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ESTAMOS CAMINANDO

Ha comenzado el curso pastoral y ya están en marcha todas las áreas pastorales, grupos, comunidades, equipos y
servicios que hacen posible llevar adelante la vida de la
comunidad parroquial y su tarea de evangelización en
nuestro entorno. Desde el Consejo Pastoral Parroquial se
está impulsando un nuevo plan anual que respondiendo a
la misión extraordinaria convocada por el Papa y el PDM de
nuestro Arzobispo, hace que caminemos cada día más como una parroquia viva y en salida.
Somos muy conscientes de las necesidades de los hombres
y mujeres de nuestros barrios y de la responsabilidad que
ha sabido ejercer nuestra parroquia en su historia. Por ello,
el Vivero de Ministerios ha impulsado una nueva campaña
que ha dado como resultado la incorporación de diez nuevos agentes de pastoral al servicio de la comunidad.
Somos una parroquia que quiere “sumar” cada día más gente
colaborando y formando parte de ella. Es necesario que seamos una comunidad abierta que sabe acoger e integrar a todo
aquel que busca al Señor y quiere compartir su fe.
Nunca nos olvidemos que somos “enviados por Cristo” aquí
y ahora a anunciar la Buena Noticia que salva a las personas. No es fácil renovar, empezar nuevos proyectos o grupos, intentar cambiar para mejorar lo que no funciona.
Siempre se corre el riesgo de caer en la nostalgia del pasado, de querer volver a una realidad que ya no existe, de sobrevalorar anacrónicamente aspectos que fueron buenos
en su momento, pero que hoy no valen. También, podemos
dejarnos llevar por el acomodamiento existencial, pastoral
o afectivo que puede convertir a los grupos o a la comunidad parroquial en un “gueto” muy difícil de entrar. El Papa
Francisco nos dice: “Espero que todas las comunidades
procuren poner los medios necesarios para avanzar en el
camino de una conversión pastoral y misionera que no
puede dejar las cosas como están” (EG 25).
La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre y uno de los signos concretos de esa apertura es tener
templos con las puertas abiertas en todas partes, nos dice
también el Papa. Desde hace más de un año hemos ampliado esta apertura de nuestro templo hasta doce horas al
día. Pero, es necesario que todos los que formamos esta
comunidad de comunidades sostengamos humana y espiritualmente esta apertura de puertas, por ejemplo, haciendo
una visita al Señor frecuentemente, estando en actitud de
acogida a quien entra siguiendo una moción del Espíritu y
se acerca buscando a Dios, dedicando un poco de tiempo a

las horas de menos actividad para
cuidar el templo, compartiendo los
bienes materiales con tu aportación o
suscripción periódica, etc. Es tarea de
todos que nuestra parroquia sea así.
El Consejo de AA Económicos y el
equipo Alfeo están trabajando para
mejorar la seguridad de las instalaciones parroquiales con la revisión y
mejora de puertas de acceso, instalación de alarma y de cámaras de disuasión para aquellos que precisamente no buscan a Dios y también
necesitan conversión.
Estamos caminando y Jesucristo lo
hace con nosotros, como con los discípulos de Emaús. También nuestra
Madre, Santa María La Real De La Almudena, que en su fiesta como patrona nuestra celebramos su ayuda y
protección. ¿Estás en camino? ¿Te
sientes enviado? ¿Qué quieres que
haga por ti? Esa es nuestra actitud,
¿vienes?
Ángel Luis Caballero
párroco
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MES
EXTRAORDINARIO
MISIONERO

quiso convocar un Mes Misionero Extraordinario (MME)
El objetivo de este mes era recuperar la dimensión misionera que todos llevamos dentro.
No era algo reservado solo para
una clase, de los denominados
misioneros y misioneras; era
sin lugar a duda la misión que
todos llevamos dentro y que
debemos hacerla comunicación y vida.
Uno de los actos centrales de
este Mes Misionero Extraordinario, fue la organización de
un Congreso Nacional de Misiones, que se celebró en Madrid del 19 al 22 de septiembre,
así como todos los esfuerzos
que se realizaron en diferentes
partes del mundo. Todas las
diócesis españolas se sumaron
a esta invitación misionera del
Papa porque era una magnífica
oportunidad para alimentar la
actividad evangelizadora de la
Iglesia ad gentes.

«Es mi intención promover un
Mes Misionero Extraordinario
en octubre de 2019, con el fin
de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la
Francisco en el Ángelus del
domingo 22 de octubre del año
pasado, coincidiendo con la
Jornada Mundial de las Misiones 2018. Se cumplen ahora
100 años de la Carta Apostólica
Maximum Illud (1919) con la que
el papa Benedicto XV quiso dar
un nuevo impulso al compromiso misionero de anunciar el
Evangelio. Para celebrar este
centenario, el papa Francisco

En el mensaje del papa Francisco para la celebración de la
Jornada Mundial de las Misiones 2019, decía refiriéndose al
mandato misionero: «Yo soy
siempre una misión; tú eres
siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión».
Jaime Calvera
Misionero comboniano

FIESTA DE LA ALMUDENA
Con María misioneros en Madrid es el lema con el que este
año se celebrará la festividad litúrgica de Santa María la
Real de la Almudena, patrona de Madrid, que se conmemora el 9 de noviembre. Un lema que enlaza con el Mes Misionero Extraordinario (MME) convocado por el Papa Francisco, y con el Plan Diocesano Misionero (PDM) que el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, está presentando
por las distintas vicarías.

ENTREGA DE LOS
EVANGELIOS
El domingo 10 de noviembre los
niños de 2º nivel de ICN de
nuestra parroquia reciben de la
comunidad los Evangelios, donde cada cristiano puede conocer
a Jesús al aceptar el testimonio
que sobre Él nos dejaron los
apóstoles y que se ha conservado en la Iglesia gracias, fundamentalmente, a los cuatro
evangelios de la Biblia.
Si todas las Escrituras son importantes, los Evangelios son el
corazón de todas ellas, por ser el
testimonio principal y enseñanza de Jesús, nuestro Salvador.
La entrega de los Evangelios en
el itinerario de la iniciación
cristiana supone un momento
muy importante, pues trata de
avivar el deseo inicial en los
niños de conocer a Jesús y de
que querer convertirse en discípulos suyos. Además, es muy
necesario en nuestra vida que
comprendamos que Jesús, nos
pide creer en Él como el enviado del Padre, como el Mesías,
como el Salvador.
Asimismo, esta celebración
sirve para que los niños reciban de la Iglesia este tesoro de
la Palabra de Dios y comiencen
a habituarse a manejarla y a
rezar con ella.
Ana Samaniego
Equipo de redacción
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PAZ SIN FRONTERAS

RELIGIONES Y CULTURAS EN DIÁLOGO
que nos dé sabiduría y perseverancia.

Durante los días 15 a 17 de
septiembre de 2019, se celebró
en Madrid el Encuentro Internacional de Oración por la Paz
bajo el lema Paz sin fronteras
organizado por la Archidiócesis de Madrid junto con la
Comunidad de Sant'Egidio
(movimiento de laicos comprometido en la evangelización y en la caridad en Italia y
en más de 70 países del mundo). El encuentro acogió a muchas personalidades de todas
las confesiones religiosas y del
ámbito civil.
En el acto inaugural no había
una butaca vacía en el Palacio
Municipal de Congresos de
Madrid (IFEMA). Hubo 30 paneles temáticos repartidos por
varios espacios emblemáticos
de la capital (Círculos de Bellas Artes, Instituto Cervantes,
Seminario Conciliar, Real Casa
de Correos y la Universidad
Eclesiástica San Dámaso) en
los que se desarrollaron Mesas
Redondas en sesiones que fueron desde el lunes 16 por la
mañana y por la tarde hasta el
martes 17 por la mañana. En
la tarde del día 17 de septiembre se celebró una ceremonia
de clausura del encuentro en
la explanada de la catedral de

La Almudena, precedida de
oraciones por la paz de las
diferentes religiones.
«¡Sigamos difundiendo el espíritu de Asís, sigamos viviendo
el mensaje de la paz!»: estas
fueron las palabras de San
Juan Pablo II en la ciudad de S.
Francisco la tarde del 27 de
octubre de 1986, tras aquella
primera e histórica Jornada de
Oración por la Paz en el mundo. En este mismo sentido, el
mensaje del papa Francisco
para Paz sin fronteras fue que
«Todos debemos unirnos para
gritar que la paz no tiene fronteras» explicando que debe
permanecer el Espíritu de Asís
de oración y promoción de la
paz entre los pueblos. La paz
es un don de Dios que ha de
aumentar de generación en
generación con el encuentro y
el diálogo pero para eso se
necesitan puertas abiertas; la
paz no tiene fronteras. Hay
que pedir la paz a través de la
oración que nos une a Dios y
adquirir el compromiso de un
mundo más fraterno. La paz
se fragua en nuestro corazón,
solicitando al Dios de la paz

Dos ideas importantes se recogieron del encuentro: la
primera es que la globalización económica, política, religiosa y cultural debe ir de la
mano de la paz; hay que
promover la cultura de la tolerancia como camino de la paz.
Las religiones cultivan el origen transcendente del diálogo.
La segunda idea es que no hay
que hablar de valores, sino de
normas que reflejan valores
importantes. Hay que apostar
por un nuevo estilo de vida
espiritual, cultural y educativo. Dar a las personas la posibilidad de una cultura abierta
que nos haga crecer en solidaridad y responsabilidad basada en comprensión y misericordia; en el sentir que necesitamos unos de otros mediante
un amor civil y político. La
clave del auténtico desarrollo
es el amor social. Hace falta
crear lugares comunes para
desarrollar la paz social.
En la foto se recoge el momento de la mesa redonda titulada
Vivir juntos en la ciudad, con
los siguientes ponentes: cardenal arzobispo de Madrid
Carlos Osoro, el alcalde de
Madrid José Luis MartínezAlmeida, la alcaldesa de Polonia Aleksandra Dulkiewicz, el
teniente de alcalde de Sarajevo, Bosnia-Herzagovina Milan
Trivic; el obispo católico francés Michel Santier, y el arquitecto y diseñador italiano Mario Cucinella.
Yolanda de Lucas
Equipo de redacción
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ENVIADOS POR
CRISTO
Nuestra comunidad parroquial
está organizada en torno a la
Santísima Trinidad. De este
misterio bebemos, como de una
fuente, para conformar nuestro
estilo de vida y nuestra forma
de estar en la sociedad y en la
Iglesia.
Para ir todos a una y contribuir
al bien común parroquial, nos
guiamos desde el 2017 por un
Proyecto de Evangelización de
nuestra parroquia como marco
pastoral que concluirá en septiembre de 2020.
Cada curso realizamos, para
concretar el Proyecto marco, un
Plan Pastoral que es aprobado
por el Consejo Parroquial y ratificado en Asamblea (19.10.19).
Este documento está informado, tanto por el Plan Pastoral de
la Archidiócesis de Madrid como en consonancia con las líneas conclusivas del PDE y el
nuevo Plan Diocesano Misionero (PDM), diseñado para un año
y que quiere ser el instrumento
con el que seguir concretando y
llevando a la práctica las muchas propuestas que los grupos
hicieron tras los trabajos del
Plan Diocesano de Evangelización. Respondiendo a la llamada que nuestro arzobispo hace
a toda la archidiócesis, durante
los tres próximos cursos pastorales, vamos a seguir discerniendo juntos los caminos por
donde avanzar en el modo de
llevar a cabo la misión que, hoy
por hoy, la Iglesia está llamada
a realizar.
Por eso, el Plan del curso pastoral se centra en la “misión”.
Como icono de la misma tenemos a Jesucristo que vive su
identidad, como enviado por el

Padre para que el mundo tenga
vida en abundancia; y su camino, en estar en envío constante, consagrado totalmente a
su misión.
¿Quién soy yo? ¿Cómo llegar a
ser la mejor versión de ese que
soy?
Estas son las preguntas por la
identidad y por el camino que
hemos de recorrer para realizarnos como personas y seguidores de Jesús en la misión:
Ser enviado y estar en envío son las coordenadas que
sitúan a cada uno de sus discípulos, en la vida de cada día, en
la comunión de una Iglesia en
salida y en la misión evangelizadora. Vivir en esas coordenadas es lo que nos asegura la paz
y la felicidad y nos hace útiles y
fecundos para los demás.
Como cada año, para recordar
constantemente nuestro compromiso, ofrecemos un lema:
Enviados por Cristo, caminamos como comunidad y como
familia. Igualmente, proponemos un centro de interés pastoral con el fin de embeber, todas
las acciones parroquiales, con
un tema de reflexión: El valor
evangelizador de la dimensión
social de la Iglesia . Partimos
del convencimiento de que la
comunidad cristiana está llamada a testimoniar un nuevo
modo de amar, una tal capacidad de entrega y de compromiso por los demás que haga
creíble el anuncio evangélico de
Dios y de su Reino, uno de cuyos valores es la caridad cristiana. El signo de la diaconía o
servicio prende de tal modo en
el corazón el proyecto del reino
de Dios que anuncia la Iglesia,
que parece el más decisivo e
importante, como un verdadero
test de autenticidad de los
otros signos (Mt 25, 35-46).

cuando la distancia entre lo
que pensamos, celebramos y
vivimos está muy cerca de los
pobres, nos proponemos reavivar entre nosotros la vocación y
la misión del amor misericordioso de Dios en Jesucristo y el
mandamiento nuevo que nos
regaló para manifestar, en medio de nuestro entorno social:
«Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, amaos
también unos a otros. En esto
conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a
otros» (Jn 13, 34-35); y, desde el
amor a Jesucristo y el que nos
tenemos nosotros, llegar al prójimo más desvalido mostrándole que somos una comunidad
samaritana (Lc 10, 25-37).

Convencidos de que la Iglesia,
cuando mejor evangeliza es

Felipe M. Nieto
Vicario parroquial
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VUELTA A LA
CATEQUESIS
El curso pastoral comenzó con fuerza los días 4
y 5 de octubre.
El viernes día 4 fue la bienvenida de los grupos
de Junior y Teen Satri.
En Teen se abrió con el tema Adoremus, donde
los adolescentes realizaron una dinámica simulando la adoración al becerro de oro del Antiguo
Testamento. Dentro del becerro de oro fueron
metiendo aquellos falsos ídolos a los que muchos adoran hoy en día: la fama, el dinero, el
poder, etc.

El sábado 5 de octubre Iniciación Cristiana, los
más pequeños de la parroquia, comenzaron su
curso de catequesis con una oración en el templo, seguida de juegos y actividades para reencontrarse después del verano. Este año los de 1º
van a descubrir a Dios, los de 2º curso van a descubrir a Jesús, su amigo y los de 3er curso descubrirán a la Iglesia como nuestra Madre.

Junior comenzó por actividades y juegos de presentación y primer encuentro para conocerse
los chicos y chicas de los cuatro niveles, en especial para los que vienen nuevos a Junior procedentes del tercer nivel de Iniciación Cristiana.
La Oración en la capilla fue un preludio de todo
el curso, rezando los niños por los catequistas,
los catequistas por los niños, los niños por los
niños, los catequistas por los demás compañeros, todos conducidos por el sacerdote de nuestro nivel, Padre Javi, y bajo la protección de
nuestro Padre Dios.

LA PULSERA DE NUESTRA COMUNIDAD
DONATIVO: 1 euro
(pídela en la secretaría)
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ENCUENTRO DE JÓVENES
Anawim, iLuz, MEreceLAPEna y
Ave Fénix. Estos son los nombres de los grupos de jóvenes
de la parroquia Santísima Trinidad que el día 6 de octubre se
reunieron en un encuentro con
el objetivo de conocerse mejor
y conectar entre ellos.
Nada más subir a las salas, tras
las primeras palabras de orientación, cada grupo de jóvenes
se fue a preparar una presentación con el objetivo de explicar
de una manera original quiénes
eran. Al principio todos pensaron que sería complicado, pero
una vez sentados, entre risa y
risa, las ideas comenzaron a
fluir.
¡Chicos todos a la sala común,
se acabó el tiempo!
Todos los jóvenes se fueron
sentando en las sillas en forma
de círculo que habían formado
para poder verse.
¿Quién empieza primero? La
temida pregunta, ¿algún valiente en la sala? Fueron los de
Ave Fénix los que tomaron la
iniciativa. Ana comenzó a narrar la historia de cómo habían
empezado y los altibajos que
habían tenido dentro del grupo.
Optaron por hacer una representación de las salidas e incorporaciones al grupo que resultó quedar muy divertida y
simpática para el resto de los
presentes.
Los siguientes fueron Anawim.
Parte del grupo se subió a la
tarima, mientras que Pablo
desde la parte baja comenzó el
relato. Pero antes, instrucciones: «Cuando Gonzalo alce la
flecha en dirección a la derecha

o izquierda, le seguís. ¡Todos a
la vez!».
Animaron a toda la sala a ponerse en pie e interactuar con
ellos. Cada vez que Pablo nombraba un ciclo nuevo del grupo
o presentaba a cada nueva incorporación… tres pasitos para
donde Gonzalo dijese. En dos
palabras, dinámico y divertido.
¡MEreceLAPEna! ¡Os toca! Las
más cantarinas de los jóvenes
fueron capaces de tener la creatividad de crear una canción
contando su historia, con movimiento de caderas y brazos
cantaron quiénes eran de una
manera fresca y alegre que
animó a toda la sala. Por último, los mayores. iLuz fueron
contando uno a uno quiénes
eran, a qué se dedicaban y cómo surgieron. Los más mayores
sí, pero los más modernos. De
ahí su nombre con la "i", la era
tecnológica está presente. Cerraron el turno de presentaciones de una manera muy elegante.

Cada grupo había llevado un
cartel con una foto de todos sus
miembros, que se colgaron en
un tablón. Capturas del grupo
de WhatsApp con sus fotos de
perfil ¡generación millennial a
tope!, cartel con memojis animados de cada uno de los
miembros y fotos de grupo tradicionales fueron las formas en
las que cada uno de los jóvenes
se representaron.
Para finalizar la primera parte
del encuentro, foto grupal para
el recuerdo, y para compartirla
en las redes sociales de la parroquia.
Celebramos la eucaristía presidida por Felipe, que con un balón de fútbol explicó de forma
original la homilía, consiguiendo atraer la atención de todos.
Para finalizar tomamos algo y
charlamos sobre lo vivido.
Cristina M.ª Blanco
Grupo de jóvenes Anawin
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EUCARISTÍA CON LOS OBISPOS
COMBONIANOS

El domingo 15 de septiembre, a pesar de la lluvia, nuestra parroquia recibió una visita muy
especial. Se celebraba el encuentro de los obispos combonianos de todo el mundo en su casa
general de Arturo Soria, y seis de ellos vinieron
a celebrar la Eucaristía de las 11:30 h. con todos
nosotros.
Recibimos con mucha alegría a Mons. Vittorino
Girardi, obispo emérito de la diócesis de Tilarán
en Costa Rica, que presidió la celebración; al
archieparca de Asmara en Eritrea, Mons.
Menghesteab Tesfamariam; Mons. Giuseppe
Franzelli, obispo emérito de Lira en Uganda;
Mons. Damiano Guzetti obispo de Moroto en
Uganda donde se encuentra nuestra parroquia
hermanada de Matany; Mons. Jesús Ruiz Molina,
obispo auxiliar de la diócesis de Bangassou en
Rep. Centroafricana; y Mons. Jaime Rodríguez
Salazar, obispo emérito de Huánuco en Perú,
actualmente ayudando en la diócesis de Baja
California. Vinieron acompañados de sor Luigia
Coccia, superiora gral. de las Misioneras Combonianas, y del P. Jaume Calvera, director de la
revista Mundo Negro y colaborador activo de
nuestra parroquia.
Al finalizar la Eucaristía, tuvimos ocasión de
charlar con los obispos y sor Luigia, tomando un
aperitivo, que sirvió para confraternizar y entablar un diálogo muy espontáneo.
El Archieparca de Eritrea nos habló de la situación en su país, de un gobierno dictatorial que
se está apropiando de todas las infraestructuras
de carácter social y hospitalario, iniciativa de la
Iglesia. Que la práctica religiosa se está reduciendo a los hogares por miedo a las denuncias,

y los religiosos y las ONG no pueden entrar ni
salir del país.
Para finalizar la charla, les preguntamos cómo
nos ven nuestros hermanos de Matany desde la
distancia, y el obispo Guzetti resumió en una
frase que nos hace reflexionar, el sentir de
nuestros hermanos ugandeses, básicamente nos
consideran como la gente de buen corazón . Se
sienten totalmente agradecidos por nuestra
ayuda, y no solo la económica, sino también el
saber que nos preocupamos por su día a día, y
que rezamos por ellos, como ellos hacen por
nosotros.
El grupo de familias de la parroquia preparó un
detalle para el obispo de Moroto, y los sacerdotes Fr. Denis Olok y Fr. John Bosco Mubangizi, y
que se encuentran en Matany y Kampala. Son
unas estolas con los símbolos de la Eucaristía, el
logo de nuestra parroquia y el símbolo del hermanamiento entre la parroquia de la Stma. Trinidad y los catequistas de Matany.
Maite & Pedro
Comunidad de familias
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MÁS BIENESTAR PARA NUESTRA
PARROQUIA
Lola es una agente de pastoral muy activa de
nuestra parroquia, ha puesto sus dones al servicio de la comunidad, en el equipo de comunicación, en el grupo de familias, en el coro SATRI y
en el equipo de bienestar.
He querido descubrir de donde le nace esta creatividad y me confiesa que desde pequeña —
como de forma innata— le gustaba que las cosas
fueran armónicas, cuidar los detalles y que destacaba en las clases de pretecnología, así como
en sus dotes musicales, atreviéndose a ser solista en los festivales y celebraciones del colegio.
Le encanta que le sugieran un proyecto o reto. Si
lo ve factible entonces acepta y deja volar su
imaginación y se dispara el proceso de creación
siempre, intentando que el resultado sea el mejor. Ella tiene la inquietud de seguir formándose
porque es una pasión con la que disfruta.

dre de Jesús. El edificio del Espíritu Santo, de color rojo, símbolo del Espíritu.
Cada sala está señalizada con un nombre del
Antiguo Testamento e identificada con un símbolo con el que se quiere llamar la atención y
resaltar cuál es su uso. Los espacios se identifican tanto por su uso, como con algunas recomendaciones (guardar silencio, apagar móviles,
no permitido comer ni beber, etc.)
Lola se está empleando a fondo y cada día descubrimos avances en su tarea, pero aún queda
mucho trabajo por hacer, por lo que no os perdáis las próximas novedades, estad atentos.
Agradezco a Lola su tiempo dedicado a esta entrevista, así como, su labor en todos los ministerios donde aporta su granito de arena y en especial a su reciente incorporación al equipo de bienestar. Tenemos mucha suerte de contar con
ella.

Quiero destacar en estos momentos uno de sus
ministerios en el equipo de bienestar. Desde
Semana Santa se ha hecho cargo de la ornamentación floral y ambientación de la parroquia, en
los tiempos litúrgicos, eventos y celebraciones
especiales. Este nuevo curso litúrgico ha emprendido un proyecto muy ambicioso y de envergadura, la cartelería y señalética de toda la
parroquia, apoyada en los diseños por Gloria que
pertenece al equipo de comunicación, y con Ángel Luis, todos juntos han consensuado la simbología, el diseño, los colores, etc.
Este proyecto tiene como objeto informar, acoger
y modernizar la imagen de la parroquia, en definitiva, hacerla más atractiva, tanto para los
miembros de la comunidad, como para los que
se acercan por primera vez a nuestra parroquia,
ya que, teniendo en cuenta su estructura arquitectónica muchas veces no es fácil localizar un
edificio, sala, despacho o espacio. También hay
que destacar un aspecto no menos importante
como es la retirada de las cortinas, lo que ha
aportado salubridad, higiene y mejor iluminación.
Los colores elegidos son: edificio del Padre, color
naranja, coincidiendo con el color corporativo de
la parroquia. El edificio del Hijo, de color azul,
que representa el manto de la Virgen María ma-

Ana Samaniego
Equipo de redacción
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ENVIADOS POR CRISTO
A propósito de los carteles que recogen el lema de la comunidad parroquial: la elección del color de las bandas diagonales, que están de fondo, es el azul celeste, porque transmite
tranquilidad, poder, serenidad y confianza, en nuestro caso
en Jesús que nos envía; en Él confiamos para anunciar el
Reino y no en nuestros medios y cualidades; el azul es también, el color de las aguas de las que salimos bautizados y
enviados. Los dibujos, que irán apareciendo en los distintos
tiempos litúrgicos, son minimalistas para que, la ausencia de
detalles vistosos, no nos distraigan de lo que trasmiten, pensando más en el significante que en el significado; su color
marrón hace referencia a la tierra, a lo inmanente, a nuestra
realidad temporal siguiendo las huellas de Jesús, no el que
anduvo sobre el mar, sino el que recorrió los caminos de Galilea haciendo el bien y curando a los enfermos. El cartel, que
va a estar presente durante todo el curso pastoral, destaca el
lema general —Enviados por Cristo y debajo de él están los
pies desnudos de Cristo resucitado, significado con la presencia de los estigmas de la pasión: la llaga de sus pies clavados en la cruz, en rojo por su sangre derramada, con la que
nos redimió. Destacamos, también, la orla de su túnica, a la
que tantos enfermos ser acercaron a tocar y quedaron sanados. Por último, tirando de imaginación, la huella de la planta de su pie nos hace ver la silueta de María, en actitud de
escucha y adoración, en el día de su elección como Madre de
Dios.
Felipe M. Nieto
Vicario parroquial

ASAMBLEA HAZ OÍR TU VOZ
Durante tres domingos consecutivos se nos convocó para el
día 19 de octubre a una asamblea parroquial cuyo lema era
Haz oír tu voz .
Todos estábamos llamados a reflexionar juntos sobre la vida
y la misión de nuestra parroquia, para hacer propuestas, mejorar, compartir ideas y también disfrutar de estar todos juntos creando comunidad.
A la llegada fuimos muy bien acogidos tanto por el ambiente
creado con globos y carteles de colores como por las sonrisas
de los que iban viniendo.
Ya en el templo, nuestros sacerdotes nos dijeron lo importante que es hacer la asamblea y nos explicaron el Plan Pastoral de la parroquia.
Quiero resaltar el trabajo en grupos: escuchando la Palabra
(Mt 25, 31-46) que nos hizo preguntarnos sobre la respuesta
que damos a Jesús en el día a día con nuestros hermanos
más pobres.

Después de un magnífico desayuno, volvimos al trabajo para
aportar ideas sobre el camino que
queremos recorrer en los próximos
tres años.
Concluimos la mañana celebrando
la Eucaristía. Me encantó la participación de todos; me sentí en paz,
en casa, en familia y con ganas de
dar respuesta al lema de este curso
Enviados por Cristo .
Me habría gustado que hubierais
venido muchos más de vosotros para aportar y compartir y cada día
hacer más comunidad.
Magdalena Moreno
Coordinadora de Comunidades
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ESCUELA DE BIBLIA

VIVERO DE MINISTERIOS

El día 11 de octubre empezó la Escuela de Biblia.
Este año apuntaremos nuestro estudio hacia una
introducción para desentraña el Dios de los profetas. Aunque ellos existieron en los tiempos
antiguos, no quiere decir que este asunto de los
profetas sea una cuestión que sólo interesa a la
hora de conocer la historia. Los Profetas son
también de hoy, de ahora, de nuestro tiempo.
Dios sigue mandando al mundo y a su pueblo
hombres inspirados, que tienen la misma misión
que los profetas antiguos: explicar las situaciones, comunicar los designios de Dios en un momento determinado, interpretar los hechos a la
luz de Dios. Entender y atender a los Profetas de
antaño y hogaño es vital para conocer a Jesús:
oír su voz, saber lo que nos dicen, comprender
cómo interpretan la vida, los hechos y la historia; especialmente, en un tiempo como el nuestro, tiempo de cambio y de miedo, tiempo de
inseguridad y de incertidumbre. En nuestro
tiempo es vital para todos dar y dejar la palabra
a los profetas.

Dentro de la campaña que hacemos durante todo el curso en la búsqueda de nuevos voluntarios al servicio de la comunidad parroquial, os
comunicamos las siguientes necesidades:

TALLER DE ORACIÓN
Este es el segundo año que se imparte este taller
de oración en la parroquia, dirigido por Amalia,
para afianzarnos en nuestra formación y acompañamiento.

—Ayudantes en la sacristía para las eucaristías.
—Lavandería de vestimenta litúrgica.
—Tarea de mantenimiento y reparaciones.
—Visitadores de enfermos.
—Persona aficionada a la fotografía para cubrir
los eventos de la parroquia.
Y todos los demás dones que puedas poner al
servicio de la comunidad.

NUEVO SERVICIO DE
LIMPIEZA
Desde el mes de septiembre el servicio de limpieza de la parroquia cuenta, aparte del grupo de
voluntarias, con la incorporación de la empresa
de limpieza SERSOL, empresa solidaria promovida por la Religiosas Hijas de San José, que pretenden dar respuesta cristiana a la compleja
realidad del trabajo y que prioriza a la mujer trabajadora pobre.
SERSOL, se inspira en el Carisma de Francisco
Butiña sj, fundador de la congregación que en el
siglo XIX vio en el trabajo femenino una fuente
de liberación y dignificación de la mujer, convirtiéndola en protagonista de su propia historia.

CÁRITAS PARROQUIAL
Acogida, Donativos y recogida de ayuda
C/ Martínez Villergas nº 8 - 1ª Planta.
—Lunes de 18:00 a 19:00 h.

SECRETARÍA
Os informamos de que el nuevo horario de atención de la secretaría es:
—Lunes de 18:30 a 21:00 h.
—Martes y Jueves 11:30 a 13:00 h.
18:30 a 21:00 h.
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CONVIVENCIA DE CATEQUISTAS
El día 28 de septiembre se celebró en la parroquia la convivencia de catequistas de inicio de
curso, con la finalidad de dar formación al grupo,
de presentar el proyecto común del curso y, como no, dar más cohesión al equipo. Para la formación contamos con la presencia de Manuel
M.ª Bru, Delegado Episcopal de Catequesis, quien
vino a explicarnos el proceso de renovación de la
catequesis en la diócesis de Madrid con su ponencia Siete nombres de la catequesis en Madrid.
Estos nombres son siete palabras: corazón, Jesús,
familiar, iniciación (cristiana), Palabra, liturgia y
social que definen la forma de construir evangelio entre todos con la ayuda de Dios.
El Señor nos premió con un día cálido y soleado
así que, después de la eucaristía que compartimos con otros feligreses, pudimos disfrutar de
una deliciosa barbacoa en el patio de atrás. ¡Gracias a los cocineros Nacho, Raquel y Gloria! Después de comer, Ángel Luis, nuestro párroco, nos
presentó las líneas que desde la catequesis podemos utilizar para el nuevo curso pastoral con
el lema Enviados por Cristo caminamos como
comunidad y como familia .
Para finalizar, nos explicó las novedades del material del que disponemos para desarrollar nuestras catequesis. Último punto del orden del día:
el festival de Navidad… pero de esto ya hablaremos en el próximo número.

ENCUENTRO DIOCESANO DE
CATEQUISTAS

El sábado 19 de octubre, en el salón de actos del
seminario conciliar, se celebró un intenso
ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS, organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis del Arzobispado de Madrid.
El encuentro estuvo presidido por el Cardenal Carlos Osoro quien nos alentó a vivir esta vocación de
transmisores de la fe viendo la vida como un camino y nosotros —los caminantes— debemos tener el corazón lleno de confianza y esperanza; en
la misión el brazo y la ternura curan y atraen, como se revela del pasaje bíblico de Bartimeo.
Especialmente interesante fue escuchar la ponencia de monseñor José Cobo sobre el fundamento, el marco y la finalidad de la catequesis
de iniciación cristiana: No vivimos en una época de cambios sino en un cambio de época y por
tanto, debemos buscar peregrinos, hacer una
catequesis de salida, tal y como nos dice el Papa
Francisco en su encíclica Evangeli Gaudium. Dios
nos ha puesto en una cultura concreta en un
tiempo concreto. Dios vive entre los ciudadanos
y entre ellos es donde hay que descubrir a Jesús.
Los catequistas son un instrumento para ello .
Manuel M.ª Bru, Delegado Episcopal de Catequesis, nos explicó de manera muy amena los nuevos recursos del despertar religioso, con la doble
propuesta de catequesis familiares y oratorio
con niños pequeños; de la primera y segunda
infancia, y los videos de adolescentes y jóvenes.
José María Calderón, director nacional de OMP, el
consiliario y autor del libro Aprende a manejar la
Biblia, Oscar García y la representante de Manos
Unidas, Julia Parral, colaboraron con sus intervenciones para destacar que en su dimensión
formativa, la catequesis se refiere a una dimensión social de compromiso cristiano adaptando
la doctrina social de la iglesia con la ayuda de
estas instituciones.
La jornada terminó con el rezo de Vísperas y la
satisfacción de aceptar el reto porque sabemos
que el Señor exhalará en nosotros la fuerza del
Espíritu para que seamos verdaderos discípulos
misioneros con la alegría y el entusiasmo de
nuestro propio encuentro contigo.
Yolanda de Lucas
Equipo de redacción
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FUERON A LA CASA DEL PADRE
Constantino Martín
M.ª Luisa Pascual
Pilar Martín
Ifigenia Martínez León
Ofelia Cedillo Rodríguez
José Alonso Gómez
Francisca Carmona
M.ª Socorro Servan Moreno
José Valdivia Milla

BAUTISMOS
Pablo Cejudo

BODAS
Jesús y Mª Jesús - Bodas de Oro
Kiko y Toñi - Bodas de Plata

NOVIEMBRE
1

Solemnidad de Todos los Santos

2

Conmemoración de Todos los Difuntos.

6

20:15 h. Consejo Parroquial de AA. EE.

9

Santa María la Real de la Almudena
Patrona de la Archidiócesis.
11:00 h. Eucaristía Plaza Mayor

10

Día de la Iglesia Diocesana

17

Jornada Mundial de los Pobres

30

10:00 Retiro Parroquial de Adviento.
19:30 Confirmaciones

Ya tenemos disponible la lotería de Navidad

DICIEMBRE
1

I Domingo de Adviento

8

Solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de España

15

18:30 h. Festival de Navidad de Catequesis

18

19:30 h. Celebración Comunitaria del
Sacramento de la ReconciliaciónEucaristía

20

20:00 h. Oración Arciprestal
Adviento-Parroquia San Alejandro

22

11:30 h. Sembradores de Estrellas

25

00:00 h. Misa del Gallo Natividad del
Señor

29

Solemnidad de la Sagrada Familia. Acogida y bendición de las familias de
nuestra parroquia por el Arzobispo, D.
Carlos, en la Catedral.

31

19:30 h. Eucaristía de Acción de Gracias
por el año que termina

