
 

  

 

 
 
 
 
 
 
No te encierres en tu casa 
lo mismo que un ermitaño, 
solo te convertirás 
en  un preso voluntario. 
 
Sal a la calle o al campo 
sin cumplir ninguna norma, 
un paseo razonable, 
y te sentirás en forma. 
 
 
 
 
Hacer ejercicio físico 
será la mejor terapia, 
a  más de dar un paseo 
hacer algo de gimnasia. 
 
Aprender a caminar 

 
 
Sé positivo en tu juicio 
y cultiva el optimismo, 
amable con los demás 
como si fueras tu mismo. 
 
No hablarás de tu vejez 
ni les contarás tu mal, 
pues que nadie quiere oír 
“historias” de hospital. 
 
Y con el paso del tiempo 
hay cosas que no se olvidan, 
como aprender a vivir  
el  “otoño de la vida”. 
 
 
Lola ( Miembro del 
Taller de Memoria de la 
Parroquia ) 
 

no con la cabeza gacha 
ni con la espalda encorvada 
ni llevar los pies a rastras. 
                                                                 
 No eres ningún parásito 
 ni una rama desgajada,  
 eres lo que da la vida 
 en edades avanzadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hace unos días hemos tenido reunión del Consejo Pastoral de la Parroquia. En él 
hemos tratado de lo que va a ser el trabajo en la  parroquia para este nuevo 
curso 2010-2011. 
Dos acontecimientos  van a marcar este trabajo: Las Jornadas Mundiales de la 
Juventud (JMJ) y la Visita Pastoral. 
 
Como  imaginamos que muchos de vosotros sabéis en  la mitad de agosto (del 15 
al 21) se va a celebrar en Madrid  las  XXVI Jornadas Mundiales de la 
Juventud  con la presencia del Papa y  según cálculos de la organización  de 
unos dos millones de  jóvenes de todo el mundo. 
 
En una Carta Pastoral  del Sr. Obispo, Don Antonio María Rouco, escrita con este 
motivo, nos invita a toda la Diócesis a preparar este acontecimiento. En ella se 
recoge el lema que el Papa ha escogido para este evento: “Arraigados  y 
edificados en Cristo. Firmes en la fe”, tomado de un texto de  San Pablo. En la 
carta invita a toda la diócesis a centrar nuestra vida en Jesucristo mediante un 
fortalecimiento de la Oración y la Catequesis. 
Desde el Consejo Pastoral concretamos en seguir  con una Oración  Trimestral  de 
toda la Parroquia ante el Santísimo.  También  los sacerdotes en días de diario 
estamos disponibles al sacramento de la reconciliación media hora antes de la 
misa en  la capilla del perdón. 
 
Además de esta preparación espiritual, las Jornadas exigen un gran esfuerzo 
organizativo. El peso grande de las jornadas nos lo llevamos, lógicamente, los 
cristianos de la diócesis de Madrid. Hay un plan para coordinar  medios y 
esfuerzos  entre diócesis, vicarias, arciprestazgos y parroquias. Para ello  se pide 
que haya en todas las parroquias una persona responsable de  las distintas 
áreas: Pastoral. Logística. Acogida,  Voluntarios. Actos Culturales. Encuentros 
Catequéticos. 
En nuestra parroquia ya tenemos  4 laicos que se han ofrecido a asumir algunas 
de  estas responsabilidades. Desde aquí les agradecemos  su disponibilidad y les 
apoyamos en su trabajo. 
Pero es toda la diócesis la que se ha de responsabilizar: Parroquias, Colegios, 
Movimientos, Asociaciones, Instituciones  y  familias y voluntarios. En los 
contactos que tenemos con los religiosos y religiosas de nuestra parroquia ya 
están en ello. A lo largo de este curso se irán dando informaciones y llamadas 
para que cada cual  vea cómo puede participar. 
El segundo acontecimiento que  nos va a marcar este curso, al menos este 
trimestre, va a ser la Visita Pastoral. Hace ocho años tuvimos la última, con la 
presencia del Sr. Cardenal en nuestra parroquia. En esta ocasión se hará 
presente a través de su obispo auxiliar D. Juan A. Martínez Camino, los días 28 y 
29 de noviembre, si no  surge nada que obligue a modificar la fecha. 
Como suele ser habitual  en la Visita del Sr. Obispo  tendrá  encuentros  con el 
Consejo Pastoral y Económico, con  los Religiosos, con los Sacerdotes, con los 
Enfermos. En la  misa de la tarde del 28 el Sr. Obispo  conferirá el sacramento de 
la Confirmación varios jóvenes y adultos de la parroquia. También revisará los 
libros y las estancias  parroquiales. 
Os animo a todos los miembros  de esta  Comunidad  Parroquial a  participar, en 
la medida de vuestras fuerzas, en  estas dos tareas que  tenemos por delante 
para este curso pastoral 2010-2011.Contamos con la ayuda del Señor. 

 
José María Tena - Cura Párroco 



         

 
 
Este verano he tenido una experiencia fuerte de fe en tierras mejicanas, 
concretamente en unos pueblos llamados Tilapan, Ahuacapan y Omeapan 
en el estado de Veracruz. 
 La sencillez de la gente que te acoge como verdaderos hermanos, la 
generosidad al compartir lo que no tienen con todo aquel que se le acerca 
o que sabe que necesita, es increíble.  
He sido testigo de cómo las personas sencillas hablan el lenguaje del amor, 
el perdón, la esperanza, el anhelo de Dios y de hacer Su voluntad sin 
esperar nada a cambio. 
 Ni el dolor de la enfermedad, ni la angustia por saber qué va a ser de sus 
hijos mañana les hacen perder esa sonrisa abierta, sencilla y profunda, 
sabiendo que Dios mismo está con ellos y con esa convicción luchan 
diariamente por sobrevivir, no en primera persona del singular sino en la 
del plural; viviendo en comunidad real de bienes, conocimientos y trabajos 
compartidos; creando una verdadera común-unión con todo el que está en 
su humilde pueblo y alegrándose con los que llegan, sin pensar que es una 
familia más para tener trabajo remunerado, en una zona donde la mayoría 
están sin trabajo estable y sólo por días en numerosas ocasiones. 
 
Caminar por sus calles sin asfaltar, con el agua muchas veces hasta la 
rodilla prácticamente y escucharles hablar de la enfermedad de la vecina o 
de los arreglos que hay que hacer en alguna casa que lo necesita...con su 
sonrisa es, para mí, una verdadera cura de humildad con todo lo que tengo 
no sólo materialmente sino de conocimiento. 
 
 Una vez más las palabras del Evangelio “bienaventurados los sencillos 
porque de ellos es el Reino de los cielos” se cumple en ellos.  
Ojala esta vida compartida de ellos marque a fuego en el corazón que es el 
amor y el perdón de verdaderos hijos de Dios lo que lleva a la verdadera 
felicidad. 

 
Mª Carmen Vizcaíno. 
(Catequista de 
Infancia) 
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CATEQUESIS-FORMACION:  

 Infancia   I 
 Infancia   II 
 Infancia  III 
 Adolescentes  
 Jóvenes  I 
 Jóvenes  II 
 Catequesis Pre-

bautismal 

Niños de 7 años 
Niños de 8 años 
Niños de 9 años 
14 años 
15 – 16 años 
19 – 20 años 
3º Sábados 

Lunes  de  18,00 - 19,00 
Jueves de  18,00 - 19,00  
Martes de  18,00 - 19,00 
Sin concretar día y hora 
Domingos  a las 13:00 
Domingos  a las 13:00 
De 12:30 - 13:30 

 Adultos 1  Jueves de 17:30 - 18:30. Acompaña  Hermana. Carmen de la Vega 
 Adultos 2  Jueves alternos de 20:00 - 21:00 Acompaña D. Pablo Tena  
 Clases sobre el A.Testamento Jueves alternos  20:00- 21:00 Profesor D. Pablo 

Tena 
 

 
LITURGIA  Y ORACION: 
 

 Grupo de  Liturgia (Monitores, Acólitos, Lectores, Cantores, Instrumentistas. 
etc.) 

 Grupo de Oración: Los lunes de 20:00 - 21:00. 
 Ministros de la  eucaristía a los  enfermos. 

 
 

  ACCION SOCIO-CARITATIVA 
 
• Acogida de Caritas. Miércoles de 11:00 - 13:30 Responsable: Luisa 
• Visitadores de Ancianos-Enfermos. 
• Grupo Bocatas. Atención  a los sin-techo. Miércoles.21:00 Resp. Carmen  

Martín 
• Taller Memoria. Ancianos.  Lunes 10:30 - 12:30 Responsable: Alicia de Pedro. 
• Taller de Comunicación. Sin determinar día. Responsable: Pilar González 
• Taller de Costura: Lunes y Miércoles  16:00 - 18:30. Responsables: Carmina y 

Yuli 
• Taller de Lectura. Responsable: Rosa Pilar Murqui 
• Grupo Cultural. Responsable: José Mª de Francisco. 
 
 

COMUNION Y MISION 
 
• Junta Económica. 
• Equipo de Responsables de las Jornadas Mundiales de la Juventud. 
• Grupo Misionero. Martes alternos a las 19:00. Responsable Ana  
• Comunidad Talitha Qumi. 2º Sábados. 17:30. Responsable Teresa. 
• Secretaría-Archivo. Responsable Isabel  Baonza 
• Mantenimiento. Pequeños Arreglos  
 
 

 Si  deseas participar en algún grupo o tarea, ponte en contacto con el Párroco o  
el responsable del  grupo. 


