
  

 

 

Año II– nº4   

Diciembre 2017 

 

Un nuevo curso pastoral hemos 

empezado en nuestra parroquia, 

un nuevo tiempo de oportunidades 

para evangelizar y seguir 

acompañando a tantas personas, 

familias, comunidades y grupos 

que formamos la comunidad 

parroquial de la Santísima Trinidad. 

 

En la primera reunión del Consejo 

Pastoral Parroquial presentamos el 

Proyecto Parroquial de 

Evangelización 2017-2020, un 

instrumento de la Parroquia 

Santísima Trinidad para ayudar a 

concretar objetivos de acción 

pastoral, que teniendo en cuenta 

las propuestas del Plan Pastoral de 

Evangelización (PDE), sirvan de 

marco para concretar la 

organización de la comunidad 

parroquial y su acción 

evangelizadora a lo largo de los 

próximos tres años. 

 

Como en todas las acciones de la 

vida, y más dentro de una 

organización o una comunidad, la 

planificación es necesaria. Este 

proyecto pretende concienciar a 

todos los miembros de la 

comunidad parroquial de su lugar 

en ella y de la función que cada 

uno de nosotros debemos 

desempeñar dentro de ella. 

También pretende integrar las 

distintas funciones y 

responsabilidades, para orientar la 

actividad de las comunidades que 

existen en nuestra Parroquia con 

sentido misionero y para coordinar 

las distintas acciones 

evangelizadoras. 

 

Junto a el, se presentó el 

correspondiente Plan Pastoral 

parroquial para el presente curso. 

Nos planteamos como objetivo 

general  madurar en la fe 

bautismal, creadora de 

comunidad y capaz de dar 

testimonio de Dios en el mundo, 

participando corresponsablemente 

en la misión de la Iglesia para 

facilitar a los miembros de la 

comunidad parroquial el ser fieles 

al Evangelio y a la realidad 

histórica en que viven. 

 

Para ello, se proponen numerosas 

acciones pastorales para los 

diversos campos pastorales en los 

que estamos actuando, como 

para los agentes de pastoral que 

colaboran en los mismos. 

Conforme a esto se ha elaborado 

un programa anual con todas las 

actividades conjuntas y de 

relevancia para la comunidad que 

se está realizando. Los grupos y 

comunidades a la luz de este plan, 

han elaborado sus propios planes 

para concretarlo. 

 

También, se ha convocado la 

renovación del Consejo Pastoral 

Parroquial, según sus estatutos, 

cuyos nuevos miembros 

empezaran su andadura a partir 

del próximo enero. Una de las 

tareas que tendrán es la de 

supervisar el desarrollo de este plan 

parroquial. 

 

Hoy comenzamos un nuevo año 

litúrgico y, por tanto, un nuevo 

ciclo litúrgico: el B. Y lo 

comenzamos, como siempre por 

el tiempo litúrgico del Adviento. La 

palabra latina "adventus" significa 

“venida”. En el lenguaje cristiano 

se refiere a la venida de Jesucristo. 

Se abre un camino en las cuatro 

próximas semanas como una 

oportunidad para prepararnos en 

la esperanza y en el 

arrepentimiento para la llegada 

del Señor en la Navidad. 

 

Es un tiempo que lo podemos 

aprovechar para pensar todo lo 

bueno que nos ha concedido el 

Señor hasta ahora y lo que vamos 

a hacer para ser mejores hoy y en 

adelante. Es importante saber 

hacer un alto en la vida para 

reflexionar acerca de nuestra vida 

espiritual y nuestra relación con 

Dios y con el prójimo. 

 

Para ello, os invito a hacer un plan 

personal para que no sólo seamos 

buenos en Adviento sino siempre. 

Analizar qué es lo que más trabajo 

nos cuesta, que se nos ha 

desajustado en nuestra vida. 

Luego elegir un punto sólo y 

trabajarlo para que Jesús lo 

transforme. Luego, cuenta con la 

comunidad parroquial para 

ayudarte y acompañarte. 

Escucha Su Voz. Te abrirá a la 

esperanza el corazón. 

 

ANGEL LUIS CABALLERO 
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aportar su granito de arena en las labores de cada día.  

Me ha servido para crecer; ser más  responsable y 

madurar. Esta madurez la he adquirido con el apoyo y el 

trabajo junto a mis compañeros, el staff y coordinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál es la actividad o momento en el que te has  

sentido más cerca de Dios? 

 

-Fue un momento muy especial y transcendente en el 

que me sentí muy cerca del Señor, pero también fue 

algo atípico; ocurrió una mañana mientras subíamos la 

bandera, dando la bienvenida al nuevo día  y durante la 

presentación del lema por uno de los grupos; son 

momentos en los que te sientes muy cerca de Dios, 

alrededor de un  círculo. Estaba junto a mi compañero 

de grupo de trabajo, Raúl Sánchez y empezamos a 

hablar como debía de ser acompañar a los niños/as 

desde pequeños en su crecimiento en la fe y en su 

relación de amistad con Jesús. Fue en ese instante 

cuando tomamos la decisión de comenzar nuestra 

formación para ser catequistas. 

 

7. ¿Cuál fue el momento más divertido  que has pasado? 

 

-Ha habido muchos momentos graciosos, por lo que me 

es muy difícil elegir uno, pero destacaría  sobre todo la 

espontaneidad y las ocurrencias de los más pequeños, 

con los que hemos pasado muy buenos ratos. 

  

8. Para futuro, ¿Estás dispuesto a repetir? 

 

-Por supuesto. Espero que vengan veranos muy buenos; 

ahora junto a mis niños/as de catequesis me da un plus 

de motivación para continuar y tengo muchas ganas de 

empezar con las queridas reuniones y la preparación de 

Satri XLII 

 

GONZALO PÉREZ     

Monitor – Catequista 

 

 

COSAS NUESTRAS 

Cuando nuestros  hijos emprenden una nueva aventura 
en la vida, estamos deseando que regresen para que  
nos cuenten todas sus vivencias; de niño acampado a 
monitor  
 

1. ¿Cómo vivías tus campamentos como niño? 

 

-Para mí, del 1 al 15 de Julio y durante 6 años se 

sucedió una época mágica, pasaba el año entero 

esperando al siguiente Satri. Tengo muy buenos 

recuerdos como niño acampado  y fue duro el 

momento en que tuve que despedirme. Ir como 

monitor en un futuro para mí era un sueño, una 

meta, que veía lejana pero que me motivaba.  

 

2. ¿Qué diferencias destacarías entre ser niño 

acampado y ser monitor? 

 

-De monitor todo tiene otra perspectiva muy 

diferente, más responsabilidades que conlleva un 

desgaste físico y mental, aunque los niños/as no 

paran quietos (risas) pero aun así, al final lo 

disfrutamos igual que ellos o incluso más. Merece 

la pena todo el sacrificio y todo el tiempo de 

preparación.  

 

3. Hablando de este campamento, cuál ha sido el 

lema y el  objetivo de Satri XLI. 

 

-Satri XLI su lema ha sido “Ciudadanos del Reino” -

El Reino de Dios- El objetivo ha sido trabajar las 

bienaventuranzas y ponerlas en práctica.  

 

4. ¿Cuál ha sido tu mayor reto al acompañar a los 

niños en su crecimiento en la fe a través de las 

actividades? 

 

-El mayor reto como acompañante en la fe,  ha 

sido como transmitir las enseñanzas para que los 

niños las pudieran entender y poner en práctica 

en su vida diaria  lo que habían aprendido con 

cada lema. Pienso que se ha llevado a cabo de 

una manera muy satisfactoria y realmente han 

crecido en este sentido. 

 

5. ¿Se han cumplido todas tus expectativas? 

 

-Totalmente, mi primer año ha sido tal y como lo 

esperaba, incluso mejor.  

 

El trato con los niños es algo muy especial y más 

sintiendo su emoción y sus ganas de Satri: De 

pasarlo en grande con los juegos y los talleres, de 

crecer en la fe, de tener buena relación con sus 

compañeros, de disfrutar de la naturaleza y de 

CONVERSACIONES: ¿Qué tal el Campa? 
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 “Qué rápido pasa el tiempo cuando disfrutas, y qué 

bueno disfrutar con lo que más quieres.” 

 

Este verano, una treintena de jóvenes acompañados 

de sus catequistas-animadores y de Ángel Luis y 

Javier, hemos puesto nuestras manos al servicio de los 

demás. Todos juntos nos pusimos en marcha para 

realizar una experiencia monástica de voluntariado 

en el Convento de El Zarzoso, Salamanca, para 

ayudar a las Hermanas Franciscanas de la Tercera 

Orden.  

  

Entre brochas, botes de pintura, rodillos… hemos 

rehabilitado dos salas de la hospedería, además de 

ayudarlas en sus tareas cotidianas como el cuidado 

de las ovejas, el jardín y la elaboración de pastas 

artesanales.  

 

Ha sido una experiencia diferente y especial, ya que, 

la convivencia con las Hermanas nos ha abierto el 

corazón y la mente. Hemos tenido la suerte de poder 

vivir de cerca la vida de las monjas, con sus 

momentos de oración y de celebración de la 

eucaristía. La mezcla de sus voces con nuestras 

canciones, las reflexiones y el compartir, nos han 

hecho crecer como personas. 

  

Durante estos diez días, nos hemos dado cuenta de 

que las casualidades no existen, que la Palabra de 

Jesús es mandamiento que nos lleva hacia el Amor. 

Que no importa el cansancio acumulado, siempre 

hay un compañero, un amigo, un hermano, que nos 

tiende su mano. Momentos de risas, abrazos, trocitos 

de chocolate para recuperar fuerzas y ratos de 

silencio que nos han ayudado a conocernos más. 

 

El Campa-Vento nos ha servido para enfrentarnos a 

nuevos retos e inquietudes, a crecer como grupo 

de amigos que se reúnen entorno a Jesús. Hemos 

aprendido a valorar el trabajo y el esfuerzo de los 

demás, a darnos cuenta de la importancia de la 

familia y los amigos. 

 

Volvemos satisfechos del trabajo realizado, con el 

corazón lleno de ilusión, amor y fe. Con muchas 

ganas de seguir ayudando y trabajando en este 

nuevo curso.  

 

Gracias a toda la Parroquia y al equipo sacerdotal 

por el apoyo mostrado en esta actividad. A las 

Hermanas de El Zarzoso, por abrirnos las puertas de 

su casa y de su corazón. A los padres de estos 

maravillosos chavales, por confiar en nosotros y 

darnos el regalo de su presencia. Y como no, a 

todos los monitores y catequistas que han hecho 

posible esta experiencia de voluntariado.  

 

Eternamente agradecidos ¡Y junto a ti, hacemos 

Reino!  
 

EQUIPO DE CATEQUISTAS 

Teen Satri  

¡Y JUNTO A TI, HACEMOS REINO!



 

 

SATRI INFORMA                           4 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ  

 

 

 
Uno de los retos al que nos hemos 

enfrentado en este último año ha 

sido el de dar una respuesta a los 

desafíos actuales, reconociendo 

las nuevas realidades de pobreza 

y fragilidad teniendo que 

adaptarnos según la doctrina 

social de la iglesia a poner a la 

persona en el centro de nuestra 

acción, en toda su integridad, 

necesidades espirituales y 

materiales. 

 

Como todos sabéis Cáritas es .. 

 

El organismo oficial de la iglesia 

para promover, orientar y 

coordinar la acción socio-

caritativa. 

 

La expresión y cauce del 

compromiso de toda la cdad. 

cristiana para un mejor servicio y 

acompañamiento a los pobres y 

necesitados. 

 

Un talante de la vida en el que la 

solidaridad y el compartir son 

actitudes permanentes que 

enmarcan todo el ser y hacer de 

las personas y comunidades. 

 

A partir de este momento, nos 

preocupamos de la persona en su 

integridad, la acompañamos y 

establecemos los itinerarios de 

acuerdo con ella, en la que 

trabajamos para que la persona 

pueda salir de la situación en la 

que se encuentra. 

 

Proporcionamos información, 

asesoramiento  para realizar 

gestiones de diferente índole y 

ayuda económica tanto por 

parte de Cáritas parroquial como 

Cáritas Vicaria. 

 

Por primera vez y para proveernos 

de alimentos, hemos salido de la 

parroquia, para dar a conocer a 

toda la comunidad vecinal que 

hay personas necesidades en 

nuestro barrio. 

  

Esta campaña de recogida de 

alimentos se ha realizado en los 

meses de abril y octubre  en 

colaboración con grandes 

superficies ubicadas en el territorio 

parroquial. 

 

Coincidiendo con  Adviento y 

Navidad realizaremos como en años 

anteriores y contando con el apoyo 

de toda la comunidad parroquial 

que formáis el núcleo de nuestra 

acción, una recogida de alimentos, 

de la que siempre recibimos una 

respuesta extraordinaria. 

En noviembre hemos iniciado un 

nuevo proyecto “Ningún niño sin la 

alimentación adecuada”, para 

mejorar la ayuda en alimentos de  

las familias de acogida y dirigido 

fundamentalmente a la 

alimentación de los niños. 

Toda esta incesante actividad ha 

hecho necesario y así lo estábamos 

demandando, que surgieran nuevas 

incorporaciones al equipo de 

Cáritas, hemos obtenido respuestas 

y se han incorporado cuatro nuevos 

miembro, dos son jóvenes muy 

involucrados en la tarea a la que 

todos estamos llamados, dando 

prioridad a los pobres en nuestra 

acción pastoral. 
 

EQUIPO DE CÁRITAS PARROQUIAL 

Santísima Trinidad 

 

 

Cáritas Parroquial nos informa de 

una iniciativa que nos proponen 

desde el  servicio diocesano de 

empleo; la semana del Regalo 

solidario, para colaborar y hacer 

nuestra Navidad más solidaria.  

Tienda de Cáritas, en la Calle 

Orense, 32 donde podremos 

adquirir artículos de la colección 

de otoño/invierno y también una 

serie de  artículos específicos de 

este momento que muestra el 

esfuerzo del equipo por superarse 

y ser creativos.  

Taller 99 nos invitan a unas 

jornadas de puertas abiertas 

donde podemos conocer de 

cerca, desde dentro, el corazón y 

las manos del proyecto donde las 

personas se esfuerzan por ganar 

el pulso a la exclusión social y 

llenar sus vidas de oportunidades. 

Nos mostraran como es el día a 

día del taller, el proceso de 

elaboración de sus productos, los 

materiales, los procesos creativos, 

que podremos comprar en la 

tienda de Cáritas. Este año 

cambia tus rutinas en el consumo.  

Empresa de Inserción Social TALLER 99 
S.L.U  situado en la calle Valle de 
Belagua, 11 en horario de 10:00 h a 
12:00 h, Metro: L7. Estación de 
Valdezarza, salida Emereciana Zurilla. 

La TIENDA de Cáritas

https://maps.google.com/?q=calle+Valle+de+Belagua,+11&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=calle+Valle+de+Belagua,+11&entry=gmail&source=g
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ESTA ES NUESTRA FE 

“Ganar la esperanza, para este tiempo” 

La gente está acostumbrada a 

animar a los desesperados con el 

consabido “la esperanza es lo 

último que se pierde”, sin 

embargo, yo suelo responder, que 

“la esperanza no es lo último que 

se pierde sino lo primero que se 

gana porque sino estás perdido” 

Ahora bien, por qué reflexionar 

sobre “ganar la esperanza”, es 

qué acaso la hemos perdido; 

porque, tal como nos van las 

cosas en general, todo indica que, 

a pesar de la presunta crisis 

económica y de valores, nuestras 

vidas, dentro de la red social que 
hemos tejido, no se sienten 

amenazadas. Cabalgamos por los 

días, las semanas y los meses 

hacia un fin de año más, eso sí, 

mecidos por la bonanza de cierta 

certeza de que nada va a 

cambiar y si cambia tendrá 

remedio. 

Los Mass Media, por ejemplo, nos 

bombardean con que cada día 

cuesta más dinero “llenar el cesto 

de la compra”, pero ellos mismo 

nos dan la solución envuelta en el 

papel de regalo de las encuestas: 

“Los españoles se preparan para 

las venideras fiestas navideñas, 

afrontando la subida de los 

precios, gastando menos en 

comida, pero un poquito más en 

regalos”. ¡Y aquí no ha pasado 

nada! 

Pero sí pasa algo, pasa que no nos 

informan de los hogares que ni 

siquiera pueden llenar el cesto 

con los alimentos básicos, ni de 

que la pobreza en España, lejos 

de la esperanza de que esté 

bajando, aumenta escandalosa-

mente. 

 

Aparentemente, todo va bien. No 

sólo los medios de masas, también 

los Self Media (la información y 

diversión que podemos tener a 

nuestra medida y gusto gracias a la 

posibilidad de la comunicación 

interactiva) están dotando de una 

nueva característica a la pobreza: 

la invisibilidad. Y claro, ojos que no 

ven corazón que no siente. Sin 
embargo, las cifras no mienten y 

desenmascaran la falsa esperanza, 

no la ganada y que reivindico en 

estas líneas abiertamente, sino la 

que nos ayuda a vivir a fuerza de no 

ver ni sentir. 

 

Pero, Cáritas y la Fundación FOESSA 

en su informe “Análisis y Perspectivas 

2017. Desprotección social y 

Estrategias familiares”, afirman que 

el 70% de los hogares no ha 

percibido que los efectos de la 

recuperación económica les hayan 

llegado. En el caso de los hogares 

bajo el umbral de la pobreza, 

aquellos que más fuertemente 

sufrieron la crisis, solo un 9% percibe 

que la recuperación económica ha 

mejorado sus condiciones de vida. 

Los aspectos que han empeorado 

en estos hogares son:  

 

- La capacidad de ahorrar. El 

60% de los hogares viven sin 

tener nada ahorrado o con un 

nivel de ahorro tan pequeño 

que no le permitiría resistir sin 

tener ingresos uno o dos meses, 

ni hacer frente a una reforma 

necesaria de su vivienda o 

incluso llegar a fin de mes. 

- Cuatro de cada diez 

hogares han empeorado su 

capacidad para hacer 

frente a necesidades de 

salud no cubiertas por la 

Seguridad Social, tienen 

dificultades para afrontar el 

pago de recibos energéticos 

o pagar refuerzos 

educativos a los hijos. 

- La mayoría de estos hogares 

no tienen garantizada una 

estabilidad en el empleo de 

sus miembros ni unos ingresos 

estables.   

Este empeoramiento, insisten, ha 

llevado a las familias a tomar 

una serie de decisiones: (1) 

Reducción del consumo 

energético; (2) Aceptación de 

condiciones laborables poco 

deseables; (3) Reducción de 

gastos en el pago de la vivienda.   

La red de protección con la que 

cuentan estos hogares para 

afrontar el futuro y asumir 

posibles cambios concretos en 

sus condiciones de vida son: (1) 

Los recursos propios del hogar 

(actualmente muy debilitados); 

(2) La familia y los amigos: 

(continúan siendo el mayor 

apoyo); (3) Las instituciones 

formales y la solidaridad informal 

en los entornos locales (no llegan 

suficientemente, ni a todas las 

familias). 

La solidaridad de la familia y los 

amigos son el gran apoyo de las 

familias en crisis pero según la 

encuesta: (1) La mitad de las 

familias (50.1%) tienen hoy “red 

de seguridad” peor que antes de 

la crisis; (2) El 42,3% se 

mantendría igual; (3) Ha 

mejorado para el 7,6%.   

En situación parecida a la 

descrita se encuentran las 

familias que acuden a nuestra 

parroquia pidiendo ayuda.   

Existe el riesgo como sociedad 

de acostumbrarnos a la 

precariedad, pero como dice 

Sebastián Mora (Secretario 

general de Cáritas) no queremos 
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resignarnos: “Se está produciendo 

un `empobrecimiento de la 

pobreza´. Dijimos durante estos 

años que la pobreza se había 

hecho más extensa, intensa y 

crónica. Hemos conseguido 

estabilizar en cierta medida la 

extensión. Pero, sin embargo, 

vemos como la intensidad y la 

cronicidad no se debilita. Pero 

nosotros estamos convencidos de 

que se puede cambiar la realidad, 

que podemos transformarla. No 

podemos resignarnos a la pobreza 

como algo natural”.   

Los datos, con pretensión de 

objetivos, siempre son fríos, más 

cuando se presenta en el formato 

de "promedio" siempre un poquito 

engañoso (ya sabéis, ¿no?: eran 

ocho y tenían ocho pollos para 

cenar, pero el jefe se sirvió el suyo y 

tomó dos para su familia; el resto 

se repartieron buenamente los 

cinco que quedaban, pero el 

promedio es que salían a uno por 

barba). 

En el informe se nos muestra el 

riesgo de caer en la pobreza y la 

desigualdad, pero los metadatos 

(lo que va más allá de los números) 

nos hablan, además de la ahora 

abunden las noticias sobre "los 

pobres" en los medios de 

comunicación), de su persistencia 

y de la transmisión generacional. 

Ahora nos dicen que estamos 

saliendo de la crisis, que gracias a 

las medidas tomadas estamos 

alcanzando un despegue 

económico, pero eso no se está 

traduciendo en una redistribución, 

sino en un aumento de la 

precariedad laboral (La tasa de 

paro se sitúa en el 13,4% 

en Madrid, mientras que el 

porcentaje más alto, de la 

ciudades de España, la 

encontramos en Linares: 47%).  

Los “pobres invisibles” siguen 

estando y son obreros sin trabajo, 

jóvenes con empleos temporales, 

mujeres con hijos a su cargo, 

inmigrantes, ancianos y niños. La 

realidad nos está pidiendo una 

transformación que comienza por 

cambiar nuestro estilo de vida, 

pero aquí nos encontramos con el 

problema, que a la vez es causa 

de la invisibilidad de la pobreza:No 

 

estamos dispuestos a cambiar. 

Existe un elemento o factor de 

conducta que influye 

poderosamente en nuestro estilo 

devida. Los economistas lo llaman 

descuento hiperbólico, los 

sociólogos búsqueda de la 

satisfacción inmediata y, la gente 

sabía, es decir, nuestros mayores, 

“más vale pájaro en mano que 

ciento volando”. Si a una persona 

le dan a escoger entre 50 euros 

hoy o 100 euros mañana, lo 

normal es que prefiera esperar a 

los 100. Pero si el plazo de tiempo 

es de un año, casi todo el mundo 

prefiere quedarse con los 50 euros 

en mano. Las consecuencias 

futuras -buenas o malas- no 

suelen contar mucho en nuestras 

decisiones actuales (Anthony 

Giddens). 

 

En otras palabras, que estaríamos 

dispuestos a cambiar si viéramos 

los beneficios del esfuerzo 

recompensados en un corto 

plazo de tiempo. Si cayera sobre 

nosotros la amenaza de que en 

muy poco tiempo podríamos 

engrosar las filas de los invisibles, 

comenzaríamos a pensarnos si 

disminuimos el tren de vida que 

llevamos. 

 

Si sólo la catástrofe inmediata nos 

hace cambiar, ¿qué cabida tiene 

la esperanza, como virtud, en el 

día a día? En lugar de vivir en 

esperanza, tiramos hacia delante, 

ciegos e insensibles, 

agarrándonos a la espera de los 

desesperados cuando todo sale 

mal. Por eso, el Adviento, nos 

recuerda cada año que tenemos 

que cambiar, recuperar los 

horizontes utópicos, alimentar el 

alma y llenar nuestras entrañas de 

comprensión hacia los demás, 

hermanas y hermanos nuestros, 

para construir un nuevo mundo a 

fuerza de ganar la esperanza 

desde el signo de un Dios que se 

hace hombre, niño y frágil, para 

salvarnos. El horizonte utópico 

que propone Jesús empieza en 

un proyecto descabellado (las 

bienaventuranzas: Mt 5) y un final 

imprevisto (El juicio de las 

naciones: Tuve hambre… Mt 25). 

 

FELIPE M. NIETO 

La adoración es una necesidad 

espiritual para un creyente, resulta 

obvio, lo que no se alimenta 

muere. Para atender esta 

necesidad, los jueves,  en nuestra 

parroquia con la exposición del 

Santísimo, tenemos una hora para 

orar, juntos, en su presencia 

¿Sabemos orar? El antiguo 

catecismo nos decía; orar es 

hablar con Dios nuestro Padre. 

Cuando los discípulos de Jesús le 

preguntaron que los enseñara a 

orar, Él no les enseño métodos ni 

técnicas. Les dijo que debemos 

dirigirnos a Dios como Padre, un 

padre que ama y les enseño el 

Padrenuestro. Que sencillo y a la 

vez que bello. ¿Esta oración es 

apropiada para mí? ¿Puedo repetir 

esta oración con el corazón 

abierto, con el corazón limpio?. 

Todos estamos presentes: Dios, yo 

mismo, mi prójimo. Me pregunto 

quién es mi prójimo; el más 

cercano la pareja, los hijos, los 

hermanos, el vecino, el pobre del 

barrio. 

El concilio de Trento nos marcó un 

camino: “una fe y una oración sin 

obras es una fe y una oración 

muerta”. 

Os invitamos a reunirnos en la 

presencia del Señor para orar por 

todas las necesidades, para que al 

salir estemos dispuestos a ponerlo 

en práctica con nuestro prójimo. 

Jesús nos recuerda "Os aseguro 

que cada vez que lo hicisteis con 

el más pequeño de mis hermanos, 

lo hicisteis conmigo". (Mateo 25, 

40). 

Adoración al Santísimo  

Los Jueves a las 20 h  

 

MIGUEL ÁNGEL SANCHÉZ 
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Queridos hermanos y hermanas, 

¡buenos días! 

 

El día de nuestro Bautismo resonó 

para nosotros la invocación de los 

santos. Muchos de nosotros en 

aquel momento éramos niños, 

llevados en los brazos de los padres. 

Poco antes de cumplir la unción 

con el óleo de los catecúmenos, 

símbolo de la fuerza de Dios en la 

lucha contra el mal, el sacerdote 

invitó a la entera asamblea a rezar 

por quienes estaban a punto de 

recibir el Bautismo, invocando la 

intercesión de los santos. Aquella 

era la primera vez en la cual, a lo 

largo de la vida, nos era regalada 

esta compañía de hermanos y 

hermanas “mayores”—los santos— 

que pasaron por nuestra misma 

calle, que conocieron nuestras 

fatigas y viven para siempre en el 

abrazo de Dios. La Carta a los 

Hebreos define esta compañía que 

nos rodea con la expresión «gran 

nube de testigos» (12, 1). Así son los 

santos: una multitud de testigos. 

 

Los cristianos, en el combatir el mal, 

no se desesperan. El cristianismo 

cultiva una incurable confianza: no 

cree que las fuerzas negativas y 

disgregantes puedan prevalecer. La 

última palabra sobre la historia del 

hombre no es el odio, no es la 

muerte, no es la guerra. En todo 

momento de la vida nos ayuda la 

mano de Dios, y también la discreta 

presencia de todos los creyentes 

que «nos han precedido con el 

signo de la fe» (Canon Romano). Su 

existencia dice ante todo que la 

vida cristiana no es un ideal 

inalcanzable. Y juntos nos conforta: 

no estamos solos, la Iglesia está 

hecha de innumerables hermanos, 

a menudo anónimos, que nos han 

precedido y que por la acción del 

Espíritu Santo están vinculados con 

los acontecimientos de quien vive 

aquí abajo. 

 

La del Bautismo no es la única 

invocación de los santos que marca 

el camino de la vida cristiana. 

Cuando dos novios consagran su 

amor en el sacramento del 

matrimonio, se invoca de nuevo 

para ellos —esta vez como pareja— 

la intercesión de los santos. Y esta 

invocación es fuente de confianza 

para los dos jóvenes que parten 

para el “viaje” de la vida conyugal. 

Quien ama verdaderamente tiene 

el deseo y el valor de decir “para 

siempre” —“para siempre”— pero 

sabe tener necesidad de la gracia 

de Cristo y de la ayuda de los 

santos para poder vivir la vida 

matrimonial para siempre. No 

como algunos dicen: “hasta 

cuando dure el amor”. No: ¡para 

siempre! De lo contrario, mejor no 

te cases. O para siempre o nada. 

Por esto en la liturgia nupcial se 

invoca la presencia de los santos. Y 

en los momentos difíciles es 

necesario tener el valor de elevar 

los ojos al cielo, pensando en los 

muchos cristianos que pasaron a 

través de la tribulación y 

custodiaron blancas sus 

vestimentas bautismales, 

lavándolas en la sangre del 

Cordero (cf Hechos de los 

Apóstoles 7, 14): así dice el Libro del 

Apocalipsis. Dios no nos abandona 

nunca: cada vez que lo 

necesitemos vendrá un ángel suyo 

a levantarnos y a infundirnos 

consolación. “Ángeles” alguna vez 

con un rostro y un corazón 

humano, porque los santos de Dios 

están siempre aquí, escondidos en 

medio de nosotros. Esto es difícil de 

entender e incluso de imaginar, 

pero los santos están presentes en 

nuestra vida. Y cuando alguno 

invoca a un santo o a una santa, es 

precisamente porque está cerca 

de nosotros. También los 

sacerdotes custodian el recuerdo 

de una invocación de los santos 

pronunciada sobre ellos. Es uno de 

los momentos más impactantes de 

la liturgia de la ordenación. Los 

candidatos se colocan tumbados 

por el suelo, con la cara hacia el 

suelo. Y toda la asamblea, guiada 

por el obispo, invoca la intercesión 

de los santos. Un hombre 

permanecería aplastado bajo el 

peso de la misión que le es 

encomendada, pero sintiendo que 

todo el paraíso está a sus espaldas, 

que la gracia de Dios no faltará 

porque Jesús permanece siempre 

fiel, entonces se puede partir 

serenos y tranquilos. No estamos 

solos. 

 

Y ¿qué somos nosotros? Somos 

polvo que aspira al cielo. Débiles 

nuestras fuerzas, pero potente el 

misterio de la gracia que está 

presente en la vida de los 

cristianos. Somos fieles a esta 

tierra, que Jesús ha amado en 

cada instante de su vida, pero 

sabemos y queremos esperar en 

la transfiguración del mundo, en 

su cumplimiento definitivo 

donde finalmente no habrá más 

lágrimas, maldad y sufrimiento. 

Que el Señor nos done a todos 

nosotros la esperanza de ser 

santos. Pero alguno de vosotros 

podrá preguntarme: “Padre, ¿se 

puede ser santo en la vida de 

todos los días?” Sí, se puede. 

“Pero ¿esto significa que 

debemos rezar todo el día?” No, 

significa que debes cumplir tu 

deber todo el día: rezar, ir al 

trabajo, cuidar de los hijos. Pero 

es necesario hacer todo con el 

corazón abierto hacia Dios, de 

manera que el trabajo, también 

en la enfermedad, incluso en la 

dificultad, esté abierto a Dios. Y 

así nos podemos convertir en 

santos. Que el Señor nos dé la 

esperanza de ser santos. ¡No 

pensemos que es una cosa 

difícil, que es más fácil ser 

delincuentes que santos! No. Se 

puede ser santos porque nos 

ayuda el Señor; es Él quien nos 

ayuda. 

 

Es el gran regalo que cada uno 

de nosotros puede ofrecer al 

mundo. Que el Señor nos dé la 

gracia de creer tan 

profundamente en Él como para 

convertirnos en imagen de Cristo 

para este mundo. Nuestra 

historia necesita “místicos”: 

personas que rechazan todo 

dominio, que aspiran a la 

caridad y a la fraternidad. 

Hombres y mujeres que viven 

aceptando también una 

porción de sufrimiento, porque 

se hacen cargo de la fatiga de 

los demás. Pero sin estos 

hombres y mujeres el mundo no 

tendría esperanza. Por esto os 

deseo —y también deseo para 

mí— que el Señor nos done la 

esperanza de ser santos. 

¡Gracias! 

 

PAPA FRANCISCO 

 

AUDIENCIA GENERAL 

21/06/2017
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Querida comunidad, somos Ave 

Fénix, el grupo de jóvenes que se 

acaba de confirmar el pasado 

sábado 11 de noviembre. 

 

Lo primero de todo, muchísimas 

gracias por acompañarnos en un 

día tan importante para nosotros. Es 

increíble el cariño y el apoyo que 

recibimos; se percibía en vuestras 

sonrisas. Tras un itinerario de 

iniciación de once años y estos 

últimos cuatro esperando este día, 

hemos entendido que la espera ha 

merecido la pena, que seguir a 

Jesús es de “locos” y que Jesús nos 

ha unido como nunca. 

 

De la celebración destacamos 

momentos como la imposición de 

manos, donde recibimos el apoyo 

de Ángel Luis, Felipe y del Vicario 

que nos infundieron el Espíritu Santo.  

El renovar nuestras promesas del 

bautismo y el momento de la 

crismación. 

 

Nos prepararon un photocall 

increíble donde todos pudimos 

hacernos mil fotos y reírnos un 

montón. ¡Fue un detallazo!  Muchas 

gracias MeLaPe. 

 

Pero, sobre todo, si algo hemos 

sacado en claro es que disfrutamos 

mucho más cuando compartimos 

nuestra alegría con más gente. 

Porque juntos es mucho mejor. Y 

una vez más Jesús nos ha abierto 

Jóvenes Satri: AVE FENIX 

 

los ojos para hacernos ver que 

aquella noche no organizamos las 

cosas de la mejor forma. Que se 

disfruta más compartiendo. Pero qué 

es bueno darse cuenta y aprender. 

 

Ahora, pasado este momento, una 

vez firmes en la fe, queremos seguir 

compartiendo la alegría de Jesús con 

todos vosotros. No sabemos muy bien 

que es lo que nos espera, solo 

sabemos que la fe solo se tiene si se 

comparte.  

 

Esperamos poder aportaros muchas 

cosas de ahora en adelante y 

demostrar que sin duda el Espíritu 

ahora está en nosotros. No podemos 

esconderlo. Y lo bueno es que 

podemos compartirlo con 

vosotros, nuestra comunidad, 

aquí en nuestra parroquia, 

Satri. 

 

Hay que estar atentos y tener 

nuestra lámpara  siempre a 

punto. Todos vosotros sois 

nuestro aceite que nos 

mantiene encendidos. 

  

¡Gracias de nuevo! 

 

AITANA, ANA, ANDREA, DAVID, 

MARTA, MARTITA, RODRIGO y 

SANSA.  

 

 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 
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Las comunidades de base y 

pequeñas comunidades, 

movimientos y otras formas de 

asociación, son una riqueza de la 

Iglesia que el Espíritu suscita para 

evangelizar todos los ambientes y 

sectores. Muchas veces aportan 

un nuevo fervor evangelizador y 

una capacidad de diálogo con el 

mundo que renuevan a la Iglesia 

[EG 29]. 

 

Las comunidades y pequeños 

grupos de la Santísima Trinidad, 

podemos afirmar con el papa 

Francisco, que son un don del 

Espíritu para nuestra comunidad 

parroquial, que en gran medida 

nos ha conducido a plantearnos 

el reto de un proyecto 

evangelizador de tres años para 

la vida interior, celebrativa y de 

acción de la parroquia.  

Las comunidades y grupos viven 

la fe en itinerantica: compartida 

en intensidad y en proceso. Los 

pilares básicos que las aúnan son, 

como los dedos de una mano, la 

oración, la celebración, la 

fraternidad, la formación y el 

compromiso-misión. Las tres 

comunidades (Caná, 

Pentecostés, Montpellier) han 

dado un paso importante al 

proponerse como modelo vital los 

sumarios de la comunidad de los 

Hechos de los Apóstoles. Los 

grupos (En camino, Betania, 

Familias, Credo) y otros que 

vienen empujando por detrás 

(iLuz y los dos grupos de jóvenes) 

están siguiendo, acompañados, 

procesos catecumenales o de 

personalización de la fe, que 

viven en mayor o menor medida 

los cinco pilares de las 

comunidades apostólicas.  

No podemos olvidar otros grupos 

significativos en la parroquia, 

heterogéneos y de acción, como 

los catequistas, los monitores, el 

coro, la liturgia, la acción 

caritativa-social, etc., que aporta 

consistencia a la vida parroquial 

formando y alentando la 

comunión de comunidades 

santuario donde los sedientos van 

a beber para seguir caminando, y 

LOS OBJETIVOS DE LAS COMUNIDADES Y GRUPOS 

DE NUESTRA PARROQUIA 

centro de constante envío 

misionero [EG 28]. 

 

Asimismo, están organizados 

mediante una Coordinadora 

donde se aúnan, criterios, se 

evalúan procesos, se acompaña 

en el camino y se proponen 

actividades conjuntas como el 

encuentro anual ‘Juntos es 

distinto’. Un miembro de ella es 

elegido para representarlos en el 

Consejo Pastoral, manteniendo el 

hilo conductor que nos aúna, a 

partir de este año, en un proyecto 

y plan pastoral. La primera 

reunión de la Coordinadora de 

este curso se procedió a informar 

de dichos planes y de los 

objetivos del año. Cada 

representante los llevó a su 

comunidad o grupo y ya han 

puesto en marcha, cada uno, 

como van a materializar en sus 

proyectos y programaciones el 

lema y los objetivos de las 

prioridades pastorales, que 

sintéticamente son: (1) asegurar 

que se proponen y se siguen los 

procesos de Iniciación en la fe 

para proponer y suscitar 

comunidades cristianas; (2) 

profundizar en el conocimiento y 

la comprensión de la Constitución 

Dogmática sobre la Iglesia 

(Lumen gentium) y el magisterio 

del papa Francisco sobre la 

Teología del pueblo de Dios; (3) 

promover la pastoral del 

acompañamiento y crear 

escuelas de discernimiento y 

acompañamiento espiritual y 

pastoral.  

 

Por último, este estilo de 

comunidad -y comunión- de 

comunidades no es nuevo, tiene 

un recorrido de varias décadas. A 

las que conocemos hoy, algunas 

con veinte años de existencia, le 

precedieron otras que han 

desaparecido por los avatares del 

tiempo (Nicodemo, Javier2000, 

etc.); y las que persisten son 

asunto del Espíritu, quizá nadie las 

plantó, o sí, pero es Dios el que las 

ha hecho fructificar. Solía decir el 

santo de la caridad, Vicente de 

Paúl, que para discernir lo que es 

de Dios tenía que perdurar en el 

tiempo. 

 

FELIPE M. NIETO 

 

 

De nuevo volvemos a celebrar 

“Juntos es distinto” este año el  

lema  ha sido Escucha su voz.  

 

El encuentro comenzó a las  10:30h 

y el grupo de familia nos dio la 

bienvenida   identificándonos  con 

una pegatina. La comunidad Caná 

nos ofreció   un rico desayuno con 

churros, porras y bollería, el 

ambiente era distendido, mientras 

nos saludábamos  y compartíamos. 

 

Sin prisas nos vamos sentando y 

toma la palabra Magdalena que 

como coordinadora de 

comunidades nos da una pequeña 

panorámica de cómo se va a 

desarrollar el encuentro y nos invita 

a que un portavoz de cada grupo o  

comunidad parroquial comparta 

brevemente una acción de gracias, 

un objetivo del curso, etc. 
 

A continuación toma la palabra 

Felipe y nos explica que junto a 

Begoña van a realizar un role play 

para que entendamos lo que es ser 

un “acompañante”.  

  

-Si yo elijo el camino porque 

alguien me tiene que acompañar. 

 

-Acompañarme para mi vida del 

alma. 

 

No explican que en ningún caso 

debemos de confundir a un 

acompañante con un amigo, ni 

tampoco al sacramento de la 

ESCUCHA SU VOZ 
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reconciliación y el perdón, con una 

reunión con tu acompañante. 

 

Y para que entendamos cuales 

deben de ser las cualidades que 

debe reunir un acompañante nos  

presentaron trece objetos:  

 

1.- Ajo,  el acompañante repite, 

calla, espera. 

 

2.- Termómetro la sesión tiene que 

desarrollarse en un ambiente 

cercano, tranquilo, etc 

 

3.- Ajedrez, el acompañante se 

debe de adelantar a los 

pensamientos del acompañado y 

redirigirle. 

 

 4.- Enfunche,  deben de sentirse 

conectados. 

 

5.- Café y filtro, debe filtrar para 

encontrar lo importante.  

 

6.- Colirio hay que mirar con mirada 

limpia, ver a la persona como la ve 

Dios.  

 

7.- Evangelio, ver como el mundo ve 

una cosa y ver lo que nos dice Jesús 

para esa situación.  

 

8.- Cebolla, que tiene muchas 

capas, pues debe ir descubriendo 

una a una hasta llegar al corazón.  

9.- Planta, tiene que ser igual que el 

Creador que está enamorado de lo 

creado y confía en nosotros.  

 

10.- Espejo para ayudar al 

acompañado a ver en VERDAD. 11.- 

Libro-diario para ir anotando las 

oraciones, reflexiones, etc. 

 

12.- formación para poder ser 

acompañante.  

 

13.- Tiempo, reloj, ritmo, estructura, 

sesiones pautadas con principio y fin 

y con periodicidad. 

 

Al finalizar la exposición nos 

propusieron una actividad, que 

consistía en rellenar un formulario y a 

continuación nos dieron  tiempo 

para desarrollar nuestras respuestas 

con otra persona haciendo el role 

play tanto de acompañado como  

de acompañante, cada pareja 

busco un lugar para reunirse y  

terminado el tiempo volvimos a la 

sala. 

 

El grupo parroquial En Camino 

apoyada en los cantos por 

miembros del coro preparó una 

oración motivada en la que toda 

la comunidad participo,  hubo un 

espacio para que cada uno 

libremente compartir  una petición, 

una acción de gracias, una 

reflexión, lo que nos movía el 

corazón. 

 

Terminado el encuentro nos 

obsequiaron con un imán, con el 

logo y el lema del encuentro. 

 

Como novedad este año nos 

hemos quedamos a comer en la 

parroquia, en un ambiente 

distendido y aprovechamos 

para compartir experiencias 

vividas en el encuentro. 

 

Os animamos a que el año que 

viene participéis en el 

encuentro. 

 

Gracias a los organizadores.  

 

ANA SAMANIEGO 

 

 

Recaudamos en la colecta del domingo 26 de noviembre 562 € que lo 

destinaremos a hacer efectivo este hermanamiento, ayudando a los 

catequistas de las comunidades. 
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LA CARIDAD EN LA VIDA DE LA PRIMERA IGLESIA 

 
2.- Una casa-familia donde se 

acoge a las personas más 

necesitadas 

 

Los obispos eran los responsables 

últimos de caritas, su función era 

atender a las viudas. Los 

diáconos/as su ministerio atender 

a pobres y enfermos, 

gestionaban el dinero recibido 

de la comunidad y de las viudas 

ricas que donaban sus fortunas y 

eran los ecónomos de las 

diócesis, realizaban un registro  

incluyendo los datos personales, 

enfermedades y necesidades de 

los pobres. Los monjes atendían 

a los pobres de las zonas rurales, 

se dedicaban a la formación, 

enseñanza y a la atención de los 

hospitales, se instaura el 

sacramento de la unción de 

enfermos. 

 

Viudas: forman el núcleo 

fundamental de los pobres, lo 

tenían muy difícil no podían 

acudir a casa de sus padres, solo 

podían salir de esta condición 

casándose con otro hombre 

llegando a sufrir malos tratos 

tanto ella como sus hijos o 

realizar  trabajos deplorables, 

prostitución o mendicidad. Los 

huérfanos: bien era acogidos en 

la familia de origen o se les 

abandonaba en un 

emplazamiento fuera de la 

ciudad donde acudían 

comerciantes o tratante de 

niños, provocando situaciones 

vejatorias o hasta la muerte. 

 

Extranjero: actualmente los 

inmigrantes, son mal vistos. En el 

cristianismo ético y social la 

acogida es la teología de la 

hospitalidad. Sodoma y Gomorra 

no fueron castigados por los 

excesos sino que fueran 

condenados por no acoger a los 

huéspedes. Esta es una de las 

características de Cáritas en 

primer lugar la Acogida. 

 

Enfermo: Jesús dedico 1/3  de su 

vida a la curación y atención de 

los enfermos, es el médico del 

cuerpo y del alma.  

 

Reconocemos a Jesús como el 

buen samaritano que  acoge y  

cuida a todas las criaturas (Lc. 10   

29-37). La palabra Cáritas es un 

término que procede del latín 

Charitas (Caridad) y que significa 

amor. San Juan expresa con 

claridad el centro de la fe cristiana 

cuando dice “Deus Caritas est 

(Dios es Amor)”. 

 

En el aula de doctrina social de la 

Iglesia de la Vicaria II, se celebró el 

pasado día 15 de noviembre  la 

conferencia titulada  “La caridad 

en la vida de la primera Iglesia”. El 

ponente fue Fernando Rivas 

Rebaque.  

 

1.- Una casa-familia donde se vive 

como  hermanos y hermanas  

 

El término “pobre“ no tiene 

acepciones en latín y en griego 

porque, a sus dirigentes no les 

importaban los pobres, en cambio 

en hebreo hay muchos términos 

para determinar “pobre” porque si 

les interesaba, ya que, su 

población estaba formada por un  

75 %  de pobres, un 20% de  

mendigos y solo un 5% de clase 

dirigente y ricos. 

 

Las primeras comunidades 

cristianas son los que hacen 

visibles a los pobres y luchan en 

contra de las ideologías que no los 

tienen en cuenta. En los 

evangelios Jesús se dirige 

principalmente a ellos. 

 

En las religiones politeístas los 

dioses paganos no tenían en 

cuenta a los pobres. El Dios 

cristiano si está de parte de los 

pobres, los mendigos, los 

enfermos, los necesitados, las 

viudas, los huérfanos, los 

extranjeros y los presos por causa 

de la religión. Jesús se vincula con 

todos ellos e invita a que los ricos 

compartan sus bienes con ellos. 

 

Preso por causa del evangelio: 

considerados la vergüenza de 

toda la sociedad y de su familia. 

 

Las comunidades cristianas les 

atendían y hacían frente a los 

gastos, ya que,  debían pagar su 

reclusión y manutención.  

 

3.-Una casa- familia donde se 

comparte lo que se tiene 

 

Como hacer  frente a tanta nece-

sidad, gracias a : 

 

La limosna, es el donativo en 

dinero, especie o testamentaria, 

debe ser anónima, con intención 

como en la parábola de la viuda, 

es redentora. Los judíos 

establecen una cuota fija  

diezmo. Los cristianos por contra 

determinan que es lo que se 

pueda, quiera y donde se quiera, 

nunca se acepta dinero que 

tenga un origen injusto, se 

devuelve inmediatamente. 

La caja común, La ciudad de 

Roma era muy generosa y noble y 

daban mucha limosna.  

Ágape,  los ricos invitaban a los 

pobres y lo que sobraba de 

comida se les llevaba a aquellos 

pobres o enfermos que no podían 

asistir. 

Entierro, si eras pobre o esclavo 

eras enterrado en fosas comunes 

y cubierto en cal viva, esta 

situación dio como origen el 

nacimiento de las sociedades 

funerarias para que todos 

pudieran tener un entierro digno. 

Hospitales, en el siglo III en Roma 

aparecen los primeros hospitales, 

más tarde se especializaron por 

enfermedades. La diócesis paga 

a los enfermeros que atienden a 

los enfermos. Centro de acogida, 

son gestionados por los monjes y 

atiende a todos los pobres, 

ancianos y necesitados de la 

comunidad. 

 

La conferencia termino con una 

animado turno de preguntas y 

respuestas, el tema tratado  

despertó muchas inquietudes. 

 
ANA SAMANIEGO 
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ADVIENTO 2017…  

 

De lunes a viernes 
de Adviento. Ora con la Iglesia 
 

     11:00 Tercia - Misa 
 

Todos los jueves de Adviento  
Ven a adorar al Señor 
 

     20:00 Adoración joven 

 

Vigilia de la Inmaculada 
Catedral de la Almudena 

21:00 h. 

 

Domingo 17 de diciembre.   
 

11:30 h. Sembradores de estrellas 

 

Miércoles 20 de 

diciembre. 
 

19:30 Celebración Comunitaria del 
Sacramento de la 

Reconciliación.  Misa. 

 

Sábado 2 de diciembre.   
 

RETIRO Espiritual de Adviento - 

preparación a la Navidad de la Parroquia. 
Un espacio privilegiado para el encuentro con el 
Señor. 
 

   10:00 Comienzo.   -     14:00 Fin. 
 

Más información en el Despacho Parroquial o en 

la Sacristía. 

 

Domingo 17 de diciembre. 

 
Recogida de alimentos y donativos para 

familias necesitadas del barrio 

 

Viernes 22 de diciembre.   
 

18:00 Festival de  Navidad de 
Catequesis (Colegio Montpellier) 
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1. Al principio... 

Al principio quiso Dios poner un 

belén, y creó el universo para 

adornar la cuna. 

 

Primero inventó el tiempo, y lo 

dividió en meses, en semanas, en 

días. Los días estaban formados 

por millones de años, que son 

como instantes para Dios. Y 

empezó su trabajo. 

 

Hizo el cielo, y lo llenó de estrellas 

y de pájaros. 

 

Hizo la luz, y luego el sol (así lo 

cuenta la Biblia, aunque parezca 

raro), y encendió una lámpara 

blanca en la noche para que se 

viera bien la cara de Jesús; no 

fuesen a equivocarse los ángeles 

de la Nochebuena. 

 

Hizo las montañas, tan auténticas 

que parecían de corcho, y las 

coronó de águilas y de nieve. 

 

Hizo mares y océanos de papel 

de plata, y grandes desiertos de 

arena dorada para los camellos 

de los Reyes Magos. 

 

Después llamó a la más pequeña 

de todas las estrellas (apenas 

tenía 6 millones de 

hipergigavatios), y la llevó hasta 

la otra punta del universo. Allí, 

con mucho cuidado, le dio un 

empujoncito con el dedo, con la 

fuerza justa para que, miles de 

siglos más tarde, parpadeara 

sobre las playas de Arabia a la 

vista de los Magos de Oriente. 

 

Todo esto no fue muy difícil para 

Yahvé. Con solo su mirada 

coloreó todas las especies de 

flores que había creado, y 

alfombró de musgo las orillas de 

los ríos. También hizo crecer los 

dicen que es el viento quien 

quien mueve los árboles Y no al 

revés, pero esto habría que 

demostrarlo. 

 

Del viento nacieron las dunas y la 

música primera del campo. 

CUENTO DE NAVIDAD

 

Luego Dios hizo una pausa, y 

pensó dónde poner su belén. Y 

decidió que en Belén. Imaginó las 

figuras: el buey, la mula, las 

lavanderas, los pastores... Y, como 

no tenía prisa, les dio una estirpe: 

padres, abuelos, bisabuelos... 

Cientos de vidas para crear cada 

vida; centenares de amores para 

conseguir el gesto, el tono de voz, 

la mano extendida en la postura 

exacta del belén de Dios. 

 

Pensó en su Madre: toda la 

eternidad soñó con Ella. Y, 

añorando sus caricias, fue 

dibujando en los antepasados de 

María como esbozos de esa flor 

que había de brotar a su tiempo. 

 

Igual que un artista que persiguiera 

tenazmente la pincelada 

perfecta, Dios pintó miles de 

sonrisas en otros tantos labios. Y 

ensayó en otros ojos la mirada 

limpísima que tendría su Madre. 

Hasta que un día nació la Virgen, 

su Hija predilecta, su Esposa 

Inmaculada, su obra maestra. Y la 

colocó en el belén junto a la cuna, 

con Jesús, que, por ser sólo de 

María, era su vivo retrato. 

 

Y vio Dios todo lo que había 

hecho. Y era muy bueno; más aún, 

estupendo. 

 

Y tanto le gustó que decidió 

transmitir en directo el nacimiento 

de su Hijo a todos los diciembres 

de la historia, y a todos los 

corazones que tuvieran sitio para 

un belén. Así inventó la Navidad. 

 

La Navidad no es un aniversario, ni 

un recuerdo. Tampoco es un 

sentimiento. Es el día en que Dios 

pone un belén en cada alma. A 

nosotros sólo nos pide que le 

reservemos un rincón limpio; que 

nos lavemos las orejas para oír el 

villancico de los ángeles en la 

Nochebuena; que nos quitemos la 

roña acumulada, acudiendo al 

estupendo detergente de la 

Penitencia; que abramos las 

ventanas y miremos al cielo por si 

pasaran de nuevo los Magos; que 

son verdad, que existen, y vienen 

siguiendo la estrella de entonces, 

camino del mismo portal. 

 

Aunque tal vez veamos sólo a un 

matrimonio joven de inmigrantes 

que acaban de llegar a la ciudad. 

No traen el borrico, porque la 

especie está en peligro de 

extinción, sino una moto 

desvencijada que sabe Dios cómo 

sigue funcionando todavía. No 

encontrarán sitio en los hoteles, y 

ella deberá dar a luz en el Metro. 

 

Difícil lo tendrá la estrella para 

entrar allí abajo y situarse en el 

andén sin permiso de la policía 

municipal. 

 

Si pasan por tu puerta, no les digas 

que tienes la casa llena de 

huéspedes. 

 

Ellos se conforman con el establo 

de tu corazón. Ábreselo de par en 

par, y, como es Navidad, disponte 

a jugar a muñecos con María. 

Déjame que te acompañe: te 

prestaré el corcho de las 

montañas, mi castillo de Herodes, 

un borrico con la oreja rota, la 

plata para el río y un racimo de 

ángeles, que nos enseñarán 

canciones de cuna para el Niño 

del pesebre. 

 

ENRIQUE MONASTERIO  

El belén que puso Dios 
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El pasado 26 de octubre, Enrique 

San Miguel, catedrático de la U. Rey 

Juan Carlos vino a la parroquia a 

dar una conferencia, seguida de 

coloquio sobre: «Cristianismo y 

política». 

 

En primer lugar agradecer al 

profesor Enrique San Miguel que nos 

iluminara con sus sabias palabras a 

tomar conciencia de la importante 

misión y responsabilidad que el 

cristiano tiene en el terreno de lo 

público. Resaltó el hecho de que en 

Europa occidental vivimos un 

período de paz como nunca antes 

se había dado en la historia. Esta 

paz no es fruto del azar, ni se 

mantiene por sí misma, sino que es 

consecuencia de los esfuerzos de 

distintas personalidades que 

dejando a un lado sus legítimos 

intereses, se pusieron en el lugar del 

otro, «en los zapatos del otro» para 

descubrir los puntos de acuerdo y 

poder caminar juntos en la 

construcción del bien común. 

 

Este camino se inicia tras el término 

de la II Guerra Mundial cuando 

políticos profundamente cristianos 

como el francés Robert Schuman), 

el italiano Alcide De Gaspari y el 

alemán Konrad Adenauer junto con 

otros políticos como Jean Monet 

fueron capaces de trabajar por la 

reconciliación entre sus naciones y 

de favorecer ámbitos de 

cooperación y de unidad desde los 

valores propios del humanismo 

cristiano. Estos Padres de la actual 

Europa, partiendo de un sustrato 

espiritual común, fueron capaces 

de poner los fundamentos de un 

Mercado Común que en palabras 

de Enrique San Miguel: «No era un 

fin en sí mismo, sino un medio para 

la construcción de un proyecto 

político, para la convivencia 

compartida y fraterna», que daría 

lugar a la futura Unión Europea. 

 

Esta altura de miras, que no se fija 

en lo inmediato, ni en intereses 

partidistas o en cálculos electorales, 

sino en la promoción del bien 

común a través del ejercicio de la 

misericordia, la concordia y la 

justicia es lo que demandaba a los 

cristianos el pensador ateo Albert 

Camus. Este pensador, en 1948, 

urgía a los cristianos a mantener y 

expresar su verdadera identidad 

para que compartieran la riqueza 

de su ser cristiano, a través de la 

escucha y el diálogo con el resto 

de los hombres. 

 

En consecuencia, la misión del 

laico cristiano en el mundo, y muy 

especialmente en la vida pública, 

es la del servicio a los demás. En 

primer lugar, sirviendo a la Verdad 

que se identifica con el propio 

Cristo (Camino, Verdad y Vida) y 

que se nos muestra a través de su 

imagen en el prójimo, 

especialmente en el que sufre la 

injusticia. En segundo lugar, 

sirviendo a la libertad desde la 

Verdad (La Verdad os hará libre). 

Solo el hombre puede ser libre 

cuando su existencia se inscribe en 

la verdad del ser humano revelada 

en la persona de Cristo y esta 

verdad no puede dejar de ser 

anunciada y propuesta a los 

demás hombres. 

 

La construcción de una sociedad 

justa y solidaria que incluye el 

cuidado y preocupación por el 

prójimo, aunque este sea mi 

adversario político, no puede ser 

nunca ajeno al mensaje cristiano 

sino que pertenece al núcleo del 

mandato del propio Cristo a sus 

discípulos. 

 

Este ponerse en el lugar del otro, 

no supone diluir la identidad 

cristiana en distintas ideologías. Al 

contrario, implica reafirmar de un 

modo claro, diáfano y sin 

ambigüedades ni complejos su 

identidad cristiana al servicio de la 

sociedad, de la democracia y del 

bien común, abriendo vías de 

diálogo, de comprensión, de 

reconciliación, de convivencia  
y de paz entre todos los miembros 

de la sociedad. Es por ello que la 

presencia del laico cristiano se 

hace necesaria en todos foros y 

sectores que conforman la 

sociedad: asociaciones, 

sindicatos, instituciones estatales, 

autonómicas y municipales. 

 

El papa Juan Pablo II en 1982 

desde Santiago de Compostela, 

ante la crisis de valores que 

desde finales del siglo XX sufre 

Europa, hacía una llamada ante 

multitud de jóvenes allí 

congregados: «Europa sé tú 

misma» y recordaba cuáles eran 

los cimientos sobre los que se 
había construido y en qué se 

fundamenta su auténtica 

identidad: «Todavía en nuestros 

días el alma de Europa 

permanece unida porque,  

además de su origen común, 

tiene idénticos valores cristianos 

y humanos, como son la 

dignidad de la persona, el 

profundo sentimiento de justicia 

y libertad, de laboriosidad, de 

espíritu de iniciativa, de amor a 

la familia, de respeto a la vida, 

de tolerancia y de deseo de 

cooperación y de paz que son 
notas que la caracterizan». 

 

Esa es la tarea encomendada al 

cristiano laico, es lo propio de su 

vocación: hacer presente el 

Evangelio en la sociedad a 

través de la colaboración con 

todos los hombres de buena 

voluntad, contribuir en la 

búsqueda de medios que 

favorezcan la convivencia, 

practicar la misericordia, 

trabajar por la justicia y 

comprometerse con la paz; de 

tal modo que dejándose guiar 

por el Espíritu santo sean 

instrumentos que iluminen a un 

mundo necesitado de 

esperanza, de amor y de paz. 

 

FRANCISCO CHANA 

 

CRISTIANISMO Y POLÍTICA 
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Un español en Kuwait  

(o un infiel entre los sarracenos) 

trabajar 6 días a la semana y de no 

disponer de vehículo propio 

dificultaba bastante el poder ir más 

a menudo.  

 

Siempre fui a la parroquia de 

Nuestra Señora de Ahmadi, que 

disponía de misas en inglés, hindi y 

tagalo. Por si alguien lo duda, yo iba 

a las de inglés. Lo más reseñable es 

que, como decía una compañera, 

eran misas-karaoke, porque tenían 

una pantalla en la que podías leer 

las respuestas al sacerdote y las 

canciones. Me llamó también la 

atención, que en el momento de la 

paz, no se tocaban, sino que 

juntaban las manos y hacían una 

inclinación de cabeza, siempre sin 

moverse del sitio. Vamos, ¡muy 

parecido a como nos damos la paz 

en la parroquia! 

 

Quisiera comentar la naturalidad 

con la que la gente vive la fe en 

otros lugares. Tenía una compañera 

filipina que tenía su puesto de 

trabajo lleno de carteles y pos-it con 

frases bíblicas y alabanzas. Ella no 

era católica, aunque sí cristiana.  

También los musulmanes son mucho 

más naturales que lo que estamos 

acostumbrados a ver por aquí. No 

era raro estar en una oficina, y no 

me refiero sólo a la mía, podía ser la 

de un subcontratista, un abogado, 

una clínica, y ver cómo, tras la 

llamada de la mezquita más 

cercana (¡había casi una por 

manzana!) o poco después alguno 

o algunos se levantaban, sacaban 

una esterilla y se ponían a rezar, 

como el que se toma un café o 

hace una pausa para fumar. 

 

En definitiva, ha sido toda una 

experiencia ver cómo se vive la fe 

en un país y una cultura diferentes 

y poder comprobar que una cosa 

es la geo política, que parece 

necesitar del conflicto entre 

culturas y otra la normalidad y el 

respeto con que la gente de la 

calle vive su día a día. 

 

JAVIER MARTIN 

 Catequista-animador de 

Jóvenes  

  

 

TESTIMONIO 

Cuando a uno le dicen que se 

vaya  a trabajar a Kuwait, se 

siente un poco como Pedro en 

Getsemaní, sacando la espada y 

diciendo: “Yo te defenderé, 

Señor”. Ya sabemos todos como 

acabó aquello. Yo no soy mejor 

que Pedro, ni mucho menos, así 

que no acabé mucho mejor. No 

puedo decir que fue porque me 

enfrentara a un ambiente hostil, 

como el que sin duda vivió 

Pedro, sino casi podría decir 

(magro consuelo), que fue por 

todo lo contrario. 

 

Kuwait es un país con cuatro 

millones y medio de habitantes, 

de los que más de tres millones 

son extranjeros. Parece lógico 

pensar, que aunque la religión 

oficial sea el Islam, no todo el 

mundo allí la profesa. Y así es. Por 

ejemplo, hay en Kuwait tres 

parroquias católicas, incluyendo 

una catedral, con multitud de 

horarios de misa y 

aparentemente una vida 

parroquial notable, ya que se 

veían abundantes carteles con  

anuncios de cursillos de novios, 

catequesis, etc. 

 

Tuve la oportunidad de asistir a 

algunas Eucaristías durante mi 

estancia allí, menos de las que 

me gustaría, pero el hecho de  

Cristianos perseguidos 
 

El pasado mes de noviembre nos 

visitaron las Esclavas del Corazón 

de Jesús (Arg.) vendiendo tarjetas 

de felicitación para ayudar a 

familias de cristianos perseguidos. 

Gracias a vuestra generosidad 

recaudaron 1.400 € con lo que se 

pudo pagar la cesárea a una 

embarazada y la alimentación 

de su familia. 
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      Fueron a la casa del Padre: 
 

● Ascensión Moreno Gómez  ● Jesusa Gil   ● Alfonso Bomant 

● Julio Rodríguez    ● Margarita Moris   ● Fermín Gil Puentes 

 ● Maica    ● Carmen Alcocer   ● Julián Dochao 

● José Luis Pérez     ● Pepa Ramos   ● Adela Reyes Reyes   

● Manuel López Sánchez  

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

 

AGENDA 

 

Recibieron el Bautismo: 

●  Mª Jesús García Hinojal ● Iván Martínez Sánchez  

●  Jorge Martínez Mateos ●  Gerard Iñigo Vivas Romero  

 

   

Diciembre: 

          ● 2  10:00 Retiro Espiritual parroquial de Adviento. 
 ● 3  I Domingo de Adviento 

 ● 8  Solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de España 

  ● 17   11:30 Sembradores de Estrellas 

● 20 19:30 Celebración Comunitaria del Sacramento de la Reconciliación-             

Eucaristía 

● 22  18:00 Festival de Navidad de Catequesis 

 ● 25   0:00 Misa del Gallo - Natividad del Señor 

● 31  Solemnidad de la Sagrada Familia. Acogida y bendición de las familias 

de nuestra parroquia por el Arzobispo, D. Carlos, en la Catedral. 

   19:30 Eucaristía de Acción de Gracias por el Año que Termina. 
 

Enero: 

 ● 1   Solemnidad de Sta. María Madre de Dios 

 ● 6   Solemnidad de la Epifanía del Señor 

 ● 7   Fiesta del Bautismo de Jesús – Fin de la Navidad 

 ● 9-14  Reanudación de las Catequesis y grupos de pastoral 

  ● 18-25 Semana de oración por la unidad de los cristianos 

 ● 28   Jornada de la infancia Misionera 

 ● 26,27 y 28   Ejercicios espirituales para Catequistas – Las Matas 

 ● 28  11:30 h Bautizos de los niños de catequesis y renovación de las promesas 

bautismales 2º y 3º 

 

Febrero: 

          ● 4  11:30 Entrega de los evangelios 2º Iniciación 

      13:00 Presentación de los niños bautizados en el último año.  

 ● 9   Cena del Hambre – Ayuno voluntario  

 ● 11   Campaña contra el Hambre- Manos Unidas 

 ● 14   Miércoles de Ceniza 17:30 celebración de la ceniza de catequesis. 

   Misas de 11 y 19:30 h  

 

Boda 
● Pedro A. Caicedo Ponce + Estefanía Pozo 
 

Bodas de Oro 
● Fernando Nevado  + Pepita Fuente     
       

 

 

4 7 3 4 2 


