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PARA TODOS
Este año las fiestas de la Santísima Trinidad pretenden
abrirse al barrio, haciendo visible la parroquia a los vecinos
y haciéndoles saber que estas son unas fiestas para todos.
Como cristianos, tenemos la gran oportunidad de hacer
misión entre las personas más cercanas, las que nos cruzamos en la calle, encontramos en los comercios y vemos
en la escalera del edificio. Debemos entender que todos
ellos también forman parte de la parroquia e invitarles a
sentirse incluidos.
Comenzamos las celebraciones el viernes 14 de junio a las
19:00 h en el exterior del templo, entonando ¡Viva La Santísima Trinidad! ¡Viva nuestra Parroquia! y ¡Viva y más Vivas! con un Pregón, que pretende ser un canto a la celebración, una apertura del telón de la alegría y de la fraternidad
de la parroquia.
Este año se han erigido como pregoneros la comunidad En
Camino, que han compartido con nosotros unas pequeñas
pinceladas de lo que va a ser su pregón.
“¡No hay inicio de fiesta sin pregón, igual que no hay cierre
de año sin celebración!”
Desde el agradecimiento daremos el pistoletazo de salida a
las Fiestas de la Santísima Trinidad 2019.
Se escucha el chupinazo que da comienzo a las fiestas parroquiales.
A las 19:30 Entramos en procesión al templo y hacemos
una ofrenda floral ante el lienzo de la Santísima Trinidad y
cantamos el himno en su honor.
Ya estamos rozando las 19:45 h y todo está preparado para
disfrutar del concierto del Coro Satri, con una selección de
cantos que elevan el espíritu y que hacen que nos sea imposible reprimir las ganas de cantar y bailar.
Fuera, en el atrio, comienza la verbena a las 20:30. Los jóvenes de Teen están con las brasas en su punto y dispuestos a deleitarnos con una riquísima barbacoa, acompañada
de bebidas frescas.
Ya con el ánimo dispuesto a seguir, disfrutamos de la música y el bailoteo con el grupo 80’Spirit que realizará un tributo a la música de los 80.

Remata la verbena ambientada con
música actual para los más entregados al baile.
El día grande de la Santísima Trinidad
es el domingo a las 12:00 h, con Misa
Solemne para toda la comunidad.
Justo después de la misa, damos paso
al aperitivo organizado por las comunidades parroquiales, donde compartir un rato de buena comida y conversación.
De manera simultánea al aperitivo,
una feria infantil para los más pequeños se sitúa en el jardín posterior del
templo.
Otro año damos comienzo al verano
con la celebración de nuestras fiestas
parroquiales en honor a la Santísima
Trinidad, espero que hayáis disfrutado mucho y que el año que viene sea
mejor.
ANA SAMANIEGO
EQUIPO DE COMUNICACION
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CAMPOTEEN 2019
Este año el equipo de Teen
Satri ha preparado una actividad donde los adolescentes de
la parroquia puedan experimentar unos días de voluntariado, oración y vacaciones de
verano.
Durante 10 días vivirán en
Aguadulce (Almería) una experiencia única.

Aguadulce. Esperamos llevar
un trocito de nuestra parroquia de la Santísima Trinidad
a Almería y que para todos
sean unos días de encuentro
fraterno.
Gracias a todo el equipo de
monitores, cocina, enfermería
e intendencia que con toda
seguridad van a hacer que
nuestros adolescentes disfruten, compartan y experimenten una Iglesia viva.

to de poner al servicio los talentos que tenemos, y este
año, más que nunca estamos
siendo conscientes de eso, y
de que gracias a que cada persona del equipo se pone al
servicio, poco a poco vamos
construyendo
este
nuevo
campamento, contando con la
ayuda de Dios.

¡¡¡PONGÁMONOS EN
MOVIMIENTO!!!
MARIGEL CASADO IRUELA
COORDINADORA DE CAMPOTEEN

CAMPAMENTO
SATRI XLIII
Bajo el lema Cristianos en
movimiento, 41 chavales y 9
catequistas-monitores
pondrán en práctica el Evangelio,
transformándonos primero a
nosotros y después a nuestro
entorno más cercano, para
hacer un mundo mejor dentro
del voluntariado y en favor de
los más necesitados.
Trabajaremos la doctrina social de la Iglesia, DOCAT, descubriendo los principios de la
persona; solidaridad, bien común, ecología, trabajo, etc.
Nosotros como jóvenes no
podemos estar parados, como
dice el papa Francisco “solo
podrán transformar el mundo
quienes con Jesús se entreguen a
él”.
Disfrutaremos de momentos
de ocio playa, excursiones,
actividades....
Para que esto sea posible, La
parroquia Nuestra Sra. Del
Carmen nos acogerá en su
comunidad, donde los chavales participarán en las eucaristías diarias y conocerán mejor
el entorno del pueblo de

Un año más, estamos a punto
de irnos de campamento, y
este verano sumamos uno
más, siendo 43 los años que
Dios ha querido que se hiciera
esta actividad.
Este año vamos a ir a la sierra
de Gredos, a Hoyos del Espino,
lugar en el que llevamos ya 9
años, disfrutando de la naturaleza y de la sencillez de lo
que va a ser nuestra casa durante 15 días. Pero esta casa
aun esta sin preparar y. aunque llevamos con los preparativos desde febrero, siguen
quedando cosas por hacer,
material que trasladar y tiendas que montar.
De entre esas cosas que estamos preparando cabe destacar
la temática pastoral de este
año, los talentos. Hemos profundizado en ellos, en que
son, en descubrir cuáles son
los talentos que Dios nos ha
regalado a cada uno, y también en los que Dios ha regalado a los que nos rodean. San
Mateo en el Evangelio dice: “Lo
que habéis recibido gratis,
dadlo gratis”. Sabemos que ir
al campamento es el momen-

Bajo el lema de este año Todos
servimos, súmate queremos
que los niños descubran la
felicidad que se encuentra al
ponerse al servicio con los talentos que Dios nos regala y
descubrirlo en cada persona
para así construir el Reino de
Dios. Pero no solo que lo recuerden esos 15 días, sino que
cuando lleguen a casa puedan
compartirlo con sus familias.
Esperamos que este arduo
desempeño les acerque más al
camino del Señor y que compartan esa felicidad con sus
familias, amigos y el resto de
la comunidad parroquial, que
seguro nos acompañará en
oración.
ROCIO MARTINEZ
COORDINADORA C. SATRI
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HAZLO POR AMOR

HASTA SIEMPRE, GREDOS
Cuando hace 14 años me propusieron ir al
campamento Satri como monitora, fue como
un regalo que el Señor ponía en mi camino. No
era la primera vez que esta experiencia formaba parte de mi vida, en mi juventud ya había
sentido esa llamada en otra parroquia.
Fue algo tan maravilloso que, en un momento
personal muy duro para mí, fue cuando el Señor otra vez me pidió algo más, coordinar el
campamento Satri; en verdad me lo tuve que
pensar, era mucha responsabilidad y mucho
trabajo, pero sabía que con ayuda de Él, todo
iba a salir bien.

Desde el equipo de Caritas Parroquial, os informamos que los días 5 y 6 de abril tuvo lugar
en Ahorramas la campaña de recogida de alimentos no perecederos destinados a aquellas
personas que acuden a nuestra parroquia y no
pueden hacer frente a la necesidad básica de
alimentación.
Lo primero de todo nos gustaría agradecer
vuestro apoyo en esta campaña que ha sido un
éxito, tanto a las personas que habéis colaborado en la aportación de alimentos como a los
voluntarios en la organización de la recogida.
Con vuestra generosidad hemos recogido un
total de 3.643 unidades, que se traducen en
2.108,17 Kilos de alimentos, con los que podremos atender a las familias que acogemos
en Caritas de forma mensual y recurrente, con
alguna excepción de menor duración. Así como la aportación económica recibida por importe de 623,20 €, que nos permite la compra
de alimentos perecederos, la entrega de ayudas, etc...

Cada 1 de julio era como despertar a algo nuevo, monitores, niños, aventuras y siempre
pensando que hacer feliz a tantos y tantos niños era lo más gratificante que podía recibir de
ello; ponerles en manos de Jesús y propiciar
ese encuentro con Él, que es el objetivo de un
campamento cristiano.
Siempre tenía miedo del momento de decidir
dejar el campamento, pero otra vez el Señor
me pedía que se me necesitaba en otro sitio y
de nuevo me he embarcado en un nuevo proyecto. Estoy muy ilusionada, pero seguro que
echaré mucho de menos el Campamento Satri.
Quiero dar las gracias a todas y cada una de las
personas que durante estos XLIII años han hecho esto posible.

Por último, vuestra aportación nos ha permitido llenar nuestra despensa, aproximadamente
hasta el mes de octubre, salvo algún producto
con fecha de caducidad más corta, de los que
os iremos informando en campañas puntuales.
Para despedirnos, animaros a seguir colaborando con nuestro proyecto, que permite hacer
frente a las necesidades de muchas familias
con dificultades, que nos acercan a la misión
cooperativa de la iglesia.

A todos los niños, familias y comunidad parroquial que siempre han estado ahí apoyándome y dando su servicio desinteresado en el
campamento y, sobre todo, dar las gracias a
Dios por haberle sentido siempre a mi lado.
Sigamos construyendo el Reino de Dios.

EQUIPO CÁRITAS PARROQUIAL

MARIGEL CASADO IRUELA
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CONOCIENDO NUESTRA
COMUNIDAD PARROQUIAL

¡TEN VALOR, TEN
ESPERANZA!
Somos el grupo de catequesis
de 3º Junior SATRI y en este
breve artículo queremos contaros lo que hemos hecho en este
curso.
En diciembre vimos un vídeo
de OT2018 acerca del acoso escolar. A partir de ahí, iniciamos
un proyecto acerca de este grave problema que afecta a niños
y adolescentes.
Lo primero que hicimos fue
conocer las tres figuras que se
dan en una situación de acoso:
el acosador, el acosado y los espectadores. Tras entender a cada
uno de ellos, pedimos consejo a
Jesús y acudimos a su palabra.
Desde la lectura de la mujer
adúltera y la famosa frase
"quien esté libre de pecado que tire
la primera piedra" comprendimos que Él fue un líder comprometido que luchó siempre
contra la injusticia y a favor de
los débiles.

El acoso escolar es un problema
que afecta al 10% de los niños y
el ciberacoso a 7 de cada 100
adolescentes.
Sin embargo, no queremos que
todo aquello que hemos descubierto este año se quede en nosotros, queremos que todo el
mundo sea consciente de ello y,
en lo posible, ayudar si conocemos algún niño o adolescente que esté sufriendo esta situación.
Este artículo es una parte de
una campaña, que hemos
compartido en las redes sociales, para informar a todo el
mundo.
Nuestra misión como cristianos
es seguir el ejemplo fiel de Jesús y con actos de verdadera
fraternidad, que se lleven a cabo.
Si cada uno ponemos nuestro
granito de arena, esta situación
puede cambiar realmente.
Nosotros ya hemos dado el paso,
¿Tú también estás dispuesto?
EQUIPO CATEQUISTAS
JUNIOR 3º

POR TANTOS
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
han escogido una compañía o
una marca por la recomendación de una persona 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, en
vuestro entorno, es enorme.
Por eso marcar las x no es suficiente: vuestra participación,
como parte de la iglesia que
sois, es fundamental, recordando, en vuestro entorno, que
se revise que están marcadas
las dos x antes de entregar la
declaración.
De esta manera podremos reducir los siguientes 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 afecto por igual a
las 2 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 parroquia.
Juntos por un mundo mejor.
EQUIPO PROYECTO ALFEO
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¡CAMPEONES DE LIGA!
Por segundo año consecutivo, la Vicaría ha organizado una liga de fútbol sala entre las parroquias de la zona, a la cual no podía falta la Santísima Trinidad. Una liga muy disputada en la
que prima el respeto, la humildad y los valores
cristianos, sin dejar de lado el aspecto puramente deportivo de la competición.

PRIMERA LIGA CATÓLICA
DE VOLEYBALL

Nuestro equipo, formado por jóvenes y no tan
jóvenes de la parro, fuimos jugando y ganando
nuestros partidos de la fase regular y logramos
hacernos con un puesto para la gran final de la
competición. En ella, conseguimos imponernos
a nuestro rival, la parroquia de la Sagrada Familia, un partido que resolvimos en los últimos
instantes por un ajustado 2-0, resultado que nos
sirvió para ser ¡campeones de liga!
Tenemos que destacar el gran apoyo que hemos
recibido por parte de la afición y nuestros sacerdotes, que nos acompañaban a todos los partidos, jugásemos donde jugásemos. Al acabar los
partidos, el resto de equipos nos felicitaban por
la gran afición que nos respaldaba. ¡Es un lujo
contar con vuestro apoyo y animación!
Un título de liga más que merecido tanto para la
afición como para el equipo, que nos esforzamos y disfrutamos a partes iguales para lograr
el campeonato. El año que viene volveremos a
jugar para intentar revalidar nuestro puesto de
campeones.
RAÚL RODRIGUEZ
MARÍA ARIAS

Este año un grupo de adolescentes y jóvenes
deportistas de nuestra parroquia nos hemos
unido para participar en la Liga de Voleyball organizada por nuestra Vicaría II.
Durante esta primera edición nos hemos medido en una liguilla con cuatro parroquias más de
nuestra Vicaría; Virgen de Lluc, Cristo Sacerdote, Santa Perpetua y Felicidad y la Encarnación.
Los encuentros han tenido lugar en el campo del
colegio Montpellier, los viernes por la tarde, y
nos han servido para conocer a más jóvenes y
disfrutar representando a nuestra parroquia.
Nuestro equipo ha tenido la suerte de contar
con el mejor entrenador que podíamos imaginar, nuestro querido vicario parroquial Felipe.
La liga ha sido creada como medio de evangelización entre los jóvenes y adolescentes, ya que
como dice el papa Francisco “hagan lío, pero un lío
de conocer a Jesús”.
El año que viene confiamos poder organizar una
segunda edición y contar con la participación, si
Dios quiere de más parroquias.
ISA RUIZ
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UNA PARROQUIA CONECTADA CON
EL MUNDO
Desde comienzos de octubre pasado, pusimos
en marcha una nueva iniciativa que se concretó en la creación de un equipo de comunicación parroquial. Esto, que en principio puede
sonar un tanto inusual, no deja de tener todo
el sentido en los tiempos que corren.
Era una idea que nos estaba rondando hace
tiempo, no solo porque veíamos la necesidad
de “hacer parroquia” sobre un eje articulado y
organizado, sino porque eran muchas las oleadas de opinión que veníamos observando dentro de la Iglesia sobre una nueva forma de comunicar.
El Papa Francisco, que es tremendamente
consciente de la importancia de los medios y el
uso de las tecnologías nos dice en el Consejo
Pontificio para las Comunidades Sociales
(2013): Se trata de hacer descubrir, también a través de los medios de comunicación social, además
de en el encuentro personal, la belleza de todo lo que
constituye el fundamento de nuestro camino y de
nuestra vida, la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo.
Los nuevos canales de comunicación en la red
internet están sirviendo cada vez más a la pastoral evangelizadora de la Iglesia, facilitando
interacciones a diversos niveles: local, nacional, continental y mundial.
Por otro lado, recientemente tuvo lugar en la
Vicaría II un interesante taller sobre marketing
religioso. En él se daban las claves para que las
parroquias cambiaran su visión sobre cómo
acercarse a los alejados de la Iglesia.
La pregunta es ¿vamos a seguir esperando a
que la gente se acerque a nuestra parroquia?
¿vamos a ser solo suministradores de sacramentos para momentos puntuales en la vida
de una persona?
La respuesta la tenemos en nuestra mano. Hay
que moverse y aprender los códigos para acercarnos a los que no nos conocen y, sobre todo,
tenemos derecho a manifestar en cualquier
foro el sentir de la comunidad cristiana.
En esta sociedad donde muchos desean ser
escuchados, ser importantes para alguien, la
Iglesia debe estar presente. Nuestra parroquia,

sensible a todo esto, sabe dónde tiene que estar
y, para ello, el equipo de comunicación trabaja en
varios frentes desde hace meses.
Nuestro plan de comunicación tiene una misión
clara: conseguir que la parroquia de la Santísima
Trinidad sea conocida por sus fieles y por los alejados, sobre todo en el entorno de influencia,
siendo también un escaparate donde se muestre
una Iglesia conciliadora, acogedora y en clara actitud de misión frente a los que no conocen el
mensaje de Jesús.
El equipo, formado por 8 personas y el párroco,
ha puesto en marcha varias iniciativas desde el
inicio del curso pastoral. En primer lugar, actualizando la imagen visual de la parroquia; después,
poniendo en marcha la construcción de una web
corporativa y abriendo diferentes canales en las
redes sociales. También ha participado de forma
activa en la organización de eventos como son el
festival de Navidad de catequesis y las Fiestas
parroquiales. Otras actuaciones han sido la creación del Vivero de Ministerios para la motivación
del voluntariado en la comunidad y la colaboración con el proyecto Alfeo en la campaña para
sostener económicamente la parroquia. Esta revista ha experimentado una reorganización de
sus secciones, con la intención de modernizar su
imagen en los próximos meses, y son más las
acciones que el equipo tiene entre manos.
Para que todo funcione es fundamental la empatía de la comunidad con este proyecto, la creencia de que este nuevo lenguaje va a sensibilizar a
nuestro entorno sobre la Iglesia actual. A través
de nuestros enlaces en los diferentes grupos, la
tarea se convierte en la de todos, ya que sería
imposible conocer la intensa actividad de la parroquia si no estamos dispuestos a abrirla al
mundo.
En esta línea de apertura al exterior, recogemos
cualquier sugerencia o consulta que sea de interés para el equipo de comunicación, nuestros
ojos están abiertos y nuestros oídos a la escucha.
GLORIA GALLEGO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
comunicación@parroquiastm.es
Facebook: parroquia.santisimatrinidad.madrid
Instagram: parroquia.santisimatrinidad
Youtube: Parroquia Santísima Trinidad de Madrid
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FUERON A LA CASA DEL PADRE
Rosa Gabi
Francisco Javier Bautista
Antonio Blázquez
Dolores Mayor Melero

BAUTISMOS
Damilla Montero Naula

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

9

Pentecostés

14

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

16

19
22-1/7

1-15

Campamento Satri XLIII

20-30

CampoTeen

25

20:15 Consejo Parroquial de AA EE

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

SEPTIEMBRE
12
17-20

19:45 Conferencia Coloquio
12:00 Eucaristía de la Fiesta de la
Santísima Trinidad – Aperitivo fraterno

Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España

AGOSTO
15

7

6

JULIO

17:30 Reunión de Coordinadores de
Catequesis
Comienzo grupos de Pastoral de Jóvenes

21

11:00 Consejo Pastoral Parroquial –
Comienzo de curso pastoral

25

20:15 Consejo Parroquial de AA EE

28

Convivencia de Preparación de Curso
de Catequistas y Animadores de PJ

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

VIVERO DE MINISTERIOS
Dentro de la campaña que hacemos durante todo el curso en la búsqueda de nuevos voluntarios
al servicio de la comunidad parroquial, os comunicamos las siguientes necesidades:
Diseñador/a web para que nos ayude a desarrollar la web parroquial.
Ayudantes en la sacristía para las eucaristías de las 19:30 h.
Lavandería de vestimenta litúrgica.
Tareas de mantenimiento y reparaciones.
Visitadores de enfermos.
Persona aficionada a la fotografía para cubrir los eventos de la parroquia.
En caso de querer colaborar con nosotros, contactar con el párroco o con el despacho parroquial

