
  

 
 

  

 

 

 

  

 

 
  

 
 

 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ut queant laxis 
Resonare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum 
Solve polluti 
Labii reatum 
Sante Ioannes 
 

"Para que nuestras voces puedan cantar tus grandes maravillas, 
 purifica nuestros mancillados labios, oh San Juan Bautista". 

El himno de las II Vísperas de San Juan Bautista  fue 
compuesto  en sus cinco estrofas  por Pablo el Diácono en el 
s. VIII.  
 
En el s. XI Guido D'Arezzo utilizó el comienzo de cada verso 
de la primera estrofa para denominar a las 7 notas de la 
escala  musical, DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI , formando el 
SI del Sante  Ioannes.  
 
Mucho después, en el s. XVIII, se cambió el “UT" por el "DO" 
(inicio del término "DOmino") para que el nombre de esta 
nota terminara en vocal, como el de  las demás. 
 
Sirva este apunte cultural como homenaje a nuestro patrono 
San Juan Bautista   en la fiesta de su Natividad. 



 

 
 

 

 
 

 
 

Caritas es la Institución que desarrolla la Acción 
Social de la Iglesia Católica y así toma igual 

forma de organizarse en: Diócesis , Vicarias, 
Arciprestazgos y Parroquias. 

 
Caritas Parroquial de San Juan Bautista, es una 

de las ocho Parroquias que cercanas entre sí, 

forman el Arciprestazgo que lleva el mismo 
nombre y que, junto con otros arciprestazgos, 

dan lugar a Caritas Vicaria I que, con otras más, 
constituyen Caritas Diocesana de Madrid. 

 
En este engranaje de territorialidades, situamos a nuestra Caritas Parroquial en la que 

trabajan, voluntariamente, 39 personas repartidas en diferentes acciones y tareas: 
Acogida, Visitantes de ancianos, Atención a los sin techo. Secretaría, Economía y cuatro 

Talleres para adultos y mayores. 
 

 
Acogida: Es el servicio a través del cual las personas y familias en situación económica 

complicada establecen el primer contacto con Caritas. Los voluntarios que las atienden 
tratan de buscar una respuesta, consensuada con ellos, que sirva de apoyo al problema 

planteado, haciendo ver que todos tienen capacidades personales para superar las 

dificultades y que no están solos en esa tarea.  
Durante lo que va de curso se han atendido a 75 personas, triplicándose el número  con 

respecto a los 4 últimos meses del año anterior.  
Las principales demandas atendidas han sido: empleo, alimentos, ayuda económica, 

facturas de suministros de hogar, comedores escolares, medicamentos, alojamiento, 
transporte, dentista, óptica y ropa; necesidades básicas que  atendemos mientras se 

subsanan, en parte, los problemas. 
A la hora de dar respuesta a estas necesidades es cuando la red de Caritas tiene su 

mayor eficacia, pues se actúa, desde el  nivel parroquial, con los proyectos y recursos 
de Caritas Arciprestazgo, Caritas Vicaria y Caritas Diocesana. Igualmente se contacta 

con Servicios Sociales y otras Instituciones. 
 

 
Visitadores de ancianos: Son voluntarios que acompañan a personas mayores y les 

ayudan a gestionar documentos, ir a médicos, pasear, charlar… Sirven de unión entre el 

anciano, que pasa muchas horas solo ante el televisor, y la vida del barrio en el que han 
vivido siempre y ya frecuentan menos. 



 

Atención a los sin techo: Es el grupo bandera, por así decirlo, de nuestra Caritas, 
aunque también  es  un  proyecto  arciprestal y, como tal, tiene  estatutos  propios y  

subvención de Parroquia y Arciprestazgo. Componen este grupo 23 voluntarios, gran 
parte de ellos jóvenes que, una vez por semana, durante todo el año salen al encuentro 

de aquellas personas que viven en la calle,  en la zona de Azca, Canal de Isabel II, 
Chamartín, Parque de Berlín, Príncipe de Vergara y López de Hoyos.  

 

Atienden a 40 personas, a las que llevan bocatas y café, conversación y ayuda para lo 
que necesiten, incluso para salir de la situación de calle con cursos de capacitación 

laboral, alojamiento estable, gestión de renta mínima y programas de desintoxicación. 
Así, han logrado que algunas personas ya no duerman en la calle. 

 
Secretaría: Elaboración de documentación de las distintas áreas de trabajo. 

 
 

Economía: Se nutre de los ingresos por subscriciones, donativos, colectas parroquiales 
de Navidad y Jueves Santo, aportaciones del Taller de Costura, Hojas de Caridad de 

Vicaria I, Fondo Diocesano de Emergencia para Familias en situación de crisis, e 
ingresos varios hasta un total de 29.224,00 €. Con estos ingresos se cubren los gastos 

de Caritas Parroquial, otros proyectos benéficos y se apoya a Caritas Parroquial de 
Nuestra Señora del Transito, desbordada por tantas necesidades.  

 

 
Talleres: Al servicio de ellos, hay 5 voluntarios que los coordinan y dirigen. 

Aunque cada uno tiene su actividad especifica, a todos les guía el mismo propósito: que 
las 56 personas que participan sientan la compañía, aceptación, cariño y comprensión 

de la Parroquia a través del Taller al que pertenecen: Memoria, Comunicación, Costura y 
Lectura. 

También se organizan dos veladas de convivencia, en Navidad y fin de curso, en las que 
participan, además de  los miembros de los Talleres,  otras personas de distintos grupos 

parroquiales. Varias veces han animado estos encuentros miembros del Aula de Cultura 
“Despertar”, que es un proyecto del Arciprestazgo. 

 
Los grupos de Caritas de nuestra Parroquia se coordinan entre si a través de una 

reunión trimestral, presidida por nuestro Párroco José María, a la que acuden un 
representante de cada grupo. En ella se ponen en común lo acontecido en cada grupo, 

se informa sobre encuentros de voluntariado y de cursos de formación. También se 

comunica sobre lo tratado en el Consejo Pastoral de la Parroquia y en el Consejo 
Promotor del Arciprestazgo al que pertenecemos. 

Deciros, finalmente, que estos grupos de Cáritas están abiertos a los que quieran formar 
parte de ellos. 

                        Equipo de Cáritas Parroquial 



 

 

 

 

 

 

 

 Con motivo del Dia Nacional de Caridad  el Equipo de Cáritas de nuestra parroquia  
tendrá una mesa petitoria en el comercial Arturo Soria Plaza  el jueves 7 de junio de 

9:30 a 14:00. Las personas que quieran  hacer  la cuestación con las huchas por la 
zona   pueden ponerse en comunicación con los responsables de Caritas Parroquial. 

 
 Al caer este año  el día 24 en domingo, la Solemnidad de San Juan Bautista tiene  

preferencia sobre la liturgia del domingo en toda la iglesia. En nuestra parroquia, con 
mayor motivo, procuraremos celebrar dignamente todas las eucaristías si bien, como 

todos los años, destacaremos la misa de la tarde con el apoyo del Coro de Ntra Sra del 

Buen Consejo. Al terminar esta misa tendremos un ágape en el jardín. 
 

 El viernes 22  en la misa de las 8 de la tarde pediremos  especialmente por tres 
sacerdotes fallecidos este año que tuvieron relación pastoral con nuestra parroquia. 

Don José María Bravo Navalpotro, que cantó misa aquí  y fue Vicario Episcopal. Don 
Juan Espinosa Rueda, párroco durante varios años  y Don Ángel Ortiz Villajos que 

trabajó como adscrito en los años setenta.  
 

 En la Voz del mes pasado hubo un error en el número de teléfono que dimos sobre la 

campaña de recogida de libros para Perú. El número  correcto es  676 569 310 
 

 El Grupo Misionero informa que los niños de catequesis a lo largo de todo el curso, 
han aportado con sus ahorros en las huchas misioneras 771,00 €. Ese dinero, lo 

enviaremos, en su nombre, al P. Longinos López para ayudar a los niños de su misión. 
El P. Longinos desde Kapedo (norte de Uganda) cuenta que, en este tiempo, su 

trabajo se ve dificultado, ya que los caminos se llenan de barro, por las lluvias, aunque 
también las agradecen, pues las gentes de la zona viven exclusivamente de lo que 

cultivan. No hay tiendas donde poder comprar, pero sí una escuela donde los niños 
aprenden. En estos días han comenzado su segundo trimestre. Nos anuncia que en 

Noviembre estará aquí, después de tres años sin venir a España. 
El P.Daniel Cerezo, que vive en Macao, pide nuestra oración para “pasar 

desapercibido” en sus “escapadas apostólicas” a China. Tiene que entrar como turista 

ya que  el gobierno chino intenta controlarlo todo y considera que un misionero es 
“peligroso”; la Verdad que él defiende es contraria a la del partido. 

 
 
 

AVISO  IMPORTANTE 

Para el comienzo del curso que viene, dentro de la acción 
socio-caritativa de la parroquia, esperamos poner en 

funcionamiento un nuevo Taller, añadido a los ya existentes 

de Costura, Memoria, Comunicación y Lectura. Se trata del 
Taller de Informática, dirigido a tres segmentos  de 

personas: adultas-ancianas-y paradas. Aunque contamos 
con algunos profesionales que se han ofrecido 

generosamente, necesitamos también  voluntarios –
especialmente jóvenes- que se impliquen como 

enseñantes. 
 Nos gustaría ir conociendo ya las  personas  que desean 

participar, bien como voluntarios o bien  como alumnos. 
  


