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LLAMADOS PARA SERVIR
Ángel Luis Caballero. Párroco

Hemos comenzado un nuevo curso pastoral en medio de
unas circunstancias excepcionales causadas por la pandemia que nos afecta. No ha sido
fácil superar las nuevas dificultades que el miedo, el egoísmo
y la manipulación han generado en nuestra sociedad y en algunos de vosotros. Gracias a la
valentía y la fortaleza que da la
fe, con el Consejo de Pastoral al
frente, hemos continuado la tarea pastoral evangelizadora con
un nuevo Plan Pastoral Parroquial: Unidos con la fortaleza
de la fe.
Pero el azote de la enfermedad y el cambio sustancial de
la situación de la Archidiócesis
nos ha llevado a un cambio del
equipo pastoral de nuestra parroquia. Felipe marchó a la casa
del Padre en Pascua, después de
luchar contra su grave enfermedad. Y Javi fue trasladado por
el obispo para cubrir los huecos que los más de treinta sacerdotes fallecidos han dejado.
Porque nosotros, los presbíteros, próvidos cooperadores del
Orden episcopal y ayuda e instrumento suyo, llamados para
servir al Pueblo de Dios, formamos, junto con nuestro Obispo,
un solo presbiterio, dedicado a
diversas ocupaciones. En cada
una de las parroquias y misiones pastorales representamos
al Obispo, con el que estamos
confiados y animosamente unidos, y tomamos sobre sí una
parte de la carga y solicitud
pastoral y la ejercemos en el
diario trabajo.

Rafael

Bajo la autoridad del Obispo,
santificamos y regimos la porción de la grey del Señor a nosotros encomendada, hacemos
visible en cada lugar a la Iglesia universal y prestamos eficaz ayuda en la edificación de
todo el Cuerpo de Cristo (cf. Ef
4,12), preocupados siempre por
el bien de los hijos de Dios, procuramos cooperar en el trabajo
pastoral de toda la diócesis e incluso de toda la Iglesia.
Por esta participación en el
sacerdocio y en la misión, los
presbíteros reconocemos verdaderamente al Obispo como a
nuestro padre y le obedecemos
reverentemente. El Obispo, por
su parte, nos considera a los
sacerdotes, sus cooperadores,
como hijos y amigos, a la manera en que Cristo a sus discípulos no los llama ya siervos, sino
amigos (cf. Jn 15,15). Todos los
sacerdotes, tanto diocesanos
como religiosos, estamos, pues,
adscritos al Cuerpo episcopal,
por razón del orden y del ministerio, y servimos al bien de

Walter

toda la Iglesia según vocación y
gracia de cada cual. (cf. Lumen
Gentium 28)
Por ello, el obispo ha discernido enviar a nuestra Comunidad parroquial a un diácono en
formación y a un nuevo presbítero para ayudar al párroco,
constituyendo un nuevo equipo pastoral. Ellos son Walter
y Jesús Rafael que ya, desde
hace un mes, han comenzado
su nueva misión pastoral entre
nosotros.
Como vemos, la Iglesia no
deja de proveer pastores para
guiar a sus hijos y atender sus
comunidades, pero no podemos
dejar de orar y promover la vida
como vocación para que haya
nuevos pastores que releven a
los que terminan su misión entre nosotros. Tener alguien cercano que responda a la llamada
al sacerdocio es una gracia muy
grande. Si no lo vivimos así, y
colaboramos entre todos, pronto
no habrá quien se sienta llamado para servir y poder hacerlo
en esta gran Parroquia.
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FRATELLI TUTTI
Ana Samaniego. Equipo de redacción
El 3 de octubre el Papa Francisco se dirigió al
Sagrado Convento de Asís para celebrar la víspera de San Francisco de Asís con una eucaristía,
y ante el altar firmar la encíclica Fratelli tutti, recordando que con esas palabras iniciaba sus cartas san Francisco de Asís, para dirigirse a todos
los hermanos y las hermanas, y proponerles una
forma de vida con sabor a Evangelio.

Fratelli tutti, «Hermanos todos», es la tercera
encíclica del Papa Es una encíclica social donde
habla sobre la fraternidad y la amistad social invitando a la reflexión para que, frente a diversas
y actuales formas de eliminar o ignorar a otros,
seamos capaces de reaccionar para llegar a la
fraternidad y amistad social con hechos y no solo
en palabras. La encíclica no se presenta como un
resumen de la doctrina sobre el amor fraterno
sino sobre un amor de dimensiones universales,
en una apertura a todos. El Papa dice «Si bien la
escribí desde mis convicciones cristianas, que
me alientan y me nutren, he procurado hacerlo
de tal manera que la reflexión se abra al diálogo
con todas las personas de buena voluntad».
La encíclica consta de ocho capítulos:

Las sombras de un mundo cerrado en el que
el Papa nos alerta de que los pasos que la Humanidad había dado en las últimas décadas para
llegar a formas de integración, se han quedado
atrás, debido al regreso de conflictos actuales que
parecían superados y nacionalismos cerrados.
Un extraño en el camino en el que el Papa nos
recuerda la parábola del buen samaritano, (Lc 10)
«Un icono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar
para reconstruir este mundo que nos duele».
Pensar y gestar un mundo abierto en el que
el Papa nos dice que un ser humano sólo se desarrolla en la entrega sincera a los demás, pero
no solo en su círculo cerrado sino abriéndose a
todos. «Lo primero es el amor, lo que nunca debe
estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no
amar».
Un corazón abierto al mundo entero en el que
el Papa se centra en el problema migratorio «pero
mientras no haya serios avances en esta línea,
nos corresponde respetar el derecho de todo ser
humano de encontrar un lugar donde pueda no
solamente satisfacer sus necesidades básicas y
las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona».
La mejor política en el que el Papa denuncia
que la forma actual de hacer política suele no incorporar a los débiles y no respetar la diversidad
cultural «para hacer posible el desarrollo de una
comunidad mundial, capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la
amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común».
Diálogo y amistad social en el que el Papa asegura que no debemos confundir diálogo con «un
febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información
mediática no siempre confiable». El auténtico
diálogo social supone la capacidad de respetar el
punto de vista del otro aceptando la posibilidad
de que encierre algunas convicciones o intereses
legítimos.
Caminos de reencuentro en el que el Papa nos
recuerda que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. «Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la
memoria de las víctimas y que se abre, paso a
paso, a una esperanza común, más fuerte que la
venganza».
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Las religiones al servicio de la fraternidad
en el mundo en el que el Papa asegura que las
distintas religiones, a partir de la valoración de
cada persona humana como criatura llamada a
ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso
para la construcción de la fraternidad y para la
defensa de la justicia en la sociedad.
El Papa asegura que la Iglesia católica valora
la acción de Dios en las demás religiones, y no
rechaza nada de lo que en estas religiones hay de
santo y verdadero. Hace también una llamada al
respeto de la libertad religiosa. Esa libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo
entre culturas y religiones diferentes.
El Papa concluye esta encíclica con una reflexión en torno al beato Carlos de Foucauld, a
quien describe como «una persona de profunda
fe, quien, desde su intensa experiencia de Dios,
hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos». Pero sólo identificándose
con los últimos llegó a ser hermano de todos.
«Que Dios inspire ese sueño en cada uno de
nosotros. Amén»

Oración al Creador
Señor y Padre de la humanidad, que creaste
a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu
fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y
un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza,
sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra a todos los pue-
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blos y naciones de la tierra, para reconocer el bien
y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas.

¿Qué es una encíclica?
La encíclica es una forma muy antigua de
correspondencia eclesiástica, que denota de
forma particular la comunión de fe y caridad
que existe entre las varias comunidades que
forman la Iglesia.
A principios de la Iglesia, los obispos frecuentemente enviaban cartas a otros obispos
para asegurar la unidad en la doctrina y vida
eclesial.
Las encíclicas actuales son cartas públicas
y formales del Sumo Pontífice que expresan
su enseñanza en materia de gran importancia. Las encíclicas se proponen enseñar sobre
algún tema doctrinal, fortalecer la fe y corregir
errores.
Las cartas encíclicas formalmente tienen
el valor de enseñanza dirigida a la Iglesia Universal. Sin embargo, cuando tratan con cuestiones sociales, económicas o políticas, son
dirigidas comúnmente no solo a los católicos,
sino a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad. Esta práctica la inició el Papa Juan
XXIII con su encíclica Pacem in terris (1963).
Debido al peso y la verdad que contienen,
todo fiel debe concederle a las encíclicas obediencia y respeto.
El nombre que se le da a la encíclica se deriva de sus primeras palabras en latín.
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AQUÍ ESTOY, ENVÍAME

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Bajo el lema
«Aquí estoy, envíame», un año
más arrancó la
campaña
del
Domund; la Jornada Mundial
de las Misiones
convocada por
el Papa para implicar a todos
en la misión de
la Iglesia.
La campaña
fue presentada en rueda de
prensa el 13 de
octubre en la
sede de OMP. Intervinieron José María Calderón,
director nacional de OMP en España; Bernardito
Auza, Nuncio Apostólico en España y Enrique Rosich, misionero comboniano en Chad.
Obras Misionales Pontificias (OMP) propone su
campaña más digital con el lanzamiento del vídeo
del Domund y de la página web www.domund.es.
En ésta se puede conocer de forma interactiva, la
historia de cada uno de los misioneros que aparecen en el vídeo, sumados a los de la monja protagonista del cartel, la hermana Juana Domínguez,
misionera en Angola.
Junto con sus testimonios, se explica cómo la
cuestación del Domund sostiene y ha hecho crecer en los últimos 30 años las diócesis en las que
estos misioneros entregan su vida. Son solo seis
ejemplos de las 1.115 diócesis del mundo que dependen de la colecta del Domund. Además del
testimonio de los misioneros, destaca una carrera solidaria que sustituyó este año a las huchas
del Domund con las que los niños reciben los
donativos para las misiones, en la que más de
2.600 corredores han participado por «Corre por
el Domund», consiguiendo ¡9.940 Kilómetros recorridos! y por la exposición «El Domund al descubierto» instalada en Burgos con motivo del VIII
Centenario de la Catedral situada en el claustro
bajo de la Catedral y que se celebró entre los días
4 al 18 de octubre, la cual pretendió llevar a la
gente de a pie la vida misionera de la Iglesia y su
papel transformador en el mundo.

Celebramos el Día de la iglesia diocesana en un
año en el que la Iglesia se está movilizando ante la
emergencia sanitaria y las consecuencias sociales
de la pandemia del coronavirus y está activando
todos sus recursos para ofrecer servicio, acompañamiento, ayuda y oración a todos los afectados
y a toda la sociedad, para servir al bien común.
Estas más de 200 iniciativas de la Iglesia en las
diócesis atienden necesidades pastorales, espirituales, sociales, asistenciales, educativas y de entretenimiento ocasionadas por todo ello.
Este año presentamos la campaña «Somos lo
que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia
contigo» es el lema del Día la Iglesia Diocesana
que se ha celebrado este año el día 8 de noviembre. El secretariado para el Sostenimiento de la
Iglesia invita a colaborar con tu parroquia aportando lo que tenemos: tiempo, cualidades, colaboración económica y oración.
Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos corresponsables de la labor de la Iglesia y de su sostenimiento. En toda familia hay necesidades y la parroquia es una gran familia que necesita tu ayuda.
La campaña ofrece el hashtag #SomosUnaGranFamiliaContigo para difundirla en redes sociales.
Recuerda, hoy más que nunca la Iglesia necesita de la colaboración de todos los contribuyentes que así lo deseen porque sumando Xtantos
logramos un mundo mejor.
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LA ALMUDENA QUIERE ENTRAR EN NUESTRA CASA
El pasado día 9 celebramos un año más la
solemnidad de nuestra señora de la Almudena,
en esta ocasión bajo el lema Quiero entrar en tu
casa.
Aunque no se pudo realizar la habitual ofrende flores y alimentos, se dio la posibilidad para
que los niños enviaran dibujos para la Virgen o
de hacer donativos para Cáritas diocesana. De
todas formas, en la entrada de la catedral se dispusieron unos pequeños contenedores para que
los fieles dejaran sus ramos de flores.
En la misa solemne se dieron cita los principales representantes de la vida social y política
madrileña y todos aquellos fieles que tuvieron la
suerte de entrar hasta cumplir el aforo permitido
de 480 personas.
Al final de la celebración, la virgen fue sacada
en procesión hasta el atrio de la catedral, donde
permaneció todo el día para que los madrileños
se pudieran acercar a venerarla.
Como detalles destacados de la ornamentación de la virgen, este año portaba un crespón
negro en memoria de las víctimas del COVID-19
y estrenaba corona y aureola bañada en oro, conjunto donado por un devoto de nuestra virgen de
origen peruano.

SANTA MARÍA LA REAL
DE LA ALMUDENA
09.11.2020

QUIERO
ENTRAR
EN TU
CASA
5, 6 y 7 de noviembre

8 de noviembre

5 al 8 de noviembre

9 de noviembre

19:00 h. TRIDUO EN LA CATEDRAL. También a tráves de
YouTube.
10:00 h. A SOLAS CON LA VIRGEN DE LA ALMUDENA.
Directo desde el altar de la Virgen a través de YouTube.

hasta el 8 de noviembre

OFRENDA VIRTUAL A LA VIRGEN. Recepción por email de
pequeñas piezas artísticas y donación a Cáritas diocesana
por medios digitales.
recepción de piezas artísticas:
ofrendavirtualalmudena@archimadrid.es
recepción de donativos:
cuenta: ES40 0075 7007 8506 0301 7869
bizum: 33645

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

21:00 h. VIGILIA JOVEN. En varios templos de la ciudad y en
la catedral (también por YouTube).
EUCARISTÍAS DE LA SOLEMNIDAD. Eucaristía a las 11:00 h.
en la catedral (con límite de aforo). Se retrasmitirá en
directo a través de Telemadrid. Otros horarios:
Horario catedral:
9:00, 10:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00.
Horario cripta de la Almudena:
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 17:30, 18:30 y 19:30.

Más información en www.actosinstitucionales.archimadrid.es

Imágenes: archivo fotográfico de la Archidiócesis de Madrid
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CÓMO ORAR POR LOS DIFUNTOS
Diego Figueroa Soler. Sacerdote

En estos días, hemos acudido a los cementerios a visitar las tumbas de nuestros seres queridos que ya nos han dejado en esta vida. Esta es
una tradición cristiana que ha calado socialmente y que tiene un sentido hondo espiritual. Pero
este no puede ser, ni es el único momento en que
nos acordamos de ellos, ni que les tenemos presentes en nuestras oraciones. Orar por los difuntos es una obra de misericordia y ofrecer la eucaristía por ellos es necesario.
Confesamos en el Credo: «Creo en la Comunión de los santos»: ¿En qué se fundamenta
esta comunión de los santos?
Como todos los creyentes forman un solo
cuerpo, el bien de los unos se comunica a los
otros... Es, pues, necesario creer que existe una
comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza... Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace
por los sacramentos de la Iglesia (Santo Tomás,
symb.10). Como esta Iglesia está gobernada por

un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que
ella ha recibido forman necesariamente un fondo común (Catech. R. 1, 10, 24). (CCE 947).
¿Y en qué consiste?
La expresión comunión de los santos tiene
entonces dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas (sancta)
y comunión entre las personas santas (sancti).
Sancta sanctis (lo que es santo para los que son
santos) es lo que se proclama por el celebrante
en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles
(sancti) se alimentan con el cuerpo y la sangre de
Cristo (sancta) para crecer en la comunión con el
Espíritu Santo (Koinônia) y comunicarla al mundo. (CCE 948).
Esta relación de Cristo con su Iglesia, ¿afecta
también a los difuntos?
La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el Cuerpo místico
de Jesucristo, desde los primeros tiempos del
cristianismo honró con gran piedad el recuerdo
de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar
por los difuntos para que se vean libres de sus
pecados (2 M 12, 45) (LG 50). Nuestra oración por
ellos puede no solamente ayudarles sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.
(CCE 958)
¿Cómo se une la Iglesia a la ofrenda de Cristo?
Por la Eucaristía. La Iglesia –por Cristo, con Él
y en Él– , se ofrece al Padre e intercede por todos
los hombres. Pero por todos no quiere decir por
una masa anónima: Por todos es por cada uno,
con su nombre propio, aquel con el que fue llamado por Dios en su Bautismo.
Por eso, «la vida de los fieles, su alabanza, su
sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los
de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un
valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre
el altar da a todas las generaciones de cristianos
la posibilidad de unirse a su ofrenda» (CCE 1368).
¿Dónde se ha establecido esa comunión entre Cristo, el difunto, y la Iglesia que ora por él?
«La primera incorporación a la muerte de
Cristo se realiza por la fe y su sello sacramental,
que es el Bautismo. Los demás sacramentos la
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actualizan de modo diverso, siendo la Eucaristía
el medio más poderoso de contacto entre nuestras existencias cristianas y la eficacia salvífica
de la muerte de Cristo». (OEE 7)
Entonces, ¿puede pedir un fiel cristiano a
un sacerdote que aplique la celebración de la
Misa por algún fin determinado?
Sí, claro que puede hacerlo. Es decir, puede
lograr, por ministerio del sacerdote, que su petición no sea ya solo su petición, sino que forme parte de la intercesión de la Iglesia unida a la
intercesión de Cristo. En este sentido, en cuanto
depende de su oferente principal y de su víctima
principal; es decir, de Cristo, la Eucaristía es eficaz ex opere operato, en razón de la obra misma
que se realiza. No se puede dudar de que la Eucaristía da gloria a Dios, le da gracias, satisface por
nuestros pecados e intercede por nosotros ante
Dios.
«Por tanto, la Iglesia ofrece por los difuntos
el sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo, y
reza y celebra sufragios por ellos, de modo que,
comunicándose entre si todos los miembros de
Cristo, estos impetran para los difuntos el auxilio
espiritual y, para los demás, el consuelo de la esperanza». (RE 1)
“Mientras celebramos con fe la victoria pascual de Jesucristo, esperamos y pedimos –ya que
todo lo que es objeto de esperanza lo es también
de oración- que el Señor perdone los pecados del
difunto, lo purifique totalmente, lo haga participar de la eterna felicidad y lo resucite gloriosamente al fin de los tiempos. Y estamos seguros
de que nuestra oración es una ayuda eficaz para
nuestros difuntos, en virtud de los méritos de Jesucristo, y no en virtud de una correspondencia
matemática entre el número de sufragios y los
beneficios obtenidos por los difuntos». (OEE 16)
¿Esto es una especie de superstición, o se
corresponde con la tradición de la Iglesia?
En la constante tradición de la Iglesia está el
hecho de que los fieles «movidos por su sentido
religioso y eclesial, quieran unir, para una más
activa participación en la celebración eucarística,
un personal concurso» (FT). Y ese personal concurso puede ser pedir que se celebre la Misa por
una intención determinada, ofreciendo incluso
un don para ello. Esos fieles serán, sin duda, los
principales beneficiarios de esa petición.
«A lo largo de los siglos, dichos sufragios se
han concretado de modo diverso: oraciones,
obras de caridad, aplicación de indulgencias,
ofrecimiento de la santa misa». (OEE 13)
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Desde los primeros siglos, los fieles han presentado ofrendas durante la Misa. A partir del
sigo VIII, y ya decididamente a finales del siglo
XII, se extiende la costumbre de que los fieles
contribuyan con una donación, en especie o en
dinero, para que el sacerdote se obligue a ofrecer
la Misa a intención del donante.
¿Esta es entonces una costumbre para el
mes de noviembre?
No sólo: ciertamente, el día 1 y el 2 le dan un
matiz de oración por los difuntos a todo el mes,
pero como todo lo que pertenece a la vida de la
Iglesia, puede hacerse en todo tiempo: coincidiendo con fechas importantes en la vida de los
difuntos, aniversarios de sacramentos recibidos,
etc…
¿Cómo se hace, de modo práctico?
Se encargan en el despacho de la parroquia en
el horario de acogida o en la Sacristía. Se pide, a
cambio, un pequeño estipendio. Dar una limosna para que se aplique la Misa por una intención
es un signo de la oblación personal del fiel, que
añade «una como especie de sacrificio de sí mismo al sacrificio eucarístico para participar más
activamente de éste» (FT).
Además, esa oblación manifiesta la comunicación cristiana de bienes. Con el estipendio, los
fieles contribuyen a facilitar la celebración de la
Eucaristía, ayudando a sustentar a los ministros
y las actividades de la Iglesia. Se expresa, igualmente, la fe en la mediación eclesial.
¿Eso significa que esa misa que he encargado en el despacho es mi misa?
De ninguna de las maneras: la misa, lo que
nosotros llamamos misa, es la renovación sacramental del Misterio Pascual de Cristo, repitiendo
el gesto que Él mismo nos mandó en la última
cena. Es, por lo tanto, un don del Padre, una acción de Cristo y de su Iglesia, en la cooperación
del Espíritu Santo. Aquel que paga un estipendio
para que se pida por un difunto en la misa, o por
cualquier otra intención, no paga la misa: la misa
no se paga, porque su precio ha sido la sangre
de Jesucristo: «recordad que no fuisteis comprados a precio de oro o plata, sino de la sangre de
Jesucristo, que fue ofrecido como un cordero sin
mancha» (1Pe 1,18-19). Ese dinero que se entrega
es un donativo: Así que no sólo no podemos pagar una misa, que no cuesta tantos euros, sino la
sangre de Cristo, sino que además la misa no nos
pertenece, sólo unimos nuestra intención a la de
Cristo y su Iglesia.
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COMUNIDAD

DESPEDIDA DE FELIPE NIETO
La excepcional situación que estamos viviendo imposibilita temporalmente los rituales de
cierre, totalmente necesarios para asimilar la
muerte de un ser querido. Sin velatorios ni funerales, no existe un contexto en el que se pueda
socializar, compartir el dolor o sentirse protegido
por tu entorno, esto es como se han sentido muchas personas que han perdido a un ser querido
y que también hemos vivido en nuestra comunidad parroquial.

El pasado sábado 19 de septiembre y dentro
de las restricciones de aforo en cumplimiento de
las normas sanitarias dictadas por las autoridades, se celebró y retransmitió por nuestro canal
de YouTube la misa funeral por nuestro querido
vicario parroquial Felipe, que fallecía el pasado
17 de abril después de luchar contra una grave
enfermedad. Debido a la imposibilidad por la situación vivida de poder despedirle, nos convocamos unidos a su madre, hermanos, familiares,
amigos y la comunidad parroquial a despedirnos
de Felipe, en una eucaristía de acción de gracias
por su vida y por su ministerio.
Presidió la celebración Ángel Luis junto con
nuestro vicario episcopal José Luis Díaz, con Javier Jiménez y también varios párrocos de la Vicaria II. Ante sus cenizas se rezó un responso y
comenzó una sencilla pero sentida eucaristía,
donde en la homilía se hizo un recorrido de su

ministerio y vida en nuestra comunidad y todo lo
que nos había aportado como sacerdote y como
persona, destacando su profunda fe y confianza
en el Señor, olvidando sus problemas de salud,
para abrazar su cruz hasta los últimos momentos y como el siempre nos recordaba aceptando
la frase del Padrenuestro «Hágase tu voluntad»,
destacamos su humanidad con los más desfavorecidos y en especial con los migrantes, su vida
sencilla en la que daba prioridad a las relaciones con sus hermanos y con la comunidad, sus
enseñanzas por su amplios conocimientos de las
escrituras siempre explorando los libros y textos
sagrados para profundizar en su fe y transmitirlos, por su disponibilidad en todo lo que le era
posible, por su sentido del humor que siempre
acompañaba con una amplia sonrisa haciéndole muy cercano y por todo ello muy querido por
todos nosotros, en especial en cada celebración
de nuestra comunidad le tenemos muy presente
sobre todo cuando rezamos el Padre Nuestro. (1,
2 y 3). Dimos gracias por su vida y por todo lo
recibido.
Nuestro más sentido pésame a su madre, hermanos, familiares y amigos y agradecemos de
corazón su generosidad.
Felipe sentimos tu partida de este mundo y
de nuestras vidas y te echamos de menos, pero
tenemos la confianza de que estas gozando de la
gloria y descanso eterno. Intercede por nosotros.
Siempre en nuestro corazón, Felipe.

COMUNIDAD
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¿DÓNDE ESTÁS? TODOS SOMOS COMUNIDAD
Raquel Montesinos. Equipo Alfeo
¿Quiénes visitaron al Niño Jesús en Belén para
ofrecerle oro, incienso y mirra eran reyes? Eran
los Reyes Magos, siempre les hemos llamado así,
pero una lectura atenta del Evangelio de Mateo
nos revela que eran unos «sabios», no unos Reyes. ¿Adán y Eva comieron una manzana? Claro
que sí, todos tenemos en la cabeza la idea de una
Eva sujetando en su mano una manzana y ofreciéndosela a Adán. Pero el Libro del Génesis no
describe que el árbol del conocimiento del Bien
y del Mal fuera un manzano. Al igual que ocurre
con los Reyes Magos, la historia del arte, nos ha
hecho construir una imagen que no se corresponde con lo que indica la Sagrada Escritura.
¿Cómo se mantiene la Iglesia? ¿Quién la financia? ¿La Iglesia la mantiene el Estado? Es otro
mito como los anteriores: la Iglesia la mantenemos nosotros, los fieles. Aunque ciertamente hay
una parte de la declaración de la renta de quien
marca la X para el sostenimiento de la Iglesia católica, esos fondos representan una mínima parte de lo que requiere la Iglesia para desarrollar
su ingente labor evangelizadora y social. No hay
ninguna partida en los presupuestos Generales
del Estado dedicada a la financiación de la Iglesia, la Iglesia la sostenemos nosotros.
Hablemos ahora de nuestra parroquia Santísima Trinidad y de cómo se financia. La parroquia
tiene tres grupos de ingresos fundamentales: Las
colectas que se recogen en las Eucaristías de los fines de semana; las donaciones puntuales que realizan los fieles y las aportaciones de los suscriptores. Además hay ciertos ingresos por servicios.
De todos esos ingresos, el único significativo
con el que contamos de forma periódica y que
nos ofrece alguna garantía para mantener nuestros gastos fijos, es el correspondiente a las suscripciones. Este es el cuadro sobre cómo han evolucionado las suscripciones en los últimos años
(datos de 2020 hasta agosto) tanto en número de
suscriptores como de ingresos totales:
En el periodo que media de 2016 a 2020 hemos
pasado de 172 suscriptores a 163.
Año

2016

2017

2018

2019

2020

Nº suscriptores

172

181

177

159

163

Se observa una pequeña recuperación en
2020, con 163 suscriptores hasta el mes de agosto frente a los 159 de 2019, pero lejos todavía de
los 172 de 2016.

Estas cifras son muy llamativas por lo bajas
en una Parroquia con tanta vida como la nuestra,
de la que tantas personas nos sentimos parte.
En paralelo se comportan los ingresos correspondientes a las suscripciones, que entre 2016 y
2020 son los siguientes:
Año

2016

2017

2018

Ingresos

41.854 38.915 34.124

2019

2020

32.841 34.703

De los casi 42.000 EUR en suscripciones de
2016 llegamos a bajar hasta los 32.841 EUR de
2019. Aunque observamos una ligera recuperación, todavía estamos lejos de las cifras de 2016.
A lo anterior hay que unir la fuerte caída de
las colectas como consecuencia de la limitación
de aforos que sufrimos por la pandemia.
¿Cómo revertir esta situación? Entre todos
podemos conseguirlo apoyando a la parroquia
con una suscripción: con la periodicidad que
cada uno pueda y con el importe que cada uno
considere. Al igual que Dios le pregunta a Caín
en el libro del Génesis ¿Dónde está tu hermano?
Preguntémonos a nosotros mismos: ¿Dónde estoy yo en relación a mi Comunidad? ¿Realmente comparto mis bienes con mis hermanos? La
colaboración de todos es la clave. Para suscribirte puedes solicitar en el despacho Parroquial un
impreso o descargarlo en https://parroquiastm.
es/sostenimiento-economico/ y entregándolo en
el despacho parroquial o enviarlo por e-mail a
economiastm@archimadrid.es.
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UNIDOS EN LA FORTALEZA DE LA FE
Presentación del plan pastoral 2020/21

Ana Samaniego. Equipo de redacción
Somos conscientes de que nuestras vidas y
nuestras rutinas han cambiado, y mucho. Estamos reinventándonos en todos los órdenes de la
vida: en la casa, en el trabajo, en nuestras relaciones personales y familiares, y, por supuesto,
nos estamos reinventando en nuestro quehacer
pastoral. El Plan Pastoral Parroquial 2020/21 pretende seguir dando pasos, informado tanto por el
Plan Pastoral de la Archidiócesis de Madrid como
en consonancia con las líneas conclusivas del
PDE y del Plan Diocesano Misionero (PDM). Seguimos la labor de concretar y llevar a la práctica
las muchas propuestas que los grupos han hecho
tras los trabajos del anterior Proyecto Pastoral.
Respondiendo a la llamada que nuestro arzobispo hace a toda la Archidiócesis, durante los dos
próximos cursos pastorales, vamos a seguir discerniendo juntos los caminos por donde avanzar
en el modo de llevar a cabo la misión que hoy por
hoy la Iglesia está llamada a realizar.
Con ello el pasado 17 de octubre se presentó
en nuestra parroquia el Plan Pastoral 2020/21 con
el lema UNIDOS con la fortaleza DE LA FE.
Presidido por nuestro párroco Ángel Luis, junto al vicario parroquial Rafael y el diácono Walter
y actuando como maestra de ceremonias Ruth
(de la comunidad En Camino), se dio comienzo a
la presentación, donde se nos instó a que el Plan
Pastoral se centre en la Misión y en la necesidad
de realizarla unidos en la diversidad
Iniciamos esta presentación leyendo el Evangelio para poner en el centro al Señor. Seguidamente con la creatividad de la comunidad En Camino pudimos recuperar el plan pastoral que se
encontraba rodeado por el virus Covid-19, por lo
que nos dieron la confianza de que siguiendo con
responsabilidad las recomendaciones y normas
dictadas para luchar contra él, y unidos podemos
cumplir los objetivos incluidos en el plan. Y junto
a Moisés que nos fue guiando y orientando en el
camino que como comunidad tenemos que tomar para salir en MISIÓN y ser misioneros dentro y fuera de nuestra parroquia.
En clave de humor y utilizando como recurso
un monólogo Javi Martín (C. Montpellier, bautizos, catequista, monitor y un largo etc. ) nos fue
descubriendo que la MISIÓN, la podemos llevar a

cabo si toda la comunidad se une y lleva a buen
puerto los objetivos del plan.
Interviene a continuación el Equipo de Comunicación para poner en valor los recursos técnicos y canales de comunicación utilizados en este
tiempo de confinamiento y restricciones para
llevar y llegar a toda la comunidad parroquial,
bien con las principales celebraciones, así como
toda la información y acciones a tomar en cada
momento. Este año tenemos el compromiso de
cumplir con el objetivo del Plan y de salir en MISIÓN aun en la distancia para que la comunidad
se sienta unida, conectada e informada. Para terminar, el equipo de comunicación invitó a todos
a informarse de la actividad parroquial a través
de sus redes sociales y página web.
Por último, y no menos importante el equipo
de Cáritas nos presentó cual ha sido su labor en
este tiempo de pandemia y como han utilizado
los medios tecnológicos a su disposición para seguir con su principal acción que es la acogida y
acompañamiento de las personas vulnerables y
excluidas sumadas a todas las personas que se
han visto afectadas por la pandemia COVID-19,
personas del barrio aisladas en sus domicilios,
personas que han perdido a familiares por el virus y que no han podido hacer duelo y despedir a
sus familiares, familias afectadas por ERTE y pérdida de empleo precario, y un largo etc. Y también promover el empoderamiento de las personas para que defiendan sus derechos humanos
en los tres ámbitos del desarrollo integral: necesidades básicas, sentido de la vida y participación social. Este año con mayor énfasis en cumplir los objetivos de Plan unidos en MISIÓN como
misioneros de los más pequeños y vulnerables.
Como colofón de esta presentación del Plan
nos invitaron a proponer iniciativas y propuestas que se fueron leyendo para acogerlas y tenerlas presentes para enriquecer este Plan Pastoral
2020/21.
Seamos todos llamados a cumplir el PLAN
UNIDOS en MISIÓN.

COMUNIDAD
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PRESENTACIÓN DEL
PLAN PASTORAL
2020-21

UNIDOS
con la fortaleza

DE LA FE
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SATRI XLIV “ROMPIENDO CADENAS”
Rocío Martínez. Coordinadora de campamento Satri
Un año más gracias a Dios pudimos irnos de
campamento. En febrero empezamos con los
preparativos, pero lo que no podíamos imaginar
era que el mundo se pararía por la pandemia del
Covid-19. En el mes de junio, y después de muchas reuniones, discernimiento y sopesando los
pros y los contras, reanudamos su preparación a
tan solo tres semanas de su comienzo.
Campamento con muchas novedades, este
año tuvimos que cambiar la sierra de Gredos
por el embalse del Atazar, el río por la piscina,
las tiendas de campaña por casas con literas, las
medidas de seguridad sanitarias, los protocolos y
un largo etc.., pero lo que sin duda no cambió fue
la entrega y el trabajo en equipo, que este año se
ha hecho más patente, con el deseo de acercar a
los niños a Jesús y con el amor que nos regalaban
nuestros acampados en cada momento.
Este año el slogan que nos ha acompañado
ha sido ROMPIENDO CADENAS, en el que hemos
aprendido lo importante que es la libertad, pero
no la libertad de que cada uno puede hacer lo que
quiera, sino la libertad que tenemos cada uno de
nosotros para tomar decisiones, haciéndonos esclavos, esclavizando a otros o para seguir a Dios.
Nuestros acampados este año han aprendido
que ellos son libres para ser amigos de Jesús y
son ellos los que deciden que amar como lo hizo
Él, de no ser esclavos de las cosas materiales que
nos rodean y sobretodo de que en esta libertad
deciden seguir a Jesús.
Sin duda es un año para dar gracias a Dios por
habernos regalado este campamento, un campamento tan especial y asombroso que entre todo
el equipo definimos como el campamento de la
unión, de ser familia tanto entre los niños como
entre los monitores, de vivir y aceptar un reto y
de comunión.
En la última oración de los monitores destacamos que el Señor nos había tenido durante todo
el campamento entre algodones, porque nos cuidó, porque nos fiamos y así ha sido.

CATEQUESIS
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TIENES UNA LLAMADA, CÓGELO
Marigel Casado. Coordinadora de Campoteen
Este año la actividad de verano de Campoteen
se complicaba, en plena crisis sanitaria no teníamos ninguna garantía de lo que podía pasar.
Pero después de hablar con los catequistas de
estos niveles y con la parroquia decidimos que
no podíamos cerrar este curso pastoral sin una
actividad para nuestros adolescentes.
Hemos participado 35 adolescentes de edades
comprendidas entre los 15 y 18 años, con un equipo de 15 voluntarios entre sacerdote, coordinadora, monitores, cocina, enfermería e intendencia.
La preparación ha sido difícil con tanto protocolo y tantas medidas anticovid, pero era tanta la
ilusión, ganas y la oración de toda la comunidad
que ha sido un campoteen maravilloso.
Durante 10 días nuestro voluntariado consistió en reformar, pintar y hacer labores de albañilería de una de las casitas del Centro Diocesano
de la juventud en “El Atazar”, nuestros chicos y
chicas trabajaron duramente todas las mañanas,
pero siempre con una sonrisa y sin quejarse en
ningún momento. Fuimos visitados por las cámaras de Telemadrid que nos hizo un reportaje
donde se mostró la actividad y voluntariado del
campamento.
No todo fue trabajo también vivimos momentos de relax, juegos, piscina, excursiones en kayak, discotecas, fiestas campoteenales, noche del
terror, etc…
Pero todo esto estaría incompleto sin el auténtico sentido de estos diez días de convivencia,
el encontrarnos con el Señor. Él tiene un plan, un
proyecto de amor para cada uno de nosotros, que
nos ofrece como camino para la felicidad, para la
santidad.
Somos LLAMADOS por el Señor a participar
en su obra creadora. Dios nos llama para el sacerdocio, para el matrimonio o para la vida consagrada. Estemos atentos a ese «teléfono» que
sonará para cada uno de nosotros y seamos capaces de cogerlo.
Lo fundamental es discernir que es lo que
quiere Jesús de cada adolescente, su amistad y
esa mirada de amor del Señor.
Y esto es lo que trabajamos en los workshops
por la tarde en pequeños grupos y con el deseo de
haber acompañado a los chicos en este proceso.
Nos vemos en el Campoteen 2021, os estamos
esperando.
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UNA VIDA EN COMUNIÓN
Manuel Segovia. Comunidad En camino
Durante los meses de septiembre y octubre,
hemos celebrado, en nuestra Comunidad Parroquial de Satri, la Primera Comunión de nuestros
hijos e hijas, una celebración algo diferente, en
casi todos los aspectos, incluso marcada por una
«tercera vuelta», obligados por un confinamiento
preventivo de una clase entera del colegio.
Queremos agradecer desde estas líneas, el trabajo y la dedicación de toda la comunidad parroquial, para que nuestros hijos hayan podido recibir la Primera Comunión. Siempre velando por
celebrar en un entorno seguro, pero, sobre todo,
acogedor y fraterno. Equipo Sacerdotal, catequistas, coordinadores de seguridad, limpieza... muchas gracias de corazón por vuestro esfuerzo y
vuestro cariño.
En una situación especial, nos hemos tenido
que adaptar, por supuesto. Hemos tenido que
modificar vestuarios, reducir listas de familiares
y amigos, cambiar otros compromisos, cancelar
o reducir las celebraciones posteriores… En estos
tiempos difíciles, nos esforzamos por mantener
nuestras costumbres, nuestros pequeños ritos y
rutinas... pero, como dice el refrán: «El hombre
propone, y Dios dispone», y cuando dejamos a
Dios disponer en nuestras vidas, elegimos lo
esencial, elegimos abrazarnos por su Amor y dejarnos llevar.
En lo esencial, está el acompañar a nuestros
hijos en su camino de fe. El convertir nuestro
hogar en una Iglesia doméstica, en una pequeña comunidad reflejo de nuestra comunidad
eclesial. El momento en el que el sacerdote ofrece la forma consagrada a nuestros hijos y éstos
reciben, por vez primera, el alimento de la vida
eterna, el alimento del amor del Señor. Y todos
nosotros, los que estamos dentro del templo, y
también el resto de la comunidad parroquial, nos
unimos en la fortaleza de la fe, para celebrar este
momento, con inmensa alegría y con un espíritu
fortalecido.
Y en lo esencial, está el camino, que continua.
Ya tienen, ya tenemos, la Primera Comunión,
nuestros hijos ya pueden participar en plenitud
de la fiesta de la Eucaristía. Recibamos en nuestro
corazón la invitación del Señor a celebrar juntos,
a acompañar a nuestros hijos, a seguir viviendo
en lo esencial: una vida en comunión con Jesús.

CATEQUESIS
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ES DE LOCOS

Ana Samaniego. Equipo de redacción

El pasado sábado 24 de octubre nuestra comunidad parroquial pudo atestiguar que un grupo
de adultos y jóvenes se comprometieron y afianzaron su fe, recibiendo el sacramento de la Confirmación. Sus catequistas quieren compartir con
nosotros el gozo de vivir este momento junto con
los confirmandos.
Adela Basanta, catequista de adultos, nos cuenta: «el sábado vivimos en la parroquia una gran alegría,
un grupo de adultos, participantes de un proyecto del Arciprestazgo y doce jóvenes recibieron el sacramento de
la Confirmación de manos de nuestro vicario José Luis
Díaz, acompañados de nuestro párroco Ángel Luis, del
párroco de San Ireneo Pedro, nuestros sacerdotes Javier y
Rafael, diácono Walter y el resto de la comunidad. Como
catequista de adultos me sentí feliz.
Hace dos años comenzamos un proyecto de las cinco parroquias del Arciprestazgo, en el que se invitaba a los adultos que, por distintas circunstancias, no
habían podido completar su formación para recibir el
sacramento de la Confirmación. Este año han hecho el
camino 6 adultos y de ellos 4 han recibido en este día
el sacramento.
El reencuentro que han tenido con Jesús, el descubrimiento de una fe algo dormida, el sentido de Iglesia
y su compromiso personal en futuros proyectos comunitarios y de voluntariado, son el resultado de su formación, oración, escucha de la Palabra y sobre todo
su gran deseo de recibir el Espíritu Santo y sus dones.
Los catequistas sólo tenemos motivos para dar
gracias a Dios por esta experiencia de fe vivida en comunidad, por eso queremos invitaros a aquellos que
no estéis confirmados, a emprender este camino siguiendo a Jesús».
Vicky García, catequista de jóvenes, también
nos comparte: «el lema de la celebración fue ‘es de
locos’. Y que verdad, porque hoy en día es algo de locos
seguir a Jesucristo y decir un ‘aquí estoy’ a una vida
cristiana. Siempre es un regalo vivir en comunidad
una celebración como esta, pero por las circunstancias
de la pandemia y para respetar las recomendaciones
se tuvo que reducir el aforo y seguir los protocolos de
seguridad. A pesar de todo ello, vivimos una celebración maravillosa en comunidad, que se pudo seguir
por redes. La celebración fue retransmitida por YouTube y, sobre todo, vivimos un día lleno del Espíritu
Santo.
Como catequista de Teen 4, me siento muy orgullosa de todos ellos, pero ante todo, estoy muy agradecida

a todas las personas de nuestra comunidad parroquial
que no solo pusieron sus dones al servicio, para que
ese día fuera un día precioso, sino que hicieron ese servicio con amor, ese amor que hace que todo sirva para
el bien de los que aman a Dios: gracias a nuestros
sacerdotes, al equipo de liturgia, a los voluntarios, al
equipo de YouTube, al coro, a las personas encargadas
de la decoración del templo y regalos…. Gracias infinitas a todos los que nos acompañaron con su oración, y
gracias a Dios por guiar a estos doce jóvenes y adultos
hacia ese SI.
A partir de ahora nos toca seguir creciendo en una
nueva etapa, ahora más fuertes y bendecidos con el
Espíritu de Dios e infundidos con sus dones, y salir
al mundo y gritar lo maravilloso que es estar loco por
Jesucristo».
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SATRI SIEMPRE EN MI CORAZÓN Y MIS ORACIONES
Ingrid Quiroz Zapana. Catequista de TEEN 1
Agradezco a Dios porque me regalo la oportunidad de conocer una hermosa comunidad: SATRI.
Jamás imagine la sorpresa que Dios tenía preparada para mí en España, dentro de mis oraciones cuando se me presento la oportunidad de
continuar mis estudios, yo le decía a Dios: “Señor aquí estoy, dispuesta a lo que tú quieras, lo
acepto todo con infinita confianza, no quiero alejarme de ti en esta experiencia, guía mi camino
quiero caminar de tu mano.
Y fue así que gracias a tres ángeles que Dios
me envió a mi vida, logre tener la conexión con
la parroquia Santísima Trinidad, lugar donde me
han acogido con mucho amor, cariño y afecto, y
donde he aprendido muchas cosas y admirado el
servicio que realizan.
Dentro de mi experiencia fui bendecida y
afortunada al ser parte de iLUZ , mis hermanitos
de fe y en Cristo, que me han cuidado, amado y
aceptado con amor, su compañía y cercanía me
ha hecho muy feliz.
Ayudar como catequista en TEEN 1 fue un desafío y bendición, escuchar sus inquietudes, sus
sueños, verlos sonreír, crecer y aprender me han
ayudado mucho en el compartir. Participar como
monitora en el CAMPOTEEN2020 fue un enorme
regalo, agradezco al padre Ángel Luis, Marigel y al
equipo de coordinación por la confianza brindada, guardo anécdotas divertidas, momentos llenos de fe y también guardo un sello de amistad.
Por eso animo a todos los jóvenes a aprovechar
estas actividades que se preparan con mucho
amor para que puedan tener un encuentro con
Dios y hacer nuevos amigos, además de servir y
pasárselo muy bien.
Seguir a Jesús es una de las mejores decisiones, no se van arrepentir, sigan en el camino de
Dios que él tiene una promesa guardada para ustedes y él los conducirá por caminos maravillosos.
También un agradecimiento especial a la comunidad Montpellier, En camino, Familias, Coro
Satri y a la familia menesiana, que me trataron
con mucho cariño, haciéndome parte de sus actividades y encuentros, su compañía y por sus
consejos útiles y por alegrar mi vida.
Un abrazo, una mirada, una sonrisa, un codito
después de la eucaristía que bien hace al alma,

mil gracias por todo, querida comunidad Satri,
me llevo muchos nombres, rostros, sonrisas, miradas y desde mi querida Bolivia, les deseo lo
mejor a todos y los abrazos muy fuerte en la oración. Sean muy felices construyendo el reino de
Dios. Animo, mucho animo.
Dios mediante hasta otra oportunidad. Un
enorme abrazo.
Con mucho cariño Ingrid Quiroz Zapana.

AGENDA

FUERON A LA CASA DEL PADRE
José Hernández Vicente
Marino Blázquez Madejón
Joaquín Benito Sanz
Laureano Martín Torijas
José Pérez Pérez
Gregorio Rodríguez
David Sánchez García
Patrocinio Nieto Cerro
Marcos
Francisco Suárez Martínez
Josefa Quintana Ruiz
Ana M.ª del Carmen Gil López
Ángel Fernández Pérez
Laura Armenta Berrocal
Inmaculada Carballino Águila
Teresa Ayllón Roda
Felipe M. Nieto Fernández
Fausto Valdivia Lujano
José Valdivia Milla
Beatriz Amaya Ramírez
Carlos García Aramburu
Silvia Matellanos Boros
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FECHAS IMPORTANTES
NOVIEMBRE
15
28
29

Jornada Mundial de los Pobres
10:00 Retiro Espiritual Parroquial de Adviento
Primer Domingo de Adviento

DICIEMBRE
8
13
16
25
27

31

Solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de España
18:30 Festival de Navidad de Catequesis
online
19:30 Celebración Comunitaria del Sacramento de la Reconciliación- Eucaristía
0:00 Misa “del Gallo” - Natividad del Señor (pendiente de confirmar horario)
Solemnidad de la Sagrada Familia. Acogida y bendición de las familias de nuestra
parroquia por el Arzobispo D. Carlos en la
Catedral
19:30 Eucaristía de acción de gracias por
el año que termina

BAUTISMOS
Ignacio Alejandro Zambrano/Samanta Zambrano
Marco Alonso /Alberto Alonso
Alma Gómez Gómez / Ariadna Gómez Gómez
Isabel Elena Pinto Díaz
Camila Sofía Herrera
M.ª Isabel Andrés Torres

LA PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD TE INVITA

ESCUELA DE BIBLIA
EL EVANGELIO DE SAN MARCOS

BODAS DE ORO

ENCUENTRO BIMENSUAL
VIERNES A LAS 18:00 H.

Enrique + Paloma
Isidro + Margarita
YA TENEMOS NUESTRA LOTERÍA DE NAVIDAD

ACTIVIDAD
ADAPTADA A
LA NORMATIVA
SANITARIA

parroquia.santisimatrinidad.madrid

parroquia_santisimatrinidad

Parroquia Santisima Trinidad de Madrid

SATRI INFORMA

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

M ª C AR M E N PÉ RE Z PR IE TO

Parroquia Santísima Trinidad
Calle Martínez Villergas, 8
28027 Madrid – España
parroquiastm@gmail.com

CO N N O MB RE PROPIO

«L a f e n o e s f á ci l »

¿Cuál es tu servicio en la parroquia?
Pastoral de la Salud: servicio litúrgico de distribuir la Comunión y visitar a los enfermos de la
comunidad parroquial.
Prefieres leer ¿el Antiguo o el Nuevo Testamento?
El Nuevo Testamento.
¿Hay vida inteligente en la Tierra?
Sí.
Un creyente ¿nace o se hace?
Se hace, pero hay que ser muy constante, la fe no
es fácil siempre hay muchas dudas.
Tu Papa preferido es:
San Juan Pablo II.
Si fueras uno de los Reyes Magos ¿qué regalo
que te dieron a ti en la infancia les dejarías a los
niños actuales?
Tuve una infancia humilde, se hacían muñecas
de trapo. Recuerdo con cariño el regalo de un misal para seguir la misa.
En la iglesia ¿hace falta más información o más
comunicación?
Las dos, tanto información como comunicación,
creo que hay personas que no les interesa comunicarse.

La última intención por la que has rezado.
Por una hermana. Siempre rezo por mi familia.
Indica tu símbolo preferido (vela, incienso, corazón, paloma, cruz, palma, oveja, otro …)
La vela porque es el símbolo de la luz de Cristo.
Enciendo velas a San Judas Tadeo y a Santa Bárbara cuando truena.

Sin consultar libros ni internet, sinónimo de
transubstanciación:
Transformación del pan y el vino en el cuerpo y
sangre de Cristo.

¿Estás preparada para el día del juicio final o te
queda algún asuntillo pendiente?
Siempre queda algo pendiente.

Un pecado confesable (fuera del confesionario).
Algún domingo que no he podido ir a misa por
obligaciones o circunstancias.

¿Moldeamos nuestro destino o lo dejamos en
manos de Dios que ya lo tiene todo planificado?
Es la voluntad del Señor que día a día nos va moldeando.

¿Cuál fue el último animal que entró en el Arca
de Noé?
El Cordero del Buen Pastor para guiar al rebaño
(Pueblo de Dios).

¿Ver el amanecer o contemplar ocasos?
El amanecer por la luz, pero también me gustan
los atardeceres en la playa.

¿En qué ocasión sueles acordarte de Santa Bárbara?
Cuando truena.

¿Oro, incienso o birra?
Espiritualidad: Incienso.

