La vida se asemeja a un viaje en tren. …Al
nacer, nos subimos al tren y nos encontramos
con nuestros padres, creemos que siempre
viajarán a nuestro lado… Pero en alguna
estación ellos se bajarán y de pronto nos
encontraremos sin su amor irreemplazable…
No obstante, muchas otras personas que nos
serán muy especiales y significativas se irán subiendo al tren de nuestra vida…
Nuestros hermanos, amigos…
Muchos al bajar, dejan un vacío permanente… otros pasan tan desapercibidos que ni
siquiera nos damos cuenta de que desocuparon sus asientos…
El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, alegrías, tristezas, y despedidas…
Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno,
lo mejor que tengan para ofrecer.
El gran misterio para todos es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajar.
Como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje…
A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia,
temor, alegría, angustia…? Separarme de los amigos que hice en el viaje, será doloroso
y dejar que mis hijos sigan solos, será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que,
en algún momento, tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con
un equipaje enriquecido a lo largo de su viaje.
Lo que me hará feliz, será pensar que colaboré para que ellos crecieran… Amigos…
hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena.
“Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento
vacío, deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el Tren de la Vida.
¡¡¡FELIZ VIAJE!!!

1.- ENCUENTRO DE LA ACG EN ÁVILA
Este ha sido el slogan del encuentro de laicos que la
Acción Católica General (ACG) celebró en Ávila del 1 al 4
de agosto y del que tuve la oportunidad de participar. Nos
reunimos un gran número de personas, cerca de 800, de
toda España con la ilusión de compartir, vivir la alegría de nuestra fe y disfrutar del
encuentro con otros.
Todos juntos (niños, jóvenes y adultos) formando una gran familia, la familia de los
hijos de Dios. El trabajo lo hacíamos cada uno con su grupo.
Comenzábamos el día siempre con un rato de oración en común, abriendo los ojos y el
corazón, estando a la escucha de lo que el Señor quería mostrarnos ese día.
Terminábamos el día con la celebración de la Eucaristía.
Trabajamos en cuatro grandes bloques: TRABAJO, CULTURA, SOCIOPOLITICA Y
FAMILIA.
Concretamente, yo trabajé en CULTURA. Descubrir a Dios en la belleza, en el mundo de
la cultura. La apuesta en la CULTURA no está en la confrontación sino en buscar un
espacio común, tratando de identificarnos y aportando lo mejor de cada uno.
La Parroquia tiene que ser un lugar abierto, de puertas abiertas, acogedora, donde se
sepa que allí vas a ser escuchado, comprendido. Todos formamos la Parroquia de San
Juan bautista, todos tenemos que tener esa actitud.
Se marcaron dos líneas de actuación para trabajar en las Parroquias:
1.- ORAR: Interiorizar para saber ver y transmitir. El Señor quiere que descubramos
nuestra misión, que salgamos de nuestras para transmitir a nuestros hermanos y
hermanas lo mejor que nos ha pasado en la vida: ENCONTRARNOS CON CRISTO.
2.- TALLERES DE FORMACIÓN:
- En redes sociales, para saber discernir a la luz del Evangelio.
- En Música.
- En teatro.
- En Arte.
El encuentro se materializó en la Eucaristía de clausura en la Catedral de Ávila donde,
como símbolo, se nos regaló a cada uno de los participantes un ladrillo pequeñito para
ir construyendo, la Iglesia en el mundo que Dios quiere de todos.
Personalmente para mí fue una experiencia muy enriquecedora, a nivel humano y
espiritual. He vuelto con muchas ganas de aportar mi granito de arena para seguir
HACIENDO REALIDAD EL SUEÑO DE DIOS.
Mª Asunción Pérez

2.- VIAJE Y CONVIVENCIA, COVADONGA Y PICOS DE EUROPA
Como sacerdote encargado en la pastoral juvenil de la Parroquia, quería brevemente
introducir la situación de nuestros jóvenes. Podemos decir que hay un clima de
entusiasmo y alegría después del viaje a Covadonga y Picos de Europa. El dato más
positivo es que en el último viaje se incorporaron nuevos jóvenes. El reto será mantener
la ilusión durante el curso con reuniones que permitan mantener la alegría y la amistad
nacida en Asturias, junto a la profundización de la vida cristiana mediante la oración y
formación. Confiamos que “el Señor seguirá estando grande con nosotros” (Salmo 125).
Carlos Alberto Rivas
Sacerdote
Ignacio, uno de los nuevos jóvenes, comparte su experiencia:
Durante el pasado mes de julio tuve mi primera convivencia con la Parroquia y la verdad
es que ha sido una experiencia genial. Mi motivación para participar era aumentar la fe
a través de una actividad en comunidad y conocer a gente joven que formara parte de
la iglesia. Nunca me había apuntado a una convivencia de este tipo, así que al principio
estaba un poco nervioso porque no sabía cómo iba a ser. Sin embargo, en cuanto
empezó la convivencia me sentí como en casa. Desde el principio tanto Carlos como el
resto de los jóvenes que ya habían participado en convivencias anteriores nos recibieron
a los nuevos con los brazos abiertos. Además, las actividades que hicimos fueron todas
muy divertidas y variadas: estuvimos en la
playa, hicimos la ruta del Cares, el descenso del
Sella y muchas cosas más. Cada día también
reservábamos un tiempo muy enriquecedor para
la oración con el objetivo de reforzar la parte
espiritual. Fue, en definitiva, una experiencia
muy completa que espero repetir en la
convivencia que se va a hacer en octubre.
Ignacio Rivera
Joven de la Parroquia San Juan Bautista

 El pasado domingo 15 de septiembre en la misa de 12 tuvimos la presencia de cinco
Obispos Combonianos que, estando de paso en un Encuentro de Obispos en su sede
de Arturo Soria 101, se hicieron presentes en nuestra Parroquia, dada la vinculación que
tenemos con los combonianos a través del Grupo Misionero de la Parroquia.
Agradecemos este gesto.
 La Parroquia está preparando una Convivencia de Jóvenes (16-30 años) durante el
primer fin de semana de octubre en la Casa de Santa María de los Negrales (ColladoVillalba). Se trata de compartir la alegría, la fe y presentar las propuestas juveniles para
este nuevo curso.
 En estos tres últimos años varios grupos de la Parroquia participaron en el Plan
Diocesano de Evangelización, conocido como el PDE; varias de las propuestas que
presentamos desde nuestros grupos fueron recogidas en el resumen final. De las
conclusiones del PDE se nos invita de nuevo a parroquias, consagrados, movimientos y
todo el pueblo cristiano a seguir trabajando en grupos en lo que se denomina Plan
Diocesano Misionero (PDM) que pretende llevar la misión evangelizadora en medio de
nuestros ambientes. Animamos a toda la Parroquia a participar, formando grupos del
PDM. Son dos reuniones trimestrales en horario elegido por los miembros de los grupos.
El lunes día 30 se hará la presentación del PDM a cargo del señor Arzobispo-Cardenal D.
Carlos Osoro en las religiosas del Amor de Dios, C/ Asura 90 a las 7 de la tarde. Están
invitados sobre todo los miembros de los Consejos Pastorales y animadores de los
grupos.
 El jueves día 3 tenemos Adoración al Santísimo a las 7 de la tarde.
 El horario de Misas de la fiesta del Pilar será a las 11:00 y a las 20:00
 En la Misa de las 8 de la tarde del domingo 27 de octubre recibirán el sacramento del
Bautismo y la Confirmación varios adultos y jóvenes de nuestra Parroquia, que se
han venido preparando para ello.
 El domingo 20 de octubre a las 5 de la tarde convocamos a todos los que participan
en los distintos grupos de la Parroquia a la Asamblea Parroquial de comienzo de
curso. Se trata de analizar el Plan Pastoral que tenemos como Parroquia para este
curso, teniendo en cuenta el Plan Diocesano, las necesidades del barrio y lo que
venimos haciendo hasta ahora en una línea de continuidad y mejora.

