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campañas a las que habéis res-
pondido muy bien y así, segui-
mos atendiendo a todo el que 
acude desde la búsqueda de la 
verdad, el servicio e�ciente y la 
caridad cristiana.

Con el Consejo de Pastoral, 
el equipo de comunicación y el 
de liturgia recuperamos las cele-
braciones comunitarias a través 
de los medios digitales y tecno-
lógicos y la mayor parte de la 
actividad pastoral. Con todas las 
medidas de seguridad sanitaria 
estuvimos para escuchar, conso-
lar, dar esperanza y luz, que no 
os sintierais solos. 

También, el Consejo de asun-
tos económicos preparó un plan 
de contingencia para la parro-
quia antes de ser con�nados, 
poniéndose en el peor de los 
escenarios. En las primeras se-
manas solo disponíamos de los 
ingresos de las suscripciones 
por banco de los �eles que estáis 
comprometidos de manera per-
manente.  En estos últimos me-
ses buena parte de los miembros 
de la parroquia habéis regresado 
a la iglesia, pero no todos. Fal-
tan algo menos de la mitad de la 
gente que no ha vuelto; el miedo 
sigue muy presente, a lo que se 
suma aquellos que han perdido 
la vida como consecuencia del 
coronavirus. Los nuevos méto-
dos de participar de la comu-
nión de bienes para sostener la 
parroquia (bizum, cepillos elec-
trónicos, tarjeta…) son una nue-
va ayuda, pero las colectas han 
caído a la mitad.

Dentro de esta situación, 
nuestra comunidad parroquial 

quiere mandar este mensaje de 
la Palabra de Dios, que es “uni-
dos con la fortaleza de la fe”. 
Nos hemos dado cuenta de que 
ha a�orado el lado bueno de las 
personas, que han querido ayu-
dar a otros. Que hay cosas en 
nuestras vidas más importantes 
que el consumismo, los viajes 
o el ocio por el ocio, que valo-
ramos la familia, y que el indi-
vidualismo nos trastorna y nos 
hace infelices.

NUESTRA PARROQUIA SIGUE AHÍ
Ángel Luis Caballero. Párroco

Llevamos un año afrontando 
esta nueva situación de pande-
mia mundial que ha cambiado 
muchos aspectos de nuestras 
vidas. Aunque nuestra parro-
quia nunca cerró y se tomaron 
todas las medidas necesarias 
para cuidarnos los unos a los 
otros, fuimos conscientes que la 
situación era muy grave y que, 
como siempre, los más débi-
les pagarían las consecuencias: 
cientos de personas en el barrio 
se habían quedado sin ningún 
ingreso de la noche a la mañana.

Rápidamente el equipo sa-
cerdotal nos pusimos manos a 
la obra para responder a la si-
tuación e impulsar las acciones 
necesarias para que nuestra pa-
rroquia siguiera ahí. Además de 
celebrar la Eucaristía por voso-
tros y especialmente por los que 
sufren, orar por los enfermos y 
los que perdían la vida a diario 
con el Angelus todos los días, 
el equipo de Cáritas parroquial 
se reorganizó y atendió a diario 
todas las llamadas de petición 
de ayuda urgente, abriendo una 
bolsa de voluntarios para canali-
zar las decenas de personas que 
se ofrecieron para ayudar.

Varios jóvenes se organiza-
ron y fueron asistiendo a las 
personas mayores que estaban 
solas para llamarles por teléfo-
no, escucharles, darles ánimos 
y ver si necesitaban algo. Cuan-
do nos descon�naron, siguieron 
los problemas con la crisis de 
las tiendas, la hostelería, los ne-
gocios, etc. Y hemos seguido el 
equipo trabajando con nuevos 
voluntarios. Vamos haciendo 
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La Santa Sede ha comunicado que, durante 
este año, se va poner en valor la �gura de San 
José, al cumplirse el 150 aniversario de la decla-
ración como pastor de la Iglesia Universal, otor-
gado por Pío IX a través del decreto Quemadmo-
dum. 

El Papa Francisco nos insta a descubrir la �-
gura de San José «Con corazón de padre: así José 
amó a Jesús», así nos lo describe en Patris corde, la 
carta apostólica con motivo de este aniversario.

El Papa a través de los evangelios de Mateo y 
Lucas, se detiene en la �gura del «humilde car-
pintero», al que contempla como un hombre 
justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de 
Dios, que tuvo la valentía de asumir la paterni-
dad legal de Jesús. Nos destaca que después de 
María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tan-
to espacio en el Magisterio ponti�cio como San 
José, su esposo.

El papa Francisco lo propone como santo pa-
trono especial para todos aquellos que tienen 
que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la 
persecución y la miseria. 

En tiempo de pandemia, el Papa reivindica la 
plena actualidad de San José, quien, desde la dis-
creción, juega un papel fundamental para que la 
humanidad salga adelante. De hecho, lo compa-
ra con los enfermeros, las limpiadoras, los trans-
portistas, los cuidadores, los maestros, etc.… San 
José nos recuerda que todos los que están apa-
rentemente ocultos o en segunda línea tienen un 
protagonismo sin igual en la historia de la Salva-
ción.

El Papa otorga de forma simbólica siete títulos 
al padre de Jesús y esposo de María:

1. Padre amado. San José, siempre ha sido 
amado por el pueblo cristiano.

2. Padre en la ternura. Solo desde la ternura, 
pudo creer contra toda esperanza y en medio de 
las di�cultades y dejar en momentos de incerti-
dumbre el mando al Señor para que lo ayudara. 

3. Padre en la obediencia. San José se tuvo 
que enfrentar a la angustia por el embarazo in-
comprensible de María y, después, por la huida 
a Egipto. Y en su papel de cabeza de familia, en-
señó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el 
mandamiento de Dios «Honraras a tu padre y a 
tu madre».

4. Padre en la acogida. San José acogió a María 
sin poner condiciones previas.  Dejando de lado 

EL AÑO DE SAN JOSÉ 
Ana Samaniego. Equipo de redacción

sus razonamientos para dar paso a lo que acon-
tecía, por más misterioso que le pareciera. 

5. Padre de la valentía creativa. San José «car-
pintero de Nazaret» sabía transformar un proble-
ma en una oportunidad, anteponiendo siempre 
la con�anza en la Providencia. 

6. Padre trabajador. San José era un carpinte-
ro que trabajaba honestamente para asegurar el 
sustento de su familia. Por eso fue nombrado pa-
trón de los trabajadores. 

7. Padre en la sombra. San José a partir de su 
paternidad inesperada, desprende felicidad, pero 
no una felicidad de sacri�cio sino en el don de sí 
mismo. 

El mundo necesita padres y no amos. Las fa-
milias, los sacerdotes y consagrados tienen que 
ver en su vocación que no se llega a la madurez 
si solo nos entregamos a la lógica del sacri�cio, 
si no nos convertiremos en signo de infelicidad, 
tristeza y frustración.

El papa nos insta a respetar la libertad de los 
hijos al estilo de San José, porque este siempre 
supo que el Niño no era suyo, sino que simple-
mente estaba con�ado a su cuidado. Debemos de 
recordarlo nosotros cuando ejerzamos la pater-
nidad, porque no es un signo de posesión sino un 
signo de paternidad superior de nuestro Padre.
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
Ana Samaniego. Equipo de redacción

Con el lema «Permaneced en mi amor y daréis 
fruto en abundancia» (cf. Jn 15, 5-9) la Iglesia ce-
lebró entre los días 18 al 25 de enero la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos.  Los 
obispos de la Subcomisión Episcopal de Relacio-
nes Interconfesionales y Diálogo Interreligioso 
también han hecho público un mensaje en el que 
destacan que la unidad de la Iglesia es necesa-
ria para acercarnos a la unidad que Cristo quiere 
para todos.

El evento en el que tiene su origen esta expe-
riencia es que, al menos una vez al año, se nos 
invita a los cristianos a evocar la oración de Je-
sús para con sus discípulos: «para que todos sean 
uno; [...]; para que el mundo crea [...]» (véase Juan 
17,21). En estos días los corazones se conmueven 
y los cristianos se reúnen para orar por su uni-
dad.  Las congregaciones y parroquias de todo el 
mundo organizan intercambios de predicadores 
o celebraciones y cultos ecuménicos especiales.  

Este año la semana de oración por la unidad 
de los cristianos ha sido preparada por la comu-
nidad monástica de Grandchamp que, basándo-
se en el texto de Juan 15, 1-17, re�eja la vocación 
por la oración, la reconciliación y la unidad de la 
Iglesia. 

El sábado 18 de enero, se dio la apertura de 
esta Semana de Oración comenzando con una 
celebración Ecuménica de Jóvenes en la Iglesia 
evangélica Cristo vive, con su pastor, el Rvdo. 
Emmanuel Buch Camí. 

Se clausuró la semana el lunes 25 de enero, 
en la catedral Santa María la Real de la Almude-
na a las 20.00 horas, con una celebración presi-
dida por el cardenal Carlos Osoro que contó con 
el Rvdo. Constantin Serban, asesor del diálogo 
intercristiano e interreligioso del Obispado orto-
doxo rumano de España y Portugal y coordinador 
del Foro Ecuménico Pentecostés.

Este año se han podido seguir las oraciones 
a través de las redes sociales y, aun con las res-
tricciones de aforo y recomendaciones sanitarias 
de no poder reunirnos y asistir presencialmente, 
se ha mantenido la misma necesidad de encuen-
tro y de oración de todos los cristianos que tanta 
falta hace en estos momentos difíciles. Oramos 
porque el año que viene todo vuelva a la norma-
lidad.
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ACTITUDES CORPORALES EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Miguel Payá Andrés

El hombre está compuesto de espíritu y cuer-
po, íntimamente unidos como dos elementos de 
un solo y mismo ser. Por eso, no hay sentimiento 
auténtico que no se traduzca espontáneamente 
por medio de la actitud corporal o el gesto y, a su 
vez, la actitud y el gesto producen un compromi-
so tal de todo el hombre, que expresan, intensi�-
can o incluso provocan la actitud interior. Y esto 
afecta también a nuestra relación con Dios y a 
nuestro culto. 

Porque nos relacionamos con Dios desde lo 
que somos. Un culto puramente espiritual sería 
inhumano y, además, imposible. Además, para 
nosotros los cristianos, el cuerpo está destinado 
a la resurrección, se ha convertido en templo del 
Espíritu Santo por el bautismo y se alimenta de 
la Eucaristía. Es decir, Dios se amolda a nuestra 
manera de ser y actúa también en nosotros en-
carnando su acción en signos visibles. Jesús utili-
zó gestos para obrar milagros que hubiera podido 
realizar con una sola palabra. Y todos los sacra-
mentos se realizan sobre el cuerpo para santi�-
car el alma. Por eso, en la Eucaristía, Dios se nos 
ofrece a través de signos visibles, el pan y el vino, 
y nuestro cuerpo participa en ella a través de una 
serie de posturas, gestos y acciones corporales 
que traducen nuestras actitudes y sentimientos 
internos.

Pero el cuerpo, además de servir para expre-
sarnos y precisamente por ello, es también el ins-

trumento de nuestra comunicación con los otros. 
La Eucaristía es esencialmente comunitaria, es 
decir, necesita la unanimidad de los corazones. 
Pero esta unanimidad espiritual no la podemos 
conseguir sin gestos comunes, comprensibles 
por todos, es decir, sin la comunicación a través 
del cuerpo. Estas son las posturas más comunes 
en la liturgia:

DE PIE

Es la postura litúrgica fundamental, porque 
tiene un signi�cado muy rico:

a) Ante todo, y en su sentido más natural, es 
signo de respeto: nos ponemos de pie ante una 
persona que queremos honrar. Por eso nos pone-
mos de pie a la entrada y salida del celebrante y 
durante la proclamación del evangelio. 

b) Es también la postura normal de la oración, 
tanto judía como cristiana. Por eso el presidente 
y los �eles estamos de pie durante las oraciones 
solemnes.

c) Es la postura pascual por excelencia: como 
Cristo nos ha liberado del pecado y de la muerte, 
ya no somos esclavos, sino hijos que se acercan 
a Dios con una gran con�anza. Por eso la liturgia 
antigua prohibía arrodillarse los domingos.

d) Es también la postura de los que esperan 
la bienaventuranza eterna, porque es la actitud 
de acción de gracias de los elegidos en el cielo: 
«Miré y vi una muchedumbre enorme que nadie 
podía contar..., estaban de pie delante del trono y 
del Cordero» (Ap 7,9).

DE RODILLAS

Es la otra postura cristiana para la oración, 
que tiene también dos sentidos diferentes:

a) Es postura de humildad y arrepentimiento, 
para reconocer que el pecado nos ha derribado 
por tierra. Por eso la utilizamos para actos y mo-
mentos de penitencia.

b) Pero es también actitud de reconocimien-
to de la grandeza de Dios y de petición. En este 
sentido la utilizaron los apóstoles: «Pedro echó a 
todos fuera, se arrodilló y oró» (Hch 9,40). «Cuan-
do terminó de hablar (Pablo), se puso de rodillas 
y oró con todos ellos» (Hch 20,36). Por eso los 
cristianos la utilizamos mucho en la oración in-
dividual. En la Eucaristía sólo la utilizamos en el 
momento de la consagración.
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SENTADOS

Es, en primer lugar, la postura de quien ense-
ña. En la introducción del Sermón del Monte nos 
dice el evangelista: «Al ver a la gente, Jesús subió 
al monte, se sentó y... comenzó a enseñarles con 
estas palabras» (Mt 5,1-2); nos quiere presentar a 
Jesús como el Maestro supremo. El obispo presi-
de y habla desde su sede (cátedra) como maestro 
auténtico de la comunidad cristiana.

Pero, a la vez, estar sentado es la postura de 
quien escucha, como María de Betania que, sen-
tada a los pies del Señor, escucha su palabra (cf. 
Lc 10,39). Por eso los �eles se sientan para escu-
char todas las lecturas (excepto el evangelio), los 
cantos de meditación, la predicación. Y también 
pueden hacerlo durante el silencio meditativo 
después de la comunión.

Además de las más comunes, ya comentadas 
el pasado domingo en la hoja parroquial, en oca-
siones usamos también de otras posturas en la 
celebración litúrgica cuyo sentido conviene des-
cifrar:

POSTRADOS

En nuestra liturgia actual es más bien una 
postura excepcional. Pero tiene un signi�cado 
profundo con una doble vertiente: como es un 
signo de total entrega personal a Dios, sirve para 
destacar la importancia que se le quiere conce-
der a la oración, es decir, indica una súplica so-
lemne. Por eso aparece en la Biblia en momentos 
culminantes: cuando Abrahán acepta la alianza 
con Dios (cf. Gén 17,3); cuando Moisés intercede 
por el pueblo (cf. Dt 9,18); en la renovación de la 
alianza después del destierro (cf. Neh 8,6); en la 
dedicación del templo después de la profanación 
(cf. 2 Mac 10,4). Y, sobre todo, según el testimonio 
de los Evangelios, es la actitud que adoptó Jesús 
en Getsemaní para aceptar la voluntad del Padre 
(cf. Mt 26,39; Mc 14,35; Lc 22,41). Actualmente, en 
las órdenes sagradas (de obispo, de presbítero y 
de diácono), los candidatos se postran mientras 
se cantan las letanías de los santos. Y lo mis-
mo hace el sacerdote al principio de la Liturgia 
del Viernes Santo. Sin embargo, esta actitud es 
utilizada con más frecuencia en las costumbres 
orantes de algunas congregaciones monásticas y 
religiosas, e incluso en la oración privada de mu-
chos cristianos.

IR EN PROCESIÓN

Es una súplica solemne que se expresa en una 
marcha festiva, acompañada de cantos, hacia un 

lugar que constituye la meta. Aunque es una for-
ma de culto común a todas las religiones, para 
los cristianos es signo y manifestación del carác-
ter esencialmente peregrinatorio del pueblo de 
Dios. 

En toda celebración eucarística existen des-
plazamientos que son actos procesionales: la 
procesión de entrada de los celebrantes y sus 
ministros, la procesión del evangelio, la de las 
ofrendas, la procesión de los �eles para recibir la 
comunión.

Pero, además, hay otras procesiones extraor-
dinarias, vinculadas a determinadas �estas: la de 
las candelas en la �esta de la Presentación del 
Señor, la del Domingo de Ramos, el traslado del 
Santísimo al monumento el Jueves Santo, la de 
la adoración de la Cruz el Viernes Santo, la de la 
noche de Pascua detrás del Cirio pascual, la de 
Corpus, la de las rogativas. Y fuera de la liturgia, 
la piedad popular ha creado muchas otras, en 
honor del Señor, de la Virgen y de los Santos.

LAS MANOS LEVANTADAS Y EXTENDIDAS

 Esta era la postura normal que expresaba la 
actitud orante en el pueblo judío: así oró Moisés 
(cf. Ex 17,9-14). Los cristianos le cambiamos la 
signi�cación: para nosotros es un recuerdo de 
que Jesús nos salvó levantando sus manos en la 
cruz. En los primeros siglos era la actitud de ora-
ción común a todos los cristianos, como aparece 
en los orantes de las Catacumbas romanas. Ac-
tualmente sólo la emplea el sacerdote en las ora-
ciones presidenciales y en la plegaria eucarística, 
aunque algunos cristianos la emplean también 
en la oración privada.

EL SILENCIO EN LA CELEBRACIÓN

Otro elemento importante de nuestra actitud 
en la celebración litúrgica es el silencio. El Vati-
cano II, al enumerar los elementos de la parti-
cipación activa de los �eles, añade: «Guárdese, 
además, a su debido tiempo, un silencio sagra-
do» (Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 30). El 
silencio permite meditar la palabra de Dios y es 
también expresión de admiración, adoración, y 
del sentido de la grandeza de Dios, que no po-
demos expresar con palabras. Concretamente, 
en la Eucaristía, tiene la función importante de 
ayudarnos a personalizar la oración comunitaria. 
Por eso se prescribe para después de la invitación 
a la oración que hace el sacerdote y se aconseja 
también para después de la homilía y después de 
haber recibido la comunión. 
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PROYECTO FAMILIAS INFORMATIZADAS
Ruth González. Catequista de Teen

Este proyecto de Familias Informatizadas sur-
gió de una necesidad transmitida por el equipo 
de Cáritas parroquial al principio de este curso 
escolar. Con la COVID-19 han surgido nuevas di-
�cultades entre las familias de pocos recursos: 
una de ellas proviene de la necesidad de que las 
familias con hijos en edad escolar dispongan de 
al menos un ordenador para poder seguir ade-
cuadamente las clases online o realizar los de-
beres.

Desde el grupo de Teen empezamos a mover-
nos para responder a esta necesidad, y el pisto-
letazo de salida llegó gracias al donativo de una 
empresa, que donaron ordenadores de sobreme-
sa. Teníamos lo fundamental, pero faltaban los 
accesorios básicos: cables, pantallas, teclados, 
etc. Contábamos con la ayuda de otro grupo de 
jóvenes de la parroquia iLuz, que pusieron sus 
conocimientos informáticos al servicio del pro-
yecto, e invitamos a la comunidad parroquial a 
que donasen cualquier material informático, que 
recogimos durante varios días tras las misas do-
minicales. 

Como siempre, la comunidad respondió con 
generosidad y se recogieron multitud de acceso-
rios e incluso ordenadores de sobremesa y portá-
tiles. Durante las vacaciones de Navidad, Teen y 
iLuz, realizaron un taller para veri�car el estado 
de los componentes y preparar los equipos para 
su uso (limpiar, formatear, instalar programas, 
etc). El resultado no ha podido ser más satisfac-
torio: un total de 11 ordenadores de sobremesa y 
4 portátiles completos y en buen estado se han 

entregado a Cáritas parroquial para que los dis-
tribuyan entre las familias del barrio que tienen 
esta necesidad. Por otro lado, otros 8 ordenadores 
se han instalado en los centros de acogida para 
migrantes de que dispone la Mesa de la Hospi-
talidad de la Archidiócesis de Madrid, donde se 
proporciona alojamiento de emergencia y una 
cena caliente a los migrantes que acuden a estos 
centros. A partir de ahora, también podrán apro-
vechar su paso por estos centros para contactar 
con sus familias o para poder realizar gestiones a 
través de internet, como por ejemplo la búsque-
da de oportunidades, citas en consulados u otros 
organismos, etc.

Queremos agradecer a toda la comunidad su 
con�anza y generosidad con tantas donaciones, 
tanto las grandes como las pequeñas, impres-
cindibles para completar este proyecto. También 
queremos agradecer a Jero y Miguel, nuestros 
técnicos de iLuz, por su dedicación a este proyec-
to en esta Navidad, por su paciencia y sus ense-
ñanzas técnicas.

Gracias a los chavales de Teen que se han de-
jado contagiar por la ilusión de este proyecto, y 
han venido a dedicar su tiempo al servicio de los 
más necesitados. Y gracias especialmente a Cári-
tas parroquial por lanzar esta llamada, por ser 
los ojos y oídos de la misericordia de Dios, por 
acercarnos las realidades del barrio que pueden 
pasarnos desapercibidas. Con estas llamadas ha-
cen que nuestro corazón se inquiete, y nos ayu-
dan a formar parte de la construcción del Reino.
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ENTREGA DE LOS EVANGELIOS
Julia Martín. Coordinadora Iniciación Cristiana

CONVIVENCIA DE JUNIOR
Gonzalo Pérez. Catequista Junior

En este año difícil por la COVID-19, los niños 
de 2º nivel de catequesis de IC han podido recibir 
los Evangelios, en una celebración presidida por 
el párroco Ángel Luis, acompañados por sus ca-
tequistas, padres, padrinos, abuelos y familiares.

Ha sido un acto muy emotivo donde se ha su-
mado la alegría, la ilusión y la participación en 
los cantos de los niños, unido al acompañamien-
to de las familias, que han dado como resultado 
que la celebración resultara un momento inolvi-
dable. 

Sigamos sembrando el amor a Jesús en estos 
niños. No nos cansemos de educar en la fe.

Jesús se va haciendo presente en cada uno de 
ellos y se convierten en seguidores suyo, durante 
el proceso de formación de la catequesis, como 
llevamos haciendo durante tantos años y en tan-
tos niños.

Le damos gracias a Jesús por habernos traído 
la Buena Noticia del Evangelio, por sus enseñan-
zas sabemos que somos hijos de Dios, hermanos 
de todos y que tenemos que ser sus testigos.

El Evangelio es, «el mensaje más hermoso que 
tiene este mundo», como lo cali�ca el Papa Fran-
cisco en su encíclica Evangelii gaudium (Alegría 
del Evangelio, nº 277)

¡Muchas gracias familias por vuestra partici-
pación!

El pasado sábado 21 de noviembre, Junior Satri 
nos fuimos de convivencia a pasar el día al par-
que Juan Carlos I. El equipo de catequistas creía-
mos conveniente pasar un día con los chicos de 
los diferentes niveles en un entorno natural, de 
convivencia y distensión.

Nos reunimos a las 11 en el aparcamiento del 
parque y fuimos por pequeños grupos hasta una 
pradera en la que realizamos las diferentes acti-
vidades.

Comenzamos con una serie de juegos, primero 
de conocimiento, para refrescar nombres y dar la 
bienvenida a los recién llegados de junior 1º, se-
guido por juegos de atención, cooperación, rapi-
dez y destreza física. Tras estos juegos, comimos 
en pequeños grupos que habíamos organizado al 
inicio de la convivencia. Después de la comida, 
grabamos por niveles nuestra actuación para el 
festival de Navidad de catequesis y �nalmente 
nos reunimos con las familias de los niños.

Fue una convivencia diferente a las que es-
tábamos acostumbrados realizar, pero tenemos 
que adaptarnos a la situación actual, por lo cual 
en todo momento velamos por el cumplimien-
to de las medidas sanitarias COVID-19, haciendo 
uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, distancia 
interpersonal tanto en los juegos como en los pe-
queños grupos, uso exclusivo de lo personal, etc.

Fue un gran día, y tanto los niños como sus 
familias se mostraron agradecidos y felices, y lo 
pasaron en grande.

Renovación del Bautismo 
El pasado día 16 de enero los niños de 3º de Ini-
ciación Cristiana y como preparación para recibir 
sus primera Comunión renovaron las promesas 
del Bautismo en una ceremonia bonita e íntima 
en la que acudieron los niños acompañados de 
sus catequistas y familias.
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VIVIENDO EL ADVIENTO Y LA NAVIDAD

Corona de Adviento en la capilla del Santísimo Calendario de Adviento

Entrega de alimentos a Cáritas

Festival online de Navidad de catequesis
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Decoración del templo para Navidad

Exposición de los belenes de catequesis de los últimos años Belén monumental
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TESTIMONIO DE ESPERANZA
Irene García. Catequista

VISITA A LA ALMUDENA
Gloria Gallego. Equipo de redacción

El pasado domingo 21 de diciembre, y a pro-
pósito del lema de Adviento de la parroquia UNI-
DOS EN LA ESPERANZA, y estando en vísperas 
de las festividades navideñas, se propuso para 
los jóvenes de la parroquia y para los grupos de 
Teen, un testimonio sobre la Esperanza.

El miembro de la comunidad que nos dio su 
testimonio nos abrió por completo su corazón 
para hablarnos de la esperanza en su vida. Una 
esperanza que no puede entenderse de manera 
separada de la fe y de la gracia de Dios. 

Nos contó su historia de vida: un camino mar-
cado por momentos muy oscuros, llenos de sole-
dad, vicios, tristeza y heridas que cada vez iban 
creciendo más y más en su corazón hasta que 
encontró la luz y la paz gracias a la fe, la oración 
y el trabajo. Para ello, ingresó en la comunidad 
del cenáculo con el �n de reconstruir su vida y 
dejar atrás un duro pasado.

La comunidad del cenáculo es una asociación 
privada internacional de �eles reconocida por la 
iglesia, fundada por una religiosa, que tiene ca-
sas en diversas partes del mundo, con el objeti-
vo de ser un lugar de recuperación, de asistencia 
social y una escuela de vida. Pretenden que la 
persona que allí entra se sienta en familia, en-
cuentre su propia dignidad, la sanación de sus 
heridas, la paz del corazón y el deseo de amar. El 
carisma de esta asociación es «caminar en la fe y 
dar testimonio de la luz».

Así, este ejemplo de vida esperanza, nos con-
tó cómo, tras su paso por esta comunidad, pudo 
hacer una de las cosas más difíciles y que tanto 
nos cuesta a veces: que fue perdonarse así mis-
mo por los errores del pasado, para poder cami-
nar en paz y con esperanza hacia una vida mejor, 
esperando cumplir el plan que el señor tiene pre-
parado para cada uno de nosotros.

 

Unos días antes de Navidad el grupo de Teen 
Satri realizó una visita guiada a la catedral de la 
Almudena. Esta actividad está integrada en la 
educación catequética que reciben los adoles-
centes durante este curso y se programó tenien-
do en cuenta todas las medidas de prevención 
sanitaria. 

Fue posible contar con un horario solo dispo-
nible para Teen y se hicieron turnos de pequeños 
grupos para realizar el recorrido que los respon-
sables de la visita tenían preparado. 

Hubo una pequeña introducción en la sala ca-
pitular, para pasar después al museo y repasar la 
historia de la catedral y la devoción a la virgen de 
la Almudena desde sus inicios. Tras las salas del 
museo se subía a la cúpula del edi�cio, desde la 
cual se podían observar unas magní�cas vistas 
de la ciudad de Madrid.  Por último, �nalizó la 
visita en el templo, donde los adolescentes pu-
dieron venerar a la virgen y disfrutar de un rato 
de recogimiento.
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EL HISTÓRICO TEMPORAL DE NIEVE 
Ana Samaniego. Equipo de redacción

La mayor nevada caída en Madrid de la que 
se tengan registros fue en 1904. Según se recuer-
da en las crónicas de la época, el espesor de la 
nieve alcanzó en las calles la altura de metro y 
medio, pero este 2021 hemos vivido el azote de la 
borrasca Filomena que ha dejado entre los días 
7 y 9 de enero en toda la comunidad de Madrid 
un balance de 33 litros por metro cuadrado, ci-
fra que ha roto todos los registros Al temporal de 
nieve han seguido temperaturas bajo cero, que 
convirtieron la nieve en hielo, provocando situa-
ciones de peligro en los edi�cios y calles.

Este temporal también lo hemos sufrido en 
nuestra comunidad parroquial, con gran acumu-
lación de nieve tanto en el acceso como en la cu-
bierta del templo, provocando problemas tanto 
de accesibilidad y riesgo de derrumbe. Se requirió 
la ayuda de la comunidad, con voluntarios que 
se pudieron desplazar hasta la parroquia tanto el 
sábado como el domingo para ayudar a despejar 
la nieve acumulada, para dar acceso al templo y 
despejar las cubiertas. 

Como medida extraordinaria debido a la ne-
vada, se retransmitió por nuestro canal de Youtu-
be la celebración del Bautismo de Jesús para que, 
gracias a las nuevas tecnologías, la comunidad se 
sintiera unida en la celebración de la eucaristía.

Agradecemos a todos el esfuerzo realizado, 
prestando su servicio por el bien de la comuni-
dad.

Comunicado especial por el  
temporal Filomena

Como todos habéis experimentado, el 
temporal de nieve ha dejado consecuencias 
en nuestra vida diaria. El centro parroquial 
no ha sido ajeno a esos efectos que comen-
zaron el primer día de la nevada. Gracias a 
un llamamiento que hicimos a los jóvenes 
de la comunidad, pudimos retirar toda la 
nieve que se había acumulado en las zonas 
accesibles del techo, justo antes de que se 
convirtiera en hielo.

Ese mismo día, también gracias a volun-
tarios de la Comunidad parroquial, abrimos 
los accesos al templo para permitir la asis-
tencia a la eucaristía.

Aún después de mucho esfuerzo de lim-
pieza y conservación a diario, en la última 
semana hemos sufrido diversos desperfec-
tos y averías: se han creado humedades y 
goteras, han reventado dos conducciones 
de agua y el tragaluz de la puerta de la Con-
versión se ha derrumbado. De nuevo, la co-
laboración de los feligreses ha sido funda-
mental para limpiar la inundación creada 
por la rotura del tragaluz.

Restaurar la actividad habitual de la pa-
rroquia ha sido posible gracias a un gran 
esfuerzo y la dedicación de voluntarios de 
todas las edades que han estado trabajan-
do durante estos días, ahora solo nos queda 
que personal técnico repare los diferentes 
daños provocados por la nieve.

Si alguno de vosotros os sentís llamados 
a realizar una donación para las reparacio-
nes, os agradecemos enormemente vuestra 
colaboración con la comunión de bienes. 
Durante estos días el consejo de asuntos 
económicos está evaluando los costes que 
supondrá acometer las reparaciones. Apro-
vechamos este comunicado para dar gracias 
a todos lo que siempre están disponibles 
para ayudar en las situaciones complicadas 
que hemos vivido y para pedir vuestra ora-
ción, pensando en aquellos que han pasado 
di�cultades serias a causa del temporal en 
Madrid.

AYÚDANOS A MEJORAR
Nuestra comunidad está abierta a todos 

aquellos que quieran compartir con noso-
tros la vivencia en la fe y, por ello, vuestra 
aportación es tan importante. Cualquier 
sugerencia, duda o comentario que queráis 
hacer serán bien recibidos. 

En la entrada al edi�cio del Padre podéis 
encontrar un buzón donde entregar vues-
tros comentarios, los cuales serán leídos y 
pasados al equipo responsable de su ges-
tión. 

Contamos con unos impresos in situ 
preparados para cubrir, aunque también 
podéis traer vuestro propio escrito y depo-
sitarlo en el buzón.



 

12    SATRI INFORMA COMUNIDAD



 

COMUNIDAD SATRI INFORMA    13   

¿Cuánto coste tiene donar a la 
parroquia?

Puedes realizar un donativo periódico (sus-
cripción) o puntual y colaborar de esta forma con 
nuestra parroquia. Estos donativos se desgravan 
�scalmente en la declaración de la renta con in-
teresantes novedades para los donativos realiza-
dos a partir del 2020, tras la publicación del Real 
Decreto-Ley 17/2020 del 5 de mayo en el que se 
modi�can los porcentajes desgravables.

Te explicamos los distintos porcentajes de 
desgravación para los donativos a nuestra parro-
quia según el régimen �scal.

Las personas físicas (las que tributan IRPF) se 
pueden desgravar:
• Donativos de hasta 150€ un 80% (con lo que 

dando 150 € solo te cuesta 30 €)
• Donativos de más de 151€ en adelante un 

80% de los primeros 150€ y un 35% del resto. 
(con lo que dando 200 € solo te cuesta 62,50 
€)

• Donativos recurrentes (dos años consecuti-
vos donando la misma cantidad o mayor): 
40% (con lo que dando 200 € solo te cuesta 
50 €)

• Con un límite de deducción máxima: hasta 
el 10% de la base liquidable.

Las personas jurídicas (aquellas que tributan 
por Impuesto de Sociedades, el IS), se puede des-
gravar:
• Donativos en general un 35%
• Donativos recurrentes un 40%
• Con un límite de deducción máxima: hasta 

el 10% de la base liquidable
El 55% del presupuesto total sobre el que se 

sostiene la Iglesia, y el 100 % del que sostiene 
nuestra parroquia, proviene de las aportaciones 
voluntarias de todas aquellas personas, creyen-
tes o no, que valoran la labor que se lleva a cabo 
desde la parroquia. Es una ayuda cercana, real, 
cálida. 

Porque nuestra parroquia, como todas las 
demás, además de desarrollar su labor celebra-
tiva, pastoral y evangelizadora, tienen un papel 
fundamental para los barrios de La Concepción 
y San Pascual en los que se encuentra: desde la 
educación en la fe y los valores, facilitar espa-
cios donde las personas pueden desarrollar ac-
tividades solidarias, culturales y lúdicas, hasta 
la puesta a disposición de aquellos que más lo 
necesitan: atención, un techo, afrontar un mal 
momento personal o económico…

Campaña Manos Unidas
El lema de 

este año 2021 
en Manos Uni-
das es «Contagia 
solidaridad para 
acabar con el 
hambre», el cual 
se centra en de-
nunciar las con-
secuencias que 
la pandemia de 
coronavirus está 
teniendo en-
tre las personas 
más vulnerables 
del planeta y en 
promover la so-

lidaridad entre los seres humanos como única 
forma de combatir la  desigualdad. 

Nuestra parroquia se une a todas las parro-
quias de la Vicaría II para hacer realidad este 
compromiso con un proyecto de desarrollo en 
Camerún, en el barrio de Oyom’ Abang, zona pe-
riférica de Yaundé. 

Al frente del proyecto están las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paul, con la intención de 
construir un centro de educación primaria que 
constará de 7 aulas, 8 aseos, 1 espacio de juegos y 
1 espacio de actividades cubierto con rampas de 
fácil acceso y amplias puertas y ventanas. 

Los bene�ciarios serán menores del barrio y 
escolares provenientes de la Escuela Infantil «La 
Milagrosa»; se dará preferencia a las niñas que 
están culturalmente más alejadas de la escuela 
y a escolares con necesidades educativas espe-
ciales (con discapacidad, huérfanos, refugiados 
y otros casos sociales). Accederán también niños 
de familias más acomodadas para garantizar la 
viabilidad y el funcionamiento de la escuela. Se 
estima un alumnado en primaria de 600. Los be-
ne�ciarios indirectos son los padres y las fami-
lias de los niños, pero también las familias de los 
alrededores de la escuela; al igual que los maes-
tros que vendrán a trabajar con las hermanas. Se 
estima un total de 950 personas como bene�cia-
rios indirectos.

La duración para la ejecución del proyecto será 
de 18 meses, con un coste de 169.309,00 euros, 
de los cuales los bene�ciarios ya han aportado la 
plantación de un palmeral, una canalización de 
agua y el coste de la medición geométrica inicial.
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LA PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD TE INVITA

ENCUENTRO BIMENSUAL
VIERNES A LAS 18:00 H.

EL EVANGELIO DE SAN MARCOS
ESCUELA DE BIBLIA

ACTIVIDAD 
ADAPTADA A 

LA NORMATIVA 
SANITARIA

LA PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD DE MADRID TE INVITA

parroquia.santisimatrinidad.madrid parroquia_santisimatrinidad Parroquia Santisima Trinidad de Madrid

teen
SA
TRI

MISA JOVEN
ANIMADA POR 

DOMINGOS
13:00 h.

parroquia.santisimatrinidad.madrid parroquia_santisimatrinidad Parroquia Santisima Trinidad de Madrid

LA PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD TE INVITA

DE LUNES A VIERNES A LAS 10:20 H

ORACIÓN DEL

SANTO ROSARIO
7 CLAVES 

PARA ESTAR UNIDOS EN LA FE DURANTE EL AÑO 2021
1. SALUDA AL QUE SE SIENTA A TU LADO EN MISA

2. CONOCE A 3 PERSONAS NUEVAS DE LA COMUNIDAD

3. PARTICIPA POR PRIMERA VEZ EN ALGUNA PROPUESTA PARROQUIAL

4. ABRE TU GRUPO A OTROS GRUPOS, REZA CON ELLOS

5. CONOCE A FONDO ALGÚN GRUPO DE LA PARROQUIA: QUIÉNES SON, QUÉ HACEN

6. APOYA A OTROS GRUPOS ACUDIENDO A LAS ACTIVIDADES QUE PREPAREN

7. AGRADECE SIEMPRE A LOS ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES LAS INICIATIVAS 
QUE LLEVEN A CABO
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FUERON A LA CASA DEL PADRE

Patricia Dorado Acosta
Pedro Rodríguez Huelves

BAUTISMOS

Martina Maqueda

FECHAS IMPORTANTES

FEBRERO
17 Miércoles de ceniza. 

18:00. Celebración para niños de cateque-
sis. 
11:00 y 19:30. Misas.

25 20:15. Consejo pastoral parroquial

MARZO
5 18:00. Celebración de la penitencia para 

niños de ICN 3

10 19:30. Charla cuaresmal

12 20:00. Oración arciprestal de Cuaresma

19 Festividad de San José

20 10:00. Retiro parroquial de Cuaresma

24 19:00. Celebración comunitaria de la pe-
nitencia

28 Domingo de Ramos

Agradecimientos
Queremos agradecer la gran contribu-

ción que se hizo en el tiempo navideño a la 
recogida de alimentos para las familias ne-
cesitadas de la parroquia. También la dona-
ción de adornos navideños que realizaron 
las familias de Teen 3, con los que pudimos 
decorar el edi�cio del Padre y ofrecer un en-
torno más agradable y cercano para esas fe-
chas.

EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
INFORMA

Como muchos de vosotros sabéis, contamos 
con un equipo de comunicación que lleva dos 
años realizando diferentes acciones para situar 
nuestra parroquia en el entorno social más cer-
cano y dar a conocer toda la actividad comunita-
ria a sus �eles. 

Os recordamos que, además de este boletín, 
tenemos más medios de información donde po-
déis consultar y seguir el día a día de la Santí-
sima Trinidad. Nuestra web parroquiastm.es va 
teniendo poco a poco contenidos actualizados, 
así como nuestros per�les activos de Instagram 
y Facebook. Igualmente, solo con que pongáis el 
nombre de nuestra parroquia en el buscador de 
Google, podréis encontrar un espacio con nues-
tra ubicación e información general,  avisos de 
última hora, horarios del templo y de las misas y 
otras publicaciones de interés general. Ahí tam-
bién es posible escribir reseñas sobre la parro-
quia que atendemos periódicamente. 

Por otro lado, esta labor del equipo ha teni-
do eco en diferentes foros de la Iglesia, gracias a 
lo cual nuestro párroco Ángel Luis Caballero fue 
invitado a unas ponencias para sacerdotes que 
organizó la Universidad San Dámaso a principios 
de febrero. En dicha ponencia se le solicitó dar 
testimonio sobre como la parroquia se ha ido 
adaptando a las nuevas tecnologías, aprovechán-
dolas para difundir y compartir el mensaje de 
Nuestro Señor como iglesia evangelizadora. 

Si os interesa conocer más a fondo los conte-
nidos de dicha ponencia, es posible visionarla en 
el canal de YouTube de la Universidad San Dáma-
so, dentro de las jornadas «Evangelizar en la era 
digital».
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CON NOMBRE PROPIO
GLORIA RODRÍGUEZ CEL A
«Lo importante es el  amor»
¿Cuál es el servicio que prestas en la parroquia?
Ahora mismo estoy en el equipo de bienestar con 
la limpieza del templo, en el equipo de liturgia 
dando apoyo a la misa del domingo de 11:30 y 
me encargo de la lavandería de la vestimenta y 
paños litúrgicos. 

¿Cuándo viniste a la parroquia por primera vez 
y por qué motivo?
Comencé a formar parte de la comunidad cuan-
do llevamos a mi hija Gloria para solicitar su 
bautismo.

¿Qué pasaje de la Biblia te gusta más?
El que más me gusta es Corintios 13.

¿Crees que hay vida inteligente en la Tierra?
Claro que sí.

Un creyente ¿nace o se hace?
Un creyente se hace, aunque nazca en un entor-
no cristiano.

Tu santo preferido es..
San Antonio.

Si fueras uno de los Reyes Magos ¿qué regalo 
que te dieron a ti en la infancia les dejarías a los 
niños actuales?
No tuve ningún regalo de pequeña porque éra-
mos pobres.

En la Iglesia qué hace más falta ¿información o 
comunicación?
Pienso que hacen falta las dos.

¿Crees que en el mundo actual se conoce el 
mensaje de Jesucristo?
Bastante menos de lo que se debería.

Un pecado confesable fuera del confesionario
Comer nata aunque me siente mal.

Si tuvieras que dejar un mensaje para la Huma-
nidad del futuro ¿cuál sería?
Lo importante es el amor, el saber escuchar y 
pensar en el otro.

Un valor que te enseñaron de pequeña que 
ahora echas de menos en la sociedad
El respeto a los demás.

¿Cuál es tu símbolo litúrgico preferido?
La cruz.

¿Prefieres ver el amanecer o contemplar el oca-
so?
Me gusta contemplar las dos, porque ambos son 
bonitos.

¿En qué detalles ves la presencia de Dios?
En todas las personas que se preocupan por los 
más necesitados.

Un refrán que te gusta utilizar a menudo
Máis sabe o demo por vello que por demo (traduc-
ción: más sabe el diablo por ser viejo que por ser 
el diablo).




