
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

"Nacimos para ser Felices, no para ser Perfectos...  

El amanecer es la parte más bonita del día porque es 

cuando Dios te dice: ¡levántate! 

Te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar 

nuevamente de mi mano". 

Los días buenos te dan FELICIDAD, 

los días malos te dan EXPERIENCIA, 

los intentos te mantienen FUERTE, 

las pruebas te mantienen HUMANO, 

las caídas te mantienen HUMILDE, 

pero solo DIOS te mantiene de Pie! 

                                        San Juan Pablo II 

 

El Papa San Juan Pablo II falleció el día 

2 de abril de 2005, en vísperas del 

Domingo de la Divina Misericordia. 

 



 

 

 

 

Al final lo conseguimos: ¡Nos fuimos de Javierada! 

Irse de Javierada no es muy difícil – sobre todo cuando lo 

organiza la diócesis –, sin embargo, podemos decir satisfechos 

que para nosotros era una pequeña barrera psicológica que ha 

quedado superada. Al principio parece que no va a salir la 

convivencia… ves que sois cuatro gatos… pero al final tiras para 

delante de todas formas y resulta que sale un grupo suficiente. La recompensa a 

tanto arrojo fue un fin de semana, preguntes a quien preguntes, fantástico. Por 

un lado, el viaje en autobús con el bueno de Luis (el conductor) y Antonio, un 

joven entrañable que nos apoyaba cantando para animar el trayecto. Por otro, 

recuerdos divertidos de los retos que nos asaltaban en el camino. Pero lo más 

importante es que al final nos conocimos más entre nosotros, compartimos 

nuevas experiencias y nos acercarnos más a Jesús en este año de la Misericordia.  

Este viaje ha sido una gran alegría y es además un reflejo de lo que ha llegado a 

ser el grupo de jóvenes de la parroquia. Un conjunto de muchachos de edades 

entre los 18 y los 23 que, paso a paso, ha llegado a ser un grupo. Lo cierto, es 

que al principio éramos simplemente los catequistas de los grupos de 

confirmación y de postcomunión que se conocían y se llevaban bien. Más 

adelante, conseguimos coordinar alguna actividad como el Certamen 

Internacional de Villancicos (CIV) de la parroquia, e incluso tuvimos tentativas de 

reunirnos. Finalmente, ha sido en este curso, 2015 – 2016, gracias al fichaje 

estrella de la parroquia, el también joven seminarista Carlos, cuando ya nos 

reunimos con regularidad para hacer una pequeña oración y coordinar las 

catequesis. Pero, además, hemos tenido una 2ª edición del CIV –¡Esta vez en 

una residencia de ancianos en el barrio!–, hemos trabajado sobre el Plan 

Diocesano y ¡nos lo hemos pasado genial en Javier! En fin, tenemos motivos para 

estar muy contentos y para seguir queriendo más. Poco a poco. 

Ángel Rozas 

 


