El papa Francisco, mostrando una gran sensibilidad por el deterioro global de la naturaleza,
instituyó hace unos años la Jornada Mundial de Oración por el Cuido de la Tierra.
En el año 2015 escribió la Encíclica “Laudato si” en la que da un diagnóstico de lo que está
pasando en el planeta, señala las causas que lo generan y sugiere unas líneas de acción.
En ese sentido recogemos de este documento unos cuantos consejos humildes y sencillos,
pero factibles, con los que podemos todos contribuir en una mayor y mejor conciencia
ecológica.
- Abrigarse más para evitar el uso excesivo de la calefacción.
- Evitar el uso de material plástico y de papel.
- Reducir el consumo de agua
- Separar bien los residuos
- Cocinar solo lo que razonablemente
se podrá comer.
- Tratar con cuidado a los demás seres vivos.
- Utilizar el transporte público o compartir
un mismo vehículo.
- Plantar árboles
- Apagar las luces innecesarias
- Dar gracias a Dios antes y después de las comidas.

TESTIMONIOS DEL ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES DE TAIZÉ EN LA
PARROQUIA

Cuando mis tíos me hablaron del Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé, y me
preguntaron si podían contar conmigo, me encontré muy entusiasmado. Siempre me ha
nacido de corazón tomar parte en buenas causas.
Inicialmente no tenía mucha idea y mis tíos sólo me habían comentado que era un
encuentro de jóvenes de diferentes países y que yo, al hablar 5 idiomas, podría ser de
ayuda a la hora de comunicarnos con ellos, a lo cual acepté con gusto.
Hoy en día siento que haber aceptado
participar fue, además de una buena decisión,
algo que volvería a hacer con el mismo gusto y
entusiasmo de esta ocasión. En lo personal, no
soy creyente practicante, sin embargo, colaborar
en Taizé ha sido una experiencia profundamente
enriquecedora. Me inspiró a conocer más fe de
todos los involucrados y procurando que su
experiencia fuese a la par de la mía, poniéndome
siempre a disposición y estando allí con gusto,
con entusiasmo, con buen ánimo y con una
sonrisa a la hora de colaborar y dar apoyo.
Todas las personas que conocí (y las que ya conocía también) y con las cuales tuve
la oportunidad de interactuar me parecieron espléndidas y estoy más que encantado de
haberme cruzado con ellos y haberles conocido. Gracias a todos ellos, participar en Taizé
me regaló lo que hasta ahora ha sido la mejor celebraciónn de año nuevo para mí, los días
se me hicieron cortos, incluso me quedé deseando por dentro “ojalá hubiese durado un par
de días más”.
Con toda sinceridad, volvería a tomar parte infinitas veces y siempre con el mismo
gusto. Este tipo de experiencias deben multiplicarse, y así, continuar enriqueciendo y
haciendo crecer a más personas en todos los sentidos.
Diego Llerandi Ortiz
(Joven del Barrio que participó como voluntario en la parroquia)

Participar en el equipo organizador de Taizé San Juan Bautista, fue (y sigue siendo)
un grato aprendizaje desde todo punto de vista. Mi esposo Carlos y yo, expandimos nuestro
voluntariado al resto de la familia -involucrando a nuestros tres hij@s, nuestros sobrinos,
hermanos y mamá-, lo que generó una maravillosa evolución de nuestras tradiciones
navideñas. Hicimos nuevos amigos, conocimos nuevas costumbres y muy importante,
transformamos nuestra forma de acercarnos a Jesús.
Esta “Peregrinación de la Confianza” nos hizo ver que es posible, entre las personas
más diversas, converger en un lugar común: la iglesia universal. Una vez más gracias mil a
nuestra familia y a nuestra familia parroquial. Sin vuestra confianza en nosotros, todo esto
no hubiese sido posible. Ha sido un honor haber formado parte de este evento tan bonito y
tan lleno de buenas energías. Me llevo una perspectiva renovada y una sonrisa que
siempre estará presente al recordar toda la jornada…
¡Espero que nos volvamos a ver en el próximo encuentro que será en Polonia!
Adelita G. González G.
(Miembro del equipo coordinador para el encuentro de Taizé en la parroquia)
La parroquia de San Juan Bautista nos pidió dar alojamiento a jóvenes que venían a Madrid
para el encuentro de Taizé. Nos apuntamos y llegada la fecha dos jóvenes valencianos
llamaron a nuestra puerta. Muy diferentes los dos, uno estudiante de biomecánica y el otro
militar enrolado en la legión, pero al hablar con ellos un mismo pensamiento cristiano. Poco
podíamos estar con ellos. Por la mañana desayuno rápido y por las noches llegaban tarde y
muy cansados. Solo el día primero de año estuvimos reunidos con ellos en familia y
pudimos conocerlos un poco más.
Como recuerdo nos dejaron la pañoleta de su grupo parroquial y una bandera de
España con el escudo de la legión. Cuando volvieron a su ciudad nos mandaron sendos
mensajes de agradecimiento con fotos de sus padres. Fue un detalle entrañable.
Jacinto Pina
(Familia que acogió a dos jóvenes durante el encuentro de Taizé)

- Entre todas las parroquias de la Vicaría I vamos a colaborar
en la colecta del día 10 de febrero con Manos Unidas en
dos proyectos situados en la India. El primero
(IND73760/LIX se sitúa en Savda y pretende el desarrollo de
los desplazados, internos de Savda. Al frente del proyecto
está el sacerdote diocesano Shiv Narayan y el aporte es de
124.847 €.
El segundo proyecto (IND738115 LIX) está localizado en
Pauri, también en la India e intenta el fortalecimiento
económico de las mujeres mediante cursos, plantación de
árboles y distribución de semillas. El presupuesto es de
111.106 €. Está al frente George Thekkumcheril también
sacerdote diocesano.
Desde Manos Unidas nos informan que el Proyecto
financiado el año pasado en Bolivia para seguridad
alimentaria está terminado.
- Coincidiendo con el 11 de febrero, fiesta de Lourdes comienza una etapa de Pastoral de
Enfermos que culminará en la Pascua del Enfermo. Dentro de este contexto queremos
situar una de las preocupaciones que aparecían en la Encuesta que hicimos a comienzo de
curso: la soledad de tantos ancianos y enfermos. Pedimos una doble colaboración a toda
la comunidad: por un lado, poder saber qué personas cercanas a nuestro entorno vecinal
están en esa situación de soledad y comunicarlo a la Parroquia. Y segundo: ver qué
personas se sienten voluntarias para trabajar como visitadores de ancianos y enfermos.
- El 16 de febrero será la peregrinación de las parroquias de nuestra Vicaría a la Catedral
Almudena con motivo del Año Mariano Jubilar. Saldremos a las 10.00 desde la
parroquia. A las 11.00 habrá una oración en la Plaza de Oriente, seguida de una procesión
y entrada en la catedral. A las 12.00 será la misa presida por el Sr. Cardenal.
- El domingo 3 de marzo será la Exposición de ropita de niño del Taller de Costura de la
Parroquia. Como otros años los beneficios obtenidos se dedicarán a Caritas de la
Parroquia.
- Está empezando un nuevo Grupo de Confirmación para jóvenes entre 14 y 17 años.
Para apuntarse o más información, hablad con Carlos.
- En estas navidades pasadas hemos recibido la felicitación de varios misioneros (Daniel
Cerezo, Longinos, Encarna,) que agradecen el apoyo que se les presta desde la Parroquia.

