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HASTA SIEMPRE
FELIPE…

Te has ido al cielo pero te has
quedado en nuestros corazones
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TODOS CON FELIPE EN EL CORAZÓN
Hoy escribimos unas palabras sobre Felipe Nieto que nos
acompaña ahora desde otro
ámbito de la vida, la espiritual.
Sus calles son otras; su manera
de expresar la fe y la vida son
otras; su cercanía y sencillez siguen muy presentes, habiéndose ido en medio de la situación
de COVID-19.

Nos conocimos hace más de
25 años, era nuestro acompañante en Juventudes Marianas
y Vicencianas allá por 1996 y,
posteriormente, comenzamos a
trabajar con él en la asociación
MISEVI (Misioneros Seglares
Vicencianos). En estos encuentros y desencuentros de la vida
siempre valoramos que jamás
dejó de ser una persona de fe,
un discípulo, un amigo, un pensador poco comprendido como
les sucede a las almas libres…
En esta última etapa difícil de enfermedad nos permitió ver al más humano Felipe,
si eso podía ser, porque siempre lo ha sido, y mucho. Intentó transmitir su fortaleza a sus
compañeros de enfermedad en
el hospital, preocupándose y
animándolos a todos.
En sus últimos momentos se
agarró fuerte a Dios, no dejó de

mirar al cielo y se reunió con Él.
Con ese Dios que mucho tiempo
antes le hizo descubrir su vocación de buen pastor y nosotros
tuvimos la suerte de cruzarnos
en una Pascua, en un sueño de
misión compartida, en reuniones llenas de risas y alegría, en
eucaristías, haciendo realidad
el Evangelio…
Por todos esos momentos,
por tu vida sencilla, por acompañarnos y seguir haciéndolo desde tu pedacito de cielo,
¡GRACIAS, Felipe Nieto!
Virgina Cuenca y Juan Carlos García
-------------Querido Felipe, te has ido en
silencio, por la puerta de atrás,
sin hacer ruido para no preocuparnos, como sólo tú podrías
hacerlo… Y en nuestros corazones dejas un hueco enorme.
Hace más de 20 años (cuando
acompañabas a nuestro grupo de jóvenes de las Hijas de
la Caridad y los Padres Paules)
entraste en nuestras vidas para
transformarlas, años en los que
hemos vivido, compartido y
disfrutado de la vida, siempre
presente, escuchando, acompañando y dando aliento con tus
gestos de cariño que tanto han
calado en nuestra familia. Has
sido el GRAN regalo que Dios
nos tenía guardado.
Cuando echamos la vista
atrás tú siempre estás a nuestro
lado, desde nuestros comienzos
como pareja, siendo compañero, amigo, hermano, luz, guía.
Junto a ti, que tanto te gustaba
hablarnos de vivir sin miedo
y de tener sueños, hemos ido
cumpliendo los nuestros. El
más grande: formar una familia
bendecida por ti desde antes incluso de soñarla.

Ahora nos toca seguir el
camino recordando todo lo
aprendido de ti: tu saber estar,
siempre escuchando, siempre
pendiente del otro; tu capacidad de entrega al que sufre, al
pobre; tu lucha por la vida, tu
sonrisa permanente, tu actitud
positiva…

Siempre decías: «Dichosos,
felices, bienaventurados, saltad
de gozo y alegría todos los invitados a la cena del Señor». Ahora es tu turno de disfrutar de
ese banquete. Desde allí, sigue
acompañándonos e iluminando nuestras vidas. Aquí intentaremos hacer de las ellas un
reflejo de todo lo bueno que nos
has dejado.
«Si soñamos con volar es que
vamos a volar, es que debemos
volar». Vuela alto, Felipe.
Blanca Nieto y Luis Campos.
-------------La gente se admiraba de
cómo enseñaba Jesús, pues lo
hacía con autoridad y no como
los escribas. Algo parecido nos
pasaba a los que asistíamos al
grupo de Biblia con Felipe quien
hacía presente a Cristo en su
función de enseñar a quien quisiera descubrir cómo la Palabra
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de Dios transforma sus vidas.
Acudíamos ilusionados porque,
parafraseando una vieja película española «cada dos viernes,
milagro».
Felipe no aburría con tecnicismos. Él siempre nos hablaba
con un lenguaje sencillo, comprensible para todos. Recuerdo que cuando le cuestionaba
algo con vana erudición, él me
contestaba con sorna y afecto:
«¿Eso lo sabes… o te lo han dicho?». Y es que, por muchos conocimientos que te transmitan
sobre la Biblia, no sabes nada si
no te arrodillas con ella, y con
sencillez de corazón te pones a
la escucha de lo que la Palabra
Dios quiere hacer en ti. Felipe
no animaba una escuela de Biblia, sino una escuela de oración. Él siempre insistía en la
importancia de la imaginación
en la oración, su particular exégesis narrativa como él la llamaba.
Era en esa oración donde
verdaderamente conocíamos
a la viuda de Sarepta, a Rut, a
Noemí y a los anawin; y también a los profetas: Elías, Eliseo,
Oseas, Jonás, Ezequiel, Daniel,
Jeremías, Isaías y tantos otros.
Todos con un mismo rostro conocido, el de Felipe que nos preguntaba: «¿Dónde está tu hermano?», y ponía ante nuestra
conciencia al hermano, al emigrante, la soledad de los ancianos, la injusticia y el amor del
Padre que pide a su pueblo, a
nosotros, volver a Él.
Y en esa vuelta acompañada… «¿Nos ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por
el camino y nos hablaba de las
escrituras?».
Viene a la memoria el primer
día en que nos reunimos y nos
preguntó si conocíamos algún
profeta de nuestro tiempo. No
supimos contestarle. Ahora ya
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sabemos el nombre de un profeta: Felipe, un hombre de Dios,
un buen amigo, que con su testimonio nos sigue invitando a la
conversión y a tener un corazón
de carne. A dejar el egoísmo y a
ponernos en camino ¡ya!
¡A la de una, a la de dos y a la
de tres!, Padre nuestro…
Escuela de Biblia
-------------Felipe el buscador de esencias, el caminante digital, el
arqueólogo de los libros y textos, para nosotros —sin lugar a
duda— nuestro ACOMPAÑANTE, siempre al lado de los más
necesitados y pequeños y en
eso no se confundió cuando,
desde el primer momento, acogió a nuestra comunidad, Betania, que no estaba pasando por
sus mejores momentos, para
hacerse parte con nosotros e
involucrarse en nuestras vidas.
Su carisma misionero, ponerse
al servicio de los demás y de los
más vulnerables, nos lo inoculó porque a partir de su llegada
esa fue nuestra misión: ponernos al servicio de la comunidad
y estar para lo que se nos requiriera.

Recordamos muchos momentos vividos con él, pero
como comunidad especialmente nos vienen a la memoria las
celebraciones de Cuaresma
y Semana Santa, los viernes
acompañándole en el vía crucis
antes de la misa de siete y media, la preparación de la Hora
Santa y vía crucis de Jueves y
Viernes Santo en su despacho,
donde como hordas tomábamos posesión de su ordenador
y sillón y compartiendo torrijas
y moscatel, nos daban las tantas de la noche dando forma y
derrochando imaginación para
prepararlos; él siempre acompañándonos y participando con
todo su saber y sabiduría, sin
olvidar su disposición, acogida,
sentido del humor, sonrisa y un
largo etcétera de Felipe.
Si Betania era el lugar donde Jesús iba a descansar con
sus amigos, así queremos pensar que Felipe se sentía cuando
estaba con nosotros. Así sí que
nos sentíamos nosotros cuando compartíamos con él, entre
amigos.
AMIGO, que desde el cielo sigas sonriendo y velando
por nosotros. Te queremos y te
echamos de menos, pero con la
esperanza de que estás con el
Padre.
Una oración por su alma,
¡un, dos, tres!: Padre nuestro…
Comunidad Betania
-------------En otro de los equipos que
participaba Felipe era en el de
Bautizos, tanto en las reuniones
de preparación de los padres,
como en la propia celebración
de algunos bautizados.
El poder contar con Felipe
en los encuentros con los padres siempre ha sido enriquecedor pues, aunque en ocasiones podría parecer que se salía
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de los temas planteados para
dichos encuentros, nada más
lejos de ello, siempre significaba una gran enseñanza para todos, compartiendo su gran conocimiento sobre la PALABRA.
Igualmente contábamos con
experiencias propias, con anécdotas, y todo ello hacía que las
reuniones con los padres transcurrieran en un ambiente de
confianza.
También hacía ver lo importante que es la elección de los
padrinos, la responsabilidad
que ello supone; lo sabía por
experiencia propia, ya que él
era, y lo seguirá siendo desde la
casa del Padre, padrino de una
ahijada.
«Yo soy la puerta» dijo Jesús
de sí mismo e instituyó el bautismo que nos da acceso ella.
Ante esa puerta presente en la
parroquia, muchas veces veía
a los padres que, inquietos, llamaban para pedir el bautismo
de sus hijos, sin saber quién
les abriría esa puerta y cómo
serían recibidos. Unos temores
que rápidamente desaparecían
cuando se encontraban con la
sonrisa y las anécdotas de Felipe. Felipe encarnaba la amabilidad de una madre, la Iglesia,
que acoge a sus hijos y les invita a entrar en su casa, en el
hogar familiar. Una casa con las
puertas siempre abiertas donde
podían descubrir y experimentar el amor de Dios que Felipe,
con su cercanía, transmitía de
un modo natural.
En las misas que siguieron
a su marcha a la casa del Padre
se referían a él, cosas del protocolo, como Felipe sacerdote.
Me recordaba a aquellas sesiones con las familias en las que
explicaba que por el bautismo
un cristiano se consagra como
sacerdote, profeta y rey. Sacerdote en cuanto a que no necesi-
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tamos intermediario para tratar
con Dios; profeta en cuanto a
que somos llamados a anunciar
el Evangelio; y, rey en cuanto a
que el hombre es el más importante de la creación (y ya sabéis
lo que decía Jesús: «El que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor»).
Pocas personas han encarnado estas tres facetas como
Felipe. Es verdad que no necesitamos intermediario para tratar
con Dios, pero qué fantástico
era tenerle a él de intermediario.
Pocos anunciaban el evangelio
con su entrega y conocimientos
y a nadie hay que convencer de
que siempre estaba al servicio,
siempre pendiente de sus hermanos ¿o no hemos aprendido
todos el verdadero significado
del Padrenuestro gracias a él?
¡Gracias Felipe, sacerdote,
profeta y rey!
Equipo bautismos
-------------Cada domingo que empezaba el curso llegábamos temprano y dispuestos a abrirnos a
la sorpresa, porque cada grupo
era diverso. Empezábamos por
presentarnos. Era uno de los
momentos importantes y especiales. Empezaba a formarse
el equipo. Cada uno presentaba
a su pareja. De dónde son, en
qué trabajan, cuándo se cono-

cieron, lo que más destaca de él
y de ella, cómo se definirían en
pocas palabras. Así podíamos
hacernos una idea aproximada
del grupo, nivel sociocultural
y las motivaciones que manifiestan de cara al cursillo, entre
otros, para poder adaptarnos a
sus características.
Felipe procuró siempre impulsar la unidad del equipo, la
coordinación, con sus fuerzas no
muy boyantes en el último año,
siempre estaba disponible y dispuesto, el detalle de preparar la
logística, que tuvieran los novios
el material, la calefacción en invierno, además de sus intervenciones a lo largo del cursillo.
Felipe, con su sencillez y
buen humor andaluz, se presentaba como sacerdote, así
que no podía hablar de su pareja y que tampoco conseguía
el certificado por eso estaba en
todos los cursos.
Desde el principio se dejaba
claro al grupo que la dinámica
era de participación activa, no
se trataba sólo de escuchar. Todos podían intervenir libremente cuando lo desearan. Por eso
decíamos que cada curso era
distinto.
Felipe tenía asignado específicamente el desarrollo del
tema del matrimonio como sacramento, además de su preparación filosófica, bíblica y teoló-
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gica, conseguía adaptarse con
facilidad al nivel de cada grupo
con un planteamiento sencillo.
En la dinámica de los grupos,
había dos momentos importantes que eran tanto el café de
media mañana como la comida
que compartíamos todos.
Felipe —a pesar de que en los
últimos grupos se notaba que el
cansancio le pasaba factura—
participaba siempre que podía
con naturalidad y buen humor.
En este último año dedicó
mucho tiempo y esfuerzo a organizar en el arciprestazgo un
equipo conjunto de sacerdotes
y laicos de cada parroquia que
animaran a las parejas, tanto
en la información previa al curso, en su realización, así como,
en el seguimiento posterior en
cada parroquia de las parejas
de su zona. Lamentablemente
el proyecto no llegó a cuajar a
pesar de sus esfuerzos pero seguro que desde la otra vida seguirá apoyándolo.
Tenía muy claros dos ejes
clave que compartía con todo el
equipo: promover el encuentro
con Jesús de Nazaret como centro de nuestra fe y esperanza, y
dar una imagen de Iglesia viva
y acogedora de los gozos y las
sombras de la sociedad actual
como nos recordaba el Concilio
Vaticano II.
Felipe siempre apoyó en la
teoría y en la práctica la idea
central de que los laicos somos
corresponsables en el día a día
de una parroquia evangelizadora.
En los próximos cursos estará ausente físicamente, pero
muy presente en nuestro ánimo. Intentaremos seguir sus
huellas y seguro que tendremos
a un buen abogado.
Equipo cursillos novios
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De Felipe destacamos en
todo su alegría y cordialidad.
Tuvimos la suerte de preparar
con el dos años la oración Ecuménica por la Semana de oración
por la unidad de los cristianos y recuerdo su frase al iniciar el rezo
del Padrenuestro, donde Él nos
preguntaba: «¿Qué haces por tu
hermano?» y desde ahí comenzábamos su rezo.
Grupo ecumenismo

-------------Felipe fue un hombre muy
cercano y amable, un hombre
sencillo de pueblo al que gustaban los niños, los amigos y
compartir una comida.
De esa cercanía y sencillez
se podrían sacar muchas anécdotas y chascarrillos. Pero preferimos quedarnos con una
imagen de su misión de pastor,
cuando en sus celebraciones,
antes del Padrenuestro, recordaba eso de que para llamar
«Padre» a Dios debíamos mirar
primero a nuestros hermanos.
«¿Dónde están tus hermanos?»,
unas veces nos decía que eran
los inmigrantes ahogados en el
Mediterráneo, alguna vez que
los mendigos del barrio o gente
que malvivía en locales y trasteros en Madrid. Todos tenían
una dignidad especial en la predicación de Felipe.
Ese es el Felipe que queremos

recordar, el que veía a nuestros
hermanos en los más necesitados y el que nos pedía que no
pensáramos el porqué sino el
para qué. Ese es el Felipe que
conocimos y que sigue cuidando de todos nosotros desde el
cielo.
Comunidad familias
-------------Tuve la suerte de conocer a
Felipe el día 16 de enero en una
reunión de los sacerdotes del
arciprestazgo de la Santísima
Trinidad a la que fui invitado
para explicar el funcionamiento
de las acogidas de emergencia
a los inmigrantes y refugiados
impulsadas desde la Mesa por
la Hospitalidad de la diócesis de
Madrid. Me lo presentaron, nos
saludamos y supe por él mismo
que estaba enfermo, pero le vi
muy animado y muy interesado en el proyecto que les estaba
contando.
Tanto él como el resto de curas del arciprestazgo me causaron una gratísima y acogedora
impresión. Les vi muy interesados a todos ellos en impulsar
una actitud acogedora a los inmigrantes y refugiados, pero he
sabido después que Felipe era un
sacerdote especialmente sensible a esta realidad y que, tanto
en sus homilías como en su actividad pastoral en la parroquia,
expresaba y vivía esa actitud
acogedora, capaz de reconocer a
Cristo en el inmigrante («Fui forastero y me acogisteis»).
Teniendo en cuenta que esa
fue la actitud de Felipe en su vida
cotidiana, seguro que el Buen
Padre Dios ya le habrá reservado
un lugar junto a Él, porque «fui
forastero y me acogiste». Le doy
gracias a Dios por su vida.
Rufino García Antón, Delegado Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana (Migraciones) de Madrid
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Por sus circunstancias personales de enfermedad, este
curso Felipe ha podido participar poco en la catequesis de
adultos del arciprestazgo pero,
a pesar de eso, dejó una grata
impresión en todos: su modo
amable y bondadoso de estar
con la gente, su sencillez y su
acogida, su forma de hablar y
hacer diferente y personal. Llevaba a Cristo en su vida y lo
transmitía a todos.
Tuvimos ocasión de oírle en
la misa por la madre de una
persona del grupo y se nos quedaron sus palabras de la plegaria: «… y todos los que han
muerto y seguirán muriendo
hoy, acogidos únicamente a tu
misericordia…». Palabras llenas de piedad que nos llegaron
al corazón. Ahora será él quien
estará con el Padre. Damos gracias con alegría.
Pastoral de adultos
-------------Todavía tenemos en la memoria cuando llegó a la parroquia, como escrutando todo, a
ver qué se encontraba; enseguida se mimetizó con el entorno y salió su vena andaluza
que inundaba con su carácter
guasón a cualquiera que se encontraba. Lo primero que nos
transmitió fue el amor con los
más desfavorecidos. Y esto es
lo único que le quitaba la sonrisa de los labios. Nos enseñó a
querer un poco más a nuestros
hermanos olvidados. Nos divertíamos alrededor de una buena
comida y valoraba nuestra parroquia a la que había llegado
y refería con alegría y sorpresa
lo bien que funcionaba. Estaba
dispuesto a celebrar, a llorar
con los que lo necesitaban y a
contar hasta tres para invocar
al Padre.
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Ahora, Felipe, te pedimos
que desde el Padre intercedas
por nosotros.
Pastoral de adultos
-------------Anabel: Felipe con su vida
me ha mostrado que la fidelidad de Dios nos convierte en
cometas capaces de llegar a los
lugares y personas jamás soñados, ¡cómo agradecértelo querido hermano!
Javi M.: No quisiera caer en el
tópico de decir que era un gran
hermano, un buen hombre y un
mejor sacerdote. ¡¡¡Pero es que
lo era!!! Le agradezco a Dios que
lo haya puesto en nuestras vidas, pero con un cierto reproche
de que haya sido por tan poco
tiempo.
Paz: Conocí poco a Felipe,
pero no hacía falta mucho para
darse cuenta de la enorme humanidad que transmitía. Una
tristeza grande por el momento
en el que se ha ido y una alegría
grande por saber que descansa
con Dios para siempre.
Arantxa: Fue un regalito que
llegó de sorpresa, sin pedirlo
ni esperarlo y con esa alegría y
ese sobresalto que produce lo
inesperado compartió su tiem-

po con nosotros, ¡¡¡poco… pero
muy rico!!!
Julio: Todavía no lo proceso.
Ya echo en falta infinito tu forma sencilla de estar, de acompañar, de celebrar, de compartir,
de sonreír. Honesto, auténtico,
coherente, transparente siempre, empeñado en hacer el
evangelio visible a través de tus
actitudes, tus palabras, de toda
tu vida. Gracias por elegirnos
como compañeros de camino,
aunque fueran solo unas pocas
etapas, y por querernos sin condiciones. Cógenos sitio, porfa,
hermano…
Bego: El Señor fue muy generoso en regalarle dones y él se
derramó siempre… libre, bueno, enamorado de Cristo, entregado a los pobres, tan sensible,
con tanta sabiduría y humildad
juntas, tan disponible, comprometido, parlanchín andaluz,
muy hermano de todos ¡¡GRACIAS FELIPE!!
Alba: Felipe es para mí una
mirada sonriente y amorosa que me habla del amor del
Padre. Que me ayudó a vencer el miedo a lo desconocido,
que acogió mis angustias con
la misma comprensión que
un Padre. Que nos invita a ser
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cada día la mejor versión de
nosotros mismos. Me enseñaste que estamos llamados a la
excelencia, a darlo todo, a estar
en cabeza en el amor. Gracias.
Epi: Felipe, llegaste a nosotros por sorpresa, cuando no te
esperábamos y te convertiste en
el padre amoroso y cercano que
yo necesitaba para reencontrarme con la gran comunidad de
Satri. Llegué poco después que
tú a la comunidad de Montpellier y te descubrí como hermano divertido, con ese humor
tan característico que siempre
conseguía sacarme una sonrisa; humano y tremendamente
solidario con los más necesitados, ya fueran refugiados y migrantes o compañeros de lucha
en el hospital; fiel seguidor del
Evangelio y testigo del Jesús
de Nazaret más sencillo y despojado. Gracias Felipe, gracias
hermano, gracias por tu vida
plena y tu ejemplo de amor.
Esther: Felipe, hermano y testimonio del amor de Dios Padre,
generoso, natural, espontáneo, libre como un pájaro, te queremos.
Javi V.: Gracias Felipe por llevar la vida en comunidad grabada en el corazón, por sentir esta
parroquia como tu familia, por
compartir sabiduría pero sobre
todo tanta preocupación por
los demás. Por ser sorprendente, travieso y creador de sonrisas. Nos amaste antes incluso
de conocernos. Siempre con
nosotros, hermano en la fe…
Comunidad Montpellier
-------------Con qué sencillez se nos fue
Felipe, como el que nos dice:
«Voy a la compra y ahora vuelvo», y no volvió. Se quedó donde
fue. Seguro que el recibimiento
fue balsámico, que decidió quedarse tras una larga penuria
de la que nunca se oyó queja,
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sino un suave lamento de cansancio. Y en ese silencio de su
dolor y tan instintivamente
guardado por su buena palabra, su sonrisa, o por este saludo —a veces confuso— entre lo
que dijo o dijera en su amada
lengua andaluza a la que animaba con unas gotas de sal.
«¡Anda Paquita o María José,
mirad a ver que no consigo pasar el alba por este cuerpo contrahecho que Dios me ha dado!».
Y yo pensaba en mis adentros,
parece que está más hinchado,
y lo estaba, pero quien tiene ese
ánimo, ¿será la quimio? Y él seguía a lo suyo, como si todo lo demás fuese una broma pasajera.
«¡Venga, vamos a celebrar!,
¡qué llegamos tarde!». Paquita
rumiaba lo que veía como si de
un hijo se tratara, con dolor, con
cierta angustia y cuando volvíamos de celebrar exclamaba
«¡Qué cansado me he sentido,
menos mal que estáis alguna
¿quién me ayudará si no estáis
alguno de vosotros?, pero ya se
me ha pasado!». Es como si algo
se cambia de sitio y no tiene conciencia de lo que está haciendo.
Que ya se marchó el cansancio y así, anteayer, ayer, hoy y
mañana, pero sin importancia.
Su ánimo nunca faltó, se
acompañaba de ese disfraz
de sonrisas del que siempre se proveía para decirnos:
«¡hermanos!, no os olvidéis
de los muertos del estrecho,
ni los que caen en las alambradas…» y ese era su lema. Y
ahora, a la de tres, rezamos a
nuestro Padre: ¡una, dos y tres!
Equipo de liturgia
-------------Recordar a Felipe es recordar sobre todo su cercanía y
encuentro comunitario como
un lugar donde la vida triunfaba sobre la dificultad. Felipe

tenía la capacidad de transformar las palabras, las reflexiones y la comunicación
dialógica en una manifestación constante de la Palabra
que sale al encuentro del más
necesitado, donde el hermano sufriente tomaba prioridad.
En la vida cotidiana, Felipe
era una persona humilde y cercana. Allá donde te lo encontraras tenía un momento para
ti, una conversación, una broma, una sonrisa, un consejo,
un abrazo. Siempre estaba bien,
nunca le faltaba ese humor tan
personal y ganas de ayudar.
Felipe era esperanza, amor
incondicional, ejemplo de humildad y servicio a los excluidos,
a los que de verdad necesitaban
ayuda y, sobre todo, luz. La luz
que muchos necesitábamos y
que siempre seguirá encendida.
Esta frase se la dedicó a una
de nuestras hermanas a la cual
apadrinó en su Confirmación
y refleja el espíritu más puro
de Felipe: «La vida no es una
pequeña velita que se consume lentamente. El Espíritu nos
infunde y nos pide ser en la
vida una antorcha espléndida
que sostenemos con fuerza,
para que arda con el mayor brillo posible antes de entregarla a las futuras generaciones».
Y ahora, todos juntos, a
la de una, a la de dos, a la de
tres… ¡Felipe, siempre estarás presente en nuestras vidas
y no podremos dejar de pensar en ti cuando suene Sabina!
Comunidad Como un grano de mostaza
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IGLESIA DE MADRID

NUESTRA IGLESIA SE MUEVE EN MADRID
La Sacramental
de San Justo
instala un túmulo
para depositar cenizas
Por petición del arzobispo de
Madrid, cardenal Carlos Osoro,
la Fundación Sacramental de
San Justo ha habilitado un Túmulo del Recuerdo para que las
familias sin recursos o con dificultades para acceder a otros
lugares puedan depositar dignamente las cenizas de sus seres queridos fallecidos durante
la pandemia del coronavirus.
Instalado en tiempo récord
en uno de los accesos al cementerio sacramental, el túmulo
tiene capacidad para las cenizas de 1.900 personas y ya va a
empezar a funcionar.
En estos días de estado de
alarma, donde la asistencia a
los enterramientos está limitada a tres personas, la Fundación
Sacramental de San Justo está
ofreciendo también un servicio
de streaming para seguirlo.
En paralelo, la diócesis reza
en todas las celebraciones por
los fallecidos y enfermos, por
sus familias, y por los profesionales que están combatiendo la
COVID-19 en primera línea.

El cardenal Carlos Osoro, a
través de una videollamada,
partició en el programa Ya es
mediodía de Telecinco. En esta
entrevista valoró el trabajo que
se está haciendo en Cáritas Diocesana de Madrid que, a través
de una red de parroquias y acciones muy concretas, se está
volcando en ayudar a quienes
tienen necesidad y cada día
son más. Insistió en la importancia de repartir lo poco o lo
mucho que tengamos e insta
a que se abran los corazones a
la necesidades de los demás.
Al preguntarle su opinión
sobre establecer un luto nacional manifesó que es un reconocimiento a los fallecidos por
el coronavirus, especialmente
a los ancianos que son los que
nos han legado todo lo que tenemos ahora y sería un ali-

vio para sus familias. También
subrayó la necesidad de que
en cuanto se reanude el culto público, una de las acciones
urgentes será organizar funerales por los fallecido durante
la pandemia y ayudar a las familias en su duelo. Don Carlos
nos ha pedido que seamos responsables, y en las celebraciones cumplamos la normativa
establecidas por las autoridades sanitarias, para garantizar
la salud pública, que es un deber moral de justicia y caridad.
El cardenal, al igual que los
sacerdotes de todas la diócesis,
ha confesado que aunque la Catedral y las parroquias han permanecido vacías, más que nunca se han dejado traspasar por la
luz del Evangelio y se han sentido más cercanos a todos ante
tanto sufrimiento y tanto dolor.
Agradeció públicamente la
labor de sacerdotes, religiosos
y religiosas que siguiendo sus
carismas y misión de ponerse
al servicio de los demás de forma desinteresada han estado
al lado de los más necesitados
atendiendo las necesidades
físicas y sociales, dando consuelo a los enfermos y difuntos, así como a sus familias.

CELEBRAR LA FE
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UNA SEMANA SANTA ONLINE
Durante la pasada Semana Santa, nuestra parroquia emitió todos los oficios en directo, consiguiendo que la comunidad se sintiera unida en
la celebración más importante para la Iglesia.
Además, se propuso a las familias que prepa-

raran sus casas para las celebraciones, invitando
a crear un pequeño altar o un gesto simbólico
que nos hiciera sentir partícipes de la Pasión y
Muerte de Cristo.

Domingo de Ramos

Jueves Santo

Viernes Santo

Vigilia Pascual

Domingo de Pascua
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CELEBRAR LA FE

SEGUIMOS CON NUESTRA PARROQUIA DIGITAL
¡Cristo ha resucitado! con esta alegría pascual
somos signo de este Jesús resucitado que nos ha
colmado de tantos dones, tantos como hemos
desplegado a través de las redes sociales, en la
web, etc. Manuel en el taller de Eucaristía ha llevado a los más peques el Evangelio a través de
las manualidades compartidas con Leyre.
Mar Oriol nos ha dado las pautas para afrontar en familia este confinamiento analizando los
potenciales conflictos que se dan en toda convivencia y en la vida diaria y el modo para resolverlo utilizando como herramienta la mediación.
Si en Cuaresma y Semana Santa estrenábamos
SatrIdeas, en Pascua volvemos con más fuerza con
SatriCrafts donde Lola en
sus amenos tutoriales nos
anima a decorar y a hacer
una bonita ofrenda floral
en el mes de María.
Ángel Luis y Javi en un
nuevo directo de YouTube Notequedesfuera nos han

sorprendido con invitados que han compartido
su vivencia en este tiempo de confinamiento: un
sacerdote en su misión pastoral y de salud y una
catequista joven con su visión de nuestra vida de
comunidad.
En el directo de Instagram Respuestasparatodo
respondieron a todas las preguntas e inquietudes de la comunidad parroquial.
La vida parroquial no se ha detenido, destacando de manera significativa que la tecnología
nos ha permitido, en este tiempo de aislamiento
social, compartir celebraciones, reuniones de los
grupos de catequesis,
de las comunidades,
consejos, formación
y demás actividades
a través de videollamada. Damos gracias
por todas las oportunidades que los medios nos han dado
para seguir como comunidad más unidos
que nunca.

Taller de Satrideas

Tutoriales Satricrafts

Directo Instagram Respuestas para todo

Charla En tiempo de crisis no hacer mudanza

Directo YouTube No te quedes fuera

COMUNIDADES
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LA PARROQUIA DE MATANY NOS FELICITA LA PASCUA
El papa Francisco nos dice estas hermosas
palabras: «Podemos y debemos tener esperanza
porque Dios es fiel. No nos ha abandonado, nos
visita y comparte con nosotros nuestras situaciones de dolor, angustia y muerte. Su Luz hizo
desaparecer las tinieblas de la tumba. Él quiere
hoy que esa luz penetre incluso en los más oscuros rincones de nuestra vida. Queridos hermanos, incluso si habéis enterrado la esperanza en
vuestros corazones, no os rindáis: Dios es más
grande que todo eso. La oscuridad y la muerte no
tienen la última palabra. Sed fuertes porque con
el Señor nada está perdido».
Este año no tendremos esas alegres celebraciones de Pascua en nuestra preciosa iglesia,
pero por lo menos nos hemos podido juntar en
nuestro complejo para celebrar los tres días santos del Triduo Pascual y celebrar la misa de Pascua con las monjas debajo de nuestro gran árbol
de neem.
Aunque todavía tenemos restricciones de movimiento, nuestros pensamientos pueden viajar
muy lejos y llegar hasta aquellos con los que nos
sentimos muy estrechamente conectados.
¡Feliz Pascua para esta semana y la octava de
Pascua de parte de todo el equipo!
Hermano Gunther. Hospital de Matany.

La pandemia de este tiempo nos puede revelar lo mejor de una nación o de una comunidad.
Muchos médicos y enfermeros han pagado con
su vida la dedicación a su servicio. Funcionarios
y otros ciudadanos de buena voluntad están demostrando un enorme empeño en el combate
contra el coronavirus.
Y, sin embargo, esta crisis manifiesta lo peor
de nosotros mismos…: gente que no respeta las
normas, gente que se aprovecha y saca ventaja
de los otros, gente que no se preocupa por los demás. Feliz Pascua a todos vosotros que os empeñáis en promover la vida y la esperanza. «Y ellos
insistían: quédate junto a nosotros que se hace
tarde y el día va declinando. Y entró y se quedó
con ellos». (Lc. 24,29)
Damiano Guzetti. Obispo de Moroto

Saludos desde Matany. Estoy feliz de poder
compartir con vosotros que la situación de Uganda está mucho mejor en comparación con otros
países de África, a pesar de que tenemos que seguir manteniendo las medidas preventivas que
ha puesto en marcha nuestro gobierno. El cierre
total se ha extendido hasta el 5 de mayo.
En la actualidad, tenemos 28 casos confirmados de COVID-19, 27 personas se han curado y
están bien. No hemos tenido ningún fallecido.
¿Cómo está la situación en Madrid y en España
en general?
Continuamos rezando y pidiendo la protección de Dios durante esta pandemia del COVID-19. Envía nuestro saludo a todo el equipo.
Fr. Denis Olok. Matany
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CATEQUESIS

SIN EXCUSA PARA NO REUNIRSE
Júnior 4 y su grupo hermano iLuz

Durante estas semanas de confinamiento Júnior 4 nos hemos seguido reuniendo, participando de cómo estábamos viviendo esta nueva realidad. Queríamos compartir con vosotros nuestra
última reunión virtual que mantuvimos el pasado viernes 1 de mayo y que compartimos con
nuestro grupo hermano, iLuz. Una reunión muy
especial donde, unidos ambos grupos, fuimos
dando gracias a Dios por tantas buenas noticias
cercanas que han surgido ante esta adversidad y
en las que vemos la presencia de Dios.
Gracias por todos aquellos que os habéis acercado a un vecino para ofrecerles vuestra ayuda,
para hacerles la compra o interesaros por su salud.
Gracias a los que habéis puesto vuestro granito de arena para que los aplausos de las 20.00 h
se conviertan en un encuentro fraterno, un cuidarse los unos a los otros, un momento de encuentro alegre y de agradecimiento.
Gracias por los que habéis cogido hilo y aguja
para hacer mascarillas solidarias, pensando en
que a nadie les faltase protección y que llegasen
esas mascarillas a todas las residencias, hospitales, policías…
Gracias por los que habéis estado más activos
que nunca, atendiendo las necesidades de los
más pobres.
Gracias por cada gesto, por cada idea, por cada
llamada o mensaje, porque muchos encuentran
la esperanza en cada detalle hecho desde el amor
y el cariño.
¡GRACIAS! Para todos ellos y para nosotros
sois luz y hoy, en SatriInforma, sois la mejor de las
noticias.
Ruth González. Grupo Júnior 4

Teen 3
Durante las últimas tres semanas el grupo de
Teen 3 hemos estado haciendo catequesis online. Uno de los viernes hablamos sobre los sacramentos e hicimos un cuestionario que habían
preparado nuestras catequistas Vicky y Marisa.
Otro hicimos un vía crucis: cada uno se preparó una estación que tenía que explicar al resto
y después reflexionamos todos juntos acerca
de cada una de las estaciones; recorrimos espiritualmente todos juntos el mismo camino que
hizo Jesús hasta el monte Calvario.
Estas catequesis online nos permiten a todos
sentirnos un poco más unidos entre nosotros y
con Jesús, y también poder compartir unas horas
a la semana que nos hacen desconectar un poco
de todo lo que está pasando.
Lucía Ventura. Grupo Teen 3

Teen 1
A Teen 1 este coronavirus nos ha mostrado lo
importante que es el grupo. Aunque nos ha costado, hemos continuado con nuestra cate online, trabajando el temario y, lo mejor: estando en
contacto. Incluso hemos tenido alguna sesión
con Júnior 4 ¡fue genial! Lo importante es que Jesús nos une, no importa la distancia.

SERVICIOS PARROQUIALES
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COMUNICADO OFICIAL SOBRE EL RETORNO AL CULTO PÚBLICO
Querida comunidad parroquial, los equipos de
liturgia y comunicación llevan días preparando la
vuelta al culto público en la Santísima Trinidad,
siempre teniendo en cuenta las indicaciones del
gobierno y las medidas de prevención del Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española.
Para conseguir la eficacia de dichas medidas, será
necesaria una evaluación continuada que permita valorar su puesta en práctica y modificación
en las situaciones que sea preciso, teniendo en
cuenta lo que la autoridad sanitaria disponga en
cada momento.
En la fase 1 se permite la asistencia grupal,
pero no masiva, al templo sin superar el tercio
del aforo, con eucaristías dominicales y diarias.
Para que la información sea clara y llegue a todos los fieles, usaremos todas las vías de comunicación con que contamos (boletín Satrinforma,
redes, web) y se podrán encontrar in situ carteles
de información y sensibilización en la entrada de
la parroquia y del templo. Un equipo de voluntarios que están recibiendo la formación adecuada,
se encontrarán en zonas concretas para organizar la entrada y salida del templo, así como la
situación en los bancos y el orden para recibir la
comunión.
El aforo tendrá una limitación en esta primera fase de 137 personas para el templo y 31 para
la capilla, por lo que rogamos que la comunidad
se reparta lo máximo posible entre todas las celebraciones, haciendo las siguientes recomendaciones:
• A las familias con niños se les invita a venir
a la Eucaristía de 11:30 y 13 h del domingo.
• Las familias con adolescentes se les invita a
venir a la Eucaristía de 19:30 h del domingo.
• Las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo se les invita a que valoren la
conveniencia de no salir de sus domicilios;
en el caso de querer asistir, el mejor horario
sería sábado a las 19:30 h y domingo a las
9:30 h.
Recordamos que el cardenal Carlos Osoro ha
mantenido la dispensa del precepto dominical, por lo que seguiremos transmitiendo en
directo por YouTube la eucaristía del domingo a las 11:30 h.
También informar de que se seguirá el horario
de invierno en las misas hasta el día 28 de junio,
siendo el siguiente:

•
•
•

Misas de lunes a viernes: 11:00 h
Misas del sábado: 11:00 y 19:30 h
Misas del domingo: 9:30, 11:30, 13:00, 19:30 h

Indicaciones para prevención de contagio:
1. Respetar la distancia de seguridad interpersonal en todo momento.
2. Usar de manera obligatoria la mascarilla.
3. Utilizar las puertas de acceso y desalojo indicadas, las cuales permanecerán siempre
abiertas.
4. Los aseos y la guardería estarán cerrados
para evitar riesgos de contagio.
5. Acceder, si es necesario, a los dispensadores
de gel hidroalcohólico que habrá en la entrada de la parroquia.
6. Respetar el límite de aforo establecido, siguiendo en todo momento las instrucciones
del equipo de orden.
7. Situarse en los sitios señalizados. En los bancos existirá un punto de ubicación donde se
podrá tomar asiento, así como también existirá una zona específica para las sillas de ruedas.
8. Participar en la colecta a la entrada o salida
de la misa. No se pasará el cesto durante el
ofertorio, sino que estará situado en el acceso al templo. Los fieles también podrán utilizar el cepillo electrónico que se encuentra a
la entrada del edificio o el sistema de transferencia por Bizum (código 00099).
9. Para el momento de la paz, utilizar un gesto
sin que exista contacto físico.
10. El diálogo individual de la comunión («El
Cuerpo de Cristo»: «Amén»), se pronunciará
de forma colectiva después de la respuesta
«Señor no soy digno...», distribuyéndose la
Eucaristía en silencio.
11. Respetar el sistema establecido para recibir
la comunión, el cual será dirigido por el equipo de orden con la ayuda de señales indicativas en el suelo.
12. La comunión se dará exclusivamente en la
mano.
Esperamos poder encontrarnos pronto, haciendo todo lo posible por el bien común y la salud de toda la comunidad y buscando el consuelo
de Dios en estos momentos difíciles.
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NORMAS PARA CUIDARNOS EN EL RETORNO AL CULTO PÚBLICO
EN EL ACCESO A LA PARROQUIA

000 3

DURANTE LA EUCARISTÍA

Usar de manera obligatoria la mascarilla

Situarse solo en los sitios señalizados del templo

Posibilidad de desinfectar las manos con hidrogel
disponible en la entrada de la parroquia

Dar la paz con un gesto sin contacto

Respetar la distancia de seguridad interpersonal

Respetar el orden establecido para recibir la comunión

Acceder y salir solo por las puertas habilitadas

Recibir la comunión en la mano

Respetar el límite de aforo según indica la ley

Participar en la colecta antes o después de la misa

HORARIO DE LAS MISAS:

lunes a viernes: 11:00

sábados: 11:00, 19:30

SANTÍSIMA
TRINIDAD

domingos: 9:30, 11:30, 13:00, 19:30

SE MANTIENE LA DISPENSA DEL PRECEPTO DOMINICAL

ORDEN PARA RECIBIR LA COMUNIÓN Y REGRESAR AL ASIENTO

PUERTA DE LA
CONVERSIÓN

CALDERA

ASEO
ALMACÉN

PUERTA DEL
BAUTISMO

SACRISTÍA
BAPTISTERIO

SALA DE
REUNIÓN

CAPILLA
SALA DE
REUNIÓN

DESPACHO

DESPACHO

Sagrario

VESTÍBULO
SALA DE
REUNIÓN
PUERTA DEL
COMPROMISO

ATRIO
SALA DE
REUNIÓN

SALA DE
REUNIÓN

DESPACHO
PUERTA DE LA
PALABRA

AGENDA
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SOLEMNIDAD SANTÍSIMA TRINIDAD
5 a 7 de junio 2020

Viernes 5 de junio

Domingo 7 de junio

19:00 h. Pregón
19:15 h. Ofrenda floral
19:45 h. Concierto Coro Satri online

9:30 h. Eucaristía
11:30 h. Eucaristía Solemne
comunitaria
(también en directo por YouTube)
13:00 h. Eucaristía de la
festividad para niños
19:30 h. Eucaristía de la
festividad para adolescentes
y jóvenes

Todo retransmitido en directo por nuestro
canal de YouTube

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

parroquia_santisimatrinidad

Parroquia Santisima Trinidad de Madrid

SATRI INFORMA

Equipo de redacción:
Ángel Luis Caballero Calderón
Ana Samaniego Guerra
Yolanda de Lucas Sevillano
Gloria Gallego Rodríguez

C o n nom b re p rop i o
C A R M E N SERRANO

¿Cuál es tu servicio en la parroquia?
Mi servicio es coordinar y ayudar en Cáritas
parroquia.l
Prefieres leer ¿el Antiguo o el Nuevo
Testamento?
Me gusta más leer el Nuevo Testamento.
¿Hay vida inteligente en la Tierra?
Ya lo creo que sí.
Un creyente ¿nace o se hace?
Se hace.
Tu Papa preferido:
Me gusta mucho Pablo vi y también Juan xxiii.
Si fueras uno de los Reyes Magos
¿qué regalo que te dieron a ti en la
infancia les dejarías a los niños actuales?
Me hizo mucha ilusión una muñeca
Mariquita Pérez, a las niñas de 7 a 10
años les gustan las muñecas, a los niños balones.

Parroquia Santísima Trinidad
Calle Martínez Villergas, 8
28027 Madrid – España
parroquiastm@gmail.com
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¿Cuál fue el último animal que
entró en el Arca de Noé?
Supongo que sería la familia de Noé para cerrar las
puertas del arca
¿En qué ocasión sueles
acordarte de Santa Bárbara?
Cuando truena (es decir,
cuando no salen las cosas)
La última intención por la
que has rezado es:
Mi última intención es que
superemos la pandemia y que
las personas que han fallecido
estén con DIOS.
Indica tu símbolo preferido (vela, incienso, paloma, cruz, palma, otro …):
El agua.

En la iglesia ¿hace falta más información o más
comunicación?
Yo creo que es muy importante la información
bien comunicada y sobre todo, hay que hacer
partícipe a la parroquia, solicitando la ayuda, a
las personas que acuden les gusta colaborar.

¿Estás preparada para el día del juicio final o te
queda algún asuntillo pendiente?
Supongo que nunca estamos preparados del
todo, algunas cosillas las tengo que mejorar.

Sin consultar libros ni internet, sinónimo de transubstanciación:
Es la presencia de Jesús en el pan y en el vino
durante la celebración de la Eucaristía para que
le podamos recibir.

¿Moldeamos nuestro destino o lo dejamos en
manos Dios que ya lo tiene todo planificado?
No, tenemos que moldearnos toda nuestra vida
si pretendemos mejorar y hacer las cosas cada
vez mejor. Dios nos ha dado a Jesucristo como
ejemplo de vida pero cada persona ha de elegir
su camino

Un pecado confesable (fuera del confesionario):
Mi reacción de enfado ante las situaciones de
injusticia por no poder ser útil y no tener suficiente fuerza para encontrar soluciones.

¿Ver el amanecer o contemplar ocasos?
Ambas cosas son una maravilla, pero a mí el
amanecer me llena de energía.

