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CARTA ABIERTA
Estamos en el final del curso
pastoral
y
vamos
haciendo
balance de lo que ha supuesto
para la vida de nuestra comunidad
parroquial
y
su
misión
de
evangelizar en nuestro barrio.
En estos días todos los grupos y
comunidades de la parroquia se
reúnen para evaluar y poner
delante del Señor el tiempo vivido
en
este
último
año
que
reconocemos como un don, un
regalo
de
Dios
¿Lo
hemos
empleado bien? ¿Hemos hecho,
hemos buscado lo que el Señor
quería? Esta y otras preguntas
subyacen en el fondo de nuestros
corazones y de nuestra reflexión
personal y común.
Sabemos que la existencia de
nuestra parroquia se la debemos a
la Iglesia, a todos los que la
formamos de generación en
generación, por seguir fielmente el
mandato de Jesús de ir por todo el
mundo y haced discípulos a todas
las gentes (Mt 28, 19) y «Haced esto
en conmemoración mía» (Lc 22, 19;
cf. 1 Cor 11, 24), o sea, el mandato
de anunciar el Evangelio y de
renovar cada día el sacrificio de su
cuerpo entregado y de su sangre
derramada por la vida del mundo.
Somos todos nosotros (tú también)
los que impulsados por el Espíritu y
siguiendo los pasos de Jesucristo
desde la vivencia de la fe en
nuestra vida, vamos haciendo

parroquia,
desarrollando
esta
misión
que
Dios
nos
ha
encomendado.
Por
ello,
no
podemos pararnos, ni quedarnos
quietos. Es necesario evaluar y
tener una sana autocrítica, que
desde el bien de la Palabra y la
oración, nos ayude a madurar en
la fe y a crecer en nuestra acción
pastoral.
Los jóvenes y las familias son un
reto hoy en día. Pero no son el
único, ni los únicos destinatarios de
nuestra misión. Los mayores, los
excluidos de la sociedad, los
enfermos, etc., necesitan de la
Buena Noticia y del testimonio de
nuestra presencia y del compartir
nuestra fe y nuestros bienes
(tiempo,
oración,
cultura,
proyectos, ilusiones, experiencias,
valores, recursos materiales, etc.).
Para ello, tenemos que implicarnos
todos,
porque
todos
somos
necesarios, y Jesús nos llama a
ponernos al servicio de los demás.
No es fácil a veces saber cual es
nuestro lugar en esta tarea de la
Iglesia, pero podemos averiguarlo
con ayuda. Además de la oración
personal iluminada por la Palabra
de Dios y acudir a los sacramentos,
necesitamos el acompañamiento
espiritual
de
una
persona
preparada para ello y que tiene el
don de este ministerio. También, es
necesario
participar
en
una
comunidad de fe. Si, solos no
podemos caminar en la vida; no

somos autosuficientes. Este es uno
de los errores de hoy en día que
nos aleja de Dios sin darnos
cuenta
y
fomenta
el
individualismo, tan negativo para
las personas, las sociedades y la
Iglesia.
Necesitamos más manos, más
cabezas, más corazones, más
personas, que por el Señor, por
nuestra
Iglesia,
por
nuestra
parroquia, por nuestro barrio, nos
ayuden
a
seguir
llevando
adelante
los
innumerables
proyectos, acciones, grupos e
iniciativas pastorales de nuestra
comunidad parroquial en todos
los
campos
pastorales
que
abarcamos hoy en día.
En esta fiesta de la Santísima
Trinidad tienes que plantearte, si
no lo haces ya, que te está
pidiendo Jesús, que puedes
hacer, cómo puedes colaborar en
la parroquia. Tu ayuda es
necesaria y Dios te está llamando
a ello, no te resistas. Aunque no lo
creas, tenemos un sitio para ti en
la Iglesia y es el medio por el que
darás un paso más para avanzar
en tu vida cristiana, en tu relación
con el Señor.
Felicidades a todos en nuestras
fiestas. Dios está aquí.
ANGEL LUIS CABALLERO
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COSAS NUESTRAS
CUANDO APOSTAR MERECE LA PENA: “UNA NOCHE EN VELA CON JESÚS”
Hay apuestas que son arriesgadas ya de por sí…
Y eso pensé cuando escuché por primera vez la
propuesta de mantener una Vigila de oración y
adoración ante el Santísimo que iría, desde que
terminara la Misa de la Cena del Señor del
Jueves Santo, hasta el comienzo de la
Celebración de la Pasión y Muerte de Jesús del
Viernes Santo. 24 horas acompañando a Jesús.
24 horas que, lógicamente incluían la noche.
Y me sonó a apuesta arriesgada por lo novedoso
de la propuesta, porque era algo a lo que no
estábamos acostumbrados y porque cubrir toda
la noche… parecía que podía ser difícil de
conseguir.
Pero para ganar las apuestas más difíciles, nada
mejor que jugártela con los jóvenes. Y así fue, y
desde el principio respondieron que “Sí”; dos
grupo de jóvenes de la parroquia - los recién
confirmados y los que se confirmaron hace tres
años - Grupo Merece la pena- junto con sus
catequistas acompañantes se comprometieron a
cubrir parte de la noche, con la ayuda también
de Javier, el seminarista.
Para hacer tiempo hasta las 2 ó las 3 de la
mañana (según el grupo) contamos con el
visionado de la película “La pasión de Cristo”.
A las 2 de la madrugada el grupo Merece la
pena comenzó la Vigilia en un clima de oración
en el que se fueron alternando cantos, lecturas
del prendimiento de Jesús y de la oración en el
Huerto, con reflexiones compartidas en voz alta.
A las 3 de la madrugada el grupo de los recién
confirmados y algunos jóvenes comenzó su turno
con reflexiones y cantos. Pero quiso el destino –
quizás Dios- que estuviéramos juntos y la
invitación de unos a otros hizo que a las 4 de la
madrugada los dos grupos fueran uno solo en
comunión y comunidad, y más cantos y más
compartir sentimientos y más estar en presencia
del Señor. Y así, hasta más allá de las 7 de la
mañana. ¡Habíamos ganado la apuesta!
Bueno, nadie lo había entendido así… Más bien
habíamos sido bendecidos por Dios con aquel
regalo delante de Jesús Sacramentado. Una
experiencia preciosa que sin duda nuestros
jóvenes no olvidarán. Tampoco nosotros.
¡Gracias!
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ - PEPÓN
Animador de Jóvenes

CONVIVENCIA FORMATIVA DE CATEQUISTAS
La parroquia cuenta con un nutrido grupo de catequistas
formado por 44 personas de distintas edades. El más
numeroso es el de los catequistas que acompañan a los
más pequeños hasta su primera Comunión, luego están
los catequistas de postcomunión y Pastoral Juvenil.
Todos los años aprovechamos un día para ampliar
nuestra formación y para pasar una jornada de
convivencia fraterna, bien en la parroquia o, como en
esta ocasión, fuera de ella. El pasado sábado 22 de abril
nos hemos trasladado al centro de Madrid para visitar la
Catedral de Santa María La Real De La Almudena.
La visita guiada en sí misma es una catequesis. Recorrimos
la Sala Capitular, la Sacristía y las salas del Museo
Diocesano. En esta visita hay que destacar los
impresionantes mosaicos del padre Rupnik, SJ, donde se
representan de forma magistral varias escenas bíblicas
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del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Sin antes salvar el contratiempo de que tuvimos que
esperar un rato, porque alguno llegó con retraso, ya
que, había una Jura de Bandera en la Plaza de Oriente
frente al Palacio Real y había cerraron el acceso.
Comenzamos la visita en la Sala Capitular y
aprovechamos para debatir qué escena nos gustaba
más o qué significaba cada una de ellas, lo que no es
fácil: el sacrificio de Abrahán, el Valle de los huesos
secos de Ezequiel 37, San Pedro llorando tras haber
negado a Cristo con un gallo a sus pies, los Santos de
Madrid… Y presidiendo todo el conjunto de la
Transfiguración: el Hijo de azul(divino) y rojo (humano)
rodeado de la almendra del Espíritu y bañado por la luz
dorada del Padre… emocionante de verdad.
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Después un grupo aprovechó para seguir
disfrutando de un paseo por el Madrid de los
Austrias y el resto nos despedimos con ganas de
volver a repetir.
RAQUEL MONTESINOS
Catequista

LAS BIENAVENTURANZAS
CAMPAMENTO SATRI LVI
Un año más, y a punto de cumplir los 41 años, el
campamento SATRI vuelve a las montañas de
nuestro querido Gredos.
Parece que fue ayer cuando nos despedíamos
cansados, pero llenos de ABRAZOS y con un
CORAZON

gigante, de Hoyos del Espino.

De nuevo nos embarcamos en otra maravillosa y
gratificante aventura. La ilusión de 98 niños y de sus
catequistas-monitores, que durante todo el curso de
catequesis, han aprendido y vivido los pasos de su
iniciación cristiana y han esperado que llegara este
momento que pone la guinda a lo recorrido.
No solo es un encuentro precioso con Gredos en un
marco incomparable, sino lo más importante: un
encuentro con Jesús.

Después entramos en la Sacristía Mayor, que realmente
no lo parece porque no tiene muebles, pero unos
mosaicos fascinantes. Y a partir de ahí subimos a la
cubierta a contemplar las vistas de Madrid y a sacarnos
alguna foto.
Visitamos el Museo que muestra la historia de la
Archidiócesis y donde nos enteramos de que Madrid no
tiene catedral gótica porque no hubo diócesis hasta
finales del XIX, ya que pertenecía a Toledo, para ser
independiente y así evitar la corte y la influencia del
Rey.
Terminamos en la catedral subiendo a venerar la
imagen de la Virgen de La Almudena y con la
adoración en la capilla del Santísimo, decorada por el
padre Rupnik, donde tuvimos un momento para la
oración personal. Salimos a la Calle Mayor para entrar
a visitar la Cripta de estilo neogótico. Quiero destacar
la Virgen de la Flor de Lis, con sus tres pétalos, tan
trinitarios, tan nuestros. Así disfrutamos de una mañana
estupenda de formación y convivencia.
¡Y nos fuimos a comer! gracias al buen hacer de una
compañera disfrutamos de un estupendo menú. Nos
dimos el gusto de bendecir la mesa al más puro estilo
Campamento SATRI.

“Las Bienaventuranzas” serán el eje principal de este
campamento
donde
profundizaremos
y
reforzaremos nuestra condición de hijos y
ciudadanos del Reino de Dios. Los catequistasmonitores junto con el equipo pastoral, gozaran con
los chavales de un amplio abanico de actividades
de tiempo libre, de convivencia, de socialización y
cooperación, pero sobre todo, de momentos de
oración y de aprendizaje de la convivencia fraterna
cristiana.
Todo el equipo espera que un año más estos
momentos sean inolvidables y de un gran calado
para todos nosotros, caminando en nuestro proceso
de fe acompañados por Jesús y por toda la
comunidad parroquial, y descubriendo que somos
bienaventurados y felices en Cristo.
ÁNGELES CASADO IRUELA – MARIGEL
Coordinadora del Campamento
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ
CAMPA-VENTO
“PERMANECED EN MI AMOR”

10.000 RAZONES PARA BENDECIRTE
Como todos los años, CoroSatri tratamos de
animar el inicio de las Fiestas de la Santísima
Trinidad con un concierto, cantando un conjunto
de canciones de tema cristiano. SI pudisteis venir,
comprobaríais que este año el lema fue "10.000
razones para bendecirte".

Los adolescentes de catequesis de Pastoral Juvenil, junto
a sus catequistas, participaran este mes de julio en un
“campa-vento” de verano en El Monasterio de Ntra. Sra.
de Porta Coeli, El Zarzoso, un monasterio de monjas en la
ladera de la Sierra de Francia, pedanía de El Cabaco
(Salamanca).
Este convento está habitado por una comunidad de
Monjas Franciscanas de la Tercera Orden Regular desde
el siglo XV. En el convento las hermanas elaboran pastas
y dulces típicos como mantecados, galletas, barquillos,
bizcochos, etc, y hasta pastorean un rebaño de ovejas.
El proceso de iniciación cristiana de estos chavales va
avanzando, y darán un paso más en sus experiencias de
verano con la parroquia. En este campa-vento los
jóvenes realizaran actividades que complementaran lo
trabajado en la catequesis que llevamos de curso.
Además, ampliaran sus experiencias y habilidades en la
convivencia fraterna cristiana. Desde el servicio, el
trabajo cooperativo y la profundización joven de Los
Mandamientos de la Ley de Dios, aprenderán a
encontrar y reconocer a Jesús en su vida, gracias a la
vida contemplativa monástica junto a las hermanas, todo
ello en un marco natural incomparable.
La mañana la dedicaran a actividades cuyo fin es
ayudar a las hermanas del convento en sus quehaceres,
a mejorar el aspecto de algunas de las dependencias y a
compartir experiencias de evangelización rural. Por la
tarde tendremos marchas, juegos, gymkanas, veladas y
alguna que otra sorpresa.

Cogimos este tema porque una de las primeras
canciones que elegimos fue una gran canción
cristiana, que tuvo un enorme éxito en
Norteamérica y en todo el mundo hace unos
años, "10000 Reasons", de Matt Redmann. Nos
gustó tanto esta canción, de la que no existen
buenas versiones en castellano, que nos
animamos a traducirla y adaptarla nosotros
mismos. Esperamos que os haya gustado.
La canción es una preciosa adaptación del
salmo 103, y eso nos dio también la idea de
fondo del concierto. Recordar algo que a
menudo olvidamos; que en nuestras vidas, en
nuestras familias, en nuestra comunidad, tenemos
innumerables razones para bendecir al Señor.
Seleccionamos precisamente este salmo y su
salmo adyacente el 104, para las lecturas que
solemos intercalar entre las canciones.
El resto de canciones han ido llegando, como
siempre, cada una a su modo, y aunque no se
relacionen siempre directamente con el lema, las
hemos elegido porque nos han gustado y hemos
querido cantarlas para vosotros.
Pero quizás la otra canción que para el coro ha
tenido una relevancia especial este año ha sido
“Tu mi raÍz” de Ixcís. Aunque esta canción ha sido
para nosotros una verdadera bendición, no la
hemos elegido en función del lema.

Para que podamos conocer a las mojas y disfrutar de uno
de los frutos materiales de esta comunidad monástica, las
hermanas visitarán la parroquia en nuestra Fiesta y
podréis adquirir los deliciosos dulces que elaboran para
subsistir y poder seguir con su evangelización desde la
oración por todos nosotros.

“Tu mi raÍz” fue una propuesta del grupo Ixcís
como himno de la JMJ de 2011, que se celebró
en Madrid, y ese mismo año ya la cantamos en el
concierto de las Fiestas. Para nosotros es
significativa porque fue el inicio del contacto del
coro con este grupo cristiano malagueño tan
especial, que al año siguiente vino a cantar a la
parroquia. Pero el motivo concreto de cantarla
en este año ha sido el que, al conmemorarse en
2017 los 25 años del grupo, Ixcís nos hizo el
enorme regalo, junto a muchos y mucho más
cualificados músicos cristianos españoles, a
grabar una versión de una de sus canciones.
Nosotros elegimos esta, y la que hemos cantado
ha sido una adaptación de nuestra propia
versión, que podréis escuchar pronto en la web
de Ixcís. Esperemos que disfrutéis del rato de
música que compartiremos el viernes 9 de junio.

CATEQUISTAS DE PASTORAL JUVENIL

JULIO SEPTIÉN

Ya están apuntados alrededor de la treintena de jóvenes
que se unirán a los de la Parroquia de San Bruno. Estamos
seguros de que para todos, va a ser una gran experiencia
de vida y de fe.
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ESTA ES NUESTRA FE

LA GLORIA DE LA TRINIDAD EN LA VIDA DE LA IGLESIA
1. La Iglesia en su peregrinación
hacia la plena comunión de amor
con Dios se presenta como un
"pueblo reunido en virtud de la
unidad del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo". Esta estupenda
definición de san Cipriano (De
Orat. Dom., 23; cf. Lumen gentium,
4) nos introduce en el misterio de
la
Iglesia,
convertida
en
comunidad de salvación por la
presencia de Dios Trinidad. Como
el antiguo pueblo de Dios, en su
nuevo Éxodo está guiada por la
columna de nube durante el día y
por la columna de fuego durante
la noche, símbolos de la constante
presencia divina. En este horizonte
queremos contemplar la gloria de
la Trinidad, que hace a la Iglesia
una, santa, católica y apostólica.
2. La Iglesia es, ante todo, una. En
efecto, los bautizados están
misteriosamente unidos a Cristo y
forman su Cuerpo místico por la
fuerza del Espíritu Santo. Como
afirma el concilio Vaticano II, "el
modelo y principio supremo de
este misterio es la unidad de un
solo Dios, Padre e Hijo en el Espíritu
Santo, en la Trinidad de personas"
(Unitatis redintegratio, 2). Aunque
en la historia esta unidad haya
experimentado
la
prueba
dolorosa de tantas divisiones, su
inagotable fuente trinitaria impulsa
a la Iglesia a vivir cada vez más
profundamente la koinonía o
comunión que resplandecía en la
primera comunidad de Jerusalén
(cf. Hch 2, 42; 4, 32).
Desde esta perspectiva se ilumina
el diálogo ecuménico, dado que
todos los cristianos son conscientes
del fundamento trinitario de la
comunión: "La koinonía es obra de
Dios
y
tiene
un
carácter
marcadamente trinitario. En el
bautismo se encuentra el punto
de partida de la iniciación de la
koinonía trinitaria por medio de la
fe, a través de Cristo, en el
Espíritu... Y los medios que el
Espíritu ha dado para sostener la

koinonía son la Palabra, el ministerio,
los sacramentos y los carismas"
(Perspectivas sobre la koinonía,
Relación del III quinquenio, 19851989, del diálogo entre católicos y
pentecostales, n. 31). A este
respecto, el Concilio recuerda a
todos los fieles que "cuanto más
estrecha sea su comunión con el
Padre, el Verbo y el Espíritu, más
íntima
y
fácilmente
podrán
aumentar la fraternidad mutua"
(Unitatis
redintegratio,
7).
3. La Iglesia es también santa. En el
lenguaje bíblico, el concepto de
"santo", antes de ser expresión de la
santidad moral y existencial del fiel,
remite a la consagración realizada
por Dios a través de la elección y la
gracia ofrecida a su pueblo. Así
pues, es la presencia divina la que
"consagra en la verdad" a la
comunidad de los creyentes (cf. Jn
17, 17. 19).

Y la liturgia, que es la epifanía de la
consagración del pueblo de Dios,
constituye el signo más elevado de
esa presencia. En ella se realiza la
presencia eucarística del cuerpo y
la sangre del Señor, pero también
"nuestra eucaristía, es decir, nuestro
agradecimiento, nuestra alabanza
por habernos redimido con su
muerte y hecho partícipes de su
vida
inmortal
mediante
su
resurrección. Tal culto, tributado así
a la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu

Santo, acompaña y se enraiza
ante todo en la celebración de
la liturgia eucarística. Pero debe
asimismo llenar nuestros templos"
y la vida de la Iglesia (Dominicae
Coenae, 3). Y precisamente "al
unirnos en mutua caridad y en la
misma alabanza a la santísima
Trinidad, estamos respondiendo
a la íntima vocación de la Iglesia
y tomando parte en la liturgia de
la gloria perfecta degustada
anticipadamente"
(Lumen
gentium,
51).
4. La Iglesia es católica, enviada
para anunciar a Cristo al mundo
entero con la esperanza de que
todos los príncipes de los pueblos
se reúnan con el pueblo del Dios
de Abraham (cf. Sal 47, 10; Mt 28,
19). Como afirma el concilio
Vaticano
II,
"la
Iglesia
peregrinante es, por su propia
naturaleza, misionera, puesto
que tiene su origen en la misión
del Hijo y la misión del Espíritu
Santo según el plan de Dios
Padre. Este designio dimana del
"amor fontal" o caridad de Dios
Padre, que, siendo principio sin
principio, del que es engendrado
el Hijo y del que procede el
Espíritu Santo por el Hijo,
creándonos libremente por su
benignidad
excesiva
y
misericordiosa y llamándonos,
además, por pura gracia a
participar con él en la vida y la
gloria, difundió con liberalidad y
no deja de difundir la bondad
divina, de modo que el que es
Creador de todas las cosas se
hace por fin "todo en todas las
cosas" (1 Co 15, 28), procurando
al mismo tiempo su gloria y
nuestra felicidad" (Ad gentes, 2).
5. La Iglesia, por último, es
apostólica. Según el mandato
de Cristo, los Apóstoles deben ir
a enseñar a todas las gentes,
bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a observar
todo lo que él ha mandado (cf.
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Mt 28, 19-20). Esta misión se
extiende a toda la Iglesia, que, a
través de la Palabra, hecha viva,
luminosa y eficaz por el Espíritu
Santo y por los sacramentos, "se
cumple el designio de Dios, al que
Cristo amorosa y obedientemente
sirvió, para gloria del Padre, que lo
envió a fin de que todo el género
humano forme un único pueblo de
Dios, se una en un único cuerpo de
Cristo y se edifique en un único
templo del Espíritu Santo" (Ad
gentes, 7).
La Iglesia una, santa, católica y
apostólica es pueblo de Dios,
cuerpo de Cristo y templo del
Espíritu Santo. Estas tres imágenes
bíblicas señalan de modo luminoso
la dimensión trinitaria de la Iglesia.
En esta dimensión se encuentran
todos los discípulos de Cristo,
llamados a vivirla de modo cada
vez más profundo y con una
comunión cada vez más viva. El
mismo ecumenismo tiene en la
referencia
trinitaria
su
sólido
fundamento, dado que el Espíritu
"une a los fieles con Cristo,
mediador de todo don de
salvación, y les da, a través de él,
acceso al Padre, que en el mismo
Espíritu pueden llamar "Abbá,
Padre"
(Comisión
conjunta
católicos y evangélicos luteranos,
Iglesia y justificación, n. 64). Así
pues, en la Iglesia encontramos
una grandiosa epifanía de la gloria
trinitaria. Por tanto, recojamos la
invitación que nos dirige san
Ambrosio: "Levántate, tú que antes
estabas acostado, para dormir...
Levántate y ven de prisa a la
Iglesia: aquí está el Padre, aquí
está el Hijo, aquí está el Espíritu
Santo" (In Lucam, VII).

SAN JUAN PABLO II
Catequesis Audiencia General,
14/06/2000
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¡SOY FELIZ!
Tengo una cosa que decirte: ¡soy
feliz! Siempre he tenido la ocasión
de serlo, y en mi mano siempre
ha estado la posibilidad de
hacerlo realidad.
Te confieso que hubo una época
que hice todo lo posible para
alcanzarlo, haciendo casi todo lo
que te dicen que hay que hacer
para ser feliz. Empecé a intentar
disfrutar de todo lo que me daba
la gana y de lo que hacía todo el
mundo. Era prácticamente el
mejor en todo lo que el mundo
me proponía hacer. Y, ¿cuál fue
mi recompensa? Que lejos de ser
el hombre más pleno, me sentía
el más vacío; que, en vez de
llegar con una sonrisa a mi
cuarto, me acostaba llorando.
No entendía nada. ¿Por qué me
pasaba esto? ¡Yo solo quería ser
uno más! Lo quería todo, pero no
disfrutaba de nada.
Mi corazón me decía que así no
iba a ningún lado, que somos
para cosas mucho más grandes.
Así que me fie de la gente que
me quería y el fruto de esto fue
encontrarme cara a cara con
Jesucristo, vivo y resucitado.
Empecé un camino apasionante
de amistad con Él. Me veía
haciendo cosas que jamás
habría pensado para mí, y, sin
embargo, me sentía más yo que
nunca. Y el colofón vino cuando
escuché
la
llamada
al
sacerdocio que me hacía el

Señor. Jamás, jamás por mí mismo
lo habría elegido, de verdad. Pero
también te digo: jamás he sido tan
feliz como lo soy ahora, cuando
cada mañana me levanto y me
pongo en las manos del Señor. Tus
planes no son mis planes, nos dice.
¿Te la vas a jugar? ¡Arriésgate a
ser parte de la aventura de Su
voluntad! ¡Tú también te mereces
ser feliz!
JAVIER JIMÉNEZ
Seminarista
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

LAS EDADES DEL HOMBRE
año su celebración es un referente
no solo religioso, sino social, cultural
que ha pretendido dar luz al rico
patrimonio artístico de Castilla y
León.
En 2017 la sede de las EEHH se
celebra en Cuellar. La villa de
Cuéllar se define por tener un
conjunto medieval en el que
destaca su arquitectura mudéjar
civil y religiosa que se conserva
desde los siglos XII y que aun, en la
actualidad, estos monumentos se
siguen
utilizando
para
fines
religiosos, culturales o privados,
destacamos sus murallas, sus
residencias
mudéjares
que
proporcionan
un
importante
recurso turístico.

En
septiembre,
la
parroquia
comenzaremos el curso pastoral
con una salida cultural de
convivencia comunitaria a una de
los citas de la iglesia más
importantes del año. Estamos
hablando
del
evento
más
destacado que da a conocer el
arte sacro de Castilla y León. Es las
Edades del Hombre. Este está
organizado por la fundación del
mismo nombre con sede en el
Monasterio de Santa María de
Valbuena,
San
Bernardo,
Valladolid.
El Padre Velicia, principal impulsor
de las exposiciones decía: “Las
Edades son como un
pan
amasado por muchos, por muchas
razones”
Se celebra año tras año, y este
2017 cumplimos la XXII edición,
que recorre distintas localidades
castellanas y leonesas, poniendo
al descubierto un funcionamiento
coordinado
entre
todos
los
estamentos; religiosos, políticos,
culturales y sociales porque cada

El lema de la edición XXII de las
EEHH de Cuellar es RECONCILIARE
está inspirada en las bulas halladas
en la tumba de Isabel Zuazo,
esposa del alcaide del castillo de
Cuellar. Estas bulas fueron halladas
en 2009 durante la restauración de
las yeserías mudéjares de la Iglesia
de San Esteban. Doña Isabel Zuazo
se
había
hecho
enterrar
con cuarenta y siete bulas de
indulgencia en su pecho cerca de
su corazón, Doña Isabel buscaba
la reconciliación en la vida eterna.
Junto a las bulas se encontraron
también un libro de Horas y otros
fragmentos. Todo el conjunto esta
datado entre 1484 y 1536.
La reconciliación ha sido un tema
muy recurrente a lo largo de la
historia del catolicismo, artistas de
todas las épocas y disciplinas han
abordado el tema, por lo que esta
edición de Las Edades del Hombre
será tan fascinante como las
veintiuna ediciones anteriores.
La exposición RECONCILIARE se ha
estructurado en cuatro capítulos y
el preámbulo.
• Preámbulo: “In principio – Para
empezar”.
• “Hieri-Antaño”. Capítulo I
• “In figura-Por ejemplo”. Capítulo II
• “Hodie-Hoy”. Capítulo III

• “Semper-Siempre”. Capítulo IV
Esta nueva exposición quiere ser
por tanto la presentación de
una doble realidad: la mirada
positiva que nos revela la
misericordia de Dios, que es más
grande que nuestros precios y la
visión realista que no puede
ocultar el mal, la división y el otro
existente.
RECONCILIARE no es una mera
visión del pasado, es un repaso
al hoy de la sociedad y del
hombre en paralelo con la
historia sagrada que representa
a través de las obras de arte
sacro que se exponen.
Cuellar se sitúa como referente
turístico gracias a la celebración
de la exposición de las EEHH y
sede de la exposición: como
sedes para la XXII edición la
fundación ha escogido tres
templos
emblemáticos
de
Cuellar tanto en lo religioso
como en lo histórico artístico: La
iglesia de San Andrés, la iglesia
de San Martin y la iglesia de San
Esteban. Por todas ellas se
pueden contemplar retablos, en
su
mayoría
barrocos
que
albergan
pinturas
y
tallas,
algunas de ellas procedente de
otras iglesias destacando la
Virgen de la Roche o el Cristo de
San Gil. También es de destacar
un calvario gótico primitivo.
El conjunto histórico de Cuellar y
las calidades de las obras
seleccionadas bien merecen
una visita individual o en grupo
como bien ha propuesto nuestra
parroquia.

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
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«Más que un viaje apostólico ha sido una peregrinación»
El
viaje del Papa Francisco al
santuario de Fátima tuvo lugar los
días 12 y 13 de mayo, con motivo
del centenario de las apariciones
de la Virgen María.
La visita del Papa Francisco bajo el
lema "Con María, peregrino en la
esperanza y la paz", y como
precedentes la que ya hizo Pablo
VI hace 50 años, y las de sus
predecesores el Papa emérito
Benedicto XVI y San Juan Pablo II.
El encuentro más esperado de esta
peregrinación fue la canonización
de dos de los tres pastorcitos,
Francisco y Jacinta, videntes junto
a Lucía de las apariciones de la
Virgen María en Fátima.
El viernes a las 9 de la noche tuvo
lugar la emotiva procesión de las
antorchas. El Papa Francisco
bendijo las velas y presidio el Santo
Rosario.
La
Misa
de
la
canonización siempre es presidida

por el Santo Padre en Roma, pero
en esta ocasión tan especial fue
en el mismo lugar de las
apariciones y
se celebró el
sábado 13, a las 10 de la
mañana.
Además
de
los
saludos
protocolarios al Presidente de la
República y al Primer Ministro, el
Papa tuvo un encuentro muy
significativo con el sacerdote más
mayor de Portugal que, con 104
años, es coetáneo de las
apariciones.
Por los 100 años de las
apariciones de la Virgen de
Fátima en Portugal, el Papa
Francisco ha decidido conceder
la indulgencia plenaria durante
todo el Año Jubilar que comenzó
el 27 de noviembre y terminará el
26 de noviembre de 2017.
ANA SAMANIEGO

“NUESTRO MUNDO ESTÁ DESGARRADO POR LA VIOLENCIA CIEGA”
El Papa Francisco inicia su viaje a
Egipto una semana después de
que se produjeran el pasado 10 de
abril dos atentados contra la
minoría copta. Sólo una semana
antes,
el
Vaticano
había
confirmado el viaje del Papa al
Cairo. Se temió por la visita, pero
desde la Santa Sede confirmaron
el empeño del pontífice en
mantener su agenda.
El Papa ha dicho que “Nuestro
mundo, esta desgarrado por la
violencia
ciega”
y
“tiene
necesidad de constructores de
puentes de paz, de diálogo, de
fraternidad, de justicia y de
humanidad”. Por eso agradeció la
invitación a sus anfitriones y
subrayó su deseo de que el viaje
“contribuya eficazmente en el
diálogo interreligioso con el mundo
islámico y al diálogo ecuménico
con la venerada y amada Iglesia
copto-ortodoxa”.
El Papa Francisco participo en una

conferencia de paz con el gran
imán de la mezquita de Al Azhar,
Ahmed Al Tayeb, con quien ha
retomado unas relaciones que se
llegaron a romper. En medio de las
diferentes escuelas del islam, la
universidad de Al Azhar suele ser
considerada como la institución más
respetada
de
la
mayoritaria
corriente suní. Un órgano que
siempre ha condenado la violencia
y al que se mira desde Occidente
como una voz moderada de esta

corriente
religiosa.
También
participo en esta conferencia el
patriarca
ortodoxo
de
Constantinopla, Bartolomé, que
añadió
una
dimensión
ecuménica a la cita. Aunque
para ahondar en la unidad de
las iglesias cristianas, el Papa
Francisco tendrá un encuentro
con el papa copto, Tawadros II.
Tras los últimos atentados en
Egipto y la represión que sufren
los cristianos en todo Oriente
Próximo, el segundo objetivo del
Vaticano es remarcar su apoyo
a esta comunidad perseguida.
El director de la revista católica
Città Nuova y autor de varios
libros sobre la relación del
cristianismo con otras religiones,
Michele Zanzucchi, sostiene que
“el diálogo interreligioso fue una
característica importante del
papado de San Juan Pablo II,
que se frenó al inicio del
pontificado de Benedicto XVI,
pero con la llegada del Papa
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Francisco ha habido un impulso
enorme”. De ahí que la prioridad
número uno del Vaticano sea
mandar un mensaje de unidad
contra el terrorismo, junto al que
consideraría su igual en el
mundo musulmán.
La presencia del Papa Francisco
a la ciudad de los mil minaretes
también busca "abrazar" a la
reducida comunidad católica
que no excede de los 170.000
feligreses y a los seguidores de la
Iglesia Ortodoxa Copta, uno de
los credos más antiguos de
Oriente con el que Roma ha
protagonizado
"siglos
de
desconfianza" y que profesan
alrededor del 8% de los 92
millones de egipcios.
El portavoz copto Bules Halim
dijo que "La visita se produce en
un momento muy complicado
para nosotros tras los ataques
terroristas pero servirá para
fortalecer el contacto entre las
dos iglesias".
A última hora del viernes el Papa
Francisco se reunió con el
Patriarca copto Tawadros II en la
catedral de Abbasiya y recorrió
la iglesia contigua, escenario de
un
atentado
el
pasado
diciembre. El doble ataque
contra dos iglesias de las
ciudades de Tanta y Alejandría,
también
estuvieron
en
el
recuerdo del pontífice.
Cientos de jóvenes convocaron
una marcha en honor al
pontífice que se llevó a cabo
por el barrio donde se alojó el
Papa. Los jóvenes piden al papa
que tras los últimos atentados el
pontífice “rece por la paz del
mundo”.
Su aventura egipcia concluyo
con la celebración de una misa
el sábado en un estadio militar a
las afueras de la megalópolis
cairota.
ANA SAMANIEGO

TESTIMONIO

UN SUEÑO MARAVILLOSO

A veces en los sueños suceden
cosas tan maravillosas, que no
sabes hasta que no despiertas, si lo
sucedido
es
realidad
o,
simplemente, un sueño. Eso es lo
que nos ocurre a Sacramento y a
mí con el sueño que os vamos a
contar.
El sueño comenzó allá por el año
1974, cuando tuvimos la suerte de
avecindarnos
junto
a
esta
entrañable
parroquia
de
la
Santísima Trinidad.
Como en casa, desde niños, nos
habían inculcado el cumplimiento
del precepto dominical, como
manda el catecismo de la Iglesia,
llegado el domingo, acudimos a la
“Santa Misa”, como decía mi
madre. Un grupo de personas que
colaboraba en la parroquia, nos
recibió con los brazos abiertos. Esta
buena acogida hizo que las
“maletas” vacías con las que
habíamos llegado al barrio, se
fueran llenando con el afecto y la
amistad que esas personas nos
ofrecían.
Me
gustaría
mencionar
sus
nombres, pero sería demasiado
largo. Algunas de ellas, ya están en
el cielo adonde, seguro, va toda la
gente buena. Entre ellas se
encontraban D. Lorenzo y D. Rafael
que eran los sacerdotes de la
parroquia por aquel entonces.
Tanto afecto y cariño recibido, hizo
que nos diésemos cuenta que era
preciso dar a los demás algo de lo
mucho que nosotros estábamos
recibiendo. Así que Sacramento se
integró en el grupo de limpieza y yo
en el de liturgia. Más tarde, y ya

con otros sacerdotes, fuimos
tomando parte en otras tareas que
se nos iban encomendando.
Hablando de sacerdotes, no tengo
más remedio que recordar a todos
los que fueron llegando después.
Luis Narganes e Ignacio Jordán
fueron los siguientes en llegar.
Ambos formaron una pareja
incansable que implantó en la
parroquia
toda
clase
de
actividades pastorales habidas y
por haber: catequesis de niños y
mayores,
catecumenado,
comunidades, grupos de acción
social, de enfermos, de liturgia, etc.
Sudor y lágrimas les costó levantar
el templo y el resto del complejo
parroquial. Pero gracias a su
esfuerzo y tesón, hoy podemos
disponer
de
unas
buenas
instalaciones en las que poder
llevar
a
cabo,
las
diversas
actividades pastorales.
Tomás Priego les acompañó,
durante un breve espacio de
tiempo, en las diferentes tareas.
Luis
Fernando
y
Dioni
se
incorporaron a la parroquia sin
hacer ruido, como suele decirse,
pero no tardaron mucho en
ganarse el cariño de los feligreses.
Luis Fernando comenzó por lavar la
cara al templo, cambiando la
bancada
y
reparando
los
desperfectos que se habían ido
produciendo en las instalaciones.
Como era muy amante de la
formación, creó la Escuela Bíblica.
Por ella pasaron ilustres profesores.
El mismo Luis Fernando desempeñó
esa función durante tres años y
cumplió, magistralmente, con la
tarea. El canto era otra de sus
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pasiones, así que se ensayaba una vez a la
semana. Dioni, por su parte, se ocupaba de los
niños y de los jóvenes.
Ángel Luis y Felipe acaban de llegar, como quien
dice, pero ya se les ve con ganas de dejarse la piel,
como hicieron sus predecesores.
Javier, un chico fantástico, les hará compañía
próximamente como sacerdote.
Ya por último, deciros que Sacramento y yo
dejamos la parroquia por cambio de residencia de
Madrid a Pamplona. Aunque lo hacemos con la
tristeza lógica de toda despedida, también lo
hacemos con la certeza de que lo que os hemos
contado es la realidad vivida durante los cuarenta
y tres años que hemos estado colaborando en la
parroquia. Pero ha sido un tiempo tan bonito que
no hemos dudado en considerarlo como UN SUEÑO
MARAVILLOSO.
GRACIAS
SACRAMENTO Y MANOLO

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. Últimas plazas.
Más información en
el Despacho Parroquial.

PEREGRINANDO A FÁTIMA JUNTO
AL PAPA FRANCISCO
¡Va a ser verdad eso de que los planes improvisados
son los mejores! La idea de ir a Fátima surgió como
una propuesta loca de un jueves más de reunión, fruto
de la Pascua vivida días antes en la parroquia. Un
viaje relámpago que finalmente se convirtió en una
de las experiencias de fe más bonitas que hemos
vivido como grupo, compartiéndola con miles de
personas de todo el mundo.
En esta ocasión, acompañamos al Papa Francisco en
su peregrinación a Fátima coincidiendo con el
centenario de las apariciones a los pastorcillos, a
quienes canonizó durante la celebración de la
eucaristía del sábado 13 de mayo. El Santo Padre
alentó a todos los peregrinos que allí nos
encontrábamos a vivir con esperanza, tomando como
referencia el testimonio de vida de los pastorcillos.
Siendo transmisores de su mensaje, compartimos con
todos vosotros algunas de sus palabras:
“Como un ancla, fijemos nuestra esperanza en esa
humanidad colocada en el cielo a la derecha del
Padre. (cf. Ef 2,6). Que esta esperanza sea el impulso
de nuestra vida. Una esperanza que nos sostenga
siempre, hasta el último suspiro.”
El hecho de ver allí en Fátima reunidas a tantas
personas con las mismas inquietudes, compartiendo
unos mismos sentimientos y por el mismo amor a Dios,
te ayuda a darte cuenta de que Merece la Pena vivir
así, entregando tu tiempo y oración por los demás. Y
todo esto, vivirlo acompañado por aquellas personas
con las que recorres tu camino de fe a lo largo del
año, es algo que se vive pocas veces en la vida y que
deja huella.
Para algunos de nosotros era la primera vez que
veíamos al Papa Francisco en persona. ¡Esta es, la
juventud del Papa! gritábamos al unísono junto a miles
de jóvenes. Se te pone la piel de gallina al vivirlo en
primera persona, y cuesta expresar con palabras el
sentimiento de emoción constante durante toda la
celebración. La bendición final de mano del Papa
Francisco, nos conmovió especialmente siendo
enviados a vivir nuestras vidas con generosidad: “La
vida sólo puede sobrevivir gracias a la generosidad de
otra vida”. Papa Francisco
Por eso, tras este viaje más que nunca, podemos decir
que realmente Merece la Pena estar loco… Estar loco
por Jesús y seguir siendo sus seguidores, ejemplo vivo
de su amor. Merece la pena seguirlo, siempre.
GRUPO DE JÓVENES
Merece la pena
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Fueron a la casa del Padre:
● Mario Soria
● Miguel Urueña
● Mª José Santillán
● Victoria Rodríguez

● Manuel Pastor
● María Lozano
● Emilio Ruiz
● Juana Domingo

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

Bodas de Oro
● Guillermo Chicote + Mª Carmen Romero
● Pedro Vázquez + Luisa Pascual

Recibieron el Bautismo:
● Oliver Santos

● Javier Blázquez

AGENDA

Junio:
● 9 al 11 Fiestas Parroquiales de la Santísima Trinidad
● 10 Ordenación de Diácono de Fco. Javier a las 20 h. en la Catedral de la Almudena
● 15 Cuestación del Día de la Caridad 2017 – Cáritas
● 18 Corpus Christi – Procesión de Madrid a las 19 h. desde la Catedral.
● 19 Comienzo del horario parroquial de verano. Misas: L-V 19:30 h, Sábados 11 y 19:30
Domingos 10, 12, 19:30 h.; Despacho parroquial: Martes y Jueves 18:30 a 21 h.
● 22 Eucaristía de final de curso de las Comunidades parroquiales a las 19,30 h.
● 27 Excursión del Grupo de Monaguillos.
● 30 Fin de plazo de entrega de las evaluaciones de curso de los grupos parroquiales.

Julio:
● 1 al 15 Campamento de niños Satri LXI
● 20 al 30 Campa-Vento de Pastoral Juvenil
● 25 Solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España

Agosto:
● 15 Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora

Septiembre:
● 5 Comienzo de la preparación del curso pastoral 2017/18
● 16 Consejo Pastoral Parroquial de preparación de curso
● Curso básico de Catequistas de la Vicaría
● 23 Excursión parroquial a Las Edades del Hombre en Cuellar
● 29-1 Peregrinación Diocesana a Fátima
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