ASTORGA .- SEPTIEMBRE 2011
JMJ. Un año especial para muchos jóvenes y voluntarios, tanto los que participaron solo en la Diócesis, como los que vivieron la experiencia en Madrid. Seguro que ha dejado un grato recuerdo en
los miembros de la Parroquia que acogieron en sus
casas, por cierto, ¡muchas gracias!. Los testimonios que recogen las páginas de esta revista quieren grabar en nuestra memoria que “Mil gracias
derramando/ pasó por estos sotos con presura...”
La página central quiere ser un recuerdo agradecido a la generosidad de los grupos de Canadá (que
cada día rezaban en nuestra Iglesia), y de Bolivia,
El Cuerno
He aquí la otra realidad que llama a nuestras vidas.
“A la Iglesia le corresponde ahora llevar a cabo la
denuncia profética ante la comunidad internacional.”
Cáritas, en Astorga, nos sigue
llamando: hay que facilitar
libros, comida, ayuda económica... Y hay que levantar los
ojos al “Cuerno de África”.
Unos sencillos datos, para que,
al menos entre nosotros, estos
“pobres” hijos de Dios sean
noticia y puedan sentirse escuchados, queridos...
Según los datos oficiales de
Naciones Unidas, 3,7 millones

Nº 80
que su arrojo y valentía nos contaron en la mañana del domingo sus implicaciones en la vida de la
iglesia y el pueblo bolivianos.
“Pensando en voz alta”, y “Cosas de nuestra vida”
nos ofrecen con todo el recato posible, pero también
con toda la generosidad, sus vivencias en Madrid
del 16 al 21 de agosto.
La Catequesis y los Grupos. La vida continúa. Y nos
exige saber estar al día. Saber dar una respuesta de
esperanza y de alegría, aún en medio de la crisis...
Atención, padres, a las inscripciones, y miembros
de los grupos a sus comienzos.
de África.
de personas sufren hambruna en Somalia. Entre
el 30 y 50% de los niños sufre malnutrición. Actualmente son casi 800.000 los
refugiados en Kenia y Etiopía.
Pero, a su vez, 4,5 millones de
personas necesitan ayuda humanitaria urgente en Etiopía,
y 3,2 millones en Kenia. En
total, en el Cuerno de África,
casi 13 millones de personas
necesitan ayuda humanitaria
urgente, y se habla de más de
2.000 millones de dólares para
hacer frente a esta necesidad.
Que nos convoque a la contemplación esta foto de portada.

EDITORIAL

EL GRAN RETO:
“JÓVENES CRISTIANOS PARA ESTE MUNDO”
La fe la hemos recibido como regalo de Dios para
hacer visible en este mundo en que vivimos el amor
de Dios a todo ser humano.
He encontrado escrito en una revista católica, muy
interesante, Vida Nueva, que “El año 2011 es el
“Año de las Revueltas Juveniles”. Youth Riots que
conforman la geopolítica mundial hoy: “Revolución
de los Jazmines” en el Magreb, con epicentro en
la Plaza Tahrir de El Cairo. En Siria, los jóvenes
gritaron contra Al-Assad y en Israel, judíos, árabes
y cristianos (¡oh, prodigio!) arremetieron contra la
subida de precios. Las caceroladas en Santiago de
Chile recordaron el asalto al Palacio de la Moneda,
y en Madrid, el Movimiento 15-M, con parada en
Sol, soliviantó el ritmo de una sociedad zarandeada
por la crisis económica y política. En Tottenham,
Londres, 35 años después se evocó el London's
Burning del grupo The Clash. Oleadas violentas en
Manchester y Liverpool pusieron contra las cuerdas
a los bobbys ingleses. Aún suenan ecos de los brotes
de violencia juvenil en la banlieue parisina en 2005
y asoman disturbios en Alemania”. No hace mucho
tiempo la prensa mundial, ante todas esas manifestaciones juveniles invitaba a que nos preguntásemos:
“¿Qué está fallando?”, “¿En dónde nos hemos equivocado?”, ¿”Qué ha pasado?”.
Y son muchos los medios de comunicación que han
publicado que la JMJ Madrid 2011 ha supuesto una
oleada juvenil distinta, pero también revolucionaria
a su modo.
Benedicto XVI, a su bajada del avión decía: “Esta
jornada nos trae un mensaje de esperanza, como
una brisa de aire puro y juvenil, con aromas renovadores que nos llenan de confianza ante el mañana
de la Iglesia y del mundo”. Y lo decía, directamente
a jóvenes de casi 200 países, que desde el respeto,
según parece, pudieron manifestar el humilde orgullo
de ser jóvenes católicos.
El Papa se sumó a su alegría, se le notaba encontrarse
a gusto, incluso en medio de la tormenta... ¡No en
vano vino a confirmarlos en la fe!

Parece claro que la unión entre estos jóvenes de la
JMJ era, precisamente la Cruz, y no las banderas,
ni la concidencia en la admiración por un equipo de
fútbol, la Cruz.
Otro dato interesante: entre los muchos grupos “con
nombre”, había jóvenes nuestros, de la parroquia;
“gente educada”; jóvenes de clases medias, del montón, ni yuppies, ni pijos, ni beatos, ni santurrones;
jóvenes de barrio y de ciudad; de pueblos y aldeas;
de Venezuela, Canadá o de Ghana.
Y nosotros pudimos comprobar, en nuestras propias
casas, la normalidad, la sencillez, la cercanía, la capacidad de rezar la vida, y de animar la vida desde la
oración y la fe en el Dios de la vida y del amor.
Los jóvenes, también hoy, pueden encontrar en
Jesucristo el sentido de sus vidas y ser testigos de su
Evangelio para hacer un mundo mejor. Han vivido
una experiencia de fe, una experiencia de Iglesia y
de gozosa alegría. Y, del Papa, han recibido “mucha
propuesta; ninguna condena”.
El rico, plural y variopinto ejército de jóvenes cristianos seguro que emprenderá su vida de cada día sin
darse codazos y arrogarse exclusividad. El mundo,
es también seguro, espera gente que grite, pero que
viva la esperanza, la activa, la de la dedicación, la
del trabajo, la de la diversión que une y no atonta,
que es capaz de vivir la observación para intentar la
superación.
Queda ahora un trabajo ingente, no tanto para preparar el próximo encuentro en Brasil en 2013, que
también, sino para que estos jóvenes bien formados
puedan dar razón de la fe en medio de una juventud
que se está redefiniendo. La ilusión y la esperanza
son la oferta de sentido que los jóvenes pueden dar
hoy a una sociedad anquilosada, que parece haber
perdido el norte. La receta no está en respuestas agresivas, sino en ofertas claras e ilusionantes. El reto es
apremiante. El futuro tiene un bonito horizonte.
Blamiva
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PENSANDO EN VOZ ALTA

UNA JOVEN DE ASTORGA EN LA JMJ
Yolanda Alonso Valderrey, 13 años (Resumen
de su experiencia)
Hace unos meses, recibimos en nuestra querida
ciudad, la Cruz de los Jóvenes entregada por
Juan Pablo II a ellos y el Icono de María.
Sabíamos que era una antesala para el gran
momento que íbamos a vivir en Madrid con
el Santo Padre. Todos éramos conscientes que
eran momentos de preparación y reﬂexión
para los que fuimos y para los que quedaron,
y este fue el momento donde me empecé a
plantear el ir a Madrid, no me podía perder
el acontecimiento sin igual de tantos jóvenes
con un mismo sentir “LA FE EN CRISTO”.
Días más tarde se lo comenté a mis padres,
era mi primer sondeo para saber cuál era su
opinión, ya que soy menor de edad y además
menor de 14 años, con lo cual tenía que
presentar una autorización de mis padres
para poder ir y encontrar una persona que
se responsabilizara de mi, para mí esto no
resultaba problema alguno, pero para mis
padres les creaba muchas dudas y cierta
reticencia.
A medida que se acercaba la fecha, la
“Acompañante” de nuestro grupo nos habló
de quienes querían ir a Madrid y lo que tenían
que hacer, también nos llegaba información
desde los colegios, parroquias, TVE, etc...
Vi que era el momento de hacer mi segundo
sondeo a mis padres, ahora con datos más
concretos y precisos... Llegó el gran día,
todos en la estación de autobuses: mochilas,
sacos de dormir, despedidas de nuestros seres
queridos y ante todo buenos deseos para el
Santo Padre de los que quedaban...

Al llegar a Madrid nos asignaron los sitios
para descansar y dejar nuestras mochilas. A
las 20:00h. íbamos a tener una Eucaristía en la
Plaza Cibeles, como no podía ser de otra forma.
Me sentía contenta, feliz de poder estar allí y
ser una más en dar testimonio de mi fe. Fue
muy emocionante el ver tantos jóvenes unidos
por un mismo sentir y vivir. Fue un día largo,
pero muy bien aprovechado. El día siguiente
amaneció con un sol radiante y apuntaba muy
caluroso como los días anteriores, pero ¿qué
era eso para mi, que me ardía el corazón de
todo lo que estaba viviendo? Seguidamente
llegaron las catequesis que tanto bien me
hicieron; me ayudaron a despejar dudas, a
reﬂexionar más profundamente sobre los
aspectos que había pasado por alto, etc.
Me encontraba cada vez más inquieta, más
nerviosa, eran horas las que me quedaban
para poder ver al Santo Padre. En mi cabeza
conﬂuían varios pensamientos. Sabía que
tenía que cambiar el “chip” o no estaría al
100% para recibir al Santo Padre, con lo cual
me puse en oración. Le pedía que disipara
de mi todas esas tonterías y me ayudara a
prepararme plenamente para lo realmente
importante. La noche se me hizo corta, tal vez
por las ansias de ver al Santo Padre, por le
calor, por el ruido, ¡oh, sabe Dios por qué!
De nuevo amaneció el gran día. El Papa
Benedicto XVI llegaba al aeropuerto de
Barajas a las 12:00h. El corazón me latía a gran
velocidad y el cansancio se veía mermado, ya
que otros sentimientos
(continúa en página 7) –>>
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UNA IMAGEN

COSAS DE
DE NUESTRA
NUESTRA VIDA
VIDA
COSAS

Y NOSOTROS HEMOS ESTADO ALLÍ
grandeza de la ciudad, museos, iglesias, o
simplemente encontrarte paseando por cualquier
calle, reunirse con el resto del mundo, el resto de
jóvenes que comparten los mismos ideales y las
mismas metas, con una misma forma de pensar,
sin importar las fronteras, porque cuando dos
millones de personas se reúnen en Madrid,
movidas por la fe, no hay fronteras.
Una experiencia única que ha hecho mella
en todos los que a ella acudimos, que no
olvidaremos, porque cosas así marcan, tanto
hechos como personas.
Elena López Lorenzo.
Según se acercaba el gran acontecimiento
cientos de preguntas rondaban en mi cabeza,
pero solo una tenía clara la respuesta; el esfuerzo
iba a merecer la pena y la experiencia sería
irrepetible.
Fueron días duros físicamente pero se vieron
compensados con la enorme cantidad de
sentimientos que palpitaban en mi corazón y de
pensamientos que se agolpaban en mi cabeza.
Mientras escribo estas líneas soy consciente
de que me resulta muy complicado poner una
etiqueta negativa a algo de lo allí vivido. De
todo he aprendido y me ha hecho crecer como
persona y cristiana.
En esos días Jesús se hizo más presente en mi
vida: en las celebraciones, en las palabras de
ánimo y cariño del Papa, en el vía crucis, en el
silencio de Cuatro Vientos, en la lluvia, en el
calor sofocante de Madrid, en el encuentro con
miles de personas desconocidas…
Sé que todo esto no termina aquí, la JMJ ha
sido un punto de inﬂexión en mi camino de fe y
vivencia personal.

Ilda Mar Martín Pérez:
Qué decir de esos únicos e irrepetibles días
en Madrid... Tener dentro la satisfacción
de poder decir “yo formé parte de este gran
acontecimiento” es incomparable a cualquier
otra certeza.
Fueron días cansados, de agotamiento y
sacriﬁcio, días de madrugones y pocas horas
de sueño, de viajes en metro, de caminatas
interminables en busca de una sombra y agua en
el bochorno de Madrid...
Pero toda incomodidad se reducía a nada
viendo el ánimo, el ambiente y la alegría que se
respiraba en el ambiente.
Donde quiera que dirigieras tu mirada, veías a
gente y más gente, cantando, celebrando el estar
allí, formar parte de algo grande, trascendente,
representar a la “juventud del papa”, consigna
gritada por todos en más de una ocasión.
Estar rodeada de gente que busca lo que tú,
disfrutar de esos días en Madrid, visitar la
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COSAS DE NUESTRA VIDA

UNA JOVEN DE ASTORGA EN LA JMJ
<<–(viene de página 3)

gente reunida. Aquí es raro que jóvenes de mi
edad o algo mayores nos preguntemos por la
existencia de un Dios, la muerte, etc...
La
cosa
no
empezó
muy
bien
climatológicamente hablando. Nadie podía
pronosticar que después de un día tan caluroso,
por la noche se desencadenara una tormenta
con aire huracanado, que cesó al rato. Para mí
fue como si el Espíritu Santo quisiera estar
con todos nosotros. Fue una noche larga,
donde dio tiempo a muchas cosas: la oración,
el recogimiento, la reﬂexión, la solidaridad
con los demás, el diálogo y el dormir. Estaba
mojada y sabía que tenía que pasar noche
y parte del día siguiente así, pero no me
importaba sentía el calor de la gente y sobre
todo el de Cristo.
Hubo varias cosas que me importaron de esta
Vigilia: el enorme silencio, que el Santo Padre
quedara acompañándonos en ese momento
recio de la tormenta, las pregunta hechas por
aquellos cinco jóvenes, que las sentía como
mías. Me entristecía el pensar que todo aquello
estaba llegando a su ﬁn, pero por otra parte me
sentía con mucha fuerza para transmitir todo
esto a las personas de mi entorno.
Sin darnos cuenta llegó el Domingo, día de
la despedida. En la Eucaristía de clausura de
nuevo íbamos a ser partícipes de esa FE que
nos había unido a todos allí y donde se iba a
desvelar el próximo lugar donde se celebraría
la JMJ.
GRACIAS BENEDICTO XVI.
Y ahora a mi me queda lo que dijo el
mismo Jesucristo: “Id amigos por el mundo
anunciando el amor...” Y yo quiero ser amiga
de JESÚS.

aﬂoraban como: la alegría, el entusiasmo, el
alboroto...
No sabía ni que hacer, si inmortalizar ese
momento con las pupilas de mis ojos mientras
pudiera seguirlo mi mirada o inmortalizarlo
con la cámara de mi móvil...
Al término del día intenté descansar para
estar lo más fresca posible para el Viacrucis
que íbamos a vivir junto al Santo Padre. Era
espectacular desde el punto de vista artístico
(por darse cita las mejores tallas de España)
y desde el punto de vista espiritual (con las
meditaciones de cada estación).
Un nuevo día daba de nuevo comienzo.
Nuestra habitual catequesis, la ﬁesta del perdón
con nuestras confesiones, mi confesión, y
por la tarde el Viacrucis. Llegó el momento
del mismo y todas las expectativas que yo
me había hecho el día anterior se quedaron
minimizadas ante el inmenso respeto que
allí reinaba y ese sepulcral silencio que me
llevaba a la meditación. Pude sentirme una
más de aquellos jóvenes que portaban la
Cruz con sus problemas de: alcohol, drogas,
marginación, paro, etc. Pedía por ellos y por
mí para que no me apartara del buen camino.
De nuevo multitud de sentimientos asaltaban
mi corazón: alegría, entusiasmo, amor puro,
pena ante los que no habían venido, y sobre
todo, GRACIAS.
El día llego a su ocaso para dar paso a un
nuevo amanecer, sería el Sábado.Tendría
oportunidad de compartir con el Santo Padre
la Vigilia en “Cuatrovientos”. Para mí, fue
algo espectacular, nunca había visto tanta
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NOTICIAS CON ALMA

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA
CURSILLO CATEQUISTAS

PADRES CON NIÑOS EN CATEQUESIS

El día 24 de septiembre, tendrá lugar el cursillo
diocesano de formación de Catequistas.
Se celebrará en el Seminario, en horario de diez y
media a una y media. Y tendrá como tema: “La nueva evangelización para la transmisión de la fe”

Ese año tendremos una reunión, en el salón
parroquial:
• Los padres de los niños de 1º,2º,3º,4º y 5º, el
11 de octubre, a las 8,30 de la noche.
• Y los padres de los niños de 6º,1ºESO 2ºESO
y 3ºESO, el 13 de octubre, a las 8,30 de la
noche.

LA CATEQUESIS
La catequesis es el camino normal que la Parroquia ofrece, para acompañar a los padres y también para ejercer esa función subsidiaria cuando
la sociedad (familia, escuela, ámbitos de trabajo y
diversión...) prescinden de la necesaria fuente de
unidad para la persona que es siempre la fe.
Los padres cristianos deben cuidar y procurar la
educación cristiana para sus hijos en casa, en la escuela, y por supuesto, en la Comunidad cristiana.
En la Parroquia contamos con que son imprescindibles estas acciones de la Catequesis:
a.- Las reuniones periódicas con los padres.
a.- La Celebración de la Eucaristía cada domingo y día festivo, a las 11,30.
b.- La reunión con el grupo el día de la semana
que entre todos acordemos.
Los padres debéis inscribir a vuestros hijos, los
días 22 y 23 de septiembre, de 1 a 2, a mediodía,
y de 7 a 9 por la tarde, aunque hayan estado ya
en años anteriores.
Cada curso tendrá la primera reunión con la catequista respectiva, para acordar día y hora en
los días que se especiﬁcan a continuación:
1º Primaria .................................. 25, Domingo
2º Primaria ............................ 27, Martes: 5,30
3º Primaria ....................... 28, Miércoles: 5,30
4º Primaria ..............................27, Martes: 5,30
5º Primaria ..............................27, Martes: 6,30
6º Primaria ......................... 28, Miércoles: 6,30
1ºConﬁrma ................................26, Lunes: 7,00
2ºConﬁrma ................................26, Lunes: 7,00
3ºConﬁrma ......................... 27, Miércoles: 5,00

GRUPOS DE JÓVENES
Los conﬁrmados en el año 2011, nos reunimos
en el salón parroquial el 14 de octubre, a las
8,00 tarde.

GRUPOS DE FORMACIÓN
• Grupo de Catequistas: todos los martes,
a las 8,30 de la tarde
• Acción Católica General de Adultos
se reúnen los jueves, a las cinco de la
tarde, en el salón parroquial
• Iniciación de Formadores de JUNIOR:
Cada segundo viernes, a las 8,00 de la
tarde, en el salón de ACGA.
• Responsables de Calles, el primer
miércoles de cada mes, a las seis y
media.
• Vida Ascendente, los segundos miércoles
de cada mes, en las dependencias de Vida
Ascendente.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Primeros Viernes de mes, desde octubre a junio,
Santa Misa, 8 de la tarde.
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