
   
   

   
         

      

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Tomo las llaves, para poder abrir tus puertas 

Me calzo los zapatos, para andar por tus caminos. 
Me coloco el anillo, para comprometerme contigo. 
Me adorno con las joyas, para asistir a tu fiesta. 
Me visto con mi mejor ropa, para salir a tu amplio mundo. 
Recupero mi reloj, para vivir al compás de tu tiempo. 
Cojo mi pluma, para escribir tus pensamientos. 
Recobro la agenda, para no olvidar tus citas conmigo, 
-mis citas contigo- a lo largo del día y del camino. 
Me pongo las gafas, para poder ver el mundo a tu modo. 
Y cargo con mi alforja, para llevar y sembrar tus 
promesas. 

Para estar contigo, 
me libero de la alforja (mis preocupaciones); 
me quito las gafas (mis visiones); 
olvido la agenda (mis negocios); 
guardo la pluma en el bolsillo (mis planes); 
arrincono el reloj (mi horario); 
me despojo de mi ropa (mis ambiciones); 
me desprendo de mis joyas (mis vanidades); 
renuncio a mi anillo (mis compromisos); 
me quito los zapatos (mis ansias de huida); 
dejo, también, mis llaves (mis seguridades); 
para estar solo contigo, el único verdadero Dios. 



   

 
Los que estuvisteis en las misas de 12, 13 y 20 horas el domingo del Domund  
reconoceréis esta frase. El P. Daniel Cerezo, misionero comboniano, que ejerce su 
ministerio en China,  nos contó la historia de una niña pobre a quien su padre 
mandó a  estudiar a un colegio y que encontró un  gran rechazo entre sus amigas.  
La niña quería volverse a casa, pero su padre la animó a seguir hasta que, al final de 
curso, todo cambió: fue la numero uno en los estudios, y fue aceptada y valorada por 
su actitud tanto por sus compañeras, como por los mismos  profesores, que  eran no 
creyentes, como es  normal en una sociedad comunista. 
La clave de este cambio fueron las palabras que  la niña escuchó de labios de su 
padre: “Hija, nosotros, (los cristianos), somos diferentes”. 
 
A mí personalmente aquellas palabras me llegaron y las he estado dando vueltas en 
estas últimas semanas. Y me he preguntado: los cristianos en nuestra sociedad 
¿somos diferentes de los demás? ¿En qué se nota que somos cristianos? En qué 
tiene que estar la diferencia entre creyentes y no creyentes? 
 
Los más mayores vivieron una etapa en la que, al menos externamente, no había  
grandes diferencias, todos los españoles eran católicos. Era la época del nacional-
catolicismo.En la época del postconcilio y la transición, cuando ya en nuestra   
sociedad española empezaban a darse diversas  concepciones de entender  la vida, 
hubo , en algunos ambientes, una tendencia a  ser como los demás, casi un cierto 
complejo de ser cristiano, de ser, pensar y sentir de manera diferente  a otros 
muchos.En  la época actual todos vemos cómo están  las cosas: está de moda ser 
agnóstico y a los cristianos  muchos nos ven como unos bichos raros. Han aparecido 
personas de distintas religiones y el pluralismo es una realidad evidente. 
En este contexto ¿Dónde  ha de estar la diferencia, la novedad cristiana.? 
 
Me he acordado de la Carta a Diogeneto que  ya en el siglo I  planteaba la presencia 
de  los cristianos en una sociedad pagana: “Los cristianos no se diferencian de los 
demás hombres ni por su patria, ni por su lengua ni por sus costumbres. Están 
sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Viven en la carne, pero no según la 
carne. Son pobres y enriquecen a muchos. Se les insulta y ellos bendicen. Lo que es 
el alma para el cuerpo así son los cristianos para el mundo.” 
 
Y me he acordado de las palabras de Jesús: “vosotros sois la  sal de la tierra, si la sal 
se vuelve sosa ¿con qué se la salará?”. Si nuestras palabras actitudes, sentimientos, 
valores, son como los de los no creyentes ¿qué hacemos de extraordinario, qué 
aportamos  a esta sociedad, cómo  les vamos a plantear algún interrogante si 
actuamos igual que ellos? 
 
Ójala que, como ocurrió con la niña china, nuestra diferencia respecto a los demás 
sea la novedad que nos propone el evangelio: ser sal  y luz para los demás. 
 

José María Tena  



 
 
Presentamos en esta página más detalladamente el 
Proyecto de Taller de Lectura, que aparecía entre las 
propuestas  de las “hojas de colores” que hemos 
repartido estos domingos anteriores en las misas de 
fines de semana. 
Se trata de una experiencia que ha surgido a iniciativa 
de una feligresa de la parroquia, Rosa Pilar, y que ella  
nos explica de qué se trataría:  
 
Dirigido a: Amantes de la lectura e interesados en 
ella, sobre todo aquellos que  se encuentran en una franja de edad y actividad que les 
permita la participación en este taller. 
 
Motivos: Se trataría de  personas  con gusto por la lectura y que debido a su edad son 
jubilados, prejubilados o amas de casa cuyos hijos ya se han marchado del hogar y por lo 
tanto tienen tiempo para realizar este taller. 
 
Objetivos:  

• Fomento de la lectura frente al intrusismo de la televisión, recuperando la 
memoria literaria. 

• Fomento de las relaciones entre las personas que debido a las causas 
anteriormente citadas se encuentran  con un tiempo muerto. 

• Participar en una lectura común y tertulia literaria. Manejar  bibliografía. 
• Fomentar la creatividad a través de la lectura y  la propia escritura. 
• Dar a conocer al resto de la parroquia libros interesantes tanto humana como 

espiritualmente. 
• Crear vínculos  de una buena y sana relación entre los integrantes del taller. 
• Relacionarnos con otros talleres y actividades del la Parroquia y el Arciprestazgo, 

como por ejemplo: el Aula de Cultura “DESPERTAR”, ubicado en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Transito. 

 
Desarrollo: Ante todo se desea que sea participativo:  

• Cada integrante del taller que lo desee podría traer un texto, recorte  periodístico 
o de cualquier otro tipo y proponerlo a los demás para  contrastarlo, agregar 
opiniones etc... 

• Opinar sobre libros que nos hayan resultado particularmente interesantes 
• Compartir poemas y escritos realizados por uno mismo. 
• Proponer lecturas teatrales (teatro leído) 
• Participar no solo leyendo en ellos sino buscando textos apropiados, músicas y 

carteles de ambientación etc... y hacerlo ante algún otro grupo de la parroquia: 
niños de catequesis, grupo de mayores etc... 

 
Horario: Entre todos se verá la periodicidad quincenal o mensual.  Comienza el último 
lunes de noviembre 27 a las  6 de la tarde.                                  

Rosa Pilar Murqui 



   

   
 La colecta del Domund de este año, celebrada en el mes pasado ha 

superado ampliamente a las de los últimos años: 6.737,70 € que mandaremos 
a  la  Delegación Diocesana de Misiones para su distribución.  
 
Ya sabéis que en nuestra parroquia hay un Grupo Misionero que coordina y 
anima la dimensión misionera, y mantiene una estrecha con varios misioneros, 
entre ellos el P. Daniel Cerezo que nos habló de su experiencia en China ese 
domingo del Domund. Si alguna persona quiere pertenecer a ese grupo, se 
reúnen los jueves a las 20:00 horas. 
 

 El día 9, jueves, es la Fiesta de Nuestra Señora de la Almudena. En  las 
mesas  hay un folleto informando de los actos que habrá en la catedral. 
Como sabéis de otros años, no es día de precepto (sí lo es el día de San 
Isidro). Las misas en la Parroquia serán, pues, a las 12:00 y a las 20:00. 
Cuando vengáis a la misa traeros la letra del himno a la Virgen de la Almudena. 
  

 El Sr. Cardenal invita a los jóvenes a participar en la Vigilia que celebrará en 
la Catedral el día 8 de a las 20:30 horas, con motivo de LA MISIÓN JOVEN. 

 

 
 
Varios años hemos hecho  en la Parroquia, al comienzo de curso, 
algún cursillo sobre  un tema del interés de todos . Este año hemos 
programado  uno sobre Liturgia.  
Los cristianos participamos todos los domingos en la Eucaristía, 
pero ¿conocemos  qué es lo que significa  la celebración? ¿Tenemos  
una buena formación litúrgica? 
Sería deseable un esfuerzo para participar en este cursillo el mayor 
número de personas. Los grupos a los que les coincida el día de 
reunión con los del cursillo tendrían que cambiar el día de reunión 
por el cursillo. 
 
Tema: Celebrar el Misterio de Cristo. Iniciación Litúrgica 
 
Ponente: Lino Emilio Diez, especialista en liturgia y sacerdote  
sacramentino. 
 
Días: 13,14 y 15 (lunes-martes-miércoles) de noviembre 
Horario:  19:30 a 20:30 
Lugar: Salón de la 1ª Planta de la Parroquia S. Juan 
Bautista. 


