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PÓRTICO
La portada de este número 100 de la revista VIDA nos invita a echar una mirada al 
verano como tiempo de crecimiento, de trabajo, de descanso… También nos llama a 
mirar el pasado de la revista, a lo que fue y a lo que es ahora, y mirar con agradeci-
miento, como quien recibe un regalo inesperado e inmerecido. Pero sobre todo nos 
pide mirar al futuro, al Sínodo sobre los jóvenes, a las nuevas generaciones, a lo que 
están llamados a ser… Mirar con los ojos de Dios, para quien mil años son como un 
día y un día como mil años. Mirar con amor y quedarnos asombrados de tanto como 
nos concede.
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Coincide este número 100 de nuestra querida revista VIDA con el inicio del Sínodo sobre los “los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Es como si tantas páginas y tanta vida que ha corrido 
y corre por nuestras venas, tuviera un único destino: los jóvenes, en los que como dice San Ludovico 

Pavoni, “debemos poner las más hermosas esperanzas”. 
Es el Sínodo es uno de los más bellos signos de colegialidad en la Iglesia. El Papa lo convoca, reco-

giendo la voz de los jóvenes, teniéndolos presentes, como un signo de corresponsabilidad y bajo el influjo 
del Espíritu Santo, para decirnos por dónde debemos caminar como Iglesia. Se trata de una ocasión hermosa, 
para mirar a los jóvenes, destinatarios de nuestra misión, objeto y sujeto de la nueva humanidad, y también 
para mirar a la Iglesia en salida, discípula y misionera. En el Sínodo, las palabras del Concilio Vaticano II en 
su mensaje a los jóvenes, resuenan actualidad. La Iglesia quiere rejuvenecer su rostro, y por eso “os mira con 
confianza y amor”, porque sois capaces de transformar el mundo. En ese “remar mar adentro”, nos acercamos 
una vez más, a este maravilloso mundo de los jóvenes, sin duda diferentes a los de otras generaciones, en un 
momento de cambios rápidos, yo diría que vertiginosos. Leía a González Anleo en uno de esos informes sobre 
la juventud española, y decía que la Iglesia es la “empresa” con el mejor producto, pero con el peor marketing. 
Que nos acercamos a los jóvenes de manera patosa y torpe, con buena intención, pero con pocos resultados. 
Y a veces los jóvenes se alejan más de la Iglesia, porque no creen en cosas que no sean útiles y en cosas que 
predicamos y no vivimos. Debemos, dice Glez. Anleo, abandonar formas obsoletas de pastoral juvenil, “dejar 
ir” a modelos de otros tiempos, y asomarnos a la calle, “con confianza y amor”, como nos pedía el Concilio, 
asomarnos a la intemperie y enamorarnos una vez más de estos jóvenes, de nuestros jóvenes y también de 
nuestro carisma. 

Detrás de estos 100 números, descubrimos mucha ilusión, muchas ganas, mucho trabajo a veces a 
horas intempestivas, muchos correos y cartas, y mucha vida sembrada en el surco de nuestra Congregación y 
en el surco de los jóvenes. A la vez que nos felicitamos cuando el número 100 ve la luz, ponemos fuertemente 
las manos en el arado, con decisión y coraje, y nos decimos a por otros 100 números de jóvenes, de apuestas, 
de actividades, de entrega y de vida. 

Hace poco celebrábamos los 50 años de nuestra experiencia en España. En los comienzos la actividad 
es frenética, la ilusión es grande y a veces no somos capaces de “hacer historia” y poner por escrito lo que nos 
va ocurriendo. La revista VIDA, hermana de la italiana VITA, surgió hace 37 años, con el deseo de comunicar 
y dar difusión a las obras pavonianas, a la vez que dar una opinión de fondo sobre algunos temas candentes. 
Han sido 37 años fecundos sin duda, que nos sirven para hacer historia y memoria agradecida. El historiador, 
con la revista, lo tiene bastante fácil, aunque sabemos que no todo se ha puesto por escrito y que hay también 
lagunas. Por eso agradecemos a Dios este regalo del número 100 y miramos al futuro el optimismo que pro-
cede del Evangelio. Muchas cosas han cambiado desde esos inicios, desde la forma de hacer la revista hasta 
las actividades. Sin embargo, el espíritu sigue siendo el mismo. 

Sirva también este número para rendir cumplido homenaje a los que habéis colaborado estos años de 
tantas maneras, al Consejo de Redacción actual y anteriores, a los que con paciencia y constancia vais col-
gando noticias en la web, o vais enviando vuestras colaboraciones. Un recuerdo cariñoso a los que tecleaban a 
máquina la revista, y a los impresores en casa, cuando todo era más manual. Ahora, después de entrar en este 
número dichoso, quizá toque remozarla, afianzarla, reactivarla, hacer nuevos los odres para tanto vino nuevo. 
Estamos en ello, siempre con nocturnidad y con ilusión, como quien pone la primera piedra de un edificio. 

Me vienen a la mente y al corazón las palabras de Isaías: “se fatigan y se cansan los muchachos; los 
jóvenes flaquean y caen; pero a los que esperan en el Señor, les salen alas como de águila, y correrán y no 
se cansarán, y y caminarán y no se fatigarán” (Is 40, 31-32). Nosotros no nos cansamos, sino que soñamos 
nuevas formas de comunicación y expresión, nuevos caminos para llegar a los jóvenes, nuevas fuerzas para 
cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado.

Felicidades lectores, felicidades Consejo de Redacción, felicidades Provincia. Que la Virgen Inmacu-
lada y nuestro Santo Fundador, tan amante de la buena estampa y de la imprenta, nos ayuden a buscar estos 
odres nuevos y nos ayuden a continuar muchos años en la brecha. 

¡Que tengamos todos un buen inicio de curso y que el Sínodo nos renueve en el trabajo y la ilusión 
por los jóvenes!

CARTA DE AJUSTE
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Pavonianos hoy - VillaVicencio

Llegue de Bogotá donde estuve 15 días 
cuidando de mi madre que estaba en la UCİ 
porque se encontraba muy delicada de salud. 
Con la visita de los Religiosos Pavonianos P. 
Agustín, que le impuso los santos Oleos, acom-
pañado por el hermanito Jesús oramos juntos a 
San Pavoni para que mi madre se recuperara 
pronto y pudiéramos volver a nuestra casa de 
Villavicencio.

Y San 
Ludovico Pa-
voni nos hizo 
el milagro; al 
día siguiente 
ya estábamos 
de regreso a 
nuestra casa 
con mi madre 

gracias a las oraciones de todos y la obra de 
San Pavoni.

 Ese sábado tuvimos  la grata visita de 
mis compañeros catequistas acompañados por 
el P. Gregorio quienes me pusieron al tanto de 
la celebración del domingo 29 de abril, el envió 
de nosotros  los Catequistas.

 En la fiesta dominical de las 10 h. nos 
reunimos en torno al altar los catequistas junto 
con la comunidad parroquial para la celebra-
ción. Todo trascurrió muy solemnemente con 
renovación de promesas y un bonito ofertorio.

El P. Gregorio nos recordó que debemos 
catequizar con amor y sobre todo con el ejem-
plo que es el mejor medio que podemos tener 
como nos lo dice el P. Pavoni y nos recordaba 
que Jesús es la Vid y nosotros sus Sarmientos.

Después de la Eucaristía hubo tiempo 
para las fotos del recuerdo y para un delicio-
so compartir. Allí hubo tintico, pan de arroz, 
avena, cupkakes, dulces, en fin cada uno llevó 
de lo que sabía hacer y esto lo digo porque el 
hermano Iago no quiso pasar desapercibido y 
nos dio a probar un delicioso dulce brasileño 
que con mucho amor el mismo preparo y en la 

tarde nos invitó a la casa Pavoniana (con gran 
tristeza no pudimos asistir todos) para enseñar-
nos a prepararlo ya mucho más deliciosos.

Les comparto la oración del Catequista 
que hicimos todos juntos en acción de gracias :

Señor, haz que yo sea tu testigo, para co-
municar tu enseñanza y tu amor. Concédeme 
poder cumplir la misión de catequista, con hu-
milde y profunda confianza. Que mi catequesis 
sea un servicio a los demás, una entrega ge-
nerosa y viva de tu Evangelio. Recuérdame 
continuamente que la fe que deseo irradiar, la 
he recibido de Ti como don gratuito. Ayúdame 
a vivirla con responsabilidad. para conducir 
a Ti a los que me confías. Hazme verdadero 
educador de la fe, atento a la voz de tu Pala-
bra, amigo sincero y leal de los demás, espe-
cialmente de mis compañeros catequistas. Que 
sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida 
para que no deje de buscarte y quererte; para 
que no me venza la pereza y el egoísmo, para 
combatir la tristeza. Señor, te sirvo a Ti y a la 
Iglesia unido a tu Madre María; que como ella 
yo sepa guardar tu Palabra y ponerla al servicio 
del mundo. Amén.

Los dejo con un abrazo fraterno y reite-
rando que nuestra labor como catequistas sigue 
aún más fuerte con la bendición de Dios y el 
padre Pavoni.

Emma Judith Ortiz Ortiz
Catequista Parroquia de San Marcos – 

Villavicencio (Colombia)

Envío de catequistas en la parroquia de
San Marcos - Villavicencio



Nº 100 Octubre. 2018 3VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

VillaVicencio - Pavonianos hoy 

Ecos de la fiesta de San Ludovico Pavoni
en Villavicencio

El pasado 26 de mayo tuve la oportunidad de participar en la marcha pavoniana bajo el Lema 
“Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, fue una experiencia bonita ya que estuvo muy 
bien organizada, a pesar de que este año no tuvimos piscina y  hemos estado en unos días muy lluvio-
sos. Hubo gran participación de los distintos grupos de la parroquia y cabe resaltar la participación 
de bastantes jóvenes y niños a los cuales está destinada la labor que hacen los Pavonianos en nuestro 
Barrio. En cada actividad que realiza nuestra parroquia se conoce más de la obra y misión de nuestro 
Santo reflejado en los testimonios de la Familia Pavoniana: nuestros queridos padres Vittorio y Gre-
gorio junto con novicios y personas que cada año llegan a colaborar en las iniciativas pastorales. . 

Ligia Jaimes, catequista

Siempre es grato recordar cada año a nuestro Padre Fundador, tradición que parte desde mi 
corazón  como joven Pavoniana. Fué una experiencia maravillosa la que pude presenciar en la ca-
dena de oración pavoniana  en donde recordamos algunas anécdotas de la vida de  San Ludovico 
Pavoni, porque recordar su vida es  vivirla en la mía...Cada una de sus anécdotas y palabras son 
indispensables para un joven conforme al corazón de Cristo ya que claramente Él nos enseña cómo 
no se puede dejar morir un espíritu joven, cómo se puede educar por medio del ejemplo y el amor, 
cómo con esfuerzo y dedicación se pueden cambiar corazones afligidos... San Ludovico Pavoni es 
un claro ejemplo de servicio y entrega y por eso siempre será alegre vivir en sus obras recordando 
la misión encomendada por Dios.

Yenny Morales, Grupo Juvenil Mensajeros de San Marcos

Como monaguilla 
me siento bendecida de 
poder estar en otra Euca-
ristía en honor al Padre 
Pavoni  aunque con un 
poco de nostalgia porque el 
hermanito Jesús no estuvo 
este año aquí con nosotros 
pero sé que de corazón 
estaba aquí  y agradecida 
con Dios por permitirnos 
que el Padre Vittorio esté 
aquí de nuevo entre noso-
tros, colaborando al P. Gre-
gorio fue una Eucaristía lle-
na de alegría, amor y fe en 
donde nos encomendamos 
por medio de la oración a 
nuestro Santo Pavoni. 

Lucy María Figueroa
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Gracias a Dios que me permitió asistir todos los nueve días de la novena siempre pidiendo a 
Dios por intercesión de nuestro Santo por mis cinco hijas para que  me las proteja, sean obedientes, 
que nunca se me aparten de los caminos de Dios y en especial por la mayor intención que tengo en 
mi corazón y  que  Dios y San Pavoni la saben. San Pavoni intercede por nosotros. Amen. 

Flor Tarache, Familia Pavoniana

La experiencia de hacer el stand con los países donde hace presencia el carisma Pavoniano 
fue algo más que gratificante… Aprendimos e intercambiamos información sobre la cultura y las 
actividades pavonianas realizadas en cada país. Lo más hermoso es ver y sentir el compromiso de 
mostrar con el trabajo la importancia y el valor que tiene el carisma Pavoniano en cada país y el valor 
concreto de su misión con los niños, los jóvenes y los sordos en la vida de la Iglesia y de la Sociedad 
actual. Esto quedó más que claro en la presentación de los paneles. Creo que esa experiencia ha sido 
algo increíble y debe repetirse otras veces en momentos importantes, reafirmar la llama viva y la 
actualidad de nuestro carisma para la Iglesia y la Sociedad, nos impulsa y hace que las personas se 
apasionen por esta gracia que es un don de Dios.

Hno. Iago Álvez - Noviciado
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Un año más rea-
lizamos las vacaciones 
recreativas que se llevó 
a cabo la semana pasa-
da, del 25 al 29 de junio, 
donde tuvimos como 
lema “ El mundo necesi-
ta héroes” para recordar 
con alegría a las personas 
que han aceptado con va-
lentía la tarea de aportar 
un cambio al mundo, es-
pecialmente recordamos 
al superhéroe más grande 
de los tiempos, se trata 
de un superhéroe diferente a los demás, quien 
con sencillez y bondad fue capaz de entregar 
su vida por amor para salvar a la humanidad, 
un superhéroe que sigue palpitante en cada uno 
de nuestros corazones… hablamos de nuestro 
gran héroe JESÚS, y así mismo sembrar en los 
más pequeños un espíritu de héroe.

El mundo necesita héroes.
Vacaciones recreativas en Villavicencio

La experiencia que pudimos vivir este 
año fue realmente maravillosa. Como siempre 
al servicio de los más pequeños, recolectando 
sonrisas  y descubriendo la cualidad heroica de 
sus corazones, porque necesitamos marcar la 
diferencia en el mundo. En cada encuentro se 
pudo ver que para ellos no había límites, y  es 
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fascinante ver como su imaginación anhe-
la experimentar más de la vida. Quién no 
ha deseado alguna vez ser un superhéroe? 
¿O quién no se ha atrevido a “soñar en 
grande”?, No podemos dejar que nuestro 
espíritu se oxide, hay un espíritu dispues-
to a activarse para ser motor en cada vida.

Juegos, equipos, bailes, competen-
cias, y mucha diversión, que nos llenan de 
gozo, alegría y ánimo para seguir en la ta-
rea de misionar y dar a conocer el amor de 
Dios por medio de actividades como ésta.

No hay limitación alguna para so-
bresalir, descubrirse, vivir y romper las 
cadenas del odio y la desigualdad, tam-
poco hay poder más hermoso que refle-
jar humildad y amor, porque héroe no 
es aquel que puede volar ni desdoblarse, 
sino, aquél que elige abrir su corazón para 
amar y ser amado.

Yenny Morales
Centro Juvenil San Ludovico 

Pavoni – Villavicencio (Colombia).



Nº 100 Octubre. 2018 7VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

VillaVicencio - Pavonianos hoy 

Fiesta de la Virgen del Carmen en Villavicencio
Guiados por La Virgen María no tengamos miedo de avanzar en la fe, 
la esperanza y el amor. (Mons. Oscar Urbina Ortega)

Un año más en donde pude  participar en la fiesta de nuestra querida madre en la advocación 
del Carmelo, para darle gracias por todas las bendiciones que recibo de Dios a través de ella y para 
demostrarle mi amor y admiración.

Este año quise componerle una coplas y consagrar de nuevo mi vida y la de mi familia a su 
protección.

Coplas a la Santísima Virgen del Carmen

Vamos, vamos, vamos integrantes vamos, vamos con María 
y llevemos todos al Dios del amor con el perfume del alma 
y muchos mensajes de amor. CORO
Bienvenida a nuestras almas, bienvenida a nuestro hogar 
sea la Virgen María que hoy nos regala su paz.
CORO…..
En tu día madrecita que nos diste una bendición. 
Es tu santo escapulario que nos da su salvación
CORO…..
Cantemos hoy con María, Cantemos hoy muy contentos, 
San Juan XXIII es su grupo predilecto.
CORO…..
La virgencita del Carmen patrona de nuestra Arquidiócesis 
y de los conductores aquí en nuestros Llanos Orientales.
CORO…..
La parroquia de San Marcos hoy se encuentra reunida 
brindándote un homenaje a ti madre querida.
CORO…..
Virgencita de Carmelo que hoy bendice a nuestro Llano 
madrecita te imploramos que nos lleves de tu mano.
CORO…..
Ya con esta me despido pidiendo a mamita María 
para que interceda a Dios por nosotros.

Mercedes Murcia Ortiz
Parroquia de San Marcos – Villavicencio (Colombia)
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Tarde del Festival de Cometas con
nuestra familia parroquial

Con un hermoso día de sol que Dios nos 
regaló; llegaron las familias con sus cometas 
en sus diferentes formas, tamaño y colores con 
la ilusión de poder elevarlas lo más alto posible 
y juntos poder pasar un momento de conviven-
cia sana y en familia y como siempre nuestros 
niños y jóvenes fueron los que más disfrutaron 
del momento.

Un año más; damos gracias a nuestros 
Religiosos Pavonianos por su cariño y acom-
pañamiento en nuestra actividad.

Teresa Mosquera Fonseca
Familia pavoniana Villavicencio
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Marcha Pavoniana en Bogotá 2018:
Los jóvenes, la fe y Pavoni

El Documento prepa-
ratorio para el Sínodo de los 
obispos de este año 2018 
nos sirvió de base para la 
dinámica de la Marcha pa-
voniana 2018 y por eso el 
lema de la Marcha, aunque 
modificado, también fue 
copiado de ese Documento 
de la Iglesia.

Cambiamos las pa-
labras “discernimiento vo-
cacional” por la palabra 
“Pavoni” porque queríamos 
que el discernimiento voca-
cional de los jóvenes que asistían a la Marcha tuviera como ejemplo la figura de nuestro Santo Fun-
dador. Es decir, queremos que los jóvenes se encuentren con Jesús siguiendo las huellas de Ludovico 
Pavoni.

La Marcha Pavoniana de Bogotá inició a las 8 a.m. desde la Casa pavoniana. Allí hicimos el 
Momento introductorio que consistió en la lectura dinámica de la Carta del papa Francisco a los 
jóvenes.

Desde el barrio el Cortijo, sin miedo a la lluvia que ya era chirimiri, nos dirigimos al templo 
parroquial Cristo de la paz donde realizamos el primer momento: Los jóvenes en el mundo de hoy. 
Cada grupo, de niños, jóvenes y adultos, se reunió por separado y después de leer una hoja orienta-
tiva, escribieron en una cartelera lo que piden y ofrecen los jóvenes de hoy.

La siguiente para-
da fue en la capilla de 
Valles de Cafam donde 
estuvimos reflexionando 
sobre la fe, el discerni-
miento y la vocación.

El tercer momen-
to estaba previsto en las 
puertas de la Universi-
dad Antonio Nariño, a 
más de media hora de 
camino, y la lluvia cada 
vez era más molesta y 
amenazante. Dudamos 
un poco si continuar la 
Marcha pero nos deci-
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dimos porque también Ludovico Pavo-
ni caminó hasta Saiano y lo hizo en una 
noche oscura y bajo la lluvia torrencial. 
Por eso, con mucho ánimo y confiando 
en la Divina Providencia, nos pusimos 
en camino. Las carteleras se dañaron, 
pero los caminantes, llegamos felices y 
satisfechos al lugar indicado. Allí los jó-
venes habían escondido unas pistas que, 
después de encontrarlas, nos ayudarían a 
reflexionar sobre la Acción pastoral ju-
venil. Bueno la verdad es que las escon-
dieron tanto que después de 15 minutos, 
cuando vi a la gente casi extenuada, em-
papada y como ovejas sin pastor, me decidí a contarles lo que ponía en las pistas.

Eran ya las 12 del mediodía y los niños de primera comunión, junto con sus catequistas regre-
saron a la parroquia donde les esperaban los papitos (¡les agradecemos el gran esfuerzo y valor que 
demostraron!).

Desde la Universidad había una subida bastante pronunciada pero no muy larga y por eso en 
20 minutos llegamos al barrio El Oasis, muy cerca de Usme, donde tuvimos el último momento en el 
parque central y después almorzamos. Gracias a Dios cesó la lluvia, salió el sol radiante y pudimos 
disfrutar y compartir jugando y “recochando” en el parque y la zona del río.

Antes de la Eucaristía conclusiva, la señora Bárbara, dos niños y yo fuimos a visitar a las 
Hermanas Carmelitas Vedrunas y a las 3 p.m. concluimos la Marcha con la Santa Misa donde cada 
grupo pudo hacer una breve exposición 
de lo visto durante la caminata.

A las 4 p.m. regresamos para la 
Marichuela, la mayoría en la colectiva, 
pero algunos osados, regresamos de nue-
vo a pie. La verdad es que después de 
tanta lluvia, no muy intensa pero moles-
ta, la tarde se había quedado estupenda y 
fue una delicia poder recorrer de nuevo 
el parque de Cantarranas y todos los pai-
sajes de regreso a nuestra casa.

Ojalá que como decíamos al inicio 
de ese encuentro, la Marcha Pavoniana 
Bogotá 2018 haya suscitado en los pe-
regrinos un deseo de adhesión ferviente 
y fiel al Señor y así surjan numerosas y 
óptimas vocaciones laicales y religiosas 
pavonianas, “para la mayor gloria de 
Dios”, la llegada de Su Reino y la con-
tinuidad del carisma de nuestro Padre 
Fundador.
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El evangelio del pasa-
do domingo nos recordaba 
dos Parábolas del Reino. 
La primera era la parábola 
de la semilla de trigo que 
un labrador siembra y des-
pués, sin poner nada más 
de su parte, el Señor la hace 
crecer y cuando ya está ma-
dura, entonces el labrador la 
siega y recoge el fruto. La 
otra parábola era la del gra-
nito de mostaza que siendo 
una semilla tan pequeña, 
se convierte después en un 
gran árbol donde van a ani-
dar las aves.

Estas dos parábolas 
podrían ser el icono del trabajo vocacional que 
estamos llevando a cabo este año en Bogotá: 
talleres en colegios, expocarismas, reuniones, 
vigilias, eucaristías, retiros, misiones,… desde 
mi punto de vista ha sido todo sembrar ese gra-
nito de mostaza, con la confianza que el Señor 
lo hará crecer. Lo importante es echar la semi-
lla con fe, esperanza, alegría 
y mucho amor.

Dos de las activida-
des vocacionales que hemos 
realizado últimamente han 
sido el Retiro de Azafranal 
y la misión en El Calvario:

El retiro juvenil de 
Azafranal (Cundinamarca) 
llevábamos tiempo prepa-
rándolo y aplazándolo por 
diversos motivos. Al final lo 
realizamos el domingo 10 y 
lunes 11 de junio. Asistieron 
unos 15 jóvenes incluyendo 
a los tres novicios brasile-
ños. Tratamos el tema de 

Sembrar… y nada más

“El amor verdadero”, que es el amor de Dios. 
La subida en parejas al Cerro del Silencio, me-
ditando el amor de Dios, en medio de un pai-
saje hermosísimo, nos mostró el regalo de Dios 
para cada uno de nosotros y la dura escalada 
al Cerro del Calvario nos recordó el gran su-
frimiento de Jesús, hecho por amor a cada uno 
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de nosotros. De ese retiro regresamos con el 
compromiso de ser testigos del amor de Dios a 
través del servicio en los pequeños detalles de 
cada día, amando a nuestros padres, hermanos 
y amigos.

La misión en El Calvario fue toda una 
aventura, comenzando porque en Colombia 
estamos en temporada de lluvias y para llegar 
a ese pueblito tocó recorrer tres horas por un 
camino de montaña destapado y lleno de de-
rrumbes, ríos y desfiladeros que meten miedo. 
Nos tuvimos que bajar dos veces de la colecti-
va para sacarla del barro pero al final llegamos, 
con la ayuda de Dios, al hermoso pueblo Me-
tense. Iniciamos la misión el jueves 14 de ju-
nio. El párroco, el p. Manuel, no se encontraba 
en casa pues aprovechó esos días para visitar a 
su familia en Ecuador. D. Wilson, el sacristán 
que vive también en la casa cural, nos recibió 
con mucha alegría. Al día siguiente visitamos 
el internado de chicos y chicas que hay allí y 
les invitamos a participar en el retiro vocacio-
nal del sábado. Para colaborar en la misión y 
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como una experiencia inolvidable para ellos, 
invitamos a tres chicos de Bogotá que habían 
manifestado tener inquietud vocacional (Carlos, 
David y Nicolás). Los adolescentes del interna-
do, sobre todo las niñas, quedaron enamoradas 
de los “seminaristas” y al día siguiente tuvimos 
más de 30 jóvenes participando en el retiro. El 
p. Daniel hizo una hermosa Lectio Divina so-
bre el pasaje del niño Jesús perdido y hallado 
en el templo, en la que participaron activamente 
todos los jóvenes (algunos casi lloraron recor-
dando a sus familias). Por la tarde, después de 
reflexionar juntos la Carta del Papa para la JMJ 
de Panamá, fuimos de paseo a la Chorrera y la 
Cueva del Diablo, otra aventura peligrosa, her-
mosa y emocionante de la que todos salimos ile-
sos con la ayuda de Dios y concluimos el retiro 
con la eucaristía en la Iglesia del pueblo a las 6 
p.m. Al día siguiente, domingo, después de la 
misa de las 12 y el almuerzo, regresamos a Gua-

yabetal por el mismo y único camino y una vez 
más tuvimos que bajarnos de la colectiva para 
evitar un posible accidente. Al final llegamos a 
Bogotá embarrados, supercansados,… pero sa-
nos y salvos.

Los jóvenes aspirantes llegaron también 
bastante cansados, pero recordando con nostal-
gia todo lo vivido; y ya nos están pidiendo otra 
misión a las que han denominado “chucaven-
turas”.

Mi evaluación es que en todas esas activi-
dades hemos dejado la semillita del Evangelio; 
y sobre los resultados vocacionales… debemos 
tener paciencia. Dejemos que Dios actúe y que 
la semilla madure lentamente. A nosotros solo 
nos toca sembrar y… nada más.

Hno. Chuca
Comunidad de Bogotá (Colombia)
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Vacaciones recreativas en Bogotá 
También en Bogotá, en la última semana de junio, los niños pudieron disfrutar un año más de 

las Vacaciones recreativas, que siempre realizamos aprovechando las vacaciones de mitad del año 
escolar.

Muchos niños de la parroquia también eligen esas fechas para ir con sus papás a otras ciudades 
o al campo para visitar a sus familiares, por eso las Jornadas de recreación de este año no tuvieron 
mucha acogida, pero de todas formas los que vinieron se lo pasaron muy “requetechévere”.

Y es que para animar a unos 30 niños y niñas contábamos con unos 12 monitores que desde 
la mañanita nos reuníamos con el p. Daniel para hacer un momento de oración, formación y prepa-
ración de los talleres. Claro 
que algún día también lo 
dedicamos a hacer barra a 
nuestra querida selección 
de Colombia que mereció 
estar en cuartos de final.

Después nos íbamos a 
casa a almorzar y descansar 
un poquito y a las 2 p.m. ya 
estábamos de nuevo en el 
templo parroquial para ani-
mar a los niños. Cabe decir 
que la ampliación de nues-
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tro templo nos fue 
de gran ayuda para 
realizar nuestra 
misión, pues esta-
mos en temporada 
de lluvias y ese es-
pacio fue un gran 
refugio para todos 
nosotros.

Por la tarde, 
con los chiquillos, 
siempre comen-
zábamos con una 
oración que in-
cluía la lectura y 
explicación de una 
de las vocaciones de la Biblia y después nos inventábamos todo tipo de juegos y dinámicas para que 
los niños estuvieran alegres y felices. Incluso un día llevamos a los niños de paseo a un parque cer-
cano llamado Cantarranas y gracias a Dios, que nos concedió un día soleado, los niños disfrutaron 
muchísimo. Además todos los días les dábamos un pequeño refrigerio que ellos agradecían con su 
sonrisa y sus abrazos; y el último día les dimos unas pequeñas premiaciones que los niños esperaban 
ansiosamente.

En fin, fueron 6 días en los que pudimos experimentar la alegría, ternura y bondad de Dios. 
Cuando te decides a optar por Cristo entregando con generosidad algo de tu tiempo y capacidades al 
servicio de los niños, siempre es mucho más lo que recibes que lo que das y Dios, en esos días nos 
ha concedido mucha paz, alegría e inocencia.

Bendito sea el 
Señor por todo lo que 
nos regala cada día.

P. Daniel 
Becerra

Comunidad de 
Bogotá (Colombia)
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Confirmaciones en Vicálvaro
Dejamos la palabra a Toñí, catequista de Confirmación y coordinadora del equipo catequético 

de la parroquia. Ella, que lo hace todo a base de corazón, de ilusión y ¡ojo! de buen hacer, nos regala 
su testimonio. ¡Que Dios te bendiga y bendiga a tus chicos recién confirmados!

Holita chicos. Llegó el día que esperabais 
con ilusión.

Que rápido pasa el tiempo. Hace casi ya 
dos años que empezasteis a ser “mis chicos”. 
Entrasteis en la habitación todos seriecitos, ca-
lladitos y a escuchar lo que decía Toñi. Poco a 
poco ese silencio y seriedad fue dando paso a 
bromas, risas entre nosotros, llegando incluso 
a alboroto. “Bendito alboroto” que ha hecho 
que haya confianza, compañerismo y buen rollo 
entre nosotros, aunque a veces había que poner 
freno porque os animabais demasiado, ja, ja, ja.

Siempre os dije que aunque yo fuese la 
responsable de ese grupo, quería ser una más 
de vosotros y creo que podemos decir que lo he-
mos conseguido. Sabéis que aunque a veces me 
enfade un poco, al minuto ya no me acuerdo.

Quiero deciros que siempre que empiezo 
un curso le pido al Señor que me ayude a daros 
lo mejor de mí, porque si mi labor es que co-
nozcáis más a Jesús y le queráis y le veáis como 
alguien imprescindible en vuestras vidas, mi 
actitud debe desprender esos valores de los que 
os hablo. No sé si lo habré conseguido, aunque 
de verdad que lo he intentado.

Cuantos momentos se me vienen a la men-
te. Según estoy escribiendo esto, me acuerdo de 
historietas que me contáis, de nuestros ensayos para el festival, de los nervios porque no llega la 
pareja con que tenéis que bailar, de los olvidos cuando os pregunto algo, que para mí no son olvidos 
sino que…… pero vamos que con paciencia y comprensión lo hemos superado juntos.

Deseo que este día sea solo el fin de una etapa, pero el inicio de otra que os una mucho más 
a Jesús.

Todos sabéis que hay un grupo juvenil en la parroquia que entrega parte de su tiempo en orga-
nizar cosas para vosotros y los más peques. Los veis cuando bajan a clase a invitaros a participar 
en las actividades que preparan.

No os podéis imaginar la ilusión que me hace cuando veo entrar a esos monitores que muchos 
de ellos antes fueron “mis chicos” dando parte de su tiempo libre para vosotros. Pues imaginaros 
si yo me siento feliz como se sentirá Jesús.
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Aunque me gustaría que todos entra-
rais en el grupo juvenil,  sé que no va a ser 
así. Lo que si os pido es que tengáis a Jesús 
siempre presente en vuestras vidas y hacer 
el bien a los demás sea donde sea.

Ahora estáis en una edad un “poqui-
llo tonta, conocida como la edad del pavo”, 
aunque vosotros no os dais cuenta de ello. 
Haced caso a vuestros padres, ser humil-
des, obedientes, sensatos y pensar que todo 
lo que os dicen es por vuestro bien. No olvi-
déis que junto con el amor de Jesús, son los que más os quieren, es un amor incondicional.

Que emoción me daría dentro de unos años, veros por la calle y que os acerquéis a saludarme, 
a darme un beso. Digo que vengáis porque yo ya no os conoceré, ya que seréis unos hombres y mu-
jeres y cambiareis mucho. Pero para mí sería una gran satisfacción que os acordéis de “la Toña” 
que intentó como buenamente pudo que veamos a Jesús como el “amigo que nunca falla” y que está 
a vuestro lado en todo momento.

Chicos, os diría muchas más cosas, pero no quiero hacer un testamento, aunque no quiero de-
jar pasar este momento  para agradeceros lo mucho que también me habéis enseñado vosotros a mí.

Saber que tanto los religiosos pavonianos, siguiendo la labor de Ludovico Pavoni, fundador 
de su congregación, la cual se dedica de manera especial a niños y jóvenes, como yo estamos a 
vuestra disposición.

Que la Virgen Inmaculada os acompañe en el camino de la vida y os proteja con su manto.
Un besote enorme para todos.

Encantados... de que la amistad, la fraternidad, 
las bromas, las risas, las tonterías hagan desparecer 
las críticas, los malos entendidos, las envidias

Encantados... de que Dios nos regale estos mo-
mentos en los que nos volvemos más amigos, más 
familia.

Encantados de lo que Dios, a través de la Na-
turaleza, nos regala... Encantados y boquiabiertos al 
ver la ciudad encantada que se remonta a hace más 
de 90 millones de años. Encantados vertiginosamen-
te al descubrir las casa colgadas de la hermosa ciu-
dad de Cuenca.

Encantados, sí, encantados y agradecidos.

¡Encantados!
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I Torneo de Futbolín Ludovico Pavoni

10
JUNIO PRIMER TORNEO DE

DOMINGO FUTBOLÍN
LUDOVICO PAVONIDe 17,00 

a 
19,00 h.

Premio para la pareja ganadora 
de cada categoría. 
Para optar al premio deberá 
haber, al menos, cuatro parejas 
en cada categoría. 
Pueden participar chicos y 
chicas. 
Inscripción, el mismo día del 
torneo (de 17,00 a 17,20 h.). 
Otras normas se comunicarán al 
comienzo del mismo.

Vicálvaro 2018

CATEGORÍAS 
A. de 8 a 12 años 
B. de 13 a 17 años 
C. De 18 a 99 años

En Centro Lúdico Pavoni, Casalarreina 26

A punto de concluir el curso escolar, des-
de el Centro Lúdico Pavoni, hemos tenido esta 
peculiar actividad. 16 parejas entre niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes en varios partidos 
muy disputados, se han batido “el cobre, la me-
rienda y las chuches” en este pimer torneo de 
futbolín para honrar a nuestro padre fundador... 
El trofeo, más que la copa, el aplauso y el orgu-
llo de ser los primeros...

Con esta actividad damos por conclui-
dos los talleres Ludovico Pavoni de este curso 

2017-2018, no sin antes agradecer a Dios las 
bendiciones que sigue mandándonos en forma 
de niños y jóvenes a esta comunidad pavoniana 
de este entrañable barrio madrileño...

Ahora ya nos metemos de lleno en la pre-
paración de un nuevo campamento de verano... 
Entre medias veremos, también en el Centro, 
algún partido del mundial... ¡Qué todo sea para 
crear lazos de amistad y de  buen rollo!... Que 
los que trabajamos con adolescentes y jóvenes 
sabemos lo difícil que es a veces.
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Abracadabra, ¡cambiemos el mundo!
Dios, qué grande y qué bueno 

eres
ABRACADABRA, la palabra 

mágica que ha marcado esta sema-
na fantástica que hemos pasado de 
campa. 117 personas entre niños, jó-
venes y adultos, entre educandos y 
educadores... Una semana cuyo ob-
jetivo era... ¡¡¡Abracadabra!!! Exac-
to, hacer magia, convertir unos días 
más de verano, un campamento más, 
en unos días especiales, milagrosos, 
en un campamento únicó, con deno-
minación de origen felicidad...  Al 
final es lo que todos buscamos, ver-
dad, la felicidad.

Dios al comienzo y al final del 
campamento, y es que sin Él nada 
tiene sentido y sin Él la magia ena-
mora a los ojos mas no al corazón

Dios, Dios, qué grande y qué 
bueno eres...  

Parque del Retiro, parque Juan 
Carlos I, Planetario, La Maceta, Sa-
lamanca, parque Madrid Río, museo 
del Robot... y por supuesto nuestra 
parroquia. Lugares mágicos en los 
que hemos desarrollado gran parte 
del campa. Yinkanas, deportes, jue-
gos de agua, olimpiadas, oraciónes, 
veladas... un sinfín de actividades 
que han hecho las delicias de todos... 

Tres palabras que hemos tra-
bajado (¡qué bien trabajadas, moni-
tores!) GRACIAS, PERDÓN y TE 
AYUDO... El leproso agradecido, 
las setenta veces siete y el buen sa-
maritano... Ser personas agradecidas, de paz y perdón, generosas... Tres actitudes que nos llevamos 
en el corazón... 

Tres palabras, tres actitudes y miles de sonrisas, de miradas, de caricias... Os acordáis de lo 
que os decía en la primera reunión, monitores. Una frase bajada del cielo del mismísimo Jesús de 
Nazaret “Lo que hagáis a uno de estos más pequeños, conmigo lo hacéis”

¡Dios, Dios qué grande y qué bueno eres!
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Experiencias de voluntariado en Vicálvaro
Ser familia al estilo de Pavoni

Familia, ser familia... lo más re-
petido y lo más vivido durante estas dos 
semanas en las que un grupo reducido 
de jóvenes de Vicálvaro han vivido en 
nuestra comunidad pavoniana de Do-
nosti.

Ser familia como quería nuestro 
padre fundador... Frailes, laicos... edu-
cadores pavonianos las 24 horas del día 
con chicos que están recuperándose de 
la droga... 

Y nuestros jóvenes de Vicálvaro 
lo ven, lo sienten, lo viven, lo interiori-
zan y es una gozada... Ser familia al estilo del 
padre Ludovico Pavoni... ¿hay algo más her-
moso?

Gracias a Dios, gracias a Pavoni, gracias 
a la comunidad educativa de Donosti... Todo 

un ejemplo para mis chicos... Falta la guinda... 
que alguno de nuestros jóvenes sigan el cami-
no de la vida religiosa como pavoniano... Deje-
mos a Dios obrar... y si no obra... ¿no nos estará 
pidiendo otra cosa?... 
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Dios está en la casa de 
enfrente

La Casa de la Misericordia 
(Granada) la llevan los Esclavos 
de María y de los Pobres. Tienen 
dos casas: una para los chicos (con 
alteraciones físicas y psíquicas) y 
otra para los voluntarios. De ahí 
el título. Descubrir a Dios en cada 
persona, sacarle del sagrario, des-
colgarle de la cruz, sobre todo si se 
trata de los últimos, de los más ne-
cesitados, de los pequeños, de los 
que tanto habló Él en el Evangelio. 
Y es que no tengo ninguna duda 
de que Dios ha hablado a cada uno 
de mis chicos. A cada uno de una 
manera. Y les ha hablado a través 
de Gorito y de Salado, y de Da-
vid Chico y de Vicente y de... y de 
todos y  cada uno de ellos. Cada 
uno es un tesoro, como tú y como. 
Dejemos los prejuicios, normalice-
mos la discapacidad, no pongamos más límites de los que tienen, dejémonos sorprender... ¡Cuánto 
tenemos que agradecer a Paco!

Un antes y un después. La experiencia en Granada que nos ha tocado a todos el corazón no 
puede ser como los fuegos artificiales (que alumbran mucho pero que en unos segundo se apagan). 
No, que sea un antes y un después pero de verdad, para ser más y mejores personas. Estoy conven-
cido de que así será.

Agradecemos a Dios los regalos 
que Él sigue dándonos inmerecidamen-
te. La experiencia en Granada es uno 
de ellos, un peazo regalo, sin ninguna 
duda.

La playa a la que fuimos con los 
chicos, las visitas, las misas, las noches, 
los encamamientos... todo eso queda en 
un segundo plano. Lo verdaderamente 
importante es el tiempo, la ilusión y 
las ganas que hemos puesto con cada 
uno de los chicos. ¡¡¡ESO ES LO QUE 
NOS TRAEMOS PARA VICÁLVARO 
Y PARA NUESTRAS VIDAS!!

VicálVaro - Pavonianos hoy 
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El pasado mes de abril, 
del 15 al 20, han sido 26 los 
viajeros que se han atrevido 
con los Países Bajos, Ho-
landa y Bélgica. Más allá de 
los tulipanes y los zuecos y 
vacas, hemos tenido ocasión 
de acercarnos a estos países 
que tanto tienen que ver con 
nuestra historia. Organizada 
por las parroquias de Santa 
Cecilia de Villavaquerín, San 
Ildefonso de La Cistérniga 
y la Asociación Agali. Los 
viajeros contentos y felices, 
todavía ordenando sus viven-
cias y fotos, y aguardando al-
gún amigo desprevenido que 
quiera aguantar sus crónicas marcianas. Mien-
tras anhelamos la sopa de tomate y ese regusto 
de las comidas de aquellos parajes.

Después de un viaje de madrugada, al 
aeropuerto Adolfo Suárez. Dice Jorge Bucay 
que los viajes, como los libros se empiezan con 
inquietud y se terminan con melancolía. Así 
ha sido este. Aterrizamos en Amsterdam, una 
ciudad llena de color y vida. Allí, la comida y 
Carolina nos explicó el puerto, los canales, la 
forma de vida, San Nicolás, el siglo de Oro de 
esta ciudad... soltándonos en pleno barrio Rojo, 
en la calle así llamada “del pecado”. Allí deter-
minamos no volver en bus al hotel, sino más 
tarde en el tranvía. Y una vez que aprendimos a 
manejarnos en este medio, volvimos de noche 
para ver los escaparetes y el bullicio de esta 
ciudad que dicen que es la que gasta el dine-
ro que produce Rotterdam. Habladurías. Unos 
a ver, otros al coffee shop, otros de compras, 
otros de cañas... Hay para todo en esta ciudad.

Al día siguiente, los tipismos holandeses, 
Marken y Volendam, las vacas, los pellejos de 
ovejas para taparse, el puerto... y los pongos. 

Increíble en Volendam la cantidad de pongos 
que podía haber. Los viajeros reacios a las fo-
tos, todo hay que decirlo, pero se dejaban más o 
menos. Y por la tarde La Haya. Allí estuvimos 
con los Reyes y en el Tribunal Internacional. 
Una ciudad preciosa en sus jardines, en sus edi-
ficios... Continuamos a Amberes, donde descu-
brimos una ciudad llena de encantos, rincones 
y tugurios curiosos. A la mañana siguiente, Jo-
nathan nos explicó todo pormenorizadamente. 
Lo más bonito el puerto y el callejeo hasta lle-
gar a la catedral. 

Por la tarde Malinas y la tía del Empera-
dor, preciosa, llena de rincones históricos, con 
la lechuza de Minerva, y Lovaina, universitaria 
en todos los extremos, llena de vida y bullicio. 
Nos decía el guía, que los belgas disfrutan de 
61 días al año de sol. Nosotros los pillamos 
todos. Y allí los estudiantes, despendolados, 
tomando cañas, sentados en el césped... dis-
frutando del primer día de sol. No hace falta 
decir cuál es la bebida nacional, y cómo se 
prodigan tanto belgas como holandeses en este 
producto, que si las tres carmelitas, que si la 

Países Bajos, Holanda y Bélgica

Pavonianos hoy - la cistérniga
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estrella... una varieté impensable en 
estos lares. Allí, en Malinas y Lovai-
na, comenzó el juego de referirse a 
los otros con nombres tan pomposos 
como Margarita de Austria, Felipe el 
Hermoso, María de Bogoña, la chica 
la perla, las Moñas, la Guillermina, 
el Federico... siempre desde el cariño 
y el aprecio, por no hacer esfuerzos 
de recordar nombres... Es una cos-
tumbre muy nuestra de llamar a las 
cosas y personas no como se llaman, 
sino como nos da la gana. Hay que 
decir que algunos nombres tenían su 
aquel.

A Bruselas llegamos el miérco-
les. Preciosa ciudad llena de vida, de 
gofres, de antros, de monumentos, 
de Europa y de niños meando en for-
ma de llaveros, imanes y pongos va-
rios. Nos gustó mucho el Chez León, 
francófono, donde nos trataron muy 
bien. Y la tarde libre que cada uno 
aprovechó según sus inclinacio-
nes, visitando museso, viendo más 
monumentos, tomando en terrazas, 
comprando pongos... Hay que decir 
que esta ciudad, sede del Parlamento 
Europeo, da para todo.

Y el jueves, la joya de la coro-
na, Gante y Brujas. En Gante, des-
pués de la panorámica les hubo que 
fueron a buscar puntillas y encajes, 
otros se recrearon en las fotos, otros 
cerveceraron como viene siendo ha-
bitual y otros disfrutaron con el Cor-
dero Místico cual cerdos en un pa-
tatal. Y en Brujas, después de la pa-
norámica, la Santa Sangre y el paseo en barco, 
uno de los placeres más sutiles, como no podía 
ser de otra manera, es tomarse una cerveza a las 
orillas de los canales, en medio del bullicio de 
esta preciosa ciudad. 

Despedimos así el viaje con melancolía, 
deseando la tortilla de patata, pero con la mira-

da puesta en otras metas: Marruecos, el Norte 
de Italia y otros destinos más cercanos por el 
sur de España. Mientras, disfrutamos de lo bai-
lao, que ha sido mucho.

J. Ortega
Comunidad de La Cistérniga
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Visita Pastoral del Obispo a La Cistérniga
Del 22 al 28 de mayo ha tenido lugar la Visita Pastoral del Obispo a las parroquias de La Cis-

térniga, Villabáñez y Villavaquerín. Don Luis Argüello ha estado durante estos días reunido con los 
diferentes grupos de la parroquia, con los niños, los mayores, el Consejo pastoral, las comunidades 
religosas... también ha presidido las celebraciones de estos días, animando y exhortando a todos a 
la comunión con la Igelsia diocesana, a vivir el espíritu de familia, a construir parroquia y a vviir la 
fe en una sociedad cambiante. La última Visita pastoral a nuestra parroquia la realizó don Braulio 
Rodriguez hace trece años. 

Comenzó el día 22 de mayo con la catequesis a los niños y la fiesta de Santa Joaquina de Ve-
druna que nos situó en la creciente industrialización y en las nuevas soluciones a los cambios que se 
van produciendo. Las hermanas 
Carmelitas nos invitaron a un 
pincho estupendo donde baila-
mos y cantamos hasta que entró 
la noche. El miércoles ocuparon 
la atención del Obispo los enfer-
mos, la residencia de Villabáñez, 
lo niños de catequesis y el grupo 
de Cáritas. El jueves, también 
con los enfermos, nuestra co-
munidad religiosa y el Consejo 
pastoral que presidió don Luis 
y donde se planteó ya el vera-
no. El viernes tuvimos la misa 
en la residencia Sta. Teresita 
de La Cistérniga y por la tarde 
los encuentros con los niños de 
poscomunión y los jóvenes de 
confirmación y posconfirma-
ción, la marcha contra la Droga 
organizada por el Ayuntamiento 
y la Misa y Procesión de las An-
torchas en honor de la Virgen de 
las Maravillas que no pudo salir 
a causa de la lluvia. Rezamos el 
rosari en la iglesia y cantamos la 
salve a la Virgen, exhortándonos 
don Luis a una renovación de la 
devoción a María. El domingo 
tuvo lugar uno de los hitos im-
portantes de la visita que fue la 
misa de la Stma. Trinidad y la 
bendición del nuevo altar. Par-

Pavonianos hoy - la cistérniga
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ticipamos con emoción de la misa y 
con fruición de la barbacoa posterior 
donde nos reunimos unos 35 agentes 
de pastoral. Por la tarde hubo confir-
maciones en Villabáñez.

El lunes celebramos la fiesta de 
San Ludovico Pavoni con la comi-
da, una reunión con la comunidad de 
Carmelitas y la Familia Pavoniana, la 
bendición del Centro Juvenil Saiano 
y la misa de San Ludovico Pavoni, 
para acabar con un brindis y un vino 
español.

Ha servido la Visita pastoral 
para recordarnos que pertenecemos a 
una comunión más amplia que es la 
Iglesia diocesana, para sentir el pasto-
reo y el cuidado del Obispo sobre no-
sotros, para renovar nuestra ve en la 
Iglesia, comunidad de comunidades, 
y para sentir cómo nuestra comunión 
se amplía a otras muchas personas 
que celebran cada domingo la Pascua 
semanal. Agradecemos a don Luis su 
cuidado, su preocupación, sus pala-
bras de aliento y ánimo, y su presen-
cia que ha sido para nosotros durante 
estos días imagen de Cristo Pastor 
bueno que cuida de su Iglesia.
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Bendición del Centro Juvenil Saiano
en La Cistérniga

El pasado 28 de mayo, fiesta 
litúrgica de San Ludovico Pavoni, 
tuvo lugar la bendición del nuevo 
Centro Juvenil Saiano en La Cis-
térniga, presidida por el Obispo 
Auxiliar de la diócesis don Luis 
Argüello. Acompañaron también 
este acto el Director y el Delega-
do de Cáritas Diocesana, el Arci-
preste, el Delegado de Cateque-
sis... y cómo no, nuestro Superior 
Provincial que también tuvo unas 
palabras de agradecimiento. La 
bendición estuvo precedida por un 
encuentro de don Luis Árgüello 
con la Familia Pavoniana, aprove-
chando su Visita pastoral.

“En este lugar, recordamos 
la predilección del Señor Jesús 
por los niños y los jóvenes, y nos 
sentimos bendecidos por el caris-
ma pavoniano en nuestra parro-
quia desde hace siete años. En 
su fiesta, recordamos que una de 
las principales preocupaciones de 
San Ludovico Pavoni, fueron pre-
cisamente los Oratorios y Centros 
Juveniles, abiertos a todos, como 
lugares donde crecer en la fe y los 
valores del Evangelio en una ocu-
pación sana del tiempo libre. La 
Iglesia muestra su preocupación 
por todos, pero en este tiempo de 
forma especial por los jóvenes, objeto y sujeto del próximo sínodo de Obispos. Al bendecir este 
Centro Juvenil, donde se desarrollarán actividades lúdicas, pastorales y formativas dirigidas a los 
jóvenes, ponemos en las manos del Padre Dios, con humildad, nuestra actividad, los voluntarios y 
los jóvenes que van a habitar este espacio. Pedimos a Aquel de quien procede todo bien, que nos 
ayude a dar vida a estos locales, y a buscar el bien de los jóvenes”. 

Un centenar de jóvenes, amigos, antiguos alumnos, familia pavoniana... nos reunimos a las 
puertas del Centro Juvenil, en los soportales, porque amenazaba la lluvia, y don Luis Argüello pro-
cedió a la bendición, con la imagen de San Ludovico Pavoni presidiendo la nueva actividad.

Pavonianos hoy - la cistérniga
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A continuación, una 
danza de los jóvenes “Toc, 
toc, abre la puerta”, de Ma-
caco, y la eucaristía solemne 
en la que don Luis Argüello 
nos recordó la importancia 
de ser familia y de hacer de 
la parroquia una familia, en 
el estilo pavoniano. Termi-
namos la tarde merendado 
en el Centro parroquial, por-
que la lluvia no nos dejó ha-
cerlo fuera. 

A modo de oración 
para todos nosotros, publi-
camos también la oración de 
bendición del nuevo Centro:

Dios todopoderoso y eterno,
te damos gracias en este día y en este lugar,
porque no dejas de manifestar tu amor por nosotros.
Enviaste tu Hijo que puso su morada entre nosotros.
Él manifestó su amor por los niños y los jóvenes,
y fundó la Iglesia como casa de puertas abiertas.
Mira ahora a esta comunidad, reunida en fiesta,
en vísperas del Sínodo sobre los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional.
A Ti, que eres el Eternamente joven,
te pedimos que bendigas   este Centro Juvenil;
que sea hogar abierto para cuantos acudan a él,
casa, familia, lugar de comunión y crecimiento,
y signo permanente de la misión de la Iglesia
en la sociedad;
que sea estímulo y desarrollo de voluntarios,
sal de la tierra y luz del mundo.
Derrama tu Santo Espíritu
sobre todos los agentes de pastoral,
y sobre cada uno de los jóvenes.
Que encuentren aquí ayuda y valores,
para crecer en el Evangelio,
en el cumplimiento de tu voluntad,
y en el amor a los demás.
A ti, la gloria y el poder,
la acción de gracias y la alabanza,
por los siglos de los siglos. Amén.
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Ser en la vida pirata, sin otro nombre
Sin duda es una de las experiencias 

más esperadas del año: el campamento de 
los pequeños, Quizá por la inocencia, por 
la sencillez, por la espontaneidad de los 
pequeños, o quizá porque todos llevamos 
un niño dentro y hacer el ganso nos gusta 
más de lo que parece. Del 5 al 12 de julio, 
70 niños y sus monitores han participado 
de esta bonita experiencia de “La Leyenda 
del pirata”, tejida de juegos piratas, de mis-
terio, de enigamas, de tesoros... pero sobre 
todo de amistad, que es el hilo conductor 
del campamento. Nuestra antigua casa de 
Salamanca, ha estado dedicado por entero 
a estos chavales, que han disfrutado como 
enanos reviviendo las gestas de los piratas 
Patapalo, Garfio, Malamadre... en fin, ti-
pos curiosos con parches, postizos y otras 
perlas. Entre juegos, ginkanas, patentes 
de corso, mercados en la isla Tortuga, y 
fragatas por el mar del Caribe, hemos ido 
pasando los días. El tiempo, ideal, nos ha 
respetado en todo momento. Estrenamos 
el paso desde la isla del Soto en Santa 
Marta hasta la Aldehuela, nos bañamos en 
el Tormes en la villa ducal de Alba, nave-
gamos en barcas y K2 por el afluente del 
Duero, visitamos una alfarería, revivimos 
la historia de Teresa de Jesús en su año 
jubilar, visitamos Salamanca hasta la sa-
ciedad con un precioso juego de pistas... 
Todo lo necesario para hacer de estos días 
unos días para el recuerdo y para la me-
moria, que deja constancia el el Diario del 
Campamento. Hay que decir que ni un ras-
guño grave, ni una urgencia, ni un susto... 
¡Benditos ángeles de la guarda, qué traba-
jo tienen estos días!

Desde la web, agradecemos a los 
monitores su constante dedicación a los 
chavales, “como a la niña de sus ojos”, 
en el estilo pavoniano más genuino, 

Pavonianos hoy - la cistérniga
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siempre presentes y 
siempre acompañando 
a los pequeños. Con 
vosotros, merece la 
pena revivir la Leyenda 
del Pirata. Gracias por 
tantos detalles que pasan 
desapercibidos pero que 
hacen nuestro mundo 
y nuestra parroquia 
un lugar estupendo 
para vivir. Gracias por 
transmitir a los chavales 
el valor sagrado de 
la amistad. Y gracias también a los padres por colaborar en esta locura, por confiarnos vuestros 
chavales, por creer que juntos hacemos parroquia y comunidad, familia de familias.

El verano es una ocasión excepcional 
para experiencias de todo tipo, cultura, des-
canso, ocio, playa, sol… y sobre todo cambiar 
de ritmo y entrar en una dimensión recreativa 
de las cosas. Todas las cosas, situaciones y re-
laciones, a veces 
desgastadas du-
rante el año, co-
bran nuevo brillo, 
porque las mira-
mos de otra mane-
ra. Así ha ocurrido 
en el Campamento 
de Cóbreces 2018, 
en el albergue de 
la Abadía Cis-
terciense de Sta. 
María de Viaceli, 
donde 27 chavales 
de los grupos de 
confirmación de la 
parroquia San Ildefonso de La Cistérniga, con 
12 monitores han tenido la suerte de recuperar 
el brillo y la novedad de la catequesis y la im-
portancia del grupo. “Al calor de la amistad” 

ha sido el título del campamento, precisamente 
dirigido a una generación un poco complicada, 
en la que los chavales nos ven a veces como 
rivales y aparecen como enfadados con el mun-
do. Poco a poco, a través de las diferentes ac-

tividades, hemos 
conseguido ganar 
a estos chavales, 
y la evaluación ha 
sido muy positiva.

C o m e n z a -
mos el día 30 de 
julio, con el via-
je, los juegos, la 
velada… y ter-
minamos el día 6 
de agosto con el 
bañador puesto y 
recogiendo a toda 
prisa la casa que 
nos acogió.

Han sido días en lo que ha habido un 
poco de todo, música, teatro, disfraces, pla-
yas variadas, olas, remansos, mares en calma, 
paisajes, excursiones a Comillas y a Santillana 

Al calor de la amistad. Cóbreces 2018
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del Mar, paseo en barca por 
la bahía de Santander, juegos 
como el Beisbol Cóbreces y el 
Cuábreces, talleres preciosos, 
rastreos, ginkanas, juegos de 
misterio… Cantabria da mu-
cho de sí, como dice Revilla, 
y juntos hemos descubier-
to miles de posibilidades de 
pasarlo bien. Sin duda, unos 
días para el recuerdo y para 
memoria, y sobre todo lo que 
hemos visto crecer y caminar 
a estos chavales, que sin que-
rerlo, son un poco más responsables, más ma-
duros, más cercanos, más queridos…

En la mente de todos queda grabado el 
atardecer en el acantilado del Bolao, el paseo 
en barca por Santander, la velada final llena de 
sorpresas, la traca, las firmas en la playa, en la 
formación y en el autobús, los buenos deseos 
de unos para con otros, el cariño mutuo… y 
tantos y tantos momentos. Efectivamente, la 
mar estaba salada, y también vosotros lo ha-
béis estado.

Algunas pequeñas sombras, como los 
sustos de la mar, las noches indómitas, los 
vómitos y gastroenteritis de algunos, la lluvia 
del primer día, las prisas en algunas cosas… y 

quizá el remordimiento de no haber vivido más 
profundamente y con más intensidad la expe-
riencia. “Carpe diem”, nos decía la película. 
“Coged las rosas mientras podáis”. Recordad 
chicos, que en esta parroquia, con sello propio 
y con propia identidad, nosotros debemos ser 
gente del “vamos”, no del “pero”, y gente que 
se compromete y que arriesga por los demás. 
Juntos, podemos mucho. Así lo habéis demos-
trado. Que la vida nos regale muchas oportu-
nidades para seguir creciendo, para seguir dis-
frutando y para bañarnos juntos. Os esperamos 
en septiembre con un montón de sorpresas y 
de retos.

Desde estas líneas agradecer el buen ha-
cer de los monitores, las ganas, la 
ilusión, la fuerza, la convicción, la 
generosidad… que sin duda son 
sin comparación. Agradecer tam-
bién la confianza que ponen las fa-
milias en nosotros, en un momento 
tan complejo del crecimiento de 
estos chavales. Nos habéis con-
fiado lo mejor que tenéis, que son 
vuestros hijos, y eso habla mucho 
de vuestra confianza en la parro-
quia.. Y sobre todo, agradecer a los 
chavales la implicación y el com-
promiso con el funcionamiento del 
Campamento. Con vosotros y para 
vosotros, merece la pena. ¡¡¡Lol!!!

Pavonianos hoy - la cistérniga
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Voluntariado 2018. Darlo todo
“Darlo todo”. Con este título hemos dado comienzo a las experiencias de voluntariado para 

los jóvenes mayores de la parroquia y el Centro Juvenil Saiano, con la certeza de que pisábamos 
una tierra sagrada, la tierra de la exclusión y de la integración. Así, el día 19 de julio, nos reunimos 
los 17 participantes en el Colegio de Valladolid, para “afinar” nuestras guitarras e instrumentos y 
para ponernos en sintonía de lo que íbamos a vivir. A través de los videos, las dinámicas, un juego 
de rol, una película, y sobre todo a través de la convivencia, entramos de lleno en la experiencia del 
voluntariado. El día 20, a primera hora salimos rumbo dos lugares que han marcado nuestro camino 
como grupo: Pinofranqueado en Cáceres y Sigüenza en Guadalajara. Dos experiencias diferentes, 
pero llenas de posibilidades, de servicio, de entrega y de generosidad. La primera era con enfermos 
mentales y personas desahuciadas por el sistema, que en la Casa de la Misericordia del p. Leocadio, 

dirigida por los Siervos de María y 
de los Podres. Allí nuestros chava-
les, acompañados por Mauro, han 
convivido, comido, trabajado, juga-
do... con las personas de esta casa, 
encontrándose con una realidad muy 
dura, ya que los enfermos, muchas 
veces, no pueden expresarse, no sa-
ben lo que quieren, no responden a 
los estímulos que se les ofrecen... 
Pero encantados con la acogida de 
los hermanos, con los enfermos y 
con su trabajo, que aliviaban un 
poco por las noches dando una vuel-
ta por esta preciosa localidad de Pi-
nofranqueado.

El otro grupo, acompañados 
por Merche y Henar, han estado en 
el Centro de Refugiados e Inmi-
grantes de ACCEM en Sigüenza, 
encontrándose una realidad también 
muy dura de acogida, instalación, 
acomodo, primeras nociones... para 
subsaharianos que llegan a este cen-
tro. Unos con los niños, otros con la 
cocina, otros con las clases de espa-
ñol, higiene, acceso al servicio sani-
tario, otros con la acogida, otros con 
el deporte... todos buscando la inte-
gración y el bienestar de estas per-
sonas que han dejado atrás familia, 
casa, seguridad... y se enfrentan a un 
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mundo de entrada muy hostil. Sin 
duda que nuestros jóvenes han 
dado la talla y se han integrado 
perfectamente en la organización, 
siendo muy queridos y valorados 
por el servicio que han realizado.

La evaluación de la expe-
riencias la hicimos en Salamanca, 
los días 25 y 26 de julio y el 27 
regresamos a casa. En Salaman-
ca, encontramos la paz, ordena-
mos nuestras ideas, las pusimos 
por escrito, compartimos amplia-
mente lo vivido, y también dis-
frutamos enormemente en la pis-
cina, en la pizzería y en la ciudad. 
Hay que destacar también en esta 
casa de Salamanca, el encuen-
tro con los chavales de Proyecto 
Hombre, que acompañados de 
Manolo Muiños, nos explicaron 
cómo funciona el programa, qué 
hacen allí y cómo es su lucha por 
recuperarse. Agradecemos enor-
memente la hospitalidad de estos 
chicos de Proyecto Hombre, su 
cordialidad y su sinceridad, a pe-
sar de los trastornos que les oca-
sionamos. También agradecemos 
enormemente la acogida de AC-
CEM y de los Siervos de María 
y de los Podres, su dedicación, su 
trabajo con estas personas y todo 
lo que hemos aprendido.

Sin duda que las experien-
cias de voluntariado abren cami-
nos para otras experiencias. Así 
lo pedían los jóvenes, que estas 
experiencias tengan continuidad 
en el tiempo y podamos seguir 
echando una mano allí donde 
haga falta. Feliz verano a todos 
y gracias por dejaros llenar por 
esta experiencia, la experiencia 
de compartirlo y darlo todo.

Pavonianos hoy - la cistérniga
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El Corpus y los niños
El pasado 2 de junio, 35 niños y niñas de 

la parroquia participaron en el Encuentro Dio-
cesano de niños de Primera Comunión en Tude-
la de Duero, en la víspera de la fiesta del Cor-
pus Christi. Una día estupendo y una ocasión 
preciosa para la convivencia, la fiesta, la alegría, 
que era el lemal del Encuentro. Asistieron tam-
bién el Obispo Auxiliar de la Diócesis y nume-
rosos catequistas. La mañana la empleamos en 
una oración y una ginkana: “Jesús, 2000 años de alegría”. La comida, en el Colegio de la Milagrosa, 
y por la tarde el gran juego de la Oca de las Sonrisas y la misa.

Al día siguiente celebramos la solemnidad del Corpus Christi, con la participación de 45 niños y 
niñas de Primera Comunión, de los 65 que han comulgado este año, las cofradías, especialmente la 
sacramental de San Ildefonso, y el grupo de Cáritas, que celebra en este día su fiesta. A continuación 
salimos con el Santísimo en procesión por las calles, haciendo tres paradas en tres altares que los 
fieles habían preparado. Fue muy buena la asistencia y la participación en la misa y en la procesión, 
y a todos nos quedó bien claro que celebrar al Señor Eucaristía es amar a los pobres y ser solidarios 
con ellos, también a través de Cáritas.

Las treguas que nos da la lluvia
Hay que decir, que para algunas actividades el tiempo se ha portado bien, y hemos conseguido 

hacer algunas actividades. La verdad es que primavera... lluviosa y mayo lluvioso, no sabemos si 
julio florido y hermoso, pero de momento no. Los chavales de poscomunión, con sus actividades 
adelante. Y este trimestre dedicado a la naturaleza como regalo de Dios, el cuidado de la casa común, 
catequesis, rastreos, talleres... Todo un programa para aprender a amar y cuidar la naturaleza como 
regalo y casa de todos. El pasado 27 de abril, un taller sobre la naturaleza, con la “Laudato sii” del 
papa Francisco, en el campo y en la ermita. El 4 de mayo un taller de siembra de lechugas y otras 
plantas. Cada niño con su lechuga a ver si engorda. Me consta que algunos ya se la han comido y 
les ha sentao de muerte.

El pasado 11 de mayo, un rastreo precioso por 
los parques de La Cistérniga, buscando pistas y des-
cubriendo cada rincón de este pueblo. 

También han sido muchos los grupos que han 
ido a la antigua ermita y han contemplado desde allí 
el campo maravilloso, lleno de amapolas maldición 
para los labradores pero alegría para la vista. 

En fin, que todo lo que hagamos es poco para 
preservar este regalo maravilloso que es la natu-
raleza y para transmitirlo intacto a los que vengan 
detrás: el agua, los ríos, los bosques, las plantas, el 
cielo, los animales... ¡Todo un legado que proteger!
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Primeras Comuniones en La Cistérniga
65 han sido los chavales que han 

recibido por primera vez a Jesús Eu-
caristía en su Primera Comunión, des-
pués de tres años de preparación para 
le sacramento. Los catequistas muy 
emocionados y contentos, y los padres 
y los chavales más. 40 de ellos salieron 
después en procesión el día del Cor-
pus Christi, el pasado 3 de junio. Gran 
alegría también para la parroquia, que 
se siente rejuvenecida y renovada con 
la Primera Comunión de estos niños y 
niñas. Muchos de ellos participarán en 
el Campamento Pirata en Salamanca 
el próximo mes de julio, y muchos de 
ellos ya han expresado su deseo de participar en la Poscomunión el próximo curso. Les felicitamos 
desde la Revista y les deseamos que sigan siendo siempre amigos de Jesús.

Adiós con el corazón
El pasado 1 de junio, los de Poscomunión, con baile y fiesta, las Maravillosas (cofrades de la 

Virgen de los Maravillas) el pasado 6, el 11 los de primero, el 12 los de tercero y 1l 13 los de 2º. El 15 
de junio se despidieron los mayores, y los de confirmación. Sin duda una ocasión para dar gracias, 
para decirnos hasta pronto, porque muchos nos veremos en los Campamentos de Verano, en Sala-
manca, Cóbreces y en los voluntariados, y casi todos nos veremos el próximo curso, por eso que son 
despedidas relativas. Reinó el buen ambiente, las canciones, la fiesta, la alegría, y todos disfrutamos 
de los primeros días de sol en la plaza y el patio. Hay que destacar lo bien que meriendan estos niños, 
y lo golosos que son. Vamos, que no quedó ni el apuntador.

El pasado día 13 de junio, también 
de despidió la cervecería Corb, un clási-
co en los tiempos libres parroquiales, con 
Chus y César a la cabeza. Ellos no se des-
piden porque siguen con nosotros, pero el 
bar cambia de manos. Les deseamos lo 
mejor en esta nueva etapa, en la crianza 
y educación de Esther, y deseamos que 
la vida nos vuelva a juntar muchas veces 
en una terraza con una buena cerveza. 
Gracias por todo lo bueno que hemos 
compartido y por tantas manos como nos 
habéis echado. Queda inmortalizado en la 
foto, y sobre todo el corazón.

Pavonianos hoy - la cistérniga
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Jubileo Teresiano. Tras las huellas de Teresa
Como viene siendo tradicional en la Fa-

milia Pavoniana de Valladolid, con el fin del 
curso, cogimos la mochila y nos fuimos de pe-
regrinacion a celebrar el Jubileo Teresiano en 
compañía de amigos,simpatizantes y religio-
sos.

Este año (16 de junio de 2018 ) decidimos 
peregrinar hacia Alba de Tormes (Salamanca) 
uno de los 17 lugares elegidos por la Santa para 
dejar su “Huella”en forma de fundaciones. 

Visitamos la Iglesia de San Juan. En ori-
gen, San Juan fue un templo románico de la-
drillo de finales del siglo XII. Fue el templo 
parroquial más importante de Alba de Tormes 
(Salamanca), declarada BIC en 1993.

En el interior se encuentra un original 
conjunto de piezas escultóricas. Se trata de un 
conjunto formado por doce apóstoles (entre los 
que se incluye San Pablo) y por Cristo, todos 
ellos entronizados.
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Al lado de la iglesia de San Juan se en-
cuentra el museo carmelitano. Visita guiada 
por el convento a las 14 salas del museo y la 
celda donde murio la Santa y el sarcófago don-
de reposa su cuerpo incorrupto y las reliquias 
de su corazón y su brazo.

Desde allí fuimos a la Iglesia del Con-
vento de la Anunciación a celebrar la misa don-
de el p. Julián concelebró con otros sacerdotes.

A la hora del almuerzo nos acercamos 
hasta Carbajosa de la Sagrada, antigua Casa 
que los pavonianos regentaban como residen-
cia para estudios de grado y preparacion de 
novicios. Y desde hace unas decadas se lleva 
a cabo el programa de Proyecto Hombre.Allí 
ofrecen diversos programas contra todo tipo de 
adicciones, especialmente alcohol y drogas.

Despues del almuerzo mantuvimos una 
charla con una persona de mediana edad que 
concluia su estancia en esta Casa, para pasar a 
la última etapa de rehabilitacion, la reinsercion.

Esta persona nos explicaba como y por-
que cayó en esta lacra de la sociedad moderna, 
las drogas. Hacia mucho hincapié en el respal-
do de la familia y amigos que jamas le dejaron 
de lado ante una situacion tremendamente peli-
grosa. Se mostraba muy agradecido a las perso-
nas del centro de terapia. En especial al direc-
tor del centro y presidente del Proyecto Hom-
bre, D. Manuel Muiños (Manolo) que tambien 
estuvo presente en esta tertulia.Y sobre todo a 
su familia y amigos que nunca le abandonaron 
y creyeron en él.

Muy agradecidos por la hospitalidad reci-
bida, nos pusimos en marcha hacia Salamanca.

Visitamos la parte vieja de la Catedral 
. Algo íntensante fué pasar por la capilla del 
obispo Lucero. El p. Julian empleo una expre-
sion, que todos hemos oido alguna vez“estar 
en capilla”. Pero, ¿que significa dicha expre-
sión?

La definición de “estar en capilla” es: una 
expresión que señala que se está a la espera de 
efectuar algo importante o de conocer el resul-
tado de algo importante. En esa capilla está la 

estatua yacente del obispo Juan Lucero, a don-
de los estudiantes sentados en un sillón frente a 
la estatua apoyaban sus pies, mientras pasaban 
la noche velando sus libros. Finalmente, al 
día siguiente, aparecía el tribunal examinador 
ante el cual se debía defender la tesis. Si este 
tribunal aprobaba al joven, este salía por la 
puerta de la capilla, en hombros de sus amigos, 
luego de lo cual se le ponía el víctor, la ropa y 
el nombre de doctor. Si no aprobaba, salía por 
una pequeña puerta que daba a una calle llama-
da de los Carros.

A continuación nos dirigimos a un lugar 
obligado de conocer o volver aver cuándo se 
visita Salamanca, El Huerto de Calixto y Me-
libea es un jardín botánico con varias especies 
de flores, arbustos y árboles, cuyo nombre se 
debe a la novela “Tragicomedia de Calixto y 
Melibea“. Fernando Rojas la escribió en 1502 
y el Huerto fue el escenario que eligió para re-
crear la historia.

Concluyo el artículo con unas palabras de 
la Santa: 

“Nada te turbe, nada te espante.
Todo pasa, Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene nada le falta.
Solo Dios basta”.

Luis Miguel Llorente Martín
Familia pavoniana de Valladolid.

Pavonianos hoy - la cistérniga
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Un año más, y ya van tres, nos hemos 
reunido un grupo de amigos en el Colegio de 
Valladolid el pasado día 30 de junio de 2018, 
compañeros que convivimos los primeros años 
de los Pavonianos en San Rafael y Escoriaza. 

Comenzamos el encuentro con una in-
teresantísima conferencia impartida por Emi-
lio Sánchez Toribio; un sabio, en palabras de 
Julián y que todos pudimos constatar, que nos 
hizo una disertación con curiosos razonamien-
tos sobre pasajes reales de la vida. Continua-
mos con la ya tradicional “misa de amigos” 
celebrada por Julián, Florentino y Don Juan, 
donde estuvo presente la memoria de San Lu-
dovico Pavoni. Y después, la estupenda comi-
da con una sobremesa muy graciosa, donde se 
contaron anécdotas con las vivencias de todos 
nosotros en aquéllos tiempos que transcurrie-
ron en los años 60. 

Al menos para mí, fue una agradable 
sorpresa que nos acompañara Don Juan y, por 
tanto, a él quiero dedicar el resto de esta breve 
narración.

Conozco a Don Juan de toda la vida. Has-
ta donde llega mi memoria siendo niño, ahí está 
Don Juan. Fue cura párroco de mi pueblo (Re-
bollo – Segovia) desde 1956 hasta 1964, donde 
todavía se le recuerda con respeto y mucho ca-
riño. Fui su monaguillo durante cinco años y de 
su mano llegué al Colegio de los Povonianos 
en el primer curso de San Rafael.

Esta es mi historia con Don Juan, pero 
todos los que pasamos por el colegio, especial-
mente los de los primeros años, tenemos mu-
cho que agradecerle porque directa o indirecta-
mente buena parte de los alumnos de entonces 
llegamos de su mano. Él guió a los pp. Ángel y 
Agustín (los primeros Pavonianos que llegaron 
a España) en los encuentros con los párrocos 
de los pueblos de Castilla y de esos encuentros 
salieron las incorporaciones al Colegio de gran 
parte de todos nosotros. Con ello, la vida nos 
brindó una oportunidad que, de no ser por la 
garantía que supuso la figura de Don Juan en 
nuestras casas, difícilmente la hubiéramos te-
nido, considerando la Castilla profunda en la 
que vivíamos, donde “salir” a estudiar los cha-
vales no estaba en los planes de las familias y 
las economías de entonces tampoco daban para 
ello. 

Quienes hemos convivido con Don Juan 
debemos considerarnos afortunados. No es ne-
cesario destacar aquí sus méritos, que son mu-
chos, pero sí sus virtudes: Todos sabemos que 
siempre ha sido un hombre religioso, ejemplar 
y dedicado a los demás, elementos que por sí 
mismos constituyen un modelo de vida.

¡Gracias DON JUAN….!
Jesús Blanco 

Rebollo (Segovia) 

Crónica del III Encuentro de los más antiguos 
alumnos pavonianos de España.

Homenaje a don Juan
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Un nuevo caminar

Y esa alegría es paz compartida desde el corazón, como hacen tantos voluntarios, que se acercan a 
nuestras vidas y descubren que nuestra “familia” es también la suya.

Esa Pascua nos lleva a buscar las raíces de 
hombres cristianos, profundos y entregados, 
como Ignacio de Loyola. Seguir las huellas 
de Jesús significa encontrar la alegría de una 
vida entregada.

Pero también nos invita a escalar montañas, 
hacer los senderos de la vida y encontrar la 
belleza en las personas y en la naturaleza que 
nos rodea.

Todo parte de la luz de la Pascua. La alegría 
de la fiesta se comparte con los otros, se ce-
lebra con chocolate y churros.

Pavonianos hoy - san seBastián
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Celebrando 25 años de los pavonianos en Albacete
A lo largo de este 

año 2018 venimos ce-
lebrando la presencia 
de los pavonianos en la 
ciudad de Albacete du-
rante 25 años. Es una 
celebración agradecida 
por la presencia del ca-
risma de San Ludovico 
Pavoni en esta ciudad 
manchega y por lo que 
los pavonianos han re-
cibido también de esta 
presencia. En los primeros momentos, en septiembre de 1993, el desconocimiento mutuo hacía 
que nos sintiéramos como recién llegados a una realidad nueva para nosotros y, a la vez, muy espe-
ranzados y animados a poner en marcha un proyecto educativo dirigido a alguien muy nuestro: los 
menores necesitados.

Desde los primeros pasos que dimos al presentar el proyecto de poner en marcha unos “Ho-
gares residenciales”, antes llamados “Pisos tutelados”, y también al presentarnos como una nue-
va comunidad religiosa, nos sentimos muy bien acogidos tanto por los responsables de Bienestar 
Social como por la Diócesis de 
Albacete. Con el paso de los 
años esta acogida se ha ido con-
virtiendo en un sentimiento de 
pertenecía y de encontrarnos 
como en nuestra casa y se han 
ido afianzando las buenas rela-
ciones de amistad y de enten-
dimiento en el trabajo social y 
pastoral.

Durante este año, hemos 
querido conmemorar esta pre-
sencia de una forma sencilla y 
con diversas actividades donde 
estuvieran representadas todas 
las realidades y las personas 
con las que hemos colaborado.

- Publicaciones. 
- Folleto: “Religiosos Pavonianos. 25 años en Albacete (1993-2018)”. Se recoge, con 
algunas fotografías significativas, la historia de esta presencia y los momentos más 
importantes de la tarea desarrollada por los religiosos que han vivido en esta comu-
nidad.
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- Revista “En Comunión” de la Diócesis de Albacete. En el mes de marzo apareció un 
artículo sobre la vida de San Ludovico Pavoni, como ejemplo de santidad: “Jesucristo 
y Pavoni: coincidencias de un mensaje”.
- Montaje audiovisual sobre los 25 años, presentado el día 21 de abril.
- El periódico local La Tribuna de Albacete, dedicó una página el domingo 15 de 
junio a esta celebración: “Los religiosos pavonianos celebran sus ‘bodas de plata’ en 
la ciudad”.
-Hoja dominical diocesana. En diversos días se anunciaban las actividades.

- Con los menores y educadores de los Hogares.
- Excursión al parque temático “Terra Natura” en la ciudad de Murcia. Allí pasamos 
un día de convivencia y diversión con los animales y el agua.
- Barbacoas y salidas al campo en los dos hogares
- Jornada de senderismo a la Almenara, el pico más elevado de Albacete (prevista para 
el mes de octubre).
- Participación de los educadores en la jornada del 21 de abril.
- Visita, con los educadores, a la actividad de Aldeas Infantiles en la ciudad de Cuenca 
para conocer los proyectos educativos que lleva a cabo esta conocida asociación que 
trabaja con menores.

- Con la Familia pavoniana y en las parroquias
- A lo largo del año, en los momentos de formación hemos conocido más a fondo 
nuestra historia, nuestro carisma y nuestra presencia en esta ciudad.
- Elaboración del montaje audiovisual sobre nuestra presencia.
- Preparación intensiva de la XXVI Asamblea General de la Familia Pavoniana que 
celebramos en Albacete los días 20, 21 y 22 de abril, de manera especial los actos del 
día 21.
- Peregrinación-excursión mariana al santuario conocido como “La catedral de la 
Manchuela” en el pueblo de Alborea.

Junto a esto, también hemos intentado aprovechar esta ocasión para dar a conocer nuestro 
carisma y la figura de nuestro fundador San Ludovico Pavoni en las parroquias donde colaboramos 
con nuestras palabras y el material 
escrito que tenemos: su vida, su 
ejemplo y su mensaje siguen siendo 
hoy válidos para vivir nuestra fe y, 
de manera especial, su método edu-
cativo es actual en nuestra tarea con 
los más jóvenes.

En lo que queda de este año, 
aunque con menos intensidad, se-
guiremos celebrando esta presencia 
con algunas actividades que esta-
mos programando para el nuevo 
curso

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete

Pavonianos hoy - alBacete
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Saludos cordiales para todos, en especial 
para toda la familia pavoniana, con su P. Gene-
ral al frente. Agradeciendo la oportunidad de 
dar este testimonio desde la parroquia del Espí-
ritu Santo, con comparto con mucho gusto, con 
motivo de los 25 años.

A finales del siglo XVIII y casi medio 
siglo del XIX, vive Ludovico Pavoni, que ade-
lantándose al papa Francisco, ya comenzó a ver 
la vida como una misión (Exhortación apostó-
lica “Gaudete et exultate”, sobre la llamada a 
la santidad en el mundo actual). Con la intui-
ción de dedicar su vida a la educación y for-
mación de los jóvenes más pobres, fundando 
un Instituto como “Escuela de artes y oficios” 
donde proporcionar una familia y un futuro 
dignos para dichos jóvenes. Pavoni es hoy fi-
gura actual para una iglesia que tiene pendiente 
una cuestión capital en el Sínodo dedicado a 
los jóvenes, previsto para el mes de octubre de 
este año. Los jóvenes de su tiempo encontraron 
en Pavoni un padre preocupado por su forma-
ción, cultura, promoción social y vida de fe.

Este proyecto misionero, Pavoni lo quiso 
continuar a través de una congregación religio-
sa: los Hijos de María Inmaculada, que bajo la 
protección de María no podían pasar de largo 
ante las necesidades de los hombres y mujeres 
de su época: “Haced lo que El os diga”, dijo 
María a los sirvientes en la boda de Caná de 
Galilea.

Y aquí se abre a finales del siglo XX y 
principios del XXI la presencia de los “pavo-
nianos” en la diócesis de Albacete. Siendo la 
parroquia del Espíritu Santo de la ciudad de 
Albacete una de las mayores beneficiadas de la 
estela de San Ludovico Pavoni, a través de sus 
religiosos, de la Familia Pavoniana de seglares 
y de su misión evangelizadora.

Hemos tenido en la parroquia una expe-
riencia gozosa de la afirmación conciliar del 
Vaticano II: “Los pastores y demás fieles estén 
unidos entre sí porque se necesitan mutuamen-
te”. Así, en dicha experiencia, hemos pasado 
“del reconocimiento mutuo a la complementa-
riedad (sintiéndonos todos necesarios) y de la 
colaboración a la corresponsabilidad. Hacien-
do entre todos lo que afecta a todos, situándose 
cada cual en razón de su vocación y carisma 
particular.

Esta complementariedad y corresponsa-
bilidad ha sido un hecho en nuestra parroquia, 
experimentando que es en el interior de la co-
munidad eclesial donde acontecen los carismas 
y ministerios y no fuera de ella.

Y así tenemos a los seglares en torno a 
la familia pavoniana, con un recuerdo especial 
para José Luis Jover, cuyo cometido evange-
lizador, como el de todos los bautizados, es el 
incidir en el tejido social y cultural para orien-
tar las energías del mundo en la realización 

A los 25 años de los Hijos 
de María Inmaculada en 
Albacete
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de la fraternidad universal en el exterior de la 
Iglesia. El ambiente familiar es un espacio pri-
vilegiado, aún cuando no exclusivo, donde los 
laicos realizan su servicio a la fraternidad. Aquí 
hay que hacer mención especial al p. Julián por 
su acompañamiento en la pastoral familiar a 
nivel diocesano y en la Asociación “Espíritu y 
Vida”.

La comunidad de religiosos, padres y 
hermanos pavonianos, cuya fraternidad estuvo 
abierta a las casas de acogida y al ministerio 
presbiteral en la parroquia, como lo fueron los 
pp. Fernando, Javier y Mauro. Cada uno deja-
ron su impronta de religiosos corresponsables 
con la misión eclesial común. El p. Fernando 
Marinas ha sido calificado como un “todo te-
rreno” para el apostolado: desde su trabajo 
manual con el recordado Hilario para que los 
niños y jóvenes tuvieran sus bicicletas y coches 
de carrera, hasta su trato con niños, jóvenes y 
adultos, como acompañante de grupos, como 
el de la escuela bíblica, marchas en contacto 
con la naturaleza, llegando a conocer todos los 
rincones preciosos de nuestra provincia mejor 
que muchos de nosotros.

El p. Javier Olmedillo nos dejó la im-
pronta de una Iglesia y parroquia abierta y casa 
para todos con especial atención, cariño y se-
guimiento que tenía para con los inmigrantes: 
búsqueda de trabajo, acompañamiento en toda 
clase de problemas, con el despacho siempre 
abierto y sin mirar el reloj. Todavía quedan 
ecos de los festivales 
interculturales de la 
calle peatonal.

El p. Mauro con 
el evangelio hecho 
canción y guitarra. 
Nos dejó un recuer-
do de cercanía para 
todos, como se dice 
ahora, para los cerca-
nos y los lejanos. En 
especial los niños y 
familias de la parro-

quia. Sin olvidar y agradeciendo el servicio de 
p. José Antonio en el acompañamiento peniten-
cial de la comunidad parroquial.

Es por lo tanto hoy un día de acción de 
gracias, recordando como el que vuelve a pasar 
por el corazón los 25 años de los pavonianos en 
nuestra diócesis y parroquia.

Os deseamos de corazón que sigáis bus-
cando maneras de abrir caminos para no pasar 
de largo ante las necesidades de los hombres de 
hoy, como lo hizo Pavoni con sus contemporá-
neos, que quiso dar respuesta a las necesidades 
de los jóvenes pobres con los que Dios le pidió 
que se ocupara de ellos como un padre. Y así 
le gustaba que sus niños le llamaran. Y aunque 
le gustaba recordar que toda su vida es oración 
y porque rezaba trabajó incansablemente para 
que todos los niños con los que encontraba, 
igual que con los jóvenes pobres tuvieran to-
dos una familia y un trabajo. Una familia para 
aprender a amar. Un trabajo para ganarse el 
pan, para llegar a ser independientes y poder 
mantener una familia propia. Lección siempre 
nueva y siempre vieja en la vida de cualquier 
santo. Lección que siempre es actual, como la 
vida nueva que estrenamos siempre con la Pas-
cua de la resurrección del Señor. 

Pio Paterna Callado
Párroco del Espíritu Santo

21 de abril de 2018

Pavonianos hoy - alBacete
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25 Aniversario de los pavonianos en Albacete. 
Testimonio: Un apoyo sin límites y una ayuda 

impagable
¿Qué puedo decir de los Pavonianos en Albacete? ¿Qué os puedo decir del padre Marcelo, Julián 

y Fernando, a los que todos conocéis? Os puedo decir, honestamente, que mi iría con ellos a donde 
me dijeran, con los ojos cerrados. Estoy convencido de ello, de que mi vida y mi escala de valores, no 
sería igual, si los Hijos de María Inmaculada, no hubieran existido en Albacete. Gracias, por vuestra 
labor social y educativa en estos 25 años en Albacete. 

El padre Julián, Fernando, Marcelo y yo, ya hemos hablado en varias ocasiones del “método 
pavoniano” como método de enseñanza para la vida, para que cada menor, desde un apoyo incondi-
cional, sea capaz de aprender una profesión y un oficio, con el objetivo principal de poder ganarse la 
vida y ser útil a la sociedad. En la mayoría de las ocasiones, la problemática de los menores y jóvenes, 
no es propia ni deliberada. Es una problemática que rodea y atrapa al menor, por sus circunstancias 
familiares y sociales, de la que se ve influenciado de forma negativa, en su desarrollo personal y social. 
El padre Julián, Fernando y Marcelo, han sido, sin duda alguna, pioneros, discípulos y predicadores de 
ejemplo, del método pavoniano, en Albacete.

¿Qué mejor forma de superar la problemática de una infancia robada o perdida, que siendo 
autosuficiente desde el aprendizaje y desempeño de una profesión, y aportar valor a la sociedad? 
Quizás sea, dicho aval de superación, un aval proyectivo para cambiar esa perspectiva de “Cachorros 
de Nadie” de Enrique Martínez Reguera, para ser “Padre de Todos” como Ludovico Pavoni y seguir 
como ejemplo su experiencia y sus enseñanzas.

¿A cuántas generaciones de niños y jóvenes huérfanos, 
pobres y marginados, y familias han ayudado los Pavonianos a lo 
largo de estos 205 años, desde la puesta en marcha del Oratorio, 
por tener una referencia histórica inicial? ¿A cuántos menores y 
sus familias han ayudado y servido de guía los miembros de los 
Pavonianos en el mundo? ¿Y en España en estos 57 años?

¿A cuántos menores y sus familias han ayudado durante 
estos 25 años los Pavonianos en Albacete? El padre Fernando, 
comunicaba anteriormente, el dato estadístico de 157 menores 
y sus familias. Un dato que si bien puede ampliarse, desde los 

inicios de 1993, cuando comenzó dicha buenaventura en Albacete, dado que muchos de esos menores, 
ya han creado su propia familia, y gracias a ese ambiente familiar, cercano, próximo, empático, de 
amor y de apoyo, en los hogares pavonianos donde han estado, han desarrollado modelos y figuras 
de referencia, como valores en la propia crianza de sus respectivos retoños, cuya influencia educativa 
pavoniana, se materializa generación tras generación, en ocasiones consciente y en otras inconsciente. 

Entre mis muchos recuerdos de adolescente de finales de los años noventa, destaco el gran apoyo 
que me otorgó el padre Marcelo, cuando me iniciaba en la poesía y en la literatura. Una de las obras 
que me prestó para lectura fue “Creer que se cree” de Gianni Vattimo, profesor de Estética en la Fa-
cultad de Filosofía de Turín. Un libro, complejo para un adolescente, pero sin duda, inolvidable y con 
una marcada huella para cualquier vida y para cualquier joven, con el síndrome de los niños perdidos 
y/o el síndrome de Peter Pan.
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Ludovico Pavoni, es un humanista de la infancia, al que hay que reconocerle una deuda impaga-
ble, desde su origen, hasta el día de hoy, durante la existencia y extensión de influencia de la Orden, 
por tantas y tantas generaciones de menores, que etiquetadas con el síndrome de los niños perdidos, 
han aprendido, con ayuda y apoyo, a encontrarse en un mundo del que querían formar parte, pero no 
sabían cómo. 

La juventud y adolescencia de Ludovico Pavoni, contiene notables similitudes con el huma-
nismo renacentista, y a lo largo de toda su vida se expresa en sus diferentes modalidades, como un 
verdadero hombre y héroe de acción contra las injusticias sociales.

Sin duda, Ludovico, es comparable a los maestros de la pedagogía del S. XIX, y pionero en el 
movimiento de la Escuela Nueva. Siempre se menciona a los grandes educadores de la Historia, con 
sus respectivos métodos de enseñanza, como a Pestalozzi, Froebel, Comenius, Rousseau, Herbart, 
entre otros. ¿Y el método pavoniano?

Aunque es una hipótesis, y no puedo demostrarlo, vislumbré hace años, una similitud y una 
conexión, entre Juan Luis Vives y Ludovico Pavoni. Estoy convencido de que Pavoni, quedó influen-
ciado tras la lectura de la obra del pedagogo valenciano, publicada en la ciudad de Brujas, en 1532 
“De subventione pauperum” (“Del socorro de los pobres”) y fue capaz de adaptarla al contexto físico 
e histórico de Brescia del siglo XIX, después de casi tres siglos.

La idea original que encumbra a Ludovico Pavoni, frente a Juan Luis Vives, es que el pedagogo 
valenciano propone un programa social de talleres y casa de oficios avalada por el Estado, y el edu-
cador y humanista bresciano, como buen hombre de acción, comienza a realizar actividades de dicho 
programa social, asistencial y laboral, sin que tenga que esperar a ser avalado por el Estado. Buen 
ejemplo de ello, son los recursos educativos a fin de ayudar a niños y jóvenes huérfanos y desampa-
rados, como a sordomudos, en el Oratorio, el Instituto de Beneficencia Privada y la Escuela de Artes.

Pavoni, adelantado a su tiempo, resulta ser también un pionero en el uso de la imprenta como 
método educativo, didáctico y programa laboral, mucho antes que Celestín Freinet. Por ello, la Es-
cuela Tipográfica que creó Ludovico Pavoni, se considera la primera Escuela Gráfica de Italia, con 
una producción de más de 300 libros, que en pocos años, evolucionará hasta considerarse una casa 
editorial de reconocido prestigio, que perdurara en el tiempo con diferentes librerías por toda Italia, y 
siendo por todos conocidos la Librería Ancora en la Vía de la Conciliación.

San Ludovico Pavoni, más que ser un pedagogo, fue un humanista, un educador y un formador, 
ya que el método pavoniano es un auténtico programa educativo sobre la prevención de la marginación 
juvenil, bajo la enseñanza de profesiones cualificadas, que actualmente se corresponde con los certifi-
cados de profesionalidad, y que también responde en sí, como precursor de la formación profesional 
especializada.

El método educativo pavoniano, que compagina amor y fe en todas sus acciones, también se 
caracteriza por una vinculación y alianza positiva de relación de ayuda desinteresada, y orientada a la 
persona, con señas de identidad de no directividad y apoyo incondicional.

La mayoría de los modelos de intervención socioeducativa, 
conductistas, cognitivistas, constructivistas, estructuralistas, psicoa-
nalistas, psicodinámicos y sistémicos, carecen del axioma del amor, 
que contiene el método educativo pavoniano. Gracias por vuestra la-
bor, tan necesaria y por vuestro método.

Javier Alcalá Escribano 
Pedagogo, Educador Social y Técnico en Integración Social 

21 de Abril del 2018
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VIDA, nuestra revista
Volviendo atrás la mirada, en retrospecti-

va, parece hasta mentira que hayamos llegado 
al número 100 de la revista VIDA. No es que 
no seamos capaces, ni que tengamos material 
suficiente. No es que seamos los mejores, o que 
tengamos que competir con otros. Estamos en 
otra dinámica, la de la gratuidad, la de aque-
llos que comparten un mismo espíritu y tienen 
la intención de sentirse familia más allá de las 
fronteras de cualquier género.

Estábamos ante la pobreza de medios, 
más bien artesanales, pero con una riqueza de 
ideas e iniciativas impresionante. Y éramos se-
guidores de Jesús de Nazaret, con esa lozanía 
que da la juventud y ese espíritu intrépido que 
nos hizo lanzarnos a una aventura desconocida 
para nosotros.

Recuerdo que la intuición perteneció a un 
puñado de estudiantes de teología de Salaman-
ca, religiosos Pavonianos todos, que en nues-
tra casa compartíamos vida y teníamos mucho 
tiempo para los demás. Queríamos darnos a 
conocer, irradiar entre todos –y especialmente 
entre los jóvenes- el espíritu de Pavoni y la mi-
sión de los Pavonianos.

Soñábamos con hacer ver a los jóvenes 
una vida de luchadores, de buscadores de Dios 
en el rostro de los hermanos; de hombres que 
se entregaban al servicio y evangelización de 
los jóvenes; de trabajadores incansables al es-
tilo de Pavoni; de personas que formaban una 
inmensa cadena de solidaridad dentro de la 
Iglesia. Y hacer que los jóvenes mismos par-
ticiparan de esa iniciativa, escribieran sus vi-
vencias y sus ideas, sus críticas y sugerencias, 
sus sueños de humanidad nueva… Y, así, un 
día pudieran coger ellos mismos las riendas y 
siguieran ese camino de futuro.

Éramos como el retoño de nuestra 
revista italiana “Vita”, emulando ese espíritu 
universalista que la caracterizaba, pero 
contando con medios artesanales, sencillos y 
familiares. Porque esa es una verdad de nuestra 

revista: que ha llegado a todos como parte de 
una gran familia. 

Allí han tenido cabida, no sólo los reli-
giosos, sino también los antiguos alumnos, los 
chicos y chicas de nuestras actividades, los co-
laboradores, etc. Algunos hemos seguido como 
columnistas, en poesía o en prosa; pero otros 
muchos han añadido sus escritos y nos han en-
riquecido a todos.

Quizá pueda mejorar la estética de la re-
vista, sus tipos de caracteres, o acortar su ex-
ceso de páginas, otras veces. Sin embargo, no 
pondremos en duda que VIDA nos llega como 
algo nuestro, entrañable como todo lo sencillo, 
y llenando un poco más nuestra existencia.

Damos gracias a Dios por estos años de 
“Vida”, por el tesón de los que la dirigen, por la 
colaboración voluntaria de tantos, por el men-
saje de Evangelio que se puede leer aquí con un 
tinte pavoniano. Ojalá sigamos otros muchos 
años, y las breves palabras, dichas desde el co-
razón, nos hagan sentirnos siempre seguidores 
de Jesús y herederos del espíritu de Pavoni. 

Miguel Ángel Cuadrillero 
Comunidad de San Sebstián
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Revista VIDA número UNO
Estábamos estudiando teología en nuestra casa 

de Salamanca de la carretera de Alba, kilómetro dos. 
Asistíamos a clase a la Universidad Pontificia por 
la mañana, y por la tarde dedicábamos el tiempo al 
estudio, el deporte, la oración, el ocio… Eran los 
meses más pesados del año escolar, febrero y marzo 
del año 1981. Estábamos dando vueltas a la cabe-
za a cómo comunicar o dar difusión entre nuestros 
conocidos, familiares y ex alumnos las actividades 
que estábamos haciendo los pavonianos en España. 
Teníamos presente la revista VITA que hacían en 
Italia y otras publicaciones más “caseras” que otras 
congregaciones también difundían. Y así, pensamos 
en hacer también nosotros una especie de “boletín” 
o publicación en el que se recogieran las actividades 
que en ese momento desarrollábamos en nuestras 
comunidades. Creíamos que era interesante elaborar 
esta publicación y darla la mayor difusión posible 
entre los que estaban en contacto con los pavonia-
nos. Era una forma de crear lazos de comunión y de difundir lo pavoniano. Con mucha ilusión y 
con cierta inexperiencia, nos pusimos manos a la obra. Era entonces el año 1981. En España, en ese 
momento, había tres comunidades: Valladolid, Salamanca y Cáceres y éramos 31 religiosos. 

Para el título, no nos rompimos mucho la cabeza: traducción al castellano del título italiano 
Vita: “VIDA”. Y como subtítulo: “Boletín de las obras y misiones Pavonianas” Eso era precisamen-
te lo que queríamos transmitir: la vida de nuestras comunidades y experiencias: y recoger también el 
sentir, los proyectos, las actuaciones….que los pavonianos teníamos en nuestras manos. La periodi-
cidad se pensó en publicar 3 números al año.

Los contenidos de la revista, en principio eran muy simples, pero con el compromiso de ir 
poco a poco creciendo, estando abiertos a sugerencias y propuestas. No se pretendía hacer algo con 
grandes pretensiones, sino algo en concordancia con nuestro espíritu familiar. El primer apartado 
del sumario sería ir publicando temas relacionados con Ludovico Pavoni: su persona, su mensaje, 
su obra, su actualidad… Como segundo apartado: “Pavonianos en España”. Aquí se contaba lo que 
cada comunidad hacía: actividades, encuentros, reuniones, proyectos…

Junto a esos dos temas principales, se añadía luego otros referidos a las actividades de la Con-
gregación en Italia, Brasil, Alemania y Etiopía. Se dejó también un espacio para los Ex alumnos, 
que en aquellos tiempos se habían asociado en la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio de 
Valladolid. Ellos fueron, en los primeros números de la revista, colaboradores asiduos. Se añadían 
luego temas relacionados con el mundo de los jóvenes, la iglesia, la historia de los pavonianos en 
España y diversas colaboraciones sobre temas puntuales: cambios en las comunidades, años interna-
cionales, celebraciones eclesiales…. En fin, una revista con muchos y variados temas, pero siempre 
relacionados con lo pavoniano.

En nuestra querida imprenta de Valladolid (los hermanos Luis Prieto y Florencio Barrio eran 
los “manitas”) se en maquetaba la revista y se imprimía (los primeros números eras unas 300 y des-
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pués se pasó a unos 500 números y a los 700 actuales) para después difundirla en mano o por correo. 
La calidad, sobre todo de las fotos, no era la óptima, pero los medios no daban para más. La finalidad 
de difusión, sí que se cumplía y los que la leían, esperaban con interés su aparición.

El primer consejo de redacción estaba formado por: Miguel Ángel Cuadrillero, como direc-
tor y Fernando Marinas, Ricardo Pinilla y Juan Fco. Orsi, como redactores. Colaboraban también: 
Javier García Mata y Gianni Vettori. Todo se hacía con dificultad, porque los medios no son como 
ahora y porque las colaboraciones no siempre llegaban con puntualidad. Pero había mucha ilusión 
en este proyecto y muchos deseos de darle continuidad. Con el tiempo se amplió el número de comu-
nidades y actividades, se añadieron muchos colaboradores, se cambiaron los contenidos, se mejoró 
la presentación, creció el número de destinatarios… en fín, que fue creciendo y “haciéndose mayor”, 
pero conservando siempre ese espíritu inicial que viene expresado en un párrafo de la editorial del 
número 1: “Desde una modesta revista podemos llegar a trabar más estrechamente los lazos que nos 
unen, a sentirnos más cercanos teniendo como punto de referencia el ideal de Ludovico Pavoni, y a 
construir juntos un mundo más humano”.

Llegar al número 100, es mucho llegar: durante 37 años se ha mantenido este contacto y esta 
VIDA entre todos los que vivimos lo pavoniano y se ha dado a conocer todo lo que, desde nuestra 
pequeñez, estamos haciendo. Creo que es un motivo de orgullo, de felicitación y de enhorabuena 
sincera y sentida. Agradecer a todos los que han colaborado con más o menos intensidad en la ela-
boración de cada número de la revista, a todos los que han leído estos 100 números o simplemente 
han ojeado alguno de ellos y, de manera especial, a los que con mucho esfuerzo y a veces sinsabores, 
han sido responsables de esta publicación.

Fernando Marinas
Comunidad de Albacete
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Mientras hoy mismo el arzo-
bispo de Filadelfia pide la cance-
lación del sínodo de los jóvenes y 
se prodigan las noticias sobre in-
trigas y escándalos en el Vaticano, 
me siento a escribir estas líneas 
con la firme convicción de que el 
camino de la Iglesia pertenece al 
Espíritu y a los hombres y mujeres 
de bien que llenan nuestras parro-
quias y familias carismáticas. 

El camino de la Iglesia, ade-
más, se llama dignidad, futuro, y 
pertenece a esos jóvenes nuestros 
que nos han ofrecido, un verano 
más, junto a sus acompañantes, 
un testimonio que ni ellos ni nosotros olvida-
remos fácilmente. Por ellos y para ellos merece 
la pena soñar en grande y transitar este proceso 
hacia el sínodo de octubre.

Hace más de un año, el cardenal Baldis-
seri y el obispo Fabio Fabene iniciaban la hoja 
de ruta de este acontecimiento que deberá cam-
biar el papel de los jóvenes en la iglesia de for-
ma rotunda y definitiva. En enero de 2017 fue 

En camino hacia el Sínodo de los jóvenes

presentado el Documento Preparatorio que, 
mediante una fase de consulta a todo el Pueblo 
de Dios, pretendía dibujar el rostro poliédrico 
de los jóvenes de hoy en los diversos contex-
tos en que viven. Ya este documento ponía de 
manifiesto que el centro de la cuestión no era el 
joven europeo medio sino los jóvenes en plu-
ral, y que el protagonismo en la evangelización 
iba a estar en sus manos.
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El documento elegía como imagen al jo-
ven discípulo amado del evangelio, con más 
pasión que razón, arriesgado y generoso. Este 
documento se dividía en tres partes e invitaba, 
sobre todo, a la escucha de la realidad, a la im-
portancia del discernimiento y a la búsqueda de 
una acción pastoral coherente. 

En mayo de este año se ha publicado el 
Instrumentum Laboris, el Documento que 
guiará los trabajos finales del Sínodo de octu-
bre. En este documento la voz de los jóvenes se 
ha dejado oír con claridad. En él se recopilan, 
junto a las aportaciones del Seminario Interna-
cional que tuvo lugar en 2017 con un enfoque 
científico sobre el tema, las respuestas de más 
de cien mil jóvenes a un cuestionario on line 
y las conclusiones de la Reunión Presinodal 
que tuvo lugar en Roma del 18 al 24 de marzo, 
en la que participaron junto a los obispos unos 
trescientos jóvenes de los cinco continentes y 
quince mil a través de las redes sociales.

El texto está estructurado en tres partes 
que se articulan en torno a los verbos recono-

cer, interpretar y elegir. El objetivo es analizar 
la realidad, y a partir de un discernimiento, di-
señar posibles líneas de acción. 

El Instrumentum Laboris abre ya ciertos 
horizontes de novedad. Una de las constantes 
es la de desterrar la fuerza de la costumbre en 
las instituciones y en nuestros planes pastorales 
para encontrarnos de otro modo con los jóve-
nes, que nos prefieren como compañeros de ca-
mino y no demandan nuestra sobreprotección. 

Estaremos muy atentos a las conclusiones 
de este importante evento para nosotros pavo-
nianos. Frente a los profetas de malos agüeros, 
nosotros miramos con confianza y expectación 
lo que esta asamblea sinodal ofrezca. Y, como 
familia, junto a nuestra querida madre y a san 
Ludovico, esperamos poder aportar semillas de 
novedad en el camino de la Iglesia.

Lola Ballesta García
Familia Pavoniana de Cáceres
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Los días del 21 al 26 de agosto se ha celebrado en Dublín el IX Encuentro Mundial de las 
Familias.

Con este motivo se han reunido en la capital de Irlanda casi 40.000 personas y de familias entre 
ellos, y este dato es toda una novedad, un numeroso número de niños.

El lema de este Encuentro que se ha celebrado después de los dos últimos Sínodos sobre la 
familia y después de la publicación de ese extraordinario documento final Amoris laetitia, La alegría 
del Amor, un poco extenso pero muy hermoso, todo el él lleno de la Misericordia de Dios, ha sido 
en consonancia: “El Evangelio de la Familia: Alegría para el Mundo”.

Comentando este bonito y profundo lema el Papa Francisco afirmó que “la familia es el centro 
y el corazón de la humanidad”. 

Precisamente los dos últimos días de este Encuentro festivo y familiar, los días 25 y 26 el Papa 
Francisco se acercó y estuvo allí con todas las familias.

El día 25 sábado al final del Festival de las familias, una especie de vigilia festiva y alegre, el 
Papa volvió a recordarnos las tres palabras que no pueden faltan en la vida familiar y comunitaria: 
el “Por favor” (respeto), el “Gracias” (El Quijote nos dice “es de bien nacidos ser agradecidos”) y 
el “Perdón” porque muchas veces la convivencia y la vida familiar y comunitaria es difícil. A este 
respecto nos dijo: “Que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo” en palabras del Apóstol 
San Pablo.

Nos advirtió también esa misma noche que no nos apuntemos si no que rechacemos con fuerza 
la cultura del descarte: a los niños también antes de nacer y a los ancianos. Estos últimos tienen 
nuestras raíces en esta sociedad desarraigada donde nos toca vivir.
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El domingo 26 en la Eucaristía final de acción de gracias, después de un Acto penitencial en 
español y saltándose las normas de la liturgia pidió sentidamente perdón por los abusos de la Iglesia 
y de los sacerdotes de pederastia con niños y adolescentes y por la barbaridades que se han hecho en 
el pasado con las madres solteras y sus hijos.

Finalmente nos animó a seguir construyendo hogar y familia ya que es lo que más se parece al 
Dios Trinitario (Padre, Hijo y Espíritu Santo) que nos ha creado a todos a su imagen y semejanza y 
que también él, como nosotros, vive en familia.

Quisiera concluir como sacerdote pavoniano y consagrado que también nosotros como Familia 
pavoniana tratemos de construir, cuidar y cultivar cada día el “Espíritu de familia” tan querido y 
recomendado por nuestro padre Fundador San Ludovico Pavoni y que, como él y el Papa Francisco, 
la familia y los jóvenes sean nuestras prioridades en nuestra misión y en nuestra vida. (Ver y seguir 
el próximo Sínodo de los jóvenes que se celebrará en el mes de octubre, su desarrollo y documento 
final).

Julián García Velasco
Comunidad de La Cistérniga
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La invitación del papa Francisco nos sigue interpelando. Su mensaje es, terriblemente, 

comprensible. Solo hace falta bajarse de la tarima, del despacho o del púlpito. Dejar de con-
templar el rebaño y encontrarse con cada oveja, con cada joven. Solo así hallaremos educa-
dores pavonianos “como Dios manda” y como quería nuestro padre fundador, educadores 
como nuestros chicos quieren y necesitan… en definitiva, educadores con olor a:

1. Familia. Hacerte familia de tus chicos, sin suplantar al padre, a la madre o al hermano. 
Hacerte familia desde el convencimiento de que Dios es nuestro Padre y, por lo tanto, 
nosotros, sus hijos y… milagro a la vista: hermanos todos.

2. Escucha. Dios te ha dado dos oídos y una boca, precisamente, para que escuches el doble 
de lo que hablas. Tus muchachos están deseosos de que les escuches. Ya, ya se. La mayo-
ría son tonterías, pero entre ellas seguro que encuentras “alguna perla preciosa”.

3. Paz. En un mundo violento en el que viven nuestros jóvenes se necesitan educadores que 
huelan a paz. Paz interior y exterior. Paz que se vive y que se contagia. Y es que donde 
hay paz, ahí está el Maestro por excelencia.

4. Empatía. Meterse, sin miedo, en la vida de tus chicos. Saber y experimentar como pien-
san, como viven, como aman… Sus gustos, sus sueños, sus miedos. No solo el nivel de 
conocimiento adquirido. Eso lo puede hacer una máquina.

5. Perdón. Qué importante es reconocer el error ante Dios y ante nuestros alumnos. No te 
quepa ninguna duda de que es una lección imprescindible si quieres que tu intervención 
educativa sea completa.

6. Alegría. Fiesta, diversión, buen rollo. Hay educadores que por sonreír o pasar un rato ale-
gre con sus chicos se creen menos, piensan que va en contra del orden, de la disciplina… 
No, no y no. La alegría de compartir al mismo Maestro debe ser contagiosa.

7. Superación. Esfuerzo, sacrificio. Motiva a tus jóvenes no para que superen a sus compa-
ñeros, sino para que se superen a ellos mismos, cada día, un poquito más.

8. Creatividad. Fundamental reinventarse todos los días. Que la monotonía la dejemos fuera 
del cole, de la parroquia. Que cada día le hagamos nuevo. Que cada clase, cada sesión, 
cada encuentro sea único, diferente, excepcional.

9. Amor. A la caída de la tarde, nos sigue recordando san Juan de la Cruz, seremos examina-
dos del Amor… No hacen falta más explicaciones, verdad.

10. Dios. Con olor al Maestro por excelencia. 
Nuestros chicos no quieren tanta prédica, tan-
to sermoncete; “que si Dios esto, que si Dios 
lo otro…” No. Únicamente que en nuestros 
encuentros diarios, semanales o mensuales 
con cada uno de ellos puedan oler a Dios. ¡Se-
ría tan maravilloso!

José María Escudero
Comunidad de Vicálvaro

Entre amigos - decálogo
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Vida, 
vida nueva y distinta,
vida que empezó titubeante,
con el corazón en vilo
y los pasos inseguros;
vida que fue creciendo,
y madurando y sintiendo
el paso de Dios
por nuestros senderos.
Vida que fue escuchando 
a los niños y a los jóvenes,
para ser lenguaje de Dios
en un mundo en cambio,
donde aprendemos a darnos.
Esa VIDA quiere ser hoy 
reflejo del mundo nuestro
desde los adentros.
Nos bastaría ser luz 
del Resucitado,
y transmitir desde el corazón
su fuego.

… Y CONFIANZA

Vida abierta 
al futuro,
siempre con incertidumbres,
pero más aún
con esperanza:
en la que no faltan zarpazos
que te dejan descolocado,
con el corazón en un puño,
con la congoja del caminante
ante la tempestad.
Pero también 
con la confianza redoblada
en el Dios compasivo,
que nos lleva en sus entrañas
y acompaña nuestros pasos
con la bendición 
de su alianza.
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¿CUÁNDO?

¡Qué sencillez la tuya 
cuando pasas al lado,
cuando nos visitas
con tu presencia alentadora!
¡Qué ojos chispeantes, 
llenos de fulgor,
cuando se cruzan con los míos,
cuando transmiten sin recato
la paz del corazón!
¡Qué torpeza la nuestra, 
cuando dejamos escapar
tu pose y tu fuego,
tu corazón despierto!
¿Cuándo abriremos la vida 
para el encuentro?
¿Cuándo sabremos compartir
la vida sin doblez,
desde dentro?

LA BELLEZA

Hay bellezas que llegan 
como la luz del cielo
que avasalla al avión,
cuando vuela alto.
Hay bellezas que llegan 
de improviso,
y te dejan sin palabras,
porque están tan cerca,
a tu lado,
y te hacen soñar
y contemplar en silencio.
Y entonces te invitan a amar, 
a respetar las personas,
a hacerte el encontradizo
para servir,
para ser el que responde
desde los gestos menudos
a tanto don.
Hay bellezas que invitan 
a alabar a Dios,
que es el único que puede
derramar tanta hermosura
y hacer que todos se alegren
de estar aquí,
y seguir construyendo 
esta tierra nuestra
desde la bondad…
y el amor…
Hay bellezas que sólo pueden ser 
el vivo reflejo
del mismo Dios. 
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El reto del coma
Juan era un chico muy normal, de 13 años, que estudiaba 2º de la ESO, que vivía con 

sus padres y su hermano, que hacía deporte y que le encantaba salir con sus amigos.
Un día se levantó por la mañana con ganas de pasarlo bien ya que era carnaval. Todo 

era perfecto; no había colegio, había quedado con los amigos y además iban a ir a una fiesta 
disfrazados. Desayunó y enseguida cogió su móvil para ver los whatsapp que tenía de sus 
amigos. Nada mas mirar, vio que le habían metido en un grupo que se llamaba “el reto del 
coma”. Al principio no entendió el nombre del grupo y le pareció extraño, pero enseguida se 
dio cuenta que en el grupo estaban todos sus amigos y más gente que ni conocía. El grupo se 
había creado para lanzar un reto para esa misma noche y consistía en encontrar a una perso-
na que se atreviera a beber y beber sin parar, hasta perder el conocimiento y que le diera un 
coma etílico.

Juan estaba un poco asustado ya que cuando miró por primera vez el móvil, no imagi-
naba que la palabra coma, viniera de coma etílico. Él pensaba que esto era algo grave, pero al 
ver que lo ponían como reto, pues pensó que sería algo normal entre los jóvenes que beben. 
Por supuesto que no se lo dijo a sus padres ni a su hermano.

Durante todo el día en el grupo de whatsapp estuvieron mandando mensajes y fotos de 
chicos y chicas borrachos haciendo tonterías mientras bebían alcohol. La verdad es que pare-
cía muy divertido y Juan de vez en cuando mandaba algún mensaje con emoticonos riendo o 
frases en las que decía que estaba deseando que llegara la noche, que lo iban a pasar genial y 
que por supuesto aceptaba el reto, ya que todos lo habían aceptado y él no podía ser menos.

A medida que pasaba el día e iba llegando la hora de salir para ir a la fiesta de carnaval, 
Juan estaba más nervioso y decidió llamar a Carlos que era su mejor amigo. Cuando hablaron 
se dieron cuenta que los dos tenían miedo de haber aceptado el reto. Decidieron quedar en la 
casa de Carlos antes de ir a la fiesta y hablar en persona. 

Cuando Juan llegó a casa de su amigo, se metieron en la habitación y estuvieron buscan-
do en internet información de lo que era un coma etílico. Vieron cosas que les asustaron como 
que la pérdida de conocimiento puede ser mas o menos profunda, pero que dependiendo de 

lo que hagan las personas 
que están alrededor y de 
lo que tarden en atender-
te los médicos, te pueden 
pasar cosas como asfixia, 
hipotermia o incluso la 
muerte. A los dos amigos 
ya no les pareció tan gra-
cioso el reto como pare-
cía en las imágenes que 
habían estado mandando 
por el grupo. La verdad 
es que ellos no conocían 
a nadie que le hubiera 

relato - Entre amigos



Nº 100 Octubre. 201856 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

pasado esto y decidieron usar 
las redes sociales para buscar 
personas que hubieran sufrido 
un coma etílico y les contaran 
las cosas buenas y las cosas 
malas que recordaban de esa 
experiencia. Crearon un has-
htag llamado “la balanza del 
coma” en el que pedían que la 
gente pusiera en la balanza las 
cosas positivas y negativas de 
un coma etílico. En unas horas 
se había hecho muy popular la 
propuesta y cientos de chicos y 
chicas estaban opinando. 

Llegaba la hora de ir a la fiesta y Juan y Carlos revisaron la balanza de su reto y estaba 
totalmente inclinada hacia el lado negativo, es decir, que llegar a un coma etílico después de 
beber y beber alcohol no era algo tan divertido, y en la mayoría de las veces las personas no 
querían volver a repetirlo. 

Con toda la información que tenían, hicieron un video que llamaron “#labalanzadelco-
ma” y lo compartieron con el grupo “el reto del coma”. Enseguida el grupo se revolucionó y 
los móviles de Juan y Carlos no paraban de sonar. Todos estaban impactados del video y de 
escuchar las experiencias de otros chicos y chicas. El administrador del grupo de whatsapp 
propuso a todos cambiar el nombre del grupo por “la revolución del coma” y empezar a com-
partir el video de Juan y Carlos con todos los contactos e invitar a que los demás también lo 
compartieran y se fuera extendiendo para que en las distintas fiestas de carnaval de esa noche, 
nadie pensara que beber es divertido y que el coma etílico es un juego con el que retar a otros.

Finalmente todos los del grupo de whatsapp quedaron para ir de fiesta juntos y fue un 
carnaval inolvidable, porque lo pasaron genial y conocieron a mucha gente nueva. 

Al día siguiente Juan se despertó y como cada mañana fue a desayunar. Encima de la 
mesa se encontró el periódico que había dejado su padre y en la portada pudo ver una noticia 
que decía “el carnaval más sano de los últimos años”. Con curiosidad de saber qué decía 
la noticia se puso a leerla y hablaba de que había sido el año con menos comas etílicos en 
jóvenes de los últimos años y que era gracias a unos jóvenes que habían hecho una campaña 
improvisada. El periodista que escribía la noticia no sabía el nombre de esos jóvenes pero les 
daba las gracias por su gran aportación. 

Juan estaba feliz y con una sonrisa en la boca se fue al colegio y por el camino se encon-
tró a Carlos, que estaba igual de feliz porque juntos habían hecho algo realmente importante. 

Mucha gente no lo sabría, pero el gran reto que ellos habían conseguido no lo olvidarían 
jamás. 

Marina Ruiz Casas – Parroquia de La Cistérniga 
2º Premio “Jeromín” - Categoría B
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Así dice el estribillo de una canción de Pablo Alborán... 

El nuevo curso es una invitación a abrir la puerta.
Una invitación a establecer relaciones sanas, 
limpias y compasivas que humanicen.

A dar una opinión diferente y humanizadora 
aunque nos haga ir contracorriente.

A vivir desde el agradecimiento 
dejando de lado la queja sin fundamento 
y la protesta sin propuesta.

Quién abrirá la puerta hoy… 
a superar los límites que nosotros mismos nos ponemos
sabiendo que estamos llamados a ser don de Dios 
y llamados a cosas grandes.

Recibe una invitación a reinventar la vida, 
a no darla por sabida, 
y descubrir que todo puede ser diferente.

Abre la puerta a ser esperanza y optimismo
frente a la desesperanza y el pesimismo reinante.
 
Quién abrirá la puerta hoy… ¿quizás Tú?

Agus Couto

contraPortada - ¿Quién abrirá la puerta hoy?


