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PÓRTICO
No podemos contar nuestra historia sin los jóvenes. En ellos ponemos nuestras mejores es-
peranzas, y con ellos caminamos y construimos el Reino. Es más, son ellos los que cuentan 
nuestra historia, los jóvenes de Vicálvaro y La Cistérniga en el comienzo de curso, y los 
jóvenes voluntarios y educadores del Centro Juvenil San Ludovico Pavoni de Villavicencio 
(Colombia), unidos por un gran proyecto. Y es que con los jóvenes siempre hay algo que 
contar, algo de lo partir, algo sobre lo que construir. Y en ese contar y contar, también hemos 
buscado con los jóvenes el silencio. En esta víspera de nuestro XL Capítulo general, ellos 
son para nosotros voz de Dios que nos sigue diciendo: “Ánimo, soy yo, no tengáis miedo”.
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Hace unos días, veía sin querer un programa sobre los influencer. Algo había oído, pero no había he-
cho demasiado caso. Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema 
concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor 

interesante para una marca, unas costumbres o hábitos, un comportamiento… vamos que puede condicionar 
la vida de sus seguidores. Así reza la definición de un diccionario de Marketing, porque en la RAE yo creo 
que todavía no ha entrado. Así de modernos somos. El día siguiente hacía una celebración en un Colegio 
donde voy de vez en cuando y en la homilía les hablé de esto. ¡Qué sorpresa me llevé cuando vi que todos 
me entendían y hablábamos el mismo lenguaje! Incluso pudimos hacer una lista de estos influencers seguidos 
por la mayoría.

Un o una influencer, es una persona, que ha logrado destacar en los canales digitales, especialmente 
en las redes sociales, Facebook, Instagram, You Tube… No han escrito un libro, ni publicado un artículo 
interesante, ni pintado un cuadro, ni dado la vuelta al mundo, ni ha ganado un campeonato… simplemente 
los influencers destacan en los canales digitales y son seguidos por miles de seguidores, que en algunos casos 
llegan a superar el millón.

Evidentemente, una persona con un ejército de fieles seguidores detrás, que a su vez arrastran a otros 
muchos provocando el deseado efecto “bola de nieve”, puede ser una auténtica mina de oro a la hora de pro-
mocionar un producto. Así, los anunciantes, están a la “busca y captura” de influencers con el fin de utilizar 
su gancho mediático. El influencer, podemos decir, es como un amigo vitual-real, al que pides consejo y del 
que te fías. Increíble.

Otra cuestión relevante es que estos influencers, que exponen u ofrecen tal o cual producto de manera 
desinteresada, están cobrando descuentos, garantías, dinero… y veces cantidades desorbitadas. Lo que para 
cualquier observador discreto tiene mucho de interesado y nada de gratuito. Mueven dinero, mucho dinero.

Y, ¿porqué son tan importantes los influencers? Es tan sencillo como preguntarse: ¿qué comprarías an-
tes, un champú que has visto anunciado en la parada del bus o un champú que te ha recomendado tu peluquero 
de toda la vida? Hombre, sabes que tu peluquero conoce tu pelo, entiende de cuidado capilar, confías en él… 
en fin, que tiene más legitimidad que una foto. Así, la referencia a un producto por parte de una persona “apa-
rentemente” desinteresada (el influencer), puede ser el empujón definitivo para adquirir tal producto. Vamos 
que el éxito está asegurado.

Las empresas buscan un match claro entre influencer y marca. Es lo que se conoce como estrategia di-
gital, siempre en función de los objetivos y presupuesto (aunque no todo se paga). Y, como todo en publicidad, 
la cosa está bien estudiada. No es un copi+paste, sino que el research es fundamental en las campañas, vamos 
que hay que investigarlo bien. Y sobre todo comprobar que un buen influencer genera opiniones y reacciones, 
genera conversación, analiza la tasa de interacción, comprueba, estudia… La cantidad de anuncios es muy im-
portante, pero lo es más la calidad. Tiene además que estar conectado con la audiencia, no son tan importantes 
los fans, cuanto las interacciones y conversaciones.

Así las cosas, decía el programa, los influencers, según el número de seguidores, se dividen en micro, 
mid, macro y celebrities. Y pensaba yo, que nuestro Señor Jesucristo, sin duda debe estar en el rango de las 
celebrities, vamos lo más de lo más. 2000 años en lo mejores canales, en el arte, en la pintura, en la escultura… 
en las conversaciones, en la música, en la literatura, en el cine… en fin, que alguien así, ha superado todos 
los límites de audiencia, de seguidores, miles y millones en diferentes continentes y épocas… Y sin embargo, 
frente a esos “gigantes” de la comunicación, parece ser que no tiene el predicamento suficiente, es decir Kim 
Kardasch, Bellonce, o Sara Carbonero, por citar algunos, tienen más seguidores y están más en el candelero.

No veo yo. Y por tirar del hilo, entre los influencers de todos los tiempos Francisco de Asís, Teresa de 
Jesús, Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, Ludovico Pavoni… Ah, pero es que tienen que estar vivos, me dicen, 
y además publicitar una marca. Ah, pues entonces no sirven. 

Vamos, que tenemos el mejor producto, la mejor marca, los mejores ideales, la mejor fuente de inspi-
ración, como dicen ahora, y una panda de mataos, como diría nuestro hermano Escudero, se están llevando el 
gato al agua. Vivir para ver.

Vamos a celebrar en breve la Pascua salvadora del Señor, su paso entre nosotros su paso del mundo al 
Padre. Un acontecimiento sin igual que recordamos y celebramos año tras año dada su importancia. ¿Porqué 
no poner a Jesucristo en el candelero, en el centro? ¿Porqué no hacer de Él el mejor influencer, sin compara-
ción, de todos tiempos? Como nos dice Francisco, otro gran influencer de nuestro tiempo, es Jesucristo lo que 
el mundo necesita.

Que las páginas de este número de la revista, que dejan entrever a quién y por quién hacemos las cosas, 
nos lleven a posturas más honestas y más coherentes, y sobre todo nos lleven al testimonio valiente y decidido 
del que sigue siendo “Fuente de inspiración” para la humanidad.

CARTA DE AJUSTE
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El lejano mes de abril
Fue un mes con bastantes 

actividades: empezamos con la 
alegre visita fraterna de nues-
tro superior General P. Ricar-
do, donde como siempre nos 
anima con su ejemplo y com-
pañía a continuar con alegría 
nuestra misión pavoniana en 
estas tierras llaneras.

En el mes de Marzo, en el 
Consejo parroquial, los dife-
rentes grupos se ofrecieron en 
las actividades en las que íba-
mos a colaborar en la Semana 
Santa con las orientaciones de 
los  padres Gregorio y Vittorio  y así fue que empezando con el Domingo de Ramos  hasta la Pascua 
de Resurrección , juntos pusimos nuestro granito de arena para organizar las celebraciones de los 
más grandes misterios de nuestra fe : “la pasión , muerte y resurrección del Señor”, pidiendo a Dios 
que todos comprendamos y nos comprometamos a unir y a integrar la fe en Jesús con nuestras vidas.

Gracias a Dios y a todos los grupos, en cabeza de nuestros sacerdotes, salió todo muy bien orga-
nizado; como dato curioso les contamos que el  sábado santo en la celebración de la vigilia pascual 
al comenzar a proclamar a tercera lectura del libro del Éxodo; en nuestra barrio se fue la luz, toda 
nuestra celebración la realizamos a oscuras solo alumbrándonos con las velas del templo, de celula-
res y sobre todo con la luz de nuestra fe y justo al terminar la celebración cuando el Padre Gregorio 
daba gracias a Dios por tan linda celebración llego la luz de la resurrección y la luz de la energía.

Pero como las actividades 
no terminaban solo dimos un 
pequeño suspiro, para poner-
nos manos a la obra en preparar 
para el Abril, nuestra fiesta pa-
tronal y liturgia de la luz de los 
jóvenes confirmación (día 26 
de Abril) y el domingo 28 de 
abril en compañía de nuestro 
Arzobispo mons. Oscar Urbina 
Ortega cincuenta jóvenes y dos 
adultos recibieron los sacra-
mentos de Iniciación cristiana 
; y confiados en que el Espíritu 
Santo puede hacer maravillas 
en cada uno de ellos; les com-
parto el saludo de acción de 
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gracias por un joven confirmando que 
recoge toda la preparación que tuvieron 
en su proceso: 

“Después de un tiempo de prepa-
ración catequética damos gracias a 
Dios porque nos llama a ser testigos 
de su reino con nuestra vida desde 
este momento asumimos un compro-
miso para toda nuestra existencia, lo 
que significa que dónde quiera que 
nos encontremos, seremos memoria 
vivientes de la experiencia de en-
cuentro de Cristo y el Espíritu Santo 
a quien hemos recibido de manera 
plena. Sabiendo que encontraremos 
dificultades en nuestro crecimiento 
de fe, confiamos que el Espíritu San-
to nos dará necesario para tener una 
respuesta adecuada y oportuna a los 
nuevos tiempos. A él pedimos nos 
conceda vivir en comunidad y uni-
dad con la iglesia, la sociedad, nues-
tra familia y con nosotros mismos.

Agradecemos por confirmar 
nuestra fe en Dios padre, en su Hijo 
Jesucristo y en el Espíritu Santo, su-
plicamos a Dios los fortalezca en su 
ministerio pastoral. Nuestro agrade-
cimiento al señor Obispo Mons. Os-
car, a los padres Gregorio y Vittorio 
por su preocupación en la educación 
de nuestra fe que el señor les siga 
bendiciendo en sus actividades coti-
dianas. 

A los catequistas por habernos 
impulsado y motivado a educarnos 
en el seguimiento de Jesús, Padres 
y padrinos para que los bendiga a 
todos por ese esfuerzo e interés en el 
desarrollo de nuestra vida espiritual 
muchas gracias”. (Didier David, jo-
ven confirmado)

Luz Teresa Mosquera
Familia pavoniana Villavicencio
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El sábado 18 de mayo del 2019, el centro 
juvenil San Ludovico Pavoni tuvo el placer de 
conmemorar el día de la madre a todas las ma-
mitas. Damos gracias a Dios que permitió una 
celebración llena de amor y muchas sonrisas, 
agradecemos a todas las madres por su com-
promiso en la formación de todos nuestros ni-
ños y jóvenes que muy pronto se convertirán en 
adultos llenos de valores y buenas enseñanzas.

La actividad fue corta, pero con lo nece-
sario para demostrar a las mamitas lo mucho 
que sus hijos las aman, tuvimos presentación 
de baile y canto para ellas, un video lleno de 
amor hecho por nuestros niños y el mejor re-
galo que toda madre podría recibir, palabras de 
sus hijos, enamorados de cada detalle que ellas 
han tenido, desde el día que se enteraron que 
serían las encargadas de dar vida.

En este día entendimos, una vez más, la 
importancia de una madre en nuestras vidas, 
así como mamita María es un ejemplo de ma-
dre pedimos a ella que guie y guarde a todas 
las mamas del mundo para que puedan dar lo 
mejor a sus hijos y que no solo sus hijos se 
acuerden de ellas en estas fechas, si no que las 
tengan presentes cada día de sus vidas, por-
que gracias a ellas somos quien somos ahora, 
porque gracias a ellas aprendimos todo lo que 
sabemos, porque gracias a ellas no nos hemos 
vencido a la primera dificultad, porque simple-

mente nos dieron el regalo más grande que un 
ser puede dar a otro y es el regalo de la vida.

Feliz mes a todas las madres del mundo, 
Dios y mamita María les bendiga y les guarde.

Les regalamos este hermoso poema de la 
Madre Teresa de Calcuta.

Enseñarás a volar
Enseñarás a volar, 
pero no volarán tu vuelo. 
Enseñarás a soñar, 
pero no soñarán tu sueño. 
Enseñarás a vivir, 
pero no vivirán tu vida. 
Sin embargo… 
en cada vuelo, 
en cada vida, 
en cada sueño, 
perdurará siempre la huella 
del camino enseñado.

Lilliana Parra
Parroquia de San Marcos 

Villavicencio

Conmemoración del Día de las Madres
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Jesús, María, Pavoni, los niños y los jóvenes
caminan con nosotros

Fueron tantas las actividades en los  meses de Mayo y Junio que quisimos hacer un solo ar-
tículo  para contarles un poco de todo lo realizado empezando con la Fiesta Pavoniana, vigilia de 
pentecostés y las Primeras Comuniones en la fiesta del Corpus Christi.

Quiero dar gracias a Dios y a San Ludovico Pavoni por cada persona que ha puesto en nuestro 
camino porque sin la valiosa ayuda de cada uno de ellos nuestras actividades no hubieran quedado 
tan bien organizadas.

Mil gracias a los grupos parroquiales, a los jóvenes y educadores del Centro Juvenil San Ludo-
vico Pavoni, a los religiosos y laicos de la familia pavoniana, a la Fraternidad sacerdotal de “A Jesús 
por María” y en especial a mis compañeros catequistas por su cariño, entrega y su disponibilidad 
siempre para con nuestros niños, jóvenes y todas  las actividades realizadas. Por eso hoy quiero 
darles unas “GRACIAS TOTALES” como dice Yaky….nuestra educadora del centro Juvenil San 
Ludovico Pavoni.  Como catequistas tendremos 
unos días de vacaciones esperamos poder recar-
gar nuestras baterías al 100% para iniciar con 
entusiasmo el nuevo grupo de niños y jóvenes 
de catequesis.

Les envió un gran saludo desde Villavi-
cencio tierra hermosa que, a pesar de tantos líos 
con nuestras vías que nos comunican con el cen-
tro del país, sigue siendo acogedora y los espera 
a todos ustedes con los brazos abiertos.

Luz Teresa Mosquera Fonseca
Familia pavoniana Villavicencio
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El pasado 6 de julio, nos reunimos, los 
educadores y talleristas del centro juvenil Pa-
voni, para vivir nuevamente la experiencia de 
un retiro espiritual. Y es que estos momentos 
son tan especiales porque llenan el alma de 
energía, amor, conocimiento; pero sobre todo, 
nos confirma y reafirma que la misión que des-
empeñamos es: hacer visible el amor de Dios a 
través de nuestros propios talentos.

Para poder empezar a hablar de este reti-
ro, dirigido por el hno. Jesús (Chuca), debo co-
mentar que su llegada a Villavicencio fue toda 
una “chucaventura”; ahora mismo nuestra ciu-
dad está incomunicada con la capital (Bogotá), 
así que él tuvo que realizar una travesía a pie 
por el monte para llegar a su destino, fue com-
plicado pero estuvo aquí y no saben la alegría 
que despierta en nuestros corazones su llegada 
(aunque solo sea un par de días).

Nuestro hermanito Jesús, como es habi-
tual en él, trajo consigo todo el tema prepara-
do, y en compañía del padre Vittorio, iniciamos 
nuestro camino al lugar donde llevaríamos a 
cabo el retiro. Debo decir que el sitio fue muy 
agradable, y se respiraba paz. El retiro estaba 
conformado por un momento de oración (lec-
tio divina), dos talleres, tiempo de reflexión, 
almuerzo, puesta en común, y por último, es-
pacio para compartir entre todos.

Esta experiencia espiritual nos invitaba a 
ver como los jóvenes de hoy “Queremos ver a 
Jesús” y lo manifestamos desde nuestro actuar, 
pensar, desde nuestro ser. A partir de algunos 
puntos del Documento final del sínodo: los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, 
empezamos a desarrollar el primer taller; en 
primera instancia, todos discutimos (después 

de un momento de reflexión a solas) sobre: 
¿Quién es Jesús para ti? Es muy significati-
vo escuchar como percibimos quien es Jesús, 
Pensé que el estar involucrados (desde el laica-
do o la vida religiosa), bastaba para tener una 
idea clara de Él, pero hasta mi propio pensar 
fue tan superficial, y es que Jesús va más allá 
de una “idea clara”, sus enseñanzas, su lega-
do de amarnos todos como a sí mismos, hace 
despertar esa “sana inquietud que caracteriza el 
corazón de cada ser humano” (#50 Documento 
final Sínodo). Sin importar el referente que se 
tenga, Jesús fue, es y será hasta el final de los 
siglos, EL SALVADOR.

Por otra parte hicimos nuestros aportes 
(teniendo en cuenta que Pavoni daba gran im-
portancia a la formación espiritual de sus mu-
chachos) sobre como potenciar la formación 
espiritual de los educadores y por ende de ni-
ños y jóvenes, todos coincidimos que este tipo 
de experiencias son fundamentales para ello; el 
p. Vittorio afirmó que no solo es repetir estos 
espacios, sino que hay que vivirlos y aprove-
charlos, y ser ejemplo para aquellos que están 
a nuestro cuidado: ellos quieren ver en noso-
tros lo que pedimos. Los jóvenes necesitan ser 
santos para que formen a otros santos (#166 
Documento final del sínodo); “la santidad es el 
rostro más bello de la iglesia” (Francisco, Gau-
dete et  exsultate, 9).

Para después del almuerzo y un pequeño 
descanso nos dispusimos a trabajar en equipo 
sobre el segundo taller, basados en el #143 del 
Documento Final del Sínodo y nuestra expe-
riencia en el centro juvenil Pavoni. Todos de-
batimos nuestra presencia y participación en el 
mismo, planteando así propuestas que puedan 

Retiro de educadores misioneros del Centro Juvenil 
San Ludovico Pavoni de Villavicencio

“Queremos ver al Señor”
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hacer del “Pavoni” un lugar de dinamismo, de 
renovación creativa y flexible como lo sugiere 
el Documento Final.

Sabemos que estamos en el proceso, aun 
mejor, somos parte de éste; que debemos me-
jorar algunos aspectos como todos, sí, pero 
también tenemos la disposición, la alegría, el 
entusiasmo, y la fe para lograrlo. Como pro-
puestas surgieron: 1) Utilizar los medios de 
comunicación para llegar a más niños y jóve-
nes. 2) Informarnos y formarnos más acerca 
del carisma pavoniano, para no perder nuestro 
norte y finalidad de lo que es ser un educador 
misionero pavoniano. Mostrando que somos 
sujetos pastorales en movimiento, con los jó-
venes y hacia los jóvenes.

Ya en la tarde y después de disfrutar de 
un hermoso día que nos regala la naturaleza y 
la mano de Dios, nuestro p. Vittorio se despi-
dió porque tenía compromisos horas más tarde. 
Los que nos quedamos tuvimos tiempo para 
muchas carcajadas, charlas entre amigos, jue-
gos y hasta para que algunos se metieran a la 
piscina. La tarde se despedía y nosotros llenos 
del Espíritu Santo y con la firme convicción 
de ser mejores para agradarle a Dios, sabien-
do que nadie se puede quedar sin servir, nos 
despedimos con una sonrisa y agradecidos por 
cada una de las personas allí presentes.

Beidy Parra
Centro Juvenil San Ludovico Pavoni - 

Villavicencio
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Agosto semana de la juventud, mes de cometas y 
muchas más….

La segunda semana de agosto nuestra arquidiócesis nos hizo la invitación a realizar y vivir la 
semana de la Juventud por decanatos, y vaya, ¡qué bonita idea! Fue un excelente motivo para que los 
grupos juveniles de las distintas parroquias se unieran a regalarle una rosita a nuestra Mamita María 
y rendirle honor al Rey de reyes en una noche de adoración juvenil.

Eso sólo era la preparación para el gran momento que se llevó a cabo El pasado sábado 10 de 
agosto de 2019, con el VI jubileo católico Arquidiocesano, cuyo lema fue: “Joven como Jesús, ve y 
haz tu lo mismo”.

El encuentro tuvo la presencia de más de 1.500 jóvenes, Acompañados por mons. Oscar Urbi-
na Ortega, Arzobispo de Villavicencio culminamos  la gran semana de la juventud Arquidiocesana, 
con  los músicos, bandas qué amenizaron ese alegre día con el Don qué Dios les otorgó.

Además disfrutamos de una “Feria Vocacional” dando a conocer  todas las comunidades, mo-
vimientos, colegios y universidades que se unieron a esta gran celebración del día de la juventud. Y 
durante el desarrollo del VI Jubileo de Jóvenes, tuvimos el apoyo, de nuestros queridos sacerdotes 
para celebrar el sacramento de la reconciliación; también  contamos con el equipo  de la Emisora 
Lux Dei 1260 AM en donde viví la  bonita oportunidad de haber sido presentadora del magazine e 
instrumento por cual  se  llegó a muchas personas que no pudieron asistir y  compartirles el mensaje 
de un Cristo joven por medio  de la transmisión en la red social  de la Pastoral Juvenil de Villavi-
cencio.
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Terminamos con el 
corazón lleno de alegría 
y esperanza de seguir en 
la locura de Cristo.

Bueno eso fue un 
tantico de lo que el mes 
de agosto nos traía, y por 
supuesto que como bue-
na costumbre llevamos 
a cabo nuestro festival 
de cometas 10 días des-
pués en el campo donde 
hace dos años fue lugar 
de encuentro con el Papa 
Francisco. Fue un día un 
poco opaco en la maña-
na, pero ya siendo hora 
para el inicio de nuestro 
concurso de cometas, 
en las horas de la tarde, 
el  cielo se despejó y el 
mono (el sol) salió, así 
es como le dicen algunos 
vendedores ambulantes 
que refrescaban el calor-
cito de los asistentes al 
festival  de cometas. Al 
terminar, los felices ga-
nadores del concurso de 
cometas, sin duda llenos 
de emoción, recibieron 
su premio agradecidos 
por haber sido los afortu-
nados en disfrutar del hermoso día que nos regaló papá Dios.

Y  bueno quiero finalizar este pequeño articulo a petición de mi Tere jejejejje (nuestra anima-
dora de la Familia Pavoniana de Villavo), les quiero decir que junto a las demás actividades que les 
conté hay algo más que  en lo personal me siento fantabulosamente agradecida con papá Dios, que 
es el darme el milagro de la vida y de compartirla con personas que me ayudan a pintarla de colores; 
sí estoy hablando de que cumplí un año más  de vida. Pero más allá de recibir regalos ese día, es 
recordar un año más de experiencias… servicio para con los demás, en especial con nuestros niños 
y jóvenes que el padre Pavoni pone en mi camino y  me llenan y me motivan a continuar con las 
mejores energías.

Yaqueline Garzón
Centro Juvenil San Ludovico Pavoni - Villavicencio
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Con la finalidad de recordar los dos años 
de la visita del papa Francisco a Villavicencio, 
la Arquidiócesis de Villavicencio organizó una 
Expo-fe, el pasado sábado 7 de septiembre en 
el parque temático Las Malocas.

En el gigantesco polideportivo que hay 
en ese recinto ferial, fueron ubicadas unas 200 
carpas donde las diversas parro-
quias, congregaciones religio-
sas, grupos apostólicos, asocia-
ciones y demás movimientos de 
la arquidiócesis pudieron plas-
mar y exponer la misión que de-
sarrollan en esta iglesia llanera.

El decorado estaba pre-
cioso, un lugar paradisíaco, 
adornado con globos, alfom-
bras, pancartas,… y hasta el 
mismísimo papa móvil; y ade-
más estaba repleto de fieles ca-
tólicos que se iban acercando 
a las diversas carpas o bien a 
escuchar o disfrutar los teatros, 
canciones, bailes,… que se su-
cedían paulatinamente en la ta-
rima central del parque. Entre 
los artistas invitados destacó el 
p. Aicardo, religioso redentoris-
ta, que hace poco cantó también 
en nuestra parroquia de Bogotá, 
para recaudar fondos para las 
reformas que se están realizan-
do en ese templo pavoniano. 
Tuvo además la deferencia de 
acercarse a visitar nuestras dos 
carpas.

El grupo de Música lla-
nera del Centro Juvenil Pavoni 
también amenizó parte de este 
evento con el arpa, el cuatro y 

Expo Fe 2019
 “El Señor te ha creado para el paraíso”

las maracas y dos de nuestras niñas que se lu-
cieron con sus voces angelicales.

Los pavonianos además expusimos dos 
carpas. En una estaban las actividades que se 
realizan en la parroquia San Marcos y en la otra 
las que se realizan en el Centro Juvenil Pavoni 
y la pastoral vocacional.
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A las 6 de la mañana comen-
zamos a adornar nuestros espacios 
con las carteleras y otros elemen-
tos que habíamos preparado con 
anticipación durante la semana 
anterior; y a las 8 h. ya dieron la 
posibilidad a la gente para hacer 
las respectivas visitas.

La carpa de la parroquia te-
nía como atracción principal la 
rifa gratuita de estatuillas del papa 
Francisco. Los catequistas lanza-
ban preguntas a los visitantes y si 
acertaban les regalaban una esta-
tuilla muy tierna del Papa.

Los laterales de la carpa del 
Centro juvenil estaban adornados 
con la publicidad de los diversos 
talleres artísticos y culturales que 
allí se realizan y la parte central 
con afiches relativos a la pastoral 
vocacional. Además teníamos dul-
ces y tarjetas que regalábamos a la 
gente que se acercaba a armar el 
rompecabezas o la frase pavonia-
na.

A las 10 h. aproximadamente 
llegó mons. Oscar Urbina, nues-
tro querido arzobispo, que fue recibido con un 
gran aplauso por parte de todos. Recorrió al-
gunas carpas, pero aunque caminó más de una 
hora por allá, no pudo visitar todos los stands 
(lamentablemente tampoco visitó los nuestros). 
Después celebró la misa en la que concelebra-
ron unos 100 sacerdotes y contó con la anima-
ción musical del mismo coro que intervino en 
la visita del Papa.

Todo estuvo muy lindo; excepto el bo-
chorno y el polvero que había en ese polide-
portivo que tiene el piso de tierra, ya que allí 
también hacen habitualmente la exhibición de 
deportes y trabajos del llano con las vacas y los 
caballos.

Como el evento era muy largo ya que ter-
minó a las 17 h. los diversos talleristas, cate-

quistas y líderes parroquiales se fueron turnan-
do para el cuidado de la carpa. Felicitaciones a 
todos ellos por el trabajo realizado y la buena 
atención ofrecida.

Al terminar la celebración eucarística el 
obispo nos felicitó a todos y nos dijo que la pri-
mera Expo Fe llanera había sido todo un éxito 
y nos invitaba a ir preparando la segunda que, 
si Dios quiere, será el próximo año por estas 
mismas fechas.

Ojalá que todo esto no se quede en una 
simpe exhibición, sino que sirva para alentar 
la pastoral de Villavicencio y el llano y a las 
vocaciones religiosas y laicales pavonianas.

¡Ánimo niño, joven o adulto; recuerda 
que “El Señor te ha creado para el paraíso”!
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III Campamento Red Tamar.
Contra la trata de personas

Del 11 al 15 de octubre, aprovechando el puente del Día de la Raza, que en España coincide 
con el puente de la Virgen del Pilar, un grupo de 16 jóvenes de Bogotá y 21 de Villavicencio estuvi-
mos reunidos en el Centro Juvenil Pavoni para realizar el Tercer Campamento Red Tamar contra la 
trata de personas, gracias a la generosidad de la Conferencia de religiosos de Colombia que financió 
gran parte de este encuentro. Tuvimos algunos problemas en la carretera pues aún no está reparada 
del todo del tremendo derrumbe que ocurrió en el mes de junio, pero con la ayuda de Diosito y de la 
Virgen Inmaculada conseguimos pasar a tiempo 10 minutos antes de que nos cerraran la vía.

Tamar, aparte de ser un personaje bíblico, es una de las 52 redes de Congregaciones religiosas 
católicas (la mayoría femeninas), presentes en 90 países de todos los continentes, que forman parte a 
su vez de una super-red llamada Talitha Kumi y que están comprometidas en la lucha contra la trata 
de personas.  Esta red nació en el año 2011 como una intuición misionera de la Unión Internacional 
de Superiores Generales.

Es importante recordar que la trata de personas es el segundo “negocio sucio” que más dinero 
mueve al año, después del narcotráfico y por delante del tráfico de armas. Dentro de la trata de per-
sonas entraría el tráfico de órganos, matrimonios serviles, trabajos serviles, niños soldados, mafias 
que explotan a los mendigos, la prostitución y la pornografía, secuestro,…

El papa Francisco, en su discurso a los participantes en la asamblea general Talitha Kumi, 
el jueves 26 de septiembre de este año 2019, les dijo que “son un ejemplo para toda la Iglesia” y 
lanzó una invitación a otras Congregaciones, también masculinas, para que se adhieran a esta “obra 
misionera” y a las religiosas y voluntarios de esta Red les dijo: ”Nunca termines el día sin pensar en 

Pavonianos hoy - VillaVicencio
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la mirada de una de las víctimas que has conocido; ésta 
será una hermosa oración. Gracias”.

El objetivo de este campamento fue propiciar es-
pacios formativos para el desarrollo de vínculos afec-
tivos que facilitaran a los jóvenes la adquisición de 
habilidades sociales para la vida. Es decir, se trataba 
de realizar un trabajo preventivo y a la vez formativo 
para que nuestros chicos no solamente evitaran caer en 
esas redes del mal, sino que además se convirtieran en 
promotores de esos valores.

La hermana Ilse, de la Hijas de la Divina Provi-
dencia, que es la coordinadora de Red Tamar en Colom-
bia, con la ayuda de la psicóloga Lina, nos ofrecieron 
unos lindos talleres de desarrollo de vínculos afectivos 
que sin duda van a ser muy útiles para nuestros jóvenes.

Aparte de los talleres, también disfrutamos algu-
nos momentos de oración y de esparcimiento, partidos 
de fútbol, una linda lunada, recocha en los dormito-
rios,… y el lunes nos dimos un buen chapuzón en la 
piscina Club Servidores y visitamos el Centro comer-
cial Primavera. Todas las comidas las degustamos en el 
suculento restaurante llanero Pentagrama y la hermana Ilse nos regaló a cada uno una USB, como 
recuerdo de este campamento. No pudimos ver el parque temático Malocas porque ese día había 
Torneo Internacional de Coleo, pero empleamos ese tiempo en la piscina.

¿Qué más podemos pedir? Nada. Solamente dar gracias a Dios y a Red Tamar por esta nueva 
oportunidad que nos ha brindado. La hermana nos recordó que ya se terminó el ciclo formativo y 
que el próximo año el campamento Red Tamar se ofrecerá a otros jóvenes de otra ciudad. ¡Es lógico 
y justo que otros jóvenes disfruten esa linda oportunidad!

Ahora ya es el momento de empezar a transmitir y poner en práctica todos esos conocimientos 
y valores que hemos aprendido durante esos tres campamentos. Yo espero que todo esto no quede 
en el olvido y seamos valientes a la hora de denunciar la trata de personas y generosos y misericor-
diosos a la hora de acoger a las víctimas de ese cruel flagelo de nuestra sociedad. ¡NO A LA TRATA 
DE PERSONAS!
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Día del Dulce
Como es tradición cada año en el Cen-

tro Juvenil San Ludovico Pavoni, en el mes 
de octubre se hizo una apropiación de la po-
pular celebración mundial de Halloween, pero 
obviamente con otro nombre y en un contexto 
más acorde a las experiencias que se dan en el 
Centro Pavoniano.

Como siempre los protagonistas de la ce-
lebración fueron los niños y jóvenes que par-
ticipan del refuerzo escolar, los integrantes de 
los talleres de formación artística y cultural que 
ofrece el Centro Juvenil.

Nuestras puertas también fueron abiertas 
a los amigos y familiares de nuestro Centro Ju-
venil Pavoni y de la Parroquia San Marcos,

Al igual que los años anteriores  utiliza-
mos una temática para ambientar el lugar, este 
año fue de piratas en donde los educadores y 
niños estuvimos disfrazados de piratas y los 
demás fueron vestidos de las profesiones que 

les inspiraban, como los héroes que admiran y 
personajes varios de relevancia popular.

Los niños y jóvenes disfrutaron de los di-
ferentes juegos, bailes, merienda y actividades 
lúdicas; como siempre contando con el apoyo 
de los religiosos Pavonianos este año represen-
tados por los pp. Vittorio y Gregorio, donde los 
educadores disfrutamos junto con los asisten-
tes de una fascinante celebración, dinamizando 
y construyendo una comunidad desde nuestras 
vivencias con los niños y jóvenes en un contex-
to de espíritu Pavoniano.

El final del encuentro fue cerrado como 
es debido por una linda y corta oración guia-
da por el padre Vittorio y un colectivo PADRE 
NUESTRO.

Carlos Duarte
Educador Pavoniano.
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Rosario Misionero
Atendiendo la invitación que nos hace el papa Francisco de salir a callejear nuestra fe, los 

niños y jóvenes de nuestra parroquia acompañados por nuestros sacerdotes, catequistas y algunos 
padres de familia, realizamos un bello Rosario Misionero; pidiendo por intercesión de nuestra ama-
da Virgen María, por las necesidades de nuestros hermanos en los cinco continentes.

 Se organizó en dos grupos: el primer grupo el sábado por los barrios que comprende nuestra 
Parroquia; salieron desde el Templo hasta llegar al potrero donde fue la Eucaristía con el Papa Fran-
cisco; meditando cada misterio del Santo Rosario, al llegar al potrero realizaron allí una divertida 
dinámica dirigida por la catequista María y terminaron juntos orando las ultimas oraciones y reci-
bieron la bendición de Dios por medio del Padre Gregorio.

 El domingo nos correspondió a nosotros en el Conjunto Quintas de Morelia I, con anteriori-
dad, los niños fueron divididos en grupos de acuerdo al conjunto residencial donde viven, para que 
trabajando en equipo, elaboraran un mapa del continente que les había sido asignado. El continente 
de África estuvo a cargo de los niños del conjunto Santorini, el Continente de América por Quintas 
de Morelia I, el Continente de Europa por Quintas de Morelia II, el Continente de Asia por el conjun-
to Ciudad Real, y las catequistas nos encargamos el Continente de Oceanía. Estas imágenes fueron 
decoradas de acuerdo al color correspondiente a cada continente.

 Haciendo uso de la cancha de baloncesto del conjunto y con la ayuda de vecinos, quienes 
prestaron manteles, arreglos florales e imágenes de la virgen, se ubicaron cinco altares, colocando en 
cada uno de ellos un mapa de los que los niños habían elaborado y nos acompañó y guió el Rosario 
el p. Vittorio y el grupo Mariano Caminando con María.

 Antes de iniciar con la corta procesión, se les explicó a los niños la historia del rosario, cuá-
les eran los misterios que lo conforman y como 
se debía rezar usando la camándula, algunos 
traían la suya y le pidieron al padre que se las 
bendijera. Recorriendo cada altar y ofreciendo 
cada misterio por un continente y sus necesi-
dades, los niños, catequistas, vecinos y el padre 
Vittorio rezamos el Santo Rosario, el cual fue 
para algunos niños su primera experiencia con 
esta bella oración y estuvieron muy dispuestos 
y receptivos.

Terminamos nuestra actividad asistiendo 
juntos a la Eucaristía como cada domingo.

 En nombre de mis compañeros Catequis-
tas damos gracias a Dios, a nuestros sacerdotes 
Pavonianos, a los niños y padres de familia por 
la actividad realizada.

 Que nuestra querida madre María nos 
tenga siempre bajo su manto.

Ana María Lombana
Catequista de San Marcos - Villavicencio
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Este año nuevamente para nuestra con-
vivencia anual nos fue imposible encontrarnos 
con el núcleo de Bogotá por el mal estado de la 
carretera entre Villavo y Bogotá; pero estuvi-
mos los dos núcleos unidos en la oración a tra-
vés del Padre Pavoni y nuestra querida Madre 
Inmaculada y también gracias a la presencia de 
dos jóvenes del núcleo de Bogotá que estaban 
de visita.

Vivimos una mañana agradable en un lu-
gar muy especial ubicado en la vereda Buena 
Vista.

En este artículo más que poner mis ideas 
quisiera compartir las ideas que nos envió el 
Hermanito Jesús para el desarrollo de nuestra 
convivencia:

“Durante todo el año 2019, la Familia pa-
voniana de Colombia ha estado reflexionando 
sobre la exhortación del papa Francisco “Gau-
dete et Exsultate”, que nos invita a ser felices 
sin conformarnos con una existencia mediocre 
porque a cada uno de nosotros el Señor nos eli-
gió «para que fuésemos santos e irreprochables 
ante él por el amor» (Ef 1,4)”.

En esta convivencia de final de año co-
nectamos nuestro “Proyecto de vida” con esa 
exhortación del papa Francisco para tratar de 
adentrarnos en nuestro estilo propio, pavonia-
no, para alcanzar la santidad. Esto nos sirvió 
para evaluar nuestra vida personal y grupal a 
la luz de estos dos documentos y también para 
programar el nuevo año tratando de ser cada 

día un poco más santos, como le proponía el 
Señor a nuestro padre Abrahám «Camina en mi 
presencia y sé perfecto» (Gn 17,1). ”

Los cristianos, sacerdotes, religiosos y 
laicos, han de considerar la llamada a la santi-
dad, como un signo luminoso del amor del Pa-
dre… La familia pavoniana ayuda a que cada 
miembro descubra y realice la misión que ha 
recibido en el bautismo. Al ejercer dicha mi-
sión construye el Reino de Dios en la tierra, 
crece espiritualmente y estimula la vitalidad 
del propio núcleo. La santidad es para todos. 
¿Consagrados y consagradas? “Sé santo vi-
viendo con alegría tu entrega”. “¿Estás casado? 
Sé santo amando y ocupándote de tu marido 
o de tu esposa… ¿Eres un trabajador? Sé san-
to cumpliendo con honradez y competencia tu 
trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres pa-
dre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con 
paciencia a los niños a seguir a Jesús.

Nuestra espiritualidad, como la de Pavo-
ni, hunde sus raíces en el amor que Dios nos 
tiene, un amor que se hace más evidente en la 
entrega a los demás. Un don particular del Es-
píritu, concedido a San Ludovico Pavoni, por 
intercesión de María, configuró con Cristo a 
este hermano y lo indujo a la salvación de los 
jóvenes pobres y abandonados. Siguiendo las 
huellas de Pavoni, los laicos Pavonianos, fra-
ternalmente unidos a los religiosos, vivimos 
con gozo el bautismo, siguiendo más de cerca a 
Jesús, trabajando en la construcción del Reino. 

Convivencia de la Familia pavoniana
de Villavicencio
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No somos justificados por nuestras obras o por 
nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor 
que toma la iniciativa”.

Con estas orientaciones analizamos la 
exhortación apostólica del papa francisco so-
bre la santidad en la vida cotidiana. ¿Por qué 
deberíamos regocijarnos y ser felices”? Porque 
Dios nos llama a todos a ser santos, que es un 
proceso largo que conlleva a hacer muchos sa-
crificios y así alcanzar la auténtica felicidad.

Este documento fue una buena estrategia 
que nos permitió entender más la evaluación de 
nuestro encuentro a modo personal y colectivo 
como familia pavoniana para luego hacer una 
puesta en común y dar las opiniones de cada 
uno a los demás.

Fue un bello momento que nos confirmó 
que todos somos importantes y únicos en el 
grupo; que debemos aprender a tolerar y so-
brellevar las situaciones del otro y que no so-
mos un grupo Santo sino que estamos en ese 
caminar y como familia unida nos ayudamos 
religiosos y laicos para alcanzar la santidad 
siguiendo los rasgos de la espiritualidad de 
Pavoni y la devoción a nuestra querida Madre 
María ya que ella es la santa entre los santos y 
el papa Francisco nos invita a cada día recitar 
una y otra vez: «Dios te salve, María…».

Yaqueline Garzón
Centro Juvenil San Ludovico Pavoni -

Villavicencio
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Misión en Fosca
Ante todo quiero dar gracias a Dios por haberme permitido vivir ésta experiencia de Semana 

santa, a la comunidad pavoniana en Bogotá por haberme hecho la invitación, y a la comunidad de 
la Vereda el Herrero del municipio de Fosca en el departamento de Cundinamarca, por su generosa 
acogida y hospitalidad para con nosotros los misioneros que estuvimos allí durante la Semana Ma-
yor.

Debo decir que es la primera vez en mi vida que tengo una experiencia de misión, por lo tanto 
iba con expectativa y miedo, pero a la vez con gran entusiasmo por vivir algo totalmente nuevo para 
mi vida cristiana y que al final sería una experiencia que me ayudaría a discernir mi vocación a la 
vida religiosa pavoniana.

Al principio la misión me costó un poco, debido a que el hecho de salir de mi mismo, de dejar 
algunas comodidades en la ciudad, y de adentrarme en un ambiente diferente, hicieron que en ese 
momento pensara hasta en desistir de la misión. Además me embargaba un sentimiento de miedo 
y de frustración, cuestionándome si en verdad era capaz de cumplir con la misión que Dios me en-
comendaba en esa Vereda. Sin embargo el p. Daniel me animaba a continuar la experiencia, lo cual 
me ayudó bastante y me fortaleció para no terminar empacando maletas y regresándome a Bogotá.

Junto con el padre y otro joven misionero, emprendimos la misión en la vereda; visitando las 
casas, conversando con las familias, visitando los enfermos, y yendo a los lugares más recónditos 
de ésta vereda a llevar el mensaje salvífico de Jesús. Todos estos acontecimientos crearon en mí 
sentimientos de alegría y de ánimo para continuar ejerciendo la misión, a pesar de las dificultades 
que se presentaban.

Los habitantes de ésta región en su mayoría son católicos, personas creyentes y piadosas que 
están en continua búsqueda de Dios, y también los caracteriza un amor entrañable hacia la santísima 
Virgen María.
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Por otro lado, el trabajo con los jóvenes fue fructífero, a pesar de que fue regular la asistencia 
de ellos, en las diferentes actividades propuestas por el padre Daniel y nosotros los misioneros. Sin 
embargo, los jóvenes que participaron, mostraron una gran apertura por los temas que se desarrolla-
ban en las actividades; ya que fueron actividades bastante dinámicas, pero a la vez que resaltaban 
profundamente el sentido de lo que se viviría en la Semana Santa. Me sentía dichoso trabajando con 
los jóvenes de ésta vereda, y pienso que en cierta manera, estaba viviendo más profundamente el 
carisma de Ludovico Pavoni.

Viví como nunca el sagrado triduo pascual; profundizando más los misterios de la pasión, muer-
te y resurrección de Jesucristo, y además teniendo ciertas experiencias espirituales que nunca en mi 
vida había tenido. El jueves santo, meditando sobre la institución de la Eucaristía, el sacramento del 
orden y el mandamiento del 
amor, me sentí más motiva-
do y animado a continuar el 
proceso de discernimiento 
vocacional con los Hijos 
de María Inmaculada. El 
viernes, meditando sobre la 
pasión y muerte del Señor. 
Finalmente el sábado santo 
y domingo de resurrección 
sentí una gran alegría al re-
cordar que Jesús ha resuci-
tado, venciendo la muerte y 
el pecado.

En conclusión, fue 
una experiencia enrique-
cedora para mi vida, al 
compartir con personas tan 
maravillosas esta Semana 
santa, conociendo un poco 
de sus vidas, y aprendien-
do bastantes cosas de ellos; 
cosas que más adelante me 
ayudaran a construirme 
como ser humano y como 
cristiano. Nuevamente gra-
cias a todos los que permi-
tieron que yo viviera esta 
hermosa experiencia de la 
mano de Jesucristo vivo y 
resucitado.

Julián Felipe Sastoque
Postulante pavoniano
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“ M a r i l a n -
dia (que significa 
Tierra de María) es 
un santuario de la 
Santísima Virgen, 
que queda a 1 hora 
de Bogotá, salien-
do por la vía antigua 
que va a Villavicen-
cio y desviando ha-
cia Une, por la ca-
rretera destapada 
(aproximadamente 
2 km). Es la finca de 
Lino Sevillano, un 
campesino que se 
graduó de abogado, 
quien el 14 de di-
ciembre de 1989 vivió la historia de la apari-
ción de la virgen. Eso fue un día después de la 
visita al lugar del desaparecido padre Rafael 
García Herrera, recuerda Sevillano, un hom-
bre que usa sombrero y vestido humilde. La fin-
ca la recibió como pago a una serie de trabajos 
profesionales. La virgen era una mujer de ojos 
azules muy vivos, de estatura impresionante, 
dice.” 

 A partir de esa fecha cientos de peregri-
nos acuden a ese lugar y son muchos los que 
afirman haber escuchado o visto a la Virgen 
Inmaculada.

A este misterioso y lindo lugar fuimos el 
pasado 1 de mayo con un grupo de 40 jóvenes 
de nuestra parroquia y de la parroquia vecina 
“Santa María de la Esperanza” en Santa Libra-
da. El objetivo era comenzar el mes de mayo 
haciendo un retiro mariano y confiar nuestra 
pastoral vocacional a la intercesión de la Vir-
gen Santísima.

Salimos a las 8 h. desde la avenida Cara-
cas. Aquí no hay metro y los buses para Usme 
vienen bastante ocupados, por lo que dividi-
mos el grupo en tres buses distintos. Al llegar 
al municipio de Usme nos hicimos la foto de 
rigor en la fachada del templo parroquial y co-
menzamos a subir loma durante una hora apro-
ximadamente hasta llegar a lo más alto donde 
se encuentra un encantador y fotogénico pinar. 
Allí nos hicimos unas cuantas fotos y comen-
zamos el descenso por una trocha que gracias a 
Dios estaba bastante seca (a pesar de eso, más 
de uno terminó con las zapatillas llenitas de ba-
rro) y a eso de las 11 h. llegamos a Marilandia.

Como andábamos algo descuadrados 
en cuanto a la programación, suprimimos las 
presentaciones y pasamos directamente al mo-
mento de oración. Después hicimos un taller 
en el reflexionamos sobre los números 43-48 
“María, la muchacha de Nazaret”, de la exhor-
tación apostólica Christus Vivit. Seguidamente 

Marilandia, un santuario al aire libre
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pasamos al almuerzo 
y después de un pe-
queño momento de 
integración, hicimos 
un Rosario misionero 
caminando por todo 
el parque encantador 
de Marilandia, con su 
quebrada, su montaña, 
sus jardines y fuen-
tes,.. y un montón de 
imágenes con advo-
caciones marianas de 
todos los países del 
mundo.

Marilandia es 
un lugar de oración, 
por eso cuando en el 
momento de integra-
ción quisimos hacer algo de bulla, enseguida 
nos llamaron la atención. Es un lugar de paz, 
de descanso,… Es sin duda un lugar de Dios. 
Como diría la canción: ¡Se nota, se siente, Ma-
ría está presente!

Como anécdota les cuento que el año pa-
sado en el campamen-
to juvenil de enero 
también estuvimos en 
Marilandia y cuando 
estábamos justamente 
en el lugar en el que 
se apareció la Vir-
gen a Lino Sevillano, 
tres chicas de nuestro 
grupo escucharon un 
mensaje de la Virgen 
que les decía que orá-
semos todos juntos 
a las 15 h. y también 
a las 20 h. Así lo hi-
cimos con mucha fe 
convencidos de que 
era la Virgen la que 

nos lo proponía. Por eso les invito a conocer 
Marilandia y estoy seguro que si van con mu-
cha fe y humildad, María de Nazaret les puede 
salir a su encuentro. Pero también recuerden 
que Nuestra Madre celestial está siempre con 
nosotros pues Ella nunca nos abandona.
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En la última reunión de la Familia Pa-
voniana de Bogotá, se decidieron las diversas 
actividades que llevaríamos a cabo este año 
para celebrar la fiesta de San Ludovico Pavoni, 
así como los diversos encargados de organizar 
cada una de estas actividades.

El adorno del cuadro del Santo Fundador, 
que tenemos en nuestro templo de Cristo de la 
Paz, lo llevaron cabo, Alex y Javier Marcelo.

Los encargados de animar la Novena fue-
ron los miembros de la familia pavoniana. Y 
así, durante las eucaristías de las 18,30 h., de-
dicamos un breve momento a recordar la gran 
figura de nuestro santo Padre Fundador.

El viernes 24, a las 20 h., justo cuando 
nos correspondía, realizamos nuestra hora de 
adoración “non stop”, preparada por el hno. Je-
sús, en la capilla de la comunidad. Asistieron 
casi todos los miembros de la Familia Pavo-
niana y tuvimos como texto de reflexión “La 
espiritualidad de San Ludovico Pavoni”.

El sábado fue la Gran Marcha Pavoniana, 
que este año quisimos hacer hasta el Santua-
rio de Guadalupe, el cerro que está al ladito de 
Monserrate. Asistieron unos 90 peregrinos de 
los diversos grupos parroquiales, familia pavo-
niana y Fundación San Ludovico Pavoni. Casi 
todo el trayecto lo hicimos en bus, excepto los 

Semana Pavoniana en Bogotá. “Jesús, María y 
Pavoni, caminan con nosotros”
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últimos 3 kilómetros que caminamos sin mu-
cha dificultad. El paisaje desde el Cerro de 
Guadalupe es espectacular y el Señor nos re-
galó un día muy hermoso. El lema fue: “Jesús, 
María y Pavoni, caminan con nosotros” y casi 
todos los asistentes quedaron contentos con la 
marcha y enamorados de la imagen de la Vir-
gen Guadalupana.

El domingo por la tarde, organizado por 
los chicos del grupo juvenil “Unidos por Pavo-
ni”, tuvo lugar el Segundo Festival Pavoniano 
contra la droga, que se realizó en la Capilla de 
Valles de Cafam. Esperábamos mayor asisten-
cia de público, pero los chicos cantaron a Jesús, 
a María y a Pavoni con mucho entusiasmo y 
ellos sin duda estuvieron acompañándonos y 
animándonos durante ese festival.

El lunes, después de la misa de las 18,30 
h. y organizada por el p. Daniel, tuvimos la Vi-
gilia Pavoniana. Ese día los jóvenes y los niños 
brillaron por su ausencia y fueron los adultos 
los que rendimos homenaje a San Ludovico. El 
evangelio que meditamos durante esa hora de 
adoración fue el de la resurrección del hijo de 
la viuda de Naím.
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Y el martes 28, día de la fiesta de San Lu-
dovico Pavoni, asistimos a la Eucaristía, a las 
18,30 h., celebrada por el p. Agustín, en la que 
seguimos las lecturas propias de nuestra fiesta. 
El p. Agustín, que el día 4 de Junio cumplirá 
sus 50 años de ordenación sacerdotal, nos re-
cordó que Ludovico fue un hombre que, con 
gran fe y humildad, y siguiendo las indicacio-
nes de la Divina Providencia, “se hizo todo a 
todos, pero sobre todo se entregó por entero al 
cuidado de los jóvenes pobres y abandonados”.

Hoy sigue habiendo mucho jóvenes 
“muertos” por la falta de fe, la falta de opor-

tunidades y por tantos problemas de nuestra 
sociedad y nosotros debemos seguir las huellas 
de San Ludovico Pavoni, para que, a través de 
nuestra vida, el Señor siga “Resucitando” a 
esos jóvenes que son el presente y el futuro de 
nuestra sociedad. Que las diversas actividades 
llevadas a cabo en la Fiesta de San Ludovico 
Pavoni sean un impulso para seguir lanzando 
ideas y proyectos en favor de los jóvenes más 
necesitados de la misericordia de Dios. Y que 
el Señor nos regale muchas y santas vocacio-
nes para nuestra familia religiosa.
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Retiro Juvenil Pavoniano en el Oasis:
“Los dos enemigos de la santidad”

El pasado lunes 3 de junio, festivo en Colombia porque recordábamos la solemnidad de la As-
censión del Señor, fuimos un grupo de 15 jóvenes y dos mamás a la vereda El Oasis, cercana a Usme, 
para realizar el retiro juvenil pavoniano que teníamos programado desde inicios de año.

El día ama-
neció medio frío y 
lluvioso y quizás 
por eso algunos 
compañeros prefi-
rieron descansar en 
la camita antes que 
caminar unos 5 ki-
lómetros para llegar 
a esa vereda.

Sin embargo, 
poco a poco el día 
se fue aclarando y 
pudimos disfrutar 
de una jornada muy 
agradable.

El lema de este retiro fue; “Los dos enemigos de la santidad”, basado en el capítulo II de la 
Exhortación Gaudete et Exultate.

Después de un momento de oración tuvimos un primer taller en el que reflexionamos sobre 
el Gnosticismo actual que sin querer está muy camuflado en nuestras actitudes personales y en nues-
tra parroquia. Porque es verdad que hay personas que “Absolutizan sus propias teorías y obligan a los 
demás a someterse a los razonamientos que ellos usan… Conciben la doctrina cristina como un siste-
ma cerrado, privado de dinámicas 
capaces de generar interrogantes, 
dudas, cuestionamientos… No 
tienen en cuenta las preguntas, 
angustias, sueños,… del pueblo… 
Creen que porque saben algo so-
bre Dios, ya son santos, perfectos, 
mejores que la masa ignorante… 
Se centran en el conocimiento y 
se olvidan de la oración, la de-
voción y la misericordia hacia el 
prójimo”.

En ese sentido, nos propusi-
mos trabajar con ánimo en la Nue-
va evangelización, evitando siem-
pre toda crítica hacia los demás 
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y soñando con alegría 
y dinamismo la llegada 
del Reino de los cielos, 
sin miedo al qué dirán.

Terminado el taller 
compartimos el almuer-
cito que cada uno había 
llevado y bajamos al río 
a jugar. El p. Daniel y el 
hno. Jesús aprovecharon 
ese tiempo libre para 
hacer una visita a sus 
amigas las hermanas de 
Santa Joaquina Verdru-
na y degustar su arroz con mariscos y tortilla de setas (¡estos platos tan suculentos no se dan mucho 
por la Marichuela!).

A las 14 h. reanudamos el trabajo con el segundo taller en el que reflexionamos sobre el Pe-
lagianismo actual. Para ello teníamos que buscar por el monte 8 piezas de 4 rompecabezas (en 
total 32 piezas) donde podríamos armar 4 mensajes que después tendríamos que comentar. No fue 
fácil y algunos equipos perdieron dos piezas del rompecabezas, pero al final, todos pudimos leer y 
comentar nuestros mensajes. Al hacerlo, y con ayuda de nuestros monitores, descubrimos que los 
jóvenes somos más propensos a caer en las ideas de esta herejía, porque en general a los jóvenes nos 
apasiona el activismo, el sentirnos satisfechos y reconocidos por nuestro trabajo, pero nos olvidamos 
de pedirle ayuda y darle gracias a Dios porque es Él que hace posible todo y es en su Nombre y para 
su Gloria que debemos hacer todo. Y reconocimos que “en esto algunos cristianos gastan (y gasta-
mos) sus energías y su tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de 
apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los perdidos en esas 
inmensas multitudes sedientas de Cristo”. La iglesia no es una ONG, nos recuerda continuamente 
nuestro querido papa Francisco.

A eso de las 16 h. recogimos todo, hicimos la oración final y después de la foto de grupo ba-
jamos hasta la carretera para tomar un bus hasta santa Librada, por cierto, como éramos un buen 

número nos dejaron el 
pasaje a 1000 pesos. 
Así que por sólo mil 
“Luquitas” pasamos un 
día delicioso y aprendi-
mos nuevas cosas que 
nos servirán para nues-
tra vida y para nuestra 
misión.

Grupo Juvenil 
Unidos por Pavoni

Bogotá

Pavonianos hoy - Bogotá
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El pasado domingo 9 de junio, a las 15 h. 
(para favorecer la asistencia de los sacerdotes), 
celebramos el 50 Aniversario de Ordenación 
Sacerdotal del p. Agustín Damonte.

Dos meses antes, algunas mujeres de la 
familia pavoniana y líderes parroquiales con-
vocaron a una reunión para crear una Comisión 
que se encargaría de organizar bien de este 
magno evento. En esa comisión estaban pre-
sentes los diversos líderes parroquiales y de la 
Familia Pavoniana. La intención era preparar 
entre todos, una bonita celebración y fiesta al 
p. Agustín, pues sin duda se merece todo nues-
tro cariño y atención. El dinero que se necesitó 
para organizar esta fiesta fue gracias a las do-
naciones de los diversos grupos parroquiales y 
la Familia Pavoniana.

Bogotá - Pavonianos hoy 

Había que pensar bien tanto la Celebra-
ción eucarística como el momento del compar-
tir. Para ello invitamos a nuestros padrecitos de 
Villavicencio (a pesar de las lluvias torrencia-
les y de los derrumbes de la carretera el p. Gre-
gorio nos pudo acompañar, para gran regocijo 
de todas las Marías), a todos los sacerdotes del 
arciprestazgo, a monseñor Alberto Forero, vi-
cario de nuestra zona pastoral de San Pablo, a 
las Congregaciones religiosas de la Vicaría, los 
presidentes de las Juntas de Acción comunal, 
etc. ¡Incluso extendimos la invitación al señor 
Cardenal!, pero al coincidir con el día de Pen-
tecostés ya tenía la agenda ocupada y lamenta-
blemente no nos pudo acompañar. Mandamos 
a hacer los Recordatorios en la imprenta sale-
siana, fuimos a comprar las flores a Paloque-

50 Aniversario de la Ordenación Sacerdotal
del p. Agustín Damonte
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mao, adornamos muy bien el templo con car-
teleras, cintas y bombas. Pusimos en un muro 
una exposición de fotos recordando la vida del 
p. Agustín y el p. Daniel elaboró un bonito vi-
deo que proyectamos después de la eucaristía. 
Los acólitos estuvieron impecables, muy muy 
bien instruidos por sus catequistas; y el coro 
juvenil también se lució ya que había ensayado 
durante varios días las canciones para la euca-
ristía y el momento del ponqué. Compramos 
torta para 250 personas y sobró muy poquita. 
Bueno, en resumen, todo ese esfuerzo dio sus 
frutos. Todo salió muy bien (excepto pequeños 
imprevistos de última hora).

Como sorpresa para el padre Agustín, 
cuando regresó de las tres jornadas de la Asam-
blea arquidiocesana, se encontró el templo bien 
pintadito (bueno, aún faltaba la segunda mano). 
Una iniciativa de Fabiola, nuestra secretaria, y 
de algunas mujeres que le aconsejaron; pero la 
verdad es que el templo lució muy lindo.

Después de la eucaristía y antes del vi-
deo, Yaneth leyó un bonito discurso de agra-
decimiento a Dios por los 50 años de sacer-
docio del p. Agustín y se le hizo la entrega de 
los regalos: un cáliz y una patena muy bonitos 
(sustituyendo al que le robaron hace algunos 
años aquí en Bogotá); y otros regalos muy sig-
nificativos.

El p. Agustín terminó muy contentó y 
agradeció todas esas muestras de cariño.

Parta concluir este artículo, también que-
remos agradecer desde aquí a todos los que 
hicieron posible esa bonita celebración, en es-
pecial a Yaneth, que fue nuestra coordinadora y 
el alma de la Comisión.

¡Muchas felicidades, p. Agustín! Que 
Dios te siga bendiciendo y así poder transmitir 
tú esa bendición a todos los que hemos tenido 
y tenemos la dicha de estar a tu lado. Ahora fal-
tan las celebraciones en Arenzano y Valladolid. 
Seguramente también serán muy entrañables 
para ti. Quiera Dios que así sea.

Pavonianos hoy - Bogotá
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A la luz del Maestro.
Vacaciones recreativas en Bogotá

Ya solamente me quedan un par de días para comenzar mis necesarias vacaciones en España y 
sin embargo aún tengo muchas cosas que ultimar, entre ellas no quería irme de vacaciones sin cum-
plir con mi responsabilidad de escribir ese artículo y enviarlo a la revista VIDA.

Estamos en temporada de lluvias, pero eso no impidió a un grupo de 15 jóvenes “Unidos por 
Pavoni” para emprender una caminata de dos horas hasta el hermoso y tranquilo pueblo de Pasquilla. 
El día elegido fue el lunes festivo 24 
de junio. El tema del retiro juvenil fue 
“A la luz del Maestro” y en él medita-
mos sobre el capítulo 3 de la Exhorta-
ción Gaudete es exultate. La primera 
parte de este capítulo, que habla de 
las Bienaventuranzas, la meditamos 
en pequeños grupos mientras hacía-
mos la caminata. Al llegar a Pasqui-
lla, pusimos en común nuestros ges-
tos y reflexiones y descubrimos que 
es difícil vivir hoy las bienaventuran-
zas porque van contracorriente, pero 
es la única forma de ser felices de 
verdad y de ser cristianos auténticos. 
A Jesús lo mataron por vivir plena-
mente las bienaventuranzas, pero al 
tercer día resucitó y desde entonces él 
camina a nuestro lado y si creemos en 
él, nada ni nadie podrá apartarnos de 
su amor. Si él venció nosotros, con su 
ayuda, también venceremos, también 
podemos llegar a ser santos. Por la 
tarde, con los mismos grupos de tra-
bajo, hicimos diversas misiones en el 
pueblo, recordando las Obras de Mi-
sericordia (visitar enfermos, dar de 
comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, visitar al forastero o despla-
zado,…). Fue bonito compartir con la 
gente humilde del campo y llevarles 
nuestra alegría y nuestro amor. Nos 
decía el papa Francisco que “La mi-
sericordia es la llave del cielo” y que 
“La fuerza del testimonio de los san-
tos está en vivir las bienaventuranzas 



Nº 102 Febrero. 202030 VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

y las obras de misericordia… porque el 
cristianismo es principalmente para ser 
practicado,…”

El día 25 de junio, llenos de la ale-
gría y espíritu misionero que nos dejó 
el Retiro, comenzamos las Vacaciones 
Recreativas 2019 que iban a durar has-
ta el sábado 29. El objetivo era animar y 
evangelizar a un grupo de unos 30 niños 
de nuestra parroquia “Cristo de la paz”. 
Para ello todos los días de las 9 a las 11 
h. quince monitores nos reuníamos en la 
casa pavoniana para orar y preparar bien 
los momentos de oración, formación, jue-
gos y dinámicas que queríamos ofrecer a 
los niños. El tema de las Vacaciones de 
este año fue el de “Héroes Bíblicos”. Los 
héroes elegidos fueron Moisés, Sansón, 
David y San Pedro. Los niños disfrutaron 
con los videos, los juegos tan originales, 
la recocha de los monitores y sobre todo 
con el paseo del sábado que les llevamos 
al Cine Altavista (varios niños no habían 
ido nunca a una sala de cine) y vimos la 
película Toy Story 4. La verdad es que al 
final lloraron de emoción varios niños y 
más de un monitor. Y es que la amistad y 
el amor siempre irán “hasta el infinito y 
más allá”.

Hno. Jesús Mateos
Comunidad de Bogotá-Villavicencio

Pavonianos hoy - Bogotá
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En una Carta dirigida 
al cardenal Fernando Filo-
ni, prefecto de la Congrega-
ción para la Evangelización 
de los Pueblos del 22 de oc-
tubre del 2017, y con motivo 
del “centenario de la Car-
ta Apostólica Maximum 
Illud, con la que Benedicto 
XV quiso dar un nuevo im-
pulso al compromiso misio-
nero de anunciar el Evan-
gelio”, el papa Francisco 
convocó un Mes Misionero 
Extraordinario para octubre de 2019 con el fin 
de “despertar aún más la conciencia misione-
ra de la “missio ad gentes” y de retomar con 
un nuevo impulso la transformación misionera 
de la vida y de la pastoral… para que crezca 
el amor por la misión, que es una pasión por 
Jesús, pero, al mismo tiempo, una pasión por 
su pueblo”. Invito a todos a leer esa Carta del 
papa Francisco pues es muy enriquecedora. Re-
cuerda en ella que la misión es un mandato del 
Señor (Mc 16, 15) y por tanto no es una tarea 
secundaria de la Iglesia, sino una “tarea inelu-
dible” (“la Iglesia existe para evangelizar” EN, 
13) y exhorta a todos los creyentes a trabajar 

para que “lleven en su corazón el anuncio del 
Evangelio y la conversión misionera y evan-
gelizadora de las propias comunidades… que 
no puede dejar las cosas como están… No ten-
gamos miedo, nos dice, de realizar una opción 
misionera capaz de transformarlo todo… Ya 
no nos sirve una simple administración. Cons-
tituyámonos en todas las regiones de la tierra 
en un estado permanente de misión”. Por últi-
mo nos invita a releer también las palabras de 
San Juan Pablo II en la Encíclica Redemptoris 
Missio: “¡La fe se fortalece dándola!” (RM, 
249).

El Sumo pontífice, en su Discurso a las 
O.M.P., del 3 de junio del 
2017, para el Mes Misionero 
Extraordinario, ha señalado 
4 dimensiones importantes 
que no deben faltar:

1.- Encuentro personal 
con Jesucristo vivo en su 
Iglesia: Eucaristía, Palabra 
de Dios, oración personal y 
comunitaria.

2.- Evidenciar los tes-
timonios de los santos y de 
los mártires de la misión (ca-

Mes extraordinario Misionero: “Bautizados y enviados”
 “Callejear la fe hasta los confines más lejanos”
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nonizados y no canoni-
zados).

3.- Brindar for-
mación bíblica, cate-
quética, espiritual y 
teológica sobre la mi-
sión.

4.- Motivar la ca-
ridad misionera.

Para terminar, quisie-
ra recordar lo que el papa 
Francisco en su visita a Co-
lombia, el 7 de octubre del 
2017, en su Encuentro con 
el Comité directivo del 
CELAM dijo al respecto 
de la misión: “Mucho se 
ha hablado sobre la Igle-
sia en estado permanente 
de misión. Salir con Jesús 
es la condición para tal 
realidad. Salir, sí, pero con 
Jesús… pues Él… mientras 
camina, encuentra; cuan-
do encuentra, se acerca; 
cuando se acerca, habla; 
cuando habla, toca con su 
poder; cuando toca, cura 
y salva… Llevar al Padre 
a cuantos encuentra es la 
meta de su permanente sa-
lir”. Nuestro querido papa, 
con su lenguaje siempre 
cercano nos interpelaba di-
ciéndonos que “se trata de 
que se metan día a día en el 
trabajo de campo, allí don-
de vive el Pueblo de Dios 
que les ha sido confiado…
Es necesario dirigirse al 
hombre en su situación 
concreta; de él no pode-
mos apartar la mirada. La 
misión se realiza siempre 
cuerpo a cuerpo”.

Pavonianos hoy - Bogotá
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Paseo al parque Simón Bolívar
El pasado sábado 23 de noviembre, con motivo de la finalización del año académico e inicio 

de las vacaciones de verano, 36 personas, niños, mamás y educadores de la Fundación San Ludovico 
Pavoni “Madres cabeza de familia”, fuimos al Jardín botánico y al parque Simón Bolívar, ubicados 
ambos en nuestra querida, y muchas veces maltratada, ciudad de Bogotá.

Son dos lugares bellísimos, llenos de naturaleza y paz; y además Diosito nos regaló un día muy 
hermoso, con un sol espectacular. No pudimos disfrutar de la atracción de las barcas porque los en-
cargados estaban en la Marcha del paro nacional, pero nos divertimos mucho en la arena de la playa.

Habíamos contratado un bus de 40 puestos, pero algunos se echaron atrás en el último momen-
to debido al citado Paro, ya que los dos días anteriores al paseo se habían registrado muchos actos 
vandálicos y de desorden en nuestra Capital: 4 muertos, 120 civiles lesionados, más de trescientos 
policías heridos y 98 detenidos. Además de 70 estaciones de Transmilenio destrozadas, cientos de 
contenedores de basura quemados, muros pintados,… y miles de pérdidas económicas. Puede que 
muchas reclamaciones de los manifestantes tengan “harta” razón de ser, pero desde luego la vio-
lencia lo único que trae es más desgracias. Gracias a la Divina Providencia, el sábado había en la 
ciudad total paz y pudimos realizar, sin problemas, nuestro paseo. Pero aún seguimos en paro, por 
eso debemos pedir a Dios que los sindicatos y el gobierno lleguen a acuerdos lo más pronto posible 
y así podamos vivir más tranquilos.

En cuanto a la Misión desarrollada, un año más, con la ayuda de Dios, de la Virgen Inmaculada 
y de San Ludovico Pavoni, la Fundación San Ludovico Pavoni ha ofrecido 80 kits escolares a los 
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niños y 7 becas uni-
versitarias a los jóve-
nes, además de otras 
ayudas individuales 
a numerosas familias 
necesitadas. Pero so-
bretodo hemos repar-
tido mucho cariño y 
formación cristiana 
y académica a través 
del Taller de Tareas, 
que hemos impartido 
de lunes a viernes, y 
del grupo pavoniano 
“Chocopán y pala-
bra” que se realizó 
los sábados por la 
mañana. Muy valoradas por las mamás han sido las visitas familiares realizadas por los educadores, 
así como las tres reuniones anuales; y muy apreciados por los niños fueron todos los paseos, recrea-
ciones y convivencias que hemos ofrecido este año.

El próximo fin de semana tendremos la evaluación de los educadores en la linda vereda de 
Azafranal. Como siempre habrá algunos aspectos que mejorar y nuevas propuestas y proyectos, pero 
sin duda serán muchos más los aspectos positivos que recordaremos y resaltaremos ya que son los 
que quedan grabados en nuestro corazón.

Agradecemos a todos los benefactores, de Hogar Onlus y de la Fundación San Ludovico Pa-
voni, por su generoso apoyo económico que ha hecho posible todos esos milagros de Dios y les 
pedimos que sigan confiando en Dios y en nuestro humilde servicio a los niños y jóvenes pobres y 
abandonados.

Pavonianos hoy - Bogotá
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Durante nueve días la parroquia Cristo 
de la paz se llenó de jóvenes y niños, para ce-
lebrar la tercera Misión Navidad que este año 
tuvo como lema: ·”Ha nacido el Niño, vamos 
a adorarlo”.

Todos los días de las 9 a las 11 h., en la 
Casa pavoniana, los monitores nos reuníamos 
con el hermano Jesús, para tener un momen-
to de oración y formación relacionado con el 
tema de cada día y para preparar los juegos y 
talleres que después íbamos a realizar con los 
niños.

Cada día de la novena reflexionábamos a 
través de un texto bíblico, un tema, un perso-
naje y un signo que orientaría tanto los juegos 

como la novena infantil de ese día. Por ejem-
plo, el día 16, la cita bíblica fue Is. 40, 3-5, el 
tema fue el Llamado, el personaje fueron los 
profetas y el signo el teléfono.  Como juegos 
para los niños, ese día hicimos el teléfono roto, 
mensajes con teléfonos fabricados con vasos 
de icopor, etc. Y así, a lo largo de los nueve 
días fuimos interiorizando nueve temas voca-
cionales que nos invitaban a acoger en nuestro 
corazón a ese Niño Dios que nació en un pobre 
portal de Belén.

Algunos días la formación se extendía 
hasta las 12 h. y después, casi con el almuerzo 
en la garganta, a la 1,30 p.m. ya estábamos en 
el Templo parroquial para preparar todo lo ne-

Misión Navidad 2019:
“Ha nacido el Niño, vamos a adorarlo”
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cesario para cada día 
y para ir recibiendo a 
los niños, a los que 
íbamos a acoger des-
de las 14 a las 17 h.

Después de 
los juegos temáticos 
y de la Novena in-
fantil, teníamos un 
momento de evalua-
ción y seguidamente 
íbamos a reportarnos 
ante nuestras mamás 
y a comer alguito 
porque a eso de las 
6-7 p.m. visitábamos 
algunos sectores ale-
jados de la parroquia 
para acompañarles 
en su Novena.

Lo más bonito 
de esta Misión Na-
vidad yo creo que ha 
sido el sentirnos mi-
sioneros, animando 
y alegrando a tantos 
niños (unos 80) y re-
cibiendo de ellos mu-
cho cariño y ternura. 
Otros momentos bo-
nitos fueron el paseo 
a ver la iluminación 
de Bogotá y la lunada 
al pie de la capilla de 
Valles de Cafám, con 
fogata, música, mas-
melos, salchicha,… 
y un lindo ambiente 
donde se respiraba 
paz y hermandad y 
también un poco de humo, porque la hoguera, 
a decir verdad, tardó bastante en encender.

Fallas también hubo algunas, causadas 
por el cansancio y el desánimo de varios moni-
tores, pero en general podemos darnos por sa-

tisfechos. Damos gracias al Niño Dios, que fue 
el centro de esta Novena, por haber disfrutado 
un año más de toda la paz y alegría que deja el 
vivir una Misión Navidad Pavoniana.
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Misión Navidad 2019 en la Vereda del Hierro (Fosca)
Nuestra Misión inició el día 15 

de diciembre en el municipio de Fosca, 
vereda el Herrero, con una Santa Misa 
oficiada por el p. Daniel Becerra, Sacer-
dote de nuestra Congregación. Ese mis-
mo día la comunidad de esta vereda y el 
comité parroquial nos dieron los nom-
bres y familias de la vereda a las cuales 
íbamos a visitar y a bendecir. Nuestra 
aventura misionera tuvo lugar el día 16 
de diciembre, con el primer recorrido 
misionero en el cual se realizaron las 
visitas, las cuales continuaron por toda 
la vereda.

Conocimos las realidades y viven-
cias de cada campesino y familia visitada, en donde nos dimos cuenta de que la grandeza de un país, 
no está en sus riquezas, si no en su gente. Durante la Navidad estuvimos muy motivados y alegres, 
ya que todos los días de la Novena, los niños, muy animados, actuaban y daban vida a cada perso-
naje y situación de la Primera Navidad, creando esa magia de la Navidad que se ha perdido con el 
comercio y el consumismo de nuestro tiempo.

Durante los nueve días de la novena y con cada pasaje de la biblia, en donde se cuentan las vi-
vencias y situaciones que María y San José tuvieron que vivir para que el nacimiento del niño Jesús 
fuera posible en el mundo, también se hizo evidente ese Nacimiento en cada familia que asistía a la 
novena, haciéndonos vivir a nosotros como misioneros y a la comunidad, una Navidad mucho más 
viva y verdadera.

Agradezco Jesús y a los Pavonianos por llevarme a esta gran aventura de 10 días, en la que 
aprendimos que la Navidad es mucho más que una fiesta o un regalo que tal vez esperamos con an-
sias y alegría. Vivimos una Navidad diferente gracias a los niños y jóvenes que se integraron a esta 
gran misión, y nuestro 
deseo como Pavoniano 
es que en estos días de 
Navidad y Año Nuevo 
Dios los bendiga y les 
colme de muchas ben-
diciones a ustedes lec-
tores y familias que si-
guen esta publicación.

Alexis Gutiérrez 
Beltrán

Seminario Pavoniano – 
Colombia
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Nos habían dicho que Sáname era tierra 
templada, tirando a caliente y no llevamos abri-
go, pero en tiempo de verano, en la alta monta-
ña, la diferencia de temperatura entre el día y la 
noche es algo increíble.

Imagino que varios de ustedes estarán to-
davía recuperándose de las secuelas de este últi-
mo encuentro, con tremendas agujetas y mucho 
sueño acumulado. A las 7 a.m. ya tocaba sus pies 
para levantarlos después de pasar una noche tra-
tando de dormir en esos salones fríos de la es-
cuelita (y es que al no tener cristales, se creaba 
corriente y entraba el frío por todos los lados). 
Además las colchonetas eran tan finas que prác-
ticamente era como dormir en el piso. Después 
del insomnio venía la ducha, también bien fría 
pues el agua venía directamente de la montaña. 
El que no se despertara con eso es que era de 
otro planeta o no se duchaba. Gracias a Dios se-
guía el desayuno; eso sí calentito siempre con 
su huevito cocido, su café y su pan y después la 
oración que nos alentaba y animaba la jornada.

Hasta ahí más o menos bien, pero a conti-
nuación, salía el sol, un sol picante y molesto y 
es entonces cuando casi todos los días, empren-
díamos las caminatas montaña arriba durante 
varias horas, por caminos y senderos polvorien-
tos, con ese sol tremendo y sin apenas arbolitos 
donde poder descansar un poco a su sombra. La 
verdad es que llegábamos a casa agotados,… 
pero contentos de haber alcanzado la cima y ha-
ber admirado tanta belleza que el Señor nos re-
gala. Una ducha, la merienda, el tema formativo, 
cena, velada,… y a dormir más o menos a las 11 
de la noche.

Bueno, en realidad la hora de acostarse no 
era muy fija pues a ustedes siempre les gustaba 
jugar, cantar y bailar un poco más, al lado del 
fuego. A eso hay que añadir los ronquidos de al-
gunos, la recocha de otros… En fin, terminamos 
todos muy cansados…

Campamento juvenil pavoniano 2020:
“Nuestro Divino Maestro, Jesús”
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Cansados sí, pero seguramente tam-
bién muy contentos de haber vivido un año 
más esa bonita experiencia del campamen-
to: paseos, juegos, fútbol, veladas, baile, 
piscina, montaña, río,…, amistad, convi-
vencia, risas, aventuras,…

Todo muy lindo, es verdad,… pero 
no se olviden sobretodo que el lema del 
Campavoni 2020 era “Nuestro Divino 
Maestro Jesús” y que, a través de todas las 
oraciones y momentos formativos que he-
mos tenido, el Señor nos ha invitado a po-
ner en práctica sus enseñanzas, a seguir sus 
huellas. Recuerden que Jesús fue el mejor 
Maestro de Vida; recuerden que es el Ca-
mino, la Verdad y la Vida. Recuerden que 
Él se tomó la vida muy en serio, que nació 
en un pesebre y murió en una cruz. Nos 
enseñó con sus palabras, pero sobre todo 
con su ejemplo, a ser humildes, serviciales, 
solidarios, generosos, comprometidos,…

Ahora nos toca a nosotros, en el día a 
día, en la casa, en el colegio, en el trabajo, 
en la parroquia, en el grupo, con los ami-
gos, poner en práctica todas las enseñanzas 
que el Divino Maestro nos ha transmitido 
en esos días. No engañen a Jesús, no reduz-
can su vida a mero placer. Seguir a Jesús 
exige oración, formación, sacrificio, entre-
ga, ir contra corriente…

El que se haya quedado solamente 
con los momentos de integración y di-
versión, pues bien, pero… se ha perdido 
lo más importante, el principal objetivo 
de éste campamento que era el encuentro 
personal con Jesucristo, nuestro Divino 
Maestro.

Un feliz y bendecido año a todos, 
os lo desea, vuestro amigo, el cansón, el 
estresado,… el que les hizo caminar tanto 
en esos días y les despertaba tan prontito. 
Disculpen todas las molestias.

Hno. Chuca
Comunidad de Bogotá-Villavicencio
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Fiesta de disfraces en 
Vicálvaro

Elfos, minios, diablos, brujas, japonesas, leones, 
princesas, árabes, flamencas, calabazas, fantasmas, mi-
mos, indios... el objetivo era pasarlo bien, disfrutar de la 
amistad, de una iglesia divertida y en familia...

Como todos los años, Catequesis y Sábados con 
Pavoni nos juntamos para preparar esta entrañable fiesta. 
Las fotos hablan por sí solas. Jóvenes, adultos y sobre 
todo niños... La magia del disfraz, el milagro de los ami-
gos... Pasen, pasen y vean.

Excursión de Catequesis al Parque de Europa
Más de ochenta personas entre niños, jóvenes, catequistas y papás disfrutamos de la entrañable 

excursión de catequesis y actividades de los talleres Ludovico Pavoni. El dinero (escaso) nos sirvió 
para llegar hasta Torrejón de Ardóz. Allí disfrutamos de una pequeña Europa. Nos servimos de una 
gimkana para conocer determinados aspectos de la Torre Eiffel, del David de Miguel Ángel, del 
Atomium, de la Torre de Belem, del puente de Londres...

Lo que el dinero no 
nos privó fue pasar un día 
lleno de bendiciones a 
modo de sonrisas, apren-
dizaje, convivencia... 
una iglesia en salida y en 
familia, un Dios que es 
Alegría, Fraternidad... A 
nuestra parroquia, a nues-
tros grupos pavonianos 
nos vienen cada semana 
niños y jóvenes proce-
dentes de diferentes paí-
ses... ¡Qué suerte poder 
mostrar a través de ellos 
y con ellos el DIOS QUE 
SE HACE HERMANO!
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Confirmaciones en Vicálvaro
Dejamos la palabra a nuestra querida Toñi, coordinadora de catequistas y catequista de Confir-

mación. Agradecemos que año tras año siga estando en el punto de mira de Dios  dejando, desinte-

resadamente, tiempo, sabiduría y cariño...

“Hola mis soletes. Ya ha llegado ese día deseado por todos vosotros. Qué ilusión, qué 
alegría, qué nervios y por lo menos para mí, algo de pena. Pena porque mis chicos se me van, 
aunque nunca dejaréis de “ser míos”. Qué rápido se me han pasado estos años y que bien me 
he encontrado con vosotros. Habéis sido un grupo muy noble, muy abierto y muy dócil, pero 
es que detrás han estado unos padres en general muy cercanos, muy entregados a cualquier 
cosa que se les pidiera, y así, si vamos padres y catequista por el mismo camino apoyándonos, 
es muchísimo más fácil avanzar en todo. Por eso he querido dedicar unos renglones a los 
papis para agradecer vuestro apoyo.

Y ahora, ya me dirijo a vosotros “mis chicos”. He intentado que conozcáis un poquito 
mejor a Jesús durante este tiempo y que crezcáis en el camino de la fe que, por cierto, no se 
acaba hoy. El camino es largo pero fácil si tenéis siempre presente a Jesús en vuestro corazón. 
Confiaros a Él, pedirle, pues Él os dará lo que necesitéis y jamás os va a fallar. Jesús os co-
noce a cada uno personalmente y sabe lo que necesitáis (y no me vengáis con que suspendéis 
porque a Jesús hay que ayudarle estudiando, jajaja).

Habrá momentos de debilidades y desilusiones en que os preguntéis si vale la pena 
ciertas cosas, pero sed fuertes, no tengáis miedo, no os desaniméis, Jesús está con vosotros, 
es el amigo que nunca falla y junto con vuestros padres es quien más os quiere. Quizá ahora 
no lo entendéis bien, pero cuando seáis mayores, veréis que Él es vuestro apoyo, refugio, con-
suelo y eso, no os quepa ninguna duda, os reconfortará. Todo cuanto os he hablado de Jesús 
os lo he dicho desde lo más profundo de mis sentimientos.

He intentado entregarme a vosotros y daros lo mejor de mí, espero haberlo consegui-
do. También he recibido y aprendido mucho de vosotros. Nunca olvidaré esos movimientos 
constantes de alguna, esas listas de novios de otra, esos móviles escondidos con mensajitos 
de otro, esas caritas sonrientes intentando siempre agradar de otros/as, esa formalidad, aten-
ción y responsabilidad de algunos/as. Y como no, ese especial interés por aprender y pregun-
tar que habéis tenido algunas que me tenía llenita de ilusión porque veía que lo que decía os 
interesaba y no era en balde. Y como no los olvidos constantes del material para la catequesis 
de otros/as, en fin aunque esto último ya casi lo tengo olvidado. Todo forma parte de nuestra 
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personalidad y así lo expresamos y como grupo hemos convivido con todos nuestros defecti-
llos y virtudes pero con un gran respeto y compañerismo.

Ay qué penita me da deciros adiós, se me saltan las lágrimas escribiendo esto, porque 
aunque sabéis que soy un poco “payasilla”, luego también soy muy “tontorrona”, pero no 
quiero que sea un adiós, quiero que sea un “hasta luego”, que sigáis viniendo a la parroquia 
y os unáis al grupo juvenil pavoniano que os están esperando con los brazos abiertos. Y si 
alguno no se queda en el grupo, que se acerque de vez en cuando a vernos. No sabéis bien la 
emoción que me da ver a mis chicos y ya no os digo la alegría que siente Jesús cuando os ve 
entrar por la puerta del templo.

Cuantas cosas más os diría, pero ya tengo que ir terminando, os mando un beso enor-
me a todos y deciros que en mi corazón siempre habrá un huequito grabado con vuestros 
nombres y espero que cada vez que os acordéis de mi lo hagáis con el mismo cariño que yo 
os tengo.

Sabed que tanto los Religiosos Pavonianos como yo, estamos a vuestra disposición 
para cualquier cosa que necesitéis.

Que la Virgen Inmaculada os proteja y os cubra con su manto y Ludovico Pavoni in-
terceda ante el Señor para que guie vuestros pasos y seáis siempre buenas personas, que al 
final es lo que cuenta.

No os olvidaré. Un besote”.
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Campamento de verano: ¡Dios me ama!
128 participantes, un cofre que escondía un tesoro y una semana llena de emociones.
Cuatro grupos: exploradores (los más peques), buscadores (los medianos), rastreadores (los 

grandes) y custodios del tesoro (los monitores). 
Podía contar miles de batallas, especialmente de sonrisas y buen rollo. Los chorros de agua, las 

oraciones de la mañana, los cantos a Dios, las manualidades, Salamanca, el Planetario, el museo de 
Ciencias Naturales, el campeonato, los juegos, las comidas en grupo, los bailes, la velada.... En efec-
to, podía seguir contando y contando. Sin embargo, quiero desvelaros ya el tesoro: DIOS ME AMA. 
Efectivamente, estas palabras recogidas en una pulsera fueron el gran objetivo que perseguíamos... 
Sentir que Dios camina con nosotros, que a pesar de tener una u otra religión o no tener ninguna, ser 
homosexual o heterosexual, de izquierdas o de derechas, ser malo o bueno, merengue o colchonero 
(acordaos del segundo día) Dios me ama, te ama y eso es lo más hermoso que puede experimentar 
un ser humano.

Antes de poner punto y final a esta experiencia formativa, unas palabras para el grupo de mo-
nitores. Si hay algo que los define sería la palabra pavonianos (con todo lo que eso, educativamente, 
significa). Personalmente y como comunidad es para sentirse muy orgullosos. Gracias jóvenes, gra-
cias chicos, gracias Dios.

II Campeonato de Futbolín 
Ludovico Pavoni desde Vicálvaro

Antes de meternos de lleno en el campamento, concluimos 
este nuevo curso con el II Campeonato de futbolín “LUDOVI-
CO PAVONI”. Una bonita manera de recordar a este buen hom-
bre que sigue despertando en nosotros deseos de imitarle y ser, 
cada día, más y mejores personas de Dios.

Desde el centro infantil y juvenil “LÚDICO PAVONI” una 
veintena de niños y jóvenes “se batieron el cobre” para hacerse 
con uno de los trofeos que descansan ya en sus casas.

Agradecemos a Dios el chaparrón de bendiciones que, un 
curso más, ha hecho caer en esta parte de Madrid (Vicálvaro). 
Nos sentimos inmensamente agradecidos de su bondad por po-
ner en nuestro camino niños y jóvenes que siguen siendo expre-
sión carismática de nuestra misión pavoniana.
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Jóvenes pavonianos de 
Vicálvaro en Donosti

Guiados por los hermanos y educadores de la 
comunidad terapeútica y educativa de Donosti. Un 
regalo de Dios, una experiencia muy positiva. Unos 
días marcados por el espíritu de familia tan presente 
en esa bendita comunidad del Norte de España. Los 
jóvenes encantados y agradecidos, no podía ser  de 
otra manera, del ejemplo, testimonio, cariño y profe-
sionalidad de los hermanos pavonianos que allí re-
siden. De los chicos que están  haciendo el proceso 
se aprende cada día  cosas nuevas. Cuando uno lleva 
apenas allí unas horas se da cuenta de que no son 
únicamente los receptores del quehacer educativo; 
son, mucho más, los protagonistas de todo el entra-
mado formativo que sirve para que, un buen número 
de ellos, rehagan sus vidas y vuelvan a ver la vida 
con ojos nuevos.

Hace falta un guerrero
Comenzamos un nuevo curso más la andadura del grupo juvenil pavoniano de Vicálvaro. Y lo 

hacemos con una invitación firme y directa: HACE FALTA UN GUERRERO. Eso es lo que oramos 
al comienzo de la reunión, valiéndonos de Janet Aponte, una pastora evangélica. Hacen falta jóvenes 
valientes que declaren la guerra a todo aquello que es injusto. El grupo juvenil sirve para acercarse 
más a Dios, para ser mas y mejores personas de Dios, para combatir el mal a base de bien , el odio 
y la indiferencia a base de amor y compromiso... Y si no es así, no estamos haciendo nada... nada 
provechoso. 

Nuevas caras, yo creo que llegamos ya a la cincuentena. Y sobre todo, muchos de ellos y de 
ellas con muchos años de andadura como jóvenes pavonianos. Toda  una satisfacción para la comu-
nidad, para la Provincia, para la Congregación.

Mucho trabajo, mucha ilusión, mucho espíritu pavoniano y, sin embargo, ningún joven plan-
teándose su vocación a la vida religiosa pavo-
niana... Ya, ya, que todos están así, que la gra-
cia de Dios, que patatín y que patatán... ¡Algo 
habrá que hacer! digo yo.

Jóvenes pavonianos de Vicálvaro, OTRA 
FORMA DE HACER FAMILIA, CON EL 
CORAZÓN DE PAVONI... Oremos por ellos, 
para que Dios les toque el corazón y descubran 
y sientan la maravillosa sensación de que Dios 
les ama, de que Dios está presente en sus vidas.
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Comenzamos un curso más los sábados con Pavoni
Un día lleno de 

emociones, de sonrisas, 
de buenas sensaciones. 
Un día hermoso que 
Dios nos regaló para 
comenzar, ya es el octa-
vo año, los sábados con 
Pavoni. Trampolines, 
tirolina, laberinto... y un 
monton de niños y de 
jóvenes. Con la presen-
cia del padre Fernando, 
una auténtica bendición 
para Vicálvaro, pudimos pasar un día de convivencia, de amistad, de familia.

Que Dios bendiga a cada uno de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Sigamos poniendo ellos, 
como nos invita hoy más que nunca el padre Pavoni, las más hermosas esperanzas.

Apoyo escolar en Vicálvaro
Una nueva ubicación: en el templo del Cristo de la Guía, en el centro infantil y juvenil Lúdico 

Pavoni. Una zona llena de colegios e institutos. Un lugar, el Centro, más pequeño pero más acoge-
dor, en el que se puede hacer un seguimiento mucho más serio, además de un ambiente de trabajo 
y de silencio. Nuevos educadores. Además de los jóvenes: Natalia, Maicol, Lorena y Víctor, los 
hermanos pavonianos Floren y Fernando, “los nuevos fichajes”, echan  una mano. Un nuevo horario, 
de lunes a viernes. Todos los días tenemos 26 chicos. En total pasan a la semanas 37. A la espera hay 
más de 25 niños apuntados. A través de fichas, notas y contacto diario con los padres intentamos que 
sea un actividad no solo afectiva sino también efectiva.

Comenzamos a las 16,15 y concluimos a las 18,30. Iniciamos con una breve oración. La prime-
ra hora y media es de estudio, de deberes. 
El resto juegan y les damos la merienda.

En el papel que doy a los padres apa-
rece el apoyo como una experiencia edu-
cativa pavoniana donde los niños pueden 
realizar los deberes y estudiar, pudiendo 
solventar las posibles dudas que les sur-
jan, acompañados en todo momento por 
educadores pavonianos (jóvenes del gru-
po juvenil pavoniano Saiano y hermanos 
pavonianos).

Que Jesús de Nazaret, el Maestro 
por excelencia, bendiga y guíe nuestros 
pasos.
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Los quince años de Almu
Nos decía Almudena en su discurso que quién se lo iba 

a imaginar. El primer día que vino a la parroquia, a las activi-
dades, ya hace seis años, lo hizo a la fuerza y con lágrimas en 
los ojos. Hoy siente orgullo, agradecimiento y mucho amor 
por Dios, por los pavonianos y por el grupo juvenil.

Hablaba Cesítar en nombre del grupo y la decía que lo 
más bonito de ella estaba por dentro (y mira que por fuera 
es hermosa). Su generosidad, su capacidad de perdonar, su 
entusiasmo, su experiencia de Dios la hacen una niña grande. 

Hasta el DJ se quedaba sorprendido del buen ambiente 
del grupo. Y es que fue una fiesta especial, para una niña 
especial, para un grupo especial. Una celebración emotiva. 
Y es que Almu quiso comenzar dando gracias a Dios. En 
la eucaristía, Marcelo la recordó y nos recordó a todos que 
debemos ser regalos. 

Y la fiesta fue entrañable, llena de besos, de abrazos, de 
sonrisas, de buen rollo.

Almu, Dios te bendiga todos y cada uno de los días 
de tu vida. Tu nos decías que sentías orgullo de habernos 
conocido, de ser una pavoniana más. Pues los que te hemos 
visto crecer sentimos orgullo y satisfacción al verte cantar, 
tocar la guitarra, bailar, dar catequesis, animar los sábados 
con Pavoni... y siempre, siempre con una sonrisa que surge 
del corazón. ¡Ánimo, Almu! Esta historia de amistad no ha 
hecho más que comenzar.

¡Estas tardes de domingo!
Tardes desapacibles donde la lluvia, el frío, el aburrimiento, la pereza... nos tienta a que-

darnos en casa... qué mejor forma de combatir “tales enemigos” que acudiendo al Centro infantil 
y juvenil Lúdico Pavoni. Y si esto fuera poco, con 
una actividad educativa donde ponemos en juego la 
creatividad, la generosidad y los talentos que Dios ha 
puesto en nuestras vidas.

Hoy a través de cuatro jóvenes del grupo juve-
nil pavoniano Saiano de Vicálvaro hemos realizado 
una taller de pulseras... para más de 40 niños

Agradecemos a Dios que siga presente en 
nuestra parroquia, en nuestros grupos, especialmente 
en nuestros niños y en  nuestros jóvenes, haciendo de 
la Iglesia un verdadero lugar de encuentro espiritual, 
educativo y pavoniano.
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Sábados con Pavoni, una bendición

Comenzamos el Adviento…¡en familia!
En nuestra parroquia de Vicálvaro hemos querido empezar el año litúrgico “a lo grande”, ¡en 

familia! como quería nuestro padre fundador.
El pretexto era muy bonito: un calendario de adviento, el objetivo muy de Dios: evangelizar en 

familia. Una catequesis muy interesante gracias a Dios y a los catequistas, especialmente a Gonza 
y a Sonia. Unos caramelos, mucho cartón, 24 pequeños compromisos, y mucha, mucha alegría ante 
la proximidad del Niño Dios.

El salón del templo esta mañana respiraba un aire muy familiar, muy festivo... en definitiva 
muy de Dios. Comenzamos el Adviento, otra bendición más, otro motivo para dar gracias a Dios.

Escuchaba hace meses de labios de una 
de las muchachas que lleva con nosotros la 
friolera de ocho años y ya es toda una univer-
sitaria que a ella le había convencido ese Dios 
que, precisamente, había descubierto en los sá-
bados con Pavoni. Que ella había crecido, y no 
solo físicamente, con los Sábados con Pavoni... 

Sábados con Pavoni, una veces una pe-
lícula, otras una excursión, otras un concurso, 

otras  una gymkana... pero siempre desde Dios 
y para Dios. Apostando por ese Dios alegre 
que se hace hermano, que se hace amigo, que 
se hace niño. Un Dios que descubrimos cómo 
nos educa, cómo nos ama... y pasan los años y 
vemos cómo ese Dios se está sirviendo de no-
sotros para educar, para amar, para mostrar su 
rostro más genuino a los más peques... Sábados 
con Pavoni... ¡una bendición!
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Con nuestro Cardenal, comenzamos la Navidad
Una celebración sencilla pero muy emotiva para comenzar la Navidad. Don Carlos Osoro 

estuvo en nuestra parroquia bendiciendo niños Jesús. Personas de todo el barrio vinieron a nuestra 
parroquia, especialmente, niños, con la imagen del Niño entre sus brazos. Todos recibieron la ben-
dición y el beso de don Carlos Osoro. También el Niño Jesús que para la ocasión compramos y que 
protege nuestro centro infantil  y juvenil Lúdico Pavoni...

Al final nos regaló la carta apostólica del Santo Padre Admirabile Signum sobre el significado 
y el valor del Belén.

Taller de kárate en
San Bernabé

Con Alejandra, una de las jóvenes que este año 
han pasado al grupo juvenil SAIANO y que desde 
pequeñita va a clases de Kárate (con un currículum 
prometedor) disfrutamos de una bonita tarde.

Franqueada por su prima Fabiana (enorme) y 
por Rafa (enorme también) nos enseñaron algo de 
este bonito deporte. Agradecemos a Alejandra su ale-
gría y su buen hacer. 

Que San Bernabé siga ayudándonos a desper-
tar y a compartir nuestros talentos y habilidades y  a 
sacar a flote  nuestra creatividad.
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Sembradores de estrellas
Ni la lluvia persistente durante todo 

el día, ni el viento molesto a no poder 
más... ha podido apagar las ganas, la ilu-
sión y la luz de más de 70 personas entre 
niños, jóvenes y papás que hemos que-
rido comenzar la Navidad repartiendo 
alegría.

Sembradores de estrellas, de ilu-
sión, de esperanza, sembradores de un 
Dios que se hace niño, que se hace carne, 
que se  hace vecino, feligrés, Saiano... 
que se hace uno de los nuestros.

Qué pena  que a nivel de diócesis 
no apostemos de lleno por estas activida-
des que, sin ninguna duda, son otra ca-
tequesis igual de válida que “las formales”. Qué pena que no se aprovechen estos momentos para 
acercar a los niños y a los jóvenes a Dios. Nosotros como pavonianos estamos convencidos (al 
menos el que escribe esto) y seguiremos en “la brecha” hasta que Dios quiera.

¡Dios con nosotros!
Ya llevamos dos años en que una de las niñas que estuvo en nuestra parroquia trae en un farol 

la luz proveniente de la misma gruta de Belén. Ella pertenece a un grupo scout y es tradición entre 
ellos repartir esa luz que viene del mismo sitio donde nació el niño Dios....

Hoy concluíamos la catequesis y lo  hemos  hecho a lo grande. La luz y la voz... Los dos grupos 
de guitarra nos han regalado unos villancicos que sin ninguna duda nos han introducido al tiempo de 
la Navidad. Agradecemos su trabajo de ensayo durante estas últimas semanas y se lo agradecemos 
también a Mari Carmen  y a Almudena, 
sus profes. 

También y como colofón, “a fal-
ta del Gordo” sorteamos la cesta pa-
voniana de Navidad. Como nos decía 
Virgi en la introducción tanto el carnet 
“Amiga/o de Pavoni” como la cesta no 
son otra cosa que motivos para acercar-
nos a este hombre de Dios. Agradece-
mos a Dios haber escogido este emble-
mático barrio madrileño para hablarnos 
de familia, de niños, de jóvenes, de los 
pequeños de su evangelio a traves del 
padre Pavoni y sus seguidores.
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Excursión Navideña a Alcalá de Henares
Era el plato estrella de las Na-

vidades con Pavoni. Una excursión 
preparada con esmero, especialmen-
te, por nuestra querida Toñi. Más de 
120 personas entre niños, jóvenes y 
adultos cogíamos el cercanías colap-
sando la estación de Vicálvaro.

El destino, la hermosa ciudad 
de Alcalá de Henares, la cual nos 
recibía con buen tiempo y con dos 
belenes magníficos.  Uno de ellos, el 
monumental con caldo y caramelos 
incluidos. El espíritu navideño a tra-
vés de los belenes empezaba a calar 
en nuestros corazones. Qué cateque-
sis más buena, más maravillosa, más 
pedagógica... Porqué no utilizamos los belenes con más frecuencia para mostrar el amor y la mise-
ricordia de Dios...

Después, el espectáculo de magia, la comida, las chuches, la universidad, la catedral, la casa 
de Cervantes... todo ello una bendición de Dios. La vuelta a Vicálvaro con hora y media de retraso y 
cansados... muy cansados. Sin embargo contentos y con el corazón dispuesto a recibir en él al Niño 
Dios. Feliz Navidad, chicos, Dios quiere nacer en nuestros corazones... ¡Hagámosle un sitio!

Experiencia de familia en la comunidad de Donosti
Cuatro días... Los suficientes para agradecer tanto en tan poco tiempo. Gracias a Dios, gracias 

a los hermanos pavonianos, gracias a los educadores, gracias a los chicos. Los jóvenes pavonianos 
de Vicálvaro han podido experimentar 
unos día de Navidad diferentes. Des-
pués de una experiencia los viajes de 
regreso en furgoneta son una auténtica 
confesión. Y esta experiencia les ha to-
cado. Hacer familia, sentirse familia... 
eso es muy pavoniano, eso es muy de 
la comunidad terapéutica de Donosti... 
Yo se que os damos bastante guerra 
pero debéis saber que la experiencia 
les enseña, les forma, les hace madu-
rar y les muestra, en vivo y en directo, 
la esencia del carisma pavoniano... ¡En 
verano nos volvemos a ver!
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Desde Vicálvaro despedimos el año como familia
La idea era estar juntos, 

agradecer a Dios y a las perso-
nas con las que hemos pasado 
tan buenos momentos en torno 
al carisma pavoniano. 

Por la mañana era la No-
chevieja infantil llena de bro-
mas, de juegos, de sonrisas, 
de abrazos... Los  niños traen 
siempre consigo buenos de-
seos... No hace falta delante de 
un  niño felicitar el año... Su 
mirada es una auténtica bendición de Dios.

Y por la noche, la Nochevieja juvenil del grupo Saiano de Vicálvaro. Estuvimos casi todos... 
como familia, como personas que les mueve un motivo muy parecido. Alegría, música, baile, buenos 
deseos...

Ojalá que siempre tengamos presente a Dios. Es el que da sentido a todo esto y es al que debe-
mos agradecer el don de la vida que generosa, desinteresada y amorosamente nos sigue regalando.

Reyes Pavos
Reyes Pavos o, mejor dicho, este año Reinas Pavas... Son, ciertamente, los reyes más tardíos, 

pero no por ello, los menos esperados... Es el día en el que todo se desborda... No hay apenas sitio 
en el salón para albergar a tanto niño, la merienda se queda corta, el ruido, el dolor de cabeza... hasta 
las sonrisas parecen multiplicadas.

Es el día en el que se re-
cuerda que Pavoni, ese buen 
hombre, culpable de que to-
das nuestras mejores fuerzas 
y esperanzas y tiempos y pre-
ocupaciones  y... van dirigidas 
precisamente a ellos (niños y 
jóvenes), ese buen hombre si-
gue siendo maestro y amigo y 
sigue, hoy en el 2020, siendo 
modelo para todos aquellos 
que quieran “complicarse” la 
vida felizmente, al estilo de 
Dios.

Pavonianos, Vicálvaro, 
otra forma de hacer familia, 
con el corazón de Pavoni.
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Campanas de felicidad
Repicando alegría, amistad, felicidad... Este año tocaba de campanas. Y allí nos presentamos 

en la ya tradicional cabalgata de Vicálvaro. El Niño Dios se merecía eso y mucho más. Y aunque se 
nos acabaron los caramelos (130 kilos) antes de tiempo... lo que nunca se apagó fue la felicidad, so-
bre todo en los rostros y en los corazones de los más peques. Al final, un chocolate y un trozo de ros-
cón nos hizo nuevamente entrar en calor e ir rápidamente a dormir la noche mágica por excelencia.
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la cistérniga - Pavonianos hoy

Organizada por el Gobierno Provin-
cial, tuvo lugar en nuestra casa de Valladolid 
la jornada de Formación Permanente, en este 
caso impartida por el p. Lorenzo Agosti, que 
vino desde Brescia para la ocasión. Participa-
ron unos 25 religiosos y laicos de la Familia 
pavoniana, y las jornadas transcurrieron en un 
ambiente de familia y de fraternidad. 

El p. Lorenzo Agosti nos recordó algunas 
intuiciones educativas de San Ludovico Pavo-
ni, dándonos a conocer algunos textos nuevos 
y algunos nuevos “descubrimientos” 
sobre su tiempo, circunstancias y escri-
tos. Siempre se aprende algo nuevo y 
siempre aparece algún documento que 
nos ayuda a profundizar de otra manera. 
Quizá lo más interesante fue su punto de 
vista, destacando la creatividad de San 
Ludovico Pavoni en la formación del 
Instituto y cómo realmente no escatimó 
nada para rescatar del “naufragio” a es-
tos pobres hijos.

También tuvimos en las jornadas 
un tiempo para la Asamblea Provincial, 
en la que el Superior provincial p. Mi-
guel Ángel Cuadrillero nos contó sobre 

el estado de la Provincia y de la Congregación 
después de su estancia en el Consejo general 
alargado.

Después de la eucaristía votiva de San 
Ludovico Pavoni y la cena, algunos valientes 
salieron a conquistar Valladolid, sus calles, pla-
zas y el ambiente nocturno de esta ciudad que 
mejora de día en día.

Nos despedimos el domingo con la im-
presión de haber vivido momentos únicos de 
formación y fraternidad.
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Francisco, cercano
Nos llega esta curiosa foto del 

exalumno Fco. Javier Glez. Muelas, 
conocido por todos los nosotros, que 
tuvo la ocasión de asistir a una Au-
diencia papal con algunos miembros 
de la Conferencia Episcopal Españo-
la. En el encuentro celebrado en la 
Plaza de San Pedro su Santidad re-
cibió a la Delegación de Pastoral del 
Circo y Carretera que dirige el padre 
Aumente y un grupo de sacerdotes 
diocesanos de Palencia. El encuen-
tro se prolongo durante un cuarto de 
hora y el Papa Francisco conversó 
con los sacerdotes y con nuestro ami-
go Javier Glez. Muelas, y se le entre-
garon varios  obsequios.

Antiguos Alumnos 1976
En la fotografía, un grupo de exalumnos que se incorporaron a la Casa Apostólica de Valladolid 

en el curso 1976-77. Se reunieron el pasado mes de Enero en una cena de fraternidad después de casi 
cuarenta años de dejar del 
Colegio. Gracias a las nue-
vas tecnologías en especial 
Waptshap y Facebook este 
grupo de exalumnos que se 
conocieron en 6 º EGB (tres 
líneas, A,B y C) mantienen 
una fluida comunicación e 
intercambio de fotos e infor-
mación de aquella etapa que 
hoy recuerdan con cariño. 
Poco a poco nuevos miem-
bros se incorporan al grupo 
y van reencontrándose con 
el objetivo de continuar y 
fomentar esa relación de 
amistad que se inicio hace 
casi cuatro décadas bajo el 
espíritu pavoniano.
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Poscomunión… ¡¡Avanti!!
Conseguir retos, plantar cara a las dificultades

La Poscomunión, siempre adelante con 
su programación, imparables, siempre por los 
chavales... y la respuesta no se hace esperar. 
Participan casi todos, a veces desbordando las 
posibilidades, con muchas ganas y mucha ilu-
sión. Estos últimos días, hemos tenido el taller 
de tarros de la calma, que a pesar del fallo con 
el tipo de pegamento, salió muy bien y sirvió a 
buscar un poco de paz en medio de tanta prisa 
y tanto vértigo. Aprendimos un poco de control 
mental y disfrutamos con los colores y formas 
de los tarros.

El pasado 15 de marzo, estuvimos ha-
ciendo carteles para dar la bienvenida a nuestra 
parroquia a Sergio Monge. Pedal a pedal, ya 
lleva en sus piernas muchos miles de kilóme-
tros. para ayudar a nacho, un niño de 7 años 
que sufre la enfermedad de Dent. El objetivo 
de tanta pedalada es recaudar fondos para com-
batir esta enfermedad que padecen 30 niños en 
España y unas 400 personas en todo el mundo. 

Vivir en un entorno castigado por una en-
fermedad rara se puede 
convertir en una travesía 
por el desierto, un largo 
camino sin un refugio 
en el que resguardarse 
en el que se busca des-
esperadamente un oasis 
donde reposar una mo-
chila con una carga muy 
pesada. En ocasiones, en 
medio de la arena, como 
si de espejismos se tra-
taran, aparecen personas 
de ceder lo que pueden 
para hacer más llevade-
ra la travesía. Este es el 
caso de Sergio Monge y 
Miguel Mongil, dos va-
llisoletanos apasionados 

de la bicicleta que se lanzaron al desierto para 
enfrentarse a la durísima Titan Desert con una 
buena causa esperando en la meta.

Sergio Monge ya se puede considerar un 
‘zorro del desierto’. Vive en el Atlas como si 
fuera su hábitat natural y con esta ya son tres 
veces las que ha viajado al corazón del Saha-
ra. En una de estas aventuras conoció a Eva, la 
madre de Nacho, un niño que padece la enfer-
medad de Dent. El calor del desierto hizo que 
la causa de esta madre y la del vallisoletano se 
fundiera en una sola. Por ella ha pedaleado 24 
horas, ha batido un récord Guinness, ha cubier-
to la Mongolian Bike Challenge y ha vuelto a 
Marruecos para «estar en el equipo con más 
corazón que otra cosa que ayudará a dar a co-
nocer su causa», como reconoce Sergio, que 
añade: «Ha logrado que ocho personas que no 
se conocían de nada tuvieran claro que el éxito 
era el de Eva».

Dar repercusión a la enfermedad de Dent 
ha sido una cruzada a la que se ha sumado 
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Monge, que en esta ocasión ha ayudado a Eva 
con una goma compensadora (una herramienta 
que sirve para compensar fuerzas sobre la bi-
cicleta). Para que la gente conozca ASDENT 
es capaz de plantarse en África y recorrer 650 
kilómetros en seis etapas, retando a las incle-
mencias meteorológicas: «Hemos tenido suerte 
porque no hacía mucho calor (33 grados apro-
ximadamente), pero hemos tenido vientos de 
55 kilómetros por hora que nos han matado. El 
Atlas tiene mucho desnivel acumulado y mu-
chas piedras sueltas, pero tienes que ir rápido 
para entrar en el corte y lo pasas mal», recono-
ce el ciclista, que no obstante volverá subirse 
una y mil veces más al sillín si la causa así lo 
requiere (en cinco años ha sumado cinco retos 
solidarios casi inhumanos).

Si es difícil encontrar una aguja en el 
desierto imagínense a dos vallisoletanos. Sin 
embargo, en la línea de meta le esperaba otro 

vallisoletano, Miguel Mongil. No se conocían 
de antes, pero el desierto y un corazón solidario 
les ha unido.

Pedalear por una buena causa ha sido un 
motor para las piernas de Miguel Mongil, como 
él mismo admite: «El componente solidario te 
da un objetivo a mayores que ser finisher. La 
gente ve que no sólo es tu hobbie, que ayudas 
a mejorar la vida de otra persona. Ese fin me 
ha ayudado a prepararme y a afrontarlo». Es 
más, el vallisoletano adelanta que habrá más 
carreras y más causas nobles por las que ensi-
llar la bicicleta... y coloca en el punto de mira 
la Pioneer de Nueva Zelanda y la Mongolian 
Bike Challenge.

Acompañamos desde Poscomunión a 
Sergio Monge hasta Amsterdam, próximo des-
tino solidario en el mes de agosto y le desea-
mos lo mejor. Gracias por transmitirnos tanta 
solidaridad.



Nº 102 Febrero. 2020 57VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

la cistérniga - Pavonianos hoy

Quien encuentra un amigo

50 son los chavales que este año forman el grupo de Poscomunión, acompañados por 14 cate-
quistas. Una aventura que comenzábamos el 27 de septiembre, y que nos llevará hasta el campamen-
to en Carrión de los Condes a primeros de agosto. Sin duda aventura, porque por la Poscomunión 
irán desfilando diferentes personajes, irán saliendo juegos, ginkanas, rastreos, talleres, actividades al 
aire libre, convivencias y las más variadas actividades. El viernes 4 de octubre, tuvo lugar la mara-
villosa ginkana de la que os damos crónica en este momento. El tema fue la amistad, y en cada pista 
los chavales iban descubriendo un rasgo de la mistad. Lo pasaron en grande y todos llevaron premio. 
Además la actividad tuvo una visibilidad especial ya que la realizamos en la plaza Mayor y fueron 
muchos los curiosos que se acercaron a ver qué estábamos haciendo. Ver 50 chavales, organizados, 
corriendo de aquí para allá, es sin duda un espectáculo.

Qué suerte la de estos niños de poder contar con tantas actividades de ocio alternativo y con 
el  gran trabajo voluntario de los jóvenes monitores de entre 17-26 años cada semana. Felicitamos a 
este grupo, uno de los más creativos de la parroquia, por la ilusión y la fuerza que ponen en todas las 
actividades. Próximamente la convivencia que tendremos del 22 al 24 de noviembre en el Colegio. 
Les deseamos un buen curso, y a los monitores que se armen de paciencia.
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Convivencia Poscomunión

Del 22 al 24 de noviembre tuvo lugar en el Colegio de los Pavonianos la convivencia de los 
chavales de Poscomunión, que no perdonan ni una. El viernes, la esperada peli, aderezada con chu-
ches, gusanitos y otras delicatesen, y al día siguiente hicimos un precioso juego de orientación por 
el Campus Miguel Delibes. Guillermo se encargó de dirigir este precioso juego, lleno de sorpresas, 
despistes y premios. Los chavales disfrutaron mucho con este juego, que nos llevó a recorrer el 
Campus varias veces, buscando las pistas de orientación. Por la tarde, una preciosa ginkana titulada 
Historias del Agua, nos llevó por las fuentes de Valladolid, y mira que hay, las fuentes modernistas, 
las del Campo Grande, las Moreras, las plazas y avenidas, los grifos de hospitales y otros lugares 
públicos… en fin, que de agua quedamos bien servidos. Acabamos en Fuente Dorada, vertiendo todo 
el agua recogida en la fuente más 
popular de Valladolid, ante la mi-
rada atenta de curiosos que siem-
pre ocupan la zona. A todos nos 
llamó la atención que en las di-
ferentes rutas había escondido un 
misterio, uno de los misterios de 
Valladolid de los que nos habla el 
historiador Javier Burrieza. Una 
tarde para el recuerdo sin duda.

Por la noche, una edición 
más del cluedo “Un asesino en la 
mesa”, y la famosa compra de la 
patente farmacéutica por Trifón 
Armendáriz. Qué bien se duerme 
cuando el personal está cansado, 
qué maravilla la segunda noche.

Y al día siguiente misa en 
las Hermanas Concepcionistas y 
macarronada salvaje. Todos co-
mieron macarrones hasta jartarse 
y aburrirse. Algunos terminaron 
con el postre medio mataos, y 
otros con un partidillo de fútbol 
sala, siempre hay para todos los 
gustos. 

Una experiencia preciosa, 
llena de fuerza y de vida, la que 
aportan estos chavales y sus mo-
nitores. Gracias a todos por poner 
toda la fuerza en estas experien-
cias, por la participación y por la 
paciencia, que no es poca.

Pavonianos hoy - la cistérniga
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¡Abracadabra!

Una de las cosas a las que no se puede sustraer la mente humana es a intentar entrar en el miste-
rio, lo exotérico, lo raro, lo inexplicable. Así ocurre con estos sencillos trucos de magia que apren-
dieron los chavales de Poscomunión el pasado 15 de noviembre de la mano de nuestro amigo Abel. 
Primero es la boca abierta, la sorpresa, la admiración… luego la sonrisa pícara de quien lo ha pillado, 
y después las ganas de explicárselo a todos. Así pasamos la tarde entre bromas y veras, sabiendo que 
todavía nos queda algún secreto por desentrañar. ¡Adelante aprendices de Harry Potter!
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Campamento 2019: Aventura 
medieval en el castillo de Alba

Del 1 al 8 de julio fuimos 
de campamento aventura a Sala-
manca, “Regreso a la Edad Me-
dia”. 60 niños y 13 monitores, 
lo mejor de cada casa, sin duda. 
Unos guerreros, los otros pacien-
tes. Y qué bien lo pasamos. El 
primer día les armamos caballe-
ros y comenzaron las Justas de 
Alba, y cenas y veladas, y qué 
bien nos cocinaron los de la casa 
de Salamanca. Dormir, lo que se 
dice dormir, a partir del tercer día. 
Bien enlatados y apretados, por-
que la casa da de sí lo que da de 
sí. Pero sin ningún problema. Sin 
duda, todo un ejercicio de super-
vivencia, de adaptación, de compañerismo, de 
amistad… un ejercicio precioso en el que cada 
uno puso lo mejor de sí mismo. Con los grades 
juegos, la Gran Ginkana Cenutria, la Ginkana 
acuática, la excursión al Soto, el paseo inte-
ractivo por Salamanca lleno de personajes, las 
postas, los juegos de misterio, las veladas, los 
talleres… ¡Cuánto hemos disfrutado! De todo 

Un verano lleno de vida

ello queda constancia en un precioso diario que 
hicieron con Diego y Carlota, cuidadosamente 
custodiado en el archivo de la Parroquia. 

Este año, además de los sustos de Merlín 
y las perrerías de Malandrín, tuvimos la suer-
te de recorrer un tramo del río Tormes con ca-
noas, en la Huerta de Salamanca, un precioso 
pueblo donde bien pertrechados nos fuimos 
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a recorrer el río y luego a bañar-
nos. Sin duda el agua junto con las 
noches, es uno de los principales 
alicientes de estos campamentos, 
el agua en la maravillosa piscina, 
en las ginkanas, en el río, en las 
canoas… En fin, que acabamos 
hasta el gorro del agua. Preciosas 
las historias medievales que com-
pusieron con Manuel y Víctor y 
con ayuda de calcetines despare-
jados, sorprendentes y sangrientas 
también. Preciosas las cariocas y 
los movimientos que nos hicieron 
Ana y Cristina. Sin duda, aterrado-
ras las catapultas y cerbatanas que 
inventaron Guillermo y Ana, como 
torturas medievales, las camisetas 
de marta y Laura, los salaos de 
Javi y Alejandro, y la gran capaci-
dad para disfrazarse de una u otra 
cosa por parte de los monitores. Si 
hay que matar o morir, se mata o se 
muere, pero todos y a la vez, y con 
humor y con ganas. 

Gracias a estos monitores 
tan avezados y llenos de ideas, los 
chavales vivieron una experiencia 
única e irrepetible, y todos con ga-
nas de volver esta vez a Carrión de 
los Condes para vivir una aventura 
entre momias y pirámides.
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Campamento
Confirmación: Entre
el mar y la montaña

Colunga, fue el lugar ele-
gido para el Campamento de 
Confirmación, a orillas del Can-
tábrico, al pie de la montaña, un 
precioso pueblo donde 30 chava-
les de Confirmación acompaña-
dos por 10 monitores, pasamos 
unos días inolvidables, crecien-
do y cultivando la amistad, la 
convivencia, la superación… 
“Soñar más alto”, rezaba el lema 
del campamento, y así, subiendo 
montañas, caminando y yendo de 
aquí para allá, intentamos dibujar 
los sueños que tenemos para el 
futuro próximo y lejano. 

Hay que decir que el Cam-
pamento estuvo lleno de excur-
siones y experiencias maravillo-
sas. Visitamos Aguilar de Cam-
poo a la ida y Reinosa a la vuelta. 
Y desde allí vimos Villaviciosa y 
la famosa fábrica de sidra El Gai-
tero, la playa de la Isla, el prerro-
mánico de Santiago de Gobien-
des, Cangas de Onís, Covadonga, 
Puente Dobra, la Olla de San Vi-
cente y sus maravillosos baños, 
el Museo del Jurásico, Lastres 
con rastreo incorporado… pero 
sin duda, lo que más gustó a los 
chavales fue el Descenso del Se-
lla, desde Arriondas hasta Llovio. 
Una aventura preciosa a la que 
algún adulto ha dicho que jamás 
volverá, pero donde los chavales 
disfrutaron como enanos. Ir reco-
rriendo y remando los diferentes 
parajes, dejarse llevar por la co-
rriente, manejar el remo, caerse, 
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levantarse… En fin, una aventura 
que quedó grabada en la mente de 
los chavales para siempre.

Cosa compleja fue hacerles 
dormir, colaborar en las tareas y 
otras lindezas a las que algunos se 
resistían. Tuvieron que pasar cua-
tro o cinco días para que durmie-
ran medio bien. Y la comida ex-
quisita, gracias a Andrés y Conchi, 
pero fregar y recoger y todo eso, 
para muchos era un mundo desco-
nocido al que se resistían.

También los talleres, los 
atrapasueños, las camisetas deco-
loradas, las casas-piedra, las bolas 
de llavero… las estrellas que no se 
dejaron ver, las historias de por la 
noche, las veladas… En fin, todo 
sirvió para vivir esta experiencia 
maravillosa, para afrontar juntos 
algunos temas que les están preo-
cupando, la afectividad, el futuro, 
el grupo, la amistad, el camino que 
juntos hacemos… 

Damos gracias a Dios, que 
todos volvimos sanos y salvos, los 
monitores tan pacientes y tan edu-
cativos, tan corresponsables… y 
los chavales tan golfos. ¡Juventud, 
divino tesoro!
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Voluntariado 2019

Durante el mes de agos-
to, aunque el cuerpo pide sol 
y paz, un grupo de jóvenes 
buscaron guerra y complica-
ciones. Echar una mano, ha-
cerse cercanos, conocer otras 
problemáticas, viajar, salir de 
nuestros problemas para ha-
cernos solidarios a otros… 
Organizados por el Centro 
Juvenil Saiano, 10 fueron a 
Madrid, a un campamento con 
inmigrantes en Vallecas con la 
Fundación Barró y el Progra-
ma Chapotea, 2 a la Rondilla 
a un Campamento urbano con una asociación que trabaja con inmigrantes con las Hnas. Carmelitas 
de la Caridad, y otros 5 fueron a Sigüenza (Guadalajara) con ACCEM a vivir una experiencia de 
cercanía con inmigrantes y refugiados. En el recuerdo de todos queda esta experiencia de verano no 
como un tiempo perdido, sino como un tiempo de solidaridad, de enriquecimiento y de cooperación. 
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Imposible recoger en unas lí-
neas primero la perplejidad, el 
susto, lo que significa enfren-
tarse a algo que no conoces… 
y después el sentirse en casa, 
el trabajo discreto y paciente, 
la ilusión, el compartir vida y 
camino. No somos tan dife-
rentes, lo que pasa es unos han 
tenido mala suerte, o han na-
cido simplemente en el lugar 
equivocado, pero en el fondo, 
compartimos las mismas me-
tas y las mismas ilusiones.

Todas las experiencias 
confluyeron en dos días de 
convivencia en el Colegio de 
Valladolid, donde pudimos 
recoger la experiencia vivida, 
compartir nombres, anécdo-
tas, personas… y enriquecer-
nos con lo vivido.

Desde estas líneas agra-
decer a cuantos hicieron po-
sibles estas experiencias, los 
voluntarios y técnicos que 
nos facilitaron la estancia en 
Madrid, en la Rondilla y en 
Sigüenza, y nos colmaron de 
atenciones. Sin duda expe-
riencias que nos van haciendo 
personas y nos van situando en un camino de generosidad y don de uno mismo a los demás.
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La vida de la parroquia
El camino del amor

Durante la semana del 11-15 de marzo, en nuestra parroquia de San Ildefonso de La Cistér-
niga, 21 parejas han participado en el cursillo prematrimonial. Han sido días para renovar nuestra 
vocación como llamada al amor y al compromiso, y para sentar las bases de una relación sólida. Los 
novios, aunque los que más llevaban 10 años viviendo juntos y los que menos 1 año, han disfrutado 
mucho y han vibrado con los testimonios que les hemos ofrecido, porque el cursillo, nosotros cree-
mos que sirve para preparar el sacramento y para poner en marcha a la pareja. Más que aprender 
cosas o dar consejos, creemos que más importante es el testimonio de amor y de entrega que pueden 
ofrecer otras parejas. Así Félix e Isa nos hablaron desde su experiencia del diálogo y la comunica-
ción, Isidoro y Maite cantado de la sexualidad y la paternidad responsable, Ángel y Maricarmen 
sobre el sacramento y el día de la boda, Javier sobre Jesucristo y la Iglesia, y Carlos y Elena, José y 
Pili y Julián, sobre el proyecto de vida y el sueño de pareja. Destacar el buen ambiente, la participa-
ción y la emoción que sintieron las parejas a medida que iba avanzando el curso. Agradecemos a los 
testigos que tan bien supieron contar su vida, todos ellos del movimiento  Encuentro Matrimonial.

La semana siguiente, así para no perder comba, 23 han sido las personas que han venido para 
prepararse para el sacramento de la Confirmación, también con aprovechamiento y buenos resulta-
dos. Destacar la fidelidad y la puntualidad, el interés mostrado y los horizontes que se les han abierto 
a algunos.
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Los jóvenes, también con las familias

En el grupo de jóvenes 
(los que ya se han confirma-
do), planteamos el pasado 15 
de marzo una miniconvivencia 
con los padres y los chavales. 
Fue un momento muy rico en 
matices que pensamos repetir 
en otras ocasiones. Los chava-
les, con la disponibilidad que 
les caracteriza respondieron 
a esta cita, y un número bue-
no de padres y madres. Ángel, 
nos planteó algunas pistas para 
el diálogo. Comenzó citando a 
José Antonio Marina: en toda 
educación tiene que haber tres 
cosas necesarias, límites, cari-
ño y comunicación. Y así, con 
este preámbulo, fueron desfi-
lando los diferentes temas que 
nos preocupan a todos: salidas, 
noches, adicciones, bebidas, 
sexualidad, estudios, amigos... 
y los jóvenes expresándose con 
una gran madurez y los adultos 
intentado ponerse en su lugar. 
Una experiencia muy rica que a 
todos nos ayuda a hacer “parro-
quia, familia de familias”. 

A continuación, los padres 
sacaron ricas viandas, tortillas, 
kiches, empanadas... y postres 
para quitar el hipo a cualquiera. 
Vamos una cena en toda regla.

Y como no querían mar-
charse, realizamos un precioso y trepidante cluedo, padres e hijos: “La sonrisa del payaso”, terror 
en el circo. Los padres, como no sabían muy bien cómo funcionaba, se dejaron guiar por los hijos. 
Felicitar al cuadro de actores que, ataviados y bien preparados, convirtieron la parroquia en un circo, 
con animales, magos, trapecistas, y toda suerte de elementos circenses. Hubo un equipo ganador, 
muy competitivo por cierto, que descubrió qué había pasado con Sara, la niña desaparecida. Gracias 
a los padres por su confianza incondicional en la parroquia, a los hijos por la respuesta tan positiva, 
a los catequistas y al cuadro de actores del cluedo. Con vosotros da gusto!!
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La importancia de los signos

El día 8 de octubre, los 
chavales de 3º de Primera Co-
munión se pusieron manos a 
la obra para hacer pan y vino. 
Todo un espectáculo que había 
que organizar bien y dar bien 
el sentido. Son 72 los chava-
les que harán la Primera Co-
munión este curso, en el mes 
de mayo, acompañados por 9 
catequistas, que martes a mar-
tes, van dejando lo mejor de sí 
mismos en esta preciosa tarea 
de anunciar el Evangelio. En 
esta ocasión, hicimos pan sin 
nuestros queridos amigos Fé-
lix y María José, que por di-
ficultades no pudieron partici-
par, pero nos dejaron los ingredientes, como procede: la harina, los salvados, el trigo, la levadura, la 
masa madre... y los niños disfrutaron amasando, moliendo trigo, metiendo las manos en los panes... 
y a continuación el mosto, conseguido con las mejores uvas de la Ribera del Duero, garnacha y 
sauvignon. Un espectáculo verlos pisar las uvas, con todo el ritual de lavado de pies, secado, pisado, 
remangarse... Y de mosto, se pusieron tibios, dulce, muy dulce, pero con pan y con hambre, todo 
entraba bien.

A través de esta ac-
tividad nos ponemos en 
camino hacia la Prime-
ra Comunión, partien-
do de los signos, de su 
significado: el esfuerzo, 
el trabajo, la alegría y 
la fiesta. Ayer tuvieron 
los padres la primera 
reunión para la Primera 
Comunión, sobre qué 
significa para mi ser 
iglesia y pertenecer a 
la iglesia. Agradecer la 
respuesta de los niños 
y de los padres, y sobre 
todo la diligencia y efi-
cacia de los catequistas.
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Patatas a la Riojana

Aprovechando los 
días majos del vero-
ño, cogimos el auto-
bús y la maleta en ris-
tre y nos fuimos a la 
Rioja. Villabáñez, Vi-
llavaquerín y La Cis-
térniga. Sin duda pre-
cioso y desconocido: 
Santo Domingo de la 
Calzada, donde tenía 
lugar el Jubileo del 
Santo, San Millán de 
la Cogolla  y las glo-
sas emilianenses, Ná-
jera y Santa María la 
Real, Logroño, Haro, 
El Ciego, La Guardia 
y sus preciosas bo-
degas, Cenicero, San 
Vicente de la Sonsie-
rra con su imponente 
retablo en la iglesia-
castillo, Briones, Ca-
salarreina, Cuzcurita 
del Río Tirón, Saja-
zarra y Briviesca. Un 
montón de pueblos y 
rincones con encan-
to, de esos “pueblos 
bonitos de España”. 
Pero sin duda lo me-
jor, la compañía, los 
cantantes en el auto-
bús, el buen rollo y las 
ganas de pasarlo bien, 
que no decayeron en 
ningún momento. Es 
La Rioja un lugar para perderse y hacer kilómetros de pueblo en pueblo, con un montón de posibili-
dades turísticas, gastronómicas, de paisajes, de lugares recónditos... Impresionante también, porqué 
no decirlo, la calle Laurel y la calle San Juan de Logroño, con las tapas más espectaculares jamás 
vistas. Cómo guisan los riojanos, hay que ver. Y cuando te pregunten, ¿qué tal La Rioja?, dirás: 
estupendas las patatas a la Riojana.
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El pasado 19 de octubre, aunque ya 
habían empezado en septiembre, tuvo lugar 
la “inauguración oficial” del curso de Ca-
tequesis Familiar con la Fiesta del Icono, 
que así se ha dado en llamar. 59 familias 
participaron de una tarde estupenda en la 
que a través de una Ginkana fuimos descu-
briendo los valores y cualidades de la fami-
lia, padres, niños, abuelos... todos tirando, 
participando e intentando ganar, porque es 
importante eso de ganar. 

Después de la maravillosa ginkana por la plaza y el centro parroquial, hicimos la celebración 
del Icono. Se trata de 7 iconos de la Sagrada Familia de Nazaret, que bendijimos en ese acto y que 
van a ir rulando por las casas durante el curso, igual que lo hacían aquellas capillitas del corazón de 
Jesús en nuestros pueblos. Tratamos, con las familias de los más pequeños, de rezar juntos en fami-
lia, que entre una imagen religiosa en nuestra casa, sentirnos unidos en la oración e intención de la 
catequesis... Los padres se llevaron con gran alegría el icono a sus casas y tienen que ponerlo en el 
rincón llamado “de la hermosura”, con una vela, una flor, una oración todos los días...

La fiesta del Icono acabó sobre las 21,30 h. con una estupenda merienda que prepararon los 
padres en la que no faltó de nada. Todos están diciendo que cuándo volvemos a jugar y a merendar, 
que eso está bien.

Pavonianos hoy - la cistérniga

La Cruz de Lampedusa

El pasado 21 de octubre, la Cruz de Lam-
pedusa visitó nuestra parroquia de La Cistérni-
ga. Se trata de una cruz hecha con tablones de 
embarcaciones naufragadas que llegaron a la 

isla de Lampedusa, que la Fundación Casa de-
llo Spirito e delle Arti, regaló al Papa Francisco 
en julio de 2013, cuando el Papa visitó Lampe-
dusa después de un naufragio donde murieron 

349 subsaharianos. Cuando se la regalaron 
al Pontífice, Francisco pidió que la cruz 
viajara por todo el mundo para recordar la 
tragedia de tantas personas y para decirnos 
que no podemos globalizar la indiferen-
cia. Así, en esta peregrinación mundial, 
estuvo en La Cistérniga y en torno a ella 
hicimos una celebración de concienciación, 
reflexión y adoración de la cruz de tantos 
hermanos que dejan la vida en el mar. La 
oración estuvo muy concurrida y todos nos 
hicimos solidarios de tanto dolor, compro-
metiéndonos a descubrir la cruz de Jesús en 
tantas noticias tristes de nuestro mundo.
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Las ricas castañas

El pasado 31 
de octubre, como 
manda la tradición, 
se distribuyeron 85 
kg de castañas asa-
das, en 380 cucuru-
chos. Como la tarde 
era buena, no quedó 
ni el apuntador, y 
los últimos, allá por 
las 21,30 h. tuvieron 
que conformarse 
con el delicioso olor 
a castañas. Acaba-
do el evento y para 
aprovechar tan ricas brasas, los castañeros fueron sacando de cestas y mochilas sendas tiras de pan-
ceta, chorizo, salchichas… en fin, lo propio, que efectivamente resultó exquisito, bien regado por las 
Queimadas, las canciones y el buen ambiente.

Fiesta de la Inmaculada

El pasado 8 de diciem-
bre, precedida por la nove-
na, celebramos la fiesta de la 
Inmaculada Concepción de 
María, este año en torno a un 
cuadro de Francisco Zurba-
rán titulado “La Inmaculada 
niña”, pintado entre 1630 y 
1635 en Sevilla. El cuadro fue 
un descubrimiento de los jó-
venes voluntarios de Sigüenza 
este verano, en la experiencia 
de voluntariado y reproduci-
do con las mejores técnicas, 
después de la fiesta, lo hemos 
colocado en la sacristía del 
templo parroquial. En la no-
vena participó un grupo de unas 40 personas, según los días, y a la eucaristía y pincho de la fiesta 
se sumaron numerosos amigos, antiguos alumnos, laicos de la Familia pavoniana que renovaron 
sus promesas bautismales, jóvenes, religiosos… Vamos una fiesta como Dios manda para honrar a 
nuestra querida Madre.
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Navidad… en familia

Café en familia

Siguiendo el lema que tenemos para la 
parroquia este año “la parroquia familia de fa-
milias”, pusimos ya en marcha el curso pasado 
en la parroquia de San Ildefonso de La Cistér-
niga, una experiencia que está resultado muy 
interesante, es la de tomar café con los padres. 
En esta ocasión eran los padres y madres de 3º 
de Primera Comunión, los que van a comulgar 
este año. Los niños se quedan en el Centro Ju-
venil echando una partida y los padres van al 
Centro Parroquial a tomar café, el domingo a 
las 18 h. Mientras van entrando se les distribu-
ye una frase, pregunta, idea... que servirá des-
pués, durante el café, para despertar 
el diálogo y el debate. Participan con 
mucha fluidez y van apareciendo las 
ideas maestras de la parroquia, las 
motivaciones, los porqués... de for-
ma muy relajada. Juntos reflexiona-
mos sobre temas que nos preocupan, 
ampliamos el abanico de opiniones y 
acabamos básicamente coincidiendo. 
Desde nuestra experiencia en la pa-
rroquia, creemos que lo que no pasa 
por las familias, no queda en los cha-
vales, y que todos los acercamientos 
que hagamos a las familias son muy 
útiles en la tarea evangelizadora. Los 
padres se convencen unos a otros, 
se implican, se motivan... y descu-
bren en la parroquia su “segunda 
casa”, un lugar donde crecer ellos y 
los chavales, donde vivir la fe y los 
valores, donde ser iglesia. En este 
último café, han participado unos 50 
padres y madres y además de forma 
muy activa.

En la misma línea, también he-
mos realizado en este trimestre otra 
actividad interesante, son las “Char-

las en pareja”, promovidas por el movimien-
to Encuentro matrimonial. Se trata de cuatro 
sesiones interactivas, en la línea de la Amoris 
Laetitia, sobre el diálogo y la comunicación, 
la rutina, los hijos, la sexualidad y el proyecto 
de futuro. La participación en estas actividades 
no es masiva, pero al ser voluntaria, el grupo 
que participa resulta muy interesante y van en-
ganchando a otras familias. Desde estas líneas 
agradecemos a los catequistas el esfuerzo y el 
interés mostrado en estas actividades con fa-
milias que nos hacen ser y sentirnos “familia 
de familias”.
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Música para la Navidad

En la historia de la Navidad, la música ha jugado un papel fundamental precisamente por ser 
signo de alegría. Desde los más grandes compositores hasta los más sencillos villancicos, todos han 
querido cantar a la Navidad. Villancicos, que viene de villas y villanos, los cantos que se entonaban 
en los pueblos, en los lugares apartados, que se difundían y se transmitían popularmente. Son un 
signo de la llegada de la Navidad, y como en muchas casas no se cantan por estar desafinados, por 
ser pocos o por haber laicizado estas fiestas, es importante que en las parroquias, centros juveniles, 
y en nuestros ambientes, fomentemos la música por Navidad. A todos se nos despierta el niño que 
tenemos dentro, descubrimos el sabor de la Navidad, caemos en la cuenta del Misterio que celebra-
mos y lo hacemos con alegría, en comunidad, todos juntos, sintiéndonos familia en torno al pesebre.

Así, nuestra parroquia se vuelve muy musical estos días. Sacamos panderetas, cascabeles, 
botellas de anís… de los armarios y la música cobra un significado especial. En primer lugar el coro 
parroquial, que se 
esmera y se compro-
mete a que todas las 
celebraciones brillen 
por la buena música, 
cuidada, serena, pro-
funda, respetuosa… y 
bien tocada. ¡Cuántas 
horas de ensayo! Y 
bien merece la pena, 
porque sin coro pa-
rroquial, tendríamos 
una parroquia triste. 
El agradecimiento a 
Nely, los guitarristas, 
los cantantes… vaya 
por delante. Realmen-
te un esfuerzo digno 
de mención, no sólo al 
llegar la Navidad sino 
durante todo el año.

Además, este año nos hemos currado los festivales de Navidad, haciéndolos en tres grandes 
bloques y en tres días diferentes, y es que el templo parroquial se queda pequeño para estos eventos. 
Así hemos dividido Catequesis Familiar, Poscomunión y el resto.

Y como ingredientes muy especiales, música de otra calidad, en primer lugar el día 15 de di-
ciembre con la Agrupación Lírica Taller Ópera, dirigida por dña. Susana Corbacho Pessano y don 
Luis Thau Schaffer. Interpretaron diversas músicas y canciones de Navidad, villancicos, músicas 
profanas, melodías, con intervención del público y todo. Realmente un concierto para recordar por 
las maravillosas voces y la estupenda dirección.

El día 21 de diciembre, después de la mítica “alubiada de catequistas”, el grupo Tarabilla Folk, 
nos deleitó con preciosas cantigas, villancicos, músicas sefardíes y un repertorio que siempre se 
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renueva. Este año, dentro 
del concierto de Tarabilla 
Folk, hicimos una pequeña 
liturgia de la Luz, donde 
encendiendo velas, recor-
damos que Cristo es la luz 
del mundo. Toda la iglesia 
se fue iluminando al son de 
Tarabilla Folk, un grupo 
nacido en la parroquia hace 
15 años, que con motivo de 
este aniversario han cam-
biado de nombre: Tarabilla 
es una especie de carraca 
pequeña y rítmica. Antes 
se llamaban “Amani”. Les 
agradecemos su cercanía, y la deferencia de no perder nunca este concierto en la parroquia.

Por último, el día 27 de diciembre, tuvimos una cita con la Coral Vallisoletana. Imponentes 
voces, un montón de ensayos detrás de su actuación, también con participación del público… y el 
respetable aplaudiendo esta preciosa actuación de la Coral Vallisoletana hasta el agotamiento. Sin 
duda estos tres conciertos pusieron una nota musical de gran calidad en la Navidad cirriense.

Debemos promocionar y estar orgullosos de esta buena música y de que se desarrolle en nues-
tra parroquia alegrando y dando color a la Navidad. Gracias a todos los que de un modo u otro lo 
habéis hecho posible con preparativos, asistencia, colaboración… y gracias a las tres agrupaciones 
musicales por hacer de nuestra parroquia un auditorio perfecto de la Navidad.
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¡Se armó el belén!

El pasado día 16 de diciembre los más 
pequeños de 2º de Primaria, montaron el Be-
lén a su manera. Se trata de un grupo de 62 
familias y niños que acuden por primera vez a 
la parroquia y hacen catequesis familiar. Una 
vez al mes vienen los padres y otra vez al mes 
los niños. Realmente es delicioso verles correr 
y subirse por todos los lados. Entender, en-
tienden poco, pero son preciosos y sobre todo, 
gracias a ellos, los padres entran en un proce-
so formativo que va a durar varios años. Nos 
sentimos muy contentos con este 
grupo de Catequesis Familiar por 
los resultados obtenidos, por la 
continuidad con los padres, por el 
trabajo que poco a poco se va ha-
ciendo, y también los catequistas 
hablan con gusto y con alegría de 
estos grupos, donde quizá el pri-
mer objetivo no son los chavales, 
sino las familias. 

Y así las cosas, el lunes se 
dispusieron a montar el Belén, y 
lo hicieron precioso, escuchan-
do, atentos, aportando los datos 
que sabían, colaborando vestidos 
unos de estrellas, otros de pasto-
res, otros de ángeles... También 
participaron los padres cantando 
villancicos, aplaudiendo, hacien-
do fotos, vistiendo a los chavales. 
Fue una tarde realmente preciosa 
donde los más pequeños se van 
acostumbrando a la Navidad y  su 
sentido. La historia más hermosa 
jamás contada, les dijimos. Más 
acá de elfos y de otros personajes, 
la Navidad cristiana nos acerca al 
misterio de la Encarnación, del 
Dios-con-nosotros. 

Creemos importante res-
catar y revalorar el sentido de la 

Navidad en este tiempo de secularización tam-
bién de estas fechas. En el colmo del asombro, 
un edil del Ayuntamiento de Sevilla propuso 
llamarlas “fiestas del solsticio de invierno”, 
en lugar de fiestas de Navidad. Dejemos que 
el mundo vaya a lo suyo, porque lo nuestro es 
anunciar y celebrar el auténtico sentido de la 
Navidad. 

Todos contentos y un poco estresados, 
padres, niños, catequistas... terminamos can-
tando en el Belén y comiendo unos polvorones.
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Y con los pequeños… todos los demás

Así, a lo loco, fueron desfilando los 
410 chavales de catequesis en diversos días 
y ambientes para cantar y celebrar la Na-
vidad. Los pequeños hicieron un belén vi-
viente con no poco esfuerzo, los de 2º y 3º 
cantaron villancicos con instrumentos mu-
sicales y coreografía, todo un espectáculo, 
el día 19 de diciembre, y el 20 los de Posco-
munión con un simpático teatro para padres 
titulado “La foto de la Navidad”. Hay que 
decir que actuaron todos y los padres aplau-
dieron sin conocimiento, vamos que les gus-
tó. A esa misma hora, los de Confirmación 
fueron a cantar al a residencia de ancianos 
Santa Teresita, de La Cistérniga, con gran 
satisfacción de cantantes y público, que se 
rindió ante tanta juventud. Y después, to-
dos a la calle al aguinaldo, especialmente 
los de Poscomunión, bajo una lluvia fría y 
persistente… pero no se echaron atrás, sino 
que con padres, abuelos y demás familia, 
fuimos recorriendo establecimientos, calles 
y comercios de La Cistérniga. Acabamos la 
tarde tomando un rico chocolate donación 
de El Viejo Portazgo, en el Centro Juvenil, 
y brindando (los mayores) con sidra por 
el nuevo año. El día 22, a Valladolid a ver 
Belenes, con un autobús lleno y los que se 
sumaron por el camino, menuda peregrina-
ción: Capitanía, Diputación, San Martín, 
las Angustias, La Salle, el Santuario y por 
fin el Centro de Espiritualidad, donde que-
damos reconfortados por un rico chocolate 
hasta donde llegó, porque muchos se que-
daron con el bizcocho de la mano. En fin, 
con tanto personal es difícil calcular.

Ya de regreso de vacaciones, el día 
10 de enero porque hasta San Antón Pas-
cuas son, hicimos con los de Poscomunión 
“La Nochevieja de Posco”, con conguitos y 
gominolas, todos preparados, reviviendo la 
emoción del cambio de año y deseando a los demás lo mejor para esta nueva etapa.
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Centro Juvenil Saiano, en marcha
Desde esta fabulosa ventana de exposición de las actividades pavonianas que representa la 

Revista Vida, saludamos a todos nuestros lectores y agradecemos a su redacción la oportunidad de 
contaros algo de la vida de nuestro Centro Juvenil Saiano, que como sabéis se encuentra ubicado 
en la Plaza Mayor de la Cistérniga, muy cerquita de la Parroquia, para mostrar también el deseo de 
formar una unidad en nuestro interés común, que no es otro que la Evangelización, y por lo que a 
nosotros nos toca, de los jóvenes de la Cistérniga.

A la chita callando, en este febrero del 2020, cumpliremos nuestro tercer año de existencia: el 
tiempo pasa de prisa, el centro parece que se va consolidando como realidad educativa al lado de 
otras que hay en nuestro pueblo, con una seña de identidad clara y un reconocimiento de padres, 
chavales, instituciones públicas… ganado a fuerza de esfuerzo, claridad de objetivos y dedicación a 
los chavales.

El Centro Ju-
venil surgió por 
iniciativa de los Pa-
vonianos que vieron 
la necesidad de pro-
fundizar el acompa-
ñamiento educativo 
de los jóvenes que 
se encontraban en la 
parroquia, y de otros 
a los que podríamos 
ofrecer nuestro ca-
risma, a través del 
Centro Juvenil. Se 
unieron a esta iniciativa y continúan haciéndolo, la comunidad de las Carmelitas de la Caridad, de 
larga tradición en el pueblo, Cáritas Valladolid (con la presencia de una Educadora Social) y un buen 
grupo de voluntarios de la parroquia. Juntos formamos un grupo de dinamizadores que nos reunimos 
a menudo, con la idea de organizar todo lo mejor que podemos la vida y las actividades del Centro 
Juvenil.

Nuestros objetivos originarios siguen de actualidad:
- Acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento y educación integral.
- Ofrecer un lugar protegido donde se encuentren a sus anchas y puedan disfrutar de su 

amistad sanamente.
- Brindar un ocio alternativo y de prevención de conductas poco adecuadas, a través de 

actividades que planteamos en el mismo centro y fuera del mismo.
El centro cuenta con un futbolín, un ping-pong, distintos juegos de mesa y posibilidad de vi-

sionar televisión, videos, internet…
Los destinatarios son chicos y chicas de 12 años en adelante. Tienen que ser del pueblo, formar 

parte de un grupo formativo y aceptar las normas del Centro. Para un mayor control nos manejamos 
con un carnet de pertenencia al Centro. Estos tres años la media de inscripción ha estado en 100 
chavales, de 15 años en adelante.
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Por destacar algunas actividades, os se-
ñalo…

FORMATIVAS: Algunas dirigidas a 
los jóvenes y otras a los padres de los jóve-
nes.

Apoyo Escolar: de Lunes a Jueves 
de 16,30 a 18 h
Formación en valores humanos: 
los miércoles o jueves de 18,30-
19,30
Escuela de Padres (impartidas por 
el COF (Centro de Orientación 
Familiar de Valladolid)
Charlas- Taller: como la de pre-
vención de conductas adictivas, ofrecida por el Proyecto Hombre, Educación para la 
Igualdad de Género…

TALLERES DE MANUALIDADES Y ARTESANIA: Adornos navideños, cuero…, 
CONVIVENCIAS: con jóvenes de la diócesis de Valladolid, con los jóvenes de la parroquia. 
CAMPAMENTOS EN VERANO
FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO: ya son dos años que en los vera-

nos, nuestros jóvenes prestan su tiempo y capacidades para realizar estas experiencias, como tuvie-
ron lugar el pasado verano: En Madrid (con niños y jóvenes en desventaja social, en Sigüenza con 
emigrantes y refugiados, y en Valladolid en un campamento urbano en el barrio de la Rondilla)…

Bueno, seguro que me quedo algunas actividades sin reseñar, no importa, es solo una muestra 
de las cosas que hacemos y de la vida, el esfuerzo, la ilusión que se pone en ellas. Todos, los jóvenes 
y los dinamizadores nos sentimos muy contentos cuando todo sale bien, hay respuesta a las activi-
dades que proponemos, conseguimos los objetivos que nos marcamos… aunque no podemos negar 
que no podemos dejarnos llevar por lo negativo cuando el resultado no es el esperado, también de él 
aprendemos a mejorar para eventuales ocasiones. 

Lo cierto es que hoy nuestro centro se encuentra renovando o inscribiendo a nuevos socios. 
Calculo que llegaremos a la misma cantidad de estos años. Hay proyectos en marcha muy importan-
tes, como el compromiso de quince de nuestros jóvenes de obtener el Título de Monitores de Tiem-
po Libre este verano; el deseo de obtener el reconocimiento legal de una Escuela de Monitores de 
Tiempo Libre por parte de la Junta de Castilla- León, el Camino de Santiago, el Voluntariado… En 

fin, muchos, muchos proyectos que poco a poco 
iremos desarrollando.

Tanto si vives en Valladolid como si lo ha-
ces fuera, ya sabes dónde estamos, y nos sentire-
mos honrados con poder mostrarte nuestro Cen-
tro Juvenil y nuestros proyectos para este nuevo 
año. 

Mauro Mateos
Comunidad de La Cistérniga

Pavonianos hoy - la cistérniga



Nº 102 Febrero. 2020 79VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

san seBastián - Pavonianos hoy

Fotocrónica
El camino de los laicos y 
religiosos de la Familia 
Pavoniana de San Sebas-
tián sigue su curso. La re-
novación de las promesas 
bautismales de los laicos, 
junto con la renovación de 
los votos de los religiosos, 
constituyen un momento 
personal y comunitario 
importantísimo, donde 
unos y otros compartimos 
esa fe que nos anima y que 
sentimos con un corazón 
pavoniano. No se puede 
dejar de celebrarlo, tanto 
en la eucaristía como en 
el banquete fraterno, que 
abrimos a los amigos y 
vecinos.

Empezamos el año con ilu-
sión: preparándonos para 
los regalos de Reyes. Nues-
tros chicos siguen esperan-
do como niños esa noche 
sencilla, pero cargada de 
vivencias y recuerdos. Su-
pone empezar el año con el 
espíritu que nos da Dios y 
con la compañía de perso-
nas que están a nuestro lado 
en todo momento.
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El camino, a veces, se hace en solitario, aunque 
la sombra de alguien amigo te vaya siguiendo de 
cerca. Pero no olvidaremos nunca que, cuando 
miramos al horizonte, hemos de hacerlo en 
familia, sintiendo el latido del corazón de quienes 
comparten tus anhelos.

¡Cuántos momentos de escucha, de ponerte en lugar del otro, para poder entender el misterio de su 
vida! Que nunca nos falte tiempo para escuchar a nuestros chicos, y tampoco ratos de silencio y 
contemplación para serenar nuestro espíritu y sentir que somos su familia.
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Fotocrónica

Como cada año, realizamos una visita al 
Cottolengo del P. Alegre, donde compartimos, 
además de una aportación económica, nuestras 
canciones y cariño con un grupo de enfermos 
discapacitados, con el fin de aliviar y alegrar un 
poco su dolor y sufrimiento. 

Con gran alegría celebramos en familia el 50º 
aniversario de la ordenación sacerdotal del

p. Gianni  Vettori. Con una emotiva Eucaristía 
recordamos una vida de entrega y dedicación

a los jóvenes y personas pobres de nuestra 
ciudad.
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Con motivo de la celebración del día de la fiesta de la Inmaculada, renovamos nuestras promesas en 
compañía de un buen número de amigos y bajo la atenta mirada de nuestro querido Padre Pavoni, 
con el firme deseo de seguir siendo fieles al carisma pavoniano en nuestras vidas.

Para celebrar la festividad de la Inmaculada, un buen grupo de amigos de la Familia Pavoniana de 
Cáceres nos reunimos en un encuentro festivo lleno de amistad, de fe y alegría compartida.



Nº 102 Febrero. 2020 83VidaBoletín de 
las actividades

Pavonianas

cáceres - Pavonianos hoy

El pasado 7 de diciembre celebramos el 40º aniversario de la presencia pavoniana en nuestra 
ciudad de Cáceres. Ha sido una celebración de acción de gracias por tantos años viviendo con 

entusiasmo el carisma pavoniano entre los jóvenes y especialmente entre los más pobres.

En vísperas de Navidad quisimos celebrar un encuentro festivo con las personas sin hogar de 
nuestra ciudad, donde no faltaron los regalos de la sincera amistad, el calor del cariño y el bastón 

de la fe compartida.
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Con motivo de la Navidad, el Gru-
po Alborada llevó su alegría y su 
música a varias Residencias de 
Ancianos. Entre ellas, acudimos 
a Aldeanueva del Camino, donde 
cada semana acude el P. Mata a 
realizar su misión pavoniana, lle-
vando un importante testimonio de 
fe y de entrega. 

Durante los días de Navidad, 
cada noche nos juntábamos de-
lante del Belén de la casa pavo-
niana para meditar sobre el sig-
nificado del nacimiento del Niño 
Jesús y con una bengala encen-
dida cada uno de nosotros trans-
mitía una ilusión y un deseo para 
su vida y la de los demás. 
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Desde Albacete
 En septiembre de 2019, la comunidad religiosa de Albacete cerró sus puertas después de 26 

años de presencia en esa ciudad manchega. La actividad con los chavales a través de los dos Hogares 
Residenciales Pavonianos I y II, permanece con los educadores y con una coordinadora. También el 
núcleo de la Familia Pavoniana mantiene su existencia.

Después de estos meses sin presencia de religiosos pavonianos, la actividad de los hogares 
continúa manteniendo el mismo Proyecto Educativo y atendiendo a 16 chicos y chicas, de los cuales 
7 son de nacionalidad extranjera. Tienen entre 3 y 17 años y desarrollan sus actividades normales es-
colares, deportivas, de tiempo libre… Se intenta que mantengan contacto y estancia con sus familias, 
como algo primordial para que puedan normalizar sus vidas y prepararse para la mayoría de edad.

En todo este proceso, es clave la tarea de los educadores que llevan adelante la marcha cotidia-
na de los dos hogares. A veces con dificultades, se van consiguiendo los objetivos y ellos son los que 
mantienen vivo el espíritu de familia pavoniano en los dos hogares residenciales.

Grupo de educadores y personal de servicio en un encuentro de distensión para celebrar el nuevo año.
Es muy importante su implicación en la tarea educativa. Ellos son los que intentan mantener el

espíritu pavoniano en este proyecto.
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Algunos de nuestros chavales forman parte de un equipo de fútbol de la ciudad y compiten los fines de 
semana en la liga municipal. Esta actividad les ayuda en su desarrollo físico y de socialización.

Con el núcleo de la Familia Pavoniana mantenemos una programación adecuada a la nueva 
situación. Tenemos encuentros formativos mensuales. Allí nos desplazamos dos religiosos un día al 
mes y también para celebrar las fiestas de la congregación: la Inmaculada, con la renovación de las 
promesas y San Ludovico Pavoni. Siempre que pueden, participan también en los encuentros gene-
rales que se organizan en la Provincia y también aprovechamos los viajes a Albacete para acompañar 
a los dos hogares, para tener reuniones informales.

Es normal que no se puedan mantener los mismos contactos y hacer el mismo acompañamien-
to no estando presentes “físicamente” en la ciudad, pero la huella dejada durante esos años, sigue 
estando viva y presente en personas y actividades. Es otra manera de mantener lo pavoniano a pesar 
de la distancia.

Fernando Marinas
Comunidad de Vicálvaro
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J.M. Escudero. La semana Santa en juegos. 
CCS 2020

En una sociedad de incultura religiosa generalizada, este libro es una aportación cultural 
sobre los aspectos principales de los días de la Semana Santa y del Triduo Pascual.

La pedagogía que hay detrás es de tipo lúdico-participativo. El catequista tiene muy bien 
especificado lo que se pretende, lo que necesita, la temporalización de las acciones que se pro-
ponen, los diversos públicos con los que la actividad puede ser trabajada. Se facilita, así, su 
desarrollo. De todas formas, ningún animador tiene que sentirse obligado a seguir las indica-
ciones. Al contrario, 
es bueno que, a 
partir de lo que se 
propone, surjan ele-
mentos de creativi-
dad y de adaptación 
a la realidad.

Vivir la Sema-
na Santa, los días 
más importantes 
del misterio de Je-
sús, no es fácil para 
un cristiano. Todo 
invita a pasar unas 
“vacaciones de pri-
mavera” salpicadas 
de procesiones.

Un nivel ini-
cial para entender 
el contenido de los 
días centrales del 
cristianismo es co-
nocer los aconteci-
mientos de la vida 
de Jesús tal como 
los evangelios nos 
lo narran y la litur-
gia lo celebra.

Reseña de la 
Editorial

reseñas - Entre amigos
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¡LAS MÁS HERMOSAS ESPERANZAS!
Decálogo del educador pavoniano

San Ludovico Pavoni (Brescia, 1784-1849; fundador de la Congregación de los 
Hijos de María Inmaculada, pavonianos) un buen hombre de Dios y un excelente 
educador, ponía siempre en sus muchachos las más hermosas esperanzas. Su vida 
fue una ofrenda agradable a Dios, a través de lo que mejor tenía, a través de lo 
que mejor era: sus jóvenes, su tesoro más preciado. En efecto, el padre Pavoni 
ponía siempre en sus chicos:

1. Su tiempo. Y no una horita de catequesis, los 45 minutos de misa de niños 
o una charlita semanal… no, no… Pavoni estaba con ellos en el trabajo y en 
el recreo, en las comidas y en el dormitorio… Esto no es metafórico, Pavoni 
estaba siempre con sus chavales… ¡siempre!

2.  Sus capacidades. Y mira que tenía bastantes y podía haberse codeado con 
los mejores clérigos del momento. Pues no. Pavoni puso su mejor parte, lo 
mejor que Dios le había dado al servicio de sus chicos.

3. Su presente. Cuántas veces escuchamos eso de yo ya di mis mejores años o 
ya estoy mayor o yo no estoy para estar con adolescentes o jóvenes. Pavoni 
murió al pie de sus chicos, a la edad de 64 años… Ah, y no vale decir que 
eran otros tiempos.

4. Sus oraciones. Se decía en la vida de Pavoni que pasaba largas horas en 
presencia de Dios. Y es que el Siervo de Dios pasaba mucho más tiempo 
hablando a Dios de sus chicos que a sus chicos de Dios… 

5. Sus preocupaciones. Las preocupaciones de los chicos eran las preocupa-
ciones de Pavoni. El Instituto para que tuvieran una casa, los talleres para 
que tuvieran un oficio, él mismo para que tuvieran un padre… todo responde 
a una misma preocupación: sus muchachos.

6. Sus debilidades. Destacaba una sobre todas las demás… Su mayor debili-
dad eran sus jóvenes. A todo renunció por ellos: a una vida más segura, más 
lujosa, más clerical.

7. Sus desvelos. Eso de desconectar está muy de moda: Yo me paso mis horas, 
llego a casa y a otra cosa… Pavoni se acostaba con las ilusiones, los proble-

Entre amigos - relatos
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mas, los sueños, las dificultades de sus chicos… Eso sí, antes los ponía en las 
manos y en el corazón de Dios.

8. Su corazón. Pavoni estaba profundamente enamorado de Dios, el cual se 
manifestaba en sus muchachos a todas las horas.

9. Su vida. Hasta la muerte. El Siervo de Dios se gastó enteramente por sus 
chicos. No se dejó nada. Todo lo dio, todo lo entregó. Murió vacío física-
mente, lleno espiritualmente.

10. Su Dios. Toda su vida, su vocación como religioso, como educador… fue 
una consecuencia de Dios. Dios reinaba en su vida y en su corazón… A tra-
vés de él, Dios obró en sus chicos.

José María Escudero
Comunidad de Vicálvaro

relatos - Entre amigos
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PARA VIVIR
Ganas de vivir, 
así de sencillo:
que son ganas de ser
uno mismo,
y poder amar…
y ser amado…
Ganas de estar ahí,
en tu sitio,
donde te corresponde
para existir… de verdad,
tomar la vida en tus manos
y salir al encuentro
de los otros,
los de siempre
y los más necesitados.
Ganas de hacer 
de tu vida una obra
de arte, un auténtico
regalo.

MARÍA
María de Nazaret,
Virgen Inmaculada: 
la mujer que se vacía de sí misma
y se deja llenar de Dios.
María, la llena de gracia, 
la que transparenta luz y vida,
la peregrina de la historia
que se va abriendo caminos,
los mismos del Espíritu
de Dios…
María, la que creyó, 
y dejó que Dios escribiera,
a través de ella,
los renglones más increíbles
del corazón de su Hijo,
de ese Reino de los pobres
y los humildes,
que nace en nuestros caminos,
y búsquedas, y anhelos…,
y es el Reino de Dios.
María, la que dijo “sí” 
y no se arrepiente;
la que dice “amor”
y busca senderos nuevos
cada día;
la que dice “esperanza”, 
y lee la historia 
con los ojos sencillos
… de Dios.
María, bienaventurada,
porque experimenta en sus entrañas 
el único amor que no pasa:
el amor de nuestro Dios.
María, la mujer auténtica, 
el tenue y humilde reflejo
de la grandeza… de Dios.
María, nuestra madre, 
la de todos,
con el corazón… de Dios.

Entre amigos - Poesía
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APRENDICES…
¿Por qué todavía 
es el encuentro inesperado
un sobresalto?
Pareciera que todo es pasado, 
pero hay algo dentro, muy dentro.
Casi toda la vida transcurre 
en horas y días
plagados de ajetreo:
de trabajos y fatigas,
de eternos desvelos…
Pero nos falta el silencio 
para amar la soledad,

y excavar en las entrañas
donde habita el misterio.
Y el misterio es sencillo:
que queremos ser don,
y no sabemos
cuál es el camino
para la mirada humana,
para el latido de fuego.
Porque somos siempre aprendices
de ese verdadero…
encuentro.
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TU PRESENCIA
Sólo la presencia 
de la persona amiga
logra disipar las nieblas
de la tristeza
y los sinsabores.
Sólo la figura 
de quien amas,
y sabes que te quiere,
abre horizontes nuevos

Miguel Ángel Cuadrillero
Comunidad de San Sebastián

de esperanza silenciosa,
de fuego de hogar,
de soledad que se desvanece 
y pasos que se acompasan
en la vida.
Sólo esa presencia 
habrá brotar
la alegría.

Entre amigos - Poesía
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Un menú de cuaresma
“Girarnos”

Para: 1 persona.
Ingredientes necesarios, ganas, inquietud y espíritu de búsqueda.
Tiempo de preparación: óptimo, 40 días.
Aunque las versiones reducidas también pueden quedar sabrosas No se recomienda olla 
express.

Cuando la gente quiere celebrar algo importante se prepara con mucha antelación. 
Los jóvenes anticipan su primer cotillón de Nochevieja con semanas de dilemas (dónde ir, qué 

llevar…). 
Los novios preparan su boda durante meses. 
Los turistas comienzan a ponerse en forma para la playa desde mayo. 
El que desea algo mucho tiempo lo anticipa y se prepara. 
La Pascua es una fiesta que contiene tantas cosas… Y por eso tenemos estas semanas previas 

para prepararnos. No es sencillo, pero es necesario. La receta clásica ha de vivirse con ingredientes 
contemporáneos, pero no deja de tener su validez…

Convertirse, es dar un giro a nuestra vida. Pero para poder girar hace falta un eje. 
Lo contrario a girar, sería desparramarse como la plastilina. 
Aunque también hay personas que giran sobre su propio eje; eso es contorsionismo. 

La cuaresma nos recuerda que el eje para movernos y para vivir centrados es el Dios de Jesús. 
Girarnos desde nuestro narcisismo, 
girarnos para compartir, 
girarnos ante el consumo, 
girarnos y salir del yo-para mi-conmigo, 
girarnos del disfruta, goza, diviértete… porque la vida es algo más, 
girarnos para ver a los pobres, girarnos para descubrir el Resucitado: Ánimo, soy yo, no tengáis 

miedo.

Que la Cuaresma sea ocasión para girarte, ¡del todo!


