
JESÚSMARÍAYJOSÉ
Para eso debería servir el magno evento que va a celebrarse en
Madrid el próximo mes de agosto. Para relanzar e impulsar esa
ardua tarea que representa hoy día el trabajo pastoral en medio
de los jóvenes. Bien es cierto que a una jornada no se le pueden
pedir muchas cosas (al fin y al cabo “jornada” es algo tan 
delimitado en el tiempo como el jornal que se gana en un día 
de trabajo); pero, por tratarse esta vez de un encuentro 
paradigmático de jóvenes cristianos y con jóvenes cristianos, 
sí que cabe esperar que en él se puedan apreciar y 
experimentar algunos aspectos de la pastoral juvenil, 
como son la evangelización, los procesos, las celebraciones y 
el protagonismo de los jóvenes.
El primero y principal de todos es la evangelización. De eso
quiere ocuparse la pastoral juvenil, de evangelizar a los jóvenes,
de anunciarles la Buena Nueva de Jesucristo (Ef 3,8) y de 
proclamarles el Reino que él nos ha revelado y acercado 
(Mt 12,28). A ello parece apuntar el lema paulino escogido 
para esta Jornada 2011: “Arraigados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe” (Col 2,7). Y ojalá que ese anuncio impactante 
de Cristo llegue a los miles y miles de jóvenes que acudirán a
Madrid en esas fechas, pues siempre será cierto, como afirmaba
Puebla, que “el mejor servicio al hermano es la evangelización”.
Sin perder de vista, claro está, que anunciar a Cristo -pobre él
mismo y servidor de los pobres (2 Cor 8,9)- y proclamar el Reino
como Buena Noticia para los pobres (Lc 7,22) sólo puede hacerse
desde el testimonio personal e institucional de pobreza (y no
desde el boato con el que parece que se está orquestando la 
visita de Benedicto XVI).
Además de eso, la pastoral juvenil tiene la firme convicción 
de que el primer anuncio no basta. La evangelización es un 
“proceso” (DGC 47-49) y requiere, por tanto, de procesos que 
la vayan consolidando y desarrollando. Así es como madura 
la fe y así es como se va reconociendo a Cristo, a través de 
los pasos graduales del camino de Emaús (Lc 24,13-35). 
En consecuencia, sería deseable que a la JMJ acudiesen jóvenes
que están viviendo ya procesos de maduración en la fe o que, 

a partir de la experiencia de ese encuentro, se animasen a 
iniciar dichos procesos. De no ser así es presumible que todo 
llegue a quedarse en fuegos de artificio que se van apagando 
con el tiempo.
Quienes viven en contacto con los jóvenes saben reconocer 
el talante celebrativo y festivo que estos tienen. De ahí que 
la pastoral juvenil siempre haya querido potenciar las 
celebraciones como componente dinamizador de la fe cristiana
vivida en comunidad. Celebraciones en las que los jóvenes 
suelen manifestar con gran expresividad su valoración de lo
simbólico, su inventiva y creatividad, su disposición y facilidad
para el lenguaje del cuerpo y de la música y, desde luego, 
también su participación activa (SC 30). Sabido es que la JMJ
está jalonada de celebraciones. ¿De qué otra manera, si no, 
iban a acudir tan masivamente los jóvenes? Lo que no termina
de verse claro es quién toma la iniciativa, quién idea, quién 
diseña y programa esas celebraciones. ¿Tienen algo que ver 
en todo eso los propios jóvenes? ¿Son celebraciones de jóvenes 
o celebraciones para jóvenes?
Y al hilo de lo anterior está también el protagonismo de 
los jóvenes del que siempre ha cuidado la pastoral juvenil. 
No sólo con palabras sino con hechos fehacientes. Decir que 
los jóvenes son importantes, que son el futuro y la savia nueva
de la Iglesia, que tienen “derecho de patria” en ella, etc. es una
cosa. Y otra bien distinta es ponerlo en práctica. Si en ciertas
plataformas de pastoral de juventud se ha favorecido el 
protagonismo corresponsable de los jóvenes, porque se confía 
en ellos y se valora lo que ellos son y aportan, no ha sucedido así
en otros espacios eclesiales. Y está sobradamente claro que allí
donde los jóvenes no son reconocidos y no son tenidos en cuenta
terminan por desaparecer. Es evidente que en la JMJ se dan 
cita miles y miles de jóvenes. ¿Será que vienen porque son 
reconocidos en su participación real, efectiva y corresponsable
dentro de la Iglesia o porque otros piensan que está bien 
llenar de colorido juvenil esa “movida” eclesial? ¿Vendrán 
como protagonistas o como simples clientes?

Impulsar la pastoral juvenil

“QUIEN A BUEN PAPA SE ARRIMA,                                    SÚBITO LO SANTIFICAN” Mayo, 
mes de los totus.

Secundino Movilla

En atención a la magnífica cobertura mediática que alandar ha
hecho de la JMJ, la CACA (Congregación Apostólica Contra los
Apóstatas) nos ha concedido, en exclusiva mundial, el horario
definitivo de la JMJ Madrid 2011 (solo el horario masculino, el

femenino está todavía en gestación).

UN HIMNO QUE TE LLAGAS*

He aquí los mensa-
jes que nos trans-
mite el bello himno
propuesto a los mi-
llones y millones de
jóvenes que nos vi-
sitarán y nos visita-
rán en la JMJ.

1. Una afirma-
ción rotunda en la
fe, sin contempla-
ciones: ¡Firmes! Así
se repite tres veces en el estribillo y así, ma-
chaconamente, al final de cada estrofa: “fir-
mes en la fe”, “firmes en ti”, “arraigados”…
No es tiempo para una fe humilde y traba-
jada, ni para una maduración en profundi-
dad. Afirmemos triunfalmente nuestra fe:
¡Firmes, Ar!

2. Un sano y morboso reconocimiento
masoquista de nuestra condición de piltra-
fas y de la esencia purulenta del Evangelio:
“tu sangre”, “tus llagas”, “nuestras llagas”,
“tu pena”, “tu muerte”… Que los jóvenes
vayan aprendiendo que a la Iglesia se viene
a sufrir.

3. Todo ello cocinado con expresiones de
rebuscada formulación, en la mejor tradi-
ción de nuestro clero: “bautismo de mi carne
en ti salvada”, “tu carne nos abraza”, “tus
llagas son amores encendidos”… Cuanto
menos comprendan los jóvenes, más necesi-
dad tendrán de mediadores.

4. Y, al final, un recuerdo para María
“que canta como novia engalanada” (¿Dulci-
nea?, ¿Ginebra?, ¿Brunilda? ¿Shakira?).
Nada de madre de Jesús, nada de mujer hu-
milde de Nazaret. Una novia rubia y de ojos
azules (aria, naturalmente).

Que aproveche.

(*) Basado eb una letra verídica del
himno oficial de la JMJ que puede encon-
trarse en su página web

ACTIVIDADES ATEMPORALES.
Desde un mes antes, podrán visitarse las

siguientes exposiciones:
Sor Olla, la monja pintora del millón de

dólares.
“Las edades del hombre (solo la

juventud)” (Las edades de la mujer se ha
abortado).

Gran exposición retrospectiva de le fe:
“La retaguardia surrealista”.

Visitas recomendadas en los días
anteriores a la JMJ: El corral de la
Papacheca; el kilómetro Zero (papatrocinado
por Coca Cola); “Los Miserables”,
espectáculo con curia; Casa Lucio (para
saborear sus famosos huevos roucos) 

Durante toda la Jornada de la JMJ:

Cada media hora se celebrará un magno
viacrucis (en el viacrucis XVI el Papa
nombrará a san Josemaría patrón de yate y
en el XXXVI pedirá perdón por la guerra y
la posguerra civil española).

Cada cuarto de hora Caperucita
Purpurada rezará un rosario en desagravio
por el laicismo feroz.

Habrá confesiones ininterrumpidas,
agrupadas por pecados, en sus respectivos
confesourinarios

Cada cinco minutos se celebrará otro
pequeño viacrucis, tipo doméstico, con
flagelación y descargas eléctricas
(papatrocinado por Endesa).

Cada papatrocinador de la JMJ dispondrá
de un magnífico stand para vender
libremente millones y millones de lo que
sea. También se venderán indulgencias.

Está previsto el traslado hasta Madrid,
desde la Isla de Pascua, de un moái firme
en la fe.

Para conocimiento de los jornaleros,
durante la bendita Jornada se exhibirán un
pobre, un emigrante y un homosexual (este
último se exhibirá mucho).

¡E XC LUSIVA M UN D IAL !

H O RA RIO  
(m asculino, singular)

05:00 (Con las primeras luces) Circuncisión
para incircuncisos de alma y cuerpo, por las
Hermanitas del Perpetuo Pitorro.

06:00 Entrega de credenciales y control de
arraigamiento en la fe. Se practicarán análisis
de sangre y doctrina.

08:00 Desayuno servido por las Hermanitas
de santa María Magdalena. Consistirá en: fir-
mes en café, suizos vaticanos y zumo pontí-
fice. Por un pequeño suplemento, pueden
también obtenerse curasanes a la paplancha
y papastas tradicionales, marca “Reclero”.

08:30 Papasacalles. Entre otros, desfilarán
los Legionarios de Cristo (la cabra está aun
por confirmar – y por bautizar). Tocará la
banda de Mozos y cristianos.

08:45 Ensayo multitudinario del Himno ofi-
cial, a una sola voz (la oficial) en posición de
firmes (Véase más arriba) y de cara al sol. El
ensayo concluirá con dieciséis salvas al aire
(no hay peligro de acertarle al Espíritu Santo,
que no tiene prevista su asistencia).

09:00 Catequesis de los obispos. Temas:
“¿Qué es una catequesis?”, “¿Qué es un
obispo?”, “El catecismo en dos mil pasos (pro-
cesionales)”, “La nueva Biblia explicada a
vascos y selenitas”.

09:30 Comienzan las actuaciones lúdico-
festivas:

Ballet “Firmesenlafé”, con los nuevos mo-
vimientos eclesiales.

Espectáculo de lucha libre: Teólogos pro-
gresistas vs. Gente de bien.

Espectáculo para niños: “¡Que viene el
Kiko!”

Rifa de un papamóvil híbrido (combusti-
ble fósil + gasolio pontificio). Las papapele-
tas, a 2!, pueden ya adquirirse en El Corte
Inglés y en Guinea Ecuatorial.

13:00 Comida tipo refrigerio, servida por las
Hermanitas Tortilleras y los Hermanitos Tor-
ticeros (Véase el menú en números anterio-
res de alandar).

16:00 Papartidos simultáneos de futbito
entre: tetólogos, protetas y exetetas; célibes
contra trilobites; clarisas contra verónicas;
arraigados contra desarraigados (tipo
Arregi), y docentes contra discentes (si los

hubiera). El cardenal Rouco marcará el pri-
mer gol a Zapapatero.

17:00 Llegada del Papa a la puerta de Al-
calá y encendido del alumbrado navideño
(papatrocinado por Endesa). Esperanza
Arraigada (en la fe) hará entrega de las lla-
ves de la ciudad a Susan (tidad).

18:00 Missa papalis

Himno de entrada: ¡Qué alergia cuando
me dijeron “Vamos a la caza del masón”! 

Lecturas. Se leerá el evangelio, pero
muy bajito.

Oración de los fieles. Contra el gobierno
masón; para que los maricones se con-
viertan (en machotes); para que en la si-
guiente JMJ llueva; para que no nos falten
herejes que condenar; para que el pró-
ximo papa (si lo hubiera) sea español y
termine en –ouco o –amino; para que las
otras religiones ahí se pudran.

Ofertorio. Ofertas de la semana: Seguro
dental y protección del hogar (patrocina-
dos por la Fundación Botín). Tarifa pa-
plana y descuentos pontificios en móviles
(por Telefónica); descuentos en las gaso-
lineras y en los botellones de cerveza (pa-
trocinado por San Miguel); Bono para las
10 próximas JMJ (por el Consorcio Trans-
portes de Madrid), no reembolsable; Se-
mana Fantástica de El Corte Inglés.

Durante el ofertorio cruzará el cielo
la Escuadrilla Munilla, que trazará la ban-
dera del Vaticano (papatrocinado por
Iberia).

Colecta: Dad al Papa lo que es del Papa
(mínimo aceptado: treinta monedas con
la efigie de Bene Primero de Espapaña y
Usted de Alemania).

La consagración se podrá seguir en di-
recto en Gol TV (solo si te registras y pa-
pagas). 

Para la Comunión (en la boca, nada de
manitas), se seguirá el siguiente orden:

— Papa (que se autocomulga)
— Cardenales (bajo múltiples especies)
— Obispos que votaron a favor de Rouco
en la Plenaria

“El sí de las niñas (veroniquesas)”; “El libro
del Buen Amor”; “El señor de las monjas”; “El
señor de los anillos (episcopales)”; “Cien años
de soledad”, por R. Varela; “Los santos incons-

cientes”; “Cinco horas con Rouco”; y toda la obra
de Cerdantes.
Para leer después de la JMJ: “Adiós, Cordera
(noruega)”.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA PREPARAR LA JMJ

Bajo papalio. Foto, no auténtica, de la anterior visita del
Papa a Galicia, a su papaso por El Ferrol.

— Obispos que votaron en blanco
— Paganos (los presidentes del IBEX 35
y sus esposas legales)
— Kikos
— Polakos (los que queden).

Acción de gracias (solo en caso de que
se superen los dos millones de jóvenes):
se darán las gracias a Dios por el divi-
dendo extraordinario, los rendimientos
extraordinarios del capital, la subida de
las acciones, la prolongación de la edad
de jubilación y la reducción de los sala-
rios.

Besamanos: Rajoy, Rouco y Ratzinguer
(las tres “R” y los tres gallegos) se besa-
rán mutuamente y se estrecharán entre
sí, congratulándose por el éxito de la Jor-
nada.

Himno de despedida: “Adiós con el ca-
rrozón” (Por el Orfeón de Don Hostia)

NOTA: a los que durante la misa descu-
bran su vocación se les exigirá un com-
promiso de permanencia de 24 años. Se
darán puntos (en la sien) por la portabili-
dad desde otras religiones falsas (patroci-
nado por Movistar).

20:00 Concierto de la Orquesta firmearmó-
nica en la fe. La obertura (“Colorín colo-
rado, ya se van los purpurados”) servirá de
clausura.

21:00 Comienzan las adoraciones aromáti-
cas y las infusiones eucarísticas. 

23:00 Último birracrucis.

24:00 Habrá fuegos artificiales, tan artifi-
ciales como todo el resto.

NOTA: Las últimas pateras saldrán a las dos
de la madrugada. Reserva ya tu puesto.

Y así terminará la Jor-NADA 2011. Al día si-
guiente, y para que no se diga que no han
tenido un papel relevante en esta JMJ, las
mujeres estarán invitadas a limpiar el altar
y recoger la basura. 

NOTA.
Entre las adhesiones recibidas para la JMJ
2011 se encuentran las de Papagallín de
España, la embajada de Papistán, Notables
y papables de Papúa, Papanatas Unidos,
Papi Berlusconi… Y la familia Ruíz Ateos
(los de la oveja).

ÚLTIMAS HORAS.
Se retrasa el fin del mundo (anunciado

repetidamente por la Conferencia Episcopal
Española) hasta después de la JMJ.

La próxima JMJ será en los Emiratos
Árabes, para que se JMJodan.

En caso de que, en el último momento,
no pueda acudir el Papa, sobre el que está
montado todo este tinglado, se barajan
varios nombres para sustituirlo: Paul
Anka, Coronel Gadafi, Juan Pablo III. Para
sustituir al cardenal Rouco, como siempre,
está Papaco Clavel.

ABBA
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