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AL LORO 

 

PASCUA JUVENIL EN SALAMANCA 
“Más que un nombre”. 20-23 de marzo 08 

☺ Nos reunimos para vivir y celebrar la Pascua de Jesús en una experiencia única e 
irrepetible, algo que te llenará. 
☺ Comenzaremos el jueves a las 12 y terminaremos el domingo por la mañana sobre 
las 11 h. 
☺ Tu aportación: 50 € (10 al hacer la inscripción + 40 al llegar a Salamanca). 
☺ Apúntate enviando la inscripción rellenada antes del 16 de marzo. Plazas limitadas. 
☺ Trae bocadillo para comer el jueves y algo par a compartir en la cena. Saco de 
dormir, instrumentos musicales (si los tocas) y la ropa que necesites para estos días. 
 
 sita nuestra página web y entra en el FORO... Encontrarás en ella el Ven y Verás digital. 

Sorpréndete y sorpréndenos...  www.pavonianos.es 
 

PJV  Hijos de María Inmaculada – Familia pavoniana 
C/ Hnos. Pinzón, 35. 02006 – Albacete. 967 503 960.  gruposaiano@yahoo.es 
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CONVERTIRNOS A TU NOMBRE     
Quiero convertirme Señor, a tu nombre y tu camino,  

el camino de la cruz y de la entrega, de tu dolor y tu amor. 
A tu nombre que nos sabe a palabras y signos, 

a canciones y  promesas, tu nombre surcado de pan y libertad. 
Quiero hacerle mío, buscarte y hallarte en cada recodo, 

en verdad decirme cristiano, de Cristo. 
 

Salgo, en la cuaresma, tras tu rastro, en tu llamada, 
y me pongo en camino, con mis fuerzas y tu gracia. 
Dame pies ligeros, ojos abiertos, corazón sencillo, 

para que mi marcha sólo se dirija hacia ti, 
para que sólo invoque tu nombre,  el Nombre entre los nombres. 

Oriéntame cuando me pierda, acógeme cuando me canse, 
llévame en brazos cuando me sienta solo. 

Dame valentía y fortaleza, audacia y constancia, 
para permanecer siempre firme, en tu nombre y tu camino. 

 

No permitas que me pierda por otros caminos fáciles, 
que me confunda de nombre, y viva en el sin sentido y en la queja. 

Haz que mis pies pisen la tierra pobre que pisaron los tuyos, 
que mis hombros sólo carguen tu libertad y tu desprendimiento, 

que mi corazón busque sólo tu Palabra. 
 

Y cuando al fin me encuentre contigo cara a cara, como te sueño, 
Cristo Luminoso, Eterna Pascua, 

concédeme descansar mi cabeza sobre tu hombro 
y pronunciar despacio, muy despacio, tu nombre, Señor, 

siempre hermano, siempre amigo: Jesús. Amén. 

Utilizamos esta expresión cuando 
alguien descubre o inventa algo que 
hasta ahora era desconocido (un 
planeta, una estrella, un fenómeno, un 
lugar... un invento). El nombre se pone 
de acuerdo con la comunidad científica, 
pero el descubridor-inventor, tiene un 
papel importante.   
 
También se utiliza en el caso del
nacimiento o adopción de personas y 
seres vivos en general. Poner nombre
implica posesión, y es uno de los 
primeros actos de afecto que los padres
guardan desde el momento de la
concepción. Ponemos nombre, para que
el que lo lleva responda a ese nombre, 
para que tenga identidad.  

Desde muy antiguo, se ha considerado
la tarea de poner nombre a las
personas como algo complejo: el
nombre indica una misión, un futuro, 
aunque también puede indicar una 
ascendencia y un pasado (cuando se 
le pone a uno el nombre de un abuelo).
Pero sobre todo el nombre será, desde 
el momento de la imposición del 
nombre, una seña de identidad. 



Entra en tu interior 
1. Soy tu Padre Dios, y me dirijo a ti para bendecirte. Lo más propio de mi, la 
misericordia, quiero que sea tuya ahora.  
2. No tengas miedo, que mi presencia es siempre paz y gozo, alegría y reto. 
Abre tu corazón para escucharme. 
3. Busca un lugar tranquilo. Vive este momento con intensidad.  
 

“El ayuno que yo quiero es este: que rompas las 
cadenas de la injusticia  y desates los nudos que 
esclavizan; que dejes libres a los oprimidos  y acabes con 
recibas en tu casa al pobre sin techo; que vistas al que 
está desnudo y no dejes de socorrer a tus semejantes.  

Entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas 
sanarán muy pronto.  

Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. 
Tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se 
convertirán en luz de mediodía". 

Is 58, 6-10 

3. A veces nos olvidamos del sentido de la cuaresma y de las prácticas que 
ha considerado la iglesia como propias de este tiempo. ¿De qué puedo-tengo 
que ayunar yo? ¿Qué te parece como sugerencia ayunar de televisión, de 
fiesta, de hablar mal de otros...? 
4. El ayuno del que nos habla Jesús, tiene que ver con los hermanos que 
tenemos alrededor, especialmente con los que más sufren. ¿A qué me podría 
yo comprometer en esta cuaresma? 
5. ¿Qué tengo que hacer para que mi luz brille como luz de mediodía? 
Pienso en algún gesto concreto que me ayude a vivir la Pascua de Jesús. 
6. ¿Qué lugar ocupa la fiesta de la Pascua en mi vida? ¿Vivo como 
resucitado y afronto la vida de esa manera? 
7. Bautizados en un nombre, convertidos en un nombre... creemos que la 
conversión es don de Dios, y que nosotros tenemos que prepararnos para 
recibir ese Dios. Quizá la cuaresma de este año 2008 sea oportunidad para 
recibirlo. Imagínate que la conversión y el don de Dios es como la lluvia que 
empapa la tierra. Relájate, haz silencio en tu vida y siente cómo Dios te toca, 
te bendice, te empapa. 

El bordado 
Cuando yo era pequeña, mi madre solía coser mucho. Yo me sentaba 

cerca de ella y le preguntaba que estaba haciendo. Ella me respondía que 
estaba bordando. 

Yo observaba el trabajo de mi madre desde una posición mas baja que 
donde estaba sentada ella, así que siempre me quejaba diciéndole que desde mi 
punto de vista lo que estaba haciendo me parecía confuso. Ella me sonreía, me 
miraba gentilmente y decía: 

- "Hija ve a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te 
dejaré verlo desde mi posición". 

Yo me preguntaba porque ella usaba algunos hilos de colores oscuros y 
porque me parecían tan desordenados desde donde yo estaba. 

Unos minutos mas tarde escuchaba  la voz de mi madre diciéndome: 
- "Hija ven y siéntate en mi regazo". 
Yo lo hacia de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la 

hermosa flor o el bello atardecer en su bordado. 
¡No podía creerlo desde abajo se veía tan confuso..! 
Entonces mi madre me decía: 
- "Hija mía desde abajo se veía confuso y desordenado, no te dabas 

cuenta de que había un plan arriba. Había un diseño, yo solo lo estaba 
siguiendo. Ahora mi ralo, desde mi posición y sabrás lo que estaba haciendo. 

Muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y he dicho: 
PADRE...¿Que estás haciendo? 
  El responde: "ESTOY BORDANDO TU VIDA" 

Entonces yo le contesto: - "Pero se ve TODO TAN CONFUSO, ES 
UN DESORDEN. Y los  hilos parecen tan oscuros.¿porqué no son mas 
brillantes?  

Y el PADRE parece decirme: 
"Mi niña ocúpate de tu trabajo 

y deja que yo haga el mío y algún día 
te traeré al cielo y te pondré sobre MI 
REGAZO y verás EL PLAN desde 
mi posición. Entonces...hija mía... 
ENTENDERÁS. 


