
La Iglesia de Madrid y la Parroquia 
Santísima Trinidad de Madrid sigue abierta y 

acompañando a los miembros de la comunidad en 
sus casas. Por ello, ante las dificultades generadas 

por el estado de alarma, ha transformado su actividad 
pastoral y ha creado una serie de servicios para facilitar 
su situación y hacerse presente en su vida diaria desde 

la distancia y los medios tecnológicos.

Para lo que necesites ponte en 
contacto con nosotros: 

91 404 73 91   
www.parroquiastm.es

NUESTRA PARROQUIA SIGUE AHÍ

Acogida, escucha, información 
y atención religiosa católica, 
para el acompañamiento 
pastoral y la atención 
sacramental de aquel que lo 
necesite en una situación de 
urgencia.

Equipo de acogida, información y atención 
de Cáritas parroquial a las personas del 
barrio que necesitan ayuda. Información 
sobre voluntariado, donaciones y recursos 
de Cáritas. También ha lanzado nuevas 
iniciativas desde el primer día como: bolsa 
de voluntarios para ayudar durante el 
confinamiento, gestión para solucionar la 
situación de los sintecho del barrio y 
campaña de alimentos online.

Un equipo de voluntarios que ha redoblado su 
esfuerzos desde el principio de la crisis para hacer 
posible esta transformación 3.0 de la vida 
comunitaria parroquial y hoy puedas participar 
desde tu hogar. Han puesto en marcha nuestra 
web, las retransmisiones en directo por nuestro 
canal de YouTube, Instagram y Facebook, han 
creado el árbol de enlaces parroquiales por 
whatsapp y email y gestionan la información que 
necesitamos de la parroquia.

Escucha, seguimiento y 
ayuda espiritual y material a 
enfermos y personas que 
estén solas en sus casas.

Todos los niveles están 
haciendo catequesis con 
nuevas iniciativas semana a 
semana online por diversos 
cauces, gracias al trabajo 
de los catequistas y la 
colaboración de las 
familias: ICN, Júnior y 
Teen Satri.

Los grupos siguen sus reuniones y 
comparten la oración por 
videoconferencia. Varias 
iniciativas y campañas se están 
desarrollando en Instagram: 
#mifenotienecuarentena, 
Respuestas para todo, etc.

Continúan sus encuentros y 
comparten la oración por 
videoconferencia, viviendo esta fe 
madura desde sus casas.
Comunidad online… comunidad 
unida

Sigue preparando y coordinando 
online las celebraciones de la 
comunidad parroquial que son 
retransmitidas por nuestro canal 
de YouTube, para que podamos 
disfrutarle y sean participativas 
como siempre.

Desde el principio de la crisis 
por el COVID-19 ha hecho 
un seguimiento, análisis y 
preparado un plan de 
“resistencia” para dotar de 
recursos necesarios a Cáritas 
parroquial y el mantenimiento 
básico de la parroquia, 
haciendo posible la comunión 
de bienes en estas circuns-
tancias con nuevas iniciativas.
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parroquial

CONSEJO PARROQUIAL
DE ASUNTOS ECONÓMICOS

EQUIPO DE LITURGIA

PASTORAL DE ADULTOS
COMUNIDADES

CATEQUESIS

PASTORAL DE JÓVENES

EQUIPO PASTORAL
DE LA SALUD

EQUIPO DE SACERDOTES

EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE CÁRITAS PARROQUIAL

Tu parroquia siempre, y sobre todo en los momentos más difíciles, ha estado y está con el barrio, con las personas, contigo.


