
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda la comunidad diocesana tiene que seguir esforzándose para mostrarse como 

una madre que acoge y acompaña” 
 

1. “Eucaristizar” nuestra vida: la eucaristía fuente y culmen de todo 
 
2. Tener predilección por los pobres y discernir, acompañar y acoger las nuevas pobrezas en 

la sociedad, las familias, los jóvenes y adolescentes. 
 

3. Promover la belleza de la familia cristiana y preparar acompañantes que estén cerca de las 
familias. 
 

4. Asegurar que se proponen y siguen los procesos de Iniciación Cristiana 
 

5. Profundizar en la Lumen Gentium y el magisterio del Papa Francisco. 
 
6. Continuar con las Escuelas itinerantes de Doctrina social de la Iglesia. 

 
7. Promover acciones evangelizadoras con protagonismo de los fieles. 

8. Aprovechar las plataformas que hay en nuestra diócesis para formar misioneros que lleven 

adelante en Madrid las acciones evangelizadoras 

9. Promover escuelas del acompañamiento de discernimiento 

10. Poner en marcha la Mesa de la Comunión (dones y carismas) 

11. Renovar las estructuras y organismos de comunión eclesial para que se muestre mejor la 

belleza y santidad de la iglesia 

12. Promover actividades culturales, lúdicas, deportivas, musicales y artísticas que nos 

permitan el encuentro con el hombre de hoy y abran nuestras comunidades a una mayor 

participación en la vida social. 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 6 de la mañana, Villafranca del Bierzo, tras largas 
horas intentando conciliar un sueño casi imposible 

bajamos del autobús. 190 kilómetros hasta la Plaza 
del Obradoiro, 15 peregrinos y 13 días para 
completarlo: ¡Empieza nuestro Camino! Un Camino 

que es doble porque se hace tanto físicamente como 
espiritualmente, y es en esta dualidad donde 

reside lo asombroso de este viaje, porque el 
Camino de Santiago es único.  
Empezamos pues a andar, entre misas y oraciones, 

silencios y bendiciones. Andamos con dudas, ¿cómo 
se encuentra uno a Dios en el Camino?. Andamos 

en grupo, todos los que hemos venido desde la 
parroquia, aunque aún no los conozca tan bien 
como creía. Andamos también solos, concentrados 

en la incesante marcha. Andamos y andamos, llegar cuanto antes al final de la etapa, esa es 
nuestra máxima preocupación.  

Pero van pasando los días y algo va cambiando, empezamos a bajar el ritmo, miramos a lo 
que nos rodea. Qué bonito es el amanecer en O Cebreiro, los bosques, las montañas… ¡Qué 
bonita es Galicia! Empezamos a intimar en el seno del grupo, y los que hace dos días 

eran amigos y conocidos se convierten prácticamente en hermanos. No hay nada que 
una más que los sufrimientos que se padecen durante el Camino. De repente empezamos a 

cantar: “Viva el Follón”, “Estoy alegre”, “A cantar a una niña”, algunos peregrinos nos graban. 
La meta se ha vuelto un objetivo secundario, lo importante es disfrutar de la marcha, 

empezamos a encontrarnos con Jesús.  
Alguien me dijo una vez que “El Camino de Santiago es como la vida”, cuánta razón tenía. Lo 
más importante no es llegar desde el punto A hasta el B, sino lo que hay en medio, 

disfrutar del trayecto, de la buena compañía, de Cristo, y de todas esas cosas que 
hacen la travesía más llevadera.  

Con este espíritu llegamos pues a Santiago, físicamente molidos, pero con una enorme alegría 
en el corazón. Me encantaría alargarme sobre la épica subida al Monte Do Gozo, la estancia 
en Santiago, la misa del peregrino, el abrazo al Santo, y muchas otras cosas de nuestra 

estancia en Santiago pero entonces este testimonio no cabría en un solo papel. Así que por 
último quisiera agradecer a todos los que han hecho de este Camino una experiencia única e 

irrepetible: Andrés, Carlos, Adela, Choco, Emmi, David, Irene, Kiko, Renée, Santi, Sara, 
Angel, Martí y Guille. Darle las gracias especialmente a 
la parroquia y a Carlos, “el Pater”, por ayudarnos en 

todo momento con su labor sacerdotal.  
Espero de todo corazón que este testimonio os haya 

gustado y os haya animado a hacer la peregrinación a 
Santiago. Yo por mi parte, como buen peregrino, me 
despido de vosotros con un: ¡¡¡BUEN CAMINO!!!  

 
José Martín (Joven de la Parroquia y catequista)  



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Dicen que “El Camino de Santiago, es como la propia vida”. Eso nos lo recordó nuestro 

párroco, el Padre José María antes de partir y nosotros nos dimos cuenta de que no solo es 
como la vida, sino que tiene ”vida propia”. Porque recorriendo El Camino de Santiago, 
entendimos que fue el camino mismo el que decidió cuándo entrabamos en él.  

Los paisajes comienzan a emitir un aura diferente, empiezas a establecer conversaciones que 
no surgen por casualidad, ves y recibes gestos que te emocionan, tu cuerpo comienza a 

hablarte y sobre todo, te haces consciente de tu fuerza interior. Para cada persona será a su 
tiempo, pero definitivamente hay un momento perfecto en el que dejas de ser un 
caminante más y te conviertes en peregrino. La “propia vida” del camino vibra 

contigo y comienzas a comprobar que las “movidas” de tu propia vida se reflejan en 
el recorrido.  

Fuimos juntos 14 chicos y chicas de diferentes 
edades y gustos, pero que guiados por nuestro 
querido Padre Carlos, logramos adentrarnos en el 

espíritu del peregrino. No solo se trataba de 
demostrarnos unos a otros nuestras capacidades 

físicas caminando sin parar, no, eso pasó a un 
segundo plano cuando entendimos que podíamos 

transformar nuestros esfuerzos en intenciones y 
en oraciones al Señor no solo por nosotros sino 
también por nuestro prójimo. El compartir esos 

sentimientos, nos hacía sentirnos 
verdaderos peregrinos. Gracias Padre Carlos 

por fomentar la liturgia diaria y la reflexión del 
día cada tarde. Gracias por acercarnos a Dios, haciéndonos ver su infinita misericordia en 
cada paso que dábamos. Gracias por hacernos sentir una familia. 

Después de la euforia de llegar a Santiago, nos surgió internamente la gran pregunta: ¿y 
ahora qué, si ya estamos aquí? Pues nada, no pasa nada. Llegamos a Santiago y nos 

volvemos a casa. Pero la semilla ya está sembrada. La semilla de mostaza, esa que es “la 
más pequeña de todas, pero que cuando crece, se hace más grande que las plantas del 
huerto”. Que no es otra que la del afán de superación del ser humano. Ya sea espiritual, físico 

o intelectual, ese afán infinito floreció en cada uno de nosotros. Descubrir que por muchas 
subidas o bajadas que existan en nuestra vida, lo importante es perseverar; perseverar en la 

Fe pues todos a lo largo de nuestro paso por este mundo tenemos nuestro propio Camino a 
Santiago. 
Una vez que hemos alcanzado nuestro Santiago, su Pórtico de la Gloria se convierte en un 

escalón para explorar nuevos horizontes. En esa voluntad de dar desde lo más humilde de tu 
corazón, tu mejor esfuerzo. 

 
"El dolor es algo temporal, la gloria es para siempre". 

 

Adela González 
(Madre de familia y 

catequista de Infancia) 



 
 
 
 

El próximo domingo día 29 de octubre recibirán el Sacramento de la Confirmación 14 jóvenes de la 
Parroquia, que se han venido preparando en estos últimos años. Está previsto que venga a confirmar el 
señor Arzobispo de Madrid, Cardenal D. Carlos Osoro. 

 
La misa de las 8 de la tarde, del lunes día 30 de octubre, será en memoria de D. Francisco Jose Leyva, 

el “cura Paco”, que ejerció su ministerio sacerdotal en nuestra parroquia durante 10 años y que falleció 
este verano en la Residencia Sacerdotal, donde llevaba 8 años. 

 
El horario de misas del 9 de noviembre Fiesta de Ntra. Sra. de la Almudena será como un domingo. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

INFORMACION DE LOS GRUPOS DE LA PARROQUIA: 
 

 CATEQUESIS  
Niños (7-10 años) martes para 1º y 2º; jueves para 3º. 
Postcomunión y Confirmación: los domingos tras la misa de 12. 
Jóvenes: Oración 3º lunes a las 20:45 en la Parroquia; 1º viernes en la Catedral con el 
Cardenal-Arzobispo. 
Adultos: Curso sobre Doctrina Social de la Iglesia, los martes a las 18:00 en los 
Redentoristas C/ Félix Boix 13, en el primer trimestre.  
La Delegación de Catequesis ofrece un curso on-line a los catequistas. 
 

 CARITAS 
 Acogida: miércoles de 11:00 a 13:30; Taller de Memoria: para mayores, lunes a las 
10:00. Taller de Informática: miércoles, mañana y tarde. Taller de Lectura: 3º lunes a 
las 17:00. Taller de Costura: lunes y miércoles de 16:00 a 19:00. SOIE: para parados, 
martes y jueves de 10:30 a 12:30 y miércoles 16:30 a 18:30.  Bocatas: miércoles 
21:00. 
 

 LITURGIA 
Exposición: 1º jueves a las 19:00. Confesiones: Media hora antes de la misa. Grupo 
de Oración: lunes a las 19:30 Equipos de Liturgia: Tiempos Fuertes.  Comunión 
Enfermos: Avisar a la Parroquia. 
 

 OTROS GRUPOS: 
Grupo de Reflexión: lunes 19:30. Talitha: personas con discapacidad, los 2º sábados 
a las 17:30. Grupo Misionero: martes alternos. Grupos de PDE: (Plan Diocesano de 
Evangelización) Junta Económica: Reunión trimestral.  Consejo Pastoral: Reunión 
trimestral. 
 

 Página web de la Parroquia:   www.sjb.e.telefonica.net 
 E-mail: parroquiasanjuanbautista@archimadrid.es 
 

Tú puedes participar en el Grupo o Tarea que más te convenga 
 

 
 
 
 


