
   
   

   
      

   

 
 
 
 
 
 

Todo tiene su momento, 

y cada cosa su tiempo bajo el cielo: 

tiempo de nacer y tiempo de morir, 

tiempo de arrancar y tiempo de plantar, 

tiempo de matar y tiempo de curar, 

tiempo de destruir y tiempo de construir, 

Tiempo de llorar y tiempo de reír, 

Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, 

tiempo de tirar piedras y de recogerlas, 

tiempo de abrazarse y de separarse, 

tiempo de buscar y tiempo de perder, 

tiempo de guardar y tiempo de tirar, 

tiempo de rasgar y tiempo de coser, 

tiempo de callar y tiempo de hablar, 

tiempo de amar y tiempo de odiar, 

tiempo de guerra y tiempo de paz. 
(Eclesiastés. 3, 1-8) 

 
 

¡Ojalá que, a lo largo del nuevo curso, sepamos vivir con fe y 
esperanza los tiempos y momentos que nos toquen! 



 
 
 

   
                       PEREGRINACIÓN A COLONIA 

 
El pasado día 9 de Julio, salimos de Madrid rumbo a Colonia para encontrarnos con el Papa 

Benedicto XVI en la XX Jornada Mundial de la Juventud. Hasta que llegamos a nuestro destino 
pasamos por distintas ciudades: en Lourdes ofrecimos ese viaje a la Virgen; en Poitiers, acogidos por 
familias, visitamos iglesias, palacios y abadías. En Paris, acogidos en la Parroquia de Saint Jean, 
aprovechamos para visitar monumentos de la capital francesa: Torre Eifel, el Louvre, Notre Dame y 
La Saint Chapelle.  

Pero lo más importante de estas visitas era que por donde  pasábamos dejábamos nuestra señal 
tanto de españoles, como de cristianos.                                                                                                          

Y, por fin el 15 de agosto llegamos a Colonia. Fuimos recibidos con una fiesta de bienvenida para 
después trasladarnos al pueblo donde nos acogieron (Engelskirchen a  20 Km. de Colonia). 

A partir de entonces se sucedieron diversos actos entre catequesis, Eucaristías, actos de penitencia 
y un festival musical.  

Llegó el gran día: el 20 de agosto cogimos el tren rumbo al Campo de María. Después de andar 
durante 3 horas los 30 Km. que separaban el Campo de María de la estación del tren, nos fuimos 
encontrando a gente de todos los rincones del mundo, desde Japón a Australia, Estados Unidos y 
Chile.  

Yo personalmente tuve la suerte de estar a escasos metros del Papa y la sensación es algo 
indescriptible. Hasta que no lo tienes delante no te imaginas lo que puede suponer a nivel de emoción. 
Verle, oírle y compartir esos momentos con jóvenes de todos los países del mundo ha sido una 
experiencia inolvidable que me hace pensar en la responsabilidad que tiene mi generación en 
transmitir la fe de Cristo sin complejos. 

Benedicto XVI nos ha transmitido ánimo y valentía para nuestra vida diaria. Ha sido una 
experiencia de fe común a jóvenes de distintos países, culturas e idiomas. Ha fortalecido nuestro 
camino personal y nos ha dado energías para seguir el camino de fe. 

Ha sido tan grande esta experiencia que no dudo en prepararme para el próximo encuentro de la 
Juventud, esta vez en Australia!!!  

Eduardo 
 
 



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA 
 

El viaje a Colonia con otros jóvenes de España al encuentro con nuestro nuevo Papa en la Jornada 
Mundial de la Juventud ha supuesto para mí una experiencia maravillosa. De esos días destacaría  
cuatro cosas: disfrutar de la amistad, conocer a Benedicto XVI, compartir mi fe con otros jóvenes de 
todo el mundo y conocer nuevos lugares. 

La primera, disfrutar de la amistad de los que fueron conmigo a Colonia desde Madrid y que ya 
conocía. En un viaje en autobús se comparte de todo: la comida, el tiempo, el MP3… y al compartir se 
siente una gran alegría. La alegría del dar y la alegría del recibir se sienten en un ambiente que invita 
tanto a la alegría como al recogimiento. 

La segunda, conocer al papa Benedicto XVI. Tras la muerte de Juan Pablo II a quien había visto 
en Madrid tenía ganas de conocer a Benedicto XVI. Me impresionaron sus palabras y me gustó mucho 
su sencillez y su espíritu joven a pesar de su edad. 

La tercera, compartir mi fe con otros jóvenes de todo el mundo: más de un millón  en la Vigilia 
nocturna de la Eucaristía y millón y medio en la multitudinaria “Missa Mundi” en Marienfeld. Para 
que luego digan que somos tres o cuatro gatos… 

En definitiva, ha sido una experiencia fantástica, que me ha ayudado mucho a crecer como 
persona, viviendo un verano diferente pero a la vez inolvidable.   

        Javier Marcos 

Me llamo Araceli y me han pedido que hiciera un resumen de mi experiencia de este verano en la 
India. Sentía desde hace mucho tiempo una inquietud por conocer esta realidad, porque conozco y 
estoy ligada a las hermanas de Santa Ana que tienen un Centro de acogida en AHMEDABAD, donde 
estuve del 5 al 26 de agosto. 

De los más de 3.000 colectivos en que se divide la sociedad India los “intocables” son la casta 
mas baja, considerados impuros, la doctrina India obliga a la no mezclarse con individuos de 
diferentes castas. La casta de determina por el origen del nacimiento. 
         Madhurya Bhuvan significa casa de dulzura, aquí no hay castas. El centro se fundó en el año 
1983, su fin es acoger a las niñas con retraso. En la actualidad hay 42 chicas con edades comprendidas 
entre 17 y 45 años, y está milagrosamente dirigido por 5 hermanas de la caridad de Santa Ana con 
gran dedicación, entendimiento, comprensión y mucho amor, donde ellas están atentas a las llamadas 
de Dios y responden.  

Estas semanas de convivencia en la comunidad con las hermanas, las niñas y en una sociedad tan 
distinta, dan una visión muy diferente de la realidad humana y de lo feliz que se puede ser con tan 
pocas cosas y lo complicado que es ver a los demás cuando se tiene de todo. Se trata de una 
experiencia de Fe donde se puede sentir a Dios por todas partes. 

Araceli 



   
 

 El  pasado 29 de septiembre se reunió el Consejo Pastoral de la Parroquia 
para informar de diversos asuntos y programar este curso pastoral teniendo  en 
cuenta las  indicaciones de la Diócesis. que  este año nos invita a trabajar 
especialmente sobre la Familia y las conclusiones del Sínodo. 
 

 El  día 12 Fiesta de la Virgen del Pilar  NO es día de precepto y por  tanto 
ese día las misas serán a las 12 y a las 8 de la tarde. 
 

 Como ya hemos indicado en las misas de  algún domingo, todavía  no hemos 
terminado las obras del templo parroquial. Nos queda reponer el capitel de 
uno de los arcos, poner las vidrieras en los óculos  que miran al norte, al sur y al 
oeste, colocar las imágenes de la Virgen y San Juan que se están restaurando, 
instalar la  bancada-sillería  debajo del Cristo, en el presbiterio y adecuar la  
salita de entrada como capilla penitencial, además de  una  repaso de pintura. 
Pedimos un poco de paciencia, la misma que  debemos tener con las obras 
domesticas. 
 

 Están abiertas  hasta el día 12 de octubre, según hemos informado  hace 
varios domingos, las inscripciones a  la Catequesis de Iniciación Cristiana de 
Niños que, ya desde el año pasado, hemos  comenzado con los niños de 7 años. 
Una Catequesis que según el Plan de la Diócesis de Madrid tiene una duración de 
cinco años, donde al tercer año, los niños reciben los sacramentos del Perdón y 
la Eucaristía. 
 

 El lunes día 17, a las 7,30 se retomarán las charlas del P. Joaquín sobre el 
Apocalipsis  
 

 El domingo 23 de octubre se hará en las Misas la colecta del DOMUND. 

   

 
 El sábado día 15 de octubre será el Comienzo de Curso Pastoral 

“oficial” en nuestra parroquia, aunque ya hay grupos que se vienen reuniendo 
desde primeros de mes. Convocamos a todas las personas que están en 
Grupos y a todas las que lo deseen al Encuentro programado para esa tarde 
que será de esta manera: 
 
4:30 Invitación a tomar café en  los salones parroquiales 

5:00 Conferencia sobre LA FAMILIA, dada por el sacerdote D. Santiago  Martín    

5:40. Coloquio 

6:00 Reunión  por Grupos:  

6:45 Puesta en común 

8:00 Eucaristía 

 


