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40 DÍAS DE CONVERSIÓN 
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus 
hijos anhelar, con el gozo de habernos purificado, la so-
lemnidad de la Pascua, para que […] por la celebración de 
los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser 
con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma de la 
Misa). La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muer-
te y resurrección de Cristo, culmen del año litúrgico, nos 
llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, 
conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es 
un don inestimable de la misericordia de Dios. 

En estas semanas de la Cuaresma que hemos celebrado 
hemos podido dar testimonio con el rezo de la liturgia de 
las horas todas las mañanas uniéndonos a la Iglesia uni-
versal. En el encuentro del perdón con el sacramento sana-
dor de la reconciliación vais siendo cada vez más las per-
sonas que lo experimentáis; además, hemos dado testimo-
nio en el barrio con la campaña de alimentos del equipo de 
Cáritas parroquial que ha realizado en uno de los super-
mercados. Los niños de catequesis han dado sus pasos im-
portantes de este tiempo en la iniciación cristiana, la pre-
paración del Campamento Satri y los dos campos de traba-
jo de adolescentes ya está en marcha. 

Las comunidades, el coro, el equipo de Liturgia y otros gru-
pos se han implicado con iniciativas para vivir la fe y crecer 
en ella. El equipo de Comunicación parroquial no deja de 
dar pasos para que cada día conozcamos más nuestra pa-
rroquia y su rica vida pastoral y para hacerla visible en el 
barrio y en las redes. Hemos recorrido camino de conver-
sión porque somos conscientes que todo nos ha sido dado 
y que tenemos que dar, ¿y tú? 

Nuestra comunidad parroquial se encamina, una vez más, 
a vivir un espacio para celebrar, orar, profundizar, hacer 
silencio, compartir, pero sobre todo para encontrarnos con 
la Cruz y encontrar sentido a nuestros sufrimientos, tiempo 
de celebrar el amor, la fiesta de la Eucaristía, el silencio de 
nuestras cruces, tiempo de desierto, tiempo de esperanza.  

En estos dias tan cruciales para la vida del seguidor del 
Senor Jesus, vamos a intentar descubrir qué es lo que signi-
fican en nuestra vida sus últimos momentos, su manera de 
despedirse, de decirnos y hacernos sentir su amor, inmen-
so amor. 

En esta Pascua queremos salir refor-
zados en nuestra consagración como 
bautizados, convencidos de que so-
mos testigos de Cristo muerto y resu-
citado, porque en la vida y en la muer-
te somos del Señor.  

No dejes de participar en las celebra-
ciones, de vivir juntos estos momen-
tos de fe que son decisivos para el res-
to del año. Si sales fuera, acude a la 
parroquia más cercana y celebra con 
su comunidad porque somos iglesia, 
somos del Señor. Y si te quedas aquí 
ven a tu parroquia y celebra con tu 
comunidad. Tenéis el programa de 
celebraciones en los carteles, en los 
“flyers” de la entrada, en las redes, en 
esta revista. Vuestra comunidad os 
espera, llega la Semana Santa, la se-
mana de los que seguimos o quere-
mos seguir a Jesús, tu semana con Él, 
con los hermanos. 

 

ANGEL LUIS CABALLERO 
PÁRROCO 
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ECOLOGÍA EN 
ÁFRICA Y EL MUNDO 
XXXI ENCUENTRO ÁFRICA 
“SOMOS DE LA TIERRA” 

Del 1 al 3 de febrero 2019, se 
celebró en Madrid y organizado 
por la Revista Mundo Negro de 
los Misioneros Combonianos, 
la XXXI edición del Encuentro 
África, bajo el título “Somos de 
la tierra. Ecología en África y el 
mundo”. En el transcurso del 
Encuentro le fue concedido el 
Premio Mundo Negro a la Fra-
ternidad 2018, al activista libe-
riano Silas Kpanan Ayoung 
Siakor, por la defensa del me-
dioambiente en su país y por la 
denuncia de las abusivas ex-
plotaciones madereras y dia-
mantíferas promovidas por el 
mismo Gobierno de Liberia.  

Este Encuentro África, ha que-
rido ser no solo una denuncia 
de estas situaciones que ago-
bian y empobrecen a las pobla-
ciones locales, que se ven afec-
tadas por este expolio incon-

trolado, sino una oportunidad 
para reconocer los trabajos que 
ya se están haciendo ante es-
tos abusos y ponerle nombre y 
apellido a quién está dando su 
vida con mucho valor. Se ha 
querido reconocer el trabajo 
que desde el año 2002 está ha-
ciendo en el Instituto de Desa-
rrollo Sostenible (IDS), en Libe-
ria su fundador, Silas Siakor, 
donde entre otras cosas, lucha 
para que las comunidades re-
ciban una parte justa de los 
beneficios derivados de dichas 
explotaciones. 

La Parroquia de la Santísima 
Trinidad, ha tenido un papel 
muy importante en la organi-
zación de este Encuentro, por-
que acogió la Eucaristía de 
clausura. El domingo 3 de fe-
brero, y retransmitido en direc-
to por 13TV, se celebró la Euca-
ristía con una muy buena par-
ticipación de la comunidad 
parroquial. La animación de los 
cantos corrió a cargo de la co-
ral africana Karibu y el coro 
parroquial Satri. 

Finalizado el Encuentro en Ma-
drid, Silas Siakor, viajó a Gra-
nada y Barcelona, donde tuvo 
diferentes conferencias y en-
cuentros con los medios de 
comunicación. Silas Siakor 
también recibió el 24 de abril 
de 2006 en San Francisco, el 
Premio Medioambiental Gold-
man. Este galardón, conocido 
como el Premio Nobel Verde, 
se otorga cada año para visibi-
lizar el trabajo de los defenso-
res de la naturaleza. 

En todos los encuentros se 
proyectó la película “Silas”, que 
es un largometraje donde se 
recoge la vida y actividad de 
este líder liberiano, que recibió 
el Premio Mundo Negro a la 
Fraternidad, dotado con 10.000 

euros para los trabajos de su 
ONG. 

Durante el Encuentro no se 
quiso perder de vista la Carta 
Encíclica Laudato Si’, que hace 
casi cuatro años nos regaló el 
Papa Francisco, “sobre el cui-
dado de la casa común”, la na-
turaleza: “No habrá una nueva 
relación con la naturaleza sin 
un nuevo ser humano. No hay 
ecología sin una adecuada an-
tropología”, nos recuerda el 
Papa Francisco a lo largo de la 
Carta. 

Los Misioneros Combonianos y 
los organizadores de este XXXI 
Encuentro África agradecen de 
corazón a la Parroquia de la 
Santísima Trinidad, por mani-
festar una vez más su dimen-
sión misionera. 

 

JAIME CALVERA  
MISIONERO COMBONIANO 
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Para acercarnos más a la obra 
pontificia de la Infancia Mi-
sionera, en Junior tuvimos la 
suerte de que vinieran a visi-
tarnos y a darnos su testimo-
nio, Juan Carlos y Virginia, un 
matrimonio laico misionero 
que ha vuelto a Madrid desde 
Sao Gabriel de Cachoeira en la 
Amazonia Brasileña después 
de estar casi un año llevando a 
varias comunidades del alto 
río Negro la alegría del evan-
gelio. Para hacerles llegar el 
mensaje de Jesús a las perso-
nas que allí viven tuvieron 
que hacer varios viajes de diez 
o doce días en unas canoas 
muy sencillas llamadas gave-
tas.   

Consideran un regalo ver a 
tantos niños que con su difícil 
vida nos enseñan cómo la 
gente que menos tiene es la 
que más da. Vimos muchas 
diapositivas de estos niños 
que sobreviven tan precaria-
mente y, sin embargo, siem-
pre estaban sonrientes. 
Aprendimos que con la misión 
crece el espíritu de amor al 

prójimo, la generosidad, la 
solidaridad y la entrega. Ayu-
darles con un poco de dinero 
de nuestros ahorros es impor-
tante pero igualmente impor-
tante es rezar por ellos y estar 
y agradecidos a Dios por todo 
lo que cada día recibimos de Él 
a los que vivimos aquí.  

Para finalizar, Juan Carlos y 
Virginia nos enseñaron a rezar 
el Padrenuestro en dialecto 
indígena Miskito: «Yawan Aisa 
hevenra  sma  ba,/ninam holi-
kira kulkan kabia {…}». 

 
YOLANDA DE LUCAS  

CATEQUISTA DE JUNIOR 1  

CON JESÚS A BELÉN 
¡QUÉ BUENA NOTICIA! 
Este es el lema del año 2018-
2019 en la Infancia Misionera 

El día 27 de enero celebramos 
en la Eucaristía de las 11:30 
con la comunidad y los niños 
de Iniciación Cristiana y Junior 
(de 8 a 14 años) la jornada en 
la que nuestros niños se unen 

a todos los niños del mundo 
para concienciarnos y colabo-
rar en la caridad y solidaridad.  

Cada nivel preparó una parte 
de la Celebración, el 3º nivel 
nos llevó con su vestuario al 
nacimiento de Jesús en Belén  

Infancia Misionera es una es-
cuela de fe: invita a los niños a 
seguir a Jesús y anunciar su 
Evangelio. 

La semana anterior habíamos 
tenido una catequesis en la 
que una misionera Teresita 
(Franciscana) con 50 años en 
misiones con los más pobres, 
nos habló de los niños de Co-
dito (Colombia), sus necesida-
des, familias muy pobres. En-
tre todos apadrinamos a Alan 
Andrés, al que ayudamos con 
200 € a cubrir desayuno, co-
mida y merienda. 

A los chicos de Junior les ha-
bló un matrimonio enferme-
ros, que han pasado varios 
años en Bolivia de misioneros.  

Cada nivel preparó una parte 
de la celebración el 3º nivel 
nos trasladó con su vestuario 
al nacimiento de Jesús en Be-
lén. 

JULIA MARTÍN 
ICN  

TESTIMONIO EN LA INFANCIA MISIONERA 
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HAZLO POR AMOR 
El pasado 5 y 6 de abril tuvo lugar en Ahorramas 
la recogida de alimentos no perecederos destina-
dos 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 Parroquial agrade-
cemos 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 organización y logística de la recogida. 

Esta campaña nos ha permitido llenar nuestro 
almacén y poder acoger a muchas familias nece-
sitadas. 

 

EQUIPO CARITAS PARROQUIAL 

VIACRUCIS JUNTOS 
CON MARIA MADRE 
DEL REDENTOR 

Junto a María, Madre del Redentor es el lema de 
la nueva edición del vía crucis diocesano que se 
celebró el 12 de abril, Viernes de Dolores, a partir 
de las 17:00 horas.  

Rezamos junto al arzobispo D. Carlos la octava 
estación: “Simón de Cirene ayuda a llevar la 
Cruz”, en nuestro templo parroquial. 

En su homilía nos interpeló con que el juicio de 
Dios es muy distinto al nuestro. Dios juzga 
amando. Sin condenar. La respuesta de Dios es 
amarte, estés donde estés. 

 

EQUIPO COMUNICACIÓN 
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LA PASCUA EMPIEZA Y 
TERMINA POR “E” 
 

Salvar y no juzgar, reunir y no 
dispersar, encontrar y no perder 
fueron los principios que sus-
tentaron el anuncio de la Buena 
Noticia que propuso Jesús, como 
tarea dentro de un proyecto, el 
de Dios, concibió desde el prin-
cipio de la creación, que pasó 
por la encarnación, vaciamiento 
como don total (Fil 2, 4-8), y por 
la consagración, entrega sin 
condiciones, sabedor de que el 
Espíritu del Señor está sobre él, 
le ha ungido y enviado para 
anunciar el Evangelio a los po-
bres, para anunciar a los cauti-
vos la libertad, y a los ciegos la 
vista. Para dar libertad a los 
oprimidos; para anunciar el año 
de gracia del Señor (Lc 4, 18).  

La venida de Jesús, su pascua, es 
mucho más que una misión, fue 
un camino de comunión en el 
amor que se materializa con la 
encarnación; Jesús viene a noso-
tros y nosotros podemos ofre-
cerle nuestra casa; se hace invi-
tar y llama a la puerta esperan-
do pacientemente a que se la 
abramos (Ap 3, 20). Es por eso, 
porque el amor de recíproca 
comunión no es nada si no se 
despliega, que la Pascua empie-
za y terminan por “e”. Comienza 
por la opción innegociable que 
hace Jesús por la Entrega como 
estilo de vida y acaba con la Es-
peranza fija los ojos en el hori-
zonte, atisbado torpemente, re-
conocido solo por el amor en 
disposición de espera. La volun-
tad del Padre está por encima de 
todo, por eso su cumplimiento 
tenía que pasar por unas diná-
micas que superaban la razón y 
lo políticamente correcto: la pa-
sión, la muerte y la resurrección.  

Reza una canción de Fito, que ‘lo 
importante no es el final, sino 
los pasos del camino’. Cierta-
mente, en Jesús se cumple está 

máxima, aunque el final en él 
sabe a victoria y salvación para 
todos en cuanto que, la muerte, 
nuestro último enemigo, quedó 
derrotada para siempre, porque 
el Padre lo resucitó y lo convirtió 
en el Viviente. Pero, hasta llegar 
a ese fin, Jesús eligió cuidado-
samente los pasos desde la lógi-
ca de una tensión, no siempre 
comprendida ni terminada de 
asimilar, que apuesta por lo 
aparentemente imposible con-
vencido de que, precisamente 
detrás de lo imposible al fin he-
cho, está la gracia y la presencia 
del Padre. ¡Somos del Señor! 
Llamados a ser santos e irrepro-
chables ante él, pero esto no 
será posible sin descubrir y ce-
lebrar la entrega y la cruz. ‘En-
trénanos, Señor, a lanzarnos a lo 
imposible, porque detrás de lo 
imposible está tu gracia y tu 
presencia; no podemos caer en 
el vacío. El futuro es un enigma, 
nuestro camino se interna en la 
niebla; pero queremos seguir 
dándonos, porque Tú estás es-
perando en la noche, con mil 
ojos llenos de lágrimas’ (Lluis 
Espinal, sj). 

Jesús, como el Padre, se lanza a 
lo imposible con sus opciones 
haciendo de su mida una mi-
sión, una parábola, de entrega y 
de esperanza. Él se dedica a las 
causas perdidas, se desvela por 
las gentes no cualificadas ni 
rentables, carentes de influencia 
social o religiosa, faltos de posi-
bilidades de futuro y no duda en 
dedicar tiempo a los sectores 
marginales de la sociedad: en-
fermos, mujeres, niños, publi-
canos, extranjeros.  

Jesús, ni piensa, ni siente, ni 
actúa con calculados pasos, 
porque lo que es valioso para él 
está oculto a los ojos en lo pro-
fundo de sus convicciones. 
Seamos honestos, aunque nos 
cueste reconocerlo, quién no ha 
pensado si es ‘de cuerdos’ acep-
tar como Señor a un rey de 
chanza, a un hombre torturado 
y llevado a rastras hacia la 

muerte por las calles de Jerusa-
lén o confiar en que existe un 
Dios que escucha a los hombres, 
si ni siquiera el que se llamaba 
hijo suyo consiguió ser liberado 
de la muerte, aunque lo pidiera 
a gritos y con lágrimas (Heb 5, 7). 

La fragilidad de lo gratuito, de lo 
recibido sin que brille el mérito 
propio, sino la esplendidez del 
que es «bueno del todo» (Mt 5, 
45-48). La aparente debilidad de 
los gestos de entrega sin calculo, 
más allá de lo útil, pero valiosos 
a sus ojos como echar en el ce-
pillo las dos moneditas que ha-
cen falta para vivir (Lc 2, 2) o 
permanecer hasta el final junto 
al que se ama (Jn 19,25). La radi-
calidad a la hora de aceptar el 
querer del padre tomando op-
ciones irreversibles, como subir 
a Jerusalén a correr la suerte de 
alguien que está ya cercado por 
la muerte (Jn 11,16). La acepta-
ción sin condiciones abando-
nándose a la confianza sin evi-
dencias, creyendo que las ma-
nos del Padre siguen siendo ca-
paces de acoger la propia vida, 
precisamente cuando esa vida 
está más herida por el abandono 
y por la muerte (Lc 23, 46).  

En una sociedad como la nues-
tra, en un ‘aquí y ahora’, nuestro 
hoy, donde el mundo está roto, 
la convivencialidad destrozada y 
la brecha de las diferencias so-
ciales agudizada, la misión (va-
ciamiento y entrega; muerte y 
vida) de Jesús, que vamos a vivir 
y celebrar en estos días, ser san-
tos, sigue siendo para los pobres 
y para nosotros ‘misión posible’.  

En estos días tan cruciales, va-
mos a intentar descubrir qué es 
lo que significan en nuestra vida 
sus últimos momentos, su ma-
nera de hacernos sentir su 
amor, inmenso amor. Queremos 
salir reforzados en nuestra con-
sagración como bautizados, 
porque en la vida y en la muerte 
somos del Señor.  

FELIPE M. NIETO 
VICARIO PARROQUIAL 
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CONOCIENDO NUESTRA 
COMUNIDAD PARROQUIAL 
Continuamos con nuestras en-
trevistas a miembros de nues-
tra comunidad parroquial. En 
esta ocasión nos ha visitado 
Julia Martín Mena. 

Julia pertenece a la Comunidad 
de Hermanas Franciscanas del 
Espíritu Santo, de Montpellier, 
que llevan más de cuarenta 
años colaborando en nuestra 
parroquia. 

Julia nos dijo que llegó al barrio 
en 1976, poco después de que 
lo hicieran Luis Narganes e Ig-
nacio Jordán, párroco y vicario 
por aquella época. Entonces fue 
cuando comenzó a colaborar en 
nuestra parroquia. 

Nos cuenta que el “templo era 
una mole de hormigón que prácti-
camente no tenía luz, porque era la 
cripta del proyecto de una futura 
catedral que quería edificar Don 
Lorenzo Solano, quien inició la 
construcción en 1957, cuando se 
puso la primera piedra”. 

Con los años se hizo la reforma 
del templo que ahora conoce-
mos. Durante el tiempo que 
duraron las obras la actividad 
parroquial se trasladó a la capi-
lla del colegio Montpellier, ce-

dida generosamente por las 
hermanas franciscanas. 

“Fueron unos años en los que se 
pusieron en marcha muchos pro-
yectos y actividades. Uno de los 
que movía más gente era la cate-
quesis. Había muchos catequistas, 
sobre todo en los niveles inferiores, 
que atendían a cerca de 130 o 140  
niños por nivel. Como no había 
salas suficientes para tanta de-
manda, la catequesis se impartía 
el sábado por la mañana en las 
aulas del colegio”. 

En la catequesis se pensó que 

sería muy bueno celebrar con 
niños y catequistas después de 
todo un año de estar juntos 
creciendo como grupo cris-
tiano, así comenzó el campa-
mento Satri. 

“En el año 1977 y durante una 
semana en Oteruelo del valle. La 
experiencia fue tan positiva que al 
año siguiente se ampliaron los días 
para disfrutar en la naturaleza y 
también se fueron apuntado más 
niños. Nuestro campamento fue 
creciendo hasta llegar al Satri tal y 
como lo conocemos. ¡Este año se 
celebra el XLIII!” 

Julia nos cuenta que fue una 
época muy bonita, la comuni-
dad parroquial se iba convir-
tiendo en una gran familia. 
Compartían muchos momentos 
de encontrarse para vivir, dis-
frutar y compartir la fe. Cele-
braciones, encuentros, cursos, 
convivencias, salidas y excur-
siones en las que participaban 
todos los grupos, de mayores a 
pequeños. Incluso hubo niños 
que celebraron su primera co-
munión en el campo. 

De aquellos años Julia nos 
cuenta que conserva una rela-
ción muy familiar con muchí-
sima gente. Nos enseñó varios 
álbumes de fotos para expli-
carnos todo lo que nos contaba. 
Son unos recuerdos estupen-
dos.  

No ha dejado de trabajar en la 
parroquia en ningún momento. 
Ha sabido compaginar su vida 
de comunidad religiosa y su 
trabajo como educadora en el 
colegio, con su buen hacer so-
bretodo en la catequesis. 

Julia es coordinadora de cate-
quistas. Está siempre atenta a 
las necesidades de información 
y formación, comunicando 
cualquier novedad al equipo y 
echando una mano donde haga 
falta. Pendiente de materiales, 
salas y también de la disponibi-
lidad de las instalaciones del 
colegio Montpellier cuando es 
necesario. 

Gracias a Julia hemos aprendi-
do muchas cosas sobre la histo-
ria de nuestra parroquia y 
nuestra catequesis. 

Te agradecemos que hayas com-
partido tu experiencia con nuestro 
grupo y queremos resaltar que nos 
has parecido una persona de GRAN 
COMPROMISO Y FE. 

JUNIOR 4 

“Nuestra comunidad parro-
quial es una gran familia” 

Julia Martín 
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Este era el lema de la JMJ que se ha celebrado 
en Panamá los días 25 al 29 de enero.  

Nuestra madre la Virgen María ha sido la pro-
tagonista de esta Jornada Mundial de la Juven-
tud que hemos tenido la gran bendición de 
vivir, acompañadas de nuestro párroco Ángel 
Luis. 

Todo empezó de forma imprevista, y apenas 
un mes antes de que se celebrara, decidimos 
apuntarnos a esta gran aventura que además 
para nosotras era novedosa, ya que, nunca an-
tes habíamos vivido una JMJ, vamos ¡una au-
téntica locura!  

Los días que vivimos fueron un auténtico rega-
lo. Viajamos con un grupo de españoles de 
Madrid y miembros de la Conferencia Episco-
pal Española, lo que hizo no solo que pudiéra-
mos conocer a muchos jóvenes como nosotras, 
sino que además tuvimos la suerte de viajar 
junto a nuestro obispo Don Carlos, con el que 
pudimos hablar y descubrir, como es una Igle-
sia cercana en sus pastores. 

En Panamá, los jóvenes fuimos alojados por 
familias panameñas de la parroquia de San 
Francisco De La Caleta, dónde de nuevo el Se-
ñor nos cuidó, pues fuimos acogidos por una 
familia que nos atendió con un cariño y una 
entrega que supuso para nosotros ver en ellos 
lo que nos dice el evangelio, “acoger al her-
mano”, sin duda alguna una de las mejores 
experiencias del viaje. 

En los días de la celebración de la JMJ hemos 
vivido momentos únicos: La misa de bienveni-
da del Papa, donde se nos invitó a ser cons-

tructores de puentes, hablándonos de un sue-
ño, un sueño común de todos los jóvenes, que 
es Jesús; Un viacrucis donde el Papa nos recor-
dó las cruces de nuestro tiempo, con las que 
Cristo prolonga su viacrucis hasta hoy; y Una 
vigilia donde nos presentó a nuestra Madre la 
Virgen María como la influencer de Dios, un 
modelo de vida para nosotros, que supo decir 
que “Si” sin peros ni dudas, que supo confiar 
en Dios sin límites y que se dejó abrazar por su 
gracia.  

Finalmente, en la misa de clausura de la JMJ, el 
Papa nos envió a vivir la concreción del AMOR, 
a enamorarnos día a día del Señor, recordán-
donos que no somos el futuro, que los jóvenes 
somos el presente y que caminamos junto a 
Dios que nos ayuda y acompaña en nuestra 
misión de entrega.  

Para nada éramos conscientes de la gran expe-
riencia que íbamos a vivir. 

De esta JMJ nos llevamos, el amor de los volun-
tarios y la acogida de un país increíble, nuevos 
amigos, muchas risas… pero sobretodo un co-
razón lleno de Dios y la certeza de una Iglesia 
viva como nunca antes habíamos tenido.  

Querida comunidad, ojalá vivamos en un “Si” 
continuo a Dios, tomando como ejemplo a la 
Virgen María y su ‘Hágase en mí’.  

Pidamos ser esa concreción de AMOR con 
nuestras vidas, de la que nos ha hablado el 
Papa Francisco.  

Gracias por vuestros recuerdos y oraciones. 

¡Nos vemos en Portugal 2022!  

 

VICKY & RO 
MEreceLAPEna  

HAGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA 
NUESTRAS JÓVENES DE LA PARROQUIA VIVEN LA EXPERIENCIA DE LA JMJ 2019 
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ENCUENTRO EUROPEO 
TAIZÉ EN MADRID  
Hemos sido bendecidos con 
acoger en nuestra parroquia a 
jóvenes que participaban en el 
Encuentro Europeo de Taizé en 
Madrid. Han sido días llenos de 
vida parroquial y hemos tenido 
la suerte de contar con Rosa y    
Mariló, colaboradoras en la or-
ganización del Encuentro, que 
nos quieren hacer partícipes de 
su experiencia. 

Después de varios meses de 
preparación, de anuncios, de 
reuniones con el equipo de 
Taizé y con las familias de la 
parroquia, por fin llegaron los 
días de la celebración de la “Pe-
regrinación de confianza”.  

El Encuentro comenzó para el 
equipo de organización de la 
parroquia con una anécdota. 
Dos horas antes de lo previsto 
llegaron dos jóvenes ortodoxos 
de Serbia y Montenegro que, 
por cierto, además no estaban 
incluidos en nuestro listado 
inicial de participantes, cuyos 
nombres eran Krsto y Jovan. 

¡Si Cristo era el primero en llegar, 
y además acompañado de Juan, lo 
demás estaba ya todo hecho!   

El día 26 llegó la avanzadilla: 
dieciocho jóvenes de Francia, 
Croacia, Portugal, Eslovenia, 
Rumanía… que no tardaron en 
transmitirnos su entusiasmo y 
también su colaboración.  

Pero lo grande nos lo encon-
tramos dos días más tarde. El 

día 28 decenas de peregrinos 
fueron llegando y llenando de 
vida la parroquia, recibidos con 
entusiasmo por nuestros jóve-
nes, que traducían y daban to-
das las indicaciones necesarias, 
y por el grupo de Caná, que con 
entrega y disponibilidad presta-
ron su cariño ofreciendo como 
bienvenida café y dulces. 

Más de ciento veinte jóvenes 
fueron acogidos en las familias, 
en el colegio Montpellier y va-
rias congregaciones de religio-
sas que con su generosidad 
abrieron las puertas de sus ho-
gares durante 5 días. 

La comunidad parroquial, vivió 
un gran momento en la Euca-
ristía del domingo 30 de di-
ciembre. La celebración se llenó 
de colores, edades, sonidos y 
voces: lecturas en varios idio-
mas, cantos vibrantes que en-
tonaban incluso los que no ha-
blaban castellano, jóvenes sen-
tados en todos lados hasta por 
el suelo para dejar espacio, 
¡que no se quede nadie fuera!  

Esta Eucaristía en honor a la Sa-
grada Familia, nos unió a todos 
haciendo visible y real una Iglesia 
ecuménica y universal, familia y 
casa de todos, lugar de comunión 
y hospitalidad.  

Para quienes colaboramos esos 
días en el equipo de prepara-
ción de la parroquia, Taizé era 
muy importante en nuestras 
vidas y en nuestras familias, 
pero no contábamos que esta 
experiencia Taizé Madrid fuera  
a ser más fuerte aún. 

Nos ha sobrepasado el corazón. 
La cercanía de los Hermanos de 
Taizé, la alegría de las Herma-
nas de San Andrés, la entrega 
de los Permanentes. Hemos 
descubierto que las familias de 
acogida son la cuna de los en-
cuentros para jóvenes. Ofrece-
mos que el cristianismo es una 
posibilidad real, todos convo-
cados.  

Recordamos la alegría desbor-
dante y el sentido profundo de 
oración de los jóvenes que aco-
gimos. Especialmente a Linli, 
joven asiática de Myanmar. En 
el compartir en nuestra familia 
quiso hablar y, no pudo. Le em-
bargaba la emoción. Todos 
comprendimos, más allá de las 
palabras, el contenido profundo 
de la experiencia de su vida, en 
nuestras vidas.  

Cuando Dios sale a nuestro en-
cuentro y se hace presente en 
nuestra realidad, nuestro corazón 
no permanece de la misma mane-
ra, irremediablemente nuestra vida 
se transforma. Tras los días del 
Encuentro, los ecos de las familias 
de acogida resonaban con fuerza: 
“Nos supo fenomenal el poder 
compartir, se les veía a gusto. Ve-
nían a abrirse, a vivir con nosotros”; 
“Es muy reconfortante ver tantos 
jóvenes juntos rezando. 

Es un signo de esperanza”; “Ha 
sido una experiencia muy bue-

na para nosotros, pero también 
para nuestros hijos”; “Merece la 
pena apostar por la juventud”. 

No hay acogida sin relación, sin 
conocer al otro que llama a tu 
puerta. Ser auténticos, no es-
conder nada ante el otro. El en-
cuentro es la vivencia real en-
carnada, en el icono de la San-
tísima Trinidad, de Rublev. Me-
sa siempre abierta que nos in-
vita a que Cristo tome nuestra 
realidad más profunda, con 
otros.  

 

ROSA Y MARILÓ 
COLABORADORAS TAIZE MADRID 
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El día 6 de febrero tuvo lugar una charla-
coloquio en la parroquia a cargo de Teresa 
Comba de Pastoral Social de la Vicaría II. 

El objetivo era establecer una relación entre 
ambos ámbitos. 

Tomó como punto de partida una reflexión ba-
sada en el visionado de la película china “Ni una 
menos” en donde una joven profesora de 13 
años se le encarga en un pueblo pequeño de 
China el cuidado de un grupo de alumnos susti-
tuyendo al profesor con el encargo de que no 
puede perder a ningún alumno. 

Se fue analizando la relación que mantiene con 
los alumnos desde la fidelidad al mandato ini-
cial del cuidado en no perder a ningún alumno 
que lleva a la profesora a dejar al resto de la cla-
se a la búsqueda de un alumno que se había 
ausentado por problemas familiares. La profeso-
ra recolecta dinero de sus compañeros para 
ayudar a las necesidades del alumno y se pone 
en su búsqueda. Utiliza todos los medios posi-
bles para dar con él hasta que logra su empeño.  

Se detuvo después en el análisis de las distintas 
etapas por las que puede pasar la acción social 
desde la distancia en el trato hasta la acción 
social vinculada al encuentro verdadero anclado 
en el dar y recibir.  

Hizo hincapié en que la relación y la acción so-
cial no sólo deben fijarse en los aspectos más 
carenciales del otro sino en las habilidades más 
sobresalientes y potenciarlas desde el acompa-
ñamiento. 

Basándose en los escritos del filósofo alemán 
Martin Buber y en sus reflexiones, desarrolló su 
teoría de que en la relación se distinguen tres 
tipos básicos: 

Yo-Ello: es una relación en la que pongo distan-
cia con el otro, utilizo al otro en una relación de 
interés, es un objeto al fin y al cabo y lo utilizo, 
pongo distancia realmente y cosifico la relación. 

Yo-Tu: es una relación de cercanía. Estoy total-
mente con el otro, escucha, acogida, relación de 
amistad el tiempo pasa aprisa es un encuentro 
profundo que nos transforma, no hay fusión 
pero estoy totalmente con el otro. En definitiva, 
es un encuentro que nos cambia radicalmente. 

Yo-Tu: en donde en ese encuentro descubrimos 
a Dios. Propone Martin Buber que Dios está pre-
sente en las relaciones en el mundo. Una acción 
social vivida desde el encuentro nos habla en 
definitiva de Dios. Sentimos pasar un soplo de 
Dios en toda relación verdadera Yo-Tu. La gene-
rosidad del otro refleja una parte de Dios, es al-
go que me transforma, no se trata de apartarse 
del camino de la vida para buscarle. Él está en 
esa relación verdadera. Es la espiritualidad del 
encuentro.  

Propugna que no hay una tarea específica para 
encontrar a Dios. Él está en el mundo. No vale la 
dicotomía Acción social/ Búsqueda de Dios. Pro-
pone que en el corazón sabemos que necesita-
mos a Dios y Él “tiene” necesidad de ti para rea-
lizar el pleno sentido de la vida.  El ama y se de-
ja amar por nosotros. En los encuentros que 
tengo en la vida Tú me vas hablando. Dios 
siempre está con nosotros, a veces no le perci-
bimos. 

La relación con el ser humano es el verdadero 
símbolo de la relación-encuentro con Dios. En el 
espacio del encuentro, de la escucha del otro, 
está Dios. 
 

MANUEL SORRIBES 
COMUNIDAD DE PENTECOSTÉS 

 

 

ACCIÓN SOCIAL. HACIA UNA ESPIRITUALIDAD DEL ENCUENTRO 
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Manos Unidas cumple 60 años. Desde 1959 ha 
estado trabajando para acabar con el hambre en 
el mundo. 

Fiel a esta misión, Manos Unidas quiere contri-
buir, en el trienio 2019-2021, a la realización de 
los Derechos Humanos, especialmente entre las 
personas más pobres y vulnerables del planeta. 

Trabajar por los Derechos Humanos ha sido, 
desde sus inicios, parte de la misión de Manos 
Unidas. En nuestros orígenes está el compromi-
so de las mujeres de Acción Católica en España 
que, movidas por su fe, quisieron dar testimonio 
luchando contra la lacra insoportable del ham-
bre, concentrando sus esfuerzos en conseguir 
una dignidad de vida para todo ser humano sin 
exclusión. 

Trabajar por los derechos humanos, recono-
ciendo que todos están vinculados entre sí y son 
interdependientes, es el mejor camino para al-
canzar la dignidad de la persona. Por eso, las 
acciones con las que tratamos de transformar 
situaciones injustas las hemos de plantear des-
de un enfoque de derechos. 

Somos conscientes de que la solidaridad de la 
sociedad española es �rme y perseverante, y 
que acabar con la miseria y el hambre es una 
carrera de fondo en la que queremos seguir em-
peñándonos. Hay 821 millones de personas que 
padecen hambre en el mundo y, aunque mu-
chas cifras relacionadas con la pobreza han me-
jorado, sigue siendo un escándalo insoportable. 
Por eso, nuestro trabajo sigue siendo necesario y 
el compromiso de todas las personas que cola-
boran con nosotros, también. 

A primera vista el tema de este año era un poco 
“dificilillo” pero los chicos/as de TEEN lograron 
trabajarlo y sobre todo transmitir a la comuni-
dad sus sentimientos. 

La jornada comenzó con un trabajo previo en el 
que los chicos/as reflexionaron sobre el papel de 
la mujer en la historia, primeramente vimos 
cómo era la mujer en tiempos de Jesús y fuimos 
avanzando hasta llegar a nuestros días.  

Celebramos la Cena del Hambre con la comuni-
dad parroquial. Desarrollamos una dinámica 

que consistía en “Las Naciones Desunidas” co-
mo consecuencia de no respetar los derechos 
humanos. 

Formamos distintos grupos, cada dos bancos, 
pensamos un país imaginario y le pusimos 
nombre. 

Fijándonos en los “30 derechos” vimos aquellos 
que las mujeres de “nuestro país imaginario” no 
tenían. 

Después de cambiar impresiones nos plantea-
mos: y tú, ¿Qué puedes hacer? 

Todos nos comprometimos a fijarnos en Manos 
Unidas y apoyar un proyecto. 

Aprovechamos esta oportunidad para dar las 
gracias a todos cuántos estuvisteis compartien-
do con nosotros esta “cena” y pediros que al año 
que viene mentalicemos al resto de la comuni-
dad para que cada vez seamos más. 

 

 

MAGDALENA MORENO 
CATEQUISTA TEEN 1 

LA MUJER DEL SIGLO XXI 
NI INDEPENDIENTE, NI SEGURA, NI CON VOZ 
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POR TANTOS 
Ha comenzado el plazo para cumplir este 
año con Hacienda por los ingresos del 
ejercicio pasado. La Campaña de la Renta 
y Patrimonio de 2018 se inició el día 2 de 
abril.  

Los contribuyentes tendrán hasta el día 1 
de julio para presentar su declaración, 
según las fechas que ha fijado la Agencia 
Tributaria. 

Un estudio de la consultora Trend ha 
puesto de manifiesto que el 92 % de los 
encuestados escoge una compañía o una 
marca por la recomendación de una per-
sona de su entorno. Un 98% afirma que ha 
recomendado un producto o servicio en el 
último año esto demuestra que el poder 
de la palabra, de vuestra palabra, es 
enorme. 

Por eso marcar las x no es suficiente: 
vuestra participación, como parte de la 
iglesia que sois, es fundamental, recor-
dando, en vuestro entorno, que se revise 
que están marcadas las dos x antes de 
entregar la declaración. 

De esta manera podremos reducir los si-
guientes datos: 

El 33% de las declaraciones no marcan 
ninguna x en 2016 hubo una caída de 
280.000 x marcadas, por un cambio en la 
presentación de las opciones. Cambio que 
afectó por igual a las dos x. 

600.000 nuevos declarantes no marcaron 
ninguna x el año pasado con este aviso 
queremos recordar lo que a veces se nos 
olvida: que nosotros, los feligreses, somos 
la voz de la parroquia fuera de la parro-
quia. 

EQUIPO PROYECTO ALFEO 

CONFIRMACIONES   

Queremos presentar a toda la comunidad parroquial 
al grupo de jóvenes “Trinity Héroes” que se han con-
firmado el pasado día, la celebración fue presidida por 
el obispo auxiliar José Cobo.  

La celebración del día 2 de marzo fue muy participada 
por todos los jóvenes de la parroquia, acompañados 
en los cantos por el coro Satri y con la asistencia de 
familiares, amigos y de toda la comunidad parroquial. 

Nos cuentan que los días 16 y 17 de febrero, estuvie-
ron de convivencia en Alameda del Valle para prepa-
rar su confirmación.  

Ángel Luis nuestro párroco y los acompañantes María, 
Paloma y Paco, pudieron resolver sus dudas y ense-
ñarles los dones que nos otorga el Espíritu Santo. 

Durante el fin de semana se realizaron diferentes di-
námicas para enseñar y discernir su fe, bien proyec-
tando la película “La Cabaña”, seguido de un cine fó-
rum y de espacios de reflexión individual. 

Gozaron de un maravilloso e intenso fin de semana.  

Participaron en la Eucaristía del domingo en la iglesia 
del pueblo, y agradecieron la acogida de los habitantes 
del pueblo. 

Para finalizar, compartieron sus reflexiones y pensa-
mientos en grupo, y pudieron disfrutar de la naturale-
za siempre tan inspiradora. 

Agradecen a todos los que les han dado esta oportuni-
dad, para poder continuar su camino de fe. 

Es una inmensa alegría dar la bienvenida a Trinity Hé-
roes a la comunidad parroquial.  

 

TRINITY HEROES  
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD 
DE LOS CRISTIANOS 
ACTÚA SIEMPRE CON TODA JUSTICIA 
 
Dentro de la celebración de la semana de ora-
ción por la unidad de los cristianos, tuvo lugar 
en nuestra parroquia el día 24 de enero una ce-
lebración ecuménica presidida por el Arzobispo 
Mons. Nicolaos Matti Abd Alahad, Arzobispo de 
la Iglesia Sirio Ortodoxa de Antioquía y el vica-
rio parroquial Felipe.  

Nacido en Siria, se licenció en Teología Pastoral 
y fue nombrado rector del Colegio Teológico 
Sirio Ortodoxo en Siria en 1997. En 2004 fue 
nombrado Vicario Patriarcal en Argentina y 
desde 2014, Mons. Nicolaos es Vicario Patriarcal 
de su Iglesia en España, al cuidado de los refu-
giados sirio ortodoxos llegados a Madrid desde 
el comienzo del conflicto armado en Siria. 

El prelado incidió en que como cristianos ver-
daderos tenemos que acordarnos siempre que 
la Palabra del Señor cuando ha dicho fui extran-
jero, estuve encarcelado, enfermo, tenía ham-
bre, sed, lo que hicieron con uno de mis herma-
nos pequeños, conmigo lo han hecho. El día fi-
nal, en la segunda venida del Señor, nos pre-
guntará a cada uno de nosotros qué has hecho, 
no va a decirnos qué construiste, dónde traba-
jabas, cuánta oración y el canto de un himno de 
entrada. (Extracto de alfayomega.es) 

Felipe hizo una monición de entrada y procla-
mo una oración de arrepentimiento.  

Dimos paso a la proclamación de la palabra de 
Dios cantado el salmo 118 y proclamando el 
Evangelio de Lucas 4,14-21. 

El Sermón a cargo de Mons. Nicolaos Matti nos 
interpeló con la pregunta ¿Qué hemos hecho 
por nuestros hermanos, pequeños, extranjeros, 
enfermos, encarcelados?. 

¿Qué hemos hecho por nuestros hermanos cris-
tianos de otros lugares del mundo?. 

Mons. Nicolaos nos pidió un compromiso por la 
justicia, la misericordia y la unidad. 

Llegamos a una reflexión y gesto, destacaba en 
mitad de la capilla una cruz desnuda y a sus 
pies tarjetas de colores y post-it de colores en 
forma de corazón. Las tarjetas nos preguntaban 
por: 

Actúa siempre con toda Justicia (Dt 16, 18-20).  

Donde escribimos nuestro compromiso que 
fuimos clavando en la Cruz de Jesús y en el 
post-it una acción para entregar a otro miembro 
de la comunidad. La tarjeta y el post-it los inter-
cambiamos con otros miembros de la comuni-
dad. 

Para finalizar hubo una ofrenda, un intercambio 
de la paz, una oración de los fieles.  

Felipe pidió a Mons. Nicolaos que nos hiciera un 
regalo, nos pidió que cerráramos los ojos y em-
pezamos a escuchar recitar en arameo la lengua 
de Jesús la oración del Padrenuestro, fue impre-
sionante. 

Nos dio la bendición y cantamos un canto de 
salida mientras intercambiábamos las tarjetas 
con el compromiso. 

Terminada la celebración tuvimos la suerte de 
compartir un rato de charla con Mons. Nicolaos 
y nos habló de su trabajo en España. 

Damos las gracias a Mons. Nicolaos y a Felipe 
por esta celebración, que nos permite unirnos 
en oración con nuestros hermanos cristianos de 
Oriente y Occidente.  

 

ANA SAMANIEGO  
EQUIPO DE COMUNICACIÓN  
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Desde Cáritas Parroquial queremos compartir 
con vosotros lo que hacemos, no sólo nuestra 
actividad parroquial, también de otros encuen-
tros que mantenemos con otros voluntarios de 
Cáritas. 

El último encuentro ha sido el décimo tercer 
encuentro anual de voluntarios arciprestal de la 
Santísima Trinidad que tuvo lugar en el colegio 
La Casa de la Virgen, en el que participaron los 
voluntarios de nuestra parroquia, junto con vo-
luntarios de las otras cuatro parroquias de la 
zona.  

El encuentro que versó sobre la migración, tuvo 
diferentes ponentes y se presentaron diferentes 
documentos, con el objetivo de hacer visible la 
realidad de las migraciones en nuestras parro-
quias y en la localidad de Madrid.  

A continuación tenéis algunas claves sobre la 
inmigración para reflexionar sobre las mismas 
que, compartieron los ponentes con los partici-
pantes y que ahora compartimos con vosotros: 

Las fronteras traspasan nuestras vidas.  

No se pueden negar los flujos migratorios, es 
como negar que llueva o haga calor.... 

No podemos vacunarnos en la normalización de 
lo inadmisible. Si algo nos duele o chirria, re-
construyamos nuestro compromiso.  

La vulneración de los derechos humanos y so-
ciales, como afirma el Obispo de Tánger, Santia-
go Agrelo, es cultura de la muerte y atenta a lo 
sagrado.  

Acoger y reconocer a la persona extranjera no es 
darla, sino decirla que se la necesita. Esta clave 
es vital para entender la relación de ayuda o 
apoyo establecida en el voluntariado.  

Si partimos de que Cáritas es un agente de cam-
bio y transformación social, los voluntarios que 
colaboramos con Cáritas debemos cambiar 
nuestra forma de mirar a los inmigrantes, su-
perando las siguientes barreras: 

No mirarles como a víctimas… ("¡¡Pobrecito!!"). 

No criminalizarlos; no es verdad que haya ava-
lanchas ni que nos estén invadiendo. Tampoco 
es verdad que todos quieran venir a Occidente.  

No caer en el etnocentrismo, es decir, no juzgar 
a los demás según nuestros esquemas porque 
sean los mejores. Debemos aprender a acoger lo 
nuevo y lo diferente y saber trabajar la unidad 
en la diversidad, unidad para convivir y cohabi-
tar juntos en los barrios y ciudades. 

Es imprescindible tener una mirada amplia y 
estructural de estos acontecimientos complejos. 
Los flujos migratorios, visto con los ojos de Je-
sús, son una auténtica Epifanía, manifestación 
del Dios de la Vida. En Génesis 18, 1-15 viene un 
relato precioso sobre el encuentro entre perso-
nas diferentes. 

En este sentido, es muy importante destacar 
que la Iglesia de Madrid está poniendo su grani-
to de arena para el bien común en la acogida de 
refugiados. Se está organizando una respuesta 
global y coordinada. Se está sensibilizando a las 
parroquias. Se facilita una cultura de la acogida 
y el desarrollo del diferente. Más que xenofobia, 
hay agorafobia, que es animadversión a la per-
sona empobrecida. 

El enfoque se dirige a hacer futuro y camino con 
las personas inmigrantes, soñar juntos y cons-
truir juntos, pues los inmigrantes no son una 
categoría humana, pues sólo hay personas. No 
podemos reducir al extranjero a una función 
asistencial caritativa.  

Todo lo que os hemos expuesto fue lo reflexio-
nado y lo compartido durante el encuentro. Co-
mo conclusión final, señalar que “la Caridad nos 
empuja a vivir la fraternidad”. 

Como siempre os animamos a colaborar con 
nosotros de la forma que cada uno pueda: me-
diante aportaciones económicas, en las campa-
ñas de recogida de alimentos o aportando vues-
tro tiempo y trabajo como voluntarios. Nos po-
nemos a vuestra disposición para atender todas 
aquellas consultas que podáis tener al respecto. 

 
CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID 

www.caritasmadrid.org 

DÉCIMO TERCER ENCUENTRO ANUAL DE VOLUNTARIADO 
ARCIPRESTAL SANTISIMA TRINIDAD 
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TALLER DE ORACIÓN  
 
Desde mediados de febrero se está impartiendo 
en la parroquia los Talleres de Oración y Vida, 
dirigidos por Amalia, hermana franciscana y 
cuyo fundador es el Padre Ignacio Larrañaga, 
sacerdote franciscano capuchino. 

Unas veinte personas nos reunimos todos los 
miércoles en el edificio del Padre. El taller es 
impartido en sesiones semanales de dos horas 
de duración, y se aprende a orar siguiendo una 
metodología experimental propia. Los “talleris-
tas”, mediante la práctica de diversas modalida-
des de oración y la meditación de la Palabra, 
vamos introduciéndonos progresivamente en la 
relación personal con Dios, y aprendemos a 
orar, orando. 

En estos momentos llevamos, más o menos, la 
mitad de las sesiones, pero estoy segura de que 
todos los participantes hemos vivificado nuestra 
fe y hemos aprendido a relacionarnos con el 
Padre de una manera mucho más íntima.  

Espero que estos talleres se repitan en más oca-
siones, para que todos podáis vivir y disfrutar de 
esta experiencia. 

ROSA MIRALLES 
 
 

ORACIÓN COMUNIDAD EN 
CAMINO  
 
El pasado miércoles 20 de marzo la comunidad 
de adultos “En Camino” celebramos una reunión 
en la parroquia, una reunión abierta a quien 
quisiera unirse. Nuestra intención fue facilitar 
que otras personas curiosas o interesadas com-
partieran un tiempo con nosotros. La semana 
anterior dimos un aviso en misa, enviamos al-
gunos mensajes de Whatsapp y cambiamos el 
lugar de la reunión, de nuestras casas a la pa-
rroquia. La dinámica era la de otras reuniones 
en En Camino: Charlar un poco sobre nuestra 
semana, leer juntos la Biblia y rezar, esta vez 
con un texto que nos ayudase a vivir la Cuares-
ma. También compartir una cena fría después. 

¿Quién asistió? Cinco personas del grupo parro-
quial Pentecostés y una amiga de la comunidad 
En Camino. Fue un regalo compartir con ellas 

este rato compartiendo fe y vida. Fue un paso de 
apertura y nos alegró mucho el encuentro. 

Nos parece que esta “reunión abierta” permite a 
otros a acercarse a la parroquia sin compromiso 
y con el afecto de una comunidad. Puede ayudar 
a los que llegan a encontrar un rostro y un me-
dio para vivir la fe en la vida cotidiana. De paso, 
¡nuestra fe se renueva! 

GONZALO DEL REY  
COMUNIDAD EN CAMINO 

 
 

PEREGRINACIÓN ALMUDENA 
 
El 9 de febrero la Vicaría II estábamos convoca-
dos para ir en peregrinación a la Catedral de la 
Almudena por el año Jubilar Mariano. 

De nuestra parroquia fuimos, junto a los sacer-
dotes Ángel Luis y Javier, un grupo de feligreses.  
Los jóvenes peregrinaron desde nuestra parro-
quia andando y en el camino se les unieron jó-
venes de otras parroquias de la vicaría. 

En la Almudena entramos juntas todas las pa-
rroquias de la vicaría por la puerta principal pa-
ra ganar el jubileo. Dentro de la catedral cele-
bramos la eucaristía, que fue presidida por 
monseñor D. Carlos Osoro y concelebrada por 
los sacerdotes de la vicaría. Fue un acto multi-
tudinario, de comunión y unidad entre todos los 
que participamos. 

M JOSE VALLS 
EQUIPO DE LITURGIA 

 

SÓLO TU ESPÍRITU ME 
MANTIENE VIVO…. 
El día 4 de abril celebramos una oración de Cua-
resma bajo el lema “Solo Tu Espíritu me man-
tiene vivo” coordinada y acompañada a los can-
tos por el Coro Satri. 

Tiempo para reunirnos en comunidad orando y vi-
viendo la Cuaresma como tiempo de preparación a 
la Semana Santa y la Pascua de Resurrección. 

Como siempre fue un placer compartir este 
tiempo de oración con la comunidad y agrade-
cer al coro Satri su dedicación. 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN  
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El tercer fin de semana de fe-
brero hemos celebrado nuestro 
hermanamiento con Matany. El 
vínculo que nos une a esta pa-
rroquia de Uganda ha cumplido 
ya sus siete años de edad, y 
mantiene un buen estado de 
salud. 

Este año, además del sosteni-
miento de los catequistas de 
Matany, decidimos ayudar en 
otro proyecto, que desde que 
tuvimos conocimiento de él, 
nos encantó. Cuando nuestro 
amigo el padre John Bosco fue 
trasladado a Kampala, no per-
dimos el contacto con él. Un 
día, en la calle, se produjo un 
milagro, se le acercan unos ni-
ños y le empezaron a hablar en  
Karimojong, y le dijeron que le 
conocían. Eran chicos de Ma-
tany, cuyas familias habían 
emigrado a la ciudad, buscando 
una vida mejor. La vida de es-
tos chicos en unos suburbios 
no es nada fácil, y John decidió 
ayudarles. En poco tiempo ha-
bilitaron una chabola que hacía 
las veces de capilla y de come-
dor. Niños desnutridos y mal 
vestido que con una enorme 
sonrisa reciben un cuenco de 
comida y una palabra amiga. 

Margaret, miembro de esta co-
munidad ha visitado a John 
estar con él y ve la obra que 
realiza con estos niños. El pe-
queño refugio iba creciendo y 
se iba llenando, y John en fe-
brero de este año, ha llegado 
incluso a alquilar una pequeña 
casa de ladrillo para albergar a 
su comunidad.  

Pero las últimas noticias de la 
semana pasada son malas y 
nuestra ayuda va a ser ahora 
todavía más necesaria que an-
tes. Un promotor que no quiere 

que sus terrenos se utilicen con 
este fin ha incendiado el pobla-
do y la edificación y todo ha 
quedado arrasado. La peor par-
te se la han llevado cuatro ni-
ños que perecieron en el in-
cendio. Y ahora, otra vez hay 
que empezar de nuevo, y noso-
tros estaremos a su lado. 

Hemos visto necesario organi-
zar un fin de semana solidario 
que ha servido para dar a cono-
cer un poco más en nuestra 
comunidad parroquial, cómo es 
la parroquia hermana de Ma-
tany. 

El sábado celebramos un con-
cierto de música medieval a 
cargo del grupo Algarabía. Al-
garabía es una formación vocal 
e instrumental que lleva más 
de diez años rescatando la mú-
sica de otra época. A través de 
Daniel y Lola que reparten su 
talento entre el Coro Satri y 
Algarabía, buscamos un hueco 
para que toda la formación pu-
diera venir a Madrid, y el sába-
do pasado se produjo el mila-
gro. Cerca de cien personas en-
tre parroquianos y aficionados 
a la música se acercaron a la 
Parroquia, y disfrutaron de más 
de una hora de audición acom-
pañada de explicaciones y bue-
nos deseos. 

El domingo por la mañana el 
hermanamiento tomaba otro 
color. Después de misa se ofre-
cía una paella y un aperitivo 
solidario para seguir acercando 
el proyecto a la comunidad pa-
rroquial y recibir su donativo. 
El día fue muy caluroso como la 
acogida, pero la carpa daba un 
poco de sombra para que la 
paella y la sangría estuvieran 
en su punto.  

Una selección de canciones 
ugandesas y del Coro Satri fue 
la llamada perfecta para este 
aperitivo solidario. 

El hermanamiento es para no-
sotros una forma de vivir la Fe. 
Es hablar con personas que no 
conocemos, con otras vidas y 
con otra cultura, y sentir que 
estamos cerca, que todos so-
mos hijos y nuestras vidas son 
igualmente sencillas. La prepa-
ración de los actos, los donati-
vos o los mensajes nos ayudan 
a sentir esa fraternidad. Nos 
ayudamos, nos escuchamos 
porque nos amamos.  

La Parroquia de la Santísima 
Trinidad ha respondido mara-
villosamente a este compromi-
so, una vez más, escuchando, 
rezando y amando. 

GRUPO DE FAMILIAS  

EL HERMANAMIENTO CON MATANY:  UN COMPROMISO DE AMOR EN NUESTRA PARROQUIA 
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MI CIPRÉS SATRIANO 
 

Con ocasión del XXXI ENCUENTRO ÁFRICA 
“SOMOS DE LA TIERRA” Ecología en África y el 
mundo, que se celebró en la eucaristía de clau-
sura en nuestra parroquia el pasado 3 de febre-
ro, el premiado activista liberiano Silas Siakor, 
ofreció la presentación de dones un ciprés con 
el anhelo de que los niños de catequesis lo plan-
taran en el jardín de la parroquia y cuidaran de 
él.  

Este anhelo es una realidad y será un recuerdo 
que nos enseñará el cuidado del bien común 
para las generaciones futuras. Gracias a los ni-
ños de ICN, que los plantaron con sus catequis-
tas poco después. 

Los cipreses creen en Dios 

El ciprés en un árbol que trepa
que quiere alcanzar el cielo, es como una esca-
lera,
o una torre de Babel,
que según decía mi abuela,
las almas de los difuntos,
al cielo suben por ella.
Por eso es incombustible,
ni hay viento que lo doble ni diluvio que lo 
ahogue, y miles de años vive. Y de todas las 
coníferas el ciprés, es el más noble. 

Gironella , José María 

 

Hola niños, yo soy un ciprés, pero no un ciprés 
cualquiera, soy un ciprés satriano. Y diréis, y 
eso ¿Por qué´?, pues porque he venido para 
quedarme aquí en SATRI con vosotros. Vosotros 
me vais a plantar hoy en el jardín de vuestra 
parroquia, y juntos creceremos y nos haremos 
grandes. 

 No podéis olvidaros de venir a verme de vez en 
cuando para regarme y cuidarme. También para 
que me contéis todo lo que hacéis y yo os rega-
laré una sombra maravillosa en verano para que 
estéis muy a gusto.  

Como mis ramas serán tan altas llegaré casi 
hasta el cielo, así os recordaré que allí está Dios 
y os sentiréis orgullosos porque habéis contri-
buido a cuidar la creación. 

Así que ya soy uno más en vuestro grupo. 

Os voy a contar curiosidades sobre mí: 

*El Ciprés es el árbol que simboliza la unión en-
tre el Cielo y la Tierra. Tanto su tronco como sus 
raíces se alzan y descienden profundamente 
hacia el centro de la Tierra  

*Orígenes el ciprés es símbolo de las virtudes 
espirituales, pues "el ciprés desprende muy 
buen olor", el de la santidad. 

 *El ciprés no arde, por lo que en caso de incen-
dio el fuego no pasa. 

Espero que os haya gustado y que seamos gran-
des amigos, yo os estaré esperando. Y siempre 
que queráis nos volveremos a ver. 

 

 

 

EQUIPO DE CATEQUISTAS  1º ICN 
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"Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juven-
tud más hermosa de este mundo. Todo lo que 
toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de 
vida. Por lo tanto, las primeras palabras que 
quiero dirigir a cada joven cristiano son: ¡Él vive 
y te quiere vivo!". 

Así comienza la Exhortación Apostólica Postsi-
nodal "Christus vivit" del Papa Francisco, firma-
da el lunes 25 de marzo en la Santa Casa de Lo-
reto y dirigida "a los jóvenes y a todo el pueblo 
de Dios". En el documento, compuesto por nueve 
capítulos divididos en 299 párrafos, el Santo Pa-
dre explica que se dejó "inspirar por la riqueza 
de las reflexiones y diálogos del Sínodo" de los 
jóvenes, celebrado en el Vaticano en octubre de 
2018. 

Capítulo I: ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los 
jóvenes? 

Francisco recuerda que “en una época en que los 
jóvenes contaban poco, algunos textos muestran 
que Dios mira con otros ojos” y presenta breve-
mente figuras de jóvenes del Antiguo Testamen-
to: José, Gedeón, Samuel, el rey David, Salomón y 
Jeremías, la joven sierva hebrea de Naamán y la 
joven Rut. Luego pasamos al Nuevo Testamento 

Capítulo II: Jesucristo siempre joven 

el Sucesor de Pedro aborda el tema de los años 
de juventud de Jesús y recuerda la historia evan-
gélica que describe al Nazareno “en su adoles-
cencia, cuando regresó con sus padres a Nazaret, 
después de que lo perdieron y lo encontraron en 
el Templo”. No debemos pensar, escribe Francis-
co, que “Jesús era un adolescente solitario o un 
joven que pensaba en sí mismo. Su relación con 
la gente era la de un joven que compartía la vida 
de una familia bien integrada en el pueblo”, “na-
die lo consideraba extraño o separado de los 
demás”. 

Capítulo III: Sois el ahora de Dios 

No podemos limitarnos a decir, -continúa expli-
cando Francisco-, que los jóvenes son el futuro 
del mundo: "son el presente, lo enriquecen con 
su aportación”. Por eso es necesario escucharlos, 
aunque “a veces prevalece la tendencia a dar 
respuestas preenvasadas y recetas preparadas, 
sin dejar que las preguntas de los jóvenes surjan 
en su novedad y capten su provocación” 

Capítulo IV: El gran anuncio para todos los jó-
venes 

En este punto, el Papa anuncia a todos los jóve-
nes tres grandes verdades. La primera: “Dios que 
es amor” y por tanto “Dios te ama, no lo dudes 
nunca”. 

La segunda verdad es que “Cristo te salva”. 
“Nunca olvides que Él perdona setenta veces sie-
te. Vuelve a llevarnos sobre sus hombros una y 
otra vez”. Jesús nos ama y nos salva porque “sólo 
lo que amamos puede salvarse; sólo lo que abra-
zamos puede ser transformado". 

La tercera verdad es que “Él vive“: "Debemos re-
cordar esto porque corremos el riesgo de tomar a 
Jesucristo sólo como un buen ejemplo del pasa-
do, como un recuerdo, como alguien que nos 
salvó hace dos mil años. Esto no nos haría nin-
gún bien, nos dejaría como antes, no nos libera-
ría. Si Él vive, esto es una garantía de que el bien 
puede entrar en nuestras vidas. Entonces pode-
mos dejar de quejarnos y mirar hacia adelante, 
porque con Él siempre podemos mirar hacia ade-
lante”. 

Capítulo V: Los caminos de la juventud 

“El amor de Dios y nuestra relación con el Cristo 
vivo no nos impiden soñar, no nos piden que 
estrechemos nuestros horizontes. Al contrario, 
este amor nos estimula, nos estimula, nos pro-
yecta hacia una vida mejor y más bella” 

Capítulo VI: Jóvenes con raíces 

Francisco reconoce que le duele “ver que algunos 
proponen a los jóvenes construir un futuro sin 
raíces, como si el mundo empezara ahora”. Si 
alguien “te hace una propuesta y te dice que ig-
nores la historia, que no atesores la experiencia 
de los ancianos, que desprecies todo lo que ha 
pasado y que mires sólo hacia el futuro que te 
ofrece, ¿no es ésta una forma fácil de atraerte 
con su propuesta de hacerte hacer solo lo que él 
te dice? Esa persona necesita que estés vacío, 
desarraigado, desconfiado de todo, para que 
puedas confiar sólo en sus promesas y someterte 
a sus planes. Así funcionan las ideologías de co-
lores diferentes, que destruyen (o de-construyen) 
todo lo que es diferente y de esta manera pue-
den dominar sin oposición”. 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA «CRISTO VIVE» DEDICADA A LOS JÓVENES 
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Capítulo VII: La pastoral juvenil 

El Papa explica que la pastoral juvenil ha sido 
asaltada por los cambios sociales y culturales y 
que “los jóvenes, en sus estructuras habituales, a 
menudo no encuentran respuestas a sus preo-
cupaciones, a sus necesidades, a sus problemas 
y a sus heridas”. 

Capítulo VIII: Vocación 

“Lo fundamental es discernir y descubrir que lo 
que Jesús quiere de cada joven es sobre todo su 
amistad”. La vocación es una llamada al servicio 
misionero de los demás, “porque nuestra vida en 
la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte 
en ofrenda”, 

Capítulo IX: El discernimiento 

En este aspecto, el Sucesor de Pedro recuerda 
que “sin la sabiduría del discernimiento pode-
mos convertirnos fácilmente en títeres a merced 
de las tendencias del momento”.  

Se requieren tres sensibilidades de quienes ayu-
dan a los jóvenes en su discernimiento. La pri-
mera es la atención a la persona: se trata de es-
cuchar al otro que se nos da a sí mismo con sus 
propias palabras. 

La segunda consiste en discernir, es decir, se tra-
ta de captar el punto correcto en el que se dis-
cierne la gracia de la tentación. La tercera con-
siste en escuchar los impulsos que el otro expe-
rimenta. 

Es la escucha profunda de “donde el otro real-
mente quiere ir”. Cuando uno escucha al otro de 
esta manera, “en algún momento debe desapa-
recer para dejar que siga el camino que ha des-
cubierto. Desaparecer como el Señor desaparece 
de la vista de sus discípulos”. Debemos “desper-
tar y acompañar los procesos, no imponer cami-
nos”. Y estos son procesos de personas que 
siempre son únicas y libres.  

La exhortación concluye con un profundo deseo del 
Papa Francisco: “Queridos jóvenes, me alegrará verles 
correr más rápido que los que son lentos y temerosos. 
Corran y sean atraídos por ese rostro tan amado, que 
adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en 
la carne de nuestro hermano que sufre... La Iglesia 
necesita de su impulso, de sus intuiciones, de su fe... 
Y cuando lleguen a donde todavía nosotros no hemos 
llegado, tengan la paciencia de esperarnos”.  

https://www.vaticannews.va/ 
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FUERON A LA CASA DEL PADRE

Antonio Ramón  
Mª Antonia Martínez Negro  
Amantina Ramón Estrada  
María Sánchez Sánchez 
Mª Cruz Marín  
Esther García / Mª Rita Palomo 
Florencia Vega 
Ana Mª Martínez 
Eugenia Trapero  
Ana Mª Pérez García   
Dolores Chicharro Iñigo 
Concepción Ferreiro 
Mª Concepción Sechi 
Ascensión Muñoz  
Emma Gómez Macías 

 

BAUTISMOS 

Jorge Quesada Sazatornil 
Rubén García Rodríguez  
Alba Muñoz Peralta 
Alejandra Martínez Perejón 
Eric/Nicole Vene González  
Keira Nicole Rojas 
Erin Peña Ibarra 
David Salvador Soutillo 
Mateo Ortega 
 

BODAS  

Javier Pico Arenas + Silvia Gómez Calleja 

 

ABRIL  
10 19:00 Celebración Comunitaria del Sa-

cramento de la Reconciliación - Misa 

14 Domingo de Ramos – Comienzo Semana 
Santa 

18 Jueves Santo – Comienzo de la Pascua 
de Jóvenes - 24 h vela con Jesús 

19 Viernes Santo 

23 Reanudación de las Catequesis y grupos 
de pastoral 

25 21:15 Reunión de Coordinadores de ni-
vel de Catequesis 

27 19:30 Confirmaciones de Adultos  

MAYO 

5 
Pascua del Enfermo – 13:00 Celebración 
comunitaria del Sacramento Unción de 
los enfermos 

7 

19:00 Conferencia Coloquio “Tiempo y 
clima. El cambio climático” Cuidemos el 
Planeta (Papa Francisco). Prof Miguel He-
rrero. 

11 12:00 Primeras Comuniones 

18 12:00 Primeras Comuniones 

 
JUNIO 

7 20:00 Vigilia arciprestal de Pentecostés 
– Pª Virgen Del Lluc 

9 Pentecostés  

14 19:00 Pregón de fiestas – Ofrenda floral 
– Concierto – Verbena parroquial 

16 12:00 Eucaristía de la Fiesta de la San-
tísima Trinidad – Aperitivo fraterno-
feria 

19 20:15 Consejo Parroquial de AA EE  

22-1/7 Campo de Trabajo de Jóvenes  

23 Solemnidad del Corpus Christi – Día de 
Caridad – 19:00 Procesión diocesana  

26 20:15 Reunión Ordinaria del Consejo 
de Pastoral 

 

JULIO 
1-15 Campamento Satri XLIII 

20-30 CampoTeen 2019 

25 Solemnidad de Santiago Apóstol, pa-
trono de España 

 

 



 

 

SEMANA SANTA 2019

parroquia.santisimatrinidad.madrid parroquia_santisimatrinidad Parroquia Santisima Trinidad de Madrid

14 de abril DOMINGO DE RAMOS
Misa 11:30: hacemos bendición solemne al inicio de la celebración seguida de la 
procesión de entrada al templo.
Bendecimos los ramos en resto de las celebraciones: 9:30, 13:00 y 19:30.

19 de abril VIERNES SANTO
10:00. Rezamos Laudes comunitarios.
12:00. Vía Crucis.
18:00. Celebramos la Pasión del Señor.
Ayuna y practica la abstinencia.

18 de abril JUEVES SANTO
10:00. Rezamos Laudes comunitarios.
11:00-13:00. Nos reconciliamos con el Señor mediante la confesión.
19:30. Nos unimos a la Misa vespertina de la Cena del Señor.
23:00. Momento de la Hora Santa ante la reserva. 
El templo permanecerá abierto toda la noche para vosotros.

20 de abril SÁBADO SANTO
10:00. Rezamos Laudes con María.
23:00. Celebramos la Vigilia Pascual. Bendición del fuego y el cirio Pascual. Pregón. 
Liturgia de la palabra. Liturgia bautismal (renovamos las promesas bautismales). Liturgia 
eucarística.

21 de abril DOMINGO DE RESURRECCIÓN
12:00. Nos unimos a la misa solemne.
19:30.  Misa de la tarde. 

Calle Martínez Villergas, 8 28027 MADRID   Telf: 91 40473 91   email: parroquiastm@archimadrid.es

 

 

 

 

 


