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Estos días de Cuaresma que 
estamos viviendo en estas cir-
cunstancias excepcionales, re-
leemos la salida de Israel de 
Egipto, cuando Dios le libró del 
azote de las plagas. La escena 
cobra vida nueva ante la epide-
mia que vivimos. Y nos recuerda 
que Dios no es ajeno a nada de 
cuanto nos pasa. “En tu mano 
están mis azares” (Sal 35,15). 
Quien vive todo desde la fe en el 
Creador, también desde la fe en 
el Creador vive el coronavirus.. 
¿Por qué el coronavirus? ¿cuá-
les son sus causas y efectos? El 
creyente no tiene todas las res-
puestas, pero conoce a quien sí 
las tiene. Creer en Dios significa 
que nuestro “¿por qué?” puede 
transformarse en “¿para qué?”

 Despertamos al amor, prime-
ro, porque descubrimos lo valio-
sas que son nuestras relaciones, 
basadas en el cuerpo. Y es que 
este virus es una amenaza para 
nuestra vida común. Por su culpa 
tenemos miedo a estar juntos, a 
obrar juntos, nos aislamos... Así 
el virus nos hiere en el corazón 
de lo humano, que es la llamada 
a la comunión. Pero por contras-
te aprendemos a la vez el gran 
bien que está amenazado. Pues 
experimentamos que no tene-
mos vida si no es vida juntos. El 
virus desenmascara la mentira 
del individualismo y atestigua la 
belleza del bien común.

Y así despertamos al amor, 
en segundo lugar, porque sufri-
mos como propio el sufrimiento 
y la angustia de los otros. El do-
lor nos une. En cierto modo nos 
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hemos contagiado todos del 
virus, porque se ha contagia-
do nuestra comunidad, ciudad, 
nación. Vienen tiempos duros 
para muchas familias, para los 
ancianos, para los más frági-
les. Y el dolor acrecentará entre 
nosotros las obras de amor al 
prójimo.  La dificultad del con-
tacto físico requerirá un amor 
inteligente, que invente nuevas 
formas de presencia. Los me-
dios tecnológicos nos ayudarán 
a expresar esa cercanía y apoyo 
afectivo que, lejos de contagiar 
el virus, nos vacunan contra 
él. Si conocéis alguna perso-
na sola, anciana, enferma que 
pueda necesitar ayuda comuni-
carlo y con todos los que podáis 
también ayudar le ayudaremos.

 Tendremos que despertar a 
nuevos modos de obrar juntos. 
Pues el dolor del virus, además 
del que causa la enfermedad, 
será el dolor de la zozobra, de no 
saber a qué atenerse ni cómo sa-
car adelante las mil cosas de la 
vida cotidiana, será la fatiga de 
rehacer planes y de soportar la 
espera..  Nada escapa a la pro-
videncia de Dios, y Dios cuenta 
con nuestra prudencia (que es 
la inteligencia del amor) para 
hacer frente a la epidemia, apo-
yándonos unos a otros genero-
sa y creativamente. Por ello, os 
decimos que estamos con voso-
tros, que no vamos a estar nun-
ca solos y que vamos a superar 
esta prueba como personas, cre-
yentes, hijos de Dios y herma-
nos. La parroquia permanecerá 
abierta mientras las autoridades 

lo permitan, el Señor estará con-
tigo y tu familia donde estéis y 
en el Sagrario para recibir paz. 
Los sacerdotes estaremos para 
escucharos, acogeros y apoyaros 
en lo que necesitéis con las me-
didas necesarias para cuidarnos 
los unos a los otros. También, es-
taremos en facebook, instagram,         
en parroquiastm@gmail.com y 
el teléfono 91 404 73 91.

Todo esto requerirá de más 
recursos para poner en común. 
Si queréis seguir compartien-
do vuestros bienes en comu-
nidad, para seguir haciendo 
frente a todas estas necesida-
des habituales y extraordina-
rias que habrá, lo podéis ha-
cer suscribiéndoos por banco 
a la parroquia (Boletín “somos 
una gran familia contigo”), en 
la cuenta de la Parroquia ES88 
0075 1039 8006 0012 8036, en el 
buzón de donativos o por otros 
medios que os iremos facili-
tando.

Que la amenaza del virus 
despierte en nosotros, junto al 
amor concreto por el que sufre, 
la esperanza de un amor pleno 
que nunca acaba. Pues sonará 
nueva la súplica del salmista: 
“No temerás la peste que se 
desliza en las tinieblas, ni la 
epidemia que devasta a medio-
día, porque hiciste del Señor 
tu refugio, tomaste al Altísimo 
por defensa” (Sal 91,5-6.9).

https://www.facebook.com/parroquia.santisimatrinidad.madrid
https://instagram.com/parroquia_santisimatrinidad?igshid=m485wy36zbbm
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En la Europa medieval se ini-
ció la llamada “querella de las 
mujeres” de la mano de la es-
critora y feminista Cristina de 
Pizán. Un tímido paso que no 
daría sus frutos hasta muchos 
siglos después pero que sentó 
las bases del movimiento en 
defensa de las mujeres. En Es-
paña, poco tiempo después de 
que Cristina escribiera su famo-
sa Ciudad de las damas, Teresa 
de Cartagena escribió en la mis-
ma línea de defensa de la inte-
lectualidad de las mujeres. Son 
dos las obras que se conocen de 
esta religiosa de origen conver-
so. Una, en la que se lamenta de 
su sordera, de tal nivel místico e 
intelectual. Su segunda obra fue 
fruto de la necesidad de Teresa 
de defender su capacidad inte-
lectual y la de todas las mujeres.

Teresa de Cartagena y Sara-
via nació en Burgos en 1425. Su 
padre, Pedro de Cartagena era 
hijo de un rabino burgalés que 
se había convertido al cristianis-
mo y llegó a ser obispo de Car-
tagena. Teresa pasó su infancia 
en el palacio familiar de Burgos 
hasta que quedó huérfana con 
quince años. Poco tiempo des-
pués se trasladó a Salamanca 
donde estudió lo que pudo, lo 
que se le permitía a las mujeres 
en un ambiente universitario 
reservado exclusivamente a los 
hombres.

Tenía veinte años cuando in-
gresó en el convento de Santa 
Clara en su ciudad natal pero 
en 1449 se trasladó al conven-
to cisterciense de Las Huelgas, 
también en Burgos, donde pare-
ce ser que se aceptaba mejor su 
ascendencia conversa. Fue en 
Las Huelgas donde contrajo una 
enfermedad que la dejó sorda.

Después de veinte años de 
convivir con su soledad, Teresa 
de Cartagena escribía La Arbo-
leda de los Enfermos, una obra 
mística en la que expuso la an-
gustia vivida por tantos años 
de reclusión e incomunicación 
causada por su terrible incapa-
cidad. La Arboleda de los Enfer-
mos era una obra de tal calidad 
literaria que los hombres de su 
tiempo no creyeron que hubiera 
sido una mujer, y además dis-
capacitada (las taras físicas se 
consideraban signos demonía-
cos) la que lo hubiera escrito. 
Ante las dudas hechas públicas, 
Teresa, lejos de amedrentarse, 
decidió escribir un alegato en 
defensa de la capacidad inte-
lectual de las mujeres.

Su Admiración de las Obras 
de Dios se convirtió en el pri-
mer texto escrito por una mujer 
en la Península Ibérica en favor 
de los derechos de las mujeres. 
Teresa utiliza el mismo argu-
mento que Hildegarda de Bin-
gen cuando nos dice que sus 
palabras escritas son inspira-
das por Dios. También se inspi-
ró en Cristina de Pizán cuando, 
tal y como ésta había hecho en 
su Ciudad de las damas, Tere-
sa utilizó ejemplos de mujeres 
que habían sido destacadas en 
su tiempo. En el caso de la mís-
tica española, utilizó mayorita-
riamente ejemplos bíblicos. A lo 
largo del texto, Teresa de Carta-
gena defendió que las mujeres 
podían llegar a tener las mis-
mas capacidades intelectuales 
que los hombres, que no era 
inconcebible que Dios hubiera 
dado a las mujeres el mismo 
entendimiento que a los hom-
bres. Todo un alegato feminista 
en pleno siglo XV.

 

LA MÍSTICA FEMINISTA, TERESA DE CARTAGENA
Sandra Ferrer. mujeresenlahistoria.com 

XXXII PREMIO 
MUNDO NEGRO A LA 
FRATERNIDAD 2019
Jaime Calvera. Misionero comboniano

Del 31 de enero al 2 de febre-
ro tuvieron lugar en Madrid los 
actos de celebración del XXXII 
Encuentro África, dentro del 
cual se entregó el Premio Mun-
do Negro a la Fraternidad 2019.

El Encuentro África organiza-
do por la Revista Mundo Negro 
y por los Misioneros Combonia-
nos de España, tenía como le-
ma este año: #GeneracionAfri-
ca,jovenesquetransforman.

Mundo Negro ha otorgado el 
Premio a la Fraternidad 2019 al 
activista camerunés de 29 años, 
Achaleke Christian Leke, por su 
trabajo en la resolución de con-
flictos, en manera especial con 
jóvenes golpeados por el terro-
rismo de Boko Haram y con jó-
venes expresidiarios.

La eucaristía de clausura 
tuvo lugar en nuestra parro-
quia de la Santísima Trinidad 
de Madrid, ante la presencia de 
más de 500 personas. Es el ter-
cer año que la parroquia acoge 
esta eucaristía. Los Misione-
ros Combonianos agradecen la 
disponibilidad y el entusiasmo, 
acompañando a la persona pre-
miada. Un agradecimiento muy 
especial al Coro Satri que junta-
mente con la coral KARIBU ani-
maron la celebración.
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Manos Unidas lucha contra 
el hambre y promueve el desa-
rrollo humano integral de todas 
las personas. Este 2020 es mo-
mento de luchar por un planeta 
sostenible, contra la pobreza y 
el cuidado del medio ambiente, 
nuestra «casa común».

¿Qué está pasando? El mo-
delo de vida dominante, nues-
tro consumismo, las estructuras 
de poder y la cultura del derro-
che en la que vivimos, provocan, 
como señala el papa Francisco, el 
actual deterioro medioambiental 
y las crisis humana y social que 
lo acompañan (Laudato Si, 5).

La pérdida de biodiversi-
dad (como la extinción de ani-
males o la tala de bosques), la 
contaminación de ríos, mares y 
atmosférica  o la sobreexplota-
ción de los recursos naturales 
destruyen la creación y provo-
can pobreza, enfermedades, 
hambre y sed que sufren, so-
bre todo, las comunidades más 
vulnerables. La polarización del 
clima, con aumento de huraca-
nes y tormentas, sequías extre-
mas (como la que ha causado 
los incendios de Australia) po-
nen seriamente en peligro los 
medios de vida de millones de 
personas.

¿Qué puedes hacer por la 
sostenibilidad del medio am-
biente? Ahora más que nunca, 
es muy importante aportar tu 
granito de arena para contribuir 
a la construcción de un mundo 
más sostenible.

Para afrontar ambas crisis, 
humana y ambiental, Manos 
Unidas promueve una cultu-
ra ecológica que eduque en las 
consecuencias del cambio cli-
mático: ser inquilinos y cuida-

dores en lugar de dueños y do-
minadores del mundo. Luchar 
por la vida digna de todas las 
personas.

Considerar las consecuencias 
medioambientales de nuestras 
iniciativas. Gestionar de forma 
integral los recursos naturales.

Comprometernos con los 
pequeños agricultores y la agro-
ecología y apoyar a los migran-
tes que se han visto obligados a 
abandonar sus hogares por cau-
sas medioambientales.

Por todo ello, necesitamos tu 
ayuda para combatir el cambio 
climático y sus consecuencias 
en los países más pobres. Por-
que quien más sufre el maltrato 
al planeta no eres tú.

La comunidad parroquial 
ha trabajado en los grupos y la 
catequesis la sensibilización 
sobre estas cuestiones impor-
tantes, además de las Euca-
ristías de la jornada, y ha sido 
solidaria con este proyecto co-
laborando con 2.554,50 euros. 
Agradecemos vuestra genero-
sidad. 

MANOS UNIDAS CON EL 
CUIDADO DE LA CASA COMÚN
Ana Samaniego. Equipo de redacción 

CONGRESO DE 
LAICOS PUEBLO DE 
DIOS EN SALIDA
www.revistaecclesia.com

El presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, car-
denal Ricardo Blázquez; el ar-
zobispo de Madrid, cardenal 
Carlos Osoro; y el Prefecto del 
Dicasterio para los Laicos, la Fa-
milia y la Vida, cardenal Kevin 
Farrell, fueron los encargados 
de inaugurar el Congreso de 
Laicos 2020 «Pueblo de Dios en 
Salida», que se celebró los días 
14 al 16 febrero en el Pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo. 

Tanto el acto inaugural como 
el resto de las sesiones del en-
cuentro han sido presentados 
por la periodista de TVE María 
Ángeles Fernández. Un congre-
so para «impulsar la conversión 
pastoral y misionera del laicado 
en el pueblo de Dios, como signo 
e instrumento del anuncio del 
evangelio de la esperanza y de 
la alegría para acompañar a los 
hombres y mujeres en sus anhe-
los y necesidades, en su camino 
hacia una vida más plena». 

Otros objetivos específicos 
del Congreso son: la vocación 
bautismal del laicado para la mi-
sión, la dimensión sociopolítica 
de la fe, vivir la misión con ale-
gría y esperanza, comunión para 
la acción misionera y llamados 
a ser «discípulos misioneros» en 
la Iglesia y en el mundo. 

http://www.revistaecclesia.com
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DIOS ES NUESTRA ESPERANZA. EL CORONAVIRUS EN MADRID 
Queridos hermanos sacerdo-

tes, religiosos y religiosas, fieles 
laicos y todos cuantos vivís aquí 
en Madrid:

Estamos viviendo un momen-
to difícil en la Comunidad Au-
tónoma de Madrid. Muchos han 
sido contagiados por coronavirus 
y todos estamos preocupados por 
la situación. Los cristianos tene-
mos una manera de leer la vida 
y la historia, que, ante esta visita 
inopinada de un virus, nos está 
pidiendo ayudarnos a descubrir 
nuestra fragilidad y sacar lo me-
jor de nosotros mismos. Por eso, 
os invito una vez más a adentrar-
nos en la confianza absoluta en 
Dios, fuente de salvación y de es-
peranza.

Este domingo, III de Cuares-
ma, vamos a proclamar el Evan-
gelio de la samaritana. En él se 
nos presenta a Jesús cansado del 
camino y sentado junto a un pozo 
en territorio samaritano. Pide de 
beber a una mujer que reacciona 
preguntándole: «¿Cómo tú, sien-
do judío, me pides de beber a mí, 
que soy samaritana?», porque 
entre judíos y samaritanos había 
una tremenda barrera religiosa. 
Nosotros, gracias a Dios, sabemos 
que todos somos hijos de Dios y 
hermanos. Ayudémonos unos a 
otros y no tengamos reparos en 
cuidarnos, permaneciendo espe-
cialmente pendientes de quienes 
más lo necesitan. Es bueno que, 
en estos momentos, obremos 
según nos dicen las autoridades 
sanitarias nacionales y autonó-
micas para atajar y vencer esta 
pandemia. Y que agradezcamos 
el esfuerzo y la entrega del perso-
nal sanitario, que piensa más en 
los demás que en ellos mismos.

También os invito a la oración 
y el diálogo con el Señor para 
descubrir nuestra verdad como 
hizo la samaritana. Dejemos 
que Jesús toque nuestro cora-
zón en esta situación. Tengamos 
esperanza y pidamos con todas 
nuestras fuerzas lo que aquella 
mujer pidió: «dame de esa agua», 
es decir, dame paz, dame ese so-
siego que necesito… Pidamos al 
Señor que cure a los enfermos y 
que termine con esta situación. 
Podemos hacerlo, por intercesión 
de la Virgen, con una oración que 
el Papa Francisco ha compuesto 
para estos momentos: «Oh, Ma-
ría, tú resplandeces siempre en 

nuestro camino como signo de 
salvación y de esperanza. Noso-
tros nos confiamos a ti, Salud de 
los enfermos, que bajo la Cruz es-
tuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe. Tú, Sal-
vación de todos los pueblos, sa-
bes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros de que provee-
rás, para que, como en Caná de 
Galilea, pueda volver la alegría y 
la fiesta después de este momen-
to de prueba [...]».

En este contexto, en espera 
de que las autoridades sanita-
rias puedan fijar nuevas pautas, 
nuestros templos permanecerán 
abiertos para que podamos en-
trar a orar y vivir en el silencio 
un diálogo abierto con el Señor. 
Conscientes de que el contacto 
es el primer facilitador del virus, 
se anima a la gente a quedarse 
en casa el mayor tiempo posible 
y tenemos que extremar las pre-
cauciones. Por ello, os formulo las 
siguientes indicaciones:

1. Prevenir el contagio es una 
responsabilidad ciudadana y cris-
tiana de primer orden en estos 
momentos. Cada persona y su 
comportamiento es el más impor-
tante factor de protección. Reitero 
las recomendaciones que os hice 
en la nota que emitimos el martes 
pasado, 10 de marzo, y la conve-
niencia de atender lo que determi-
nen las autoridades sanitarias en 
cada momento.

2. Tenemos el deber de limi-
tar al máximo la actividad gru-
pal en todos los ámbitos de la 
Iglesia diocesana. La prudencia 
y la creatividad nos indicarán, en 
cada caso, cómo no dejar de aten-
der servicios básicos. A modo de 
ejemplo, la Delegación de Cate-
quesis está preparando cateque-
sis no presenciales.

3. Todos los fieles cristianos 
de la diócesis de Madrid están 
dispensados de la asistencia a la 
celebración dominical. Podemos 
seguir la santa Misa por radio o 
televisión, así como por internet. 
El Arzobispado de Madrid está 
retransmitiendo por su canal de 
YouTube la celebración de la Eu-
caristía diariamente, a las 19:00 
horas desde la catedral de Santa 
María la Real de la Almudena. La 
comunión espiritual es una prác-
tica tradicional de la Iglesia que 
hemos de recuperar en estas do-
lorosas circunstancias, y puede 

ser ocasión de santificación y de 
comunión eclesial.

4. Aunque sea con un núme-
ro muy limitado de fieles, incluso 
sin ellos, procuren los sacerdotes 
celebrar diariamente la Eucaris-
tía, ofreciéndola especialmen-
te por las personas fallecidas y 
enfermas, y poniendo como in-
tención la superación de esta 
pandemia. En cualquier caso, la 
limitación de no ocupar más de 
un tercio del aforo de las parro-
quias, iglesias y oratorios es de 
obligado cumplimiento.

5. En el rezo de la Liturgia de 
las Horas y en todas las Euca-
ristías se debe pedir para que 
el Señor ilumine y dé fuerza al 
personal sanitario, vele por los 
enfermos y a todos nos haga res-
ponder con responsabilidad y 
solidaridad a este nuevo desafío, 
ocasión de conversión.

6. Las medidas más concretas 
en cada caso, incluida la suspen-
sión de la Eucaristía pública, po-
drán ser prudencialmente adop-
tadas por los vicarios episcopales 
en comunicación continua con el 
arzobispo y sus obispos auxilia-
res; a expensas también de nue-
vas indicaciones de las autorida-
des sanitarias.

7. Para las Confesiones se debe 
buscar un espacio amplio en los 
despachos y locales de la Iglesia.

8. Insisto en que en esta situa-
ción adversa no podemos olvidar 
el deber de atención espiritual y 
material a los enfermos, a los an-
cianos, a los pobres, a los niños 
y a las personas vulnerables, que 
en nuestra tradición ha consti-
tuido siempre la máxima preocu-
pación para la Iglesia.

Vivamos esta Cuaresma en 
clave de cuarentena: es una 
oportunidad inesperada para la 
oración y la quietud, para enco-
mendarnos a Dios, que es fuen-
te de salvación y de esperanza. 
Pedimos la intercesión de San-
ta María la Real de la Almudena 
para vivir este momento, como 
nos dice el Papa Francisco, «con 
la fuerza de la fe, la certeza de la 
esperanza y el fervor de la cari-
dad».

Con gran afecto, os bendice,

Carlos Cardenal Osoro 
arzobispo de Madrid
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JUNTOS ES DISTINTO 9: ENCUENTRO DE COMUNIDADES 
Ana Samaniego. Equipo de redacción. 

Un nuevo año, aunque en fe-
chas distintas, hemos celebrado 
el día 22 de febrero  junto con las 
comunidades y abierto al resto 
de la comunidad el encuentro 
«Juntos es distinto, bajo el lema 
“Juntos enviados por Cristo”».

Caná nos ha dado la bienve-
nida con un festivo desayuno, 
tiempo para  los saludos y para 
despertarnos en este sábado 
primaveral. 

Ya en la sala, Familias nos aco-
ge y nos introducen en el lema 
de este año «¿Por qué Juntos en-
viados por Cristo?»,  dando én-
fasis a que estamos “enviados” 
porque estamos “bautizados”, 
y enviados a transmitir la fe en 
nuestra familia que son nues-
tros más próximos (prójimos). 
Que todo es misión lo próximo 
(los vecinos) y lo alejado (Ma-
tany). Como leemos en Lc 8, 19-
21 nos preguntamos: «¿Quién es 
mi madre y mis hermanos?»

A continuación, cada una de 
las comunidades, grupos parro-
quiales, agentes de pastoral y 
resto de la comunidad han res-
pondido a tres preguntas: ¿Nos 
sentimos enviados por Cristo?, 
¿a qué nos envía?, ¿cómo nos 
envía? La creatividad es una de 
las señas que han ido dando 
respuesta a estas preguntas. 

En Camino nos presenta el 
proyecto comunitario. De nuevo 
la creatividad de sus integran-
tes y simulando a unos supe-
ragentes ministeriales nos han 
interpelado en cuatro ministe-
rios: Ministerio del Interior, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, Ministerio de 
Evangelización y Ministerio de 
Comunicación. En base al tra-
bajo realizado el año pasado y 
para dar continuidad al proyec-
to, en cada uno de las carteras 
ministeriales hemos recordado 
aquellos compromisos y, par-
tiendo de ellos, se han propues-
to nuevas acciones e iniciativas 
para poner en práctica en este 
año. 

Tiempo de puesta en co-
mún: el Ministerio de Exterior 
ha propuesto  crear un grupo 
de WhatsApp para estar infor-
mados de nuestro hermana-
miento con Matany y otro para 
la Mesa de Hospitalidad, para 
estar atentos a lo que en cual-
quier momento se nos solicite 
o precise. El Ministerio de Evan-
gelización sugiere un hermana-
miento de comunidades y gru-
pos parroquiales con grupos de 
catequesis Júnior, Teen y Jóve-
nes; ya existe en algunos casos 
este hermanamiento y es muy 

enriquecedor para todos. Asi-
mismo, vemos la necesidad de 
una formación continua, para 
poder llevar a cabo la misión 
evangelizadora.

El Ministerio de Interior su-
giere seguir celebrando este en-
cuentro de «Juntos es distinto», 
y Caná propone que se atienda 
más a las personas mayores de 
la comunidad y el barrio, y una 
oración mensual para reunirnos 
y unirnos más. El Ministerio de 
Comunicación propone a ese 
servicio los siguientes retos: ¿qué 
damos a conocer de nuestra pa-
rroquia?, ¿qué actividades se rea-
lizan?, ¿quién debería saberlo? 

Todo ello apoyado por unos 
canales de comunicación para 
llegar a toda la comunidad, como  
cartelería, folletos, tablones de 
anuncios, redes sociales (Face-
book, Instagram, twitter), página 
web, boletín Satri Informa, etc.

Terminamos el encuentro con 
una oración dirigida por Montpe-
llier, con el texto de Juan 15, 14-
17 «Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando». Tu-
vimos un rato de compartir y de 
acción de gracias y terminamos 
rezando unidos un Padrenuestro 
y entregando un símbolo hacién-
dole llegar a la comunidad la Sal 
y la Luz del Señor. 
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ENCUENTRO SOBRE MIGRANTES
César Domínguez. Comunidad En Camino. 

El sábado 8 de febrero, du-
rante el fin de semana dedicado 
a Manos Unidas, se celebró en 
nuestra parroquia un encuen-
tro sobre migrantes con el lema 
«También vosotros fuisteis ex-
tranjeros» (Éxodo 23,9). Estuvie-
ron con nosotros Lualis, Julia y 
Simón y pudimos escuchar y 
llorar con su testimonio de hui-
da y salvación. 

Formaban parte de un pa-
nel de experiencias de la Mesa 
de Hospitalidad de la Archidió-
cesis, en el que contamos con 
Jorge de Dompablo, sacerdote 
diocesano cuya casa permane-
ce siempre abierta para jóve-
nes inmigrantes. También nos 
acompañó otro Jorge, un joven 
de la parroquia de San Ireneo 
que colabora en la coordinación 
de la Mesa y que está promo-
viendo la futura casa de aco-
gida de nuestro arciprestazgo. 
Su historia personal también 
está marcada por la pérdida, el 
alejamiento y el reencuentro, 
como la de tantos migrantes.

Lualis es una joven vene-
zolana de gran fortaleza que 
siempre estuvo a la escucha del 

Señor. Muy pronto supo que Él 
le pedía dedicar su vida a los 
más pequeños a través de la 
educación, así que se convirtió 
en profesora. También sintió 
una llamada por el acompa-
ñamiento de los niños con ne-
cesidades especiales, así que 
cuando concibió a Simón, con 
una rara enfermedad que le 
produjo parálisis cerebral, tuvo 
claro que su misión era sacarlo 
adelante a pesar de que los mé-
dicos le habían aconsejado que 
abortase. Pudo criar a su hijo 
manteniendo varios trabajos y 
vendiendo pan desde la venta-
na de su casa, pero la salud de 
Simón iba empeorando cada 
vez más por la falta de cuida-
dos médicos adecuados. La pe-
nosa situación económica del 
país impedía que recibiera sus 
medicinas y cada vez tenía más 
temblores. Así que Lualis tomó 
una decisión: volar a España 
para encontrar un trabajo digno 
que le permitiera dar los mejo-
res cuidados médicos a Simón.

Cien años antes de que lo 
hiciera Simón, nació mi abuela 
Petra en una pequeña aldea de 
la comarca de Aliste, de las más 
pobres de Zamora. Su padre, un 
labriego de vida sacrificada, la 
miró y pensó en librarla de las 
miserias de una vida agrícola, 
así que tomó un barco rumbo 
a América guiado por las his-

torias de prosperidad de otros 
vecinos ya emigrados. Mi bis-
abuelo no encontró una vida fá-
cil allí y no tardó en volver, pero 
muchos otros sí consiguieron 
iniciar una vida próspera que 
permitió a Venezuela crecer 
económicamente. 

No sabemos si Lualis encon-
trará su sitio en España, pero 
sus comienzos no han sido fáci-
les. Idas y venidas por las calles 
de Madrid buscando una ayuda 
oficial, una madre sola tirando 
de la silla de ruedas de Simón. 
Cada vez más desesperada, en 
una de esas estaciones de Me-
tro sin ascensor, Lualis se en-
contró con un ángel de la guar-
da que la ayudó a subir la silla 
por las escaleras y además le 
presentó a Julia, una voluntaria 
de la Mesa de Hospitalidad de 
la Archidiócesis de Madrid. Julia 
la guió para poder iniciar lo que 
sería un largo proceso de aco-
gida en nuestro país, en el que, 
de momento, no tiene derecho 
a trabajar a pesar de que ella no 
desea otra cosa que ganarse la 
vida para ella y su hijo Simón, 
por su lado, sí ha podido reci-
bir un tratamiento médico muy 
barato que ha acabado con sus 
temblores y muestra claros pro-
gresos. Después de estos meses 
juntos, Simón llama “abuela” a 
Julia.
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TIENES UN EMAIL … DE MATANY
Maite Fernández. Comunidad Familias. 

El pasado 19 de febrero re-
cibimos noticias de nuestros 
hermanos de Matany. El Padre 
Denis Olok nos comparte lo 
acontecido en estos meses: 

“En Adviento tuvimos va-
rios momentos de crecimien-
to espiritual, en los cuales un 
numeroso grupo de cristianos, 
cada uno con su grupo, recibió 
una preparación especial para 
la Navidad en forma de retiros, 
confesiones y convivencias.  

El 7 de diciembre fue la clau-
sura del curso escolar en nues-
tras escuelas infantiles, y la 
clase de los niños mayores que 
pasarán a Primaria tuvo su ce-
remonia de graduación. Fue un 
evento precioso y emotivo para 
todos los asistentes. Comenza-
mos celebrando la eucaristía 
presidida por el Padre Fr. Ca-
simiro Lokwang, un sacerdote 
misionero Comboniano Kari-
mojong que trabaja en Sudán. 

Durante la Vigilia de Navidad 
y el propio día de Navidad, tuvi-
mos maravillosas celebraciones 
en la Iglesia principal de Matany 
así como en algunas de las capi-
llas: Lokopo y Namuro Akwan-
gan, en las cuales recibieron el 
Bautismo un total de 620 niños. 

El 27 de diciembre hubo un 
encuentro para las parejas casa-
das en el que prepararon la fes-
tividad de la Sagrada Familia de 
Nazaret. 

La tarde del 31 de diciembre  
celebramos una eucaristía para 
dar gracias a Dios por el rega-
lo de la vida y todas las gracias 
concedidas en el transcurso del 
año. El templo se desbordó de 
asistentes y muchos de ellos 
se quedaron para realizar una 
Adoración durante la noche. 

El Nuevo Año 2020 ha co-
menzado muy bien y los feligre-

ses son entusiastas y se sienten 
muy optimistas. De hecho, en 
estos dos meses han estado muy 
atareados con numerosas activi-
dades: el retiro anual de forma-
ción para catequistas, el progra-
ma de formación para jóvenes, 
una semana de Seminario Es-
piritual animado por los grupos 
carismáticos de la parroquia y 
por otros cristianos de dentro y 
fuera de nuestra parroquia. 

Además, también hemos ce-
lebrado la boda de dos parejas, 
lo cual fue motivo de alegría 
para toda la comunidad.

Nuestros catequistas conti-
núan con sus servicios entre la 
gente de nuestra parroquia, a 
pesar de los retos que plantea 
su avanzada edad, las enfer-
medades, la falta de bicicletas 
que puedan facilitar sus mo-
vimientos, y la pobreza de sus 
viviendas, lo cual en muchas 

ocasiones les llena de inquie-
tud. Actualmente, dos de nues-
tros catequistas se encuentran 
en una situación alarmante por 
enfermedad que han obligado 
a dejar su capilla sin haber en-
contrado quién se pueda ocupar 
apropiadamente de ella. No po-
demos dejar de recordaros que 
la ayuda que nos enviáis es muy 
útil para ayudarnos en estas si-
tuaciones de enfermedad y las 
numerosas necesidades que tie-
nen nuestros catequistas. 

Con esto ya nos hemos pues-
to al día de las actividades que 
realizamos en la parroquia. Es-
tamos deseando tener noticias 
vuestras. Os mandamos un sa-
ludo especial para todos los ni-
ños y jóvenes que reciben la ca-
tequesis en vuestra parroquia. 

Muchas gracias por todo, y 
que Dios os siga bendiciendo por 
el apoyo que nos estáis dando”.
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LÁMPARA 
VOCACIONAL 

Al final de la vigilia de ora-
ción Adoremus de febrero, el 
cardenal Carlos Osoro bendijo 
y entregó una lámpara voca-
cional a cada vicario territorial. 
Posteriormente, el vicario en-
trego una lámpara a un sacer-
dote o joven representante de 
cada arciprestazgo de su vica-
ría.

El objetivo es que la lámpa-
ra vocacional recorra todas las 
parroquias de la diócesis desde 
el 7 de febrero hasta la Jornada 
Mundial de Oración por las Vo-
caciones, que en Madrid se ce-
lebrará el primer fin de semana 
de mayo. Una lámpara por ar-
ciprestazgo, que será recibida 
durante una semana por cada 
parroquia: presidirá todas las 
celebraciones, las exposiciones 
del Santísimo y las oraciones 
que se realicen en el templo, y 
los fieles podrán rezar de mane-
ra especial por las vocaciones en 
la Iglesia. Al domingo siguiente, 
la parroquia que tiene la lámpa-
ra hará entrega de la misma en 
el templo de acogida, donde será 
recibida con una celebración.

Durante la semana del 9 al 16 
de febrero, la lámpara ha estado 
presente en nuestra parroquia.

ORACIÓN 
ECUMÉNICA

Del 18 al 25 de enero se ce-
lebró la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos. Este 
año, con el lema: «Nos mostra-
ron una humanidad poco co-
mún» (Cf. Hch 28, 2).

Nuestra Parroquia acogió una 
oración ecuménica organizada 
por el Centro Ecuménico Julián 
García Hernando. Programada 
para el miércoles 22 de enero, a 
las 20 horas, fue presidida por 
Ramiro Arroyo, pastor luterano 
de la Community Church de ha-
bla inglesa en Madrid.

El pastor luterano dijo duran-
te la Oración: «Recorreremos un 
camino ecuménico juntos en-
tre católicos y luteranos, por la 
Oración. Ser uno en Cristo es el 
propósito de los esfuerzos ecu-
ménicos. Lo que tenemos en co-
mún es mucho más de aquello 
que de lo que nos divide. Todos 
los cristianos debemos sentar-
nos en la misma mesa».

El pastor luterano también 
nos ha hablado de Chiara Lu-
bich, fundadora del Movimiento 
de los Focolares, cuyo mensaje 
se funda en el “que todos sean 
uno” y en palabras de ella: «Hay 
que saber perder para entrar 
en el otro y vivir como el otro 
porque una vez sepamos hacer 
esto, habremos logrado la uni-
dad de los cristianos. 

LA COMUNIÓN 
ESPIRITUAL

Cuando no sea posible por 
una u otra razón recibir a Cristo 
en forma sacramental, y estos 
van a ser las casos en los que 
nos vamos a encontrar en las 
próximas semanas, o en cual-
quier momento en que uno 
desee ardientemente recibir a 
Jesús, se le puede recibir espi-
ritualmente, pronunciando la 
siguiente fórmula con fervor, 
con sincero corazón y con alma, 
demostrándole a Jesús el deseo 
sincero de estar con Él.

Con la comunión espiritual, 
Jesús nos dará las gracias que 
necesitemos en ese momento, 
la fuerza, la paz, la confianza 
y la esperanza para ser fieles a 
nuestra misión de ser testigos 
del Amor de Dios ante todos los 
hombres.

Esta es la oración que os 
ofrecemos para hacer la comu-
nión espiritual:

Creo, Jesús mío, que estás real 
y verdaderamente en el cielo y en 
el Santísimo Sacramento del Altar

Te amo sobre todas las cosas 
y deseo ardientemente recibirte 
dentro de mi alma; pero ya que no 
puedo hacerlo ahora sacramental-
mente, ven al menos espiritual-
mente a mi corazón

Y ahora, como si ya te hubiera 
recibido, me uno y me abrazo todo 
a ti

No permitas, Señor, que jamás 
me separe de ti

Amén
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En la celebración de la euca-
ristía de la Jornada de la Infan-
cia Misionera del pasado 26 de 
enero a las 11:30 h., participaron 
los niños de todos los niveles de 
Catequesis. Los niños de Júnior 
1 se encargaron de hacer una 
dinámica basada en el lema de 
este año: «Con Jesús a Egipto. 
En marcha». La Sagrada Familia 
tiene que huir a Egipto porque 
el Rey Herodes quiere matar al 
Niño Jesús al igual que, hoy en 
día, muchos migrantes forzosos 
se ven obligados a dejar sus ca-
sas en sus países de origen. Se 
representó un camino imagi-
nario alrededor del presbiterio 
donde se establecían diferen-
tes paradas con circunstancias 
(representadas por jeroglíficos) 
por las que atraviesan estas per-
sonas que tienen que migrar a 
otro país. En cada una, un niño 
misionero les explica qué puede 
hacer por ellos. El primer proble-
ma con que se encuentran es no 
entender el idioma del país don-
de llegan, por eso el párroco, Án-
gel Luis, pidió un niño volunta-
rio para que hiciera de traductor.

En la primera parada, se en-
seña el primer jeroglífico que 
corresponde a la pregunta ¿DE 
DÓNDE VENÍS? Desde el exilio 
de la Sagrada Familia se cuen-
tan los inconvenientes que 
comportan venir de un país muy 
diferente, con otro idioma, otra 
cultura, otras costumbres, hacia 
un destino que no es familiar y 
que a veces no se comprende. 
Un niño misionero acoge a to-
das las personas como sus her-
manos con alegría y cariño.

En la segunda parada, el jero-
glífico significa: ¿POR QUÉ HAS 
SUFRIDO? Los refugiados siem-
pre tienen una terrible historia 

detrás que suele estar asociada 
con el peligro de la propia vida. 
Jesús tuvo que escapar de una 
muerte segura en manos de He-
rodes; hay muchos Herodes en 
el mundo dispuestos a sacrificar 
lo que sea para conseguir sus 
propósitos. Un niño misionero 
tiene disposición de atender y 
entender a los demás y quiere 
que sean felices, por eso reza to-
dos los días a su Padre Dios por 
los niños de todo el mundo.

En la tercera parada, la frase 
¿QUÉ NECESITAS? nos sugiere 
que quien se marcha sin nada 
lo necesita todo. Pero alguien 
que ha sufrido un exilio no 
solo precisa de los bienes más 
elementales (comida, bebida, 
abrigo, techo, etc.) sino de una 
acogida que permita apaciguar 
su corazón. Un niño misionero 
es generoso aunque le cueste y 
es feliz al compartir. Los chicos 
ofrecieron las huchas con todos 
sus donativos y, con la recauda-
ción de todos los niños de cate-
quesis consiguieron apadrinar a 
Vicente, un niño de Pichanaqui 
(Perú) para que pueda estudiar.

En la cuarta parada, el sig-
nificado del jeroglífico ¿QUÉ TE 

OFRECE DIOS? vimos cómo Dios 
le puede dar al refugiado la espe-
ranza, el consuelo y la capacidad 
de perdón que necesita su espí-
ritu. Un niño misionero conoce 
a Jesús, ama como Jesús y no se 
avergüenza de hablar de Él.

En la última parada, pasa-
mos a la acción con la frase 
¿QUÉ PUEDO HACER YO? Un 
niño misionero tiene la posibi-
lidad de dar a conocer a Dios 
a esos otros niños que vienen 

refugiados y de darles la me-
jor acogida que puedan tener; 
es luz y busca soluciones hasta 
que las encuentra. Igual que el 
refugiado o el migrante inicia 
un camino desconocido con va-
lor y sin saber lo que le espera, 
el niño misionero toma la deci-
sión y se pone en marcha hacia 
su compromiso con aquellos 
que necesitan conocer a Jesús.

Una vez la Sagrada Familia 
hizo todo el recorrido, los niños 
misioneros que se encontraron 
por el camino manifestaron su 
compromiso y su disposición 
de ponerse ¡EN MARCHA! para 
salir de ellos mismos atendien-
do las necesidades de los que 
están a nuestro alrededor.

INFANCIA MISIONERA 
Yolanda de Lucas. Equipo de redacción. 
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TALLER DE ROBÓTICA 
El día 15 de febrero nuestros 

peques del Taller de Robótica 
“Teknochips” participaron un 
año más en la FIRST LEGO Lea-
gue, que invitaba a los equipos 
a descubrir la diversión y la 
emoción por la ciencia y la tec-
nología proponiendo un desafío 
global relacionado con una pro-
blemática del mundo real. 

En el Desafío CITY SHAPER, 
los equipos debían observar 
cómo crecen, evolucionan y 
cambian las ciudades y los edi-
ficios. Juntos debían crear solu-
ciones innovadoras para cons-
truir un entorno donde vivir y 
trabajar que perdure en el tiem-
po, utilizando las herramientas 
y la tecnología de hoy.

Nuestros peques se midie-
ron con otros 20 equipos júnior 
y 22 grupos senior. Consiguien-
do un diploma a los explora-
dores colaborativos y también 
fueron seleccionados junto con 
otros dos equipos a contar su 
proyecto científico en el au-
ditorio. ¡Que buen trabajo en 
equipo¡¡¡Enhorabuena Tekno-
chips!!!

CAMPOTEEN 2020
Después del éxito de la acti-

vidad de verano de la parroquia 
para los adolescentes (15-18 
años) de los grupos de Teen Sa-

tri el pasado verano, el equipo 
de Catequistas-animadores nos 
ponemos en marcha de nue-
vo en marzo para organizar el 
CampoTeen 2020.

CampoTeen es una experien-
cia intensa y vivencial de vo-
luntariado desde la fe. Pretende 
dar continuidad al Campamen-
to Satri, en la etapa adolescente 
y así dar pasos en la integración 
fe-vida de los chavales desde el 
servicio a los demás y el conoci-
miento de la Doctrina Social de 
la Iglesia.

Este año estará dentro de 
un itinerario pastoral de tres 
años que nos hemos propues-
to, dentro de su iniciación 
cristiana, para experimentar 
la iglesia joven en su diversi-
dad y comunión de realidades 
y carismas. Este itinerario co-
menzará con CampoTeen 2020 
en el que profundizaremos en 
la “Vida como vocación”. El 
siguiente año viviremos San-
tiago 2021, hacer el camino de 
Santiago con jóvenes de otras 
parroquias de la diócesis. Y 
culminaremos con la JMJ Lis-
boa 2022, en el que la Iglesia 
universal joven compartirá la 
alegría de la fe en este aconte-
cimiento de gracia.

CampoTeen 2020 tendrá lu-
gar del 18 al 29 de julio en Agua-
dulce (Almería). Esperamos que 
sea un éxito de convocatoria 
como parte de la educación en 
la fe de nuestros adolescentes. 

VIVERO DE 
MINISTERIOS

«Vosotros no me escogisteis 
a mí, sino que yo os escogí a vo-
sotros». (Juan 15, 16-17)

Dentro de la campaña que 
hacemos durante todo el curso 
en la búsqueda de nuevos vo-
luntarios – agentes de pastoral 
al servicio de la comunidad pa-
rroquial, os comunicamos las 
siguientes necesidades:

— Ayudantes en la sacristía 
para las Eucaristías.

— Lavandería de vestimenta 
litúrgica. 

— Tareas de mantenimiento 
y reparaciones.

— Visitadores de enfermos y 
personas solas.

— Persona aficionada a la fo-
tografía para cubrir los eventos 
de la parroquia.

— Catequistas
Y todos los demás dones que 

puedas poner al servicio de la 
comunidad. 
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FUERON A LA CASA DEL PADRE

M.ª Teresa Ruiz Sierra
Inés Vázquez Pulido
Carmen González
Loreto Marban
Salvador
Dorita Trillo
Gloria García
Arelis
José Hernández Vicente

BAUTISMOS

Roberto Constantino Mesa
Daniel Pedraza
Matheo Jahya Hidalgo
Juan Quesada Sazartonil
Álvaro Escamochero  Argiz
Isabel Escarmochero Argiz
Pedro José García Hinojal
Aitana García Hinojal
Guillermo Izquierdo Soriano

MARZO
6 18 h. Celebración de la penitencia – pri-

mera Confesión de los niños de 3º IC

11-18 Peregrinación Diocesana a Tierra Santa.

14-15 Javierada.

19 Festividad de San José
20:00 Oración de Cuaresma del Coro 
Satri

20 20:00 Oración Arciprestal Cuaresma – 
Pª Virgen Del Coro

20-21 Recogida de alimentos en AhorraMas 
del barrio. 

21-22 Convivencia Júnior.

21 10:00 Retiro Espiritual Parroquial de 
Cuaresma.

22 Día del Seminario – campaña Vocacio-
nal

  25 19: 00 Charla cuaresmal La Pasión en el 
arte

ABRIL
5 Domingo de Ramos – Comienzo Sema-

na Santa

9 Jueves Santo – 24 h vela con Jesús

10 Viernes Santo

11 23:00 Vigilia Pascual – Domingo de 
Resurrección

14 -17 Reanudación de las Catequesis y gru-
pos de pastoral

17-19 ConviTeen

26 11:30 Celebración de los pasos de Jú-
nior 1 y 2

MISA EN INTERNET
Vatican news: misa diaria a las 7 de la maña-
na presidida por el Papa en Santa Marta.

Canal de youtube de la archidiócesis de Ma-
drid: misa diaria a las 7 de la tarde, presidida 
por el cardenal Carlos Osoro.

MISA EN TELEVISIÓN
Lunes a sábado a las 11:00/
domingo a las 12:00

Domingo a las 10:30

MISA EN LA RADIO

Domingo a las 9:00 

Lunes a sábado a las 
10:00/Domingo a las 
10:00 y 20:00

Domingo a las 10:30 horas

SUSPENDIDO

parroquiastm@gmail.com 
teléfono 91 404 73 91

https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa-marta.pagelist.html
https://www.youtube.com/channel/UCD-i34m_vNqqGdOQmQe2qyg
https://www.youtube.com/channel/UCD-i34m_vNqqGdOQmQe2qyg
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En continuación con el comunicado de ayer, 
una vez suspendidas todas las actividades, en 
aplicación de las nuevas medidas aprobadas 
por las autoridades públicas, os informamos 
que a fecha de hoy:

• Se suspenden todas las Misas públicas de 
la Parroquia. Los sacerdotes celebraremos 
todos los días en privado por vosotros y 
para que el Señor ilumine y dé fuerza al 
personal sanitario, vele por los enfermos, 
acoja a los fallecidos y a todos nos haga 
responder con responsabilidad y solidari-
dad a este nuevo desafío, ocasión de con-
versión.

• Todos los fieles cristianos de la diócesis de 
Madrid están dispensados de la asistencia 
a la celebración dominical. Podemos se-
guir la santa Misa por radio o televisión, 
así como por internet. El Arzobispado de 
Madrid está retransmitiendo por su canal 
de YouTube (www.youtube.com/archima-
drid) la celebración de la Eucaristía diaria-
mente, a las 19:00 horas desde la catedral 
de Santa María la Real de la Almudena. La 
comunión espiritual es una práctica tra-
dicional de la Iglesia que hemos de recu-
perar en estas dolorosas circunstancias, 
y puede ser ocasión de santificación y de 
comunión eclesial.

• Todo el que sea del grupo de riesgo (perso-
nas mayores, enfermos, etc) quédense en 

casa y no vengan a la Parroquia. La Palabra 
de Dios y la oración los unos por los otros 
es un buen alimento espiritual, además de 
la Misa por los canales mencionados.

• En este contexto, en espera de que las au-
toridades sanitarias puedan fijar nuevas 
pautas, nuestros templos permanecerán 
abiertos para que podamos entrar a orar y 
vivir en el silencio un diálogo abierto con 
el Señor. Los sacerdotes estaremos para 
confesar, dialogar, etc.

• Cáritas parroquial seguirá atendiendo los 
casos de más necesidad o de urgencia, y 
la acogida para estos casos será en los te-
léfonos:

914077719:  de lunes a miércoles de 10 a 14 
y de 17 a 19, los jueves de 10 a 14
913612353: de lunes a jueves de 9 a 15 y de 
16 a 19, y viernes de 9 a 15

Cualquier cambio en estas medidas o la 
ampliación de las mismas será comunicado a 
través de los canales oficiales de la Parroquia. 
Pedimos la intercesión de Santa María la Real 
de la Almudena para vivir este momento, como 
nos dice el Papa Francisco, «con la fuerza de la 
fe, la certeza de la esperanza y el fervor de la 
caridad».

COMUNICADO A TODA LA COMUNIDAD PARROQUIAL 
SOBRE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Sábado 14 de marzo de 2020

https://www.youtube.com/channel/UCD-i34m_vNqqGdOQmQe2qyg
https://www.youtube.com/channel/UCD-i34m_vNqqGdOQmQe2qyg

