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saltarín 
   Se acerca el verano y en mis deseos estaba escribir unas líneas para animar a 

todos los que somos XS (Cristo Salvador), a que el parón pastoral sea para el des-

canso, para reponer fuerzas, para disfrutar de los nuestros en los numerosos viajes 

que emprendamos. Estaba en estas intenciones cuando me tope con un texto de 

Dolores Aleixandre escrito con motivo de la fiesta de este domingo. Es breve, pero 

da para pensar este verano y, lo mismo, para comenzar en septiembre con un tono 

renovado, de alegría y fiesta: 

   “Hoy, fiesta de Juan Bautista, me decido por incorporar a su celebración un ele-

mento que complete su imagen dominada por lo anti-fashion de su vestimenta y 

de su dieta "nouvelle cuisine" de saltamontes aromatizados a la jalea real silvestre. 

Y lo que quiero recordar son sus brincos de alegría en el vientre de su madre, dato 

de su etapa fetal que dice tanto de su personalidad como el de su actividad de 

bautizador. 

   Leo una frase del Maestro Eckart con la que presiento hubiera estado muy de 

acuerdo Juan de haberla conocido: "Hablando en hipérbole, cuando el Padre le ríe 

al Hijo, y el Hijo le responde riendo al Padre, esa risa causa placer, ese placer causa 

gozo, ese gozo engendra amor y ese amor da origen a las personas de la Trinidad 

de las cuales una es el Espíritu Santo". 

   Asociamos con total naturalidad al comportamiento eclesial lo serio, lo grave, lo 

solemne y lo circunspecto y se nos llena la boca (bueno, a quien se le llene) con los 

términos "sacrosanto", "sagrado", "digno" y "venerable" , como si se diera por des-

contado que todo eso le es más agradable a Dios que la alegría, la jovialidad, la 

frescura, la risa y el humor. 

   Y sin embargo, de alguien tan respetable en la tradición cristiana como Juan, lo 

primero que sabemos es que hacía algo tan gozoso, libre y espontáneo como bai-

lotear en el poco espacio que tenía disponible en aquel momento. 

   ¿No podríamos deducir que era "Precursor" de Jesús también en esto? ¿No esta-

ba abriendo el espacio para que irrumpiera por los caminos de Galilea la ráfaga de 

su libertad, su alegría de vivir en la presencia de su Padre, su capacidad de demos-

trar ternura, de hacerse amigos, de disfrutar comiendo y bebiendo en compañía? 

   ¡Juan el Saltarín, por favor, ruega un poco por nosotros! 



Palabra de Dios 



 

Vida Ascendente 
 

   El 11 de este mes, salimos 
de excursión a Talavera de 
la Reina el grupo de Vida 
Ascendente  de nuestra Pa-
rroquia. 34 miembros de 
Vida Ascendente y 20 vo-
luntarios más que quisieron 
acompañarnos. El progra-
ma estuvo completo: Bode-
gas de Osborne de Malpica 
(Toledo), comida rica y 
abundante en Talavera. Visi-
ta turística a la Colegiata y 

una Eucaristía festiva y muy participada para clausurar el curso pastoral. 
Para  despedirnos de Talavera, cantamos una salve a la Patrona en la Basíli-
ca del Prado. 

Para la semana 

Noticias Breves 



COMUNICADOS 
 

 

 

 

 

Este domingo 24 de junio, el Encinar de 
Mambré nos invita a un coloquio-café para 
compartir un momento de encuentro antes de 
comenzar las vacaciones de verano. 
 

 

 

 

La excursión de comienzo del curso pastoral 
ya está programada. El día 29 de septiembre 
tenemos pensado ir a visitar Almagro (Ciudad 

Real). El precio son 30 euros. 

 

 
 

 

 

 

El próximo domingo, 1 de julio, comienza el 
horario de eucaristías de verano. Lo tenemos 
detallado en los calendarios y el Boletín. 
 

 

 

 
 

Actividades Parroquiales 

 

 

Consejo Parroquial     
 

 
 

   El día 19 de junio, a las 8,30 tuvimos 
reunión del Consejo Parroquial en el 
que evaluamos el curso pastoral, co-
menzamos a apuntar ideas para des-
arrollar en el próximo y pusimos la pri-
mera fecha de la programación, a sa-
ber, el día 29 de septiembre realizare-
mos la excursión parroquial visitando 
Almagro. 
   Lo primero que hicimos es valorar la 
Asamblea, rica en aportaciones y baja 
en participación. Queda para octubre la 
tarea de dar cauce a las propuesta para 
hacer efectivo el tema de reflexión, que 
nos ha ocupado, todo el año sobre po-
tenciar la Dimensión Misionera. Asimis-
mo, dimos el visto bueno al Centro de 
Interés Pastoral del curso que viene: La 
dimensión social y política de la fe. 
   En segundo lugar, nos ocupó un 
tiempo intenso, la preocupación de 
hacer llegar a los miembros de la Parro-
quia el valor del Proyecto Pastoral de 
Evangelización; lleva un año aprobado 
por el Consejo y tardó la comisión otro 
en elaborarlo.  Ciertamente, los proyec-
tos son herramientas, medios para al-

canzar los objetivos marcados. Obser-
vamos que es necesario encontrar es-
pacios donde nos encontremos en gru-
pos numerosos, como las Eucaristías 
dominicales, donde presentarlo y po-
der ahondar en su importancia y valor. 
   Por último, estuvimos diseñando al-
gunas estrategias para dinamizar la 
participación en los encuentros y acti-
vidades parroquiales, todas ellas  pen-
sadas desde la potenciación de la capa-
cidad de coordinación de los Equipos 
de Acción que ya tenemos. También se 
va a mejorar la comunicación con la 
puesta en marcha de un diseño nuevo 
de la página wed de la Parroquia. 
 

Horario de Verano 


