 Yo soy yo, pero no soy mío.
 No basta con hacer cosas buenas, hay que hacerlas bien.
 No se hace de corazón lo que no se hace con amor.
 Los años no vienen, se van.
 Serás del agrado de Dios, cuando Dios sea de tu agrado.
 Cada hombre es lo que ama.
 A Dios no lo ves, amando, lo tienes
 Las verdades a medias, son mentiras enteras.
 Cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo.
 Cree para entender y entiende para creer.
 La medida del amor es amar sin medida.
 Nos amó sin ser amables, y al amarnos, nos hizo amables
 Dios es la patria del alma.
 En lo necesario, unidad, en lo dudoso, libertad, y en todo,
caridad.
 Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti.
 Ama y haz lo que quieras.

S. Agustín

Tres son los referentes que en este curso pastoral 2011-2012 debemos de tener
en cuenta las personas y grupos que formamos esta Parroquia de San Juan
Bautista.
En primer lugar, debemos proseguir con ánimo renovado la tarea permanente e
inacabada que siempre y en todos los lugares hace la Iglesia desde sus orígenes
hasta hoy, según consta en el libro de los Hechos: la enseñanza del mensaje
evangélico (Catequesis); la celebración de los misterios de la fe (Liturgia) la
preocupación por los pobres (Caridad) y la experiencia de una iglesia unida y
solidaria (Comunión). Son las cuatro acciones pastorales básicas desde las que
se construye la iglesia generación a generación, año tras año.
En la Hoja Parroquial del mes anterior se recogían los horarios de los grupos y
tareas donde se concretaban estas acciones básicas. Muchas de ellas son,
inevitablemente, las mismas de otros años. También hay algunas novedades que
están teniendo una buena acogida como las dos “ofertas” de Pablo: el taller de
música y el aula de teología. También quiero agradecer la disponibilidad de las
personas que se han ofrecidos a llevar grupos de catequesis u otras
responsabilidades. Y en este sentido animo a las familias con hijos de 11-12 años
para catequesis de poscomunión y las de 14-15 para Confirmación. Son grupos
que arrancarán el domingo 6 de noviembre a las 13:00 h.
Agradeceríamos también personas “manitas” que colaboraran en los pequeños
arreglos que a veces hay que hacer en la iglesia como, por ejemplo, la persona
que está renovando el forro de los reclinatorios de los bancos.
En segundo lugar, tras el impacto que supuso la vivencia de Las Jornadas
Mundiales de la Juventud, parece necesario, para que aquello no quede
simplemente en un recuerdo nostálgico, que retomemos de una forma más
pausada y con más sosiego y profundidad las llamadas y mensajes que allí
sentimos y escuchamos, especialmente los bellos y sabios discursos de Benedicto
XVI.
De hecho el Plan Pastoral de la Diócesis para este curso va dirigido a una
profundización en los mensajes del papa. Se ha editado un folleto con una guía
de lectura que pueden utilizarlos los grupos o personas que lo deseen.
En este sentido es una alegría que el grupo de voluntarios de la JMJ de nuestra
parroquia hayan querido reunirse los terceros domingos de mes a las 6:00 de la
tarde, abiertos a otras personas, para profundizar en su fe.
Y, finalmente, es inevitable que la grave situación socio-económica siga
estando como un referente fundamental en nuestra tarea pastoral. Desde
Caritas de la parroquia seguiremos ayudando a familias necesitadas y a una
parroquia del Arciprestazgo que se ve desbordada por el número de familias que
han de atender. En estos momentos difíciles vamos evangelizando con gestos y
actitudes como estas: austeridad en nuestros gastos, solidaridad con los que
sufren, responsabilidad con nuestro voto, testimonio de una visión cristiana de
la realidad.
Que quienes han perdido la fe, recobren la esperanza, viendo nuestra caridad.
José María Tena Montero. Cura Párroco

QUE ES COMERCIO JUSTO:
- Es una relación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto
mutuo que busca una mayor justicia en el comercio internacional.
VENTAJAS DEL COMERCIO JUSTO :
- El comercio Justo es una alternativa al comercio tradicional, en
comercio y la producción están al servicio de las personas.

el que el

- Hace posible el desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas.
- Introduce valores éticos- incluyendo aspectos sociales y ecológicos-en
contraposición
al comercio tradicional en el que priman los puramente
económicos.
- Permite a campesinos y pequeños productores de zonas empobrecidas vivir
dignamente de su trabajo.
DECALOGO DEL COMERCIO JUSTO
1. Salarios y condiciones de trabajo dignos.
2. No a la explotación Infantil
3. Igualdad entre hombres y mujeres
4. Funcionamiento democrático de los organismos de productores.
5. Relación comercial a largo plazo.
6. Pago al productor de una parte del precio por adelantado.
7. Los productores destinan parte de sus beneficios a las necesidades básicas de
sus comunidades.
8. Respeto por el medio ambiente.
9.Productos de calidad
10.Información a los consumidores/as.
TIENDAS DE COMERCIO JUSTO EN MADRID
SETEM- C/Gaztambide 50. 91 549 91 28
INTERMON-OXFAM. C/Alberto Aguilera 15. 902 330 331
IEPALA – C/ Hermanos Gª Noblejas 41. 91 367 16 86
AYUDA EN ACCION- Enrique J. Poncela 6-1º.



En la colecta del Domund de este año se han recogido 7.609,00 €

 El Grupo Misionero de la Parroquia nos informa de la correspondencia que
ha recibido últimamente:
La primera carta viene de Mukila (Republica Democrática del Congo). Gracias a
la necesidad que nos comunicó el P. Aniceto, que estuvo con nosotros, enviamos
3.000,00 € para la compra de una moto y así poder atender las zonas muy
alejadas de la parroquia. El Párroco nos agradece el dominativo.
La segunda carta nos ha llegado de China, del Padre Daniel Cerezo, comboniano.
Nos relata el viaje sin novedad hasta Taiwan. A su llegada se puso a refrescar el
chino. En septiembre iba a Macao y nos agradece las ayudas y las oraciones.
Hemos recibido otra carta desde Kapedo (Uganda) del Padre Longinos López,
comboniano, alegrándose de la celebración de la JMJ en Madrid. Da gracias a
los niños de la catequesis por su ayuda y nos comenta que ellos tienen 18
catequistas para unos 40.000 habitantes, con pueblos de hasta 25 kilómetros de
distancia. Nos dice que rezan por nosotros.
 Los miembros de la Comunidad Talitha Qumi de nuestra parroquia junto con
otras comunidades del Movimiento Fe y Luz han realizado una peregrinación a
Santiago de Compostela. El Movimiento Fe y Luz nació precisamente a raíz de
una peregrinación a Lourdes donde se encontraron miles de familias que
tienen algún hijo con algún tipo de discapacidad psíquica. Su fundador es
Jean Vanier el que también fundo las Comunidades del Arca.
 El Sr. Cardenal invita a los actos que se celebrarán
festividad de Ntra. Sra. de la Almudena, especialmente
la mañana en la Plaza Mayor y la posterior procesión.
misas serán como otros años a las 12 de la mañana y las

el 9 de noviembre,
a la misa a las 11 de
En la Parroquia las
8 de la tarde.

 El domingo 13 de noviembre es el día de la Iglesia Diocesana. La colecta de
este día se destina a los gastos generales de la diócesis de Madrid.

EL DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA
EN EL SOPORTAL DE LA PARROQUIA.

