Señor, Tú nos bendices
con el don dela familia.
Te damos gracias por el amor,
la fuerza y el consuelo
que las familias dan al enfermo.
Vuelve hacia ellas tu mirada
y protégelas cada día.
Haz que este momento doloroso
sirva para unirlas,
para que sus miembros
se preocupen más unos de otros
y sean capaces de manifestar
más abiertamente su amor mutuo
y su fe en Ti.
Señor, acompáñalas en su camino
y bendícelas con tu gracia
Para que sientan tu cercanía y tu ayuda
Mientras cuidan a sus enfermos,
y sufren y gozan con ellos. Amén.

“ACOMPAÑAR A LA FAMILIA EN LA ENFERMEDAD”
Febrero 11-2018 - Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud

Si leemos el evangelio de seguido, no habremos pasado dos
capítulos sin que veamos a Jesús curando algún enfermo. Para
Jesus era una prioridad. Por eso cuando envía a los discípulos a
evangelizar les manda a “enseñar y curar”.
Nosotros como comunidad parroquial de San Juan Bautista
queremos seguir este mandato de Jesús. En esta tarea toda la
comunidad debe de estar implicada: Orando por ellos en las
celebraciones. Acompañando y ayudándoles desde la familia, la vecindad o la
amistad; tratándoles fraternalmente-como a Cristo- si somos profesionales de la
salud y llevándoles el consuelo de la fe los sacerdotes a través la Confesión, la
Unción ó la Eucaristía. Pero en esta última tarea también pueden y deben
participar otros miembros de la comunidad. De hecho, desde hace muchos años
hay una serie de personas seglares y religiosas vienen haciendo esta tarea de
llevar semanalmente la Comunión a varios enfermos. A algunas de ellas les hemos
pedido que nos cuenten esta experiencia.
Se da la coincidencia de que en este domingo 11 de febrero, fiesta de la Virgen de
Lourdes se celebra la Jornada por los enfermos. Si estás interesado en la Pastoral
de la Salud (visitar y acompañar enfermos) puedes encontrar un ámbito de
colaboración en la parroquia. Además, existe una oferta formativa a nivel
diocesano muy interesante, tanto si eres profesional sanitario, o tienes interés
personal en el ámbito del cuidado de los enfermos. Ponte en contacto con los
sacerdotes de la Parroquia y déjanos tu correo electrónico para conocer tu
disponibilidad y hacerte llegar la oferta formativa.
SOR CARMEN. (Nuestra Señora del Buen Consejo)
Fue en el jubileo de la Sma. Trinidad del 2000 al 2003 en que se nos nombró por
primera vez en la Parroquia Ministros Extraordinarios para llevar la Comunión a los
enfermos.
Yo experimente una gran alegría de agradecimiento a la elección que el Señor me
hacía, se misionera sin darme cuenta, y el
Espíritu Santo haría
el resto, Jesús se me hizo visible en el pobre
jubilado, enfermo y
necesitado, física y espiritualmente. Con “mi
gratitud” yo podría
socorrerles en su nombre. Dios tenía la
iniciativa de darme
su confianza: “misericordia quiero y no
sacrificio”
(Mt.
19,13)
Primeramente, intente la acogida a todos con
buena cara y sin
olvidar que la fe se propone, pero no se impone. Solo el ejemplo y la oración para
que todos acepten la cruz con paz.
Les saludo al entrar. Les dejo llorar o expresarse a su modo, se creen innecesarios
o una carga para sus familiares o cuidadores. Pedimos perdón, abrazándonos al
misericordioso Padre-Dios. Compartimos la Palabra del día y la Comunión. Si los
veo cansados sólo les leo: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida

eterna y yo lo resucitaré en el último día”. Les recuerdo que en la vida y en la
muerte somos del Señor. Esto les da mucho ánimo. Damos gracias con el “Alma de
Cristo” o el “Gloria”. Los despido con un beso y feliz semana.
Un gran agradecimiento a Dios y un amor más grande a este Sacramento que es
vida y alimento. Me siento peregrinando con los enfermos hacia la casa del Padre,
guiados por el Espíritu Santo que nos ayuda a llevar las cargas los unos de los otros
para ser más felices.
¡Qué gozo he sentido cuando al final de su vida han muerto en paz y bien
preparados! ¡Qué satisfacción para los familiares!
SOR ESPERANÇA Y SOR EUGENIA – (Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la
Madre de Dios)
Llevar a Jesús Eucaristía a nuestros ancianitos como cariñosamente los llamamos,
es llevarles alegría, fuerza y esperanza (como refleja su mirada y su rostro). Es
compartir también experiencia de vida en cada momento de sus días tanto
sufrimiento y gozo. Porque es el propio Jesús Eucaristía quien se manifiesta en
ellos.
Para los enfermos R. y B., en esta etapa de sus vidas Jesús eucaristía es para ellos
un bastón, un amigo de confianza, un Todo a quien le deben el respeto, admiración
y adoración. Anhelan que llegue el domingo ya que es el encuentro tan esperado de
la semana, ellos y Jesús Eucaristía. Y
dan gracias a Dios por
la entrega de José María, por su
presencia, atención y
cariño que tiene para con ellos.
Para la enferma C., Jesús Eucaristía
es la fuerza que le
ayuda. Pide siempre a Jesús no
faltarle en medio de
sus limitaciones, está muy feliz de ser
parte de la Iglesia y
por tener los Sacramentos. Reconoce su debilidad, pero sabe que Jesús perdona
siempre.
ISABEL – (Adoratriz)
Tengo la gran suerte de llevar en la actualidad la comunión a 4 personas enfermas
y mayores de la Parroquia. Jesús conmigo caminamos al encuentro del hermano/a
que hace tiempo no puede salir de casa.
Son ya bastantes los años que tengo este privilegio. Es una gracia especial de Dios,
le pido no acostumbrarme y caminar siempre con el gozo de ser portadora de
alegría para todos aquellos que visito. Es incomparablemente más lo que recibo que
lo que puedo aportar.
Quisiera ser mensajera, que en nombre de la Comunidad orante hace posible la
unión física y espiritual de los enfermos con el resto de los fieles que acuden a la
Parroquia para adorar a Dios y manifestar públicamente su fe.
Desde aquí, agradezco a nuestro Párroco por su celo pastoral para llegar a todos los
feligreses y la confianza que ha depositado en mí. También mi gratitud a las
personas que, con tanto cariño, me reciben en sus casas.

Un año más las parroquias que formamos la Vicaría 1 vamos a
subvencionar, entre todas, un Proyecto de Manos Unidas en Bolivia:
“Promover la seguridad alimentaria a través de la agricultura sostenible”. Con este Proyecto se
dará mayor atención a la producción escalonada, enfoque de la agricultura ecológica,
producción de semillas y su almacenamiento, funcionamiento del banco de semillas y acciones
para mejorar la dieta alimentaria. El importe del Proyecto es de 163.706,00 €. Son beneficiarios
directos 1.420 personas y 4.035 indirectos.
Está al frente del Proyecto D. Germán Jarro Tumiri

En el mes de enero hemos celebrado la Renovación de las Promesas del Bautismo con los
niños que están en 3º de Catequesis tanto los que la reciben en la Parroquia como los del
Colegio Madre de Dios y Buen Consejo. En marzo celebraremos también el Sacramento del
Perdón.
Algunos jóvenes de la Parroquia irán del 9 al 11 de marzo a la Javierada. Si algún chico/a
con más de 16 años se anima a ir, puede ponerse en contacto con Carlos el sacerdote que
coordina la Pastoral Juvenil en la Parroquia.
El Grupo del Taller de Costura tendrá la Exposición de sus trabajos en la mañana del
domingo 11 de marzo. Lo que se recauda de la venta, va destinado a Cáritas Parroquial.

ACTOS SEMANALES COMUNITARIOS EN ESTA CUARESMA
14-II- Miércoles: Imposición de la Ceniza en las misas de las 11:00 y de las 20:00
17-II- Sábado: Retiro de 10:00 a 14:00 C/S Juan de Ávila 2. Esquina. A. Soria 275
23-II- Viernes: Vía-Crucis a las 19:00 en el Templo.
01-III-Jueves: Adoración al Santísimo a las 19:00 en el templo
09-III-Viernes: Encuentro Música-Oración. A las 19:00 Salón 1ª Planta.
16-III.Viernes: Coloquio: Dimensión Social de la Cuaresma. .19:00-Salón 1ª Planta.
22-III Jueves: Celebración del Perdón- 19:00. Templo.
 El templo está abierto de 10:30 a 14:30 y de 17:30 a 21:00
 Media hora antes de las misas de diario el sacerdote está disponible para
charlar.
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