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Año II– nº6  

Mayo 2018 

Estamos ya cerca del final del curso 

pastoral y es momento de hacer 

balance de los objetivos y líneas de 

acción que nos propusimos desde 

el Consejo Pastoral al principio de 

curso.  

 

Hemos impulsado la comunicación 

y coordinación entre las distintas 

comunidades y grupos 

parroquiales, pero tenemos como 

objetivo ampliar la relación con el 

resto de feligreses que viven en 

nuestro barrio. Con respecto al 

objetivo de crear una pastoral 

misionera para acercarnos a los 

más alejados de la fe, los jóvenes de 

la parroquia han participado en la 

recién fundada “Liga Católica de 

futbol” (consiguiendo un honroso 4º 

puesto) y el Equipo de Cáritas ha 

iniciado una serie de campañas de 

presencia en los supermercados del 

barrio para recoger alimentos y 

donaciones para los más 

necesitados, en el arciprestazgo y la 

vicaría. Hemos salido en varios 

medios de comunicación 

visibilizando nuestras obras 

testimonios (Alfa y Omega, ABC, 

RNE, Infomadrid, etc) 

 

Hemos aunado voluntades, 

destacado prioridades y 

fomentado la corresponsabilidad 

de los bautizados en la comunión y 

misión de la parroquia con la 

renovación del Consejo Parroquial 

Pastoral y su nueva andadura en 

comisiones, como en la 

coordinación de los diferentes 

equipos de acción pastoral. En 

cuanto al segundo y tercer objetivo 

de lograr que la parroquia lleve a 

cabo conscientemente una 

pastoral de conjunto 

adecuadamente articulada, 

hemos profundizado en el equipo 

sacerdotal y estamos avanzando 

en los nuevos proyectos de 

evangelización de los niños, 

adolescentes y jóvenes, 

especialmente en la catequesis. 

Vamos innovando en la forma de 

organizarnos, de orar, de formarnos 

y en los medios tecnológicos para 

la pastoral y la comunicación 

(multimedia, internet, intranet, etc). 

 

En la evaluación de todas las 

actividades se están dando pasos 

para concretar y hacerlas más 

efectivas, teniéndose en cuenta las 

mismas para la siguiente acción. Lo 

comprobaremos en la evaluación 

de todas las áreas en este final de 

curso. 

 

Hemos puesto en marcha el 

“Proyecto Alfeo” con la ayuda del 

Arzobispado de Madrid para 

concienciar a todos los miembros 

de la comunidad parroquial de la 

función que cada uno de nosotros 

debemos desempeñar dentro de 

ella, además de buscar el sumar 

más personas comprometidas, del 

discernimiento personal y otras 

acciones personalizadas. En cuanto 

a integrar las distintas funciones y 

responsabilidades y alentar a las 

comunidades y grupos a asumir su 

espíritu misionero, vamos dando 

pequeños pasos, aunque se 

requiere más tiempo y 

perseverancia. Es verdad que 

nuestra parroquia históricamente ha 

sido bastante corresponsable en 

cuanto al laicado. 

 

En estos meses hemos vivido 

muchas experiencias muy intensas 

que nos hacen percibir que el 

tiempo vuela: los nuevos retiros 

parroquiales, la adoración de los 

jueves, la Escuela de formación de 

Vicaría en nuestra parroquia, la 

Pascua de comunidades y jóvenes, 

la confirmación de adultos, 

celebraciones comunitarias, 

convivencias, encuentros, la 

Ordenación presbiteral y Eucaristía 

de Acción de Gracias de Javier… 

Acontecimientos de gracia que nos 

llevan a llenarnos de alegría y ser 

agradecidos. 

 

Ahora tenemos que escuchar su 

Voz, para que nos dé un solo 

corazón el Señor. Así, seguiremos 

caminando después de estas fiestas 

parroquiales de una comunidad 

viva que quiere escuchar su Voz 

para seguir evangelizando en los 

barrios de la Concepción y San 

Pascual como lo lleva haciendo 

desde que existen. Se acerca el 

verano, ¿qué lugar tendrá Cristo en 

el? 

 

ANGEL LUIS CABALLERO 

Párroco 
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Gaudete et exsultate’: “Alegraos y 

regocijaos”. La encíclica, versa de 

la llamada a la santidad en el 

mundo actual presentada por el 

Papa Francisco el 19 de marzo 

festividad de San José y publicada 

el 9 de abril, que propone buscar 

la santidad “obsesionándose” con 

las obras de misericordia. El Papa 

quiere cristianos que busquen la 

santidad de forma activa, cada 

uno en su ámbito y en comunidad, 

sin miedo por conseguir un 

objetivo que puede parecer 

inalcanzable’, 

  

 Dios nos quiere santos y no espera 

que nos conformemos con una 

existencia mediocre, aguada, 

licuada”. 

 

El “humilde objetivo” de sus 5 

capítulos y 42 páginas en su 

versión en español es “hacer 

resonar una vez más el llamado a 

la santidad” modulando este 

mensaje a la situación 

contemporánea, “con sus riesgos, 

desafíos y oportunidades”. 

 

En ‘Gaudete et exsultate’, el Papa 

presenta el llamado a la santidad 

de todos los bautizados y plantea 

los “enemigos” que hay que 

vencer para alcanzar este 

objetivo, hablando abiertamente 

del diablo, que no es “un mito, una 

representación, un símbolo, una 

figura o una idea”. También ofrece 

unas cuantas claves para ser “un 

buen cristiano” ahora. 

 

Denuncia en la exhortación 

apostólica las ideologías que 

“mutilan el corazón del Evangelio” 

al llevar a cometer a los fieles dos 

“nocivos” errores. Primero habla de 

los cristianos que “separan estas 

exigencias del Evangelio de su 

relación personal con el Señor, de la 

unión interior con Él, de la gracia”. Se 

vuelcan sólo en lo social y acaban 

convirtiendo a la Iglesia “en una 

especie de ONG, quitándole esa 

mística luminosa que tan bien 

vivieron y manifestaron san 

Francisco de Asís, san Vicente de 

Paúl, santa Teresa de Calcuta y otros 

muchos”. 
 

Para responder a la pregunta 

‘¿cómo se hace para llegar a ser un 

buen cristiano?’, el Papa invita a 

aplicar lo que dice Jesús en las 

Bienaventuranzas. Alternando sus 

propuestas con las enseñanzas de 

célebres santos, detalla lo que es la 

santidad: “Ser pobre en el corazón, 

reaccionar con humilde 

mansedumbre, saber llorar con los 

demás, buscar la justicia con 

hambre y sed, mirar y actuar con 

misericordia, mantener el corazón 

limpio de todo lo que mancha el 

NUEVA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO 

 

ESTA ES NUESTRA FE 

amor, y sembrar paz a nuestro 

alrededor”. 

 

En la parte final de ‘Gaudete et 

exsultate’, el Papa propone el 

discernimiento como antídoto 

frente al “zapping constante” al 

que todos estamos expuestos, 

pero de un modo particular a los 

más jóvenes. “Sin la sabiduría del 

discernimiento podemos 

convertirnos fácilmente en 

marionetas a merced de las 

tendencias del momento”, dice el 

Pontífice, describiendo lo que 

significa. “No es un autoanálisis 

ensimismado, una introspección 

egoísta, sino una verdadera salida 

de nosotros mismos hacia el 
misterio de Dios, que nos ayuda a 

vivir la misión a la cual nos ha 

llamado para el bien de los 

hermanos”. 

 

Os recomendamos su lectura. 

 

REVISTA VIDA NUEVA 

9/04/2018 
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Cuando, en el equipo de liturgia, 

comenzamos la preparación de la 

Cuaresma, ya teníamos en mente 

el Triduo Pascual y Pentecostés; 

hasta los lemas y los carteles de 

estos tiempos litúrgicos, tan 

intensos, estaban listos y editados. 

Incluso antes, porque hay tres 

celebraciones claves en la liturgia 

cristiana, tres Pascuas en el sentido 

etimológico de la palabra: el 

“paso” de Dios cerca de nosotros, 

que son la Encarnación, la 

Resurrección y Pentecostés.  
 

En toda Eucaristía celebramos la 

Pascua, pero la más larga es la que 

comienza un jueves Santo con la 

cena del Señor, continúa en la 

celebración de su Pasión y Muerte, 

cerrándose en la Vigilia Pascual. El 

calendario litúrgico lo expresa así, 

Cristo redimió al género humano y 

dio perfecta gloria a Dios 

principalmente a través de su 

misterio pascual: muriendo 

destruyó la muerte y resucitando 

restauró la vida. El triduo pascual 

de la pasión y resurrección de 

Cristo es, por tanto, la culminación 

de todo el año litúrgico. Más aún, 

el triduo comienza con la misa 

vespertina de la cena del Señor y 

alcanza su cima en la Vigilia 

Pascual. 
 

La unificación a la que alude el 

calendario es acertadísima y 

esperada, porque entronca mejor 

con el espíritu del Nuevo 

Testamento y con la tradición de la 

comunidad primitiva. Jesús mismo, 

nunca disoció su pasión, muerte y 

resurrección (Mt 20,17-28). 

Igualmente los Padres de la Iglesia, 

ratificaron la intrínseca unidad, 

llegando San Agustín a referirse al 

Triduo como los tres sacratísimos 

días de la crucifixión, sepultura y 

resurrección de Cristo. 
 

Por tanto, la Pascua cristiana es 

una celebración de tres días, que 

abarca los momentos sombríos y 

las luces del misterio salvífico de 

Cristo. La figura que nos ayuda a 
comprenderlo podría ser un 

cuadro en forma de tríptico donde 

cada una de las partes ilustra toda 

la escena formando un todo. 

Cada pieza, aun siendo completa, 

se percibe mejor en relación con las 

otras dos. 
 

Esta unidad del misterio Pascual, 

¿tiene alguna consecuencia 

importante para nuestro ser 

cristianos? Pues sí. De primeras nos 

recuerda lo que repite 

insistentemente San Juan:  

“vosotros os entristeceréis, pero 

vuestra tristeza se 

cambiará en alegría” (Jn 16,20), es 

decir, el dolor no solamente es 

seguido por el gozo, sino que ya lo 

contiene en sí. Estamos ante el ciclo 

de la vida: “si el grano de trigo, que 

cae en la tierra, no muere, queda 

solo; pero si muere, produce mucho 

fruto” (Jn 12,24). 
 

Nuestras vidas están entretejidas de 

gozo y de dolor. La salvación que nos 

procuró Cristo es camino de cruz, 

pero también de resurrección; don 

del que se da sin esperar nada a 

cambio, del que entrega la vida por 

los que ama y plenitud del Espíritu 

Santo, porque, no lo olvidemos, en la 

fiesta de Pentecostés que acabamos 

de celebrar, el Espíritu Santo se 

derrama en nuestros corazones, el 

mismo que está presente desde el 

lavatorio de los pies, pasando por la 

Cruz cuando Jesús entregó su Espíritu 

y en la Vigilia Pascual con el agua y 

el fuego del Espíritu como promesa.  
 

FELIPE M. NIETO  

 

El próximo 9 de junio se clausurará 

en Madrid los trabajos del Plan 

Diocesano de Evangeliza-

ción (PDE) con una jornada festiva 

en la catedral de Santa María la 

Real de la Almudena. 

 

Empezará a las 11 horas cuando el 

Santísimo quedará expuesto para 

su adoración en el altar de la Vir-

gen de la Almudena. Por la tarde, 

de 17:30 a 20 horas, la Plaza de San 

Juan Pablo II acogerá distintas ac-

tividades para dar a la jornada un 

sentido festivo, misionero y de con-

vivencia. 

 

Toño Casado se encargará de 

coordinar las actuaciones musica-

les y habrá un taller de baile a car-

go del Círculo de baile, así como 

un bar con precios simbólicos. 

Además, distintos paneles distribui-

dos por la plaza ofrecerán informa-

ción sobre el PDE, mientras que 

otro panel en blanco servirá para 

recoger experiencias y expectati-

vas contadas por sus protagonis-

tas. También se podrá conocer la 

labor que desarrollan Ayuda a la 

Iglesia Necesitada, el Arzobispado 

de Madrid o las empresas de inser-

ción de Cáritas Madrid en varios 

estands, y habrá talleres para niños 

y jóvenes, coordinados por la Dele-

gación de Infancia y Juventud. 

 

La jornada concluirá con una so-

lemne Eucaristía a las 20:30 horas 

en la explanada de la Almudena, 

presidida por el cardenal Carlos 

Osoro, arzobispo de Madrid. Al final 

de la ceremonia, representantes 

de distintos grupos del PDE recibi-

rán de manera simbólica el docu-

mento final del PDE. «Este momen-

to histórico que vivimos, esta nueva 

época que inauguramos requiere 

hombres y mujeres que se dejen 

guiar por la Palabra de Dios», nos 

dice el cardenal Osoro, para luego 

pedir a la Virgen que «nos ayude a 

ser, como le gusta decir al Papa 

Francisco, verdaderos discípulos-

misioneros que se entregan con re-

novado vigor para llevar por el 

mundo la alegría del Evangelio». 

 

AGENCIA SIC 

 

 

LA CENA MÁS LARGA DEL MUNDO CLAUSURA PDE 
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“AMAOS UNOS A OTROS COMO YO OS HE AMADO” (Jn 13, 34) 

COSAS NUESTRAS 

El pasado 28 de abril celebramos con 

alegría la ordenación sacerdotal de 

dieciséis nuevos presbíteros, entre 

ellos Francisco Javier Jiménez, para 

la diócesis de Madrid. La 

emocionante ceremonia tuvo lugar 

en una abarrotada Catedral de la 

Almudena en la que muchos de 

nosotros participamos. 

 

La ordenación estuvo cargada de 

signos que expresaban la particular 

presencia divina durante toda la 

celebración. En la homilía, D. Carlos 

animó a los neopresbíteros a no 

separarse de Cristo en el ejercicio de 

su futuro ministerio. Además, recordó 

a los nuevos sacerdotes que, a la luz 

del salmo 21, el Señor «haría posible 

que todos los hombres se saciasen y 

pudiesen alabar al Señor». Él, dijo, 

ante la mirada atenta y emocionada 

de los presbíteros, «busca hombres 

que sean capaces entregando la 

vida entera». Una tarea no exenta de 

valor, pues «hoy existen dificultades 

para anunciar a Jesucristo». Sin 

embargo, subrayó, poniendo en el 

centro a los 16 protagonistas, «en 

estos tiempos, como al principio, hay 

valentía y capacidad para quitar el 

miedo y presentarse en medio de 

este mundo, como lo hicieran Pablo 

y Bernabé, para anunciar que 

habían visto al Señor». 

 

Los nuevos presbíteros, uno a uno, se 

dejaban moldear por cada una de 

las palabras del pastor. Este, les 

recordaba que la Iglesia «se sigue 

construyendo y sigue progresando y 

anunciando a Jesucristo en todas las 

partes de la tierra». Y hoy nos lo 

muestra el Señor «a través de vuestras 

vidas». 

 

El purpurado, además, los animó a 

guardar sus mandamientos y a hacer 

verdad en su vida «lo que el Señor os 

regala, configurándoos y 

entregándoos a Él», de manera que 

«vuestra vida no sea para vosotros 

mismos, sino que améis a las 

personas, de toda clase y 

condición». En esa entrega 

generosa, incidió en la idea de que 

«no anide en vuestra existencia ni el 

egoísmo ni la diferenciación». 

Los familiares y amigos de los 

ordenandos pudieron unir sus voces 

para suplicar a Dios que su gracia no 

les falte nunca a los nuevos 

sacerdotes. Y, al finalizar, los 

alrededores de la Catedral se 

convirtieron en el escenario de una 

auténtica fiesta de los nuevos 

presbíteros con sus familiares y 

parroquias, en la que la alegría 

desbordante ya no encontraba más 

formas posibles de ser expresada. 

 

Para nuestra comunidad parroquial 

no acabó la fiesta ahí. Se prolongó en 

la Eucaristía de Acción de Gracias 

que Javi presidió el lunes 14 de mayo 

y que en una iglesia abarrotada (más 

de setecientas personas) 

concelebraron cuarenta presbíteros 

y participamos, además de los 

grupos, comunidades y feligreses de 

nuestra parroquia, su familia, dos 

obispos auxiliares de Madrid (José y 

Jesús), miembros de las parroquias 

donde estuvo de pastoral, Cursillos de 

Cristiandad, amigos, etc. 

 

Su homilía y acción de gracias nos 

llegó a todos, ya que la sorpresa de 

“el sacerdote es como un kebab”, 

que nos llevó a una descripción 

simbólica de la riqueza vivencial, 

espiritual e intelectual que forman a 

un presbítero de la Iglesia a lo largo 

de su maduración vocacional, 

culminó con la naturalidad, 

sinceridad de corazón y 

emotividad de su acción de 

gracias, que no dejó indiferente 

a nadie, como la hermosa 

canción que interpretó su 

madre, Goyi. 

 

La celebración terminó con una 

gymkana para encontrar los 

regalos que la comunidad 

parroquial le hicimos (un icono 

de la Santísima Trinidad y otro 

del Cristo de los Jóvenes de 

Madrid) y un “frikie” video que 

recorrió su vida hasta hoy. 

Durante el besamanos pudimos 

disfrutar de un aperitivo que se 

prolongó hasta bien entrada la 

noche.  

 

Y sí, había mucho que festejar. 

Había que celebrar que 

dieciséis hombres han prestado 

para siempre sus manos, sus 

labios y toda su vida para que 

Dios actúe en las personas a 

través de ellos. Dios no deja solo 

a su pueblo, sino que, siempre 

manda pastores para cuidarlo 

por medio de ellos. ¡Gracias, 

Señor, por este don! 

 

EQUIPO REDACCIÓN 
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Los voluntarios de “cáritas 

parroquial” queremos compartir 

con todos vosotros las acciones 

realizadas en el periodo de otoño 

a primavera y agradecer vuestra 

colaboración y aportaciones, 

porque sois el verdadero motor en 

el que nos apoyamos para poder 

canalizar las ayudas hacia las 

personas más necesitadas de 

nuestro barrio. 
 

El año pasado vimos la necesidad 

de salir de nuestra parroquia y 

hacer partícipe a todo el barrio de 

las necesidades de nuestro barrio  

y de las acciones a realizar 

solicitando su colaboración para 

poder atender las dificultades de 

las familias de acogida. Esta 

experiencia ha sido muy positiva y 

por lo tanto vamos a continuar 

realizando campañas de 

recogidas de alimentos en los 

supermercados del barrio. Se han 

realizado campañas en otoño, 

Navidad y primavera, con gran 

generosidad. 
 

La campaña de Navidad se 

desarrolló dentro de la parroquia, 

con la campaña de  

la operación kilo, donde además 

de alimentos no perecederos se 

solicitaron productos navideños,  y 

también se instaló una hucha para 

recoger aportaciones 

económicas para atender  

dificultades económicas 

puntuales y necesidades de 

emergencia con la supervisión del 

equipo de acogida y de caritas 

vicaria. Asimismo, iniciamos un 

programa para ayudar a  familias 

con mayores dificultades 

proporcionando medios para 

recibir alimentos perecederos  y así 

poder completar las  necesidades 

alimenticias, contando para ello 

con la colaboración de 

establecimientos de nuestro barrio, 

con criterios muy claros sobre todo 

dirigidos a familias sin ingresos y 

con niños. 
 

En Navidad también se desarrolló 

una campaña de donación de 

juguetes para niños menores de 10 

años con el lema: “Ningún niño sin 

juguetes”. Agradecemos al 

colegio Menesiano, su colaboración, 

en la recogida, empaquetado y 

entrega por parte de los alumnos de 

los juguetes donados,  demostraron 

una gran  sensibilidad escribiendo 

una cariñosa carta a cada niño al 

que le hacían entrega de los 
juguetes. En esta actividad 

participamos miembros de carita 

parroquial haciendo de pajes reales. 

El acto finalizó con la degustación de 

roscón y chocolate. 
 

En primavera hemos vuelto a salir de 

la parroquia y hemos realizado 

campaña de recogida de alimentos. 

De nuevo tenemos que agradecer la 

colaboración del barrio, del 

supermercado  que nos facilitó  la 
campaña, así como, el trabajo de los 

voluntarios y miembros de la 

comunidad parroquial, sin todos ellos 

este proyecto no sería posible. 

 

La vicaria II  organiza a lo largo del 

año “la escuela de vida” para la 

formación. Este año en nuestra 

parroquia se han realizaron cuatro 

sesiones formativas, tratando temas 

muy interesantes de los que os 

hemos ido informado en el numero 

anterior de Satri Informa. 
 

Cáritas parroquial ha colaborado en 

otras actividades de la Vicaria II: 
 

-Campaña contra el paro  

¿Te comprometes? Por un trabajo 

digno. 
 

-Jornadas de Caridad 
  
-Campaña de concienciación y 

recogida de fondos para Caritas. 
 

- 31 junio clausura del curso. 
 

Dar las gracias a todos y desear que 

Dios nos aumente la fe, la caridad y 

las fuerzas para poder seguir 

ayudando a los que más lo 

necesitan. 

 
EQUIPO DE CÁRITAS PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARITAS PARROQUIAL 

Gracias Señor por los 45 niños que 

tras prepararse durante tres años 

en la catequesis de iniciación 

cristiana, celebraron el pasado 12 

y 19 de mayo su primera comunión. 
 

Gracias Señor por su alegría, por su 

camino, por su ilusión y sensibilidad.  

 

Gracias Señor por sus familias y 

amigos, que han sabido 

acompañar a los niños durante 

este camino y en este paso tan 

importante. 
 

Gracias Señor por la comunidad 

parroquial, siempre atenta, 

siempre al servicio. Por todos los 

gestos de apoyo que hemos 

recibido desde los sacerdotes, 

catequistas de otros niveles, 

miembros de grupos y 

comunidades de la parroquia, 

liturgia… Toda vuestra ayuda ha 

sido clave, para que hayamos 

podido celebrar cada una de las 

tres Eucaristías, centrándonos en 
vivir el encuentro con el Señor.  
 

Gracias al coro, siempre presente, 

siempre entregado, que nos ayuda 

a vivir cada momento de la 

celebración con sus cantos. 
 

Y gracias Señor por la oportunidad 

de servirte guiando y 

acompañando a estos niños en el 

despertar de la fe.  
 

Que juntos la comunidad, las 

familias y los catequistas, sigamos 

ayudando a estos niños a cuidar su 

relación con Jesús y que cada 

domingo revivan Tu fiesta en la 

Eucaristía. Te lo pedimos y te 

damos gracias Señor. 

 

CATEQUISTAS  

3er nivel de Iniciación Cristiana 

 

 

1ª COMUNIÓN 
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   El Coro Satri tuvo el regalo de 

poder acompañar con cantos la 

vigilia ADOREMOS organizada por 

nuestra Vicaría II en la Catedral de 

Santa María la Real de la 

Almudena. 
 

Cada primer viernes de mes, la 

catedral acoge una vigilia de 

oración con jóvenes con el 

cardenal Osoro, ausente porque  

participaba en Roma en las 

reuniones preparatorias del Sínodo 

de Obispos dedicado 

precisamente a los jóvenes. El 

viernes, 4 de mayo, pudimos 

adorar al Señor acompañados por 

el obispo auxiliar monseñor Santos 

Montoya. 
 

A las 22 horas empezó la vigilia 

que, en esta ocasión, estuvo 

presidida por la cruz de 

Lampedusa. 
 

El 8 de julio de 2013, el Papa 

Francisco hizo su primer viaje fuera 

de Roma a la isla italiana de 

Lampedusa. Días antes había 

naufragado un barco con 

refugiados de los que 349 

murieron. 
 

El 9 de Abril de 2014, la fundación 

italiana Casa dello Spirito e delle 

Arti presentó al Papa Francisco 

una cruz hecha con tablas de 

barcos naufragados frente a 

Lampedusa. El Papa la bendijo y 

les hizo un encargo: «Llevadla por 

todas partes». 
 

Desde entonces, esta cruz ha 

recorrido muchas diócesis de Italia 

y desde 2017 está siendo acogida 

por varias diócesis españolas. 

 

ANA SAMANIEGO  

DÍA DE LA CARIDAD 2018 ADOREMOS 

“Tu compromiso mejora el mundo”, 

este es el lema de la Campaña de 

Día de Caridad de Cáritas Madrid. 

Y queremos invitar a la comunidad 

cristiana a comprometerse por los 

más necesitados, a aceptar un 

compromiso en la fe que mejore el 

mundo. no pasemos de largo ante 

el sufrimiento de los otros. 

  

“No he venido a ser servido, sino a 

servir”. (Mt 20, 28) 

  

Celebramos el Día de Caridad 

coincidiendo con el Día del Corpus 

Christi, la celebración de la 

Eucaristía. Es un día especial para 

nosotros, porque celebramos que 

nuestro compromiso nos hace salir 

de nosotros mismos, de nuestra vida 

acomodada, tranquila y de la zona 

de confort para acudir al encuentro 

de los demás. 

 

En la persona rota y en el pan 

compartido, hacemos experiencia 

de ser caritativos, esto es, de tener 

esa mirada profunda que nos 

vincula y hermana a todos los seres 

humanos. Y eso cambia al otro y 

cambia mi vida. El espacio, el 

tiempo dedicado y la forma que 

tenemos, es lo que llamamos 

compromiso social en el 

voluntariado. Y todas esas vivencias 

son las que vamos a compartir 

cuando salgamos a la calle en el 

Día de Caridad. Día de misión, día 

de vivir el sentido de pertenencia 

comunitario, día de comunicar 

Cáritas desde nuestro compromiso. 

Los voluntarios de las parroquias de 

Espíritu Santo y Santísima Trinidad, 

animados por Pepe Blanco, 

voluntario de sensibilización, se 

convocaron para plantear líneas 

concretas de actuación. Pero antes 

de comunicar, debemos 

escucharnos a nosotros mismos y 

preguntarnos cómo es nuestro 

compromiso: 

  

¿Transforma mi vida? ¿Me acerca a 

Jesús? ¿Cuánto hay de compasión y 

cuánto de ego en lo que hago? Los 

otros primero, ¿es una frase o una 

realidad? 

  

Los voluntarios fueron respondiendo: 

 

-Me mueve a vivir la vida de Cristo 

desde los pobres. 

-Mi compromiso cuestiona mi vida, 

no sé hasta qué punto me 

transforma. 

-Me siento más cercano a los demás. 

-No somos capaces de valorar lo 

que tenemos.  

-Jesús fue el primero que salió a la 

calle, dejándolo todo. Es nuestra 

referencia y fundamentación. 

 

A continuación se nos impartió el rito 

del envío, con bendición incluida, 

para sentirnos fortalecidos y 

reconfortados por el Espíritu Santo, 

que nos hace contar Cáritas como 

otra manera de mirar y de vivir. 

 

CÁRITAS MADRID 

 

https://archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/2-madrid/9026498-el-cardenal-preside-una-ceremonia-en-la-catedral-para-recibir-la-cruz-de-lampedusa-elaborada-con-tablas-de-los-barcos-de-inmigrantes-naufragados
https://archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/2-madrid/9026498-el-cardenal-preside-una-ceremonia-en-la-catedral-para-recibir-la-cruz-de-lampedusa-elaborada-con-tablas-de-los-barcos-de-inmigrantes-naufragados
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PARABOLAS……¿Hola?  

 de las parábolas que habíamos 

seleccionado. En el último taller del 

domingo los niños prepararon por 

grupos una actividad artística 

donde presentaban las parábolas 

desde un punto de vista más actual 

y, de paso, más entendible para 

ellos. 

 

Como objetivo transversal teníamos 

el tema de las redes sociales, 

intercalando durante toda la 

convivencia juegos y dinámicas 

relacionados, pero todo esto ¡sin 

móviles! porque en nuestros 

encuentros los niños dejan el móvil 

en casa y se centran en la 

experiencia de esos dos días. Uno 

de los momentos más interesantes 

fue el cine fórum que realizamos 

con una película que tocaba el 

tema desde un punto de vista muy 

crítico. Las aportaciones de los niños 

sobre lo que vieron en pantalla 

fueron maduras, profundas y muy 

fundamentadas. 

 

Por supuesto también tuvimos 

momentos de risas y diversión, sobre 

todo en la velada del sábado, 

donde los chavales bailaron 

durante 2 horas sin parar en la 

discoteca que improvisamos en una 

de las salas ¡con premios incluidos a 

los más animados de la fiesta! 

 

Por último, y también importante, 

esta experiencia les sirvió para 

aprender otras tareas: poner y 

recoger las mesas de la comida, 

respetar turnos, limpiar las zonas 

comunes, compartir su espacio,… 

en resumen, convivir. 

 

EQUIPO CATEQUISTAS  

JUNIOR SATRI 

 

 

Bajo este lema disfrutamos el 

pasado mes de abril de dos días 

de convivencia con los niños de 

Junior Satri, en un fin de semana 

que tuvo mucha diversión, ganas 

de aprender y momentos de 

encuentro con Jesús. En esta 

ocasión elegimos el albergue de 

Los Almorchones, en 

Navacerrada, con la suerte de 

disfrutar de buen tiempo en un 

entorno natural. 

 

Cuando los más pequeños pasan 

a la etapa de Junior con 11 años, 

descubren una manera de recibir 

catequesis orientada a su edad, 

en un momento en el que tienen 

una necesidad intensa de 

descubrir y experimentar el 

mundo que les rodea. Con las 

convivencias respondemos a las 

inquietudes propias de su etapa 

vital y, además, es una 

oportunidad única para que los 

catequistas podamos profundizar 

en temas que a veces se quedan 

cortos durante una sesión de 50 

minutos. Por supuesto, añadir que 

el grupo se une más durante estos 

días y que es un momento 

especial para que los niños de 11 

a 14 años estén juntos. 

 

Es tal nuestro deseo de 

aprovechar al máximo los dos 

días de convivencia que 

llevábamos una programación 

llena de actividades. Con el lema 

intentamos apropiarnos de una 

expresión que es muy usada 

entre los chavales, hoy en día, 

cuando un tema les suena a 

chino y ¿el objetivo?: hacer que 

las parábolas pasaran a ser un 

tema cercano para ellos.  

 

Obviamos las parábolas más 

conocidas y nos arriesgamos a 

trabajar con las que no han 

escuchado habitualmente: “El 

siervo sin entrañas, Los invitados a 

la boda, Los trabajadores de la 

viña y el amigo inoportuno”. A 

través de una serie de talleres, 

primero profundizamos en 
porqué Jesús usaba las parábolas 

para dirigirse a sus discípulos para 

después indagar en el significado 

AÑO JUBILAR  

 

Santísimo Cristo de la Salud se 

remonta a la primera mitad del s. 

XVII, «cuando los padres de niños 

enfermos del hospital –fundado 

por el fraile de la Orden, Antón 

Martin, y que regentaban los 

Hermanos de San Juan de Dios en 

la calle Atocha– encargaron al 

entonces afamado escultor 

Domingo de Rioja, una imagen de 

Cristo en la Cruz para ser colocado 

en la capilla del hospital». Allí 

acudían para pedir al Crucificado 

su salud, «y fueron tantos los 

favores del Cristo que pronto se 

corrió la voz y acudían de todo 

Madrid para pedir la salud a tan 

milagroso Cristo». De ahí el nombre 

de Santísimo Cristo de la Salud. 
 

Desaparecido el hospital se 

trasladó a la  parroquia de San 

Nicolás. «En 1915 comenzó la 

construcción del templo actual, 

que fue bendecido el 27 de mayo 

de 1918. 
 

El Párroco Crescencio Ballesteros: 

“una noche me acosté pensando 

en el Cristo y en los 100 años que 

cumple la parroquia… ¡Y soñé que 

nos concedían el Año Jubilar!”».  
 

Con motivo del centenario de la 

parroquia, la Santa Sede Su 

Santidad, el Papa Francisco, ha 

considerado decretar Año Santo 

jubilar a nuestro templo, desde el 

26 de Noviembre de 2017 hasta la 

misma fecha de 2018, lo que 

permitirá a todos los fieles que 

acuden a visitar al Santísimo Cristo 

de la Salud, cada día de este año, 

lucrar una indulgencia plenaria. 
  

El templo se halla en la calle Ayala 

nº 12. 
 

ANA SAMANIEGO 
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Siempre hay tiempo…… aunque, 

como adultos nos vemos 

inmersos en obligaciones, 

quehaceres, trabajos…, 

encontramos el tiempo para 

reunirnos, compartir y crecer en 

la fe. 

 

Formando todos parte, de un 

modo u otro de la comunidad 

parroquial, sentíamos la 

necesidad de recibir el 

sacramento de la Confirmación.  

 

De pronto, una mañana durante 

un aviso parroquial, sentimos esa 

llamada. Poco a poco fuimos 

tirando los unos de los otros. 

 

Con ayuda de Javier fuimos 

creciendo como grupo y en 

nuestra formación. 

 

Ha sido un tiempo intenso, 

durante el que hemos aprendido 

que tengas la edad que tengas el 

Señor siempre está para acogerte. 

 

Gracias Javier por tu tiempo, 

paciencia y conocimientos. Hemos 

crecido juntos sin desfallecer ni el 

grupo ni tú. 

 

Gracias, también, a Ángel Luis y 

Felipe por acompañarnos en este 

camino y por vuestras experiencias 

que han sido muy enriquecedoras 

para nosotros. 

 

A todos los que nos acompañasteis 

en un día tan importante para 

nosotros, gracias por vuestro 

increíble cariño y apoyo que 

recibimos.  

 

Además, nos gustaría aprovechar 

esta ocasión para invitar a los 

jóvenes y adultos de la parroquia a 

que sigan creciendo en el camino 

de la fe y prepararse para recibir el 

sacramento de la Confirmación. 

 

Somos conscientes de que aquí no 

acaba el camino, queremos seguir 

compartiendo la alegría de Jesús 

con todos vosotros. 

 

 

GRUPO ADULTOS CONFIRMADOS 

 

SIEMPRE HAY TIEMPO  

 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

La X de la Iglesia en la 

declaración de la renta sirve para 

realizar la inmensa labor 

celebrativa, pastoral, 

evangelizadora, educativa, 

asistencia y cultural de la Iglesia 

en las 70 diócesis españolas. 

 

Cada uno, en conciencia, y 

pensando en los demás, somos 

responsables de que un 

porcentaje pequeño de nuestros 

impuestos pueda ser destinado, 

libremente, a la labor de la Iglesia.  

 

Los que no creen en Dios o están 

alejados de la Iglesia, porque con 

su dinero se realiza una muy 

buena labor de humanización, de 

esperanza, de solidaridad, de 

integración, de ayuda, de 

consuelo, etc.  

 

Los que creemos en Dios y 

participamos activamente en la 

Iglesia, porque toda la labor 

caritativa y social está sostenida 

en el mensaje del Evangelio.  

 

En ambos casos estamos 

llamados a marcar la casilla de la 

Iglesia X de una manera 

consciente para seguir 

construyendo un mundo mejor.  

 

Cuando un voluntario de Cáritas, 

un sacerdote, un catequista, 

habla y actúa en nombre de Dios, 

hace efectivo el amor a los demás 

de una manera concreta y real. 

 

ANA SAMANUIEGO 
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Mª Carmen pertenece al grupo 

parroquial de Cana, dedicada al 

servicio de la comunidad 

parroquial, destacando su labor en 

dirigir durante mucho años  el taller 

de manualidades con gran éxito. 

Una pequeña muestra de su 

amplia obra la podemos 

contemplar en la parroquia siendo  

la más representativa  el icono de 

la  Santísima Trinidad, situado en el 

oratorio. 

 

Ella nos habla de su gran pasión. 

 

Soy  pintora; escritora de iconos, 

por eso mis obras son páginas 

escritas, no con palabras, sino con 

colores, símbolos e imágenes. 

 

Yo no me atrevería a realizar este 

trabajo si no tuviera una profunda 

fe. 

 

Antes de pintar un icono me 

concentro y me encomiendo al 

Espíritu Santo, porque estoy 

convencida de que es mi fuente 

de inspiración. 

 

Necesito silencio interior, para 

profundizar en el misterio de Dios, y 

expresarlo al elaborar el icono. 

 

Mientras pinto la imagen, descubro 

y plasmo el significado de los rasgos 

y los colores, yo no puedo aplicar 

tonos a mi gusto, no busco su 

armonía  pues cada color tiene un 

simbolismo teológico y  una 

realidad espiritual, cada uno me 

habla (y yo medito) a quien 

represento en esa imagen o 

escena. 

 

El oro, que aplico a las vestiduras 

de Cristo o de La Virgen glorificada, 

simboliza la luz. 

 

Con los ocres expreso lo terreno. Si 

a Cristo le aplico túnica roja, es 

naturaleza divina, el manto azul es 

su naturaleza humana. 

 

El celeste luminoso lo relaciono con 

Cristo Emmanuel. El rojo 

anaranjado, es el fuego del Espíritu. 

La mezcla de azul y rojo (púrpura), 

es símbolo de poder. El verde, es 

signo de vida. El marrón con 

“ESCRIBIR” vs “LEER”  LA SANTISIMA TRINIDAD  

 
amarillo, símbolo de humildad. El 

negro, negación de la luz. 

 

Con el blanco, reflejo la luz, y con 

trazos en las vestiduras, significo 

iluminación interior. 

 

Luego lo contemplo con los ojos de la 

fe, creo que esta es la postura de un 

creyente ante los iconos. 

 

A esta contemplación se le llama 

“lectura” de iconos, porque con los 

ojos de la fe, se descubre el misterio 

de la salvación. 

 

No a todo el que contempla un icono 

le es fácil “leerlo”. 
 

 

 

 

¿Cómo se lee un icono? 
 

El icono nace como expresión de fe y 

de oración que nos introduce en el 

Misterio de Dios a través de su 

contemplación y veneración. Sin 

duda, una buena forma de 

adentrarnos en el Misterio de la 

Trinidad es dejarnos interpelar en el 

silencio de la oración por el icono de 

la Trinidad, pintado por el monje 

Andrei Rublev en el siglo XV, y ante 

cuya presencia sentimos el equilibrio, 

la paz, la calma y la belleza de la 

escena pintada en él. Pero,  

¿Qué representa?  

 

El tema que nos muestra es el de «La 

hospitalidad de Abraham»,  título por 

el que también es conocido este 

icono inspirado en el pasaje de Gn. 

18,1-3, donde se nos relata el 

recibimiento de Abraham a tres 

visitantes extranjeros, en el encinar de 

Mambré. 
 

En pleno calor del desierto, tres 

caminantes se presentan ante la 

tienda de Abraham quien les pide 

que no pasen de largo y acepten su 

hospitalidad ofreciéndoles agua para 

lavarse, comida y un lugar para 

descansar. Estos tres viajeros están 

pintados en el icono como tres 

ángeles con el mismo rostro y 

peinado, cuyas alas se tocan 

simbolizando la íntima unidad entre 

ellos. 

Los padres orientales ven en esta 

escena la primera revelación de 

Dios que es Uno y Trino, un Dios 

que es cercano y que sale al 

encuentro de la humanidad en la 

historia. 

 

Sin embargo, en la escena no 

están representados Abraham y 

Sara., ¿cuál es la razón de este 

aparente olvido y dónde habría 

que situarlos? 

 

Una de las características propias 

de los iconos es que la 

perspectiva que utiliza es inversa, 

es decir el punto de fuga de la 

composición no está en el fondo 

del cuadro, sino que se sitúa en el 

exterior del cuadro, en concreto 

en aquel que lo observa. De este 

modo Abraham y Sara somos 

nosotros mismos quienes nos 

incorporamos como una parte 

integrante del icono y a quienes 

estos viajeros piden hospitalidad. 

Dios mismo se nos presenta como 

necesitado y nos pide que le 

lavemos, le demos de comer y le 

acojamos, y nos evoca la imagen 

del rostro de Dios en el prójimo, en 

el drama del extranjero que pide 

refugio, poniendo ante nosotros 

la imagen de Dios en el que nos 

pide hospitalidad y con el que 

Cristo se identifica (Mt 25, 31-46). 

 

En este punto el icono invierte los 

papeles y nos enseña a mirar al 

ser humano como Dios lo mira. 

Una mirada que muestra el amor 

del que participan las tres 

personas de la Santísima Trinidad, 

una mirada de cuidado, de 

perdón y de bendición. A pesar 

de nuestras debilidades e 

infidelidades Dios nos ofrece su 

hospitalidad.  

 

Por la acción del Espíritu santo nos 

lava con el agua del bautismo, 

nos alimenta con el cuerpo y la 

sangre de su Hijo presente en la  

eucaristía y nos acoge como hijos 

en la casa del Padre, 

representada en la esquina 

superior del icono. 

Tres personas en perfecta 

relación de amor: el Padre a la 
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izquierda, en el centro el Hijo con la 

túnica roja símbolo de su humanidad 

y a la derecha el Espíritu santo, todos 

ellos con alguna vestidura azul que 

revela su esencia divina. Unidos y 

englobados por una imaginaria 

circunferencia, que sigue la línea de 

sus espaldas y que simboliza su 

eternidad y su unicidad: el Principio y 

el Fin de toda la creación. 

 

Un diálogo entre las tres personas de 

infinito amor que nos reconcilia con 

Dios y que se expresa en el signo de la 

cruz que se perfila en dos líneas 

imaginarias: una vertical que une la 

mano del Hijo que bendice, la copa 

de la alianza y el cuadrado que 

representa el mundo y otra horizontal 

que se apoya sobre los hombros del 

Padre y el Espíritu Santo. Dos líneas 

que conforman la cruz y que se unen 

en el corazón del Hijo. 

 

Una vida que se hace presente en la 

eucaristía, centro del icono y centro 

de la vida de la Iglesia y de nuestra 

existencia. Misterio de comunión que 

por la acción del Espíritu Santo nos 

introduce en el Misterio del Dios que 

es amor conforme a la petición que el 

Hijo dirige al Padre: «Para que todos 

sean uno, como tú Padre en mí, y yo 

en ti, que ellos también sean uno en 

nosotros, para que el mundo crea 

que tú me has enviado». (Jn 17, 21-

22). 
 

Mª CARMEN ROMERAL y 

FRANCISCO CHANA  

 

 

 

 

PROYECTO ALFEO 

El proyecto Alfeo es una iniciativa 

de la Diócesis de Madrid para 

promover el acercamiento y 

compromiso de los fieles a las 

parroquias. Este apego llevará de 

forma natural a un aumento en 

las suscripciones de los donantes 

para el mantenimiento 

económico sostenible de 

nuestras parroquias. 

 

Alfeo es un proyecto piloto al que 

se han presentado voluntarias 23 

parroquias de la diócesis y que se 

va a desarrollar durante lo que 

resta del 2018 y 2019. Nuestra 

parroquia forma parte de este 

proyecto que lo lideran 4 

personas para desarrollarlo en 

colaboración con la diócesis. 

 

¿Por qué esta iniciativa? ¿De 

dónde parte? Parte de un análisis 

objetivo de nuestra realidad de 

Iglesia católica hoy. Estudiando 

las publicaciones del barómetro 

del CIS se llega rápidamente a 

conclusiones: los católicos 

practicantes son cada vez menos 

y el porcentaje de personas que 

se declaran católicas disminuye 

de forma inversamente 

proporcional a la edad: cuanto 

más jóvenes menos católicos se 

declaran. 

 

Por contraste, nuestra sociedad 

es más solidaria que nunca, 

siendo el denominado tercer 

sector destinatario de 

importantes fondos de personas 
comprometidas. Baste un dato: 

las ONG´s recibieron una 

financiación privada de 2.000 Mill 

EUR en 2013 y la Iglesia Católica 

solo 134. Es muy claro que el 27% 

de los españoles que se declaran 

católicos practicantes y que 

colaboran con ONG´s no están 

colaborando con el 

sostenimiento de la Iglesia. A lo 

anterior se unen otros fenómenos 

propios de nuestra sociedad: 

digitalización, envejecimiento, 

distanciamiento entre la Iglesia y 

el Estado, etc. 

 

¿Por qué se produce este 

fenómeno de desinterés de los 

fieles por su Iglesia? Ese es uno de 

los primeros retos que tiene el 

proyecto: analizar la realidad de 

la diócesis de Madrid en general 

y de la Santísima Trinidad en 

particular: se reflexionará sobre 

qué hacemos en la parroquia y 

cómo lo hacemos, hasta 

identificar qué acciones 

tenemos que llevar a cabo para 

que todos vivamos la parroquia 

como algo muy nuestro que hay 

que ayudar a sostener. 

 

Definición de las necesidades; 

Identificación de simpatizantes; 

análisis y contacto con los 

donantes actuales; análisis de las 

propuestas en las que la Stma. 

Trinidad aporta más valor; 

estudio de las vías de contacto 

con las personas de la parroquia 

y de fuera; reflexión sobre las 

mejores técnicas para 

relacionarse con todos los fieles; 

elaboración de un calendario 

con el plan de acción; 

seguimiento del calendario; 

evaluación del proyecto. 

 

El proyecto es precioso, un 

verdadero regalo de lucidez por 

parte de la Diócesis. Los que 

tenemos la suerte de participar 

más directamente en él estamos 

llenos de ilusión y con la absoluta 

confianza de que vamos a 

contar con el apoyo de toda la 

comunidad parroquial, porque 

este proyecto no es de un grupo, 

ni de un consejo, ni del equipo 

sacerdotal, es de todos y 
estamos deseando poder 

explicarlo y compartirlo con 

todos, para que sea lo que 

necesita ser: un éxito de servicio 

a Cristo en su Iglesia. 

 

RAQUEL MONTESINOS  
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PROYECTO ALFEO 

PASCUA JOVEN – “ESCUCHA SU VOZ- TE LLENARA DE ALEGRIA EL CORAZÓN”  

 

Después de años viviendo la 

Semana Santa cada uno de 

manera individual, este año los 

jóvenes de la parroquia hemos 

compartido una experiencia 

inolvidable. Nos hemos juntado 

para vivir la pasión, muerte y 

Resurrección del Señor bajo el lema 

¡Escucha su voz!: te llenará de vida 

el corazón.  

 

Hemos convivido durante estos días 

en las casas de los sacerdotes, que 

con mucho cariño nos han abierto 

las puertas a un total de 9 jóvenes y 

acompañantes, uniéndonos en las 

distintas celebraciones del Triduo 

Pascual junto con la comunidad 

parroquial.  

 

Jueves Santo: “Cuando no puedes ir 

hacia Jesús, Jesús va hacia ti” 

 

Día de la Caridad, compartimos 

oración de laudes dirigidos por las 

franciscanas de Montpellier que nos 

preparó para la posterior visita a los 

enfermos, acompañando al equipo 

de pastoral de la salud. Para todos 

era nuestro primer contacto con 

este grupo de la parroquia y fue un 

encuentro con Jesús muy intenso y 

diferente a lo que vivimos 

habitualmente: “entregar la 

comunión a los enfermos, nos hizo 

reflexionar; pues pasábamos de ser 

los que recibíamos a Jesús de para 

ser lo que lo llevábamos a los 

enfermos”. 

 

Terminada las visitas tuvimos una 

catequesis para prepararnos para 

la celebración de la Última Cena y 

de la instauración de la Eucaristía. 

Nos sorprendió especialmente el 

lavatorio de pies. A las 23:00h, 

vivimos la Hora Santa en la capilla 

dirigida por el grupo parroquial 

Betania, que nos introdujo a través 

de los sentidos en la oración en el 

Huerto dónde el Señor iba a ser 

apresado, por lo que nos quedamos 

acompañándole durante toda la 

noche en sus momentos de temor 

antes de su Pasión y Muerte. 

 

Viernes Santo: “De nuestras cruces, 

hizo su Cruz” 

 

Después de toda la noche de vigila 

acompañando al Señor, por la 

mañana, compartimos con la 

comunidad el viacrucis dirigido por 

el grupo parroquial Pentecostés. 

Finalizado nos fuimos a visitar varias 

reservas eucarísticas por el centro 

de Madrid y comimos el tradicional 

bocata de calamares en la plaza 

Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde, celebramos la muerte 

del Señor. Fue una celebración 

dónde se abrió paso el silencio y la 

tristeza y dónde notamos la 

ausencia de Jesús entregado en el 

pan y el vino. El templo se quedó a 

oscuras, las figuras tapadas y en 

nosotros una sensación de vacio. El 

día terminó con un momento de 

adoración a la Cruz, donde 

clavábamos nuestras propias 

‘cruces’, “fue extraño entrar en la 

capilla y que no estuviera en el 

Sagrario”. Nos sorprendo el sonido al 

clavar los clavos en la cruz y ser 

conscientes de todos nuestros 

papeles-cruces clavados sobre la 

cruz, para finalizar hicimos especial 

mención a la Virgen María y a su 

sufrimiento ante la muerte de su 

Hijo”. 

 

Sábado Santo: ‘¿y ahora qué? 

 

Comenzamos la mañana con 

laudes con María. Posteriormente el 

grupo parroquial En Camino 

preparo una dinámica del 

‘Desierto’, una experiencia personal 

de empatía con las vivencias de tres 

personajes fundamentales en la 

vida y muerte de Jesús: María 

Magdalena, la Virgen María y 

Pedro: Nos sorprendió sobre todo 

la figura de la Virgen María de 

cómo se sentía perdida y aun así 

siguió confiando en el Señor”. 

Acabada la oración estuvimos 

ayudando al grupo de liturgia a 

preparar la Vigilia de la Luz, de la 

Resurrección celebrada a media 

noche. 

 

‘La alegría del Resucitado’ 

 

La vigilia Pascual no es una 

celebración como otra 

cualquiera, comenzó fuera, con 

un fuego donde quemamos los 

papeles- cruces que clavamos en 

la cruz, purificándonos. Fue con 

este mismo fuego con el que 

encendimos el Cirio Pascual del 

que recogimos su  

Luz y compartimos con todos. Fue 

una celebración muy intensa “lo 

que más nos sorprendió fue como 

poco a poco se iba haciendo la 

luz en el templo, ver como la luz 

ganaba a la oscuridad, la vida a 

la muerte”.  

 

Con la alegría del Resucitado, 

celebramos todos juntos esta gran 

fiesta con un aperitivo y un 

karaoke que terminó con una foto 

finish de los jóvenes con la torre de 

nuestra parroquia encendida: 

“Cristo el Señor ha resucitado”.  

 

Muchas gracias al equipo 

sacerdotal por su hospitalidad, a 

la comunidad parroquial y a 

nuestros acompañantes que han 

preparado esta Pascua y han 

hecho que sea una experiencia 

inolvidable. 

 

¡El año que viene más y mejor! 

 

JÓVENES SATRI  
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      Fueron a la casa del Padre: 
● Carmina Cañibano ● Teresa Blanco Clemente  

● Maite Bono   ● Mª del Henar del Amo del Amo  
          

       

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

 
Recibieron el Bautismo: 

●Ariana Barrios Fonseca   ●Ignacio de la Cruz Fernández  

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

 

AGENDA 

 Junio: 

 ● 3 Solemnidad del Corpus Christi – Día de Caridad – 19 h. Procesión Centro Madrid 

 ● 3 y 10  10 – 19 h. Encuentros prematrimoniales 

 ● 4 - 8  Evaluaciones por niveles de los equipos de catequistas 

 ● 9 Clausura Diocesana del PDE 

 ● 16 Convivencia final de Curso de Catequistas 

 ● 17 Límite plazo entrega de evaluaciones de curso de grupos y comunidades  

 ● 20 20:15 h. Reunión del Consejo de Pastoral  

 ● 23 Convivencia parroquial Final de curso 

 ● 25 Comienzo Colonia Urbana de Cáritas 

 ● 27 20:10 h. Consejo Parroquial de AA EE  

 

Julio: 

 ● 30/5-14 Campamento Satri XLII 

  ● 13 Fin Colonia Urbana de Cáritas 

 ● 20-30 Peregrinación de Jóvenes a Liébana, Covadonga y Santiago  

 ● 25 Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España  

 

Agosto: 

 ● 15 Solemnidad de la Asunción de la Virgen María  

 

Septiembre: 

 ● 11 17:30 Reunión de Coordinadores de Catequesis 

 ● 15 11:00 Consejo Pastoral Parroquial – Comienzo de curso pastoral 

 ● 22 Encuentro preparación de curso de Catequistas 

 ● 30 10 – 19 h. Encuentros prematrimoniales 

 


