
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa y le dice a éste: 
 

- Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia… 

- ¡Espera! –le interrumpe el filosofo-. ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que 
vas a contarme? 

 
- ¿Las tres rejas? –preguntó el discípulo. 

 
- Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme 

es absolutamente cierto? 
 

- No. Lo oí comentar a unos vecinos. 
 

- Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la 
bondad. Eso que deseas decirme ¿es bueno para alguien? 

 
- No en realidad no. Al contrario. 

 

- ¡Ah, vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber 
eso que tanto te inquieta? 

 
- Al decir verdad, no. 

 
- Entonces –dijo el sabio sonriendo-, si no es vedad, ni bueno, ni necesario, 

sepultémoslo en el olvido. 
 

- También yo me apunto a hablar mal de los demás, sobre todo… 
- Contribuyo con la cadena de “maledicencia” sin pasar las cosas especialmente por la 

reja de… 
- Y cuando hablan mal de mí, yo…                                   (J. Carlos Bermejo) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escribir unas líneas para contar la experiencia vivida en nuestra parroquia 

durante la Jornada Mundial de la Juventud no puede ser otra cosa sino una 

Acción de Gracias. 
 

Gracias a todas las personas que de un modo u otro han colaborado:  
A los voluntarios, por su esfuerzo y su sonrisa permanente. A las familias de acogida 

por su paciencia y generosidad al abrir sus casas y sus corazones a los jóvenes suecos 
que vinieron a alojarse en nuestra zona. Gracias a José María, nuestro párroco, por su 

serenidad, por sus interminables desvelos para que todo fuera perfecto y por su 
extraordinaria abnegación, renunciando a participar de forma directa en todos los actos 

centrales, para que las puertas de la parroquia y de la iglesia estuvieran siempre 
abiertas. 

 
Gracias al Santo Padre, por elegir Madrid 

como sede de las Jornadas. Por estar tan 
cerca de nosotros, jóvenes y no tan jóvenes. 

Gracias por habernos recordado LO QUE DE 

VERDAD IMPORTA, por empujarnos a no ser 
tibios en nuestra Fe “tenéis que tener más 

Fe que vuestros padres” y por haber sido el 
cauce del milagro que la JMJ ha supuesto 

para todos. 
 

Y, por supuesto, Gracias a Dios, muchas 
gracias a Dios.  

 
Por habernos llenado la parroquia y la iglesia de cientos de jóvenes, que han sido un 

ejemplo de cómo se debería vivir la fe: en comunidad y en oración, desde el respeto, la 
humildad y el sacrificio. Gracias, Señor, por los infinitos detalles que nos han conmovido 

a todos y nos han dado un “mazazo” de realidad.  
Gracias por enviarnos a más de 200 jóvenes alemanes que con sus celebraciones 

diarias llenaban el templo de alegría (Creo que todavía hoy, si nos acercamos a las 

paredes de la iglesia podemos oír, contenidos en los muros, sus rezos y canciones). 
Gracias porque han sido un ejemplo de respeto en algunos detalles cotidianos que a 

nosotros a menudo se nos olvidan, como cuando “adaptaban” su ropa de verano (agosto 
en Madrid) antes de entrar a la iglesia. Gracias porque han sido un ejemplo, además, de 

sacrificio. Algunos de estos chicos hacían ayuno voluntario dos veces a la semana. 



 
 

 

Gracias por los 100 suecos que se han quedado con nosotros, en las casas de las 
familias y en la parroquia, durante toda la semana. Y por los responsables de estos 

grupos, chicos y chicas que se han entregado en cuerpo y alma y que han sido 
testimonio de valor y perdón, cuando, lamentablemente, alguno de ellos fueron 

increpados en la Puerta de Sol por llevar sus mochilas de la JMJ.  
 

Y Gracias, Señor, por el grupo de Filipinos, siempre sonrientes, que consiguieron 
pasar la frontera y llegar hasta Madrid, liderados por una “pequeña-gran” hermana de 

80 años, que andando despacito vino desde Manila para vivir su octava Jornada Mundial 
de la Juventud. 

 
Y es que, la JMJ no ha dejado indiferente nadie. Ni a los que hemos participado 

directamente en ella, ni a los que han estado de espectadores.  
 

Por todo esto, te damos gracias, Señor, los voluntarios de San Juan Bautista. Todos 

coincidimos en que esta experiencia nos ha trastocado en el mejor de los sentidos. 
Hemos vivido con fuerza que, cuando algo tan Grande te une, todo lo demás no importa 

(si no de qué íbamos un grupo de 11 personas que no se conocen de nada a trabajar 
juntos y funcionar tan bien.) 

 
Gracias, Señor, por reforzar la esperanza y la alegría en nuestros corazones y darnos 

fuerzas para encarar nuestro futuro, nuestra vida, bajo el mandato del Santo Padre y 
siguiendo el lema de las Jornadas: “ARRAIGADOS EN CRISTO Y FIRMES EN LA FE”. 

 
¿Y ahora qué?… Esta Acción de Gracias no tendría ningún sentido si no estuviéramos 

dispuestos a continuar el camino iniciado con la JMJ. Por eso, todo el grupo voluntarios 
de la parroquia hemos decidido que, un 

domingo de cada mes, nos vamos a juntar un 
rato, antes de misa de 20:00, para tener una 

reunión y así seguir en contacto. Os 

invitamos a todos los que no hayáis podido 
participar directamente en la JMJ, o a los que 

tengáis inquietud o aquellos que simplemente 
tengáis curiosidad, a participar con nosotros 

en estas reuniones. (En octubre el día 16) 
     

     Paula Lafora 
 

Voluntaria JMJ de la Parroquia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CURSO 2011 - 2012 
 

CATEQUESIS-FORMACION:  

 

 
 Infancia   I 

 Infancia   II 

 Infancia  III 

 Postcomunión 

 Confirmación  I 

 Confirmación  II 

 Gente Joven  (JMJ) 

 

Niños de 7 años 

Niños de 8 años 

Niños de 9 años 

10-11 años 

14 – 15 años 

16 – 17 años 

( en sentido amplio) 

 

Martes  de  18:00 - 19:00 

Lunes   de  18:00 – 19:00  

Jueves  de  18:00 - 19:00 

Domingos a las 13:00 

Domingos  a las 13:00 

Domingos  a las 13:00 

3º Domingos a las 18:00 

 Adultos 1.  Martes de 17 - 18:30.     Acompaña  Hermana Carmen de la Vega 

 Adultos 2. “Jesús”. Al hilo del libro de Pagola.  Jueves alternos de 20:00 a 21:00 

 Aula  de teología:  “Ser cristiano hoy”. 1º y 3º jueves. De 20 a 21.  Prof. Pablo. T 

 Taller de música:  “La fe se hace música”.  4º. Domingo – 18:30.  Dirige  Pablo. T 

 

 

LITURGIA  Y ORACION: 

 

 

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

 Grupo de Oración: Los lunes de 20:00 - 21:00. 

 Grupo de ministros extraordinarios para la  Comunión de   enfermos. 

 Sacristanía: Cuidado de la sacristía y del templo 

 

  ACCION SOCIO-CARITATIVA 

 

 

 Acogida de Caritas. Miércoles de 11:00 - 13:30 .Coordina Luisa 

 Equipo de Visitadores de Ancianos-Enfermos. 

 Grupo Bocatas. Atención a los sin-techo. Miércoles.21:00 Coord. Carmen  Martín 

 Taller Memoria. Ancianos.  Lunes 10:30 - 12:30 Monitora: Alicia de Pedro. 
 Taller de Costura: Lunes y Miércoles  16:00- 18:30. Coord. Carmina y Yuli 

 Taller de Lectura. Coord. Rosa Pilar Murqui 

 Grupo Cultural. Coord.: José Mª de Francisco. 

 

 

COMUNION Y MISION 

 

 

 Consejo Económico de la Parroquia 

 Grupo Misionero.   Martes alternos a las 19:00. Coordinadora. Ana  

 Comunidad Talitha Qumi. 2º sábados. 17:30. Responsable Teresa. 

 Secretaría-Archivo. Responsable Isabel  Baonza 

 Grupo de Mantenimiento. (Pequeños arreglos). Se necesitan voluntarios 

 Consejo Pastoral. Reunión trimestral 

 

     

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

responsable/o coordinador del  grupo. 
 


