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UNA NAVIDAD DE VERDAD 
El nuevo número de nuestra revista parroquial sale en Na-
vidad. Como sabéis, Navidad viene de la palabra latina nati-
vitas, que significa nacimiento. Los cristianos hemos querido 
dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el 
Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, el Nacimiento 
de Jesús, cuyo nombre en hebreo significa Dios salva. Este 
es el sentido del tiempo de la Navidad que nos lleva año 
tras año a celebrar con alegría, afectividad y profunda fe 
que Dios nos salva, me salva, día tras día en nuestra vida.  

Cristianismo y Navidad son conceptos congénitamente in-
disolubles. Este tiempo ayuda a la Comunidad Parroquial a 
interpretar nuestra propia realidad. Es lo que hace que 
nuestra comunidad esté viva y sea dinámica.  

Hemos comenzado un tiempo litúrgico que nos recuerda lo 
necesaria que es nuestra santidad para el mundo, que he-
mos de dar fruto porque somos del Señor. Los nuevos pro-
yectos pastorales que están surgiendo son un indicador de 
nuestro compromiso con la comunidad. Somos conscientes 
de la importancia de comunicar esta riqueza al mundo; a 
ello nos va a ayudar el nuevo Equipo de Comunicación, que 
da ya sus primeros pasos en las redes sociales y más ade-
lante con una web que mantendrá la parroquia abierta 
veinticuatro horas, para conocerla más, vivirla más. 

También el equipo Alfeo viene realizando un trabajo im-
portante de sensibilización en lo referente al sostenimiento 
material de la casa común (el complejo parroquial) y de las 
acciones pastorales de nuestra parroquia. Una ayuda nece-
saria a la buena labor en la comunión de bienes que ejerce 
el Consejo Pastoral de Asuntos Económicos. 

Nos ha sorprendido el nacimiento del 
Vivero de ministerios, un medio para 
concienciarnos de la necesidad que 
tiene nuestra parroquia de la colabo-
ración de sus fieles ofreciendo tiempo, 
habilidades y dones y la iniciativa ya 
ha dado fruto. 

Miles de jóvenes van a venir de toda 
Europa al Encuentro Madrid de la Co-
munidad de Taizé y ya tenemos algu-
nas familias que vais a acogerlos al 
final del año. Pero lo cierto es que te-
nemos necesidad urgente de más fa-
milias para que ningún joven se que-
de fuera. Los sacerdotes hemos sido 
los primeros en acoger, desde octubre, 
a tres jóvenes que forman parten del 
voluntariado de Taizé. 

Vamos sumando y creciendo, sobre 
todo en la creencia de que no pode-
mos guardar el tesoro que llevamos 
dentro, ni la experiencia de Dios que 
nos da fuerzas y nos salva. Celebre-
mos de verdad esta Navidad, bus-
quemos su sentido auténtico y no du-
demos en compartirlo con todos. Lo 
queremos vivir así en nuestra parro-
quia y, por ello, os proponemos las 
actividades y celebraciones que nos 
van a ayudar este año. Ven, participa, 
aquí o donde estés en estos días. Yo 
quiero una Navidad de verdad. 

¡Os deseo una muy Feliz Navidad! 

ANGEL LUIS CABALLERO 
PÁRROCO 
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COSAS NUESTRAS

PEREGRINACIÓN  
DELEJU 
Este año se nos propuso a los 
jóvenes y adolescentes de la pa-
rroquia, unirnos a una peregri-
nación con otros grupos de Ma-
drid, organizada desde la Dele-
gación de la juventud (Deleju). 

Salimos de Madrid el 20 de ju-
lio, después de celebrar una 
eucaristía de envió en la parro-
quia San Juan de la Cruz, sede 
de la Deleju. 

Nuestra primera etapa fue Lié-
bana, donde pudimos besar 
una reliquia del trozo más 
grande que se conserva de la 
cruz de Cristo. 

Tras varias etapas llegamos al 
Monasterio de Covadonga, don-
de pudimos visitar a la Virgen 
“La Santina”, cuya capilla se en-
cuentra excavada en la roca. 

Nos incorporamos al camino 
portugués, y en cuatro etapas, 
llenas de esfuerzo, risas, músi-
ca, compromiso e ilusión, lle-
gamos a Santiago de Compos-
tela. La entrada desde el Monte 
do Gozo a la ciudad fue espec-
tacular, la gente se apartaba al 
ver pasar a un grupo de 300 
jóvenes cantando a coro el 
himno de la Almudena. Fue 
muy emocionante llegar todos 
juntos. 

En Santiago, recibimos la visita 
de nuestro obispo auxiliar Je-
sús Vidal, que presidió la misa 
del peregrino en la Catedral. Y 

pudimos escuchar varios tes-
timonios de peregrinos. 

Guardamos todo esto en nues-
tro corazón, y con ello a todas 
las personas que hemos cono-
cido por el Camino. 

“Escucha, responde, camina”. 

AVE FENIX   
GRUPO JÓVENES 

MI PRIMER SATRI 
30 de junio, Gredos, para algunos 
niños es su primer campamento, 
más vivo que nunca con el lema 
“En Obras”, porque empiezan a 
construir su primera experiencia 
junto con otros acampados de 
vivir su amistad con Jesús. 

Todo son nervios, han dormido 
poco pero la emoción es mayor 
que el sueño. Van de estreno, 
luciendo sus camisetas, paño-
letas y mochilas, pero también 
llevan con orgullo algún que 
otro objeto heredado de satria-
nos como papá o mamá. 

Diana y Leyre son dos debutan-
tes que nos cuentan su expe-
riencia.  

Para ellas todo es nuevo y no 
dejan de comentar como vie-
ron por primera vez la pradera, 
la bandera, el comedor, el rio, 
los baños y un largo etc. Se or-
ganizan por tiendas y les asig-
nan como monitoras a Vicky y 
Martita, con las que han con-
geniado fenomenal. 

Diana cuenta que estaba preo-
cupada porque no sabía si se iba 
a acostumbrar a dormir en tien-
da de campaña, con saco y este-
rilla, pero me confiesa que eso 
no es lo más duro del campa-
mento, ella y Leyre contestan al 
unísono que lo que más cuesta 
es acostumbrarse a las duchas 
de agua fría; se miran y se ríen. 

Se alternan para contarme que 
han hecho un montón de talle-
res, colaborado en los grupos de 
trabajo, competido en las olim-
piadas. Hablan de la experiencia 
de las oraciones contemplando  
las estrellas. Me explican el hilo 
del campamento, “La Torre de 
Babel”, y como apoyaron a su 
tribu,  y que pasaron miedo en la 
noche del terror Kids. También 
que han superado la marcha con 
la recompensa de llegar a las 
piscinas naturales, donde han 
cumplido el rito de comprarse un 
colgante que lucen orgullosas. 
Dicen que les gusta bailar en la 
disco light y que han sido elegi-
das Miss Bailonga y Miss Mona-
da, me lo creo.   

La última noche han dormido 
en la capilla, que me explican 
que es una tienda muy grande 
con ventanas de mentira don-
de esta Jesús, y un montón de 
recuerdos más. 

Otro año más, pero para ellos 
todo ha sido nuevo, han senta-
do las bases de su relación con 
Jesús a través del campamento  
Satri. 

ANA SAMANIEGO  
EQUIPO DE COMUNICACIÓN  
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COSAS NUESTRAS 

UNA LUZ QUE NOS 
ILUMINE 
Os lo pedimos desde el Equipo 
del Proyecto Alfeo de la Parro-
quia de la Santísima Trinidad, 
¡¡¡pero todavía no nos cono-
céis!!! 

Entonces vamos a presentar-
nos, somos Raquel, Maite, 
Manuel y Mónica, formamos 
parte de un proyecto piloto 
que está dirigido a promover 
el acercamiento y el compro-
miso de los fieles con nuestra 
parroquia, POR CONOCERNOS 
MEJOR. Uno de nuestros obje-
tivos, entre otros muchos más, 
es definir las necesidades de 
nuestra parroquia y garantizar 
el sostenimiento de todos los 
proyectos y actividades parro-
quiales. En futuras comunica-
ciones os aportaremos más 
información sobre nosotros. 

Pero antes, queríamos daros a 
conocer alguna información, 
que pensamos que seguro os 
interesa, a través de las si-
guientes preguntas y respues-
tas, y que puede contestar a 
muchas inquietudes que segu-
ro os planteáis: 

¿Conoces cuánto cuesta poner en 
marcha la parroquia? 

Tenemos unos gastos medios 
mensuales de 8.600 €, lo que 
significa 286 € al día. Seguro 
que te ha sorprendido la cifra. 

¿Sabes cómo se mantiene nues-
tra parroquia? 

Con las aportaciones de los 
fieles a través de suscripcio-
nes periódicas y/o puntuales, 
colectas especiales y colectas 
en las misas. 

¿Qué se cubre con dichas apor-
taciones? 

Son muchas cosas, que os re-
sumimos brevemente: la ayu-
da a personas necesitadas (so-
bre todo a familias) a través de 
Cáritas Parroquial, la cateque-

sis, el acompañamiento a en-
fermos, las reparaciones del 
templo, los seguros, la cale-
facción, la iluminación, el sa-
lario de los sacerdotes, etc. y 
muchas otras actividades y 
proyectos de interés para to-
dos los fieles. Si queréis más 
información os la podemos 
facilitar desde el Consejo de 
Asuntos Económicos o cual-
quiera de nosotros. Pregunta 
en la Secretaría y nos pon-
dremos en contacto contigo.  

¿Cuál es el estado actual de 
nuestras cuentas? 

En la actualidad hay un equi-
librio inestable entre nuestros 
ingresos y nuestros gastos. 
Con nuestro proyecto estamos 
intentando, y por eso necesi-
tamos vuestra colaboración, 
que dichas aportaciones sean 
más estables en el tiempo a 
través de aportaciones perió-
dicas y te preguntarás… 

¿Cómo puedo colaborar? 

Pues bien, es sencilla la res-
puesta. A través de aportacio-
nes mensuales, puntuales o 
anuales vía cuenta bancaria. 
En la Secretaría puedes solici-
tar la ficha de suscripción y 
ayudarnos de esta forma, al 
sostenimiento de nuestra pa-
rroquia. Así mismo, los días 1 
y 2 diciembre estaremos a la 
salida de todas las misas, y os 
podemos hacer entrega de la 
ficha en persona y daros toda 
aquella información en rela-
ción con nuestro proyecto que 
os pueda interesar.  

¿Por qué vamos a estar esos 
días en concreto? 

Porque es AHORA cuando te-
nemos una necesidad puntual 
que asciende a la cantidad 
total de 4.119,72 € y que no 
podemos atender con los in-
gresos actuales: la renovación 
de la electricidad de parte del 
edificio parroquial, en concre-
to el alumbrado exterior, el 
alumbrado de los pasillos, au-
las y escaleras del Edificio del 
Hijo, donde dan catequesis 
muchos de vuestros niños, y 
así poder garantizar la seguri-
dad de todos los que hacemos 
uso de dicho edificio. 

A la salida del templo habrá 
unas huchas en las que po-
dréis depositar vuestras apor-
taciones monetarias, o bien 
hacer una suscripción puntual 
vía cuenta bancaria. Como os 
hemos comentado os daremos 
personalmente las fichas de 
suscripción. 

Por último, os queremos agra-
decer una vez más vuestro 
compromiso y colaboración 
con la parroquia: un poco de 
todos hace un mucho para 
todos. Os seguiremos infor-
mando del avance de esta co-
lecta puntual y del progreso de 
las suscripciones. 

EQUIPO DEL PROYECTO ALFEO  
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 COSAS NUESTRAS  

RECOGIDA 
EXTRAORDINARIA DE 
ALIMENTOS 
CARITAS PARROQUIAL organi-
zo el pasado 16 de diciembre 
una recogida extraordinaria de 
alimentos para las familias ne-
cesitadas con la idea de que 
disfruten de estas fiestas navi-
deñas. 

El lugar de la recogida fue la 
entrada del templo y el horario 
de entrega de alimentos media 
hora antes de la celebración de 
cada una de las misas previstas 
para ese día. 

Encontramos voluntarios que 
nos ayudaron en la recepción 
de los alimentos, y respondie-
ron a todas aquellas dudas que 
nos surgieron. 

Entre los alimentos recogidos se 
encuentran: dulces navideños, 
figuritas de chocolate, tabletas 
de chocolate, aperitivos (latas de 
aceitunas, mejillones, berbere-
chos, quesos, embutidos, etc). 
Otros alimentos que se precisa-
ban fuero leche, café, azúcar, 
cacao en polvo, etc. 

Asimismo, encontramos unas 
huchas en las mesas dispuestas 
en la entrada del templo, para 
que aquellos que no disponía-
mos de tiempo para la compra 
de alimentos o que además de 
hacer entrega de éstos, quería-
mos hacer un donativo moneta-
rio que, se destinará a la entrega 
de cheques de alimentos a las 
familias necesitadas para la 
compra de alimentos perecede-
ros y alimentos infantiles. 

La convocatoria ha dado sus 
frutos y hemos podido entregar 
lotes navideños a 55 familias de 
acogida, así como, entregar va-
les para productos perecederos. 

Muchas gracias a todos por 
vuestra generosidad. ¡Os desea-
mos una muy Feliz Navidad!  

RECOGIDA DE 
ALIMENTOS EN 
NUESTRO BARRIO 
El pasado 5 y 6 de octubre tuvo 
lugar en Ahorramas la recogida 
de alimentos no perecederos des-
tinados a aquellas personas que 
acuden a nuestra parroquia y no 
pueden hacer frente a la necesi-
dad básica de alimentación. 

Desde el equipo de Caritas Pa-
rroquial agradecemos vuestra 
colaboración que hizo que di-
cha recogida fuese un éxito, 
tanto a los que participasteis 
aportando alimentos, como a 
los voluntarios que aportasteis 
vuestro tiempo en la organiza-
ción y logística de la recogida. 

Nos parece importante que co-
nozcáis la cantidad recogida, un 
total de 3.600 unidades de ali-
mentos y utensilios de aseo per-
sonal. Con esta aportación he-
mos conseguido apoyar a 55 fa-
milias, 102 adultos y 37 niños, en 
total 139 personas durante 2018, 
que acuden a Caritas de forma 
mensual y recurrente, con alguna 

excepción de menor duración. 

Esta campaña nos ha permitido 
llenar nuestro almacén y se ha 
calculado que hay provisiones 
hasta el mes de marzo del año 
2019, salvo algunos productos 
con fecha de caducidad más re-
ducida, de los que solicitaremos 
aportaciones puntuales. 

CAMPAÑA RECOGIDA 
DE JUGUETES  
Por segundo año consecutivo 
durante la campaña de Navi-
dad, se va a realizar una reco-
gida de juguetes en colabora-
ción con el Colegio Menesiano, 
para familias que tienen niños 
menores de 10 años.  

Si hay personas que quieren co-
laborar como voluntarios en es-
tas o próximas campañas, que 
se inscriban en el despacho pa-
rroquial dejando su nombre y 
teléfono de contacto.  

Con esta iniciativa este año va-
mos a repartir ilusión y  juguetes 
a 18  niños. Muchas gracias a 
todos por vuestra colaboración y 
por estar siempre dispuestos a 
ofrecer vuestra ayuda a las per-
sonas que más lo necesitan.  

EQUIPO CARITAS PARROQUIAL 
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ESTA ES NUESTRA FE 

El objetivo general que nos 
hemos propuesto para este 
curso pastoral es ambicioso: 
Queremos que nuestra Parro-
quia sea efectivamente Iglesia 
abierta, acogedora, compasiva 
y sanadora, haciendo presente 
en nuestro mundo, con amor y 
humildad, la misericordia de 
Dios y la alegría de sus prome-
sas de vida eterna. Por otra 
parte, en el cuarto objetivo in-
termedio hemos planteado el 
‘Proponer el anuncio del Evan-
gelio de Jesucristo de modo 
significativo a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo’. 

Los proyectos no son palabras 
escritas, sino una puerta abier-
ta porque, para que tengan vi-
da y conduzcan al compromi-
so, implican a sus destinatarios 
a mirar cada mañana, como el 
siervo fiel, a ver si llega su Se-
ñor, es decir, marcan un hori-
zonte utópico para el ya, pero 
todavía no, del Reinado de Dios 
(Lc 12,35-38). En esta actitud de 
‘portero’, siempre atento, es 
donde se juntan objetivos, le-
mas y temas, pero, sobre todo, 
vida que nosotros hemos sinte-
tizado en nuestro lema: ‘Somos 
del Señor’, pero no como per-
tenencia, aunque lo sea; o 
identidad, que también lo es; 
sino como experiencia humana 
y revelación del Espíritu de que 
“El Señor nos ha creado y so-
mos suyos, su pueblo y ovejas 
de su rebaño” (salmo 100). 

Sí, Dios nos hizo suyos, libres y 
con el propósito de ser felices. 
Llevamos inscrita en nuestros 
corazones la tensión de la feli-
cidad, un ardiente anhelo que 
sólo Dios puede sofocar: “Tú 
nos has hecho, Señor, para ti, y 
nuestro corazón estará inquie-
to hasta que no descanse en ti” 
(san Agustín). Esto es cierto 
para todo corazón humano 
desde nuestra teología antro-
pológica: No podemos ser feli-
ces sin Dios y Dios ansía que 
todos nosotros seamos biena-
venturados en él. Por la encar-

nación, somos ‘humanidad que 
Cristo diviniza’ y nos hace re-
conocernos los unos a los 
otros, iguales en dignidad e 
inevitablemente sociales. 

Dios nos ama tanto que hasta 
se funde con nuestra condi-
ción, que cuando es plenamen-
te viva y fructuosa, es imagen y 
gloria del mismo Dios (1 Cor. 
11, 7). Jesucristo nos reveló con 
su vida, muerte y Resurrección 
esta verdad en el amor (Ef 4, 
14-16). 

‘Somos del Señor’ y tanto el 
Padre como el Hijo, dejan en 
nuestras libertades que nos 
construyamos, no a nuestro 
capricho, sino como debemos 
ser construidos. Este ‘deber’ no 
es un imperativo moral, sino 
un indicativo vital. Desde la 
creación el Padre nos hizo a su 
imagen y en su querer estaba 
que respecto a él fuéramos hi-
jos; del mundo y sus cosas se-
ñores; de los hombres herma-
nos y apóstoles, es decir, per-
tenecerle, ser de él, nos condu-
ce a un proyecto que nos em-
puja a desarrollarnos personal 
y comunitariamente en todas 
nuestras potencialidades ‘para 
crecer hacia ese proyecto único 
e irrepetible que Dios ha queri-
do’, para cada uno de nosotros, 
‘desde toda la eternidad: antes 
de formarte en el vientre te 
elegí; antes de que salieras del 
seno materno, te consagré [Jr 
1,5]’ (GE 13). 

Ser de Él nos lleva a pregun-
tarnos: ¿Qué es lo que quere-
mos de la vida? En permanente 

búsqueda queremos hallar 
sentido a nuestra existencia. 
Queremos amar y ser amados. 
Comprender y dar sentido a 
nuestra existencia.  

No siempre somos capaces de 
expresar con palabras el im-
pacto de los días y las horas 
poniendo cotas a nuestras es-
peranzas y sueños, aun te-
niendo la certeza que podemos 
transcenderlo: seamos cons-
cientes o no, estamos inquietos 
y lo que estamos buscando es a 
Dios, más aún, Dios también 
nos busca; y la prueba es el 
don de la encarnación, Dios 
hecho hombre sale al encuen-
tro de todo hombre para llevar 
a plenitud el proyecto de Dios, 
el ‘hombre nuevo’, para que 
todo hombre tenga vida y vida 
en abundancia (Jn 10, 10).  

Jesús vino a nuestro mundo 
como el ‘Hijo del Hombre’ para 
que nosotros pudiéramos llegar 
a ser hijos de Dios. En Jesucristo, 
avistamos quiénes estamos lla-
mados a ser y quiénes somos 
capaces de llegar a ser por me-
dio de los dones de la misericor-
dia y de la gracia de Dios. 

El que se encuentra con Jesús 
recibe de Él una nueva direc-
ción. Conmovidos por su amor, 
somos capaces de abrazar la 
nueva vida que hemos encon-
trado con nuestros hermanos 
en la Iglesia. 

‘He aquí que yo hago nuevas 
todas las cosas’ (Ap 21, 5). Esta 
es la promesa que Jesús nos 
hace, ayer, hoy y siempre. Este 
es el objetivo final del proyecto 
de amor de la Santísima Trini-
dad que mora en nosotros por 
el Espíritu y quiere que lo ha-
gamos nuestro, para cada 
hombre y mujer, para la hu-
manidad entera. Un proyecto, 
que es de Dios para nosotros, 
que deberíamos retomar per-
sonal y comunitariamente. 

FELIPE M. NIETO 
VICARIO PARROQUIAL 
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COMUNIDAD

CONOCIENDO NUESTRA 
COMUNIDAD PARROQUIAL 
El pasado mes de octubre invi-
tamos a Manuel Segovia a que 
nos acompañara en una de 
nuestras sesiones de catequesis 
en Junior 4. A través de su tes-
timonio pudimos conocer un 
poco más algunas de las activi-
dades que se llevan a cabo en 
nuestra parroquia. 

Manuel descubrió la parroquia 
gracias a su amiga Ruth, por 
aquél entonces monitora del 
campamento, cuando estudia-
ban en la universidad. Con 23 
años comenzó a colaborar co-
mo monitor en Satri. Hoy es 
ingeniero agrónomo y padre de 
familia, lo que le ha hecho vol-
ver a sus orígenes y echar una 
mano en el campamento, pero 
esta vez como cocinero. Algu-
nos de nosotros le hemos co-
nocido este pasado verano y 
nos ha demostrado que, ade-
más de ser un excelente coci-
nero, es un gran amante de la 
naturaleza y de la montaña.   

Manuel nos contó que pertene-
ce a una de las comunidades 
que existen en la parroquia, En 
Camino, un grupo en el cual 
comparte y crece en la fe. Nos 
resaltó la riqueza de grupos 
que tiene nuestra comunidad. 

Nos habló principalmente de 
aquellos en los que él colabora. 
Por ejemplo: Manuel junto con 
otros miembros de la comuni-
dad parroquial colabora en la 
misa del domingo realizando el 
“taller de eucaristía” para los 
niños más pequeños. Llevan a 
cabo dinámicas sobre el evan-
gelio del día, aprenden cancio-
nes y las diferentes partes de la 
misa. Llegado el momento del 
ofertorio ellos ofrecen el trabajo 
que han realizado en ese rato y 
se unen para seguir viviendo la 
celebración con el resto de la 
comunidad. 

Colabora también en los cursi-
llos de novios junto a otras pa-
rejas de la parroquia, y nos hizo 
hincapié en la importancia que 
tiene la preparación previa a la 
hora de recibir cualquier sa-
cramento, en este caso el sa-
cramento del matrimonio. 

Además, este curso Manuel ha 
comenzado a colaborar con el 
proyecto Alfeo. Esta idea, origi-
naria del Obispo, busca una 
sostenibilidad que nos ayude a 
sentirnos parte de la parroquia 
y aumentar así el compromiso 
de todos los que formamos par-
te de esta comunidad. 

Lo que más le gusta a Manuel 
de la parroquia es “el senti-
miento de comunidad” Manuel 
nos señala que somos una muy 

buena comunidad. Cree que los 
cambios buenos se consiguen 
poco a poco y que el amor de 
Dios está por encima de todo lo 
que hemos vivido y todo lo que 
vendrá. Por eso los cambios que 
realicemos tienen que venir del 
amor de Dios y que primero 
tiene que darse un cambio en 
nosotros mismos para después 
llevarlo fuera, no sólo en la pa-
rroquia sino también en todos 
los ambientes en los que nos 
movemos. Señala que nuestra 
parroquia siempre tiene un 
hueco para todos y que todos 
tenemos algo bueno que apor-
tar. Tenemos que buscarlo para 
que nuestra comunidad siga 
creciendo en el amor de Dios. 

Y sin pensárselo dos veces nos 
afirma que lo que más le gusta 
de la parroquia es la celebra-
ción de la Misa del Gallo, a la 
cuál aprovechamos para invita-
ros a todos y así poder celebrar 
en comunidad. 

Manuel es un hombre contento 
dentro de una gran comunidad. 
Termina diciendo que, si se 
tiene que poner alguna pega, es 
que tiene que seguir intentan-
do cada día ser más humilde, 
pero siempre contando con el 
amor de Dios. Hemos podido 
ver que Manuel demuestra que 
es una gran persona trabajando 
día a día para que la comuni-
dad crezca.  

Quién sabe, igual en unos años 
cuando seamos mayores segui-
remos siendo un grupo como 
somos ahora y colaboraremos 
en muchas buenas acciones 
que ayuden a crecer a la parro-
quia. Por ahora, desde “Junior 
4” rezamos por todos vosotros 
y queremos seguir conociendo 
más a fondo a nuestra querida 
parroquia. 

JUNIOR 4 

Manuel Segovia:  

“Para mí la fe es confianza.”  
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TESTIMONIO 

II JORNADA 
MUNDIAL DE LOS 
POBRES 2018 
“Este pobre gritó y el Señor lo 
escuchó” es el lema para la II 
Jornada Mundial de los pobres 
que se celebró el 18 de no-
viembre. 

1.- «Este pobre gritó y el Señor 
lo escuchó» (Sal 34, 7). Las pa-
labras del salmista se vuelven 
también las nuestras a partir 
del momento en que somos 
llamados a encontrar las di-
versas situaciones de sufri-
miento y marginación en las 
que viven tantos hermanos y 
hermanas, que habitualmente 
designamos con el término 
general de “pobres”. Quien es-
cribe tales palabras no es 
ajeno a esta condición, al con-
trario. Él tiene experiencia di-
recta de la pobreza y, sin em-
bargo, la transforma en un 
canto de alabanza y de acción 
de gracias al Señor. Este salmo 

permite también a nosotros 
hoy comprender quiénes son 
los verdaderos pobres a los 
que estamos llamados a volver 
nuestra mirada para escuchar 
su grito y reconocer sus nece-
sidades. 

2.- El salmo caracteriza con 
tres verbos la actitud del pobre 
y su relación con Dios. Ante 
todo, “gritar”. La condición de 
pobreza no se agota en una 
palabra, sino que se transfor-
ma en un grito que atraviesa 
los cielos y llega hasta Dios. 

3.- El segundo verbo es “res-
ponder”. El Señor, dice el sal-
mista, no sólo escucha el grito 
del pobre, sino que responde. 
Su respuesta, como se testi-
monia en toda la historia de la 
salvación, es una participación 
llena de amor en la condición 
del pobre. 

4.- El tercer verbo es “liberar”. 
El pobre de la Biblia vive con la 
certeza de que Dios interviene 
en su favor para restituirle 
dignidad. La pobreza no es 
buscada, sino creada por el 
egoísmo, el orgullo, la avaricia 
y la injusticia. Males tan anti-
guos como el hombre, pero 
que son siempre pecados, que 
involucran a tantos inocentes, 
produciendo consecuencias 
sociales dramáticas. La acción 
con la cual el Señor libera es 
un acto salvación para quienes 
le han manifestado su propia 
tristeza y angustia. Las cade-
nas de la pobreza se rompen 
gracias a la potencia de la in-
tervención de Dios. 

5.- Los pobres son los primeros 
capacitados para reconocer la 
presencia de Dios y dar testi-
monio de su proximidad en 
sus vidas. Dios permanece fiel 
a su promesa, e incluso en la 
oscuridad de la noche no hace 
faltar el calor de su amor y de 
su consolación. Sin embargo, 
para superar la opresiva con-
dición de pobreza es necesario 
que ellos perciban la presencia 

de los hermanos y hermanas 
que se preocupan por ellos y 
que, abriendo la puerta del 
corazón y de la vida, los hacen 
sentir amigos y familiares. Só-
lo de esta manera podremos 
«reconocer la fuerza salvífica 
de sus vidas» y «ponerlos en el 
centro del camino de la Igle-
sia» (Exhort. apost. Evangelii 
gaudium, 198). 

Una jornada en la que Papa 
nos invita “a los hermanos 
obispos, a los sacerdotes y en 
particular a los diáconos, a 
quienes se les impuso las ma-
nos para el servicio de los po-
bres (cf. Hch 6, 1-7), junto con 
las personas consagradas y 
con tantos laicos y laicas que 
en las parroquias, en las aso-
ciaciones y en los movimien-
tos hacen tangible la respuesta 
de la Iglesia al grito de los po-
bres, a que vivan esta Jornada 
Mundial como un momento 
privilegiado de nueva evange-
lización. Los pobres nos evan-
gelizan, ayudándonos a descu-
brir cada día la belleza del 
Evangelio. No echemos en saco 
roto esta oportunidad de gra-
cia. Sintámonos todos, en este 
día, deudores con ellos, para 
que tendiendo recíprocamente 
las manos, uno hacia otro, se 
realice el encuentro salvífico 
que sostiene la fe, hace activa 
la caridad y permite que la es-
peranza prosiga segura en el 
camino hacia el Señor que 
viene”. 

MEMORIA LITÚRGICA DE SAN 
ANTONIO DE PADUA 

PONTIFICADO CONSEJO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA NUEVA 

EVANGELIZACIÓN 
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TESTIMONIO

ENCUENTRO EUROPEO 
TAIZÉ EN MADRID  
MADRID 28.12.2018 - 1.1.2019 
El próximo Encuentro Europeo 
de Jóvenes tendrá lugar en Ma-
drid los días 28 de diciembre al 
1 de enero. Reunirá a miles de 
jóvenes de toda Europa para 
una peregrinación de confianza 
a través de la tierra iniciada por 
el hermano Roger fundador de 
Taizé a finales de los años 70. 

Participamos el pasado jueves 
22 de noviembre de una ora-
ción de Taizé con todas las pa-
rroquias del Arciprestazgo de la 
Santísima Trinidad. 

En esta oración conocí a Rosa 
del grupo de preparación del 
encuentro de nuestra parroquia 
y me emplacé con ella para el 
viernes, frente a un café y las 
siguientes preguntas. 

¿Qué es Taizé?  

Taizé es una comunidad ecu-
ménica de hermanos que viven 
su fe en una iglesia reconcilia-
da, orando, trabajando y lle-
vando una vida de sencillez y 
de comunión. Han hecho partí-
cipes de su vida a muchísimos 
jóvenes, abriéndoles las puer-
tas de su comunidad en la pe-
queña aldea francesa de Taizé 
y ofreciéndoles unos días de 
formación bíblica, de servicio 
desinteresado a los demás, ale-
gría cristiana auténtica y de 
convivencia con personas de 
muy diversas nacionalidades 
en fraternidad, austeridad y 
sencillez. Pero, sobre todo, 
ofrecen sus momentos de ora-
ción a todos, de modo que sus 
cantos, sus silencios y el ritmo 
de la Palabra de Dios escuchada 
en la diversidad de lenguas, 
introduce a los jóvenes en un 
trato con Cristo más profundo e 
íntimo. 

El tiempo fuerte en Taizé es la 
celebración de la Pascua. 

¿Cómo conociste Taizé? 

Soy de Salamanca donde hay 
una gran vida universitaria y en 
ese momento mi hermana es-
tudiaba en la Universidad Pon-
tificia de Salamanca y por ami-
gos y conocidos nos comenta-
ron que iban a vivir una Pascua 
en Taizé. Nos lo plantearon y 
con el apoyo de nuestros pa-
dres nos reunimos con amigos 
en Taizé y vivimos nuestra 
primera Pascua que fue una 
maravillosa experiencia, y que 
sigo repitiendo siempre que 
puedo y que solo he interrum-
pido por obligaciones laborales 
o familiares. También he vivido 
varios encuentros, en Ginebra y 
en Valencia y ahora tengo la 
suerte de colaborar en el en-
cuentro en Madrid. 

¿Por qué se ha elegido a Ma-
drid? 

El cardenal arzobispo de Ma-
drid, D. Carlos Osoro, ha mos-
trado su «alegría» por la elec-
ción, nos dice que tenemos la 
suerte de ser país de acogida, 
de ser Iglesia Universal en 
tiempos de crisis de los jóvenes 
en cualquier movimiento.  

La Delegación de Juventud de la 
diócesis de Madrid confía en 
que «para nuestra ciudad será 
una nueva oportunidad de abrir 
las puertas y mostrar nuestra 
calurosa acogida y compartir la 
belleza de nuestro querido y 
viejo Madrid». 

Considero el encuentro como 
una oportunidad de unir a los 
grupos parroquiales, teniendo 
como imagen y ejemplo a las 
familias. Considero este en-
cuentro ecuménico como la 

unión de los cristianos en un 
mundo dividido por razones 
sociales, políticas, territoriales, 
etc. 

Colaborar en la preparación de 
este encuentro en Madrid me 
da la oportunidad de vivir des-
de otra perspectiva los encuen-
tros de Taizé y os invito a abrir 
nuestros corazones y nuestras 
casas para vivir la experiencia 
de acoger a jóvenes venidos de 
toda Europa y descubrir este 
movimiento tan enriquecedor 
para jóvenes y familias.  

Os animo a acoger, solo tenéis 
que disponer de 2 metros cua-
drados para que cada joven 
pueda instalar su esterilla y su 
saco de dormir, de compartir el 
desayuno y la comida de Año 
Nuevo y a cambio vais a recibir 
la experiencia de acoger a 
nuestros hermanos como el 
buen samaritano y de vivir una 
Navidad y Año Nuevo diferen-
tes, teniendo a Jesús y a sus 
enseñanzas en el centro y olvi-
dando las Navidades consumis-
tas y llenas de excesos. 

Rosa nos cuestiona que a quien 
no le gustaría rejuvenecer dis-
frutando con 15.000 jóvenes, 
pues, “Anímate y Acoge”. Es la 
oportunidad de hacer algo en 
familia, de enseñar a nuestros 
hijos el valor de la acogida, del 
ecumenismo, de la amistad, de 
la fe, de romper fronteras físi-
cas y mentales y de que sea 
una experiencia enriquecedora 
en nuestra vida. 

Nos despedimos y agradezco a 
Rosa toda la información apor-
tada y su trabajo como volunta-
ria del encuentro en Madrid.  

A vuestra disposición en la pa-
rroquia hay información del 
Encuentro, que incluye la “Fi-
cha de Acogida” si queréis aco-
ger a algún joven en vuestra 
familia.  

 

ANA SAMANIEGO 
EQUIPO COMUNICACIÓN  
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

LOS JÓVENES, LA FE Y 
EL DISCERNIMIENTO 
VOCACIONAL 
XV Asamblea General ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, que 
se ha celebrado del 3 al 28 oc-
tubre, sobre el tema: “Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento 
vocacional”. 

El documento presentado, des-
cribe las variedades, las esperan-
zas y las dificultades de los casi 2 
mil millones de jóvenes, entre 16 
y 29 años, un cuarto de la huma-
nidad del mundo entero.  

Qué quieren los jóvenes de la 
Iglesia 

En primer lugar desean una 
“Iglesia auténtica”, que brille por 
“ejemplaridad, competencia, 
corresponsabilidad y solidez cul-
tural”, una Iglesia que comparta 
“su situación de vida a la luz del 
Evangelio más que dar sermo-
nes”, una Iglesia que sea “trans-
parente, acogedora, honesta, 
atractiva, comunicativa, accesi-
ble, alegre e interactiva”. 

Las 7 palabras clave del docu-
mento 

1.-Escucha: los jóvenes quieren 
ser escuchados con empatía, 
precisamente “allí donde se en-
cuentran, compartiendo su exis-
tencia cotidiana” y desean que 
sus opiniones sean considera-
das, buscan sentirse parte activa 
de la Iglesia, sujetos y no meros 
objetos de evangelización.  

2.-Acompañamiento: los jóve-
nes piden ser acompañados, a 
nivel espiritual, formativo, fa-
miliar, vocacional. Este acom-
pañamiento no es, de hecho, 
una opción con respecto al de-
ber de educar y evangelizar a 
los jóvenes sino un deber ecle-
sial y un derecho de todo jo-
ven” que sirve para formar 
conciencias y libertad, a culti-
var sueños pero también a 
“emprender pasos concretos en 
las estrecheces de la vida”.  

 3.-Conversión: el tema de la 
conversión es tratado amplia-
mente en el documento sino-
dal: está el drama de jóvenes 
cristianos que “representan 
una minoría expuesta a la vio-
lencia y a la presión de la ma-
yoría que pretende su conver-
sión” como así también la soli-
citud de una “conversión sis-
temática” en el ámbito educati-
vo para que todas las estructu-
ras formativas y sus miembros 
inviertan más en la “formación 
integral” de manera que no se 
transmitan sólo contenidos, 
sino que se dé también testi-
monio “de madurez humana”. 

4.-Discernimiento: es una de las 
palabras mayormente presentes 
en el Documento, entendido 
como “estilo de una Iglesia en 
salida”, para responder a las exi-
gencias de los jóvenes. El discer-
nimiento debe ser ofrecido a las 
jóvenes generaciones como “ins-
trumento de lucha” que los haga 
capaces de reconocer “los tiem-
pos de Dios” y “no desaprove-
char” sus inspiraciones y su “in-
vitación a crecer”.  

5.-Desafíos: discriminación re-
ligiosa, racismo, trabajo preca-
rio, pobreza, migraciones for-
zadas y trata: son muchos los 
desafíos que deben enfrentar 
los jóvenes de hoy, y muchos 
de ellos, explica el Instrumen-
tum Laboris, son generados por 
fenómenos de exclusión, por la 
“cultura del descarte”, por un 

uso impropio de las nuevas 
tecnologías digitales. 

6.-Vocación: surge la necesidad 
de volver a pensar la pastoral 
juvenil vocacional para que sea 
“de amplio respiro”. De hecho 
cada joven tiene su vocación 
que puede ser expresada en 
varios ámbitos: familia, estu-
dio, profesión, política… con-
virtiéndose en “un eje de inte-
gración de todas las dimensio-
nes de la persona”. 

Con respecto las vocaciones 
sacerdotales la Iglesia está lla-
mada a reflexionar porque es 
innegable su preocupación por 
la disminución del número de 
los candidatos. 

7.-Santidad: el Documento si-
nodal concluye con una refle-
xión sobre la santidad, porque 
esta debe ser propuesta como 
“horizonte accesible a todos los 
jóvenes”. La juventud es un 
tiempo de santidad, y como 
todos los santos nacieron jóve-
nes, la narración de su vida 
puede permitir a los chicos de 
hoy que cultiven la esperanza 
para que “con coraje – como 
escribe el Papa Francisco en la 
oración final del Documento – 
tomen la vida en sus manos, 
apunten a las cosas más bellas 
y más profundas y conserven 
siempre un corazón libre”. 

ISABELLA PIRO 
MARÍA CECILIA MUTUAL  

CIUDAD DEL VATICANO
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

CARTA DE LOS PADRES 
SINODALES A LOS JÓVENES 
DEL MUNDO 
Antes de finalizar la misa de clausura de 
la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos, el Card. Lorenzo Baldisseri, 
leyó en nombre de los Padres sinodales, 
una carta dedicada a los jóvenes de todo 
el mundo: 

Nos dirigimos a vosotros, jóvenes del mundo, 
nosotros como padres sinodales, con una pala-
bra de esperanza, de confianza, de consuelo. 
En estos días hemos estado reunidos para es-
cuchar la voz de Jesús, “el Cristo eternamente 
joven” y reconocer en Él vuestras muchas vo-
ces, vuestros gritos de alegría, los lamentos, 
los silencios. 

Conocemos vuestras búsquedas interiores, 
vuestras alegrías y esperanzas, los dolores y 
las angustias que os inquietan. Deseamos que 
ahora podáis escuchar una palabra nuestra: 
queremos ayudaros en vuestras alegrías para 
que vuestras esperanzas se transformen en 
ideales. Estamos seguros que estáis dispuestos 
a entregaros con vuestras ganas de vivir para 
que vuestros sueños se hagan realidad en 
vuestra existencia y en la historia humana. 

Que nuestras debilidades no os desanimen, que la 
fragilidad y los pecados no sean la causa de per-
der vuestra confianza. La Iglesia es vuestra ma-
dre, no os abandona y está dispuesta a acompa-
ñaros por caminos nuevos, por las alturas donde 
el viento del Espíritu sopla con leyó más fuerza, 
haciendo desaparecer las nieblas de la indiferen-
cia, de la superficialidad, del desánimo.  

Cuando el mundo, que Dios ha amado tanto 
hasta darle a su Hijo Jesús, se fija en las co-
sas, en el éxito inmediato, en el placer y aplas-
ta a los más débiles, vosotros debéis ayudarle 
a levantar la mirada hacia el amor, la belleza, 
la verdad, la justicia.  

Durante un mes hemos caminado juntamente 
con algunos de vosotros y con muchos otros 
unidos por la oración y el afecto. Deseamos 
continuar ahora el camino en cada lugar de la 
tierra donde el Señor Jesús nos envía como 
discípulos misioneros. 

La Iglesia y el mundo tienen necesidad urgente 
de vuestro entusiasmo. Hacéos compañeros de 
camino de los más débiles, de los pobres, de 
los heridos por la vida. Sois el presente, sed el 
futuro más luminoso. 

www.vaticannews.va 

JUNTOS ES DISTINTO PORQUE “SOMOS DEL SEÑOR” 
El sábado 24 de noviembre nos reunimos por octavo 
año consecutivos los grupos parroquiales y comunida-
des en torno al lema “Somos del Señor”, que nos va a 
acompañar todo el año litúrgico. 

La acogida nos la brindó Caná ofreciendo un magnifi-
co desayuno acompañado de saludos y tiempo para el 
reencuentro. 

Magdalena de Pentecostés fue una genial maestra de 
ceremonias, que presento el orden del día y fue dando 
paso a cada una de las fases del encuentro, gracias lo 
hiciste muy ameno. 

Se inició el encuentro presentándose cada uno de los 
grupos parroquiales y comunidades y respondiendo al 
lema de este año “Porque somos del Señor”. Con el 
carisma de cada uno y utilizando diferentes recursos 
fuimos presentando, nuestros carismas, nuestros pro-
yectos comunitarios e idearios y el recurso más utili-
zado fue el musical, que disfrutamos mucho y acom-
pañamos cantando a coro. 

En Camino preparo una dinámica, que consistía en 
evaluar lo que hacemos en la parroquia y en nuestros 
grupos y lo que nos gustaría proponer para hacer en 
un futuro a cerca de la miSión, la celebrAción,  la  fra-
Ternidad, la foRmación y la oracIón. Nos dividimos 
procurando que hubiese un miembro de cada comu-
nidad o grupo parroquial. En post-it fuimos aportando 
ideas de lo que hacíamos ya y de lo que nos gustaría 
proponer, al final hicimos un resumen de lo aportado. 

Betania preparo una oración, clausura del encuentro, te-
niendo en el centro a las primeras Comunidades. Oramos 
y dimos gracias a Dios por el fruto del encuentro.  

Terminamos compartiendo mesa y mantel en una 
comida de fraternidad. Gracias a los excelentes coci-
neros, que nos dio la oportunidad de seguir disfrutan-
do del día. 

Si no tienes grupo o comunidad no importa todos so-
mos bienvenidos. Animaros en el próximo encuentro.  

ANA SAMANIEGO  
EQUIPO DE COMUNICACIÓN  
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IGLESIA DE MADRID 

CAMPAÑA VIDAS QUE CAMBIAN OTRAS VIDAS 
Necesitamos aprender a amar de otra manera: de lo que yo quiero a lo 
que necesita la Humanidad. El amor a la sociedad y el compromiso por 
el bien común son una forma excelente de vivir el amor de Dios. 

La alegría y la sencillez de la Navidad, es lo más humano y humanizador 
que podemos contemplar y vivir, pues lo divino y lo humano se encuen-
tran en la fragilidad y la pobreza de una familia que está a la intempe-
rie.  

Necesitamos soltar lastre en nuestras vidas y acoger tantos significados 
que nos enriquecerían en humanidad y nos harían crecer. Soltar las-
tres como mirar desde las apariencias, hacer juicios de valor ante el dife-
rente o vivir atenazados por miedos variados. 

La Navidad es optar por caminar con actitud de vida, no quedarnos es-
tancados ni encorsetarnos, y caminar con sonrisa y en fraternidad.  

La Navidad nos muestra que todo está conectado dentro de la Creación, 
porque la Navidad nos trae una esperanza universal. 

Celebramos esta campaña en el marco 
de: 

-Las conclusiones y recomendaciones del 
Plan Diocesano de Evangelización. 

-Año Jubilar Mariano. 

-Sínodo de los Jóvenes. 

-II Jornada Mundial de los Pobres 

La Navidad es un tiempo especial en el 
que podemos sentirnos agraciados. Es un 
tiempo en el que se nos recuerda la Bue-
na Nueva, en la que creemos. 

Porque en estos días se nos ofrece esa vida que irrumpió en la historia, 
cambiándola. 

Las vidas de las personas a las que acompañamos, ¿cambian nuestras 
vidas? ¿De qué modo? 

¿Les miramos para ver qué hay más allá de las apariencias? ¿Les escu-
chamos sin estar pensando en resolverles su problema? 

Sólo podemos amar lo que conocemos y conocer lo que amamos. Deje-
mos entrar lo nuevo. Demos paso a la fantasía de la misericordia. 

Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque 
a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él y 
que no se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para 
él. 

No pasemos de largo ante tantas vidas que pueden cambiar otras vidas. 
No nos olvidemos de que el compromiso y la entrega pueden y deben 
cambiar vidas. 

Entreguémonos nosotros también con ese mismo compromiso, deján-
donos cambiar por aquellos que acuden a nuestras acogidas y proyectos. 

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID 

 

BREVES 
BELÉN Y MUSEO DE LA 
CATEDRAL 

Instalado en el atrio de 
entrada al templo cate-
dral, el Belén podrá ser 
visitado hasta el 13 de 
enero de 2019 en horario 
de 9:00 a 20:15 horas. Y 
los días de Navidad, Año 
Nuevo y Epifanía, de 
10:00 a 13:30 y de 17:00 a 
20:00 horas. 

Por su parte, el Museo de 
la Catedral estará abierto 
durante las fechas navi-
deñas todos los días, ex-
cepto las festividades en 
las que preside la Euca-
ristía el cardenal arzo-
bispo. También perma-
necerá cerrado al público 
el día 24 de diciembre. 

 

VILLANCICOS DEL MUNDO 

 La Parroquia de San José 
(Alcala,43) ofrece el 4 de 
enero  a las 20 h un con-
cierto gratuito con más 
de 30 jóvenes de entre 12 
y 18 años provenientes 
de diferentes colegios del 
Distrito Centro de Ma-
drid. Ofrecerán un reco-
rrido por la música navi-
deña de diferentes paí-
ses. 

CONCIERTO DE REYES 

La parroquia Sagrada 
Familia (c/Antonio Tole-
dano, 23) celebrará la 
festividad litúrgica de la 
Epifanía del Señor, el 
domingo 6 de enero de 
2019, con un concierto de 
Reyes. Será ofrecido por 
la Coral Canticorum, a 
partir de las 20:30 horas, 
para poner el broche de 
oro a la Navidad. 

 



12   SATRI INFORMA 

 

IGLESIA DE MADRID 

LA IGLESIA ANTE LOS 
REFUGIADOS 

Nuestro arzobispo Don Carlos, ante la crisis hu-
manitaria en Siria y, en general, de tantos hom-
bres y mujeres desplazados forzosos, ha encabe-
zado varias iniciativas: 

Constituyó (septiembre de 2015) la Mesa por la 
Hospitalidad, espacio de coordinación y anima-
ción de iniciativas y organismos de nuestra dió-
cesis en favor de las personas desplazadas. 

La Mesa por la Hospitalidad  

Ha constatado varias realidades en su lectura 
creyente de esta tragedia:  

1. Los refugiados que iban a llegar (algo más de 
16.000) procedentes de la guerra de Siria, no han 
llegado. Y esto porque ni el gobierno de España 
ni los del resto de países de la UE han cumplido 
su cupo comprometido. 

2. A la vez que mirábamos al Este en espera de 
esos refugiados, resultó -y resulta- que llegan 
por la frontera sur y desde otros lugares (p.e., 
Venezuela) personas huyendo de la persecución 
y la hambruna. En muchos casos, peticionarias 
de asilo y, por tanto, con derecho a ser protegi-
das internacionalmente. 

3. Se mantiene, desde hace tiempo, la oferta de 
la Iglesia de atender un corredor humanitario 
que permita llegar a España y acoger a los más 
vulnerables: hombres y mujeres enfermos, an-
cianos, discapacitados ... 

La Mesa en su coordinación de toda la Iglesia de 
Madrid- ni quiere ni debe suplir a las adminis-
traciones públicas. Pero está sobre el tapete que: 

Hemos de coordinar mejor nuestras respuestas. 

Necesitamos un compromiso mayor para, según 
el deseo del Papa Francisco, "acoger, proteger, 
promover e integrar" a las personas forzosa 
mente desplazadas. 

A tal fin, con el apoyo del Cardenal Arzobispo, 
nos dirigimos a parroquias, congregaciones reli-
giosas, movimientos, familias, y particulares, 
con peticiones y ofertas muy concretas. 

Necesitamos: 

Espacios para acoger e integrar personas refu-
giadas con calidad y calidez evangélicas: 
PARROQUIAS que ofrezcan pisos y personas que 
acompañen, COMUNIDADES RELIGIOSAS que 
convivan con ellos o les sigan codo a codo, 
FAMILIAS de acogida o dispuestas a acompañar 
la integración, VOLUNTARIOS/AS que sepan 
francés, inglés, o árabe. 

Pisos y locales vacíos que puedan ser habitados. 

Ayudas económicas. 

Que cada quien conciencie en sus ámbitos sobre 
las propuestas del Papa Francisco para los dos 
Pactos Mundiales sobre asilo e inmigración que 
se firmarán este año. 

Ofrecemos: 

Formación y acompañamiento de los volunta-
rios/as. 

Coordinación con las entidades de hospitalidad. 

Información de los pasos que se van dando y de 
las personas atendidas. 

Recursos y eventos para la incidencia político-
social. 

 

 

Si quieres colaborar, tienes varias formas de con-
tactarnos: 

www.mesaporlahospitalidad.com  
(donde puedes encontrar un formulario para de-
finir tu ofrecimiento)  

hospitalidad@archimadrid.es  

Información: 9143023 51 (laborables de 1 O a 14 
horas)  

Si quieres colaborar económicamente  

IBAN E585 0075 0001 8306 0736 8971 

 

www.archimadrid.org 
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SIN FRONTERAS

SER PEQUEÑO EN 
KAMPALA 
Durante décadas la región de 
Karamoja se ha caracterizado 
por los conflictos violentos, los 
altos niveles de pobreza, las 
condiciones semidesérticas y la 
inseguridad en el abasteci-
miento de comida. Se estima 
que un 82% de la población vive 
en condiciones de extrema mi-
seria. Como resultado de ello, 
este área ha sido dependiente 
de las ayudas para alimentos y 
las donaciones durante déca-
das, habiéndose beneficiado de 
numerosos programas de ayu-
da para emergencias.  

Como consecuencia de lo ante-
rior, la mayoría de las familias 
de Karamoja ha recurrido a 
fuentes alternativas, como un 
mecanismo de resiliencia para 
buscarse el sustento y poder 
subsistir. El principal recurso 
ha sido mendigar y emigrar a 
los centros urbanos con la es-
peranza de encontrar mejores 
oportunidades. Los niños se 
ganan más la simpatía que los 
adultos; la mayoría de los 
mendigos en las calles de 
Kampala son niños y jóvenes 
Karimojong.  

No todo el mundo da la bienve-
nida a estos niños callejeros de 
Karamoja. Ellos hacen frente a la 
competencia y resistencia de 
otros chicos callejeros mayores y 
son sometidos a palizas, o les 

roban su dinero. Durante la épo-
ca de lluvias, las chabolas llenas 
de goteras en Katwe y Kisenyi, 
los suburbios de Kampala donde 
viven, están atestadas de gente y 
se supone que los niños deben 
contribuir con algo de dinero 
para el “alojamiento”, a pesar de 
la poca higiene que éste presen-
ta. Los niños sufren todo tipo de 
enfermedades y no reciben asis-
tencia médica adecuada. Son 
propensos a sufrir accidentes en 
la calle, puesto que suelen si-
tuarse en los cruces de las calles, 
donde se paran los coches y 
ellos pueden pedir. A menudo, 
son víctimas de accidentes de 
motocicleta, en los que les atro-
pellan y el conductor huye, su-
friendo fracturas de huesos que 
no son tratadas. Lo peor ocurre 
cuando los niños simplemente 
desaparecen de las calles y nun-
ca vuelven a ser vistos, quizá 
sacrificados por curanderos en 
rituales de brujería. También es 
triste mencionar que estos me-
nores son utilizados como escla-
vos sexuales, corrompidos y/o 
forzados a prostituirse. Muchos 
son infectados con VIH/ Sida u 
otras enfermedades de transmi-
sión sexual, y por ello existe un 
tremendo número de madres 
solteras, con edades comprendi-
das entre los 12 y los 23 años 
que viven en las calles. Algunas 
madres-niñas pueden ser vistas 
amamantando a sus bebés e in-
cluso llevan a alguno a la espal-
da. 

La primera vez que visité a los 
niños Karimojong de la calle 
fue en Kampala en 2015, cuan-
do todavía era párroco de Ma-
tany en Karamoja. Llegando por 
carretera a la ciudad de Kam-
pala cerca del Banco Diamond 
Trust, unos 50 niños Karimo-
jong me rodearon cantando mi 
nombre en su dialecto “Pader 
Bosco, Pader. Bosco…” …que 
quiere decir Padre Bosco, Padre 
Bosco... Cuando interactué con 
ellos, me di cuenta que el 80% 
de eran del área de Matany. La 
mayoría era de la capilla de 

Lokopo, una zona dependiente 
del distrito de Napak, y me co-
nocían porque yo había servido 
en Karamoja durante 5 años y 
podía hablar el dialecto Kari-
mojong. Se sintieron como en 
casa conmigo, porque la mayo-
ría de ellos habían sido mis fe-
ligreses.  

Les pedí que me llevaran a sus 
casas y caminamos por la Ca-
rretera de Entebbe hasta que 
me encontré en el suburbio de 
Kinsenyi-Katwe. Este es uno de 
los peores barrios marginales 
de Kampala, porque acoge los 
peores vicios humanos, desde 
fumar cigarrillos a adicciones a 
las drogas duras más peligro-
sas. Es habitual ver a los niños 
buscando comida en los cubos 
de basura, esnifando combusti-
ble para aviones, y fumando 
marihuana. La prostitución 
campa a sus anchas, hay robos, 
asesinatos, alcoholismo y la 
impunidad general está a la 
orden del día en el suburbio de 
Kisenyi. Ya seas niño o adulto, 
la vida es la misma. Los meno-
res viven una vida de adulto, 
pero ellos se quedan con el 
trauma. Al final, los que más 
sufren son los pobres niños 
Karimojong que son nuevos en 
esta vida en la ciudad. Ellos 
padecen la más grave negación 
de sus derechos naturales co-
mo seres humanos. En un nivel 
más profundo de interacción, 
descubrí que algunos niños lle-
vaban más de 24 horas sin ha-
ber ingerido ningún alimento 
sólido. Por la noche, duermen 
en grupos y por turnos en pe-
queñas habitaciones de las 
chozas hechas de adobe para 
maximizar tiempo y espacio. El 
primer grupo duerme durante 6 
horas y después dejan sus ha-
bitaciones para que el siguiente 
grupo duerma lo que les queda 
de noche. Unos 30 niños son 
acomodados en una habitación 
que mide 8 por 9 pies. Cuando 
llueve, se tapan con papeles de 
polietileno, y permanecen así 
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toda la noche, para que no se 
les lleve la inundación. 

Estos niños no van a la escuela, 
son analfabetos, y se alimentan 
con tan solo una comida al día, y 
a veces no comen durante un 
día entero. No tienen acceso a 
cuidados médicos y a veces los 
que enferman, cuando se sien-
ten más aliviados piensan que 
ya están curados del todo. La 
vida continúa incluso si alguno 
de ellos muere, en la mayoría de 
los casos por enfermedades que 
se pueden prevenir actualmente. 
Para estos niños el acceso a un 
baño es un lujo porque les cues-
ta de media unos 200 o 300 che-
lines ugandeses en el suburbio. 
Viven por debajo de la más 
esencial dignidad y con una ab-
soluta denegación de sus dere-
chos como  niños.  

Estos menores son muy vulne-
rables porque son generalmen-
te abusados física, psicológica y 
sexualmente. Son víctimas de 
la explotación comercial sexual 
y no hay ningún sistema ni lu-
gar implementado para su pro-
tección. Aparte de la falta de 
los más elementales cuidados 
físicos, educación, comida, sa-
nidad y apoyo psicosocial, los 
adultos se comportan como 
depredadores con estos inocen-
tes niños. Observando atenta-
mente sus cuerpecitos, descu-
brimos grandes cicatrices. La 
vida de estos niños está en 
manos de Dios, y uno se pre-
gunta cómo pueden vivir así, y 
cómo se puede valorar tan poco 
la vida entre los extremada-
mente marginados y vulnera-
bles niños.  

En 2017 fui trasladado a la casa 
provincial de los Misioneros 
Combonianos en Kampala y 
esto me dio la oportunidad, 
pero a la vez supuso el reto, de 
empezar desde cero a procurar 
el bienestar de los niños Kari-
mojong en estos suburbios de 
Kisenyi y Katwe. Durante las 
celebraciones del 50 aniversario 
de la Diócesis de Moroto y de la 
Parroquia de Matany, su exce-
lencia Michel Blume, entonces 

nuncio del Papa en Uganda, 
dijo durante su discurso: “la 
Parroquia de Matany ha cele-
brado sus bodas de oro con 
muchos retos pastorales, pero 
lo que queda ahora por hacer 
es realmente un desafío: los 
niños de oro de Matany en las 
doradas calles de Kampala, 
buscan caramelos dorados que 
nunca encontrarán allí…” Esta 
frase se clavó profundamente 
en mi corazón y en mi alma, y 
la voz que respondió en mi in-
terior me dijo que yo tenía que 
hacer algo por estos niños, pero 
algo que yo desconocía. 

El obispo de la diócesis de Mo-
roto, Damiano Guzzetti, aprobó 
esta iniciativa pastoral y lo 
consultó con el arzobispo de 
Kampala, su gracia Cyprian 
Lwanga, que aceptó este pro-
yecto pastoral asignándolo a la 
Parroquia de Nsambya, y me 
dieron luz verde. De hecho, me 
asignaron un catequista para 
Katwe, pero con la desventaja 
de que él no hablaba el dialecto 
Karimojong, por lo que fue tras-
ladado a otra capilla. 

La única herramienta con la 
que contaba era que yo podía 
hablar su dialecto y así los ni-
ños confiarían en mí. Cada 
Domingo acudía a Katwe y ce-
lebraba la Eucaristía en este 
suburbio para la comunidad 
Karimojong, que afirmaba que 
allí no se había celebrado la 
misa durante años. Para ellos 
se trataba de una gran oportu-
nidad. A la celebración acuden 
una media de entre 200 a 400 
personas de esta etnia cada 
Domingo. Ellos han construido 
una estructura provisional de 
madera de eucalipto y papeles 
de polietileno para celebrar la 
Eucaristía del Domingo. 

Desde esta estructura es desde 
la que hemos empezado con 
los programas de alfabetización 
y alimentación, para dar opor-
tunidades educativas y alimen-
tar a los niños hambrientos. Se 
han seleccionado dos adultos, 
uno que prepara la comida y el 
“porridge” (gachas de leche con 

cereal) para esos niños y el otro 
da clases a los niños sin escue-
la. Para aquellos que caen en-
fermos, los líderes de su comu-
nidad me informan y si el Se-
ñor nos provee con dinero, los 
llevamos a un centro de salud. 

Estas intervenciones puede que 
no sean sostenibles por su pro-
pia naturaleza, lo que me ha 
llevado a pensar en una actua-
ción más relevante e impactan-
te. Decidí que lo primero era 
pensar en las necesidades más 
inmediatas que pudieran hacer 
que los niños obtuvieran no 
solo su supervivencia, sino 
también su desarrollo y la pro-
tección de sus derechos. 

Estoy muy contento porque el 
Gobierno está desarrollando 
una regulación para tratar que 
no haya ningún niño callejero 
en los núcleos urbanos de las 
ciudades, pero antes de que 
esto suceda, debemos reflexio-
nar sobre la cantidad de vidas 
infantiles que se perderán por 
el camino. El objetivo primor-
dial de mis intervenciones es 
hacer que los niños puedan 
tener una vida digna.  

El mayor desafío para esta co-
munidad es buscar su medio de 
vida, la educación de los niños, 
y mejorar la atención de la sa-
lud, empoderando a los jóvenes 
y a las mujeres con ciertas ha-
bilidades para producir objetos 
Karimojong que se puedan 
vender. 

 

PADRE JOHN BOSCO 
MISIONERO EN UGANDA 
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RELATO

 

Cierta tarde había tanto alboroto en el cielo que 
los ruidos despertaron a Dios que descansaba 
plácidamente en esos momentos. Sí, porque Dios 
también hace siesta y deja encargado a sus ánge-
les el cuidado de los niños, pequeños y grandes. 

Los ángeles estaban en una gran reunión y ha-
blaba uno tras otro sin parar, no se ponían de 
acuerdo sobre el regalo que iban a entregar el día 
de Navidad y ya faltaba solamente una semana. 

Un ángel de cara regordeta dijo: “Este año hay 
que darles sencillez para que vean el mundo con 
calidez” Otro ángel, alzando los brazos, expresó: 
“Mejor entreguemos prosperidad y los bolsillos 
llenos tendrán“ 

Había un ángel que estaba pensativo, se acercó a 
ellos y murmuró: “Vamos a darles valentía para 
que afronten mejor las cosas de la vida” A lo le-
jos venía un ángel saltando de nube en nube, 
dijo: “Si les regalamos alegría, sonreirán noche y 
día” Sucesivamente, cada quien daba su opinión 
pero había un ángel con la carita pecosa que ob-
servaba todo con timidez y no se atrevía a decir 
nada. 

Cuando Dios terminó de escuchar a los ángeles, 
se dio cuenta que el ángel pecoso lo miraba de 
reojo, entonces lo llamó y el ángel le entregó es-
crito en el pétalo de una flor lo que él deseaba 
regalar a los hombres de la Tierra. 

Dios lo miró con ternura y le dijo: “Desde este 
momento te declaro El Ángel de la Navidad por-
que has elegido el mejor regalo“. 

Así que cada año, unas horas antes del 25 de di-
ciembre, el ángel se viste con sus mejores alas, 
se coloca una aureola dorada y vuela por el 
mundo entero llevando entre sus manos “Semi-
llas de amor y generosidad” y las deja plantadas 
en el corazón de los seres humanos. 

Terminada su misión, el ángel regresa al cielo; 
espera ansioso la Nochebuena junto a Dios y a 
los demás ángeles para disfrutar el regalo entre-
gado. 

En algunas personas las semillas florecen más 
rápido que en otras, echan raíces firmes y dan 
flores y frutos hermosos y perdura mucho tiem-
po. 

Es por eso que el espíritu de la Navidad se man-
tiene intacto y cada vez que compartimos lo me-
jor de nosotros, el ángel sonríe y una estrella 
nueva nace en el firmamento que servirá como 
semilla para el próximo año. 

 

MARIANELA RONDINEL
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VIDA PARROQUIAL 

AGRADECIMIENTO 
APORTACIONES MONETARIAS  
Desde el equipo de trabajo de Alfeo queremos 
daros las gracias por la respuesta ante nuestra 
petición de aportaciones monetarias para la re-
novación parcial de la electricidad del edificio 
parroquial, en concreto, el alumbrado exterior, el 
de los pasillos, las salas y las escaleras del Edifi-
cio del Hijo, donde dan catequesis muchos ni-
ños, hay reuniones, cursos, y celebraciones. Co-
mo os informamos y muchos de vosotros habéis 
comprobado, la iluminación es muy deficiente o 
inexistente, y, por ejemplo, la escalera está a 
oscuras muchas veces. Así no se puede garanti-
zar la seguridad de todos los que hacemos uso 
del edificio.  

Queremos compartir con vosotros que la canti-
dad monetaria que se recogió ascendió a la can-
tidad de 1.952,32 € (lo que supone un 47,39% del 
total del presupuesto) y el número de suscrip-
ciones fue de 3. Dicha cantidad, tanto monetaria, 
como en número de suscripciones se aleja del 
objetivo previsto. Como recordaréis, el presu-
puesto que nos han dado para esta remodela-
ción asciende a 4.119,72€, por lo tanto, todavía 
nos quedan 2.167,40 € para alcanzar la cantidad 
a la que asciende el presupuesto de partida.  

Ante esta situación os animamos, bien a hacer 
una suscripción puntual o periódica por el ban-
co. Aquellos que ya sois suscriptores, también 
podéis actualizar el importe con el que estáis 
colaborando para adecuarlo al incremento del 
coste de la vida. Os facilitaremos una ficha de 
suscripción en el Despacho Parroquial.  

EQUIPO PROYECTO ALFEO 

GRAN ÉXITO DE NATIVITY 
El domingo 16 de diciembre toda la familia de 
iniciación cristiana se dio cita en el salón de ac-
tos del colegio Montpellier para celebrar con ale-
gría el festival de Navidad de catequesis.  

Durante varios días los niños y adolescentes 
prepararon con entrega los números del gran 
show que representaron ante sus familiares y 
amigos.  

Este festival ha servido no solo para preparar y 
celebrar el nacimiento de Jesús, también para 
que nuestros catecúmenos aprendan valores 
como el compromiso, el compañerismo y el tra-
bajo en equipo. 
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VIDA PARROQUIAL
 

FUERON A LA CASA DEL PADRE 

Rafael Matamoros  

Esperanza Salgado  

Mª Carmen Montilla  

Juana Gamarra 

Vicente López del Campo  

Manuel García Vila  

Rafael Menchero 

Manuel Romero Muñoz 

Juani González Lagunilla 

Pablo Uranga  

 

 

BAUTISMOS 

Maia Lobejan Cecilia  

Ana Martin Sala 

Allen Barrio Rodríguez 

Daniela Vega Miralles  

Luis Roberto Campo Verde 

 

 

BODAS  

 

Jesús + Vivi – Bodas de Plata 

 

 

 

 

 

 

Si tienes propuestas o ideas que te gustaría compar-
tir en esta publicación, no dudes en enviarlas al 
correo parroquiastm@gmail.com o en llamar al 
teléfono 914047391.  

 

 

 
BENDICIÓN DEL BELÉN 
Dios, Padre nuestro, tú has amado tanto a los 
hombres que nos has mandado a tu Hijo único 
Jesús, nacido de la Virgen María, para salvarnos y 
guiarnos de nuevo a ti. 

Te pedimos que, con tu bendición esta imagen 
de Jesús, que está a punto de venir a nosotros, 
sea en nuestros hogares signo de tu presencia y 
de tu amor. 

Padre bueno, bendícenos también a nosotros, a 
nuestros padres, a nuestras familias y a nuestros 
amigos. 

Abre nuestro corazón, para que recibamos a Je-
sús con alegría, para que hagamos siempre lo 
que él nos pide y lo veamos en todos los que ne-
cesitan nuestro amor.  

Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo ama-
do, que viene para dar al mundo la paz.  

Él vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amén. 

BENEDICTO XVI 
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AGENDA

DICIEMBRE 
23 11:30 Sembradores de estrellas 

25 0:00 Misa del Gallo Natividad del Señor 

28 Encuentro Madrid - Taizé 

30 

Solemnidad de la Sagrada Familia. 
Acogida y bendición de las familias de 
nuestra parroquia por el Arzobispo, D. 
Carlos, en la Catedral. 

31 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 

8 Reanudación de las Catequesis y gru-
pos de pastoral 

10 20:15 Reunión de Coordinadores de 
Catequesis  

13 Fiesta del Bautismo de Jesús – Fin de la 
Navidad 

18 Semana de oración por la unidad de 
los cristianos 

23 20:00 Oración ecuménica 

27  Jornada de la Infancia Misionera 

 

FEBRERO 
2-3 Convivencia de Junior Satri  

3 11:00 Eucaristía Clausura Encuentro 
África (Combonianos) TVE 

     13:30 Presentación de los niños bauti-
zados en el último año 

6 19:45 Conferencia Coloquio 

8 20:00 Cena del Hambre – ayuno volun-
tario 

9 
Peregrinación de todas las parroquias 
de la Vicaría II a la Catedral por el Ano 
Jubilar Mariano 

10 Campaña Contra el Hambre – Manos 
Unidas  

13 20:15 Consejo Parroquial de AA EE 

20 20:15 Consejo Pastoral Parroquial 

MARZO 
2 19:30 Confirmaciones 

6 
Miércoles de Ceniza - 17:30 Cele-
bración de la Ceniza de Catequesis. 
11 y 19,30 h Misa 

9-10 Javierada 

17 Día del Seminario – campaña Voca-
cional 

19 Festividad de San José 

22 
18 h. Celebración de la penitencia – 
primera Confesión de los niños de 
3 INI 

23 10:00 Retiro Espiritual Parroquial de 
Cuaresma. 

29 20:00 Oración Arciprestal Cuaresma 
– Parroquia  San Ireneo 

30-31 Convivencia de Junior Satri 

 

 

 

 



SATRI INFORMA   19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


