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¡Ya llegó el verano!

Ya llegó el verano más espe-
rado de los últimos tiem-

pos. Se levantan las restriccio-
nes, parece que la pandemia de 
COVID empieza a estar con-
trolada, mucha gente está ya 
vacunada, por lo menos de la 
primera dosis, y hay unas ganas 
enormes de “salir”, de salir del 
miedo, de salir de casa… y 
también, por qué no, de salir 
con la familia. Ganas de volver 
al encuentro personal, aprove- Ilustración de Fano

chando el verano, que es tiempo de relax y de vacaciones y de estar con 
la familia, pero ¡cuidado! Las vacaciones también se pueden convertir en 
un tiempo de estrés, de tensiones, de peleas y mal ambiente. 

Hay muchas recetas para evitar esto. Empieza por no agobiarte en la 
preparación de las vacaciones, ¡seguro que sale todo bien! Y también hay 
que saber parar, dejar el móvil, la agenda, librarse del agobio cotidiano. 
Distanciarse de nuestros problemas y centrarse en los demás, por ejem-
plo, en los hijos, en la pareja, en los abuelos, en los amigos… El verano 
es un buen momento para la comunicación en la familia, con los amigos, 
con los demás. Es tiempo de menos redes sociales y mundo virtual, y 
más mundo real y contacto personal. Es tiempo de hablar un poco más 
despacio y sobre todo, de escuchar.

También es un tiempo de vivencias: de vivir la naturaleza, descubrien-
do su belleza; de vivir la familia, gozando con ellos sin prisas; de vivir 
la vida, valorando y amando todo lo que tenemos; de vivir la amistad, 
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hablando y compartiendo; de vivir el enriquecimiento personal, leyendo algo que nos construya; 
y de vivir la solidaridad, no nos olvidemos de aquellos que no pueden irse de vacaciones por el 
motivo que sea.

Y sobre todo, en verano no dejes de ser cristiano, no descanses de DIOS, sino con DIOS. Déjale 
que vaya contigo allá donde vayas y vive el Domingo allá donde estés.

¡Os deseamos un buen verano y felices vacaciones!

Fiesta patronal Años 60,
Virgen de La Rosa, Beteta (Cuenca)

LA FIESTA PATRONAL EN LOS PUEBLOS
Me pide nuestro Párroco, Jesús, que escriba 

algo para la Hoja Parroquial, sobre la Fiesta 
Patronal en los pueblos.

No cabe duda que, dentro de la religiosidad 
popular, la Fiesta Patronal en honor de algún 
Santo, Santa, o la Virgen María, tienen una 
destacada importancia y una gran capacidad 
de convocatoria para todos los hijos del pueblo 
que tuvieron que emigrar.

Es una manera de expresar la identidad 
de un pueblo, que se halla vinculado a la Fe 
Cristiana. Las diversas manifestaciones de la 
piedad popular sirven para expresar el “alma 
de un pueblo”.

Las Fiestas Patronales, en particular, son momentos de rica vivencia familiar y social, y de 
expresión de Fe.

La mayoría de nosotros, los que tenemos cierta edad, hemos venido del pueblo y en él tenemos 
nuestras raíces, y sabemos lo que supone la fiesta de nuestro pueblo. Y si siempre hacemos deno-
dados esfuerzos para ir a la fiesta del pueblo, con mayor motivo este año, cuando la pandemia nos 
impidió celebrarla el año pasado.

También es verdad que, a veces, podríamos decir que no se celebra con verdadera Fe y espíritu 
cristiano, como he podido constatar en mi experiencia pastoral en algunos pueblos. Sirva como 
ejemplo la siguiente anécdota que me ocurrió en uno de esos pueblos.

En una de las familias, la esposa e hijos eran creyentes practicantes, no así el marido, que él 
mismo se me confesaba como no-creyente, y me decía: “Eso sí, el día de la fiesta, el primero a 
Misa, y que nadie diga nada contra mi Virgen de la Zarza”. Este hombre murió estando yo todavía 
en el pueblo. Le di la Unción de enfermos, ningún signo hacía ante las palabras de su esposa e 
hijos. Yo le cogí la mano, le mencioné la Virgen de la Zarza, y… abrió los ojos.

Misterio del amor de Dios y de la Virgen, nuestra Madre.
Pido a Dios que este verano, los que vayamos a la Fiesta Patronal de nuestros pueblos, podamos 

celebrarla liberados de este virus que tanto dolor y muerte ha sembrado, y que nos impidió cele-
brarlas el año pasado.

Eusebio
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Carta de nuestro Párroco

FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN
He tenido la inmensa suerte de vivir siendo religioso de 

los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, desde los 
18 años hasta los 26. De las muchas cosas que aprendí de ellos, una ha marcado para 
siempre mi vida: “la devoción al Sagrado Corazón”.

En las apariciones del Señor a Sta. Margarita María de Alacoque, hay una frase que 
espero nunca olvidar: “El Amor no es amado”. Con ello descubrimos cuál es la autentica 
gratuidad del Amor de Dios, tantas veces mal entendida. 

¿En qué consiste? Dios nos ama intensamente e intentará siempre enamorarnos bus-
cando que cada día le amemos más. Él nunca dejará de amarnos, a pesar de nuestras 
ingratitudes e infidelidades. Él, aunque busca correspondencia (amor pide amor), no 
dejará de amarnos si no le correspondemos. 

Es como el chico que pide a la chica salir... y ella dice que no; se queda roto, pero 
continúa estando ahí por si en algún momento cambia de opinión; no obliga, ni presiona, 
PERO ESTÁ.  

Hay un templo en Tierra Santa que tiene la forma de "lágrima” que se llama “Dominus 
flevit” (el Señor lloró). Está justo en la colina del Monte de los Olivos y desde allí, 
si miras al altar, observarás un maravilloso mosaico de una gallina protegiendo a sus 
polluelos y una gran cristalera donde se ve Jerusalén. Dice la tradición  que en ese lugar 
Jesús lloró amargamente por Jerusalén. Oigamos las escrituras: 

“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas aquellos que te son envia-
dos!, ¡Cuántas veces yo quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos 
debajo de sus alas... y tú no quisiste!”.

“Oh, si tú al menos en ese día que te es dado, conocieses lo que puede traerte la 
Paz. Pero no, eso está oculto a tus ojos. Vendrán sobre ti días en que tus enemigos te 
cercarán de trincheras, te sitiarán y te apretarán por todos lados”.

En estos textos descubrimos que Dios tiene corazón, que tiene sentimientos y le duele 
los males que nos ocurren. Que Él quiere protegernos como un buen padre de todo aque-
llo que nos pueda apartar de la FELICIDAD. No hay mayor mal para el género humano 
que separarnos del amor de Dios y de sus enseñanzas. 
Por eso le duele tanto no ser correspondido. No sólo porque necesita ser amado por 

nosotros (es lo único que le podemos ofrecer, nuestra propia vida, como Él nos dio la 
suya), sino porque es el único camino de la salvación y de que nuestra vida terrena sea 
plena.

Jesús Isidro Cotorruelo Garbayo
Sacerdote al servicio de Dios y la Iglesia



Día 13: DOMINGO
XI DEL T. ORDINARIO

*A las 14:
Bautismo de

LUCÍA, CARLOS Y DANA

Día 19: Sábado:
*A las 12:
Bautismo de

DANIEL Y Mª CARMEN 

Día 20: DOMINGO
XII DEL T. ORDINARIO

Día 26 Sábado:
RETIRO: Catequistas de 

Comunión, Postcomunión, 
Juveniles y Jóvenes
*A las 12,30:

Boda de NIEVES Y 
CARLOS
*A las 14:

BODAS DE ORO
*A las 6 tarde:

Primera Comunión
de GONZALO

Día 27: DOMINGO
XIII DEL T. ORDINARIO

Día 29: Martes:
FESTIVIDAD DE S. 
PEDRO Y S. PABLO

JUNIO
Día 5: Sábado:
*BAUTISMOS:

A las 11:
ALEJANDRA.
A las 12:

JAVIER, MAR Y ÁLVARO
*A las 13:

JAVIER, MARIO Y 
CRISTINA
A las 13,30:

INÉS Y MARGARITA
*A las 14:

TERESA, PABLO Y ANA.

Día 6 DOMINGO:
SOLEMNIDAD

DEL CORPUS CHRISTI
*En Misa de 1:

Procesión en interior
del Templo

Día 8: Martes:
*A las 9 noche:

Adoración del Santísimo 
(Grupo de Estudiantes de 

Medicina)

Día 12: Sábado:
*A las 12,30:

Bautismo de MARCOS, 
SERGIO Y ROCÍO
*A las 18,30:

Comunión de NACHO

Agenda de actividades
JULIO

Del 1 al 13:
CAMPAMENTO 
PARROQUIAL
DE VERANO

Día 1: Jueves:
Comienza el Horario

de Verano:
Diario 8 tarde.

Domingos y festivos
10, 1 y 8 tarde.

Día 4: DOMINGO
XIV DEL T. ORDINARIO

Día 11: DOMINGO
XV DEL T. ORDINARIO

Día 18: DOMINGO
XVI DEL T. ORDINARIO

Del 24 al 31:
CAMPO DE TRABAJO 

PARROQUIAL

Día 24: Sábado
*A las 6 tarde:
Bodas de Plata de

INGRID y JOSÉ DOMINGO

Día 25: DOMINGO:
FESTIVIDAD DE 

SANTIAGO APÓSTOL
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Día 31: Sábado
*A las 12:

Boda de LAURA y SERGIO
*A las 13,30:

Bautismo de NICOLÁS, Hijo 
de José María y Alexandra

AGOSTO

Día 1: DOMINGO
XVIII DEL T. ORDINARIO

Día 7: Sábado
*A las 12:

Bautismo de MARCOS

Día 8: DOMINGO
XIX DEL T. ORDINARIO

Día 15: DOMINGO:
LA ASUNCIÓN DE LA 

VIRGEN MARÍA

Día 22: DOMINGO
XXI DEL T. ORDINARIO

Día 29: DOMINGO
XXII DEL T. ORDINARIO

SEPTIEMBRE
Día 5: DOMINGO
XXIII DEL T. ORDINARIO

Día 8: Miércoles
LA NATIVIDAD DE
LA VIRGEN MARÍA

LA FESTIVIDAD DEL CORPUS
El Corpus Christi es, sin ninguna duda, 

una de las festividades de la Iglesia 
Católica más importantes, donde se 
celebra la presencia de Cristo en la 
Eucaristía. Se trata de recordar la ins-
titución de la Eucaristía, que tuvo lugar 
en el Jueves Santo, durante la Última 
Cena. En la mayoría de las Diócesis y 

poblaciones, las celebraciones del Corpus Christi incluyen Procesiones en las calles y lugares 
públicos, donde el Cuerpo de Cristo, es exhibido y acompañado por multitudes de fieles.

EL ORIGEN DEL CORPUS CHRISTI
El origen de la Festividad se remonta hasta el siglo XIII, en Bélgica, para ser precisos en la ciu-

dad de Lieja, donde el Obispo aceptó la solicitud de una religiosa, Juliana de Cornillon, que quería 
celebrar el Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo en una fecha ajena a la Semana Santa. 

Así fue como el director espiritual de la santa, el canónigo John de Lausana, apoyado por 
numerosos teólogos, hicieron la petición al obispo, para celebrar la fiesta en honor al “Corpus 
Christi”. El visto bueno llegó en 1246, estableciéndose como fecha el primer jueves de la 
Octava de Pentecostés.

Es por ello que el Corpus Christi no se celebra siempre el mismo día. El día de la celebración 
siempre era en jueves pero, a partir de 1990, al dejar de ser festivo este día, se trasladó la fes-

Día 12: DOMINGO
XXIV DEL T. ORDINARIO

Luca Giordano, Museo del Prado
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tividad litúrgica al domin-
go. De hecho, pese a que 
la solemnidad litúrgica sea 
el domingo, diversas locali-
dades celebran la procesión 
el jueves como marcaba la 
tradición, siendo además, en 
esos lugares, jornada festiva.

Muchos recordaremos, esos 
pueblos y ciudades donde se 
preparan las calles, alfom-
bradas de flores, y altares a 
lo largo del camino que va a 
recorrer la Procesión.

En la Parroquia también salíamos en Procesión cuando no nos lo impedían las circunstancias 
que hoy vivimos. Esperamos en el futuro poder seguir con esa tradición de salir en procesión con 
el Santísimo, proclamando su presencia real y pidiendo una bendición para todos.

COMUNIONES
2  0  2  1
Nos días 15 y 22 de mayo hemos celebrado 

las primeras comuniones de los niños de 
la parroquia. Se han acercado al banquete 

de Jesús 25 niños.

Los catequistas, y la Parroquia, repre-
sentada en nuestros sacerdotes, coro y 

voluntarios, hemos buscado una celebra-
ción cálida y cercana.

Este año las hemos sentido especialmente 
emotivas por los niños y familias tan excepcio-
nales de este año. Algunos han estado 4 años 
preparándose para este día. Son familias a las 
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que hemos visto todos los domingos en misa. Niños que en este año tan raro y 
difícil, han querido estar muy cerca de Jesús, que nos han hecho reír, que se han 
adaptado a todos los cambios, y siempre con una sonrisa...

Sólo nos queda decir GRACIAS a todos los que habéis hecho posible que el 
día 15 y 22 de mayo, hayan sido unos días inolvidables para el grupo de primera 
comunión.
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M A R Í A
Todo empezó en el principio de los tiempos. 

Cuando el Padre Dios estimó que el mundo estaba lo suficientemente cómodo, creó 
al Hombre para que lo disfrutara y lo gobernara de acuerdo con la Ley que Él había 
establecido.

Todo iba de maravilla cuando ese animalito repelente y peligroso llamado serpiente, 
tuvo la idea de venir a fastidiar.

 Sabedora de que la Mujer tiene un espíritu inquieto y hambriento de saber, la puso 
cerco, diciéndole que el Padre Dios sólo le había prohibido comer aquella preciosa man-
zana, tan hermosa, de un rojo brillante que estaba diciendo “cómeme”, solo para ponerla 
a prueba y comprobar que su interés en el estudio y la sabiduría eran más grandes que 
su miedo.

Asunción de la 
Virgen,

Juan Martín 
Cabezalero,

Museo del Prado
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Eva se lo pensó y la pareció un argumento digno de crédito. Mordió la manzana y 
la encontró gustosa. Así pues llamó a capítulo a Adán que, al ver que a su mujer no le 
pasaba nada malo y, ante la tonta idea de que ellos también serían dioses, se comió la 
manzana de dos bocados. 

Y, entonces fue la debacle. Porque, al comer él que era la cabeza de la Humanidad, se 
produjo la ofensa a Dios y todo se vino abajo. 

Adiós Edén. Adiós vida regalada, Adiós al bienestar y a la belleza.
 Su horizonte era la muerte.
Pero a Dios no le gustan los finales tristes. Apenas decretó la catástrofe, empezó a 

buscar una solución que devolviera al Hombre la Gracía
Pero una ofensa infinita solo admite una reparación infinita.
 ¿Quién sino Dios podía ofrecer esa reparación?
Decidió que el Hijo tomara carne humana y se ofreciera en holocausto para salva a toda 

la Humanidad y, que así, algún día, pasada la prueba en un mundo difícil, pudiera, otra 
vez, el Hombre alcanzar la perfecta felicidad.

Para este plan era necesaria una mujer; pero no valdría cualquier mujer. Y empezó a 
dibujarla en su mente.

La mujer en quien se encarnaría la segunda Persona de la Santísima Trinidad, no podía 
tener sombra de culpa; así que forjó su plan para liberarla del pecado original.

 Tenía que ser valiente y generosa hasta el extremo y capaz de soportar todo el dolor del 
mundo y de dar todo el consuelo del Cielo. Y, desde aquel momento, el Padre se empezó 
a preparar, con todo cuidado a la Madre de su Hijo. 

Sería María, hija de Joaquín y Ana, la doncella mas casta y mas hermosa de Nazareth 
que estaba prometida al carpintero José, un hombre íntegro, ambos descendientes de la 
familia real de David. 

La pareja perfecta para cuidar del Hijo de Dios en la Tierra.
Dios es fino y delicado. Por eso, aunque hubiera podido obligarla, no quiso hacerlo. 

La pidió su consentimiento, a través del Arcángel Grabriel. Y Ella, valiente y generosa 
hasta el extremo, aceptó aun sabiendo toda la clase de dificultades y dolores que la caían 
encima. Porque Dios no engaña. La puso al tanto de todos los sufrimientos que la espe-
raban. Pero también le informó de que, si no aceptaba el reto, ya no habría salvación 
para la Humanidad.

Y María, por algo su nombre significa Excelsa, ofreció su carne para sufrir el tormento 
de la Pasión.

Ese horroroso tormento sufrido por la carne de su carne que, era totalmente suya. 
Porque todo ser humano está formado por la carne y la sangre de un hombre y una mujer; 
pero en el caso del Hijo de Dios, la carne mortal sólo la aporta la madre. 

Así, en la bendita cruz del oprobio y la salvación, estaba clavado, sufriendo horrible-
mente, Jesús; pero la carne macerada era la de María. 

María Jesús Polo Sánchez
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Para Cáritas el Día de la Caridad, asociada al Corpus Christi, es un día de fiesta grande.  
Se unen valores muy transcendentes. El Cuerpo de Cristo con nosotros en la Eucaristía, 
como el mayor acto de amor del Señor hacia la humanidad, y la Caridad, el amor hacia 
los necesitados, la vocación de Cáritas.

Y esos dos acontecimientos los celebramos el pasado día 3 de junio, Día de la 
Caridad, con el lema: “PAN PARTIDO, ALIMENTO DE FRATERNIDAD”, salien-
do a las calles con mesas presenciales de Cáritas y Voluntarios pidiendo con las tradicio-
nes huchas, testimonio de Fe y de Amor por las personas vulnerables. Y ese mismo día, 
a las siete de la tarde, y ante el Santísimo, oramos por esta Campaña.

El dinero que generosamente donan las personas en las huchas, en las mesas, en las 
Parroquias, en suscripciones, o a través de IRPF, o las ayudas de algunas empresas fun-
daciones e instituciones, llega. Ha servido para que, en esta complicada época de pan-
demia en 2020, hayan sido atendidas 139.157 personas, sin incluir las ayudas urgentes 
entregadas en situación de emergencia.

LA CAMPAÑA DE CARIDAD
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Nada podría hacerse sin el Voluntariado que en Caritas es de 9.635 personas, de las 
cuales 1.706 son de nueva incorporación. Todo es posible a través de las acogidas de las 
455 Parroquias que hay en Madrid y de Cáritas Diocesana que apoya las obras sociales 
y servicios: formación, empleo, vivienda, salud y jurídico. 

En épocas difíciles, hay que buscar nuevas acciones y Cáritas se ha puesto al día con 
microcréditos solidarios para mujeres jóvenes; entrega de menús a domicilio durante el 
estado de alarma; una nueva tienda “Moda re” que permite crear puestos de trabajo y 
reinsertar personas; alojamiento a personas sin hogar en la sierra y un nuevo centro de 
distribución de alimentos en Alcobendas.

Ayudar a los necesitados, a los vulnerables, es la vocación de Cáritas, pero nada sería 
posible sin vuestro generoso apoyo. GRACIAS

LA ACOGIDA EN VERANO
JUNIO

• Acogida Todos los jueves de 6 a 8,30 tarde.
• Operación kilo sábado 12 y domingo 13.

JULIO
• Acogida Todos los jueves de 6 a 8,30 tarde.
• Operación kilo sábado 10 y domingo.

AGOSTO:
 No hay  acogida ni operación kilo
SEPTIEMBRE:

• Acogida A partir del 16, los jueves, de 6 a 8,30 tarde.
• Operación “kilo” El sábado 11 y el domingo 12.

PEDIR CON LAS HUCHAS
 Este año, ha sido distinto. La mesa que Las Fuentes ponemos en la Vaguada la hemos compar-

tido tres Parroquias distintas. Y ha sido una estupenda vivencia al compartir con alegría. 
El salir con las huchas para pedir por los que nos necesitan es toda una experiencia que vivimos 

todos los años. Y así lo confirman los que lo hacen por primera vez. Experiencia de humildad, 
porque para muchas personas resultas invisible por muchos esfuerzos que hagas para que noten 
tu presencia y tu petición; humildad también cuando te responden mal a pesar de tu amabilidad 
al acercarte a ellos. Pero también hay vivencias que te alegran el día y reafirman tu vocación de 
Voluntario por los muchos testimonios que recibes: “Gracias por la labor que hace Cáritas”. 
“Colaboro encantada, aunque soy pobre, porque a mí me ayudaron en Cáritas cuando lo 
necesité”. “No creo, pero para Caritas, sí”.

Eso mismo lo vivimos desde las mesas, y también mucha, mucha generosidad.



CONTACTA CON NOSOTROS EN LA PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA Y PINCHA EN BUZÓN
DE SUGERENCIAS o directamente con los sacerdotes o el equipo de la Hoja Parroquial

www.parroquialasfuentes.com
12

LOS JÓVENES

e-mail: parroquia@parroquialasfuentes.com

Hola a todos!!!
El curso de Jóvenes llega a su fin. Terminamos un año sin duda atípico, en el que 

hemos tenido que adaptar el formato de nuestras reuniones y actividades a las reco-
mendaciones y medidas sanitarias, pero que hemos conseguido sacar adelante gracias 
al esfuerzo de Jóvenes y Catequistas. La situación no nos ha permitido hacer tantas 
actividades como venimos haciendo en los últimos años (carrera solidaria, Voluntariados 
en Pascua, Fuentes Night, visitas a los Mayores de nuestra Comunidad...), pero hemos 
aprovechado para tener más ratos de oración, de encuentro personal con Dios y profun-
dizar en nuestra relación con el Señor. 

Ha sido un curso en el que también nos hemos acercado especialmente al Evangelio, 
poniendo en marcha un curso de Biblia para Jóvenes en el que, gracias a nuestro Vicario 
Parroquial, Alberto, hemos aprendido a comprender mejor y acercarnos con otra mirada 
a los textos bíblicos, lo que nos va a ayudar a sacar mayor provecho a nuestros ratos de 
contemplación, meditación y oración junto a la Biblia.

Y este curso nos ha servido también para asentar las bases de nuestra Fe y profundizar en 
nuestra relación con la Iglesia Universal, para desde esa relación, meditar y discernir sobre 
nuestro papel y responsabilidad en nuestra Comunidad Parroquial. Nuestro compromiso 
como Grupo de Jóvenes es estar a disposición de las necesidades de nuestra Parroquia, y 
ayudar y colaborar donde se nos necesite, sea dando catequesis a las futuras generaciones, 
participando en el coro, colaborando como voluntarios en las misas o quitando nieve y 
hielo después del temporal de Filomena. Somos conscientes de que los Jóvenes somos "el 
futuro", pero no queremos que eso se convierta en una excusa para evitar nuestra misión 
en el presente. Nuestra gratitud con la Parroquia y con todos los que nos han precedido 
nos interpela a ponernos ya manos a la obra y servir donde la Comunidad nos necesite.

Ojalá el próximo curso podamos ir recuperando poco a poco la normalidad y podamos 
retomar las actividades que solemos preparar para toda la Comunidad. Tenemos muchas 
ganas de compartir otra vez muchos momentos junto a todos vosotros.

Nos despedimos hasta el curso que viene. Os deseamos a todos un gran verano.
Cuidaos mucho!!!

Desde la Hoja Paroquial, como todos los años y aunque este sea muy especial, que-
remos acabar el curso deseando que cada uno, donde este, disrfute de unas merecidas 
vacaciones, ¡qué seamos felices! Qué nos encontremos todos a la vuelta, para comenzar 
el curso, si Dios quiere, lo más parecido al regreso de otros años. 

¡Cuidaros mucho! y ¡Feliz Verano!
Recordaros también, que se ha renovado la página Web de la 

Parroquia, a la que ya podéis aceder, aprovechando que ahora con el 
periodo estival hay más tiempo, es un buen momento para echarle un 
vistazo. y hacer alguna sugerencia.


