tarros de 
la calma, con brillantina, 
pegamento, colores, tarros 
de cristal... Un precioso ta-
ller que a todos nos dio paz 
y armonía.

Otra actividad her-
mosa, ha sido el taller de 
juegos autóctonos. Para 
los chavales, la mayoría de 
ellos desconocidos o vin-
culados a la Tercera Edad, 
pero también ha sido muy 
bonito cómo han ido com-
pitiendo, sumando puntos y 
desarrollando destrezas con 
la tanga, la petanca, la rana, 
la comba, la rayuela... Una tarde preciosa para 
recordar y fotografiar.

El pasado 2 de junio, participamos en la 
Marcha de la Antorcha, una Marcha solidaria a 

la que acude todo el pueblo y donde el dinero 
recaudado se destina a una organización que 
trabaje contra la droga. En la foto les vemos 
posando con la camiseta.
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Con flores a María
Durante 9 días, las Mara-

villosas, nombre con el se co-
noce a las hermanas cofrades 
de la Virgen de las Maravillas, 
han rezado la novena y recor-
dado la costumbre heredada 
de sus mayores de alumbrar la 
imagen de la Virgen de las Ma-
ravillas en la antigua ermita de 
La Cistérniga. Desaparecida la 
ermita, sólo queda el lugar, que 
es donde, después de los nue-
ve días, llevamos en procesión 
la imagen de la Virgen de las 
Maravillas. Es un pequeño re-
cinto en las afueras del pueblo, 
donde se veneraba esta imagen. 
Pequeños y grandes, con velas y antorchas diversas, acompañamos a la Virgen en esta entrañable 
procesión. Los de Poscomunión con la organización, las lecturas... los mayores con las antorchas y 
el exquisito chocolate con el que acabamos el acto mariano. Después de la Salve y el cambio de vara 
de la cofradía, Seve nos deleitó con un exquisito chocolate. Una pena que no llegara para todos y 
hubiera que rematar con coca-cola. 

De año en año, esta hermosa tradición de volver a la ermita, va creciendo y tomando sentido, y 
son muchos los que preguntan cuándo va a ser esta procesión de antorchas.

El Trece de Mayo
Hubo Primeras Comuniones, la fiesta del Cristo dle Amparo, de San Pedro Regalado, y el 

recuerdo del Centenario de las apariciones de Fátima.
Trece niños recibieron a Jesús en la Eucaristía, aunque han sido 86 los niños que han ido co-

mulgando sábados y domingos sucesivos durante los meses de mayo y junio. También, siguiendo 
una tradición secular, se celebran en este día en La Cistérniga al Stmo. Cristo del Amparo, una ad-
vocación singular de la Cruz de Mayo, que tiene su origen en la desaparecida ermita de la Vera Cruz 
de La Cistérniga. Unos 40 hermanos integran esta cofradía y procesionan la imagen imponente del 
Cristo por las calles, intentando llevar el mensaje de la Cruz, también en tiempo de Pascua, a la vida 
cotidiana. Se trata de una preciosa imagen de Cristo en la cruz, todavía vivo apunto de expirar, de 
la escuela de Valmaseda, de muy buena factura, con una expresión de dulzura y dolor preciosa. La 
imagen, parece que fue adquirida en el s. XVII en la Catedral de Valladolid, siendo una de las que 
coronaban el retablo mayor de aquel tiempo, en el ático. 

Por la tarde, recordamos al patrono de la ciudad y de la diócesis, San Pedro Regalado, y lo 
hicimos haciendo una marcha andando hasta El Abrojo, enclave de uno de los conventos reformados 
donde vivió el santo vallisoletano. Allí, quedan pocos restos del antiguo convento: un muro, la fuen-
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te de San Pedro Regalado, el río que el Santo atravesó con la capa, y una pequeña capilla propiedad 
de la familia Mongil, donde una imagen de la traslación de San Pedro Regalado nos recuerda que 
estaba a la vez en La Aguilera y El Abrojo. Después de una suculenta merienda, celebramos allí la 
eucaristía, al más puro estilo franciscano, acompañados por los trinos de los pájaros.

También recordamos el Centenario de las apariciones de Fátima, y lo haremos de manera es-
pecial los días 13-15 de octubre, yendo hasta Fátima, en una peregrinación especial, en la que por 
el módico precio de 200 € nos acercaremos al Santuario mariano, Óvidos, Sintra, Nazaré, Batalha 
y Lisboa. Ya está abierto el plazo de inscripción para esta peregrinación que nos llevará a unos los 
lugares marianos de peregrinación más importantes.



Nº 98 Julio. 2017 25VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

lA cistérnigA - Pavonianos hoy

Aunque la fiesta oficial es el 28 de mayo, 
el día 1 de abril siempre tenemos un recuerdo 
agradecido y entrañable de San Ludovico Pa-
voni, en el día que murió. Acompañados de un 
grupo de amigos y agentes de pastoral, recorda-
mos la muerte de Pavoni, sabiendo que “donde 
muere un santo, nace siempre algo grande”.

Cursillo prematrimonial
Del 13 al 17 de marzo, 22 parejas jó-

venes de La Cistérniga y alrededores, asis-
tieron al Cursillo Prematrimonial. La sema-
na después, los que quisieron, se apuntaron 
al cursillo de preparación para la Confir-
mación. Ambos cursillos fueron del agrado 
de todos. Agradecemos desde estas líneas 
a nuestros queridos Félix e Isa, Isidoro y 
Maite y Ángel y Maricarmen, que como un 
libro abierto, contaron su experiencia a es-
tas jóvenes parejas, suscitando en ellos un 

estilo de vida y un horizonte que no pensaban encontrar. Las parejas que se acercan a esta experien-
cia, muchas veces vienen para “cumplir el expediente” y poder casarse; la sorpresa es que muchas 
veces se encuentran experiencias que les interpelan y que les ponen las pilas.

Formación para todos
Una veintena de religiosos y laicos 

nos reunimos en el Colegio de Vallado-
lid, del 24 al 26 de febrero para unos 
días de convivencia y de formación. Se 
trabajo la aportación de la Provincia Es-
pañola a la Consulta General que tuvo 
lugar en Italia del 18 al 21 de abril, des-
tacando en nuestra aportación las luces 
y las sombras, e intentando ver las di-
ferentes situaciones con esperanza. La 
Pastoral Juvenil y Vocacional, la reestructuración y la revitalización de las Provincias y comunida-
des, fueron los temas escogidos para este trabajo.

168 Aniversario de 
la muerte de San 
Ludovico Pavoni
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49 personas fueran las participantes entre 
niños y monitores en la Convivencia de Pos-
comunión, que este año tuvo lugar en el Co-
legio de los Pavonianos en Valladolid. Había 
demasiada expectación, y se veía en el autobús, 
donde el conductor tuvo que llamar la atención 
varias veces a las huestes. Es que cuando uno 
está nervioso... puede pasar cualquier cosa. El 
caso es que nada más llegar, ya estábamos des-
gastando patio, y venga futbito, y venga fut-
bolín... así hasta la cena, y luego una peli: “El 
juego perfecto”, que nos hizo a todos pensar en 
lo importante que es jugar en equipo y trabajar 
juntos.

Al día siguiente, después de una noche 
inquieta digamos, una oración en el Carmen 
de Extramuros y un precioso juego titulado 
“El Arca de Noé” por la pradera del Carmen. 
Cuando uno quiere pasárselo bien, hasta con 
un palo todo es posible. Cuerdas, botellas, bol-
sas... en fin, juego más barato y más divertido 
imposible. Así, fueron pasando los chavales 
por diferentes pruebas, haciendo manifestacio-
nes, valorando el agua, los animales, las plan-
tas... hasta que descubrieron el tesoro.

Y a comer. Los consabidos macarrones 
con lomo. Y después de comer, un paseo hasta 
el centro de la ciudad, y un juego de pistas que 
nos ayudó a descubrir algunos rincones con 
encanto de nuestra ciudad, a aprender algunas 
historias, a perder la vergüeza, aunque algunos 
ya la habían perdido hace tiempo... En fin, un 
juego des pistas matador que rematamos con 
el ocho de las hermanas Isabeles, más que un 
ocho parecía un dieciséis. Y de vuelta al cole. 
Pizza, y velada de juegos y “furor”, con sorpre-
sas, voluntarios, canciones... 

Acabó la convivencia el domingo, con la 
misa en la Cistérniga, en la que participaron los 

El arte de convivir

Los de Posco… en el Cole

chavales con la alegría que les caracteriza. 
Agradecer especialmente a los padres, 

que nos confían a los chavales, a los chavales 
porque van creciendo y van entrando en el jue-
go, y sobre todo a los monitores, que Dios les 
siga dando humor y paciencia para lidiar con 
estos miuras.
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Y Confirmación… a lo grande
El Centro Hospitalario de San Juan de 

Dios de Valladolid, acogió esta convivencia 
del grupo de chavales de Confirmación, en 
la que participaron unos 40 jóvenes. La pis-
ta de futbito, así como los paseos a Laguna 
y las instalaciones de este Centro, forman 
un entorno ideal para estas convivencias. 
En esta ocasión, trabajamos sobre el tema 
del compromiso cristiano. Fue la ocasión 
para presentar la recién nacida Asociación 
Juvenil Saiano, y para trabajar juntos lo 
importante que es comprometerse en la parroquia y en la sociedad. Después de la película “La 
jugada perfecta”, el sábado Lourdes y Asun de San Juan de Dios, con un grupo de chavales de este 

Centro, nos enseñaron una representación 
sobre los últimos momentos de la vida de 
San Ludovico Pavoni. A través de cuatro 
palabras (despertad, poneos en camino, te-
ned fe y somos Saiano), nos introdujeron 
en el compromiso vital de este hombre, y 
nos ayudaron a expresarlo a través del cuer-
po. Realmente quedó una cosa simpática y 
bonita, en la que los chavales respondieron 
estupendamente. Después, los mismos cha-
vales nos enseñaron algo de este gran Cen-
tro, los talleres, los diferentes espacios... 
disfrutando mucho de la visita. Recogimos 

el trabajo con una presentación del Centro Juvenil, así como de las actividades que a los chavales les 
gustaría realizar en este Centro. La idea fue acogida muy bien por todos los participantes.

Por la tarde, un paseo por la acequia de Laguna que sale del Canal del Duero, una ruta realmen-
te bonita, donde pudimos posar en las diferentes instalaciones deportivas del recorrido. Visitamos 
también la iglesia de la Asunción de Laguna y acabamos la tarde con un juego cooperativo sobre 
lo mal repartida que está la riqueza y los recursos en nuestro mundo, y cómo nuestro mundo es un 
mundo bien hecho pero mal acabado. Y 
por la noche la velada. Juegos, canciones, 
espectáculos como el de la Oruga Canora, 
ya famosa en estos lares, y muchas risas. 

Acabó la convivencia con la misa 
del domingo en La Cistérniga, donde estos 
jóvenes pusieron un toque de alegría muy 
especial. Una pena las noches, que real-
mente son toledanas, por lo poco que se 
duerme. Sería lo único que faltaría a estos 
chavales para ser realmente estupendos.



Nº 98 Julio. 201728 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

Pavonianos hoy - lA cistérnigA

Unos 40 chavales parti-
ciparon en la convivencia de 
Poscomunión el pasado fin de 
semana 5-7 de mayo en el Cen-
tro Hospitalario San Juan de 
Dios, que como siempre nos 
abrió las puertas y nos dio las 
llaves, directamente. Son sig-
nos de hospitalidad que quedan 
grabados en la mente de los 
chavales y que van haciendo 
de ellos personitas con horizon-
tes, pensamiento, capacidad de 
decisión... Los valores, la rela-
ción, la amistad compartida... 
son regalos que recibimos en 
estas convivencias. 

Comenzamos el viernes 
con la peli “Cadena de favo-
res”, para continuar el sábado 
con las Carreras Cachondas y 
un precioso paseo hasta el área 
de Los Valles y el Villar. La-
guna de Duero es un hermoso 
pueblo con preciosos parajes y 
lugares entrañables para pasear 
y conocer la naturaleza. Por 
la noche, hicimos un juego de 
cluedo: La extraña muerte de 
la bailarina, ambientado en un 
gran teatro del siglo XIX, con 
las bailarinas, coristas, directo-
res, acomodadores... y con el 
agente Ramírez que se encar-
gó de esclarecer el caso de la 
muerte de la bailarina rusa.

Las noches, son una asig-
natura que siempre nos queda 
por resolver, pero poco a poco 
los elementos se van rindiendo al sueño, al cansancio y a la novedad. 

Terminamos con la eucaristía del domingo en La Cistérniga, donde seguimos celebrando la 
amistad y la Pascua.

¡Qué bien lo pasamos!
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El sábado 18 de marzo, 
tuvo lugar en La Cistérniga 
el II Certamen de Bandas de 
Música, organizado por la re-
cién creada Asociación Agali 
y por la Parroquia de San Il-
defonso, con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de 
La Cistérniga. El Certamen 
reunió en la Casa de la Cul-
tura de La Cistérniga a unas 
400 personas además de los 
integrantes de las cinco Ban-
das que actuaron: Banda de 
Cornetas y Tambores de la cofradía Penitencial 
y Sacramental de la Sagrada Cena, Banda de 
Cornetas y Tambores de la Real Cofradía Peni-
tencial del Stmo. Cristo Despojado, Cristo Ca-
mino del Calvario y Ntra. Sra. de la Amargura, 
la Banda de Cornetas y Tambores de la Muy 
Ilustre Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad, la 
Banda de Gaitas y Tambores de la Muy Ilustre 
Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad, y la Banda 
Municipal de Música de la Cistérniga. Durante 
dos horas disfrutamos de las mejores marchas 
procesionales, música sacra, alguna muñeira... 
sintiendo el calor de la Semana Santa Vallisole-

II Certamen de Bandas de Música en La Cistérniga

tana y la fuerza que está cobrando en este mo-
mento. Acabamos el acto con una merienda en 
el Centro Parroquial, con unos ricos bocadillos 
preparados por miembros de la Asociación y la 
Parroquia.

El dinero recaudado con los donativos 
del Certamen, 640 euros, será destinado a Cá-
ritas parroquial de La Cistérniga que trabaja 
actualmente con 32 familias necesitadas.

Agradecemos desde la web la colabora-
ción de Librería Charo, Cervecería Corb, Pana-
dería La Toñi, Restaurante El Viejo Portazgo, 
Limpiezas Blanlor y Carnicería Pérez Olandía.
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Peregrinación a Polonia
A todos nos sorprendió el país, las costumbres, los tesoros que encierra... pero sin duda una de 

las visitas que quedarán grabadas en nuestra memoria será la del Campo de Concentración de Aus-
chwitz-Birkenau, y los horrrores de los que somos capaces las personas humanas. Comenzamos esta 
peregrinación el día 22 de de abril, sábado de madrugada, con un nutrido grupo de turistas y peregri-
nos que, pertrechados de maletas, viandas y muchas ganas, nos embarcamos rumbo a Varsovia. Allí 
nos esperaba nuestro guía Adam, todo un experto en historia contemporánea que enseguida nos mos-
tró las cosas más importantes de esta ciudad: el centro histórico, la avenida Real, la Ciudad Nueva, 
la Barbacana, la Plaza del Mercado, la Archicatedral de San Juan, el Castillo y la imponente plaza, 
el guetto donde vivió el Pianista de la película, la Umschlagplatz donde los nacis reunían a los judíos 
para embarcarlos alos campos de exterminio... y sobre todo nos gustó la calle de Cracovia (krakows-
kie Predmiescie) donde recordamos a Chopin, y el parque real Lazienki, que es el parque público 
más grande de Varsovia, lleno de 
palacios, fuentes y preicosos jar-
dines. A todos nos impresionó la 
historia reciente de esta ciudad, 
llena de sorpresas, totalmente 
destruida y reconstruida con las 
mismas piedras por los polacos. 
Realmente admirable el tesón 
y la fuerza de los habitantes de 
esta ciudad, así como los bares y 
zonas de copas nocturnas...

Y de Varsovia a Torun, 
donde algunas probaron su ino-
cencia poniéndose al pie de la 
torre inclinada, y sobre todo 
donde cerca de la Catedral de 
los Santos Juanes conseguimos 
cambiar euros por slotis, funda-
mental para poder comprar. Im-
presionante la plaza del Mercado 
y la Ciudad Antigua, y especial-
metne la casa y el recuerdo de 
Nicolás Copérnico. Por la tarde, 
vimos Poznan, cuna de la nación 
polaca, el castillo Imperial, la 
Bilbioteca, el Ayuntamiento, la 
iglesia de San Estanislao, la ca-
tedral... y por la noche el centro 
comercial “Stary Browar”. Hay 
que destacar en esta y en todas 
las ciudades los guías tan buenos 
que tuvimos. 
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El lunes 24, nuestro experto guía nos llevó a Chestochowa, donde pudimos acercarnos a la 
arraigada fe del pueblo polaco. Allí nos recibió en audiencia la Virgen Negra, ya que asistimos a una 
de las audiencias que tiene la Virgen a lo largo del día. Nos sorprendió la fe de los polacos en este 
icono atribuido a San Lucas. 

El martes 25, nos acercamos a Auschwitz-Birkenau, que es mucho más que un museo o una vi-
sita turística. El grito de horror está impreso en sus piedras y ladrillos y retumba en todas las partes. 
Nos soprendió el silencio con el que la gente visitaba el campo, los grupos de jóvenes judíos que se 
acercaban a este lugar, el clima de silencio, respeto y oración. Se conservan las vías del tren, los ba-
rracones, los aseos, la ropa, el cabello... en fin, un campo conservado tal y como era cuando llegaron 
los Aliados y se produjo la ocupación de la Unión Soviética. Por la tarde nos acercamos a la mina de 
sal de Wieliczka, donde se conserva el recuerdo de la Reina Kinga. Túneles, escaleras, un poco de 
agobio... un lugar realmen-
te admirable que los siglos 
han convirtiendo en una 
obra de arte. Por el camino 
nos acercamos a Wadowi-
ce, el pueblo natal de San 
Juan Pablo II, omnipre-
sente en todas las visitas 
de Polonia. Allí posamos 
junto a la pila bautismal de 
San Juan Pablo II y tuvi-
mos una breve oración.

El día siguiente lo 
dedicamos a Cracovia. 
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Impresionante ciudad, 
dominada por el castillo 
y la catedral de Wawel, 
donde visitamos la pla-
za del Mercado, llena de 
pongos y posibilidades 
para recordar Polonia, la 
Iglesia de Santa María 
donde vimos el precioso 
retablo. Vimos también la 
Dama de Armiño de Leo-
nardo, la Universidad Ja-
quelónica, el Kazimierz o 
barrio judío, y sobre todo 
callejeamos por las calles 
y plazas de esta bonita 
ciudad.

Regresamos el jueves 27 de abril, con un sentimiento de nostalgia y de haber vivido una ex-
periencia única. Los viajes, como los libros, decía Bucay, comienzan con inquietud y terminan con 
melancolía. Así quedamos emplazados para la próxima peregrinación, de la que algunos dijeron pre-
ferencias: Rumanía, Croacia, Portugal, Grecia... En fin, qué grande es el mundo y cuantas cosas para 
ver y disfrutar. Queda el recuerdo de un grupo capaz de superar las incomodidades y la dura vida 
dle turista, un grupo unido, amigo, amable... que olvidó enseguida dolores, cansancios y pérdidas de 
malestas. Felicidades a todos los peregrinos.

J. Ortega
Comunidad de La Cistérniga

Pavonianos hoy - lA cistérnigA
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“Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”

46 fueron los jóvenes que recibieron el 
don del Espíritu Santo el pasado 20 de mayo, 
de manos del Cardenal Arzobispo don Ricardo 
Blázquez. También nos acompañó nuestro Su-
perior general, el p. Ricardo Pinilla, que estaba 
de visita fraterna esos días en La Cistérniga. 
Con gran ilusión, sabiendo que era un momen-
to importante en sus vidas, y que significaba 
la madurez en la fe, se confirmaron estos 46 
jóvenes, que han estado preparándose la mayo-
ría durante tres años más dos de poscomunión. 
Se añadieron al grupo 5 jóvenes 
de la parroquia de la Inmaculada 
Concepción, así como 8 adultos 
que se van a casar próximamente, 
y que quisieron también recibir 
este sacramento.

Por nuestra mente, la de 
todos, pasaron tantos momentos 
inolvidables, tantos ratos, ca-
tequesis, convivencias, campa-
mentos... y sobre todo la acción 
de gracias por estar a lado de 
ellos, por haberlos visto crecer, 
por pertenecer a su entorno, por 

formar juntos una familia. Los 
catequistas fueron presentando 
a los jóvenes, y don Ricardo 
les animó a permanecer en la 
Palabra de Dios. Un texto cada 
día, un párrafo, unas líneas... 
porque la Palabra de Dios si-
gue iluminando nuestro cami-
no. En vísperas del Sinodo de 
Obispos sobre los jóvenes, el 
discernimiento vocacional, y 
la fe, don Ricardo nos animó 
a permanecer, a continuar el 
camino emprendido y a ser luz 
para otros jóvenes, también de 
la diócesis. Los confirmandos 
expresaron su deseo de seguir 

creciendo y caminando en el ámbito de la pa-
rroquia, y san Ludovico Pavoni apareció como 
el nexo de unión de estos jóvenes, una manera 
de vivir la fe.

Muy agradecida queda la parroquia a 
los catequistas, por el acompañamiento que 
han hecho a estos jóvenes, y cómo les han ido 
transmitiendo la fe, paso a paso, viernes a vier-
nes, convivencia a convivencia. Alguno mani-
festaba haber recibido más de lo que ha dado. 
Y así ha sido.

lA cistérnigA - Pavonianos hoy
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Acabada la celebración del Sacramento, 
tuvimos ocasión de disfrutar juntos de una li-

monada y unas pastas que sirvieron animada-
mente los jóvenes de la parroquia.

¡Nos vamos de excursión! 
Este año nos dirigimos a la provincia de Segovia una veintena personas en un día con una 

previsión del tiempo que ronda los 40º. 
Primera etapa. Arahuetes, pueblo natal del p. Julián. (Sagrillas en la serie televisiva “Cuénta-

me”). En el pueblo viven actualmente 5 personas. 
En Arahuetes vimos la iglesia parroquial de San Andrés, que conserva un retablo con pinturas 

renacentistas de Diego de Aguilar y lienzos de la escuela de Alonso de Herrera. Concretamente la 
foto está realizada en la Iglesia de dicha localidad. 

Segunda etapa. Pedraza de la Sierra (así es su nombre completo) una de las villas medievales 
mejor conservadas no sólo de Segovia sino de Castilla y León. 

En Pedraza visitamos la cárcel medieval. Allí pudimos intuir cómo se las gastaban en aquellos 
años.. La sala de prevención donde retenía con grilletes a los presos, así como las oscuras celdas se 

Pavonianos hoy - lA cistérnigA
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han conservado perfectamente hasta hoy. Sin barrotes, porque las puertas eran de madera por la que 
entraba la luz que el carcelero deseara. Hasta 15 personas podían compartir en una celda en la que 
no tenían espacio ni siquiera de tumbarse. 

La plaza mayor. De forma irregular, porticada y de gran amplitud, acoge algunos de los pala-
cetes y casonas más impresionantes de la villa. 

El castillo de Pedraza de origen musulmán, adquirido por el pintor Ignacio Zuloaga en 1926. 
Donde se pueden admirar las pinturas de este pintor de origen vasco. 

Destacar la fiesta de la noche de velas, que celebran los dos sábados primeros de julio. 
Tercera etapa. “El Chorro” de Navafría. En este Área Recreativa, con preciosas piscinas natu-

rales, mesas, además de restaurante, es un lugar ideal para el descanso y disfrutar de la naturaleza, se 
encuentra muy cerquita de la localidad de Navafría. Allí desplegamos el campamento para reponer 
fuerzas y refrescarnos en un día de temperaturas muy elevadas. 

Cuarta y última etapa. Visita guiada a la Cueva de los Enebralejos en Prádena. Desde su en-
trada, la cueva nos presenta la belleza de sus salas y galerías, adornadas con un espléndido conjunto 
de estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas y banderas que se suceden a medida que nos inter-
namos en ella. Nos encontramos también con numerosas muestras del uso de la cueva como necró-
polis, por nuestros antepasados prehistóricos, en forma de pinturas y grabados que han sido datados 
aproximadamente del año 2500 a.c. 

En resumen. Apasionante día de calor con gente estupenda muy agradable donde compartimos 
amistad, viandas, risas, solidaridad y cariño ante las sorpresas con que te sorprende la vida cada día. 
Y vamos pensando en la siguiente que está programada a las Edades del Hombre en la localidad de 
Cuellar (Segovia) durante el mes de septiembre. 

Luis Miguel Llorente
Familia Pavoniana de Valladolid
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Tan contento apare-
cía él en el cuadro pinta-
do por Tino Pessina con 
motivo de la canoniza-
ción, rodeado de jóvenes 
luciendo la camiseta azul, 
que se está convirtiendo 
en uniforme o algo así. El 
pasado 28 de mayo, por 
la tarde, celebrábamos 
por primera vez a Pavo-
ni Santo, y lo hicimos de 
la mejor manera, con la 
eucaristía y la merienda. 
Días antes habíamos re-
cordado a Santa Joaquina 
de Vedruna, fundadora 
de nuestras hermanas 
Carmelitas de la Caridad, y el día 28 a Pavoni, 
amigo de los jóvenes. La eucaristía estuvo muy 
participada. Acudieron antiguos alumnos, pro-
fesores, amigos, familia pavoniana, jóvenes, 
fieles de la Cistérniga… Se nos recordó la crea-

San Ludovico Pavoni en su fiesta

tividad del corazón, y cómo también nosotros, 
en este día de la Ascensión debemos recoger 
el testigo de Jesús para continuar su misión, 
como lo hizo Ludovico Pavoni, desde la ima-
ginación, la creatividad y la fantasía del amor. 

Especialmente emotiva 
fue la canción “Can-
ta amigo, canta”, que 
los jóvenes cantaron a 
pleno pulmón, quizá 
pidiendo ayuda para la 
recta final de curso y 
sobre todo sintiéndose 
familia y grupo en tor-
no a Pavoni. Y luego 
la merienda, animada 
por los cantos y dan-
zas, que hicieron de la 
tarde un lugar de fiesta 
y encuentro. Que lo ce-
lebremos muchos años 
con esta alegría e ilu-
sión. Ludovico Pavoni, 
ruega por nosotros.

Pavonianos hoy - lA cistérnigA
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Deseado fin de curso
Así, poco a poco, ha ido llegando el 
deseado fin de curso. Con el buen 
tiempo, los pequeños de 3º de Primera 
Comunión, estuvieron de excursión 
en la antigua ermita de La Cistérniga, 
dedicándole esa tarde a María, la madre 
de Jesús. Pertrechados de mochilas, agua, 
merienda… caminaron hasta este lugar 
tan emblemático en La Cistérniga el 
pasado 24 de mayo.

El pasado 9 de junio celebramos la cena de los jóvenes de Confirmación en el patio de la parroquia. 
Telepizza fue el establecimiento encargado de proveer las hambres de semejantes carpantas, 43. Que 
devoraron que es un primor, y luego bailes, cantes, coreografías y el fotocool, con pelucas, sombre-
ros, bigotes, faldas… vamos para volverse locos. Y así estuvimos, despidiendo el curso y quedando 
emplazados para el Camino de Santiago, del 19 al 29 de julio.

El 7 de junio, tuvimos entre nosotros a nuestro 
querido Eusebio Sacristán, que una vez más sor-
prendió a grandes y pequeños con su sencillez 
y su transparencia. En un evento organizado por 
la parroquia y las Asociaciones Agali y Saiano, 
nos habló de los valores en el deporte, y de lo 
importante que ser personas y vivir la honradez 
también en este campo. Todos tuvieron a bien re-
cibir autógrafos, hacerse fotos con Eusebio… y 
él, con la sencillez que le caracteriza, estuvo muy 
cercano y correspondió a todos.
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Todos los cursos han pasado en estos 
días por el patio de la parroquia para 
celebrar fiestas de fin de curso, los 
450 chavales, bien organizados, con 
su nocilla, sus triskis y gominolas… 
Sin duda ha sido la canción de Des-
pacito, con sus diversas coreografías, 
la más bailada por todos. Así hemos 
despedido el curso, con música, me-
rienda y amigos, y con ganas ya de 
reencontrarnos en el verano para los 
Campamentos.

Pavonianos hoy - lA cistérnigA
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La víspera del Corpus, como otras veces, par-
ticipamos en el Encuentro de niños de Primera 
Comunión, organizado por la Delegación de 
Catequesis de la Diócesis, que esta vez fue 
en Íscar, en la campa de la ermita de Cristo 
Rey. Participaron unos 100 niños y pasaron 
una jornada preciosa en torno al a figura de 
la Virgen María, haciendo el histagram de la 
Virgen, con gynkanas, juegos… y agua, mu-
cho agua, que los iscarienses nos dispensaron 
en todo momento. La verdad que hacía falta.

La Solemnidad del Corpus Christi, se ha 
convertido en una fiesta de todos, del com-
partir y de la Eucaristía. 48 niños procesiona-
ron acompañando el Santísimo Sacramento 
después de la Eucaristía. También nos acom-
pañó el sol de justicia, y algunos decían que 
porque el sacerdote llevaba un toldo y los de-
más no. Agradecer a todos los padres la cola-
boración y el esfuerzo por llevar a los niños, 
y a los niños, lo bien que se portaron a pesar 
del tiempo feroz.

Como otros años, también este tuvimos la celebración de la Fiesta del Corpus Christi con el Vº 
Festival Solidario que se celebró en la Plaza Mayor el pasado 9 de junio, con un sol de justicia y un 
calor que rayaba lo africano. La ola de calor lo llaman. A pesar del tiempo realmente inclemente, 
todas las actuaciones salieron adelante y la plaza se fue llenando poco a poco. También hubo un 
dispensario de limonada fresquita con pastas, un bazar, varios bingos… Sumando la colecta del Día 
de Caridad, y todas estas cosas, y descontando gastos, la recaudación para Cáritas ascendió a 911 
euros. También, el mismo día, tuvo la despedida del curso la Pastoral de la Salud de la diócesis, que 
pertrechados de tortillas y empanadas, vinieron a La Cistérniga para la misa de fin de curso.
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El día 20 de junio, tuvo lugar la despedida del curso pastoral con los catequistas. Cáritas se despidió 
el 21 y el Consejo Pastoral el 22. Participaron unos 55 catequistas en la oración y evaluación, y se 
quedaron a cenar 47. Parrillada de panceta, pollo, pinchos, salchichas, chorizos… bien preparados 
por nuestros cocineros, con mucho amor y buen fuego. Hubo momentos para los postres (siempre lo 
mejor), las canciones, los bailes, y para unas bonitas fotos de amor que quedan en el archivo secreto 
de la parroquia. Todas las parejas que acudieron no tuvieron reparos en darse besos, algunos incluso 
de tornillo. Buenos, trabajadores y además valientes. Felicidades a todos los catequistas y que Dios 
os pague tantos desvelos y trabajos por los chavales.

Pasan los años y mirando atrás nos en-
contramos con vivencias tenidas cuando éra-
mos unos chavales estudiantes en Valladolid 
y antes en Escoriaza y San Rafael. Nuestra 
llegada al nuevo Colegio de 
Valladolid fue todo un aconte-
cimiento. En aquel momento, 
corría el año 1967, para todos 
nosotros fue un orgullo ocupar 
unas magníficas instalaciones 
y, además, ver cómo aumen-
taba la Familia pavoniana con 
nuevos chavales de cursos in-
feriores. 

Han transcurrido 50 años 
desde entonces, motivo por 
el que el grupo de los prime-
ros alumnos pavonianos en 
España, a modo de homenaje 
y de la mano de nuestro que-
rido Julián, acordamos tener 

Crónica del II Encuentro de los más antiguos 
Alumnos Pavonianos

el encuentro de este año en el Colegio donde 
iniciamos nuestra formación, que resultó ser la 
base de cada una de nuestras vidas, con tiem-
pos para el estudio, para la atención religiosa, 

Pavonianos hoy - lA cistérnigA
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para el deporte, los paseos y hasta para la lim-
pieza y mantenimiento de las instalaciones. 
Formación que ha propiciado la posición pro-
fesional de cada uno de los que decidimos no 
seguir la vida religiosa y que, en la pelea de 
esas nuestras vidas, ahora nos encontramos con 
profesionales que han ejercido o siguen ejer-
ciendo en diferentes campos como el derecho, 
periodismo, docencia, ejército, administración 
pública, agricultura, empresarios.., etc., todos, 
como apuntaba en el artículo del pasado año, 
todos gente de bien. 

El pasado día 24 de junio tuvo lugar en 
el Colegio de Valladolid el segundo encuentro 
de los compañeros que llegamos a Valladolid 
en 1967, que antes habíamos pasado por San 
Rafael y Escoriaza. Este año se han incorpora-
do varios compañeros más que hemos ido con-
tactando desde el pasado año, llegando hasta 
treinta más las respectivas parejas, con lo que 
reunimos un grupo de cincuenta personas. Re-
unirnos nuevamente con los compañeros que 
compartimos el encuentro del pasado año fue 
un motivo de enorme alegría; pero reconocer 
e identificar a los que asistían este año por pri-
mera vez, no olvidemos que han pasado en tor-

no a cincuenta años, fue un ejercicio de regre-
sión vital cargado de emoción y cariño donde 
predominaron las manifestaciones de afecto, 
amistad, naturalidad y cercanía, donde todos 
hablamos con todos y pusimos al día nuestras 
vidas.

Disfrutamos de una estupenda jornada 
con una misa de “entre amigos” oficiada por 
Julián y Florentino, donde estuvo presente la 
memoria de San Ludovico Pavoni. Visitamos 
las instalaciones del Colegio que tan familia-
res nos resultaban, a pesar de los años trans-
curridos, donde aún encontramos algunos de 
nuestros viejos pupitres y camas que fabrica-
ron con sus manos el padre Agustín y el hno. 
Eduardo. He de decir que a mí personalmente 
me emocionó volver a pasear por los pasillos 
de las clases y tener la oportunidad de sentarme 
en un pupitre que perfectamente pude ocupar 
en alguno de los cursos. La comida y el rato 
de sobremesa, comentando anécdotas y hasta 
con recital de poesía, pusieron el broche a un 
día inolvidable y ya marcamos la fecha del en-
cuentro para el próximo año, que será el sábado 
30 de junio de 2018, posiblemente también en 
Valladolid. 

Jesús 
Blanco

Rebollo 
(Segovia)
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Jóvenes en camino con Jesús
Este sábado 8 de abril 

de 2017 tuvo un tinte dis-
tinto para los jóvenes del 
grupo “Tapita Pavoniana, 
sellando momentos con Je-
sús”, ya que contaron con 
la presencia del P. Ricardo 
Pinilla, Superior General.

Después de un mo-
mento de Oración, cada 
uno de los “Tapitos y Tapi-
tas”   se presentó al P. Ri-
cardo, contándole cuánto 
tiempo tenía en el grupo y 
alguna de sus inquietudes.

Después fue el momento de escuchar al P. Ricardo, quién, después de contarles las distintas 
experiencias de su vida, les invitaba a tener siempre a Cristo  y su evangelio en el centro, a dinami-
zar, a no encerrarse, a estar siempre en salida, buscando experiencias fuertes, de compartir con los 
necesitados y les dio ejemplos muy concretos.

Posteriormente celebramos la misa con la comunidad Parroquial Cristo de la Paz, de la que 
forman parte, después de la comunión, algunos de los jóvenes recibieron de manos del P. Ricardo 
la camisa azul que distinguió a los peregrinos de la provincia española en el día de la canonización.

Al terminar la 
eucaristía, pasamos 
a uno de los salo-
nes de la parroquia, 
donde se preparó 
una pequeña convi-
vencia, en la que los 
muchachos, le con-
taron al p. Ricardo, 
lo significativo que 
es para ellos el gru-
po juvenil. En este 
momento, también 
les acompañaron los 
pp. Agustín y Da-
niel, responsables 
de la Parroquia, en 

este momento, el p. Agustín les exhortó a ser agentes evangelizadores desde su realidad, a salir al 
encuentro de otros jóvenes.

Finalmente los “Tapitos y Tapitas” hicieron un momento de cantos.

Pavonianos hoy - bogotá
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Dos noticias en una sola, narrar dos even-
tos que evocan, cada uno, sentimientos y emo-
ciones diversos, es un gran reto. Estas expe-
riencias son la celebración de la Pascua Infantil 
y Juvenil; la segunda la fiesta de cumpleaños 
del P. Agustín.

Con alegría y Júbilo celebramos la pas-
cua infantil en la cual los servidores fueron 
las catequistas y  los jóvenes del Grupo Tapita 
Pavoniana ¡Sellando Momentos con Jesús! Se 
llevó a cabo por las mañanas del lunes, martes 
y miércoles Santos. Estos espacios sirvieron 
para ambientar con distintas dinámicas a los 
niños, momento de oración y reflexión, repre-
sentación adaptada del evangelio; después un 
momento celebrativo, dependiendo del día y 
finalmente la oración conclusiva.

El lunes celebramos el jueves santo con 
el lavatorio de pies y la celebración de la últi-
ma Cena. El Martes tuvimos un Viacrucis-
Rally y el Miércoles una marcha de la ale-
gría, concluyendo con un compartir en la 
rotonda.  Con los jóvenes, tuvimos un es-
quema parecido, con ligeras variaciones.

El triduo Pascual, fueron días inten-
sos para el grupo juvenil, ya que su parti-
cipación  fue muy distinguida, El jueves 
santo ellos mismos prepararon el Altar 
para la Reserva y Adoración; ese mismo 
día tuvieron la hora santa juvenil. El vier-

La cosa es celebrar: Pascua y Cumpleaños

nes Santo se organizó el viacrucis, que 
fue acompañado con la lluvia.

El sábado santo, fue el momen-
to de encuentro y convivencia, ya que 
fuimos en caminata a Pasquilla, donde 
mientras el P. Vittorio confesaba a los 
jóvenes, un servidor impartió la charla 
“Caminando con Pedro hacia la Pas-
cua”, momento en el que se invitó a 
los jóvenes a realizar el itinerario del 
Apóstol, basado en varios textos sobre 
la figura de Pedro.

Por la noche Santa los jóvenes animaron 
de una manera muy alegre la Vigilia Pascual, 
con el canto, ayudando a realizar un clima de 
participación.

El cumpleaños del P. Agustín, celebrado 
los días 29 y 30 de abril estuvo marcado por 
un ambiente festivo y juvenil, ya que el sába-
do en la celebración por parte de la comunidad 
Parroquial, entre cantos y porras se homenajeó 
al Párroco de esta comunidad. El domingo fue 
el día en que la familia Pavoniana le festejó su 
cumpleaños. En la misa de 12:00 hrs. la rama 
juvenil de la Familia Pavoniana, los Tapitianos, 
prepararon una sorpresa, la Presentación Este-
lar del “Circus Pavoni”, en la cual con letreros 
y música felicitaron al p. Agustín por sus cum-
pleaños. 

Ernesto Camarena
Noviciado Bogotá
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III Marcha Pavoniana: La creatividad del amor
El pasado 27 de Mayo se llevó a cabo la 

Tercera Marcha Pavoniana en la comunidad de 
Bogotá, donde participaron niños, jóvenes y 
adultos de las distintas pastorales de la parroquia 
Cristo de la paz, cuyo lema era “La creatividad 
del amor”. 

Caminando hacia el pueblo del Oasis se iba 
interiorizando algunas frases de Pavoni a través 
de juegos divertidos desde las 7,30 de la maña-
na, por las calles de de los barrios aledaños y la 
vía a Usme, deteniéndonos en puntos importantes 
como la casa Pavoniana, que fue el punto de par-
tida, el centro parroquial Cristo de la paz y la ca-
pilla nuestra Señora de los valles (Barrio Valle de 
Cafam), en el centro cultural CLAN, la Sede de 
la universidad Antonio Nariño y la capilla Santa 
Joaquina Vedruna en el barrio Oasis. 

Llegando a la capilla, se llevo a cabo una 
reflexión sencilla y una acción de gracias a Dios 
por el carisma Pavoniano don de Dios para la 
Iglesia y el futuro de los jóvenes más pobres 

Esta experiencia de siete paradas tenía un 
propósito vocacional bajo una pregunta: ¿Qué 
quieres Señor de mi?, iluminado con el testimo-
nio del padre Pavoni que nos mueve a seguir a 
Cristo, fraternalmente unidos e inflamados del amor de Dios, para seguir siendo signo de esperanza 
para las nuevas generaciones, sobre todo aquellas que no tienen esperanza y están al borde del cami-
no a ejemplo de nuestro padre Fundador. 

Ernesto Camarena
Noviciado Bogotá

Pavonianos hoy - bogotá
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Dejar a Dios actuar en mí
Sobre la experiencia Vocacional del Noviciado

Solo Cenizas flotan en el mar
De mil historias de una barca y un amanecer
Seguí las letras de tu acróstico
En la aventura de tus versos mi vida y tu mies…

Eres conquista, fuego y huracán
Luz de mi alborada tras la sombras de mi anochecer
Del pueril sueño el toque mágico
Como campana que resuena desde mi niñez

Contigo quiero estar, de tus manos quiero caminar
Viento bruma sol y mar, todo canta que conmigo estás
Eres mi amor, mi luz eres canto vida y manantial
Toma mi juventud,
Toma el sueño vuelto realidad…

Inicio estas líneas con un fragmento de 
un canto vocacional al que me gusta recurrir 
en momentos de buenas y de malas, hacien-
do hoy realmente mías estas palabras porque 
así he sentido al Señor, que desde siempre ha 
conocido este pueril sueño; que la familia, la 
experiencia de monaguillo en mi parroquia, el 
proceso vocacional y muchas otras cosas más 
hicieron que esta inquietud, semejante al fue-
go que necesita brazas y viento para mantener 
vivas las llamas fue-
ra creciendo poco a 
poco.

Este año ha sido 
significativo, un año 
de gracia, en el que 
llegaron momentos en 
el que los mismos car-
bones que caían sobre 
la llama parecían apa-
garla, pero alimenta-
ron y robustecieron 
la efusión de amor y 
así prepararon a este 

ardor para los vientos que irían hacia ella para 
hacer que ardiera más el ímpetu y la eferves-
cencia de la misma juventud, preparando a esta 
pequeña hoguera a poder dar calor a otros, a 
transmitir ese fuego del Amor de Cristo. Son 
muchas las ilusiones con las que llegué a Bo-
gotá, las mismas que se han ido purificando en 
esta pira, que le sirve también de crisol, que 
funde los metales y los prepara, para que el es-
cultor trabaje.



Nº 98 Julio. 201746 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

En este año me he sentido un bloque de 
mármol (y no lo digo por la masa corporal) en 
el que las cosas que el Señor ve que me estor-
ban, las ha ido retirando, y entre dolores y ale-
grías, poco a poco el cincel que va esculpiendo 
esta obra.

Este momento de gracia en el que, el ros-
tro de los niños y jóvenes se transforma en el 
rostro de Jesús, que sonríe, que confía en ti, 
que llora contigo, que necesita de tu ayuda y 
también como ese momento para mostrarle a 

Él que también yo necesito de 
su presencia, de su amor, de su 
ayuda.

Tantas herramientas para 
volverme un servidor, para sa-
lir adelante por los otros, junto 
a ellos. ¡Ser consciente de que 
no estoy solo! Y de qué tantas 
cualidades el Señor me dio son 
oportunidades de servirle a Él 
en mis hermanos y para cambiar 
mi vida. 

 Un período de Búsqueda, 
de búsqueda de Dios y de mí 
mismo. ¡Buscar a Dios en los 
Jóvenes, en los niños y no apar-
tarme de Él! 

Doy gracias a Dios por este año en el que 
he comenzado a seguirle más de cerca, a vivir 
inflamado de su amor, también por permitirme 
vivir esta experiencia en esta comunidad de 
Bogotá, con estos hermanos, con estos jóvenes 
y niños, así como con los laicos que acompa-
ñan esta realidad muy Pavoniana. ¡De Corazón 
gracias!

Ernesto Camarena Báez
Noviciado Bogotá

Pavonianos hoy - bogotá
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Conocer, amar y seguir a Jesús. Semana Santa 2017

 

Antes de la Semana Santa realizamos algunas actividades muy bonitas que al menos queremos 
reseñarles: El Día de la Mujer, en el que convocamos a todas las mujeres de la parroquia a un even-
to con rifas, karaoque, humor,… y la Convivencia con los jóvenes del decanato, que tuvo como título 
“Conocer a Jesús” y en la que realizamos una caminata temática hasta la vereda El Cocuy. Fue 
también muy significativo el primer Taller realizado por la Comisión Vocacional de los religiosos y 
religiosas de Villavicencio, en el barrio 13 de Mayo (quizás el barrio más pobre de nuestra ciudad) 
con unos 30 jóvenes de ese barrio.

Aparte tuvimos la siempre grata visita del p. Ricardo que nos alentó a anunciar a Cristo con 
radicalidad, siguiendo las huellas de San Ludovico Pavoni.

La Semana Santa 
tuvo como lema: “Kerig-
ma: Conocer, amar y se-
guir a Jesús”. Es el mismo 
que nuestro obispo ha pro-
puesto a toda la arquidió-
cesis para este año 2017.

El Domingo de Ra-
mos todas las parroquias 
de nuestra ciudad reali-
zamos un gesto muy eco-
lógico, pues en lugar de 
utilizar los ramos de las 
Palmas de cera, que están 
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en peligro de extinción, adquirimos arbolitos para plantar un bosque con más de 40.000 árboles que 
va a tener el nombre de “El bosque de la paz y la reconciliación, papa Francisco”; y es que el día 8 de 
Septiembre el papa va a visitar nuestra ciudad, se va a reunir con las víctimas del conflicto armado y 
va a bendecir esos arbolitos. Algunos chismes dicen que lo vamos a tener muy cerquita de nosotros.

Del lunes al miércoles santo realizamos las pascuas Infantil (por las mañanas) y la Juvenil (por  
las tardes) y durante el triduo pascual animamos las celebraciones habituales. Quizás la más signifi-
cativa de nuestra parroquia fue la Hora Santa en la que desde las 6 p.m. has las 11 p.m. los distintos 
grupos parroquiales realizaron la adoración al Santísimo Sacramento. También fue muy bonita la 
dramatización de los jóvenes en torno al fuego pascual que se tituló “Se subasta un alma”. No quiero  
olvidarme del Viacrucis en medio de un tremendo aguacero llanero, recorriendo las calles de nuestro 
barrio que más bien parecían riachuelos y una vez más descubrimos el sufrimiento de Cristo en las 
desgracias que atraviesan cada día tanta gente pobre y abandonada.

Para concluir informamos que en esa Semana nuestra casa estaba totalmente llena pues aparte 
de los tres que formamos la comunidad (p. Gregorio, hno. Jesús y hno. Marcos-brasileño) también 
nos acompañaron  Meyer, el p. Daniel y cuatro jóvenes postulantes de Bogotá y Villavo. Algunos 
de esos jóvenes se dejaron tentar por la belleza de las jóvenes llaneras, pero confiamos que un día 
descubran la belleza del amor de Dios y sean generosos a la hora de entregar su vida a Dios y al 
carisma pavoniano.

Y como todos sabéis tenemos al superior (p. Gregorio) muy lejos, allá por las Europas. Pedi-
mos una oración por él y por los hermanitos que hemos quedado por aquí como huerfanitos. Que el 
Señor Resucitado nos acompañe, nos cuide y nos bendiga a todos los que hemos puesto en Él nuestra 
confianza. FELIZ PASCUA para todos.

Pavonianos hoy - VillAVicencio
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VII Marcha Pavoniana:
Los mensajes secretos de Pavoni

¡No sé lo que me pasa, me siento como 
estresado, deprimido, desesperanzado, confun-
dido,… No sé lo que debo hacer…! ¡Búscalo 
en los mensajes secretos de Pavoni!

En la cartelera informativa, la marcha pa-
voniana de este año parecía más liviana que la 
de años anteriores, pero al final fueron tres ho-
ras de caminata desde Caño Negro hasta la Re-
liquia recorriendo la famosa Avenida Catama. 
El cielo estaba algo nublado pero los árboles 
no querían darnos sombra y el sol llanero fue 
implacable 
con los pe-
regrinos. Sin 
e m b a r g o , 
aunque bas-
tante cansa-
dos,  gracias 
a Dios, to-
dos llegamos 
sanos y sal-
vos a nues-
tro destino, 
contentos de 
haber incorporado a nuestra existencia los 
mensajes secretos de Pavoni. Los primeros 15 
minutos leímos personalmente el mensaje que 
nos había correspondido, después dialogamos 
con un compañero durante otros 15 minutos y 
por último formamos grupos de cuatro perso-
nas con los que, después de compartir el senti-
do de ese mensaje para cada uno, elaboramos 
nuestros mensajes secretos para intercambiar-
los con los otros grupos. Quizás los textos que 
más calaron entre los peregrinos fueron los que 
hacían referencia a la Divina Providencia y es 
que al lado de Ella siempre se está bien.

Pensábamos hacer la puesta en común 
nada más llegar a la antigua casa de las Predi-
cadoras de Cristo y María, pero decidimos que 
primero había que alimentar el cuerpo y des-

pués el espíritu. Así que almorzamos, descan-
samos, jugamos… y a eso de las 3 de la tarde. 
realizamos la dinámica prevista y terminamos 
con una linda oración en la capillita de la casa 
de las Hermanas. El día 1 de Mayo era la fiesta 
de San José obrero y en la oración tuvimos un 
recuerdo especial para este gran santo, protec-
tor de la Congregación. Además dio la casua-
lidad de que en la capilla había una hermosa 
estatua de San José y eso nos  ayudó aún más 
a recordar e interiorizar sus muchas virtudes.

C o m o 
no hubo pis-
cina ni caño, 
el número de 
p e r e g r i n o s 
no fue muy 
abundante , 
a s i s t i m o s 
unos 30 entre 
niños, jóve-
nes y adultos, 
pero  el clima 
familiar que 

se creó fue muy pavoniano. Faltó nuestro pá-
rroco, el padrecito Gregorio, que como todos 
saben está en España para realizarse una pe-
queña cirugía. Pedimos a todos mucha oración 
para que no haya ningún tipo de complicación 
y pronto le podamos tener de nuevo entre no-
sotros. Nos acompañaron el p. Daniel Becerra, 
que está sustituyendo al p. Gregorio, el hno. 
Marcos Bautista di Moráis, junior brasileño 
que está haciendo un año de experiencia en 
nuestra comunidad y Sebastián, un joven pos-
tulante de Arboledas, el pueblo del p. Daniel. 
¡Gracias a Dios nuestra comunidad parece que 
está creciendo! y es que “la Divina Providen-
cia nunca falla a quien se abandona en Él”.

Ernesto Camarena
Comunidad de Bogotá
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Triduo Pavoniano 2017: “Si eres bueno y alegre le 
gustarás más al Señor”
 

Escribo este artículo 
mientras veo la final de la 
copa de Europa de fútbol, 
por lo que si no me queda 
muy bien le echan la culpa 
al Real Madrid.

El triduo pavoniano 
en Villavicencio comenzó 
el viernes 26 de mayo con 
la realización de la Vigilia 
Pavoniana, de las 7 a las 10 
de la noche. La Familia Pa-
voniana preparó una bonita 
oración mariana que tuvo 
como lema “Nuestra que-
rida Madre María” y cuyo 
mejor momento fue, a mi  
parecer, cuando realizaron 
la  dinámica “un beso y 
una flor” donde 10 perso-
nas ofrecieron a María, una 
oración, un beso y una flor.

El sábado 27 el grupo 
juvenil presentó el Festival 
Pavoniano que tuvo como 
lema “Si eres bueno y ale-
gre le gustarás más al Se-
ñor”. El Señor siempre nos 
ama pero si nos esforza-
mos para ser cada día más 
buenos, Él también estará 
mucho más alegre. En el 
festival participaron los di-
versos talleres del Centro 
Juvenil Pavoni con danzas, 

Pavonianos hoy - VillAVicencio
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canciones, desfiles, teatros,… Si tuviera que escoger una actuación entre todas me quedaría con la 
obra de teatro del grupo juvenil titulada “Una hora con Pavoni” con la que los jóvenes nos recordaron 
que Pavoni entregó todo su tiempo, toda su vida, al servicio de los jóvenes pobres y abandonados.

El domingo 28 coincidió con la Solemnidad de la Ascensión del Señor al cielo y decidimos 
trasladar la eucaristía de la fiesta de San Ludovico Pavoni al lunes 29 que en Colombia fue lunes 
festivo. A cambio, por la noche, después de la misa de las 6 de la tarde proyectamos una película 
infantil “Jefe en pañales” con maíz pira y  juguito de tamarindo.

El lunes 29 disfrutamos de una jornada de Retiro pavoniano, para prepararnos a la eucaristía 
en honor a San Ludovico Pavoni, que realizamos en la parroquia a las 6 p.m. El retiro tuvo como 
lema “Los colores de Pavoni”, basado en el material que nos envió el p. Carlo Baldessari. Fue un día 
de oración y convivencia muy bonito, realizado en el patio del Centro Juvenil Pavoni, que concluyó 
con la eucaristía. Por cierto, a pesar de que los Lunes festivos las familias suelen salir a visitar a sus 
familiares o a pasear, hubo una buena participación de los fieles católicos a la eucaristía del Santo.

Todas estas celebraciones nos llenan de alegría, pero también generan algo de cansancio. Lo 
importante es que celebramos la primera fiesta de Ludovico Pavoni como Santo.

Bueno, les dejo porque ya va a comenzar el segundo tiempo de la final de la Copa de Europa. 
Madridistas oremos porque la cosa no está tan clara.  

Hno. Chuca
Comunidad de Villavicencio
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El día 28 de Mayo fue la culminación de 
una semana importante para la Familia pavo-
niana de San Sebastián. La habíamos comen-
zado con la visita del Superior general, Padre 
Ricardo Pinilla, y la terminábamos con la ce-
lebración de la fiesta de San Ludovico Pavoni.

Si siempre ha sido éste un día alegre, de 
fraternidad y camaradería, de compartir y ce-
lebrar, este año, aún, si cabe, lo fue más, pues 
era la primera vez que teníamos a Pavoni, ofi-
cialmente, en los altares.

Al coincidir la fiesta en domingo, el pa-
dre Miguel Ángel Cuadrillero ofició una eu-
caristía, en la parroquia del Barrio, a la que 
acudimos la comunidad pavoniana, bastantes 
chicos y chicas de los que siguen su proce-
so rehabilitador en Villa Urigain y la Familia 
pavoniana donostiarra con los feligreses habi-
tuales. La ceremonia fue emocionante y parti-
cipativa. Se recordaron la vida y el carisma de 
Pavoni, se dieron gracias a Dios por su lega-
do y por la canonización. Los chicos y chicas 
participaron en las lecturas y en las ofrendas y 
cada uno aportó lo mejor de sí para que resul-
tara estupendamente.

Una vez terminada la eucaristía, como 
viene siendo tradicional cada año en esta fe-
cha, la comunidad y los chicos nos acogieron 
en su casa y nos invitaron a un ágape para con-
tinuar la fiesta. Y, en ese ambiente, alrededor 
de una mesa, como nos gusta celebrarlo todo 
a la gente de por aquí, entre saludos, comen-
tarios, risas y chascarrillos, -supongo que con 
la mirada paternal y benevolente de Pavoni- 
fuimos entretejiendo y afianzando lazos entre 
todos y sintiéndonos, cada vez, más Familia 
pavoniana.

Qué el Señor, y San Ludovico nos ayu-
den a todos a tener una vida digna y plena y a 
continuar en el empeño y trabajo por los jóve-
nes y los pobres más necesitados.

Mercedes
Familia Pavoniana de San Sebastián

San Ludovico Pavoni, en San Sebastián
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Fotocrónica
Nuestra Casa de Acogida “Villa Uri-Gain” 
sigue su camino, como habitualmente. Segui-
mos esforzándonos en la convivencia de cada 
día, donde se forjan los acontecimientos más 
importantes de nuestras vidas. Ahí nos cono-
cemos más en profundidad y llegamos a acep-
tar a los otros, desde el respeto y la valoración 
de cada cual. Ahí nos aceptamos a nosotros mismos y somos un regalo para quien nos conoce.

No nos olvidamos tampoco de los muchos paseos 
de sábados y domingos: algunos, cortos; otros, has-
ta puntos lejanos, como Roncesvalles o Sos del Rey 
Católico (Zaragoza), Javier o la Foz de Lumbier (Na-
varra), Lekumberri y San Miguel de Aralar. Faltan 
líneas para describir todas las experiencias vividas, 
el disfrutar de la naturaleza, las charlas amigables y 
el sentirse familia. ¡Que todo ello nos ayude a crecer 
como personas y a salir al encuentro de los otros, 
colaborando en esa gran familia del Reino de Dios!

Señalamos algunas noticias que han acontecido 
en este último periodo. La última que recogemos 
en esta sección es el partido de fútbol en Lasao, 
entre los chavales de Acogida y Reinserción, y 
los de Comunidad. Fue en un campo cercano a 
Zestoa. El ambiente, muy bueno y distendido; el 
partido, jugado con mucho compañerismo y par-
ticipación de todos, jugadores y espectadores; la 
comida, exquisita; y la familiaridad y cercanía, 
también positivas, de un estilo muy cercano al 
pavoniano.

Miguel Ángel Cuadrillero 
Comunidad pavoniana de San Sebastián
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XXV Asamblea de la Familia Pavoniana Española 
“Dadles vosotros de comer”

El sábado 6 de mayo se celebró en nuestra casa de acogida en Valladolid (el Colegio) la XXV 
Asamblea de la Familia pavoniana española. Que por cierto, eran sus bodas de plata. También se 
conmemoraban los 50 años de la inauguración del Colegio allá por el año 1967. 

Comenzamos sobre las diez de la mañana con la acogida a los más de cuarenta asistentes que 
se dieron cita para estas celebraciones venidos de: Albacete, Madrid, San Sebastián, Cáceres y Va-
lladolid. Un cafetito con dulces para entonar el cuerpo y un ratito de oración en la capilla. 

Comienza la asamblea con la primera ponencia. 
“Las vocaciones, prioridad de prioridades”. El jesuita y presidente de la CONFER de Valla-

dolid, Luis Aparicio nos habló de los jóvenes, la fe y la vocación. 
El debate sobre los jóvenes siempre ha sido uno de los temas con los que la sociedad ha re-

flexionado sobre sí misma. Pero siempre corriendo el peligro de olvidar que, no hay problemas o 
cuestiones juveniles, sino problemas sociales que se reflejan o condensan en los jóvenes. 

Los jóvenes y las opciones. Es significativo que precisamente los jóvenes – a menudo enca-
sillados en el estereotipo de la pasividad y de la inexperiencia- propongan y practiquen alternativas 
que muestran cómo el mundo o la Iglesia podrían ser. Si queremos que en la sociedad o comunidad 
cristiana suceda algo nuevo, debemos dejar espacio para que nuevas personas puedan actuar. En 
otras palabras, proyectar el cambio según los principios de la sostenibilidad exige que se consientan 
a las nuevas generaciones experimentar un nuevo modelo de desarrollo. Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional, será el tema del Sínodo que se celebrará en Roma el próximo año.

La segunda ponencia “La vida y misión compartida de laicos y religiosos” corrió a cargo de 
María Ángeles Salgado, profesora y miembro de la Familia laical de San Viator. 

Nos dio a entender que la misión compartida es una realidad constatable en muchas congre-
gaciones, de la que se habla con naturalidad. Han pasado décadas desde que se iniciara este nuevo 
modo de entender la colaboración de los laicos en las instituciones religiosas. Se está recorriendo un 
camino con decisión, pero a la vez se requieren todavía unos procesos prácticos y de reflexión, que 
implican tanto a laicos como a religiosos. 

Y después de tanto trabajo, llegó 
la hora de parar para comer y coger 
fuerzas para afrontar la última etapa. 

Durante la tarde se realizó el tra-
bajo de grupos para analizar y exponer 
todas aquellas ideas, pensamientos y 
opiniones que durante la mañana se ha-
bía tratado en las ponencias. 

Y para culminar la XXV Asam-
blea de la Familia Pavoniana se celebró 
la Eucaristía en el Santuario de Car-
men, un templo barroco situado junto 
al Colegio.

Luis Miguel Llorente
Familia Pavoniana de Valladolid 
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Es difícil resumir en una palabras lo 
mucho vivido en la experiencia de la Pascua 
Juvenil 2017, del 13 al 16 de abril en Valla-
dolid y La Cistérniga. Quizá, a 
través de las imágenes y videos 
podamos acercarnos algo a este 
acontecimiento y lo que ha su-
puesto en la vida de 84 jóvenes 
que han participado: crecimiento, 
fe, profundización, amistad, com-
pañerismo, unión, testimonio, 
fuerza... Tantos rasgos que una 
vez más nos recuerdan que los 
jóvenes todo lo pueden, como de-
cía un santo contemporáneo, san 
Pedro Poveda, pueden cambiar el 
mundo si están convencidos. Del 
Jueves Santo al Domingo de Pas-
cua, estos 84 jóvenes latieron con 
un mismo corazón, el corazón de 
san Ludovico Pavoni en este año 
de su canonización. Vibraron, se 
emocionaron y se sintieron parte 
de una gran aventura que todavía 
hoy continúa. Nos recordaron los 
jóvenes que ser pavoniano está de 
moda y que el carisma es un don 
del Espíritu a la Iglesia de Jesús.

Comenzamos el día 13 de 
abril, Jueves Santo con la presen-
tación, pescando en una pecera y 
saltándonos toda vergüenza po-
sible, cantando, escenificando, 
haciendo mímica... Pocas veces 
he visto jóvenes tan extrovertidos 
y tan exhibicionistas en el buen 
sentido de la palabra. Se nos in-
vitó después de comer a ver la 
vida con otros ojos: “soy ciego, 
y hoy comienza la primavera”, haciendo car-
teles, preparando todos los detalles, hasta la 
emocionante celebración de la Cena del Señor, 

La creatividad del amor. Pascua 2017

donde revivimos sus gestos y palabras. “Haced 
vosotros lo mismo”. Y los jóvenes, intercam-
biándose la sotana de Pavoni, paseando por la 

iglesia, la plaza, el centro parroquial... sin nin-
gún miedo, encarnando la figura entrañable del 
p. Pavoni. Especialmente quedó en la retina de 
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muchos el lavatorio de pies y el mandato del 
servicio, para seguir haciendo lo mismo que Je-
sús y que Pavoni. La cena, este año fue compar-
tida, y disfrutamos de las estupendas viandas 
de la diferentes regiones, con el Principito de la 
mano, atravesando un gran corazón que era la 
puerta por la que entrábamos en el misterio de 
Dios. En la cena fuimos conociéndonos mejor 
y buscando nuestro corazón incompleto de la 
mano de Isidoro, Maite y Merche, una nueva 

vedruna que debutó en la Pascua en-
tre nosotros. Por la noche, la oración 
ante el Santísimo, recordando las úl-
timas horas de Jesús. Quizá las no-
ches sean lo que más cuesta en estos 
encuentros. Les hay con sueño, pero 
la mayoría, al venir descansados, 
aprovechan para seguir socializando 
y conociéndose hasta altas horas.

Pero eso no fue obstáculo para 
vivir intensamente el Viernes Santo, 
con el corazón enjaulado y el Via-
crucis por el campo, entramos en el 
misterio del sufrimiento y el dolor de 
tantas personas, actualizando la pa-
sión y muerte de Jesús. Después de 
comer, la Hora de la Misericordia, a 
las 15 h. El trabajo de grupos y la im-
presionante celebración de la Pasión 
Y Muerte del Señor, donde volvimos 
a poner la cruz en el centro de nuestra 
vida, con la adoración de la cruz y el 
recuerdo de tantos crucificados. La 
Película “Resurrección”, pues nues-
tros ojos más allá de la muerte, en la 
esperanza cierta de la Pascua.

El sábado por la mañana, apro-
vechamos para ir a Peñafiel, visitar 
el Castillo, San Pablo, el Coso... el 
tiempo nos regaló una bonita mañana 
llena de sol y de esperanza. Después 
de la comida en el campo, los prepa-
rativos de la Vigilia Pascual. Prepa-
ración personal, interior, exterior, de 
los detalles, de cada uno mismo... Y 

llegó la gran fiesta por la noche, en medio de 
una noche hermosa, casi primaveral, encendi-
mos el fuego y danzamos el fuego y la vida, 
y la creación, sintiéndonos parte de la iglesia 
que celebra con gozo la Pascua del Señor. Los 
fuegos artificiales, los globos y sobre todo la 
bendición de la imagen nueva de Cristo Re-
sucitado, pusieron una nota de color a esta 
noche tan especial. También nuestro querido 
Miguelín renovó el bautismo con un precioso 
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testimonio que nos animó a todos a 
seguir creyendo y a seguir sembran-
do. La bendición de la imagen del 
Cristo Resucitado fue un momento 
especialmente hermoso, en el que 
la parroquia entregó a los jóvenes 
esta nueva imagen, invitándonos a 
buscar el rostro de Dios en las som-
bras y el desconcierto que a veces 
vivimos. Él es la imagen del hombre 
nuevo, la imagen de lo que aspira-
mos a ser. El rostro de Jesucristo, 
el eternamente joven, brillaba con 
especial intensidad esa noche y nos 
retaba a resucitar con él. Los jóvenes 
recibieron este regalo de la Iglesia 
con gran ilusión, sabiéndose desti-
natarios y continuadores de una bue-
na noticia llena de esperanza. Fue 
un momento especial para muchos 
de ellos, especial cuando vimos su 
Rostro y especial cuando cantamos 
“Canta amigo, canta”, que se ha con-
vertido en el himno de los jóvenes. Y 
la fiesta continuó hasta que los veci-
nos nos llamaron la atención, con el 
delicioso chocolate de Seve, el baile, 
la música...

A la mañana siguiente, pertre-
chados de las camisetas de la canoni-
zación, subimos todos la cementerio 
de La Cistérniga, donde estaba pro-
clamando la Resurrección la imagen 
de Jesús. Después de una oración 
la proclamación de la Pascua en 
ese lugar donde descansan nuestros 
muertos, trajimos en procesión, con no poco 
esfuerzo, su imagen hasta el templo parroquial, 
donde tuvo lugar el Encuentro con la imagen 
de María y la Misa de Pascua con el bautismo 
de Sara. 

Después del exquisito pollo asado, nos 
despedimos con lágrimas, con pena, pero con 
la alegría de saber que habíamos encontrado 
buenas personas, que nada podría separarnos, 

ni la distancia ni el tiempo, porque estábamos 
unidos por la Pascua de Jesús y por el recuerdo 
entrañable de Pavoni, que se tiene que hacer 
vida en nuestra vida. Mil gracias a los jóvenes 
y a los monitores, también jóvenes, que hicis-
teis realidad, un año más, este milagro de la 
Pascua.

Comisión de PJV



Nº 98 Julio. 201758 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

Pavonianos hoy - PJV

“Historias que merecen un bis”
XIV Marcha a Colmenar Viejo

Este año, al caer tan tarde la Pascua, y entre 
actividades de las diferentes comunidades y otros 
compromisos, se nos fue la fecha de la Marcha, y 
hubo que ponerla después de la Fiesta de San Lu-
dovico Pavoni. Es la primera vez que celebramos la 
Marcha después de esta fiesta, pero también tuvo un 
sentido especial, mariano por ir a la Virgen de los 
Remedios de Colmenar Viejo, y pentecostal, por la 
víspera de la Pascua del Espíritu Santo.

62 fueron los participantes, venidos de Cáce-
res, Albacete, Vicálvaro y La Cistérniga, que recor-
daron la historia de Pavoni de tantas maneras, a tra-
vés de la mímica, el cuentacuentos, los objetos de 
Pavoni... Iniciamos como siempre en la ermita de 
San Francisco, recordando que “hay historias que 
merecen un bis”, es decir que merecen ser repetidas 
y actualizadas. Es es la historia de Pavoni, la histo-
ria de nuestros grupos y queremos también que sea 
la historia de cada uno: una historia digna de ser vi-
vida y de ser repetida. Este año, con el icono nuevo 
de Pavoni, nos pusimos en camino hacia la ermita 
de la Virgen de los Remedios. El calor y el tiempo, 
respetándonos. El camino lleno de sorpresas: el recuerdo de la historia de Pavoni con las famosas 
telas, la historia de nuestros grupos, la historia de cada uno... y lo importante que es “dejar huella”, 
es decir dejar nuestra impronta Saiano en los lugares y grupos donde nos encontramos. 

La comida, como siempre, un festín bajo los árboles de la pradera, un partidillo de fútbol, el 
pañuelo, y la eucaristía participada por todos y vivida con intensidad, donde hicimos memoria de 
San Ludovico Pavoni. Nos despedimos con un poco de pena, pero con la alegría de habernos vuelto 
a ver, hasta la próxima experiencia que será en los campamentos de verano, y en la convivencia de 
noviembre.

Comisión de PJV
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¡Dichosas vacaciones!
Venid vosotros solos a un lugar solitario, para descansar un poco. 

Porque eran tantos los que iban y venían, 
que no tenían ni tiempo para comer (Mc 6, 31).

¡Y en San Bernabé se desató la locura! Gritos, carreras, risas, empujones… 
¡Había llegado el gran día, las deseadas vacaciones! Y mientras Pavoni, libreta 
en mano, intentaba poner un poco de cordura, de orden, de organización… los 
muchachos corrían de un sitio para otro “demasiado felices” para escuchar sus 
indicaciones…

Lo cierto es que Ludovico era una persona que no dejaba nada para la im-
provisación. Por eso, la noche anterior, antes de la bendición, había estado más 
de media hora arengando a sus chicos sobre el comportamiento que debían tener 
durante las vacaciones… Sin embargo el bueno de Pavoni, que repetía incansable-
mente a sus colaboradores que no tendrían nunca suficientes ojos, especialmente 

relAto - Entre amigos 
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Entre amigos - relAto

en los recreos y en los talleres, sabía que durante estos días, habría ocasiones en 
las que tendría que cerrar, al menos, uno de sus ojos…

Y es que Saiano, lugar escogido para el merecido descanso, era sinónimo de 
alegría, de amistad, de felicidad… Paseos a la ermita de Gussago o al santuario 
de la Stella, juegos diferentes a los de San Bernabé por la enorme extensión del 
terreno, veladas que sobrepasaban la media noche, celebraciones al aire libre… 
hasta fuegos artificiales.

Se podrían rescatar miles de anécdotas, todas ellas cargadas de optimismo, de 
buen humor, de un ambiente de alegría y de hermandad… bueno, todas excepto 
una que desencadenó un enorme enfado del Siervo de Dios.

El caso es que los chicos mayores habían tardado bien poco en ingeniárselas 
para hacer su fiesta privada. Sin entrar en demasiados detalles, habían sustraído 
de la despensa varias botellas de vino, elaborando su “propio botellón.” Cuando 
Pavoni se enteró, el rostro de los chiquillos cambió por completo; y no era para 
menos, el padre Ludovico estuvo a punto de suspender las vacaciones… Uno de 
los chiquillos (que había entrado nuevo apenas hacía una semana) cuenta el miedo 
que pasó al temerse los latigazos (tan común en su primera casa) a los que se iba a 
ver sometido… No obstante Pavoni, a pesar de que el enfado le duró varios días, 
cogió, una vez más, “su propio látigo”: la razón. Y como un padre lo hace con 
sus hijos, les corrigió sin usar modos agrios sino la más grande dulzura… Y es 
que Pavoni era todo amor hacia sus alumnos, y cuando debía amonestar a alguno, 
sabía adoptar tal suavidad y caridad… que hacía agradecer y amar la corrección.

Así que una vez solucionados los problemas (y la resaca) continuaron las 
vacaciones… Eso sí, Ludovico, por si acaso, puso en buen recaudo las botellas 
de vino…

José María Escudero
Comunidad de Vicálvaro
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UnA imAgen más qUe mil PAlAbrAs - Entre amigos 

Coraje para descansar
Qué distinta esta imagen de heroicidad de las que estamos acostumbrados en el cine, 

en las series: los héroes son quienes no se cansan, quienes lo soportan todo estoicamente, 
quienes vencen en luchas imposibles y sufren sin pestañear. A quienes nunca les abandona 
el ánimo y pueden salvar a la chica, a la ciudad y reconciliarse con sus dilemas morales en 
apenas dos horas. Escena post-créditos incluida.

Pero esta foto que se ha hecho viral estos días, nos recuerda que nuestra realidad es 
bien distinta. El héroe, ante todo, es aquel que trabaja, se empeña, se gasta hasta el límite 
de su propia fuerza y un poco más. Y el que, a la vez, acepta su limitación, su necesidad 
de echarse un rato a descansar, porque sabe que él solo con sus propias fuerzas no puede. 
Necesita compañeros, descanso, reponerse. Porque sabe que el trabajo no acaba en una 
épica lucha final; sabe que la victoria es cosa del día a día y tiene que llegar preparado 
a ella. Si te fijas bien todos los bomberos de la foto siguen con su uniforme puesto. Son 
conscientes de sus limitaciones, de su necesidad de descanso, pero no han tirado la toalla, 
ni de lejos. Seguirán gastándose y desgastándose en el servicio a su comunidad.

Estar cansado, necesitado de echar una cabezadita, de desconectar un poco antes de 
volver a la tempestad que azota, no es signo de debilidad. Al contrario. Se requiere una 
valentía especial para reconocer que hemos llegado al propio límite y dejar paso 
al relevo. Es una heroicidad muy distinta, sin fuegos artificiales, ni aplausos, pero que 
debemos aprender a reconocer y valorar. El heroísmo del que va más allá de la acción 
espectacular y sabe guardar fuerzas para lo que está por venir. El heroísmo de quién trabaja 
para el futuro, gastándose por él poco a poco, día a día.

Álvaro Zapata sj
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Un rincón de paz

Cálido ajetreo, 
susurro de voces apagadas,
ir y venir tras la tarea,
saludos cordiales
y trabajo hecho a diario 
desde el corazón.
Y, en medio de todo, 
la acogida al caminante
en la vida:
el anhelo de paz
y silencio interior,
y descubrimiento profundo
de tus pasos inciertos
y tus días.
¡Cuánto nos sirve hoy 
una sonrisa,
y una palabra pronunciada
desde el corazón,
para curar o aliviar
nuestras heridas,
para intuir la presencia
del mismo Dios!

Dejarse encontrar

Buscador de Dios, 
sigue buscando siempre,
pero deja que te encuentre él,
te habite y te sorprenda
con su amor,
y te transforme y adapte
a esos ritmos desconcertantes,
los de Jesús de Nazaret,
los de la vida en silencio,
humildad y perdón.
Buscador de Dios, 
deja hoy tu vida abierta
a su Espíritu:
sólo así serán tus pasos
constantes y atrevidos;
sólo así serán tus huellas
las suyas en el camino;
y tu mirada de vida
como la de Cristo Jesús,
despertando latitudes infinitas,
sueños hondos de misterio.
Deja que el Espíritu hoy 
te vapulee los planes,
te haga servidor de todos
y te vacíe por dentro.
¡Y descubre que su amor
… es puro fuego!

Entre amigos - PoesíAs
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PoesíAs - Entre amigos

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián

Nuestro tiempo
Hay un tiempo 
que parece perdido,
y es el del encuentro.
Hay algunos gestos 
que parecen olvidados,
y son los de la simple
y descarnada humanidad,
para acercar tu vida
a los otros,
para ser testigo silencioso
de sus pasos
y sus luchas diarias,
de sus triunfos y fracasos,
de su inconfundible fuego.
Hay un tiempo que es eco
de nuestra vida,
de nuestro más hondo 
… misterio.

Anochecer
Está anocheciendo 
en estos valles cerrados,
y en el corazón cansado.
Sólo las luces del tren 
nos mantienen
despiertos:
en espera de la mañana
que amanecerá
-como siempre-,
y nos traerá la paz
de tu aliento.
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Personajes en la cola
Las taquillas del campo de fútbol se abrían a las 10 h. A eso de las 9’30 ya éramos más de 

200 personas en la cola. El sol de justicia de estos días se cebaba con nosotros, y eso que no era 
todavía el medio día. Por fin, a la hora prevista, abren ¡¡2 taquillas!!, de las 8 que hay. Esto ya 
empezaba a calentar al personal, de por sí ya caliente con la “solanina” que estaba cayendo.

- Pero…¡a quién se le ocurre abrir sólo dos! Si esto ya se sabía.
- ¡Eh tú, el pelao! –decía otro señalando a uno que con la cabeza monda y lironda se inten-

taba colar hablando con un conocido. Este no se dio por aludido y estuvo un buen rato charlando 
y comentando el partido anterior.

- ¡Pelao!... ¡No te cueles!... ¡Vaya cara! – seguía diciendo el de la cola de atrás que parecía 
que se lo decía con confianza porque eran conocidos. Pero de conocidos, nada de nada. Al cabo 
de un rato, no sé si por no aguantarle o porque tenía otras cosas que hacer, se fue tranquilamente 
y la cosa no pasó de ahí.

- Ya verás tú el jubilado ese como se hace el tonto… se acerca a las taquillas para ver los 
precios de las entradas y se queda ahí como el que no quiere la cosa. 

El jubilado, efectivamente, se acercó a mirar el precio de las entradas, miró alrededor, pero 
se alejó siguiendo con su paseo matutino. El parlanchín, había vuelto a fallar en el pronóstico. 
Apareció luego un joven más grande que un armario, con cara de buena persona, y se acercó a 
uno que estaba a punto de tocarle la taquilla. Nuestro comentarista de ocasión, lazó su pronóstico.

- Este le va a dar los carnés de abonados y el dinero para que le saque las entradas.
Y así fue, lo hizo tal y como predijo: saco unos carnés, le dio el dinero y parece que le dijo 

que por favor le sacara las entradas.
- ¡Oye tú!...ponte a la cola tío…espera como los demás.
- Es que tengo que ir a trabajar – contestó de forma educada el chico grandote. 
- Y tú que crees ¿Qué estamos los demás aquí tocándonos los…. para pasar el rato? 
El caso es que mientras “charlaban” sobre el asunto, el otro ya le había sacado las entradas y 

se las dio. Este, se acercó sonriendo al “comentarista”, le dio una palmadita en el hombro, nos dio 
a todos los buenos días y entre sonrisas se fue con las entradas sin hacer cola. Hubo comentarios 
entre los que estábamos allí y algún amago de aplaudir por lo bien que lo había hecho. La cola 
iba creciendo, un coche mal aparcado hacía que tuviéramos que rodearle por un lado y por otro 
y yo no sé cómo, pero en estos desvíos, una señora y su marido aparecieron en medio de la cola.

- Pero ¿de dónde han salido esos dos?... esto tiene narices… parece un campo de setas… 
salen debajo del cemento.

La pareja mencionada no se dio por aludida, se hizo el “longuis” y allí se quedaron sin hacer 
ningún ruido. Por fin me tocó el turno, saqué mis entradas y me fui dejando al “comentarista” 
con sus aciertos y fallos haciendo amena la espera. La cola ya estaba rodeando media valla del 
estadio.

¡Qué buen campo de estudio para un psicólogo! En las aglomeraciones y en las colas, se 
ven muchos personajes, muchas maneras de ser y se aprende a conocer a las personas. Eso sí, 
ninguno se tomó mal nada de lo que pasaba; total, no deja de ser un partido de fútbol y cualquier 
momento es bueno para pasar un rato entretenido tomándose las cosas con calma… ya habrá 
otros momentos más importantes para preocuparse y pasar malos ratos.

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete

Entre amigos - como lA VidA mismA
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¡EL VERANO QUE CAMBIARÁ MI VIDA!
Pregón para pasar unas vacaciones maravillosas

Amiga/o:
Aunque tuviese todo el dinero del mundo para poder elegir los mejores destinos 

vacacionales… si no veraneo con Jesús, mi corazón seguirá estando en el mismo lugar de todos los 
años: en la monotonía, el aburrimiento y la desdicha.

Aunque tuviese dos, tres, seis meses de vacaciones… si no paso ese tiempo con Jesús, serán 
días perdidos, tiempo inútil.

Aunque tuviese amigos en todas partes del mundo, “enchufes” en las embajadas, contactos 
en hoteles cinco estrellas… si entre ellos no se encuentra Jesús, de nada me sirve.

Amiga/o:
El verano con Jesús es maravilloso, agradable, no es para nada aburrido ni costoso ni 

monótono. En un verano con Jesús todo lo aprendes, todo lo conoces, todo lo disfrutas, todo lo 
amas.

El verano con Jesús no falla nunca.

Amiga/o:
Las vacaciones podrán ser suprimidas, las playas podrán desaparecer, los hoteles de ensueño 

cerrar sus puertas, los lugares paradisiacos dejar de tener su encanto, incluso la gastronomía 
exquisita podrá perder su exquisito sabor…

Sin embargo, Jesús y con Él la posibilidad de unas vacaciones 10… jamás desaparecerá.

Amiga/o:
De ti depende pasar unos días magníficos, unas semanas de ensueño. Tú, Jesús y un verano 

por delante. Tú, Jesús y una vida llena de Sol, de Amor, de Felicidad.

¡Tú decides! José María Escudero
Comunidad de Vicálvaro


