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CUIDAMOS LA FRAGILIDAD 
En nuestra sociedad cada vez se oyen más comentarios ne-
gativos sobre la Navidad, a veces incluso entre católicos. La 
Navidad se ha convertido en algo muy comercial, “ñoña” y 
de valores políticamente correctos, pero vacíos de sentido 
¡Nos han robado la Navidad! Era una celebración muy her-
mosa y hay que recuperar su verdadero sentido. Es bonito e 
importante que haya momentos de fiesta, de celebración 
en familia, pero quizás, tenemos que simplificar las cosas 
y, sobre todo, centrarnos en lo esencial: Dios viene a morar 
en medio de nosotros en la presencia de Jesús Niño, un 
Misterio muy bello y muy profundo. 

Una de las razones por las que algunos temen estas fiestas 
es por la ausencia de los seres queridos. Otros porque les 
cuesta vivir esta alegría al aflorar heridas. También, hay 
gente que en Navidad sufre la soledad, mientras se ven 
fiestas, luces por todas partes, gente que se reúne… Creo 
que es importante que en la Navidad estemos atentos a los 
demás y que nuestra forma de festejar no sea una ofensa 
para ellos sino, al contrario, intentar que todos puedan ce-
lebrar, intentar encontrarse con otros. Y, sobre todo, ir a lo 
esencial, a esa dimensión de oración y de acoger en nues-
tros brazos y en nuestro corazón la ternura de Cristo que 
quiere compartir nuestra vida, sanar nuestras heridas, con-
solar nuestra soledad. El Niño Jesús es toda la ternura de 
Dios, que nos dice: «Aquí estoy, no para juzgaros ni conde-
naros, sino para amaros con dulzura, con sencillez y desde 
la humildad». 

Muchos veo que pasan estas semanas e interiormente ni se 
dan cuenta. Es importante no anticiparse, a veces las cosas 
no se desarrollan según el escenario que nos marcamos. Si 
lo que verdaderamente esperamos es a Dios, si deseamos 
su presencia y queremos abrirnos a Él, puede haber buení-
simas sorpresas y regalos para toda la vida. Tenemos que 
ser conscientes que esta forma despistada de vivir la Navi-
dad, puede deberse a que en lo exterior tenemos un mes y 
medio de Navidad, sin Adviento.  

El Adviento es un tiempo precisamente para prepararnos 
para su venida, para renovar nuestro deseo, nuestra sed, 
nuestra esperanza. Y hay que aprovechar el alimento que 
nos da la Iglesia: las lecturas bíblicas o libros de oración. Si 
integramos esa dimensión la Navidad será más profunda, 
porque no será simplemente ese regalo que se compra o las 
cenas de familia, amigos o empresa. Los regalos son cosas 
hermosas, porque expresan nuestro amor. Pero sobre todo 
tenemos que preparar nuestro corazón. Tampoco hace falta 

complicar las cosas. Si hacemos cada 
día un rato de oración, Dios ve nues-
tro deseo y nuestra espera y viene; no 
siempre como lo imaginamos. A veces 
de forma muy discreta, muy sencilla. 
Pero su deseo es visitarnos precisa-
mente ahí donde estoy herido, donde 
estoy solo, donde tengo miedos, po-
brezas, tibiezas, sufrimientos. Esos 
lugares son los que hay que preparar, 
sencillamente tomando conciencia de 
qué hay en nuestro corazón y ofre-
ciéndoselo a Dios. Si lo deseamos de 
verdad y tenemos confianza, algo su-
cederá. 

Así intentamos desde nuestra parro-
quia ayudaros a prepararos para vivir 
la Navidad con auténtico sentido. 
Hemos recorrido el adviento en las 
comunidades y grupos, hemos tenido 
un retiro espiritual, hemos preparado 
en la catequesis (festival, belén, mo-
mentos espirituales, barbacoa de pa-
dres, etc), nos hemos reconciliado en 
una celebración comunitaria del per-
dón y hemos rezado en comunidad la 
liturgia de las horas. Desde Cáritas 
parroquial (alimentos navideños, Re-
yes, etc). Hemos ambientado el tem-
plo y las redes sociales (carteles, mo-
tivos litúrgicos, calendario de advien-
to, etc). Y tenemos nuestra capilla del 
santísimo y diversos espacios para 
encontrarnos con Él en el silencio, la 
oración y la contemplación. 

En nuestra comunidad parroquial 
queremos cuidar la fragilidad a ima-
gen del Niño Dios para ayudar a recu-
perar el sentido de la Navidad. En tu 
casa, ¿cómo lo vivís? En tu vida, ¿vi-
ves la Navidad desde el Misterio, con 
Jesús en el centro? No dejes que nos 
roben la Navidad. 

 

Ángel Luis Caballero 
Párroco 
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CONVIVENCIA SOBRE EL ADVIENTO PARA JUNIOR SATRI 
En la mitad del mes de no-
viembre, los chicos y catequis-
tas del nivel Junior, nos fui-
mos un fin de semana de con-
vivencia para ver cómo debe-
mos vivir el tiempo de Advien-
to como preparación a la Na-
vidad.  

Para reconocer los símbolos y 
valores presentes en el Ad-
viento, a los niños se les plani-
ficó el tema mediante la parti-
cipación por equipos en un 
juego de escape —escape 
room— que consistía en poder 
salir de cuatro habitaciones 
donde se requería lógica, de-
ducción y haber prestado 
atención en algunas sesiones 
de catequesis para resolver las 
cadenas de acertijos que nos 
llevaban a las soluciones co-
rrectas. Este año no habría 
Navidad si no conseguían 
vencer los defectos que año 
tras año van empobreciéndola 
y apartándonos del sentido 
real de celebrarla. Conceptos 
como egoísmo, soledad, con-
formismo y derroche debían 
ser sustituidos por virtudes 
como generosidad, encuentro, 
esperanza y apreciar las cosas 
cualitativamente. 

Cuando todos los equipos 
consiguieron llegar al cofre 
que contenía la Navidad y, 
entre todos, pudimos liberarla, 
preparamos unos murales con 
todo los que habíamos asimi-
lado para ofrecerlos a la co-
munidad parroquial el primer 
domingo de Adviento. Así po-
dríamos contar a los demás 
que el Adviento es un tiempo 
de espera que sirve para medi-
tar y reflexionar sobre el na-
cimiento de Jesús en la histo-
ria del hombre; que la oración 
constituye un medio de en-
contrarse con Jesús y que de-
bemos rea-vivar la esperanza 
y la alegría por lo que supone 
celebrar cada año la venida de 

Jesús; que debemos tener una 
gran disposición para perdo-
nar; atender a los más necesi-
tados y amar a nuestros her-
manos más pobres es practi-
car la caridad.  

El momento de oración fue 
precioso, emotivo y muy par-
ticipativo. Pusimos en común 
lo que cada uno pedimos par-
ticularmente a Jesús en este 
Adviento pero, como aún no 
ha nacido, lo hicimos a través 
de su Madre, la Virgen María. 

Al día siguiente, en un gélido 
domingo, confeccionamos nues-
tros propios calendarios de Ad-
viento, con el compromiso que 
personalmente cada niño pensó 
que podía cumplir en estos vein-
ticuatro días hasta que llegara el 
día del nacimiento del Salvador. 

Después de la eucaristía vol-
víamos a casa con las ideas 
muy claras para vivir este Ad-
viento, mientras, en el auto-
car, los catequistas ya íbamos 
preparando el siguiente tema 
de cate: el festival de Navidad. 

 
Yolanda de Lucas 

Catequista de Junior  
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ADMIRABILE  SIGNUM 
Coincidiendo con el primer domingo de Advien-
to y con su visita a Greccio, la localidad italiana 
donde Francisco de Asís instaló el primer belén 
de la historia, el papa Francisco ha firmado la 
carta apostólica Admirabile signum sobre el signi-
ficado y el valor de esta tradición cristiana. 

El Papa confía en que el belén lleve a los cristia-
nos a sentirse «implicados en la historia de la 
salvación, contemporáneos del acontecimiento 
que se hace vivo y actual en los más diversos 
contextos históricos y culturales». 

El Niño Jesús 
«El corazón del pesebre comienza a palpitar 
cuando, en Navidad, colocamos la imagen. (…) 
Dios se presenta así, en un niño, para ser recibi-
do en nuestros brazos». 
 
La Virgen María 
«Su imagen hace pensar en el gran misterio que 
ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llama-
do a la puerta de su corazón inmaculado». 
 
San José 
José es «el primer educador de Jesús niño y ado-
lescente».(…) Llevaba en su corazón el gran mis-
terio que envolvía a Jesús y a María su esposa, y 
como hombre justo confió siempre en la volun-
tad de Dios y la puso en práctica». 

 
El pesebre 
«Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la 
única revolución verdadera que da esperanza y 
dignidad a los desheredados, a los marginados: 
la revolución del amor, la revolución de la ter-
nura». 
 
Los Reyes Magos 
« Sus regalos tienen un significado alegórico: «El 
oro honra la realeza de Jesús; el incienso su di-
vinidad; la mirra su santa humanidad que cono-
cerá la muerte y la sepultura». 
 
El cielo estrellado 
«Pensemos en cuántas veces la noche envuelve 
nuestras vidas», cómo «Dios no nos deja solos, 
sino que se hace presente para responder a las 
preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra 
existencia: ¿Quién soy yo? ¿de dónde vengo? 

¿por qué nací en este momento? ¿por qué amo? 
¿por qué sufro? ¿por qué moriré?». 
 
El escenario: las casas en ruinas 
«Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la 
humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, 
que está corrompido y deprimido», (…) Jesús es 
la novedad en medio de un mundo viejo, y que 
ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a 
nuestra vida y al mundo su esplendor original». 
 
Las montañas, los riachuelos y los animales 
«Toda la creación participa en la fiesta de la ve-
nida del Mesías». 
 
El palacio de Herodes 
«Está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de ale-
gría». 
 
Los ángeles y la estrella 
«Son la señal de que también nosotros estamos 
llamados a ponernos en camino para llegar a la 
gruta y adorar al Señor». 
 
Los pastores 
«Se convierten en los primeros testigos de lo 
esencial, es decir, de la salvación que se les 
ofrece», «este encuentro entre Dios y sus hijos, 
gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a 
nuestra religión y constituye su singular belleza, 
y resplandece de una manera particular en el 
pesebre».  

 
Los mendigos 
«Los pobres son los privilegiados de este miste-
rio y, a menudo, aquellos que son más capaces 
de reconocer la presencia de Dios en medio de 
nosotros». 
 
Las otras «figuritas» 
A los niños como a los adultos «les encanta 
añadir otras figuras al belén» que no aparecen 
en los relatos evangélicos como la lavandera, el 
herrero, el panadero.  
 
«La santidad cotidiana, la alegría de hacer de 
manera extraordinaria las cosas de todos los 
días, cuando Jesús comparte con nosotros su 
vida divina». 
 

PAPA FRANCISCO  
vidanuevadigital.com  
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NUESTROS BELENES 
El Adviento tiempo de preparar el camino al 
Señor finaliza y da paso a la Navidad, en la que 
el Niño Dios se encarna entre nosotros, esta 
gran alegría, la plasmamos en nuestros belenes 
parroquiales. 

San Francisco de Asís en Greccio, instaló el pri-
mer belén de la historia y en nuestra parroquia 
de la Santísima Trinidad seguimos con esta bo-
nita tradición de «armar el Belén». 

El Belén monumental enmarcando en una bó-
veda celestial donde no falta un solo detalle ha 
sido, un año más, organizado y montado con 
mucho cariño y profesionalidad por Ignacio y 
Miguel Ángel, cada año se superan y nos delei-
tan con nuevas escenas y efectos especiales. Ya 
está todo preparado a falta de que nazca  el Ni-
ño Dios y desde su humilde pesebre nos mire 
con amor. 

Agradecemos el trabajo y servicio que hace que 
cada año podamos disfrutar de una NAVIDAD 
con mayúsculas. 

En la entrada de la parroquia los catequistas 
han instalado el Belén realizado por los niños 
de catequesis de iniciación cristiana, que con 
mucha imaginación y muchos kilos de plastilina 
han moldeado unas simpáticas figuras que con-
forman este belén, para que pequeños y no tan 
pequeños podamos disfrutar todos juntos y po-
damos cantar unos bonitos villancicos al Niño 
Dios que está en el regazo de la Virgen María, 
mientras San José los mira con cariño. 

Equipo de redacción de Satri Informa 
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NUEVA SALA DE ACOGIDA  

Hace meses que se vienen realizando varias 
mejoras en nuestra parroquia. Uno de los obje-
tivos es hacer que el visitante no se sienta un 
desconocido cuando entra en las instalaciones y 
que pueda encontrar fácilmente lo que está 
buscando. 

Siguiendo con nuestro proyecto y para cumplir 
el objetivo de acogida para miembros habituales 
de la comunidad y para los que nos visitan pun-
tualmente, os informamos de la creación de un 
nuevo espacio. Anteriormente era una sala po-
livalente, pero enseguida vimos la necesidad de 
tener un espacio de reposo o espera para aque-
llos que lo necesiten. 

Con esta intención nace la sala Emaús, situada 
en la planta baja del edificio del Hijo, pensada 
para el uso de todos. 

Ya están disfrutando de ella los padres que tie-
nen que esperar a sus hijos mientras están en 
catequesis y los adolescentes que llegan antes y 
pueden estar sentados hasta que venga el resto 
de su grupo. 

Todo lo que hay en esta sala ha sido donado 
generosamente por miembros de la comunidad. 
Si alguno de los lectores puede donar algún 
elemento que haga más agradable la estancia, 
se lo agradecemos enormemente. Ahora es un 
bonito reto mantener esto entre todos. ¡Te invi-
tamos a conocerla! 

Equipo de redacción de Satri Informa 

ENTREGA DEL PADRENUESTRO A 3ºINC 

El domingo 24 de noviembre los niños de 3er ni-
vel de ICN de nuestra parroquia recibieron de la 
comunidad el Padrenuestro con el lema «Señor, 
enséñanos a orar». Jesús nos invita a orar a Dios 
nuestro padre, como lo hizo con sus discípulos. 

En la ceremonia los niños acompañados de sus 
catequistas y dispuestos alrededor del altar fue-
ron recibiendo de manos de Ángel Luis y de Ju-
lia, en una bonita postal el texto impreso de la 
oración que Jesús nos enseñó, para poder orar 
con ella y para guardarla como bonito recuerdo 
de este momento. 

Acogedla como si os lo entregara el mismo Je-
sús, aquí presente entre nosotros. Porque Él nos 
dijo: «Cuando oréis, decid: Padre nuestro…». Y 
todos juntos, con las manos unidas, rezamos el 
Padrenuestro. 

Catequistas ICN
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ESTA ES NUESTRA FE 

LA FRAGILIDAD A 
IMAGEN DEL NIÑO 
DIOS 
EL QUE SE AVECINA 
 
El verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros (Jn 1). En un 
descenso de amor infinito (Fil, 
2), de consecuencias imprede-
cibles, se domicilió en nuestro 
entorno para formar parte de 
nuestra vecindad. Tomando 
nuestra carne asumió la fragi-
lidad, para que nosotros cuidá-
ramos, de forma preferencial, a 
toda carne sumida en la debili-
dad, ratificando con los hechos 
el proyecto primero de la crea-
ción, para que no olvidáramos 
la solidaridad creacional entre 
nosotros de la cual estamos 
hechos. 
 
La decisión de Dios, expresada 
en el prólogo del Evangelio de 
Juan, nos compromete con la 
concepción antropológica del 
pensamiento semita, en cuan-
to que la Basar (carne) significa 
la carne de cualquier ser vivo, 
hombre o animal (Is 22,13) y se 
usa para designar al mismo ser 
viviente en su totalidad, más 
aún, es la expresión visible del 
vigor orgánico, concepto pró-
ximo al que nosotros usamos 
como cuerpo (Jb 4,15 o como en 
los Evangelios: tomad y comed 
porque este es mi cuerpo). 
 
De este término, siguiendo a 
Ruiz de la Peña, sacamos dos 
notas vitales para comprender 
y actualizar el misterio de la 
Navidad. La primera es que el 
hombre no se agota en la fron-
tera de su piel, porque somos 
siempre carne junto a carne, 

no solo por la proximidad (Gn 
2,23-24), el parentesco (Gn 
37,27) o la consanguineidad (Lv 
18,6). Toda carne es carne mía, 
es decir, que nos hace ser seres 
sociales; así, ‘carne’ designa la 
totalidad solidaria de los indi-
viduos que componen la espe-
cie humana (Is 49,26); por eso, 
el termino basar connota, tam-
bién, un principio de solidari-
dad o socialidad hacia dentro 
de la humanidad. 
 
La segunda especialidad nos 
evoca los matices de debilidad, 
fragilidad y caducidad inheren-
tes a la condición humana (Gn 
6,12; Is 40,6; Sal 78,39); asimis-
mo, la carne no es fuente del 
mal, simplemente nos advierte 
de nuestra limitación y de 
nuestro desfallecimiento bioló-
gico o ético. A la par nos re-
cuerda la vinculación dialéctica 
entre creador-criatura, magní-
ficamente expresado por Eze-
quiel: te daré «un corazón de 
carne» (Ez 11,19; 36,26). Nues-
tras victorias son finitas, hasta 
que alcancemos la Victoria de 
Cristo sobre el pecado y la 
muerte. 
 
Cada vez que celebramos el 
nacimiento de Jesús, actuali-
zamos que Dios tomó la deci-
sión unilateral de instalación, 
domicilio y permanencia; que 
además de Altísimo, Rey, Se-
ñor, Omnipotente, Eterno… 
asume sobre sí el título de Ve-
cino. Esta humanidad que Cris-
to diviniza, nos hace cómplices 
de la vecindad, de su hacer, de 
los pasos graduales hacia el 
conocimiento mutuo, de ir te-
jiendo hilos relacionales de 
pequeños favores y atenciones 
recíprocas que acaben con los 
prejuicios y que haga de la dis-
tancia un concepto negativo tal 
como nos enseñó en la parábo-

la del samaritano. Por lo tanto, 
no hay nacimiento de Jesús 
que no nos envíe a que cuida-
mos la fragilidad a imagen del 
Niño Dios que nos ha nacido, 
tal es así, que lo hemos plas-
mado como lema de este tiem-
po de gracia y salvación. 
 

 Felipe M. Nieto 
Vicario Parroquial 

 

 

Si tenéis cualquier duda o suge-
rencia para aportar a nuestra pu-
blicación, podéis enviarla a nues-
tro correo: 
 
comunicacion@parroquiastm.es 
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REPARACIONES Y SISTEMAS DE 
SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS 
Durante este segundo semestre del año han 
ocurrido una serie de incidentes y aconteci-
mientos que han afectado de manera importan-
te a las construcciones del complejo parroquial 
y a sus instalaciones y servicios. 

En primer lugar, como consecuencia de las fuer-
tes lluvias y debido al mal estado de las conduc-
ciones de aguas sucias, y en algún caso al no 
buen uso de esas instalaciones, se produjeron 
dos inundaciones prácticamente seguidas. La 
primera de ellas provocó grandes desperfectos.  

El equipo de economía, ante estos hechos, creyó 
conveniente analizar y estudiar qué posibles 
deficiencias podía haber en las instalaciones y 
se puso en manos de técnicos especializados. 
Éstos realizaron un detallado estudio sobre el 
terreno y dieron diferentes soluciones a los pro-
blemas encontrados, ejecutables y realizables 
en etapas diferentes. 

Siguiendo sus consejos, se afrontó el problema 
del desagüe de los servicios que existen dentro 
del templo, realizando las obras para levantar el 
nivel en el que encontraban los mismos para 
dar mayor inclinación y, por tanto, más veloci-
dad a las aguas evitando estancamientos; tam-
bién se reparó la arqueta donde confluyen dife-
rentes bajantes de aguas procedentes de vi-
viendas y servicios del edificio del Hijo.  

Un segundo problema estaba situado en la en-
trada principal al templo; las bajantes de aguas 
pluviales estaban totalmente atascadas, provo-
cando un pequeño asentamiento del terreno y, 
como consecuencia, una grieta que podía ame-
nazar con la caída de cascotes, con riesgo para 
las personas. Quedó totalmente reparada. 

Como sabéis, se está renovando la iluminación, 
mejorando la misma y cambiándola por LED, 
para tener un ahorro en consumo eléctrico, con-
tinuando las diferentes fases en marcha, aun-
que alguna se retrase debido a las obras realiza-
das como consecuencia de las lluvias. 

Los otros incidentes están relacionados con los 
robos y hurtos sufridos en los últimos meses. 
Siguiendo las recomendaciones realizadas por 
el Cuerpo Nacional de Policía y nuestro compa-
ñía de seguros, y puestos en contacto con espe-
cialistas del ramo, hemos decidido realizar una 
modificación de los sistemas de cierre de las 
puertas de accesos, así como acometer una ins-
talación de sistemas de seguridad y cámaras; se 

ejecutará por etapas y en función de los recur-
sos económicos que disponga la parroquia.  

Se han podido realizar o están próximos a ini-
ciarse hasta el momento los más urgentes y ne-
cesarios. El resto con vuestra ayuda y colabora-
ción intentaremos realizarlos en la mayor bre-
vedad posible, por el bienestar y la seguridad de 
todos. 

Consejo de Asuntos Económicos 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 
Cáritas Parroquial organizó los días 14 y 15 de 
diciembre una recogida extraordinaria de ali-
mentos para las familias necesitadas que acu-
den a nuestra parroquia con la idea de que dis-
fruten de estas fiestas navideñas. También se 
colocaron unas huchas para la cuestación de las 
aportaciones económicas destinadas a hacer 
frente a necesidades puntuales o para la com-
pra de alimentos perecederos. 

Acogida, Donativos y recogida de ayuda  

C/ Martínez Villergas nº 8, 1ª Plta. 

 Lunes de 18:00 a 19:00 h. 
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En nuestra parroquia hemos celebrado uno de 
los eventos más importantes de la catequesis, el 
festival de Navidad que este año se ha presen-
tado con el título Adoremus. En este festival, to-
dos los grupos de infancia y adolescencia traba-
jan duro para ofrecer un espectáculo compro-
metido y motivado a las familias de la comuni-
dad.  

La cita fue el día 15 de diciembre en el salón de 
actos del colegio Montpellier de Madrid. Pre-
viamente, a las 16:30, hubo un pase que disfru-
taron solo los niños para después abrir las puer-
tas a las familias a las 18:30.  

Con el título de este año se buscaba enseñar el 
sentido de la Navidad en el mundo actual, cele-
brando el nacimiento del Hijo de Dios a la vez 
que realizamos el signo tan importante de ado-
rarlo. 

Es muy importante cuidar lo esencial del men-
saje de la Historia Sagrada, sin manipularlo o 
desfigurarlo por cosas secundarias o modas 
consumistas que se nos imponen en nuestro 
entorno. Estamos educando en la fe para la vida 
y los catequizandos están en proceso de inicia-
ción, con lo que están aprendiendo lo más bási-
co y nuclear. 

En el recorrido que hicieron las representacio-
nes del festival, analizaron la adoración más 
elemental de aquellos pastores y magos que se 
postraron ante el Niño para hacer después una 
exposición de cómo adoramos hoy en día a Je-
sús y de la necesidad de una conversión por 
nuestra parte.  

Este festival consigue que los niños y adoles-
centes vivan de manera cristiana el Adviento y 
la Navidad, con el añadido de expresarse artísti-
camente y trabajar en grupo un proyecto para 
mostrar a los demás. 

Gloria Gallego  
Equipo de Comunicación  

ADOREMUS, ES NAVIDAD 
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TESTIMONIO

AVIONES DE PAPEL 
El pasado 30 de noviembre el 
grupo de jóvenes, Aviones de 
papel, nos confirmamos.  

Todo comenzó en 2016-2017, y 
éramos muy pocos. Tras el  
Campavento nos unimos mu-
chísimo, y aunque seguíamos 
siendo poquitos, nos sentíamos 
muy fuertes y muy preparados. 
Sin embargo, el grupo se dis-
tanció, y lo que parecía que iba 
a ser un gran grupo, se convir-
tió en un grupo de desconoci-
dos que se reunían un día a la 
semana. Esta situación, incó-
moda y dolorosa duró hasta el 
año pasado. El festival de Navi-
dad de 2018 unió poco a poco a 
un grupo del que solo queda-
ban restos.  

Durante 2019 aquello que esta-
ba roto fue restaurado, y lo que 
estaba vacío fue rellenado. 
Además apostamos más que 
nunca en nuestra formación 
espiritual para recibir el sacra-
mento de la confirmación.  

El verdadero milagro sucedió 
este verano durante el Campo-
Teen. A lo largo del año el grupo 

había crecido muchísimo, pa-
samos de ser 5 habituales a 15 
constantes. Llegó gente que 
parecía que se había ido, llegó 
gente que había sido invitada, y 
se sentía acogida, llegó gente 
nueva, y permanecimos los que 
llevábamos mucho tiempo. Ha-
bía contratiempos de horarios, 
entre otras cosas, pero lucha-
mos por salir adelante, como 
cristianos y como grupo. Y en 
verano nos unimos más que 
nunca. Creo que todos estamos 
sorprendidos por los frutos del 
Campoteen. Fortalecimos nues-
tras relaciones más de lo que 
podíamos imaginar, y en el 
fondo, como siempre habíamos 
querido. Fue un verdadero em-
pujón de fe ver cómo el Espíritu 
nos daba su toque, y hacía que 
nuestro grupo pasase a ser algo 
más que unas cuantas perso-
nas reunidas en una sala una 
hora a la semana.  

Fue en este CampoTeen donde 
surgió nuestro nombre. Uno de 
los días en los que estuvimos el 
grupo al completo, catequistas 
y jóvenes, decidimos hacernos 
juntos un tatuaje de henna. El 
dibujito que elegimos fue un 
pequeño avión de papel. Así 

cada uno de nosotros dibuja-
mos en nuestra piel lo que sería 
el símbolo de nuestro grupo.  

Poco a poco se fue acercando la 
fecha que todos esperábamos. 
Con muchísima ilusión empeza-
mos a preparar la celebración, a 
discernir, a ser conscientes del 
paso tan grande que íbamos a 
dar. Y lo mejor de todo es que lo 
íbamos a hacer acompañados de 
gente fantástica, que de un modo 
u otro nos había cambiado la vida, 
y con quiénes compartíamos un 
vínculo muy especial. 

Demostramos ser un grupo ge-
nial en la convivencia de octubre, 
y a partir de ahí nos pusimos con 
más ilusión y ganas que nunca, 
planeado uno de los días más 
especiales de nuestra vida.  

Creo que vivimos el día con 
mucha alegría, con mucha paz 
y con muchos nervios. Había 
llegado el día, por fin, y está-
bamos rodeados de las perso-
nas a las que más queríamos. 
Todos nuestros amigos, familia, 
la comunidad, nuestros padri-
nos y madrinas, nuestras cate-
quistas y nuestro grupo.  

Ese día echamos a volar, y el 
Señor reafirmó el vínculo que 
en verano habíamos unido con 
henna en nuestra piel. 

 

Raquel Martín Ochoa 
Aviones de Papel 
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COMUNIDAD

CONVIVENCIA CORO SATRI  

Un año más en Coro Satri iniciamos el curso con 
una convivencia, volvimos a El Espinar, y nos 
reunimos los miembros del coro con alguna 
nueva incorporación, y también invitamos a las 
familias y amigos del coro. 

Con el ánimo dispuesto a disfrutar, cantar y 
orar, en un sábado de otoño frío pero muy lumi-
noso. Y en el mejor enclave, una sala acristalada 
dispuesta en mitad del jardín que nos permitía 
disfrutar de las vistas de la cercana sierra de 
Guadarrama.  

Comenzamos disponiendo los instrumentos y 
organizando la sala, y las familias aprovecharon 
para disfrutar del jardín y del pueblo con los 
más pequeños. Ya estaba todo preparado y ca-
lentamos la garganta recordando algunos cantos 
de conciertos de años anteriores. El ambiente 
era distendido y parecía que el Espíritu soplaba 
porque las voces sonaban afinadas.  

A mitad de mañana hicimos un descanso para 
tomar un café, acompañado con todo lo que ha-
bíamos traído para compartir. 

Retomamos la mañana aprendiendo y consoli-
dando algunos nuevos cantos, y desempolvando 

algunos conocidos que queremos incorporar a 
nuestro repertorio. 

Llegamos sin darnos cuenta a la hora de comer 
y organizamos la mesa y la comida con el gran 
apoyo de las familias, este es un momento fra-
terno de compartir en comunidad. Qué decir 
que la mesa era extensa y que estuvo llena de 
conversaciones, risas y que la sobremesa se po-
dría haber alargado hasta bien entrada la tarde, 
pero nos esperaba una novedad, Mario había 
preparado unas dinámicas de grupo que se 
desarrollaron por todo el jardín y la casa. 

Nos dividimos en familias, con un divertido re-
parto. Las pruebas se fueron sucediendo una 
tras otra dentro de la casa, para más tarde salir 
al jardín y allí terminar en un gran círculo.  

A continuación buscamos la mejor ubicación 
para hacernos una foto de familia, vistiendo 
nuestras camisetas. 

Volvimos despiertos y divertidos a la sala para  
cantar con fuerza Él vendrá y te salvará y seguir 
aprendiendo y consolidando el repertorio que 
Julio había elegido para la convivencia. 

Para cerrar la jornada preparamos una oración 
en torno a la confianza —Jesús en ti confío—. 
Vanessa y Ana dispusieron y ambientaron la 
sala, y nos pusimos en presencia del Señor. Nos 
ayudamos con la lectura del Salmo 142 para a 
continuación darnos un tiempo de reflexión, en 
el que cada uno fue compartiendo porqué confía 
en el Señor, fue un momento de intimidad con 
Él. Terminamos leyendo la Oración del abandono y 
rezando unidos un Padrenuestro.  

Se había pasado el sábado en un suspiro y era la 
hora para algunos de volver a Madrid y para los 
más intrépidos de compartir cena, cantos y un 
rato más de charla. 

Fue un fin de semana festivo y de convivencia, y 
lo hicimos patente al día siguiente, domingo, 
durante la celebración de la eucaristía de 11:30 
h., vistiendo nuestras mejores galas, la camiseta 
de nuestro Coro Satri. 

Damos las gracias a Julio por organizar esta 
convivencia un año más, a los miembros del 
coro, familiares y amigos por asistir y acompa-
ñarnos en este estupendo día y, sobre todo, da-
mos gracias al Señor por reunirnos en torno a Él. 

Ana Samaniego Guerra 
Equipo de redacción 
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NAVIDAD

La vida cristiana es sencilla, no se necesitan cosas extrañas o difíciles, basta poner a Jesús en el centro de nuestras elecciones cotidia-
nas. Una de las tareas para asegurarnos que Jesús esté en el centro de nuestra vida es adorar a Jesús. No sólo pedirle cosas y agrade-
cerle. Adorar, con pequeños actos de amor, con pequeños sacrificios, con pequeñas oraciones, con el silencio ante la grandeza de Dios, 
adorar a Jesús y decir: “Tú eres el único, tú eres el principio y el fin, y contigo quiero permanecer toda la vida, toda la eternidad. Tú eres 
el único”. 
La Comunidad Parroquial de la Santísima Trinidad de Madrid y su equipo sacerdotal os desea una Navidad plena en el Señor y un año 
colmado de gracias 

Madrid, diciembre 2019 

 

El Árbol de Navidad 
De origen nórdico (Alemania, siglo XVI), el árbol 
tuvo desde el principio un sentido claramente 
cristiano. Nos recuerda, por una parte, el árbol 
del Paraíso, según el libro del Génesis (primer 
libro de la Biblia): árbol de vida y fecundidad. 
Por otra, el árbol que según el Apocalipsis (últi-
mo libro de la Biblia) estará plantado, también 
como símbolo de vida y fecundidad, en el cielo. 
Y, en medio, está el árbol de la Cruz, en el que 
nos ha salvado Cristo. Como cantamos el Vier-
nes Santo: “Mirad el árbol de la Cruz…” 

Además del simbolismo de la vida y los frutos, 
se le une a este árbol el de la luz, con las velas o 
lucecitas que se incrustan. Cristo es la Luz, y la 
estrella guió a lo Magos de Oriente a donde es-
taba el recién nacido. Esta representa a la fe que 
debe guiar la vida del cristiano. 

Los regalos colocados a los pies del árbol simbo-
lizan aquellos dones con los que los reyes ma-

gos adoraron al Niño Dios. Además, nos recuer-
dan que tanto amó Dios Padre al mundo que le 
entregó (le regaló) a su único hijo para que todo 
el que crea en Él tenga vida eterna. 

Es bueno que cuando se ponga en casa, el padre 
o la madre digan una oración de bendición con 
la familia reunida. 

	



 

  


