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La Cuaresma es un nuevo comienzo, 

un camino que nos lleva a un destino 

seguro: la Pascua de Resurrección, la 

victoria de Cristo sobre la muerte. Y en 

este tiempo recibimos siempre una 

fuerte llamada a la conversión: el 

cristiano está llamado a volver a Dios 

«de todo corazón» (Jl 2,12), a no 

contentarse con una vida mediocre, 

sino a crecer en la amistad con el 

Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca 

nos abandona, porque incluso cuando 

pecamos espera pacientemente que 

volvamos a él y, con esta espera, 

manifiesta su voluntad de perdonar. 

 

Así nos exhortaba el Papa Francisco en 

su homilía del 8 enero 2016, y lo ha 

repetido en su mensaje de cuaresma 

de este año. Y es verdad; tenemos una 

nueva oportunidad en estos días que 

vivimos como iglesia en camino por 

este mundo que nos toca habitar. Yo lo 

vivo más intensamente por mi nuevo 

comienzo en mi tarea pastoral como 

párroco entre vosotros. 

 

Estoy siendo testigo en estos meses de 

la vitalidad de nuestra comunidad y 

del deseo de los que la formáis, de ser 

un don para el otro y de, juntos, 

descubrir el don que es el otro para 

nosotros. Pero esto no es tarea fácil, y 

en algunos grupos y ambientes de la 

parroquia es más difícil por los pecados 

que nos ciegan, sobre todo cuando no 

sabemos o no queremos reconocerlos. 

Sabemos que la Palabra de Dios nos 

ayuda a abrir los ojos para acoger la 

vida y amarla, sobre todo cuando es 

débil, en las debilidades que todos 

tenemos, y unos más que otros.  

 

Hay nuevos proyectos pastorales que 

en esta nueva etapa poco a poco van 

surgiendo y encontrando ilusión, apoyo 

y personas para hacerlos realidad. El 

equipo de Caritas parroquial se va 

reforzando con nuevas 

incorporaciones de voluntarios y con la 

formación y el acompañamiento que 

estamos llevando a cabo del mismo. 

Hemos establecido una nueva 

metodología de seguimiento de los 

casos y las familias para responder a 

sus necesidades de una manera 

integral y cercana. Estamos cerrando 

acuerdos de colaboración con 

supermercados y comercios del barrio 

para ampliar la ayuda de una forma 

más completa en la cesta de la 

compra de las familias necesitadas. 

Además, queremos ampliar nuestra 

labor de sensibilización social de 

Cáritas más allá de la comunidad 

parroquial, implicando a todo el barrio. 

Para ello, estamos preparando más 

equipos de servicio que coordinen la 

incorporación de más voluntarios a 

Cáritas parroquial. 

 

Gracias a la colaboración de laicos de 

nuestra parroquia estamos renovando 

el mobiliario de la parroquia y 

equipándola de equipos informáticos 

con las donaciones de fundaciones y 

empresas, como la Fundación Valora, 

Next Era, etc. Esto va a hacer posible 

que nuestra parroquia avance con lo 

nuevos tiempos y se haga más 

cercana y accesible para todos a 

través de las redes sociales e internet. 

También, estamos trabajando para 

dotar de los medios necesarios de hoy 

a los catequistas y agentes de pastoral 

que coordinan y llevan adelante la 

importante tarea evangelizadora de 

nuestra comunidad parroquial 

Santísima Trinidad. 

 

No podían faltar las obras en 

nuestro complejo parroquial, como ha 

sido la constante en los últimos años. 

Desde el Consejo Parroquial de 

Asuntos Económicos, en 

representación de la comunidad 

parroquial, hemos acometido las  

obras urgentes de mantenimiento con 

la renovación de la 

impermeabilización de la parte de la 

cubierta del templo que faltaba; así, 

hemos acabado con las goteras y 

humedades en el lado del Cristo y la 

Virgen. Una obra que ha supuesto un 

coste presupuestado en unos 8.548 €. 

Además, hemos dado el paso que 

estaba previsto de comenzar las obras 

de rehabilitación integral de las 

viviendas de los sacerdotes, la última 

zona que faltaba y que después de 

casi 30 años estaba muy deteriorada, 

incluido el tejado; no estaban 

debidamente aisladas en sus paredes, 

ventanas y cubierta, y la calefacción 

e iluminación dejaban mucho que 

desear, siendo obsoletas, ineficientes y 

poco ecológicas. 

 

Una reforma que habilitará tres 

viviendas sencillas, prácticas y 

eficientes para los futuros equipos 

pastorales de nuestra parroquia. 

Dicha obra esta presupuestada en 

110.621,60 € más IVA y ha sido 

adjudicada, después de un estudio 

adecuado por parte del Consejo 

entre varias empresas que han 

presupuestado, a Euromultiservicios 

Martinas SLU, con el informe positivo 

del Departamento de obras del 

Arzobispado. 

 

Estamos preparando un nuevo 

Proyecto de evangelización de los 

jóvenes y de los niños que formará 

parte de un plan general de 

evangelización parroquial que pronto 

pondremos en marcha. Damos pasos 

¿Es también para ti la Palabra un 

don? ¿Y el otro? 

 

ANGEL LUIS CABALLERO 
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La Palabra es un don. 

El otro es un don 
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Dentro de la semana de oración por la unidad de la Iglesia 

tuvimos en enero una celebración ecuménica en nuestra 

parroquia. Más de 100 miembros de la comunidad, junto al 

pastor de la Iglesia Luterana alemana, Simon Döbrich, 

participamos en una oración en la que presidía el cirio 

pascual, luz de Cristo, y nos acompañaba un signo: el muro 

que nos separa construido por el abuso del poder, el 

aislamiento, la falta de amor, la persecución, la intolerancia y 

la guerra de religiones. 

 

Simon comentó la palabra, antes pedimos luz para derribar el 

muro y con los trozos construir una cruz. Clavando los 

pecados de la división en la cruz de Cristo alentamos el 

discernimiento para avanzar en la unidad, cada vez más 

cerca con los luteranos, con los que tenemos más puntos que 

nos unen que de los que nos separan. 

 

La presencia de la capilla luterana en Madrid, que da servicio 

a la comunidad alemana en la capital, tiene más de 100 

años de tradición entre nosotros. Ellos nos abren las puertas 

para dialogar y celebrar en su templo sito en el Paseo de la 

Castellana, 6. 

FELIPE MANUEL NIETO 

COSAS NUESTRAS 

Hace un mes, Coro Satri, el grupo que 

animamos la música de la celebración 

dominical de las 11:30 h, tuvimos un día de 

convivencia y ensayo. Además de pasar 

tiempo juntos queríamos aprender algunos 

cantos nuevos, cosa que en nuestros 

ensayos de entre semana resulta a veces 

complicado. Como habréis comprobado en 

las celebraciones, intentamos que lo que 

cantamos sea actual, tanto en letra como 

en ritmo y estilo, que sean cantos 

motivadores para todos y nos ayuden a 

celebrar la Eucaristía. Repescamos algunos 

cantos tradicionales, pero intentamos 

renovarnos cada día incorporando mucha 

de la estupenda música cristiana en 

castellano más reciente.  

 

Esta música, con instrumentos, ritmos y estilo 

de hoy, nos llega más fácilmente a la 

generación a la que pertenecemos muchos 

de nosotros, a la gente más joven, a los 

chavales... Nos tomamos muy en serio 

hacerlo lo mejor posible, ensayando duro los 

miércoles de cada semana y otro rato antes 

de cada Eucaristía. 

 

Y aunque la música es lo que nos une en 

nuestro compromiso, creemos que no debe 

ser lo primero. Tratamos sobre todo de ser 

una familia fraterna donde se vivan los 

valores evangélicos, donde compartamos, 

nos cuidemos y apoyemos, incluso 

discutamos, pero sobre todo sin perder de 

vista nunca que en el centro está Jesús. Sólo 

así tenemos sentido, y sólo desde ahí 

podremos transmitir Buena Noticia al resto 

de la comunidad con nuestros cantos. 

 

Sólo queda decir que el coro es un grupo 

abierto, que acogemos como un regalo a 

todo el que quiera cantar con nosotros, 

convencidos de que Dios es quien lo llama a 

acercarse al coro, y de que tiene cosas que 

aportarnos a todos con independencia de 

sus habilidades musicales. 

JULIO SEPTIÉN 

CONVIVENCIA CORO SATRI 

ORACIÓN ECUMÉNICA 

Como cada viernes, pastoral juvenil con nuestros catequistas 

nos reunimos en la parroquia, pero este era un viernes 

diferente, ya que salimos de nuestras salas para reunirnos con 

los jóvenes de otras parroquias, atendiendo a la llamada del 

arzobispo de Madrid. 

 

Fuimos Luces en la Ciudad he hicimos un recorrido por  

algunos conventos de clausura, en los que las monjas nos 

contaron su vocación. 

 

Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, nos recibieron detrás 

de las rejas que nos resultaron un poco incómodas para 

hablar con ellas. Nos contaron lo que hacían cada día, los 

momentos de oración común e  individual. La adoración al 

Santísimo en el cual se reparten las horas del día incluido la 

noche, orando por los sacerdotes santos de la iglesia. 

LUCES EN LA CIUDAD 
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25/02/2017 Universidad Camilo José Cela Madrid. 

 

En nuestra parroquia desde hace unos años 

tenemos un taller de robótica con los niños y jóvenes 

de los grupos de catequesis. Ellos preparan y 

participan todos los años en la FIRST LEGO League 

de la Comunidad de Madrid.  

 

Esta desafía a los jóvenes a pensar como científicos 

e ingenieros. Este año el reto es “Animal Allies”, los 

equipos deben resolver un problema real 

relacionado con el mundo animal en el Proyecto 

científico. Además construirán y programaran un 

robot autónomo utilizando la tecnología de LEGO 

MINDSTORMS para resolver una serie de misiones en 

el Juego del robot. 

 

Un nuevo año más han participado los niños y 

jóvenes de nuestra parroquia acompañados por su 

capitán Alberto, por padres y  monitores de la 

parroquia. Han presentado un robot que simulaba 

un perro que detecta con el olfato la sustancia que 

se desprende  20 minutos antes de que un paciente 

afectado de diabetes sufra una hipoglucemia. Al 

detectarlo pulsa un interruptor que manda un 

wasthapp a sus familiares, para alértales de la 

emergencia. 

 

Nuestros chicos del equipo Tekno Chips han sido 

galardonados con el premio a la estrategia e 

innovación. 

 FIRST LEGO LEAGUE 

Compartieron con nosotros como fue el momento en 

el que poco a poco apareció su vocación y como 

vivieron ese momento personal compaginándolo con 

su día a día en la universidad o en el trabajo. 

 

Al final de esta visita les cantamos la canción 

“Enciende una luz” de Marcos Witt. Nos despedimos 

de ellas y agradecimos el tiempo que habían 

compartido con nosotros. 

 

Comunidad de Carmelitas Descalzas. La primera 

impresión física con las rejas  fue parecida a la 

anterior. Algunas preguntas se repetían, sin embargo 

cada vocación era única y personal. Disfrutaban 

contando y recordando cómo fue la llamada de Dios 

en su vida. Que habían entregado su vida a Dios de 

tal forma que no necesitan nada más, Él es su motor y 

su razón. Pero no solo renuncian a lo material, si no a 

algo que para nosotros es tan importante como es la 

familia y amigos, hasta el punto de verlos una vez al 

mes y no siempre. Nos sorprendió las edades tan 

tempranas en la que empezaron ese camino que 

cambió por completo su vida, que rondaban entre los 

18 y los 25 años. 

 

Después de un rato de conversación, les contamos 

que íbamos a ir a la Vigilia que se celebraba en la 

Catedral de La Almudena. 

 

Finalizamos nuestro recorrido en la Catedral de la 

Almudena para asistir a la vigilia, estaba llena había 

cientos de jóvenes,  por el suelo, por los bancos, 

alrededor del altar, todos unidos escuchábamos las 

palabras del obispo que nos  explicaba el significado 

de ser luz y la responsabilidad que tenemos los 

cristianos de alumbrar como lo hacía Jesús. A la salida 

nos encontramos con el resto de jóvenes de la 

parroquia que también habían asistido a la vigilia.  

Como reflexión es bueno escuchar los  testimonios de 

personas que deciden dar su vida por Jesús, 

decisiones que muchas veces no entendemos  y  de 

aprender a transmitir la luz de Jesús al  mundo, como 

ellas lo hacen. 

 

ANA CUADRADO 
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aquí les vemos satisfechos de su trabajo y posando con 

la merecida copa de CAMPEONES. 

 

¡¡¡¡Enhorabuena chicos!!!! 

¡Hola comunidad! Me presento, soy Javier Jiménez, el 

nuevo seminarista.  

 

El fin de semana del 18 al 19 de febrero, estuvimos de 

convivencia con los chavales de pastoral, los que se 

están preparando para ser confirmados.  Fuimos 

alrededor de 30 personas y el tema de la convivencia fue 

"los talentos". 

 

He de reconocer que no puedo ser imparcial en la 

descripción de la actividad, porque a pesar de ser la 

primera vez que iba con ellos, me sentí como uno más y 

disfruté muchísimo. En seguida me acogieron con la 

confianza de llevar toda la vida juntos; ¡se podría decir 

que era un niño más! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dio tiempo a hacer muchas cosas. Desde momentos 

para reflexionar sobre los talentos y capacidades que 

tenemos, una divertida obra de teatro protagonizada por 

 “LOS TALENTOS” 
Convivencia Pastoral Juvenil 

4 de nuestros catequistas, que nos ayudó a 

aceptar, y sobre todo a querer, lo que somos y lo 

que tenemos, hasta largos ratos para jugar y 

divertirnos, buscando y apreciando el trabajo en 

equipo y el reírnos de nosotros mismos, ayudado, 

eso sí, por un presentador-conejo, que lo hacía 

todo mucho más apasionante. Pero todo esto no 

habría servido para casi nada, si no hubiésemos 

tenido también lo más importante: el encuentro 

con Jesucristo.  

 

Para mí, el resumen de la convivencia fue 

exactamente esto. Él hilaba toda la convivencia, 

y tras un intenso rato de oración el sábado, junto 

con la Eucaristía del domingo, nos quiso mostrar 

que el verdadero talento es Él, que hemos de 

acoger según nuestras capacidades y ante ese 

amor con el que se nos da, responder con lo que 

tenemos, con lo que somos. ¡Ojalá haya muchas 

más convivencias así!. 

 

FCO. JAVIER JIMÉNEZ 

 

El domingo 22 de enero celebramos un año más 

la Infancia Misionera en la Eucaristía de las 11:30. 

Hace tres años descubrimos la Buena Noticia de 

ser hijos de Dios con el lema”  Yo soy uno de ellos” 

(2015), continuamos aprendiendo a ser 

agradecidos por todo lo que recibimos con el 

lema, ”Gracias “ (2016), y este año Jesús nos ha 

invitado a seguirle, siendo Él nuestro ejemplo. Con 

el lema “Sígueme” (2017) se completa este 

recorrido misionero. 

 

S             de          Servicio 

I              de          Ilusión 

G            de          Generosidad 

U            de          Unidad 

E             de          Enseñanza 

M           de          Misericordia 

E             de          Envío 

En la celebración participaron más de 150 niños 

de la catequesis de infancia y post-comunión de 

la parroquia. Entre todos recogimos el dinero que 

nos permite desde hace años apadrinar a una 

niña que vive en Pichanaki (Perú), que se llama 

Gladis. Con este gesto queremos sensibilizar a 

nuestros niños sobre la realidad de los niños de 

países subdesarrollados. 
 

RUTH GONZÁLEZ 

 INFANCIA MISIONERA 2017 
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ESTA ES NUESTRA FE 

El tiempo litúrgico de la cuaresma 

apareció en el siglo IV en occidente -tardó 

algo más en la Iglesia oriental- y surge 

ligado a la larga preparación de los 

adultos, convertidos a Cristo, para recibir el 

bautismo en la vigilia Pascual y participar 

plenamente de la eucaristía. Está iniciación 

de la fe se conoce, desde la tradición de 

San Hipólito (año 217), con el nombre de 

Catecumenado y consistía en una 

preparación doctrinal y moral que duraba 

entre  dos y tres años, que culminaba con 

una preparación inmediata antes del 

bautismo. 

 

La etapa preparatoria nunca faltó en la 

configuración del proceso catecumenal.  

Al principio se reducía a la semana anterior 

a Pascua, pero pronto se extendió a seis 

semanas (ocho en oriente), acompañada 

la última de un riguroso ayuno que, en el 

esplendor del catecumenado, antes de las 

conversiones máximas tras la paz 

Constantina, se extendió a dos semanas 

estando prohibido ayunar los domingos. 

 

Paralela a esta institución pastoral se 

consolido otra: la penitencia pública de los 

grandes pecados. La preparación duraba 

varios años y concluía con dos ritos previos 

a Pascua: la entrada en el orden de 

penitentes que terminó denominándose 

miércoles de ceniza y el sacramento de la 

reconciliación que se celebraba el jueves 

antes de la vigilia. Quizá por la influencia 

del ayudo de Jesús en el desierto, también 

se ayunaba cuarenta días, pero en la 

cuenta atrás de los mismos tenían que 

salvarse los domingos que no se ayunaba; 

así, si contamos los días entre el miércoles 

de ceniza y Pascua no nos van a salir las 

cuentas, porque en la reforma del 

calendario romano de 1969 se tuvo en 

cuenta la tradición de no contar los días 

de fiesta. 

FELIPE MANUEL NIETO 

 

¿SABÍAS QUE? 
El Papa propone un anti 'mannequin 

challenge' contra la indiferencia 

El Papa Francisco desde enero del año pasado, difunde un 

vídeo cada mes con un mensaje claro y conciso, con el 

objetivo que tenga impacto en la humanidad y lo difunde a 

través de las redes sociales. El proyecto, promovido por la Red 

Mundial de Oración del Papa, se bautizó, con el nombre del 

"vídeo del Papa". 

 

El pasado mes de febrero el video se ha titulado “Acoger a los 

necesitados” en el que valiéndose de la producción de un 

”mannequin challenge”, vemos como un joven tembloroso 

pide ayuda en una céntrica calle de una gran ciudad, 

mientras los transeúntes están inmóviles en situaciones 

cotidianas, tomando un café, abriendo un paraguas, llevando 

una bolsa, pero en ningún caso reparando en él. 

 

La voz del Papa nos interpela: Vivimos en ciudades que 

construyen torres, centros comerciales, hacen negocios 

inmobiliarios, pero abandona a una parte de si en las 

márgenes, las periferias. Como consecuencia de esta situación,  

grandes masas de la población se ven excluidas, marginadas, 

sin trabajo, sin techo, sin horizontes, sin salida: ¡No los 

abandones! 

 

En este momento, las personas que permanecían estáticas 

comienzan a moverse y se acercan al joven, hablan con él y le 

ofrecen su ayuda. 

 

El Papa Francisco con este video nos propone un 

“antimannequin challenge” que no nos quedemos inmóviles,  

que recemos y que ayudemos a aquellos que están 

agobiados, especialmente a los pobres, a los refugiados y a los 

marginados para que encuentre acogida y apoyo en nuestras 

comunidades. ¿Estás dispuesto? Una ayuda más en el camino 

de esta Cuaresma para que acojamos la Pascua en nuestra 

vida. 

 

ANA SAMANIEGO 
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LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON 
Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2017 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

La Cuaresma es un nuevo 

comienzo, un camino que nos 

lleva a un destino seguro: la 

Pascua de Resurrección, la 

victoria de Cristo sobre la muerte. 

Y en este tiempo recibimos 

siempre una fuerte llamada a la 

conversión: el cristiano está 

llamado a volver a Dios «de todo 

corazón» (Jl 2,12), a no 

contentarse con una vida 

mediocre, sino a crecer en la 

amistad con el Señor. Jesús es el 

amigo fiel que nunca nos 

abandona, porque incluso 

cuando pecamos espera 

pacientemente que volvamos a 

él y, con esta espera, manifiesta 

su voluntad de perdonar 

(cf. Homilía, 8 enero 2016). 

 

La Cuaresma es un tiempo 

propicio para intensificar la vida 

del espíritu a través de los medios 

santos que la Iglesia nos ofrece: el 

ayuno, la oración y la limosna. En 

la base de todo está la Palabra 

de Dios, que en este tiempo se 

nos invita a escuchar y a meditar 

con mayor frecuencia. En 

concreto, quisiera centrarme 

aquí en la parábola del hombre 

rico y el pobre Lázaro 

(cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar 

por este relato tan significativo, 

que nos da la clave para 

entender cómo hemos de 

comportarnos para alcanzar la 

verdadera felicidad y la vida 

eterna, exhortándonos a una 

sincera conversión. 

 

 

1. El otro es un don 

 

La parábola comienza 

presentando a los dos personajes 

principales, pero el pobre es el 

que viene descrito con más 

detalle: él se encuentra en una 

situación desesperada y no tiene 

fuerza ni para levantarse, está 

echado a la puerta del rico y 

come las migajas que caen de su 

mesa, tiene llagas por todo el 

cuerpo y los perros vienen a 

lamérselas (cf. vv. 20-21). El 

cuadro es sombrío, y el hombre 

degradado y humillado. 

 

La escena resulta aún más 

dramática si consideramos que el 

pobre se llama Lázaro: un nombre 

repleto de promesas, que 

significa literalmente «Dios 

ayuda». Este no es un personaje 

anónimo, tiene rasgos precisos y 

se presenta como alguien con 

una historia personal. Mientras 

que para el rico es como si fuera 

invisible, para nosotros es alguien 

conocido y casi familiar, tiene un 

rostro; y, como tal, es un don, un 

tesoro de valor incalculable, un 

ser querido, amado, recordado 

por Dios, aunque su condición 

concreta sea la de un desecho 

humano (cf. Homilía, 8 enero 

2016). 

 

Lázaro nos enseña que el otro es 

un don. La justa relación con las 

personas consiste en reconocer 

con gratitud su valor. Incluso el 

pobre en la puerta del rico, no es 

una carga molesta, sino una 

llamada a convertirse y a 

cambiar de vida. La primera 

invitación que nos hace esta 

parábola es la de abrir la puerta 

de nuestro corazón al otro, 

porque cada persona es un don, 

sea vecino nuestro o un pobre 

desconocido. La Cuaresma es un 

tiempo propicio para abrir la 

puerta a cualquier necesitado y 

reconocer en él o en ella el rostro 

de Cristo. Cada uno de nosotros 

los encontramos en nuestro 

camino. Cada vida que 

encontramos es un don y merece 

acogida, respeto y amor. La 

Palabra de Dios nos ayuda a abrir 

los ojos para acoger la vida y 

amarla, sobre todo cuando es 

débil. Pero para hacer esto hay 

que tomar en serio también lo que 

el Evangelio nos revela acerca del 

hombre rico. 

 

 

2. El pecado nos ciega 

 

La parábola es despiadada al 

mostrar las contradicciones en las 

que se encuentra el rico (cf. v. 19). 

Este personaje, al contrario que el 

pobre Lázaro, no tiene un nombre, 

se le califica sólo como «rico». Su 

opulencia se manifiesta en la ropa 

que viste, de un lujo exagerado. La 

púrpura, en efecto, era muy 

valiosa, más que la plata y el oro, y 

por eso estaba reservada a las 

divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes 

(cf. Jc 8,26). La tela era de un lino 

especial que contribuía a dar al 

aspecto un carácter casi sagrado. 

Por tanto, la riqueza de este 

hombre es excesiva, también 

porque la exhibía de manera 

habitual todos los días: 

«Banqueteaba espléndidamente 

cada día» (v. 19). En él se vislumbra 

de forma patente la corrupción del 

pecado, que se realiza en tres 

momentos sucesivos: el amor al 

dinero, la vanidad y la soberbia 

(cf. Homilía, 20 septiembre 2013). 

 

El apóstol Pablo dice que «la 

codicia es la raíz de todos los 

males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa 

principal de la corrupción y fuente 

de envidias, pleitos y recelos. El 

dinero puede llegar a dominarnos 

hasta convertirse en un ídolo 

tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii 

gaudium, 55). En lugar de ser un 

instrumento a nuestro servicio para 

hacer el bien y ejercer la 

solidaridad con los demás, el dinero 

puede someternos, a nosotros y a 

todo el mundo, a una lógica 

egoísta que no deja lugar al amor 

e impide la paz. 

 

La parábola nos muestra cómo la 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_sorprendidos-abrazo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_sorprendidos-abrazo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-francesco_20130920_poder-dinero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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codicia del rico lo hace vanidoso. 

Su personalidad se desarrolla en la 

apariencia, en hacer ver a los 

demás lo que él se puede permitir. 

Pero la apariencia esconde un 

vacío interior. Su vida está 

prisionera de la exterioridad, de la 

dimensión más superficial y 

efímera de la existencia (cf. ibíd., 

62). 

 

El peldaño más bajo de esta 

decadencia moral es la soberbia. 

El hombre rico se viste como si 

fuera un rey, simula las maneras 

de un dios, olvidando que es 

simplemente un mortal. Para el 

hombre corrompido por el amor a 

las riquezas, no existe otra cosa 

que el propio yo, y por eso las 

personas que están a su alrededor 

no merecen su atención. El fruto 

del apego al dinero es una 

especie de ceguera: el rico no ve 

al pobre hambriento, llagado y 

postrado en su humillación. 

 

Cuando miramos a este 

personaje, se entiende por qué el 

Evangelio condena con tanta 

claridad el amor al dinero: «Nadie 

puede estar al servicio de dos 

amos. Porque despreciará a uno y 

querrá al otro; o, al contrario, se 

dedicará al primero y no hará 

caso del segundo. No podéis servir 

a Dios y al dinero» (Mt 6,24). 

 

3. La Palabra es un don 

El Evangelio del rico y el pobre 

Lázaro nos ayuda a prepararnos 

bien para la Pascua que se 

acerca. La liturgia del Miércoles 

de Ceniza nos invita a vivir una 

experiencia semejante a la que el 

rico ha vivido de manera muy 

dramática. El sacerdote, mientras 

impone la ceniza en la cabeza, 

dice las siguientes palabras: 

«Acuérdate de que eres polvo y al 

polvo volverás». El rico y el pobre, 

en efecto, mueren, y la parte 

principal de la parábola se 

desarrolla en el más allá. Los dos 

personajes descubren de repente 

que «sin nada vinimos al mundo, y 

sin nada nos iremos de él» (1 

Tm 6,7). 

También nuestra mirada se dirige 

al más allá, donde el rico 

mantiene un diálogo con 

Abraham, al que llama «padre» 

(Lc 16,24.27), demostrando que 

pertenece al pueblo de Dios. Este 

aspecto hace que su vida sea 

todavía más contradictoria, ya 

que hasta ahora no se había 

dicho nada de su relación con 

Dios. En efecto, en su vida no 

había lugar para Dios, siendo él 

mismo su único dios. 

El rico sólo reconoce a Lázaro en 

medio de los tormentos de la otra 

vida, y quiere que sea el pobre 

quien le alivie su sufrimiento con 

un poco de agua. Los gestos que 

se piden a Lázaro son semejantes 

a los que el rico hubiera tenido 

que hacer y nunca realizó. 

Abraham, sin embargo, le explica: 

«Hijo, recuerda que recibiste tus 

bienes en vida, y Lázaro, a su vez, 

males: por eso encuentra aquí 

consuelo, mientras que tú 

padeces» (v. 25). En el más allá se 

restablece una cierta equidad y 

los males de la vida se equilibran 

con los bienes. 

La parábola se prolonga, y de 

esta manera su mensaje se dirige 

a todos los cristianos. En efecto, el 

rico, cuyos hermanos todavía 

viven, pide a Abraham que les 

envíe a Lázaro para advertirles; 

pero Abraham le responde: 

«Tienen a Moisés y a los profetas; 

que los escuchen» (v. 29). Y, frente 

a la objeción del rico, añade: «Si 

no escuchan a Moisés y a los 

profetas, no harán caso ni aunque 

resucite un muerto» (v. 31). 

De esta manera se descubre el 

verdadero problema del rico: la 

raíz de sus males está en no 

prestar oído a la Palabra de Dios; 

esto es lo que le llevó a no amar 

ya a Dios y por tanto a despreciar 

al prójimo. La Palabra de Dios es 

una fuerza viva, capaz de suscitar 

la conversión del corazón de los 

hombres y orientar nuevamente a 

Dios. Cerrar el corazón al don de 

Dios que habla tiene como efecto 

cerrar el corazón al don del 

hermano. 

Queridos hermanos y hermanas, la 

Cuaresma es el tiempo propicio 

para renovarse en el encuentro 

con Cristo vivo en su Palabra, en 

los sacramentos y en el prójimo. El 
Señor ―que en los cuarenta días 

que pasó en el desierto venció los 

engaños del Tentador― nos 

muestra el camino a seguir. Que el 

Espíritu Santo nos guíe a realizar un 

verdadero camino de conversión, 

para redescubrir el don de la 

Palabra de Dios, ser purificados del 

pecado que nos ciega y servir a 

Cristo presente en los hermanos 

necesitados. Animo a todos los 

fieles a que manifiesten también 

esta renovación espiritual 

participando en las campañas de 

Cuaresma que muchas 

organizaciones de la Iglesia 

promueven en distintas partes del 

mundo para que aumente la 

cultura del encuentro en la única 

familia humana. Oremos unos por 

otros para que, participando de la 

victoria de Cristo, sepamos abrir 

nuestras puertas a los débiles y a 

los pobres. Entonces viviremos y 

daremos un testimonio pleno de la 

alegría de la Pascua. 

Vaticano, 18 de octubre de 2016 

Fiesta de san Lucas Evangelista. 

FRANCISCO 

 

 



 

 

SATRI INFORMA                           8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

TIERRA SANTA Y LOS SANTOS LUGARES 

¿Qué sabemos de esta Tierra y de 

estos lugares? Sabemos que es la 

tierra donde Jesús se hizo presente 

entre nosotros y predicó el 

Evangelio, que es Palabra de Dios. 

 

El país de la Biblia es un pequeño 

territorio situado en la punta 

sudoriental del Mediterráneo ( en 

medio de la tierra) que sirve de 

puente entre los continentes de 

África y Asia. Limita al N. con 

Líbano, al N.E. con Siria, al E. con 

Jordania y al S. el Sinaí, donde 

ocurrieron hechos relevantes de la 

historia del pueblo hebreo. 

 

A esta estrecha franja entre el 

Mediterráneo y Jordania la llamó el 

historiador griego Herodoto 

Palestina, anteriormente se llamó 

Canaán. Con el nombre de Israel 

aparece en la Biblia y es el nombre 

que han elegido para su nuevo 

estado los hebreos de hoy. 

 

La religión en el Estado de Israel se 

garantiza la libertad de culto. La 

mayoría de la población está 

unida por la fe en una de las tres 

grandes religiones monoteístas: La 

Judía, La Musulmana o La 

Cristiana. Para las tres confesiones 

es Jerusalén la Ciudad Santa. Las 

tres confesiones no sólo 

monoteístas, sino que adoran al 

mismo Dios, aunque por razones 

idiomáticas se les dé nombre 

diferente. 

 

La historia de estos territorios es una 

batalla campal, donde el pueblo 

de Israel es uno de los más 

sacrificados, viviendo largos 

periodos, como condena en vida, 

en la diáspora (hacia 1.700 a.d.C. 

en Egipto, hacia 1.237 a.d.C. salida 

de Egipto, Yahvé se revela a 

Moisés y le entrega Las Tablas de la 

Ley. Hacia 597 a.d.C. 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, 

conquista Jerusalén. Hacia 538 

a.d.C. Ciro concede la libertad a 

los judíos desterrados en Babilonia) 

 

Del 63 a.d.C. al 325 d.d.C. El 

Periodo Romano.(Roma es dueña 

del Mediterráneo) 

 

*40 a.d.C. al 93 d.d.C Periodo 

Herodiano: periodo de 

florecimiento. Samaría 

reconstruida y embellecida, 

edificación de Jericó y Cesárea. 

Embellecimiento de las tumbas 

de Hebrón, construcción del 

Palacio de Jerusalén y 

reconstrucción del Templo de 

Jerusalén, según Josefo. 

 

*6 a.C. año probable del 

nacimiento de Jesús (este 

anacronismo en las fechas es 

debido a un error de Dionisio el 

Exiguo (500-545 d.d.C.) autor del 

cómputo que seguimos en la era 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del oriente mediterráneo llegó un 

día, a través de las olas, el 

mensaje de liberación predicado 

por Jesús de Nazaret y difundido 

valiente e incansable por unos 

pescadores del mar de Galilea, 

que perseguidos, encarcelados, 

martirizados, pero siguieron el 

ejemplo del Maestro. 

 

325 al 636 d.d.C. Periodo 

Bizantino. Dos circunstancias de 

vital importancia marcan este 

periodo:1º La conversión al 

cristianismo del Emperador 

Constantino (final de la 

persecución a los cristianos)2ºEl 

traslado de la capital de Roma a 

Bizancio. Ests dos circunstancias 

permitieron un florecimiento del 

cristianismo con la construcción 

de los Santos lugares. 

 

636 al 1099 Primer Periodo Árabe. 

Una primera etapa de tolerancia, 

hasta que Hakin ordena la 

destrucción de la Basílica del 

Santo Sepulcro y comienza una 

persecución a los cristianos, lo 

que supuso que Occidente se 

armara contra el Islam a través 

de las Cruzadas. 

 

1099 al 1291 Periodo de Las 

Cruzadas. Los cruzados entran en 

Jerusalén el 15 de julio de 1099, 

aunque no logran mantener el 

control y en 1187 y 1291 sufren 

importantes derrotas. 

 

1187 al 1517 Segundo Periodo 

Árabe. 1517 al 1917 Periodo 

Otomano 

 

18 de julio de 1948 Constitución 

del Estado de Israel 

 

Los Franciscanos encargados de 

la custodia de los Santos Lugares. 

San Francisco viajó ciertamente a 

oriente (1219-1220) y se encontró 

con el Sultán Malek-el-Kamel, 

aquel encuentro significó el 

comienzo de un nuevo espíritu 

entre la Cristiandad y el Islam, el 

espíritu de diálogo y 

comprensión. San Francisco ya 

instituyó, como expresión de su 

voluntad y de su ilusión misionera  

respecto a los Santos Lugares, la 

provincia de Tierra Santa, 

confirmada en 1263por el 

capítulo general de Pisa. 

 

Captar la voz que surge de esas 

piedras, comprender su mensaje, 

ha sido, desde siempre, la labor 

de los hijos de San Francisco en 

Tierra Santa. 

 

La misión de los frailes ha 

consistido en hacer posible que 

los Lugares bíblicos sean centros 

de espiritualidad, que cada 

santuario conserve y transmita el 

mensaje evangélico y sea 

también alimento de la piedad 

de los fieles. 

 

Decía el Papa Pío XII a los 

Franciscanos que custodian Tierra 
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Santa.  ”los frailes no han sido 

sólo unos guardianes de 

piedras o de lugares para 

conservar su valor. Su misión ha 

sido vivificar esas piedras, 

hacer que hablen al corazón y 

a la mente de todos los que 

realizan la peregrinación a 

Tierra Santa, ayudar a ir más 

allá de las simples piedras para 

llegar a la fe que las transforma 

en piedras amadas. 

 

Los hijos de Francisco de Asís, 

en palabras de Juan Pablo II, 

con motivo de la celebración 

de los 650 años de los 

Franciscanos en Tierra Santa 

,en 1992, han interpretado de 

un modo genuinamente 

evangélico, el legítimo deseo 

cristiano de custodiar los 

lugares donde están nuestras 

raíces cristianas. 

Con carácter universal, el lugar 

de peregrinación más 

sobresaliente es Jerusalén. Es 

ciudad Santa para judíos, 

cristianos y musulmanes, pero 

no sólo Jerusalén, La Tierra 

Santa , casi en su totalidad, 

ofrece a la persona de fe la 

oportunidad de reencontrarse 

con lo sagrado y trascendente. 

Dios no está condicionado por 

el espacio ni el tiempo. 

 

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 

 

 

La revista Mundo Negro y los 

Misioneros Combonianos en España, 

han  organizado el XXIX Encuentro 

África, que ha tenido lugar del 3 al 5 

de febrero en Madrid. 

 

El tema de este año era: “Islam y 

cristianismo, diálogo bajo un mismo 

techo”. Hace unos cuatro años la 

República de Centroáfrica quedó 

sumida en una terrible confrontación 

social, política y económica, que 

causó cientos de víctimas y muchos 

heridos. Antibalaka y Seleka eran los 

dos nombres propios de los grupos 

que aglutinaban  confrontaciones, 

tendencias y  tensiones religiosas. 

 

La intervención del arzobispo, hoy 

cardenal, Dieudonné Nzapalainga, 

del Imam Oumar Kobine Layama y 

del Pastor protestante Nicolás 

Guérékoyamé Gbangou fue 

determinante para establecer las 

bases de un proceso de 

pacificación, que se concretizó con 

la puesta en marcha de la 

Plataforma de las Confesiones 

Religiosas en Centroáfrica, para 

poder seguir dialogando bajo un 

mismo techo. Su pensamiento, su 

forma de actuar, su determinación 

la podemos resumir en lo que ellos 

mismos han expresado muchas 

veces: “No buscábamos aparentar 

uniformidad en nuestras 

convicciones religiosas, sino estar 

unidos en el respeto de las 

diferencias y en el deseo de vivir 

juntos”. 

 

Se inauguró el Encuentro África el 

viernes 3 de febrero con una oración 

interreligiosa, donde además de los 

dos premiados estuvieron presentes 

el Cardenal de Madrid, Carlos Osoro 

y el Imam Riay Tatary, presidente de 

la Unión de Comunidades Islámicas 

de España.  

 

El sábado, por la mañana se inició el 

Encuentro África con la conferencia 

del profesor emérito de la UAB, 

Ferrán Iniesta que disertó sobre el 

tema: Tradiciones espirituales y 

conflictos en África. A última hora de 

la mañana tuvo lugar una mesa 

redonda con P. Justo Lacunza 

XXIX ENCUENTRO ÁFRICA 

Islam y Cristianismo. Diálogo bajo un mismo techo 

(misionero de África, experto en 

Islam); Hna. Alicia Vacas (misionera 

comboniana en Egipto y Palestina) 

y Bouziane Ahmed Khodja (director 

del programa Medina, de TVE), que 

intentaron responder a la pregunta: 

¿Es posible el diálogo interreligioso? 

 

Por la tarde el P. Jesús Ruiz, 

misionero comboniano, que trabaja 

en Centroáfrica,  habló sobre: 

República Centroafricana, ¿un 

ejemplo de encuentro? Finalizó el 

sábado con el testimonio muy vivo 

del cardenal, Dieudonné 

Nzapalainga y del Imam Oumar 

Kobine Layama. Al final, se les 

entregó el premio Mundo Negro a 

la Fraternidad 2016, a la Plataforma 

de las Confesiones Religiosas en 

Centroáfrica. 

 

El domingo 5 de febrero, tuvo lugar 

la celebración de la Eucaristía, 

presidida por el cardenal 

Dieudonné Nzapalainga, animada 

por la Coral Karibu, y retransmitida 

por TVE La2, en el programa “El día 

del Señor”.  

 

Finalizada su presencia en Madrid, 

tanto el cardenal como el imam, 

viajaron a Granada y Barcelona, 

para seguir dando testimonio de su 

trabajo en la Plataforma de las 

Confesiones Religiosas, y seguir 

dialogando bajo un mismo techo. 

 

JAIME CALVERA PI 

Director de Mundo Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peregrinación 
parroquial a Fátima 

29 Septiembre – 1 Octubre 
 

Presidida por el Cardenal-

Arzobispo D. Carlos Osoro  

 
“En el Centenario de las 

Apariciones” En Bus y Hotel 

viviremos esta experiencia 

mariana juntos, con otras 

parroquias de la 

archidiócesis. 

 

Más información en el  

Despacho Parroquial. 
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El fin de semana del 10 al 12 de febrero se celebró la 

campaña de Manos Unidas contra el  hambre con el 

lema “El mundo no necesita más comida. Necesita 

más gente comprometida”. 

 

Con este motivo nuestros chicos de catequesis de 

pastoral juvenil organizaron el viernes día 10, la 

tradicional “Cena del Hambre”, como gesto de 

apoyo a los casi 800 millones de personas que sufren, 

cada día, el hambre en el mundo. Tras ver el video 

de la campaña, los jóvenes nos explicaron el 

proyecto que vamos a colaborar junto con todas las 

parroquias de la Vicaria II, un proyecto de desarrollo 

en zonas rurales de Camboya que comprende entre 

otras, actividades de diversificación de cultivos, 

explotación de recursos naturales y forestales no 

madereros (resinas, bambú, etc.), capacitación y 

formación de los beneficiarios para la prevención de 

riesgos de desastres naturales y adaptación al 

cambio climático, promoción de la mujer, 

prevención de la violencia de género… Este 

favorecerá directamente a 3.340 personas del distrito 

de Chhaeb en la provincia de Preah Vihead.  

 

Después nos concienciaron de la importancia de 

nuestro compromiso y haciéndonos formar grupos y 

con ayuda de la Carta del Papa Francisco “Laudato 

Sii” reflexionamos sobre acciones reales con las que 

podíamos ayudar… Llegamos a conclusiones muy 

interesantes. 

 

Acto seguido nos explicaron su propuesta de cena: 

“un chupito de yogur” (realmente delicioso y muy 

barato). Con lo que sobró del presupuesto 

compraron alimentos para ayudar a las familias 

necesitadas de la parroquia. Gracias a esta iniciativa 

y a las colectas del fin de semana hemos recogido 

para la campaña la cantidad de 3.200 Euros y lo que 

es más importante, un compromiso personal para 

acabar con esta situación. 

 

 ¿Y TÚ?, ¿TE COMPROMETES? 

 

ROSA MIRALLES 

Catequista de Pastoral Juvenil 

El 13 de enero pasado se presentó el Documento 

Preparatorio del Sínodo de los jóvenes que se 

celebrará en el mes de octubre del 2018 y cuyo tema 

es: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.  

Con este documento se quiere promover una 

reflexión sobre la realidad de la juventud en el mundo 

de hoy. 

 

A través de un nuevo camino sinodal sobre el tema 

citado, la iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo 

acompañar a los jóvenes para que reconozcan y 

acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud y 

también pedir a los mismos jóvenes que le ayuden a 

identificar las modalidades más eficaces de hoy para 

anunciar la Buena Nueva. A través de los jóvenes, la 

Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena 

también hoy.  

 

Como en otro tiempo, Samuel (1Sam. 3, 1-21) y 

Jeremías (Jer. 1, 4-10), hay jóvenes que saben 

distinguir los signos de nuestro tiempo que el Espíritu 

señala. Escuchando sus aspiraciones podemos 

entrever el mundo del mañana que se aproxima y las 

vías que la Iglesia está llamada a recorrer. 

 
CARMEN LÓPEZ 

TESTIMONIO 

CENA DEL HAMBRE Los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional 

Semana Santa 2017   
COLABORACIÓN / FLORES 

 

- Flores: Todos los que queráis traer flores para 

decorar la reserva (el “monumento”) podéis hacerlo 

el Jueves Santo de 11 a 13 h; flores naturales de 

colores blanco, amarillo y rojo. También podéis dar 

vuestros donativos para comprarlas. 

 

- Necesitamos voluntarios para ayudar al Equipo de 

Liturgia en los innumerables preparativos para la 
Semana Santa. Podéis informaros y apuntaros en la 

sacristía o en el despacho parroquial.   ¡Ayúdanos! 
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AGENDA 

      Fueron a la casa del Padre: 
 

● Silvia     ● María Rodríguez Corrales    
● Concepción Ribagorda Mas   ● Manuel Vásquez Cordobilla     
● Manuel Capelán     ● José Mª Rodríguez Sánchez    

 ● Fco. Javier Pérez de la Torre   ● María Rodríguez     
● Ángel Robles    ● Juan Lorite González   

 ● Filito Miguel Bautista    ● Remedios Rosillo   
 ● Antonia Martínez    ● María Adán 

 
 “En la casa de mi Padre hay un lugar para todos” (Jn 4,2) 

 
 

Recibieron el Bautismo: 

●  Simón y Jimena Vázquez López   

 

Abril:  

 ●   5  Celebración Comunitaria de la Reconciliación 

 ●   6  Vía Crucis diocesano dirigido por el Cardenal-Arzobispo a las 17 h. 

 ●   8  Encuentro Diocesano de Catequistas – a las 10 h. en la Parroquia S. Juan de la Cruz 

 ●   9  Domingo de Ramos  

 ● 11  Misa Crismal a las 12 h. en la Catedral de la Almudena   

 ● 13  Jueves Santo    

 ● 14  Viernes Santo   

● 15  Sábado Santo – 23:00  Vigilia Pascual  

 ● 16  Domingo de Resurrección – Misas 11:30 – 13:00 – 19:30 

 ● 22  Convivencia formativa de Catequistas 

 

Mayo:  

 ● 15  San Isidro Labrador, patrón de Madrid - fiesta de precepto 

 ● 20  Primeras Comuniones a las 12 h.   

 ● 27  Primeras Comuniones a las 12 h.   

Junio: 

 ●   4  Pentecostés 

 ● 9 al 11  Fiestas Parroquiales de la Santísima Trinidad 

  ● 10  Ordenación de Diácono de Fco. Javier a las 19 h. en la Catedral de la Almudena 

 ● 18  Corpus Christi – Procesión de Madrid a las 19 h. desde la Catedral. 

 

Julio: 

 ● 1 al 15  Campamento de niños Satri LXI 

  ● 20 al 30  Campo de Trabajo de Pastoral Juvenil 

 ● 25  Solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España 
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13 de Abril   JUEVES SANTO 

 

10:00  Laudes 
 

De 11 a 13 h. Ven a reconciliarte - Confesiones 
 

19:30   Misa vespertina de la cena del Señor. 
 

23:00   Hora Santa ante la reserva. Adoración del 

Santísimo: el templo permanecerá abierto toda la noche 

24 h con el Señor. Puedes apuntarte para cubrir un turno. 

 

15 de Abril  SÁBADO SANTO 

 

10:00   Laudes con María 

 

23:00   Vigilia Pascual: 
 

 Bendición del Fuego y del Cirio Pascual. 

 Pregón Pascual. 

 Liturgia de la Palabra. 

 Liturgia bautismal. Bendición del agua y 

Renovación de las Promesas bautismales. 

 Liturgia eucarística. 

 

14 de Abril  VIERNES SANTO   

(ayuno y abstinencia) 

 

10:00  Laudes 

 

12:00  Vía-Crucis  
 

 

18:00   Celebración de la Pasión del Señor 
Liturgia de la Palabra - Relato de la Pasión y Muerte de 

Jesucristo. Adoración de la santa Cruz. Comunión 

 

16 e Abril  DOMINGO DE  

RESURRECCIÓN 

 

11:30   Misa solemne 

13:00  y 19:30  Misa  

 

9 de Abril  DOMINGO DE RAMOS 

 

En todas las misas se bendecirán los ramos y en la de las 11:30 h., 

tendrá lugar al comienzo la bendición solemne de ramos en la 

entrada con la procesión hacia el templo. 

 

SEMANA SANTA 2017 


