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EL PAPA FRANCISCO REZA POR TODOS
EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
El papa Francisco es consciente de las restricciones impuestas por la necesidad de
contener los contagios de COVID-19, que requieren que permanezcamos en cuarentena,
pero no por ello tiene que estar
en cuarentena nuestra fe, sino
que en estos momentos tiene
que estar más viva que nunca,
por todo ello el Papa ante tal necesidad ha propuesto celebrar la
fe en una comunidad universal,
ayudado por las nuevas tecnologías. Hemos podido compartir
con él estas celebraciones.
Misa desde Santa Marta
Tras suspenderse todas las
misas, Francisco ‘abre’ de forma
virtual su eucaristía diaria aunque se celebra a puerta cerrada.
El Papa le ha dado una vuelta a
la crisis para no celebrar en soledad la eucaristía. Desde hoy
y hasta nuevo aviso, la celebración se retransmite en directo
(vía streaming) para permitir a
los que deseen, que puedan seguir las celebraciones en unión
de oración con él.

Ángelus y Santo Rosario
El Vaticano retransmitirá el
ángelus diario desde San Pedro
para pedir por el fin del coronavirus. Lo hará toda esta semana
—a excepción del domingo— a
las 12:00 horas, a iniciativa del
cardenal Ángelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San
Pedro. A la oración mariana le
sucederán el Santo Rosario y las
letanías lauretanas.
Padrenuestro
El papa Francisco en el Ángelus del domingo 22 de marzo,
nos invitó a que «en estos días
de prueba, mientras la humanidad tiembla ante la amenaza de
la pandemia, me gustaría proponer a todos los cristianos que
unan sus voces al Cielo. Invito a
todos los jefes de las Iglesias y
a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con
todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar al
Dios Altísimo y Todopoderoso,
recitando al mismo tiempo la
oración que nos enseñó Jesús,
nuestro Señor».

Bendición ‘urbi et orbi’
Ante la pandemia, el pontífice ha presidido un “momento
extraordinario de oración” y, de
forma excepcional ha impartido la bendición ‘urbi et orbi’ tradicionalmente reservada para
Navidad, Pascua y la primera
aparición de un pontífice tras
su elección. Además, en esta
ocasión, se ha hecho con la custodia, con Jesús Sacramentado,
algo también inédito.
Desde el atrio de la basílica
vaticana, al final de una tarde
lluviosa en Roma, el Papa ha
presidido ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani (la Virgen de la Salud) y el Cristo de la
Iglesia de san Marcelo.
Todas estas iniciativas del
papa Francisco están siendo seguidas con devoción por todos
los fieles que en estos momentos de incertidumbre nos apoyamos en nuestra fe. Rezamos
unidos por las intenciones del
Papa y como él siempre nos repite «recen por mí».
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Extractos del mensaje
del Papa en la bendición
urbi et orbi
«Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a
los discípulos del Evangelio,
nos sorprendió una tormenta
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos
en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al
mismo tiempo, importantes y
necesarios, todos llamados a
remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente.»
«Con la tempestad, se cayó
el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos
nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y
dejó al descubierto, una vez
más, esa (bendita) pertenencia
común de la que no podemos
ni queremos evadirnos; esa
pertenencia de hermanos.»
«Nos llamas a tomar este
tiempo de prueba como un
momento de elección. No es el
momento de tu juicio, sino de
nuestro juicio: el tiempo para
elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa,
para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el
tiempo de restablecer el rumbo
de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás.»
«Señor, bendice al mundo,
da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides
que no sintamos temor. Pero
nuestra fe es débil Señor y tenemos miedo. Mas tú, Señor,
no nos abandones a merced de
la tormenta. Repites de nuevo:
‘No tengáis miedo’. Y nosotros,
junto con Pedro, descargamos
en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que Tú nos cuidas.»
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LA GRACIA DE DIOS A
TRAVÉS DE LA COMUNIÓN
ESPIRITUAL
La mayoría de las iglesias
de España han suspendido las
celebraciones públicas por culpa de la enfermedad COVID-19
(provocada por el nuevo coronavirus). Los fieles no pueden
recibir la comunión sacramental, poniéndose de manifiesto
la importancia de la «comunión
espiritual». La comunión espiritual consiste en el deseo de
recibir al Señor sacramentalmente en la Eucaristía. Por este
motivo, se la llama también
«comunión de deseo».
Es una práctica que surgió
en la Edad Media y ha sido difundida y recomendada desde
hace siglos por muchos santos
que la consideraban parte esencial de la vida porque los acercaba a Dios; la frecuencia de la
comunión eucarística a lo largo
de los siglos ha sido casi siempre menor que hoy y por eso, al
pasar los fieles tanto tiempo sin
comulgar, se recomendaba la
comunión de deseo.
Puede efectuarse siempre,
pero normalmente está vinculada a situaciones en las que
hay un impedimento para comulgar, por ejemplo: cuando alguien que participa en la misa
no está preparado interiormente para hacerlo por estar en estado de pecado, al no haber recibido el perdón en confesión; o
en el caso de las personas que,
por estar enfermas no pueden
desplazarse a la iglesia; o, como
ocurre actualmente, que por razones sanitarias, se han suprimido las celebraciones públicas
de la Eucaristía.
La comunión espiritual va
unida al deseo sincero de recibir la comunión sacramental y

estar cerca de Dios allá donde
estemos. La gracia del sacramento es la unión a Cristo por
el amor que se regala a quien la
quiere y desea con sinceridad;
en situaciones tan especiales
como la que vivimos, aunque
no se pueda recibir el sacramento, el Señor no nos retira su
gracia aunque no podamos ir a
misa y comulgar.
En estos días, podemos dar
más valor a la participación en
la Santa Misa y pedir al Señor el
don de una verdadera conversión eucarística, que nos permita situar nuestra vida en torno
a la Eucaristía. Los sacramentos
han sido confiados por Cristo a
su Iglesia y ésta determina el
modo en que se administran
buscando siempre el bien de
los hombres, en este sentido,
no deben ser entendidos como
una especie de derechos individuales.
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ESTA ES NUESTRA FE

CUARESMA: ENVIADOS POR CRISTO
CONVERTIMOS EL CORAZÓN DE PIEDRA EN CORAZÓN DE CARNE

«Les daré un corazón íntegro
e infundiré en ellos un espíritu
nuevo: les arrancaré el corazón
de piedra y les daré un corazón de
carne» (Ez 11, 19)
La imagen que utiliza el profeta para describir la indiferencia del hombre ante Dios y el
prójimo tiene una fuerza gráfica
impresionante. Dios acusa a los
hombres de tener un corazón
de piedra. Pero, ¿cómo llegamos
al punto de que el corazón se
nos seque, se nos endurezca?.
A veces, los reveses de la vida
como las traiciones, los desengaños o el mismo paso del
tiempo sin preocuparnos de lo
que es importante, apagan entusiasmos, destruyen alegrías y
nuestro corazón se seca.
A veces, por culpa de otros,
las más por nuestra propia culpa, vamos dejando que el corazón se endurezca: nos hacemos
insensibles a las penas del amigo, a las necesidades de familiares, a los problemas de quienes
viven cerca o lejos, a los sufrimientos de Jesús en la cruz.
Caemos en esa dureza que nos
arrastra a juzgar, a reprobar, a
mirar con burla; comenzamos a
desconfiar de los demás, inclu-

so al mirar al cielo, parece que
tenemos para Dios más reproches que alabanzas.
Pero, en esta nueva cuaresma, Jesús nos envía a convertir nuestros corazones desentendidos abriendo nuestros
oídos y nuestros corazones a
la Palabra y a la vida en la liturgia porque es con Ella y en
la comunidad celebrante donde el Señor con su Espíritu el
que puede darnos un corazón
de carne, colmado de hondura,
afectivo, amor enternecido y
generosa entrega.
Solo un corazón nuevo puede hacer de nosotros personas
llenas de vida, colmadas de cuidado con nosotros mismo, con
los demás y con la naturaleza.
Intentando llegar a ser las mejores versiones de que somos,
aceptando ser enviados por Jesús retornaremos a estar en envío, volviéndonos a colocar en
las coordenadas que sitúan a
cada uno de sus discípulos, en
la vida de cada día, en la comunión de una Iglesia en salida, en
la misión evangelizadora. Entonces será posible el milagro:
dejaré que Jesús extirpe de mis
entrañas ese corazón duro, de
piedra, para darme un corazón

de carne (cf. Ez 11,19; 36,26); un
corazón revestido «de entrañas
de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia» (Col 3,12). Un corazón nuevo, que confía como un niño en
el amor constante del Padre,
que se deja levantar como oveja
rescatada por el Hijo, que se inflama de gratitud y de esperanza en el Espíritu.
Solo así, Jesús abrirá nuestro espíritu para ser uno de
tantos entre los más pobres,
para compartir con ellos nuestros bienes y, sobre todo, compartir con ellos la riqueza de
nuestro Dios, que siendo rico
se hizo pobre para que nos enriqueciéramos todos con su filiación divina. Los necesitados
siguen teniendo hambre, sed
soledad, enfermedad y Jesús
sigue encarnado en ellos y en
nosotros. Una Cuaresma con
corazón de carne es la única
oportunidad para abrazar el
camino hasta llegar a la Pascua
pasando por la pasión, la Cruz,
la muerte y la resurrección de
Cristo en nosotros y nuestros
hermanos. Sin un corazón de
carne afectivo y efectivo no
podremos ser misioneros entre los demás.

CATEQUESIS
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CADENA DE ORACIÓN JÚNIOR
Desde el tercer día en que
tuvimos conciencia del estado
de alarma, y de la cantidad de
gente que estaba enfermando
de COVID-19 (los dos primeros
estábamos aún asimilando la
situación), en el equipo Júnior
nos plantemos qué podíamos
hacer por nuestros catequizandos y por sus familias durante
el período de confinamiento
que, además, era tiempo cuaresmal.
Empezamos a tener reuniones por videoconferencias y
lo primero que se nos ocurrió,
como no podía ser de otra manera, fue rezar, pero rezar unidos construyendo una «Cadena
de Oración» entre catequistas,

niños y familias para que esta
pandemia no se lleve muchas
vidas, para que los sanitarios
no desfallezcan y todas las
personas que están en primera
fila de la enfermedad tuvieran
nuestro apoyo, para los que
—desafortunadamente— fenezcan y, en definitiva, para sumar
misericordia, fraternidad y esperanza.
A partir de la oración del
papa Francisco ante la pandemia, confeccionamos una oración más larga entre todos los
catequistas para que todos los
días, mientras dure esta situación, en horario de 17.00 a 22.00
horas, cada cuarto de hora, una
familia distinta la lea y todos

sus miembros recen juntos y
haga peticiones.
Aparte de catequesis online,
en las que nos conectamos cada
uno con su grupo y los chicos
están respondiendo de forma
casi unánime, hacemos recomendaciones a las familias de
películas con valores espirituales y religiosos e incluso se les
han proporcionado pistas para
hacer cinefórum en familia.
También algunos catequistas nos hemos puesto a disposición de las familias para comunicarnos con cualquiera de
sus miembros que lo desee o
necesite en un momento dado
hablar o desahogarse, en especial, los abuelos de los niños.
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COMUNIDAD ONLINE…
En estos tiempos de confinamiento hemos hecho realidad la muy escuchada «iglesia doméstica». La Iglesia es una gran familia formada, a su
vez, de familias. La Iglesia doméstica es el origen
y está en la base de las primeras comunidades
cristianas y, en consecuencia, de la Iglesia. Nuestra comunidad parroquial es diversa en cuanto a
comunidades y grupos parroquiales, y muy rica
en carismas.
Las comunidades y grupos parroquiales han
mantenido reuniones organizativas y oraciones
a través de videoconferencia, lo que ha sido útil
para no interrumpir su vivencia de fe, de mantener el contacto vital de saber de los hermanos
y saber de sus inquietudes y acontecimientos
vividos. Los diferentes grupos de Júnior, Teen y
Jóvenes han mantenido así sus encuentros, utilizando la imaginación y creatividad.
Los catequistas se han adaptado a las he-

rramientas tecnológicas para llegar mejor a los
chavales, sobre todo con los grupos de los más
pequeños y, de paso, han tener la oportunidad de
ver a sus amigos.
Algunas comunidades han utilizado medios más tradicionales y mediante grupos de
WhatsApp y llamadas telefónicas han mantenido el contacto diario entre sus miembros y han
creado una red de solidaridad y unión ayudándose mediante la escucha de su situación y solicitando o prestando ayuda si les ha sido necesaria.
Los sacerdotes y agentes de pastoral siguen
realizando su labor vía telefónica y WhatsApp
para atender las necesidades de la comunidad
parroquial y apoyar las necesidades que se vayan
presentando.
Vivimos un momento de redescubrir muchos
valores casi olvidados, aprovechando esta oportunidad de vivir la Cuaresma en plenitud.

Reunión de Júnior 1

Reunión de Júnior 3

Reunión de Júnior 2

ESTA ES NUESTRA FE
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...COMUNIDAD UNIDA

Reunión de Ave Fénix

Reunión de Anawin

Reuniones de Teen 2

Charla cuaresmal sobre la pasión de Cristo en el arte

Reunión de Teen 3
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SERVICIOS PARROQUIALES

UNA PARROQUIA DIGITAL PARA LA CUARENTENA
Quien nos iba a decir hace
un mes que íbamos a retrasmitir en streaming por internet con
realización de televisión o que
íbamos a poder disfrutar de los
medios y encuentros de la Cuaresma por las redes en nuestra
parroquia. En dos semanas, y
gracias a la colaboración de muchos, estamos haciendo posible
una comunidad parroquial 3.0
No dejaremos de avanzar y
afrontar la situación para que
todos podamos seguir viviendo
nuestra fe en comunidad, para
que la parroquia siga ahí. Ya tenemos una parroquia digital.

Misa en directo por el canal de YouTube

Retiro Cuaresmal en directo por YouTube

Directo en Instagram «Respuestas para todo»

Via Crucis en directo por YouTube

Preparación del directo de Instagram

SERVICIOS PARROQUIALES
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EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN MARCHA
Desde que se decretó el estado de alarma, el Equipo de Comunicación de la parroquia no
ha dejado de trabajar para que
la vida parroquial no sufriera
las consecuencias del confinamiento. Los sacerdotes, coordinados con el equipo, han ido
lanzando, poco a poco, iniciativas que acercaran la parroquia
a los fieles lo máximo posible.
Lo primero fue convocar una
serie de reuniones donde evaluar qué acciones emprender,
desde la emisión de la eucaristía por streaming hasta la mejora de la difusión de noticias vía
redes e internet.
Se ha conseguido realizar un
directo para las emisiones en
YouTube del canal parroquial
y tenemos una web recién estrenada que está cada vez más
surtida de contenidos. Por otro
lado, se ha creado una red de
enlaces comprometidos con la
máxima difusión de avisos y
comunicados. Las redes están
al día de todo lo que acontece en la parroquia y en la iglesia universal, dando cuenta de
cualquier evento que resulte de
interés.
En este momento la prioridad del equipo es informar del
programa de Semana Santa que
ya se está preparando. La intención es que todo el que lo desee
pueda celebrar el Triduo Pascual
desde casa, conociendo bien los
canales donde se va a emitir, los
horarios y las sugerencias previas para prepararse bien antes
de cada celebración.
También se intentará publicar con más frecuencia este boletín Satri Informa con el objetivo de estar al día con aquellas
noticias que se generan estos
días de confinamiento.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD DE MADRID

EQUIPO SACERDOTAL

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

REDES SOCIALES

Gloria Gallego

Marigel Casado
Ana Cuadrado
Isa Ruiz

PUBLICACIONES

DISEÑO WEB

Ana Samaniego Rafa Rodríguez
Yolanda de Lucas
Pepe Gálvez

AMBIENTACIÓN/DECORACIÓN

Lola Blanco

ENLACES PARROQUIALES

Reunión del equipo de comunicación

Reunión del equipo de Satri Informa

Preparación del boletín Satri Informa

Reunión del equipo de Instagram
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Queremos agradecer a todos la labor que estáis prestando en estos momentos de
confinamiento que, en muchas
ocasiones, imposibilita llevar a
cabo nuestro servicio a la comunidad parroquial; pero, aún
así, nos estamos reinventando.
De nuevo, gracias.

EQUIPO SACERDOTAL

El equipo sacerdotal, siguiendo las normas y recomendaciones del Gobierno y el Arzobispado para el cumplimiento
del confinamiento, con el objetivo de detener los contagios
en esta crisis del COVID-19, está
pendiente de la comunidad parroquial informando a través de
los comunicados oficiales. Los
sacerdotes están a disposición
de la comunidad para atender
todas las necesidades que se
van presentando, tales como:
atender a familias sin recursos,
dispensar algunos sacramentos, escuchar a personas que
precisan consuelo, oficiar las

BREVES

eucaristías dominicales y las
celebraciones más importantes
en este tiempo litúrgico de Cuaresma (Retiro Cuaresmal, Via
crucis)… Todo ello utilizando
los canales que hacen posible
acceder a los feligreses.

PASTORAL DE LA
SALUD

En estos momentos de confinamiento desde la pastoral de
la salud y ante la imposibilidad
de visitar a los enfermos y personas de avanzada edad, están
realizando su labor a través de
llamadas telefónicas para interesarse por su estado y necesidades tanto materiales, espirituales como psicológicas.

EQUIPO DE LIMPIEZA

La parroquia está abierta
para buscar acompañamiento
en tiempo de crisis por perdida de un familiar, necesidad de
recibir el sacramento del perdón o encontrarse en la capilla
con el Santísimo. Siempre en

Servicio de acompañamiento individual para personas que están atravesando
situaciones de soledad o confusión. Se establecerá una rutina diaria de
seguimiento y conversación. Destinado a personas en situaciones de miedo,
pánico o soledad, ancianos solos y con necesidad de hablar, familias aisladas
con diﬁcultades o personas en situación de diﬁcultad ayudadas por Cáritas.

Llama al 696 987 885.
Este número está operativo de 11 a 20 horas.

La coordinadora anotará tus datos, verá tus
necesidades y te derivará a un voluntario.

El voluntario se pondrá en contacto contigo y te
acompañará diariamente por teléfono

La atención será gratuita y telefónica. Nunca se pedirá dinero, ni nos haremos
presentes en tu domicilio. Tampoco se ofrecerá hacer trámites o acciones ajenas a la
conversación telefónica. El equipo de voluntarios está compuesto por jóvenes de
Cáritas y de la Delegación Diocesana de Jóvenes.
SI CRE E S QUE E STA I NFOR M AC I ÓN P UE DE S E R L E ÚT I L A A LGUI E N,
¡COM PÁ RT E LA !

cumplimiento de las medidas
de seguridad e higiene establecidas en estos momentos, el
equipo de limpieza contratado
para limpiar las zonas comunes sigue realizando el servicio
de limpieza y desinfección de
la parroquia con la frecuencia
necesaria.

CÁRITAS

La acogida presencial en los
locales de la parroquia se ha
suspendido pero se ha puesto
a disposición un teléfono para
acoger y atender las necesidades de los más vulnerables,
así como, para recibir vuestras
aportaciones. Para el Jueves
Santo se va realizar una campaña de recogida de donativos
para alimentos, os informaremos.
Desde el Arzobispado de Madrid, Cáritas Diocesana de Madrid, Centro de Humanización
de la Salud Religiosos Camilos
ha puesto en funcionamiento
estos servicios:

Servicio de acompañamiento desde la escucha activa de forma telefónica e
individual, a personas que están atravesando situaciones de crisis, como la
enfermedad o la pérdida de un ser querido, o que están en proceso de diﬁcultad,
bloqueo, soledad, sufrimiento, etc. Habrá una sección especial de escucha para
profesionales sanitarios.

Llama al 616 414 839.
Este número está operativo las 24 horas del día

Deja un mensaje en el contestador, indicando tu
nombre y un teléfono de contacto.

Un voluntario se pondrá en contacto contigo en
breve y te atenderá telefónicamente.

La atención será gratuita y telefónica. Nunca se pedirá dinero y nunca nos haremos presentes en tu
domicilio. Después del Estado de Alarma se abrirá la posibilidad de continuar presencialmente
desde alguno de los centros más cercanos.
S I CR EES QUE ESTA I NFOR M ACI ÓN P UEDE S ER L E ÚT I L A ALG UI EN, ¡CO M PÁRT E LA!

PA RT I C I PA N

AGENDA
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SEMANA SANTA 2020
A TRAVÉS DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA PARROQUIA
Parroquia Santisima Trinidad de Madrid

5 de abril. DOMINGO DE RAMOS
Eucaristía y bendición de Ramos a las 11:30 h.
9 de abril. JUEVES SANTO
Misa vespertina de la Cena del Señor a las 19:30 h.
Hora Santa a las 23:00 h.
10 de abril. VIERNES SANTO
Vía Crucis a las 12:00 h.
Celebración de la Pasión del Señor a las 18:00 h.
11 de abril. SÁBADO SANTO
Vigilia Pascual a las 23:00 h.
12 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Misa solemne a las 11:30 h.

PROCLAMAMOS
QUE ÉL VINO
A HACER TODAS
LAS COSAS NUEVAS

SATRI INFORMA

Equipo de redacción:
Ángel Luis Caballero Calderón
Ana Samaniego Guerra
Yolanda de Lucas Sevillano
Gloria Gallego Rodríguez

Parroquia Santísima Trinidad
Calle Martínez Villergas, 8
28027 Madrid – España
parroquiastm@gmail.com

NUESTRA PARROQUIA SIGUE AHÍ
EQUIPO DE COMUNICACIÓN

EQUIPO DE SACERDOTES
Acogida, escucha, información
y atención religiosa católica,
para el acompañamiento
pastoral y la atención
sacramental de aquel que lo
necesite en una situación de
urgencia.

CONSEJO PARROQUIAL
DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Desde el principio de la crisis
por el COVID-19 ha hecho
un seguimiento, análisis y
preparado un plan de
“resistencia” para dotar de
recursos necesarios a Cáritas
parroquial y el mantenimiento
básico de la parroquia,
haciendo posible la comunión
de bienes en estas circunstancias con nuevas iniciativas.

Un equipo de voluntarios que ha redoblado su
esfuerzos desde el principio de la crisis para hacer
posible esta transformación 3.0 de la vida
comunitaria parroquial y hoy puedas participar
desde tu hogar. Han puesto en marcha nuestra
web, las retransmisiones en directo por nuestro
canal de YouTube, Instagram y Facebook, han
creado el árbol de enlaces parroquiales por
whatsapp y email y gestionan la información que
necesitamos de la parroquia.

EQUIPO DE CÁRITAS PARROQUIAL
Equipo de acogida, información y atención
de Cáritas parroquial a las personas del
barrio que necesitan ayuda. Información
sobre voluntariado, donaciones y recursos
de Cáritas. También ha lanzado nuevas
iniciativas desde el primer día como: bolsa
de voluntarios para ayudar durante el
confinamiento, gestión para solucionar la
situación de los sintecho del barrio y
campaña de alimentos online.
parroquial

La Iglesia de Madrid y la Parroquia
Santísima Trinidad de Madrid sigue abierta y
acompañando a los miembros de la comunidad en
sus casas. Por ello, ante las dificultades generadas
por el estado de alarma, ha transformado su actividad
pastoral y ha creado una serie de servicios para facilitar
su situación y hacerse presente en su vida diaria desde
la distancia y los medios tecnológicos.
Para lo que necesites ponte en
contacto con nosotros:
91 404 73 91
www.parroquiastm.es

EQUIPO DE LITURGIA

Sigue preparando y coordinando
online las celebraciones de la
comunidad parroquial que son
retransmitidas por nuestro canal
de YouTube, para que podamos
disfrutarle y sean participativas
como siempre.

EQUIPO PASTORAL
DE LA SALUD

Escucha, seguimiento y
ayuda espiritual y material a
enfermos y personas que
estén solas en sus casas.

CATEQUESIS
Todos los niveles están
haciendo catequesis con
nuevas iniciativas semana a
semana online por diversos
cauces, gracias al trabajo
de los catequistas y la
colaboración de las
familias: ICN, Júnior y
Teen Satri.

teen
PASTORAL DE ADULTOS
COMUNIDADES

Continúan sus encuentros y
comparten la oración por
videoconferencia, viviendo esta fe
madura desde sus casas.
Comunidad online… comunidad
unida

PASTORAL DE JÓVENES

Los grupos siguen sus reuniones y
comparten la oración por
videoconferencia. Varias
iniciativas y campañas se están
desarrollando en Instagram:
#mifenotienecuarentena,
Respuestas para todo, etc.

Tu parroquia siempre, y sobre todo en los momentos más difíciles, ha estado y está con el barrio, con las personas, contigo.

