En el mes de febrero de 1997 aparecía el primer
número de La VOZ. Mes a mes, hemos llegado al
número 100, una cifra que nos invita a hacer una
pequeña reflexión.
En la portada de aquel primer número, decíamos que
nacía la Hoja “con el fin de servir como cauce de
información, para un mayor y mejor conocimiento de la
Parroquia. Porque lo que no se conoce, no se ama”
A lo largo de 100 números, han ido apareciendo, en las
páginas centrales, experiencias, documentos,
entrevistas y testimonios de distintas personas y grupos
parroquiales que nos han permitido ir conociendo más
la vida de la Parroquia.
Otro tipo de información más escueto y preciso es el
que recoge la contraportada en la sección de Avisos y
Noticias, una especie de agenda pastoral de la
Parroquia.
En la portada hemos procurado presentar un texto,
siempre nuevo, que fuera sugerente (cuento, poema
etc...) y que tuviera relación con lo que se estaba
viviendo en ese mes.
Es obligado agradecer a todas las personas que han
participado, de una u otra manera, para que saliera
esta Hoja Parroquial. De una manera especial a
Gerardo, Carlos e Isabel en la fase de maquetación,
distribución y edición en la página Web de la Parroquia,
donde tenéis casi todos los números
(www.sajuba.e.telefonica.net). Gracias también a
todos aquellos que nos habéis alentado con vuestra
crítica o vuestro aplauso.
Desde aquí hacemos una invitación a todos los
feligreses, para que, con la colaboración de unos y de
otros, siga latiendo, en esta modesta publicación, la
vida de nuestra Parroquia.
José María Tena
Cura Párroco

Recordamos aquí la información que dimos los responsables en nuestra
parroquia de las JMJ en las misas del 6 de febrero.
Por si alguno no lo sabe, JMJ son las siglas de las Jornadas Mundiales de la
Juventud, que se celebran desde el año 1985.
Son encuentros festivos y evangelizadores de los jóvenes (y adultos) con el
papa. Este año serán en Madrid, del 15 al 21 de agosto. Según los cálculos de
la Organización se esperan dos millones de jóvenes para lo que se nos solicita una triple
colaboración.
A las instituciones como parroquias, colegios, institutos, polideportivos etc. se solicita
espacios para las actividades previstas y como lugares donde los jóvenes puedan poner sus
sacos de dormir. Nuestra parroquia ha ofrecido 50 plazas para dormir y el Templo para las
catequesis de los Obispos.
A las familias se les pide que se conviertan en familias de acogida, bien para que duerman
peregrinos en cama o en los sacos de dormir, que ellos traen, bien para que otros
peregrinos que duermen en lugares sin ducha puedan asearse. Lo jóvenes estarán solo para
asearse y dormir, el resto fuera. Hasta este momento se han ofrecido 5 familias en nuestra
parroquia.
A todos y a cada uno de nosotros en particular se nos pide ofrecernos como voluntarios.
La flexibilidad para ser voluntario es absoluta. Se necesitan personas durante los días de
las jornadas (15-21 de agosto) para realizar tareas de información, traducción, acompañar
discapacitados, reparto de material y desayunos, traslado de personalidades etc. Pero
también hace falta gente desde ahora mismo. Si uno no va a poder estar durante las
jornadas, puede echar una mano ahora en distintas tareas organizativas. Actualmente hay
4 voluntarios, más los 4 que coordinamos la JMJ en la parroquia.
Hacemos una llamada urgente a irse inscribiendo como voluntarios y familias de acogida.
En la sacristía y el despacho hay unas Hojas de Inscripción para rellenar los datos con las
distintas posibilidades que cada cual pueda ofrecer. Pueden ser voluntarios los adultos, los
jóvenes y los que tengan 16-17 años , con autorización de sus padres.
Comprendemos que, para todos, son unas fechas un poco complicadas, pero estamos
seguros de que quienes hagan el gesto de acoger y compartir, recibirán mucho más. Para
cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición en la sacristía, el despacho parroquial, la
web o el correo de la parroquia. (sajuba@sjb.e.telefonica.net)
Montse, Paula, Rosina y José María.

El “Grupo de Bocatas” sigue su trabajo con la gente que vive en la calle. Hace un mes, precisamente,
se celebraba el “Día de los Sin Techo”, con el fin de que todos conozcan la realidad de estas personas.
Nuestro grupo actualmente es de unos 30 voluntarios, aunque salimos generalmente unos diez o
doce las noches de los miércoles a partir de las 21:30. Seguimos trabajando por el Parque de Berlín,
la zona de Azca, y Francisco Silvela con López de Hoyos. Venimos atendiendo a unas 40-50 personas,
que nos reciben siempre con los brazos abiertos.
Nuestro trabajo consiste, además de llevarles comida y cariño, en el acompañamiento y seguimiento
necesarios: coordinación con el Samur Social, contacto con las personas que hemos alojado en
albergues y en pensiones, visitas al hospital cuando están ingresados, e incluso, como nos ha pasado
este mes, asistir a la cremación de alguno, al no localizar a su familia.
Todo este trabajo lo hacemos coordinados con otro grupo de voluntarios de la parroquia de los
Sagrados Corazones. Estamos también conectados con Cáritas de la Parroquia y de la Vicaría, que
nos apoyan económicamente.
Queremos agradecer al restaurante “La Bolera” su colaboración durante muchos años con nosotros
y al restaurante “Cuco,s” que se ha incorporado recientemente.
Os presentamos, finalmente, un poema que, uno de ellos, el “Marqués”, nos leyó y dedicó a los
voluntarios, en la comida de Navidad.
Un murmullo se oye en la noche,
no es el batir de alas de alimoche,
pero nos quieren de día y de noche.
“ ¡¡ Buenas noches compañeros ¡¡
bocadillos, caldo caliente y café”
¿Quién pueden ser?
¡¡Los voluntarios, pardiez¡¡
¿Quién, si no,
después de salir de trabajar,
nos traen, además de simpatía
y buen humor, un trozo de pan?
Nosotros ponemos de nuestra parte
chistes, sonrisas y un poco de arte

Un aplauso y mucho cariño a esta gente
que en su tiempo libre dan de comer
a los más necesitados,
a la gente que viven en la calle
y ellos nunca dicen.. ¡¡ Usted se calle¡¡
Besos para ellas, abrazos para ellos
y a todas las entidades eclesiásticas
que no se ven, pero nos ayudan día a día.
Un aplauso para todos ellos sin condición
ya que les queremos de todo corazón.
Este artículo está escrito en verso y prosa,
como quería Javi,
de todos los amigos del Parque de Berlín
en conmemoración a los voluntarios.
Gracias “compis”. (El Marqués)

 La Colecta de Manos Unidas realizada en la parroquia el 13 de febrero ha ascendido a la
cantidad de 6.813,00 € que van destinados a financiar con el resto de las parroquias de la Vicaría
un proyecto agrícola en Mauritania.
 El domingo 13 de marzo, a lo largo de la mañana será la Exposición-Venta de los trabajos de
ropa de niños que hacen las señoras del Taller de Costura. Como siempre, lo recaudado irá
destinado a Cáritas. El año pasado este grupo aportó a proyectos y necesidades de Cáritas la
cantidad de 3.957,00 €
 El día de San José este año cae en sábado. Por la mañana tendremos una Misa Solemne a las
12:00 horas. La misa de la tarde será de la liturgia del domingo segundo de cuaresma. El domingo
día 20 será la Colecta por el seminario.
 Este año durante los Viernes de Cuaresma, media hora antes de la misa, a las 19:30 tendremos
diversos actos cuaresmales: Charla, Vía-Crucis, Exposición, Adoración de la Cruz, Vísperas,
Celebración Penitencial.

III SEMANA

MISIONERA DE LA PARROQUIA

DEL LUNES 28 DE MARZO AL DOMINGO 3 DE ABRIL
- Lunes 28:

- Martes 29:

11:00 Encuentro misionero con el Grupo de ancianos
18:00 Encuentro con los niños de 1º de catequesis
18:00 Encuentro con los padres y el Taller de costura
18:00 Encuentro con los niños de 3º de catequesis
18:00 Encuentro con los padres y Grupo de C. Adultos

- Jueves 31:
18:00 Encuentro con los niños de catequesis de 2º
18:00 Encuentro con los padres.
19:30 Charla abierta a todos los grupos y personas sobre
“Las iglesias perseguidas”
- Sábado

2:

-Domingo 3:

19:30 Vigilia Misionera y Eucaristía con testimonios.
Testimonios de misioneros en todas las eucaristías.
13:00 Encuentro con el Grupo de Jóvenes.

Durante toda la Semana Misionera estará en el ala lateral del templo
una EXPOSICION sobre “LA IGLESIA EN ASIA”.

