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Niño que, antes de nacer, 
reconoce a su Señor 
y da saltos de placer 
bien puede llegar a ser 
su profeta y precursor. 
 
Su nombre será San Juan, 
su morada, los desiertos; 
langostas serán su pan; 
sobre el agua del Jordán, 
verá los cielos abiertos. 
 
Otros le vieron lejano 
y le anunciaron primero; 
Juan le ve ya tan cercano 
que va extendiendo su 
mano 
y señalando al Cordero. 
 
Está llegando la hora, 
ocaso de un Testamento, 
pero del nuevo la aurora, 
con la gracia triunfadora 
de Juan en el nacimiento. 

La ley vieja en él fenece, 
la de gracia en él apunta; 
de dónde claro parece 
que en este niño amanece 
libertad y gracia junta. 

Claro espejo en el Jordán, 
después que los dos se han 
visto 
y abrazos de paz se dan: 
resplandece Cristo en Juan, 
y Juan reverbera en Cristo. 
 
Juan a Jesús bautizaba, 
el cielo entero se abría, 
la voz del Padre sonaba, 
la Paloma se posaba 
en gloriosa teofanía. 
 
Nunca se podrá acallar 
la voz que habló en el desierto, 
aunque le hayan de cortar 
la cabeza; estará muerto, 
mas no dejará de hablar. 
 
Gloria al Padre muy amado, 
gloria al Hijo Salvador, 
que nos libra del pecado, 
y gloria al que él ha enviado, 
al Espíritu de Amor. Amén. 



      

 
El origen de los Encuentros  Mundiales de las Familias (EMF) se remonta a 1981, cuando 
Juan Pablo II promulgó la Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio” y constituyó el 
Pontificio Consejo para la Familia. 
El primer EMF se celebró en Roma en 1994 y desde entonces, a invitación del Papa, ha 
tenido lugar cada tres años: 1997 en Rió de Janeiro, 2000 en Roma y 2003 en Manila. Así 
pues, el EMF que se celebrará en Valencia del 4 al 9 de julio, hará el número quinto de 
estos encuentros. 
El objetivo del EMF es el de “celebrar el don divino que es la familia y reunir las familias 
para rezar, dialogar, aprender, compartir y profundizar la comprensión del papel de la 
familia cristiana como iglesia domestica y unidad de base de la evangelización” según 
fuentes del Pontificio Consejo para la Familia. 
Todo EMF  consta de cinco manifestaciones principales: 

 Un congreso internacional  teológico-pastoral que en Valencia abordará del 4 al 7 
de julio temas claves relacionados con la familia y la transmisión de la fe en el ámbito 
familiar. Participarán destacados teólogos, expertos en educación, pastoral familiar y 
medios de comunicación, y representantes de distintos movimientos eclesiales, quienes 
aportarán diferentes enfoques a las cuestiones planteadas. 

 Un Congreso para los Hijos -también del 4 al 7- en el que participarán jóvenes entre 
16 y 25 años para  analizar los problemas que se les presentan y ofrecer alternativas 
cristianas a la cultura del ocio y tiempo libre. 

 Un tercer Congreso, que está dirigido a los mayores y se celebrará por las tardes, 
para apoyar la actividad esencial e insustituible que desarrollan en el seno de sus familias 

 Un Encuentro Festivo y testimonial del Papa con las  familias en la tarde del 8 de julio. 
 Misa  de clausura, presidida por el Papa Benedicto XVI en la mañana del 9 de julio. 

La Delegación  de Pastoral Familiar de la diócesis de Madrid es la encargada de  informar 
y coordinar  a quienes piensen asistir  desde Madrid al EMF.  Ha contactado con las 
localidades de Torrente y de Alcaser, dos localidades cercanas a la ciudad de Valencia, 
para el alojamiento de familias en casas, polideportivos, y salones parroquiales. 
Es necesaria la inscripción, aunque se vaya en medios propios. Con la inscripción (35 € 
adultos; 15 € jóvenes) se  entrega el “pack del peregrino” que incluye credenciales para 
los actos del EMF, un bono transporte, una mochila, una gorra y un libro de oraciones 
para seguir las celebraciones.  

Las personas que deseen  participar en el EMF pueden dirigirse hasta el 16 de junio de 
9:00 a 14:00 al teléfono 91 3665921 de la Delegación, que se halla en  la Plaza Conde de 
Barajas 1. 

Aunque no podamos estar todos  físicamente presentes, nos unimos, solidarizamos y 
rezamos por el fruto de este  Encuentro Mundial de las Familias. 



 

  

 

Caritas Parroquial evalúa las actividades desarrolladas durante el curso  2005-
2006 y hace llegar a la Comunidad Parroquial a través de la “LA VOZ “ la 
información para que todos, desde nuestro lugar, nos sintamos partícipes de esta 
tarea parroquial. 

El trabajo se lleva a cabo desde distintas acciones: Acogida, Bolsa de Trabajo, Economía, Taller 
de Memoria y Taller de Costura, Visita a Ancianos y Atención a indigentes (“Bocatas”). 
 
ACOGIDA: Se han atendido y ayudado a 22 personas en 60 visitas, recibiendo ayuda según 
sus problemas.  
Ayudas: - Asesoramiento a través del abogado de la Vicaria I. - Derivación a las Trabajadoras 
Sociales del arciprestazgo y servicios sociales de la Junta Municipal. - Ayuda económica: 
alimentos, recibos pendientes, guarderías, transportes, alquileres, viajes, varios, etc… 
 
BOLSA DE TRABAJO: Durante el curso se han recibido 79 demandas de trabajo de hogar; 
principalmente personas latinas y del este. 
Se han colocado 8 personas, el 10% de los atendidos. 
 
ECONOMIA: El dinero del que dispone Caritas Parroquial procede de la Colecta que se hace en 
Navidad, Jueves Santo y algunas aportaciones de personas anónimas. 
El ejercicio anual de Caritas se dio a conocer a la Comunidad en la Hoja Parroquial de febrero. 
Se han sufragado los gastos de cada uno de los grupos y se ha aportado una cantidad al 
Proyecto de Hermano. 
 
TALLER DE MEMORIA: Con una media de asistencia de 20 personas, muy participativas e 
integradas en el grupo. 
Realizan actividades tanto de memoria como de comunicación, basada en temas que giran en 
torno al sentido de la vida. 
 
TALLER DE COSTURA: La asistencia ha sido en torno a 17 señoras. Han confeccionado 
prendas de bebe, este año alrededor de 300. Los beneficios de esta labor han cubierto gastos 
de los propios materiales y la mayor parte de ellos han sido enviados al “Proyecto Hermano” 
 
VISITA A ANCIANOS: Este curso el grupo ha tenido pocos destinatarios debido a fallecimientos 
de algunos y otros que se encuentran en residencias. A los que atienden les dedican con solicitud su 
tiempo. 
 
ATENCIÓN A INDIGENTES (“BOCATAS”): Es un grupo de voluntarios de 15 personas de 
diferentes edades. Han atendido un colectivo de indigentes de 40 a 50 personas que no tienen 
hogar. La media que visitan todos los miércoles es de 20 a 25.   
El Proyecto no acaba con la visita y comida de los miércoles a este colectivo, su tarea es un 
abanico de actividades: Escuchan sus vidas y problemas. Conciertan citas con el abogado de 
Caritas Vicaria I. Ayudan económicamente con: pagos alquileres de piso en los casos que se 
produce una reinserción laboral, alguna cantidad a personas que se encuentran en prisión, 
subvención de gastos a tres personas que hicieron el camino de Santiago. En junio tienen 
previsto pasar un día con algunos de ellos en Cercedilla. Seguimiento y acompañamiento a las 
personas que han salido de la calle.                                                        El Equipo de Caritas 



      
 

 El Grupo Misionero de la parroquia nos comunica que ha recibido, desde China, carta 
del misionero comboniano P. Daniel Cerezo, en la que dice entre otras cosas ”…Os 
comunicamos que ayer nos informaron del donativo de 1.000 € recibido a través de la 
procura de los Misioneros Combonianos de Madrid. Como ya es costumbre esta cantidad 
administrada a través de Feng Xiang servirá para seguir realizando los proyectos de 
formación de la Iglesia Local así como de promoción humana especialmente de los niños 
pobres  de las zonas rurales de China. En el mes de julio comenzaremos un proyecto  de 
ayuda para niños en cuyas familias hay enfermos de Sida…” 
 

 El domingo 18 de junio es la Fiesta del Corpus. También el Día Nacional de Caridad,  
porque el amor a la Eucaristía y a los pobres debe de ir parejo. La colecta de ese 
domingo la entregamos a Caritas Diocesana. Así mismo, el jueves anterior, es decir el día 
15, el Equipo de Caritas, y quienes quieran colaborar, pondrán una mesa petitoria en la 
intersección de la calle Torrelaguna con Ramírez de Arellano y pedirán con huchas por 
las calles del barrio. 

 
 Con motivo de la Fiesta del Corpus, tendremos en la Parroquia una Exposición y 

Adoración al Santísimo Sacramento  después de la misa de la tarde del jueves 15 de 
junio. 
 

 El lunes día 19 a las 8 de la tarde será la Celebración  Comunitaria de la Penitencia.  
 

 El 24 de junio, Fiesta de San Juan, celebraremos a las 8:00 de la tarde la Misa 
Solemne con la participación del Coro del Buen Consejo. Después de la misa habrá una 
limonada.  
 

 En este curso pastoral, en el que hemos dado prioridad a la familia, y dentro del 
contesto de la fiesta de la Parroquia, invitamos a todos los matrimonios que este año 
celebren sus bodas de plata y de oro a dar gracias a Dios por su matrimonio y su 
familia, en la misa de la tarde del jueves 22. 
Es importante que quienes piensen participar lo comuniquen a cualquiera de los 
sacerdotes para prepararlo todo adecuadamente. 
 

HORARIO DE MISAS DE VERANO 
   IIIGGGLLLEEESSSIIIAAA   
   

DDDIIIAAARRRIIIOOO DDDOOOMMMIIINNNGGGOOOSSS   

San Juan Bautista 20:00 11:00 - 13:00 - 20:00 
Combonianos C/ Arturo Soria, 101 8 (lunes a viernes) 10,30 
Santa Mª del Cervellón C/ Arturo Soria, 
188 

9:00 - 20:00 9:00-11:00-13:00-20:00 

Santa María del Bosque C/ Arturo Soria, 
236 

11:00 - 20:00 10:00 - 12:00  -20:00 

Siervas de María  C/ Arturo Soria, 174 8:00 10:00 - 12:00 
Clínica S. J. de Dios C/ López de Hoyos, 
259 

 11:00 

 


