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Anteriormente en el CJ...

Convis para todos los

tamaños y edades.

Las Noches Locas 

del Oratorio. En Carnaval

nada es lo que

parece se.r



Buenas!!!

Hola de nuevo, si estas leyendo esto es por que eres miembro en activo, o persona cercana

del Centro Juvenil Atocha. Quizás si nos conoces desde hace años, recuerdes la revista que

dejó en su día de editarse, si no es así es probable que no se te hubiese pasado por la cabeza

esto. 

En cualquier caso te preguntarás quienes la hacemos, y sobre todo con que intención. Lo

primero es fácil de contestar, esta revista si bien la maqueta y publica un servidor, esta

hecha por todos y cada uno de los miembros del centro juvenil, independientemente de su

edad.

Así en las siguientes páginas veréis que aunque coincide que en este número la mayoría

de cosas las han escrito animadores, muchas son de gente de comunidades que ya “no par-

ticipa” en las actividades, o al menos eso creemos muchas veces, y otras de chavales que

son nuevos este año incluso.

Pero más allá de todas estas personas, hay un motivo. Las razones son en realidad, de lo

mas simple que podamos imaginar, es una revista, y busca informar. Con esta publicación

se busca que todo el mundo tenga acceso a recibir y enviar información al resto del centro.

Que lo que hacen unos llegue a los otros y lo que hacen los otros a los unos. Pero no solo

entre nosotros, pongamos esta situación, que quizás de hecho se de, de que tu lector, vienes

de nuevas al centro juvenil, y te gustaría echar un vistazo general a sus actividades, perso-

nas y actitudes. Pues nuestra idea es una dar una opción para ello, rápida, efectiva y por

descontado amena.

Dicho todo esto, y sin ganas de entretenerte más, solo me queda animarte a leer lo que

sigue a esta pequeña presentación, y desde luego, agradecerte por tu lectura.

Un cordial saludo
José Antonio Sansegundo
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“Cristianos por el Mundo”

Ciber-Reuniones

Hola a todos, somos David (ex-anima-

dor de confirmación) y Laura. Perte-

necemos la comunidad “En camino”

de la parroquia; nuestro grupo está

formado por once componentes y tra-

tamos de juntarnos (todos los que po-

demos) más o menos cada 15 días.

Hace unos meses David y yo nos fui-

mos a vivir al extranjero, y se planteó

la cuestión de qué hacer con el grupo. 

Uno piensa que cuando está lejos de

casa echará de menos a la familia, a los

amigos, el buen tiempo de España, el

jamoncito ibérico y demás delicias cu-

linarias etc. Y todo eso es cierto,  pero ¿qué pasa con el grupo de fe? ¿Es algo lo suficiente-

mente importante como para tratar de mantenerlo aunque estemos a miles de kilómetros

de distancia? Pues esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos cuando decidimos venir-

nos a vivir a Montreal (Canadá), y aunque parezca mentira la respuesta surgió de manera

natural y sin duda alguna: Sí, por supuesto, se trata de algo muy importante para nosotros.

Por eso, porque también queríamos seguir cuidando y viviendo nuestra fe con los que han

sido nuestra familia espiritual durante varios años de camino, decidimos intentar mantener

las reuniones a través del Skype. Pensamos que era una muy buena forma de utilizar las

nuevas tecnologías a nuestro favor y la verdad es que el resultado ha sido muy positivo.

Para llevar a cabo esta receta sólo se necesitan unos cuantos ingredientes fáciles de con-

seguir: un poco de organización para ponerse de acuerdo con la hora de la reunión (ya que

hay seis horas de di-

ferencia) y un poco

de sacrificio a la

hora de que el resto

del grupo prepare

los medios audiovi-

suales en España,

buscar una sala del

centro juvenil a la

que llegue bien la

Wifi, que no se les

olvide bajar el orde-

nador, el micrófono

y los altavoces (cosa

que de momento no

ha pasado nunca) y

sobre todo grandes

cantidades del in-



grediente secreto: ¡muchas ganas! y voilà, ya tenemos la reunión preparada en un peri-

quete. Como bien os digo lo más importante es tener ganas y es que cuando estás tan lejos

de los tuyos, una de las cosas que más valoras es la presencia de “tu gente” en el día a día,

y te das aún más cuenta si cabe, de la importancia que tiene la vida en comunidad. Cuando

uno decide ir sólo, lo más probable es quedarse por el camino, porque la soledad y la falta

de apoyo te van debilitando y desmotivando hasta que sin darte cuenta te encuentras sin

grupo y sin ganas de afrontar las dificultades de la vida de manera cristiana como un pez

que va sólo y a contracorriente. Es cierto que también existe la posibilidad de buscar una

comunidad nueva en el sitio al que llegas, y no es algo a lo que estemos cerrados, pero tam-

bién es cierto que al principio no conoces a nadie y ya es bastante aventura ir todos los

domingos a misa en inglés o en francés como para lanzarnos a buscar una nueva comuni-

dad aquí. Pues nada más desde el otro lado del charco, tan sólo animaros a seguir disfru-

tando de vuestros grupos, como nosotros lo hacemos del nuestro. Y como para todo en la

vida: lo más importante es poner ilusión y ganas. ¡QUERER ES PODER!

David y Laura
Comunidad “En Camino”



Se buscan corcheas y fusas en el CJA

Seguramente hayáis oído algún rumor sobre formar un grupo de música.. y si no lo habéis

oído… poneros las pilitas!! Bueno en el grupo de momento tenemos a Suga como bateria,

Santi a la guitarra y una servidora para el piano, no vendría mal algún/a q otro/a cantante

y más instrumentos. Si alguno de vosotros toca algún instrumento y le interesa participar

podéis decírnoslo a cualquiera de los tres (Suga, Santi o yo). El objetivo simplemente es

pasarlo lo mejor posible sacando canciones conocidas para poder hacer nuestra propia

versión o incluso si os animáis, hacer alguna propia. Quién sabe… igual si nos grabamos y

lo subimos al youtube nos hacemos famosos!!

El tiempo, días…etc lo podemos decidir según convenga a cada uno, no hace falta que sea

un día y hora concreta todas las semanas. Se puede negociar, vaya.

Álvaro (Suga) y Carolina
CJ3



Mitos de la Salud

1.Todos los productos light son bajos en calorías.
Un producto light es aquel al que se le ha reducido o eliminado alguno de sus componentes.

No significa necesariamente que tenga pocas calorías, es el caso de margarinas, mayonesas,

patés, chocolates, que pese a que pueden venderse como light, siguen aportando muchas

calorías. Light significa que tiene menos calorías que el producto original, pero pueden se-

guir conteniendo muchas calorías.

2.Las espinacas, que tomaba Po-
peye, tienen mucho hierro. 
El origen de este mito es un error de trans-

cripción de la secretaria del científico J.Ale-

xandre que al escribir los datos de

composición de las espinacas desplazó una

coma decimal de lugar por lo que multi-

plicó por diez la cantidad real de hierro

que poseen las espinacas. El error consistía

en asignar a las espinacas 30 miligramos

de hierro en vez de los 3 que tiene real-

mente. Y el error perduró hasta la década

de los 30, cuando unos científicos alema-

nes volvieron a realizar los análisis aunque

no se hizo público hasta 1981 en un artí-

culo en la revista British Medical Journal. 

3.Si  tomas algo después de la leche, sienta mal.
El refrán reza 'después de la leche nada eches'. Es cierto que la lactosa puede provocar pro-

blemas digestivos a determinadas personas, incluso producir intolerancia, pero eso no sig-

nifica que la leche se vaya a 'cortar' si tomamos otro alimento después de ella. Se trata,

sencillamente, de una cuestión cultural, ya que, al final de cada comida, todos los alimentos

acaban mezclándose en el estómago. Se trata, más bien, de una forma de ordenar las co-

midas. Al ser la leche un protector gástrico y calmante, nos ayuda a hacer las digestiones

más fáciles.



4.Las  uñas y el pelo siguen creciendo
después de muerto.
Por mucho que te juren y perjuren que lo han visto

con sus propios ojos, no se trata más que de una ilu-

sión óptica generada por el retraimiento de la piel

del cadáver, según afirman los investigadores. El

crecimiento de uñas y pelo requiere de un complejo

proceso hormonal que se paraliza en el momento de

nuestra muerte. Los forenses están hartos de ver

cuerpos sin vida y jamás han confirmado que les

sigan creciendo estas partes a los afectados. Y ellos

sí que tienen posibilidad de medir y observar de

forma rigurosa todos estos detalles y s, sin embargo,

no se tienen noticias serias de una sola afirmación

en sentido favorable al mito.

5.El alcohol ayuda a combatir el frío
En un primer momento puedes tener esta sensación, ya que el alcohol provoca que llegue

más sangre a la piel. Pero si vas a estar mucho tiempo en el exterior debes saber que esta

vasodilatación provoca que el cuerpo pierda su calor con más facilidad.

Belén Segovia
Grupo/Comunidad



Fuego

Alboreaban en ti, en tu ígneo pecho

los pajizos nidos de las golondrinas bellas,

tan esbeltas y desplumadas como pollitos vivos,

tan inhaladas por los pulmones reclamando verla.

Te dolías del camino largo, la tiza,

la tiza que arañaba desdentada la fresa

y piraba con rabo en la ingle

al encuentro del belfo que besa.

Perdón, eras el personaje máximo del placer

la rueca de las trenzadas del trigo,

la última causa de mi realidad ocular,

la ardentísima esencia de los perfiles cosidos.

Cómo aglutinaban los marfiles hundiendo el labio,

labios demacrados por la incertidumbre del niño

acostadito en su cama bajo las ramas,

tantas y tantas ramas de viento perdido.

Andres París
J1



La ruta hacia la nieve.


Siempre he pensado que una de las cosas mas difíciles que he conocido en esta vida 
es empezar a escribir un texto. Quieres decirlo todo pero no sabes como o cuando 
ponerlo. Este es uno de esos casos, incluso llevo un par de líneas y aún no he dicho nada 
importante. Centrándonos en el tema creo que debo empezar esto diciendo que soy un 
animador de un apostolado hablando de una actividad de otro apostolado. 
Cuando nos hablaron de esta excursión yo como siempre ya estaba 
pensando en como deshacerme de todos mis planes para ir. Me 
preocupaba un poco el cambio de estar con mis chavales a estar con 
otros que no conozco bastante pero variar un poco nunca está mal. 
De todas formas era una excursión a la nieve así que creo que me 
hubiera sido imposible decir que no a esa oferta. 

Llegamos a ese maravilloso día y yo como siempre llego bastante 
pronto. Me quedo charlando con peska, ese maravilloso coordinador de 
oratorio, y viendo el clima y las previsiones nos tememos lo peor. En nuestro 
"maravilloso día de nieve" habrá pocas probabilidades de que tengamos "nieve". A pesar 
de eso no nos desanimamos y partimos con todos los chavales rumbo a nuestro destino. 
El recorrido en cercanías es una de las cosas que no podría ahorrarme de comentar. Es 
un trayecto un poco largo pero no falta entretenimiento. Juegos simples y sencillos 
hacen que una hora de viaje se haga tan rápida que ni llegues a creerte que ya has 
llegado. Pero lo más importante no es eso sino como sin casi conocer a todas esas 
jóvenes mentes pensantes puedo tener conversaciones con ellos como si lleváramos 
varios años divirtiéndonos juntos.

Llegamos al destino, nos juntamos en una fila y nos dirigimos rumbo a la montaña 
sin ver de momento ningún rastro de nieve. Comenzamos a subir capitaneados por Apa 
y Odín. El camino parece duro pero siempre hay pequeños momentos en los que 

piensas que merece la pena seguir subiendo. La fila 
empieza a deshacerse en pequeños grupitos pero 
ninguno pierde la esperanza ni se rinde. Seguimos 
caminando mientra s hab lamos de pequeña s 
chorradas: risas de villanos que parecen de chiste, 
consejos jedi que preparan pruebas para jóvenes 
padawans, contratos que nunca deberían firmarse... 
Vale, vale. Me dicen por el pinganillo que me centre 
en el viaje. Pero no se, creo que todo punto y toda 
coma es parte del cuento y si no cuentas los pequeños 

detalles el cuento que cuentas es distinto al cuento que vives. Vale, continuo. Primera 
parada y supuestamente final del trayecto. Un fantástico claro en el bosque con un río, 
mucha hierba y una fuente. Hermoso sitio para recordar pero rastro de nieve nulo. Los 



animadores meditamos y decidimos seguir subiendo en busca de ese preciado tesoro 
blanco. Reponemos un poco de fuerzas y seguimos subiendo. El trayecto parece cada 
vez mas duro pero siguen todos sin rendirse y la verdad es que eso hace que el grupo se 
siga manteniendo fuerte. Pese a confiar en nuestra resistencia hacemos alguna pequeña 
parada para coger aire y con lo que nos queda de energía llegamos arriba. Precioso lugar 
para observar todo. Nos paramos para comer y disfrutar del ambiente. Supongo que os 
presuponéis que no encontramos nieve. La verdad es que encontramos nieve... 
Encontramos algo de nieve... Encontramos un poquito de nieve. Bueno no era lo que 
esperábamos pero no vi a nadie que se quedara decepcionado.

Hora de bajar. Decidimos trayecto. Salimos y al poco de caminar descubrimos que 
no vamos por la ruta adecuada. Cambiamos de ruta y bajamos. Hay ganas de llegar abajo 
pero a mi me sigue pareciendo divertida la ruta. 
Llegamos a la parte de los grupitos pero no nos 
preocupamos, casi nunca perdemos a nadie en las 
excursiones. Pequeños momentos divertidos durante 
los tramos de bajada, detalles que prefiero recordar 
porque hacen del viaje una aventura aun más bonita. 
Continuando con la historia llegamos a la parte mas 
complicada: las carreteras. Una fila y bastantes quejas 
de no dejar huecos y alejarse todo lo posible de los 
coches. Incluso ahora pienso que si no hubiéramos sido tan exigentes a lo mejor habría 
acabado el cuento de una forma distinta y más trágica. Y llegamos a Cercedilla. Nos 
dirigimos al cercanías y descubrimos que hemos perdido el tren y hasta el siguiente 
tendremos bastante que esperar. Vaya forma de acabar una aventura, todos aburridos 
esperando a que llegue algún día el tren. Sin embargo no lo damos todo por perdido. 
Uno de nuestros más jóvenes participantes se da cuenta de que no falta tanto tiempo 
como habíamos previsto. Cogemos nuestros bártulos y nos dirigimos al andén. Subimos 
al tren y volvemos a casa. Se nota el cansancio en el grupo pero esa radiación tan 
especial llamada alegría se percibe en el ambiente. Llegamos al Centro Juvenil y nos 
despedimos de los chavales que se dirigen a sus casas a descansar de esa larga aventura. 
Yo me voy dentro del centro para descansar antes de volver a casa.

Cuando llego al CJA medito sobre todo lo ocurrido. No hemos hecho lo que 
habíamos previsto, estuvimos todo el rato caminando, casi todo el trayecto era de 
subida, el cansancio era cada vez más agotador y no encontramos nieve. Me centro y 
pienso más. He conocido a muchas personas, he visto paisajes realmente hermosos, me 
he divertido con personas a las que aprecio, he cambiado el paisaje urbano por otro 
construido por la naturaleza y sobretodo he sentido la unión que existe en el Centro 
Juvenil. Si tengo que responder a la pregunta de si me divertí en la nieve siempre 
responderé que sí porque para mi la nieve se hizo entre todas las personas que 
participamos en el viaje. Y eso es todo lo que tengo para decir sobre eso. 

  Luis E. Martin
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