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¡Bienvenidos a todos!

Desde el equipo de la Hoja, queremos saludaros y deciros que este curso, 
nos incorporamos con más ilusión, más ganas y con grandes deseos de 

hacer muchas cosas nuevas desde nuestro grupo.
Nos hemos propuesto darle un nuevo enfoque a la Hoja, con más conte-

nidos informativos de lo que acontece a nuestra Comunidad y necesitamos 
la colaboración de todos para conseguirlo.

Sabemos que nuestra Parroquia está repleta de grandes corazones llenos 
de espíritu renovador. Esto no nos permite quedarnos parados, somos una 
Comunidad ¡Viva!  que no quiere ser “grupos cerrados”, sino abierta y 
participativa.

Deseamos que este verano os haya servido para cargar pilas, la vida sigue 
y con ello todas nuestras ilusiones y las ganas de hacer felices a los demás 
y a nosotros mismos.

¡Nos ponemos en marcha!
Gracias a todos por estar ahí, sabemos que contamos con vosotros.

REENCUENTRO
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La Iglesia Católica celebra, durante el mes de octubre, las Misiones. 
Este mes  coincide con el del descubrimiento por España, del Nuevo 
Mundo, abriendo así una nueva época para la Evangelización. El penúlti-
mo domingo de octubre, día 24, celebraremos el Domingo Mundial de las 
Misiones(DOMUND)

El 1 de octubre celebramos la festividad de la patrona de las Misiones, santa 
Teresita del Niño Jesús o de Lisieux. Esta monja nunca salió de convento.

El Grupo de Animación Misionera  de la Parroquia trabaja para promo-
ver el Espíritu Misionero y, por eso os animamos a adquirir un compro-
miso concreto de: 

● Sontener las Misiones con nuestra oración.
● Con la colaboración especial en la colecta del DOMUND.

OCTUBRE MISIONERO

SABER APRECIAR EL BIEN,
VENGA DE QUIEN VENGA

JESÚS VA AL FÚTBOL
Jesucristo nos dijo que nunca había visto un partido de fútbol, por lo 

que mis amigos y yo le invitamos a ver el derbi Real Madrid – Atlético.
Marcó primero el Real Madrid, y Jesús, entusiasmado, se levantó 

aplaudiendo. Poco después, marcó el Atleti, y Jesús aplaudió con el mismo ardor y entusiasmo.
Esto pareció molestar a un hombre sentado detrás de ellos, por lo que, dándole una palmadita en el 

hombro a Jesús, le preguntó: ¿A qué equipo apoya usted, buen hombre? - ¿Yo?, -respondió Jesús-, yo no 
aplaudo a ningún equipo; yo sencillamente disfruto del buen juego. El hombre se volvió a su compañero 
de asiento y le dijo: “Éste es un ateo”

Cuando regresamos, comentamos con Él la situación religiosa del mundo actual.
Es curioso, Jesús, lo que ocurre con las personas religiosas. Piensan que Dios está siempre de parte 

de su grupo y en contra de los demás.
Jesús asintió: “Por eso es por lo que yo no apoyo las religiones, sino a las personas”. Y añadió: 

“Las personas son más importantes que las religiones; el hombre es más importante que el sábado”.
Deberías tener cuidado con lo que dices, -advirtió preocupado uno de nosotros- , ya fuiste crucificado 

por decir cosas parecidas, ¿te acuerdas?
“Sí, y precisamente por esas personas religiosas”, respondió Jesús, con una irónica sonrisa.

Eusebio

Con nuestro compromiso en las actividades diarias de la parroquia.
Y con nuestra vida, evangelizando en nuestra familia, trabajo, amigos, etc.
¡TENEMOS QUE SER MISIONEROS DE NUESTROS PRÓJIMOS, PROXIMOS!

Grupo de Animación Misionera

“San Juan estaba celoso porque uno que no era de su grupo hacía 
el bien en nombre de Jesús”.  (Mc. 9, 38)
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Carta de nuestro Párroco
COMIENZO DE UN NUEVO CURSO

Querida Comunidad:
Estamos comenzando un nuevo curso plagado de interrogantes 

e incertidumbres. Poco a poco, vamos saliendo de una pandemia 
mundial y, a la vez, estamos observando un maremágnum de acontecimientos mundiales que no 
nos pueden dejar indiferentes: catástrofes tanto a nivel natural, como a nivel político. Tenemos 
muy reciente en nuestras pupilas lo acaecido en Haití y  Afganistán.

Todo ello puede provocar dos posibles reacciones: La dejadez y desánimo con una mentalidad 
catastrofista o, por el contrario, las ganas de superar las adversidades con valentía e ilusión.

Debo dar muchísimas gracias a Dios por cómo está reaccionando la Comunidad de Nuestra 
Señora de las Fuentes ante todas estas realidades. Aunque todavía nos queda un largo camino para 
llegar a la “normalidad” que todos ansiamos. 

No podemos dejarnos llevar por esa apatía que nos haga quedarnos en nuestra casa… impidiendo 
las relaciones personales que tanto necesita cualquier hombre. Esos encuentros con Dios y los her-
manos que vivimos a lo largo de la semana en el entorno de nuestra Parroquia. Vayamos dejando 
de escuchar la Eucaristía dominical en la televisión, para vivirla presencialmente en Comunidad. 
Empecemos a arrancar las actividades, dentro de la prudencia que nos exige el momento, inten-
tando buscar esa fraternidad a la que Dios nos llama. La Fe no se vive individualmente, debemos 
caminar en comunidad, en familia. 

Si esta pandemia nos aísla de los demás, nos habrá hecho un daño muchísimo más grande que la 
misma enfermedad. Salgamos, con la mascarilla y las distancias marcadas, pero relacionémonos 
como antaño tanto con Dios, los hermanos y la sociedad. Ahora no toca quedarse en casa, sino salir 
y luchar por romper con lo “agustito que se está en ella”. 

Cuánto cuestan las relaciones personales, en ellas surgen conflictos. Mientras que cuando está-
bamos sin salir de casa, estábamos apáticos, pero sin tener que enfrentarnos “AL MUNDO Y AL 
HERMANO”. No olvidemos que donde hay vida hay conflicto.

Por eso quiero dar gracias a Dios por esta maravillosa Comunidad. A pesar de todo, seguimos con 
las ganas de poner nuestro granito de arena por crear el Reino de Dios aquí en la tierra. No estamos 
siendo indiferentes a lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro mundo.

Gracias por vuestra colaboración para paliar la pobreza en Haití. Gracias por vuestras oraciones hacia 
Afganistán que sufre un gobierno que realmente es fascista (impone a sus ciudadanos cómo deben 
creer, pensar y actuar; sin respetar un bien inalienable con el que Dios nos creó: LA LIBERTAD).

Pero sobre todo, GRACIAS POR VUESTRA ILUSIÓN Y ESFUERZO POR QUERER SEGUIR 
HACIENDO UNA COMUNIDAD VIVA EN CADA GRUPO Y ACTIVIDAD PARROQUIAL. A 
este respecto remarcar el esfuerzo realizado por muchos de vosotros en el Campamento y Campo 
de Trabajo este verano en la Parroquia: No sabéis el bien que habéis realizado; que Dios os lo 
pague. Sois todos para mí una luz de esperanza. GRACIAS POR ELLO.

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



Día 3: DOMINGO
XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

*A las 11:
Entrega del folleto de

la Misa a los niños
de 1ª Comunión.

(Para que puedan seguir la 
Misa cada domingo)

Los niños de Comunión
pasarán el día

en la Parroquia

Día 9: Sábado:
*A las 12:
Bautismo de

MIGUEL Y CARLOS, 
Hijos de Miguel y Laura

Día 10: DOMINGO
XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Día 12: Martes:
FESTIVIDAD DE

NTRA. SRA. DEL PILAR 
Patrona del Barrio y
del Arciprestazgo. 

MISAS: En la Parroquia:
10, 1 y 7 tarde
*A las 12:

MISA en
NTRA, SRA, DE LA FE, 

con las Parroquias
del Arciprestazgo.

S E P T I E M B R E
¡¡¡ATENCIÓN!!!

Misas de Diario: 10 y 8 tarde
Misas de Festivos:

10, 11, 12, 1 y 8 tarde

DESPACHO PARROQUIAL:
De lunes a miércoles:

De 10,30 a 1
De lunes a jueves:

De 6 a 8 tarde

Día 15: Miércoles:
*Comienza la Catequesis de 

1ª Comunión (2º curso)
INSCRIPCIONES:

Del 15 al 21

Día 18: Sábado:
*A las 12:

Primera Comunión de: 
SARA, DANIELA, 

CAROLINA, VIOLETA
Y MARCOS

*A las 5 de la tarde:
Boda de TAMER y MARTA

Día 19: DOMINGO
XXV DEL TIEMPO ORDINARIO

Encuentro de Catequesis
de Poscomunión

Día 22: Miércoles:
Comienzo de Catequesis 
(Curso 1º y Despertar)

Agenda de actividades
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Día 25: Sábado:
*A las 4 de la tarde:

Boda de
JAVIER y ROXANA

Comienzan los Grupos 
de ENCUENTROS 
MATRIMONIALES

Día 26: DOMINGO
XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

O C T U B R E
MES DEL ROSARIO Y 

MES DE LAS MISIONES.
Comienza

el horario de invierno.
MISAS de la tarde:

A las 7: Diarios y Festivos

Día 2: Sábado:
Los niños de Comunión pasa-

rán el día
en la Parroquia
*A las 11:

Bautismo de CANDELAS , 
Hija de Alberto y Gema

*A las 12:
Bautismo de IGNACIO, Hijo 

de Almudena.
*A las 13:
Bautismo de

MARÍA JESÚS,
Hija de Jorge y María



5

Día 17: DOMINGO
XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO

Día 20: Viernes:
*A las 7,45 tarde:

VIGILIA DEL “DOMUND”
Oración por los Misioneros.

Día 21: Sábado:
*A las 12,30:

Bautismo de GONZALO
*A las 5,30 tarde:

Bautismo de TRIANA

Día 24: DOMINGO
XXX DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN
DEL “DOMUND”

Día 31: DOMINGO
XXXI  DEL TIEMPO ORDINARIO

ATENCIÓN
Rogamos a quienes 

deseen aplicar una Misa 
por algún familiar difun-
to, pasen antes por los 
Despachos o avisen en 
la Sacristía el día antes 
u horas antes de la cele-
bración. No lo dejen para 
el momento de la misma. 
Gracias.

FIESTA DEL PILAR
EN NUESTRO BARRIO

El día 12 de Octubre, como todos bien sabemos, se celebra 
en toda España la Festividad de la Virgen del Pilar.

Como todos los años, en nuestro Barrio tiene un esplendor 
especial, máxime en las Parroquias del mismo. Es cierto que 
las circunstancias que vivimos no nos permiten hacerlo con 
las manifestaciones externas de otros años. Esto no quita que 
el fervor y entusiasmo se manifiesten vivamente en lo que 
podemos hacer.

El Arciprestazgo del Barrio del Pilar está integrado por las 
siguientes Parroquias:

● Nuestra Señora de las Fuentes (Villa de Marín, 39)
● Nuestra Señora Flor del Carmelo (Avda. El Ferrol, 49)
● Nuestra Señora de Luján (Ponferrada, 49)
● Nuestra Señora de la Vega (Chantada, 28)
● Santa María de la Fe (Puerto de Maspalomas, 16)
● Santa María del Val (Avda. de Monforte de Lemos, 115).
● Santa Ángela de la Cruz (César Manrique, 7)

Es llamativo que, de las siete Parroquias, seis de ellas tienen 
una advocación de María. La otra fue dedicada a la entonces 
Beata Sor Ángela. La razón, muy sencilla: Eran numerosos 
los gitanos e inmigrantes que vivían en el entorno. Gente 
sencilla, gente pobre. Por eso se dedicó la Parroquia a la 
-entonces- nueva Beata, que había dedicado su vida a cuidar 
enfermos y a ayudar a los pobres. 

Como todos los años, a las 12, se celebrará la Misa de 
Arciprestazgo en la Parroquia de Santa María de la Fe.
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Supongo que estupendas. Como las mías.

Mi primera idea fue organizarme una semanita en Málaga. Ciudad que encontré encantado-
ra cuando la conocí, allá por el Paleolítico Inferior, cuando yo era Guía de la Escuela de 

Turismo de Hermandades del Trabajo y dedicaba mis vacaciones a llevar de viaje a otros que, si 
no iban con nosotros, se tenían que quedar en casa; pero que no pude disfrutarla a mi sabor porque 
el destino final era la Costa del Sol… 

Siempre quise volver a pasar unos días y saborearla del todo. Y, ahora que, entre el Alcalde La 
Torre y Antonio Banderas, la han mejorado tanto y le han conseguido el título de Capital Cultural 
de Europa, debe ser un caramelo.

Pero, cuando empecé con mis preparativos, me di cuenta de que, en mis actuales condiciones, 
para viajar, aunque sólo sea a Pozuelo, necesito el séquito de Cleopatra, así que decidí disfrutar 
tranquilamente de mi terraza de Altamira y, cómo no, de la que tengo a la vuelta de la esquina, con 
unos churros y unos aperitivos de primera división.

Y, en agosto, Madrid arde en fiestas, que yo puedo disfrutar a través de Telemadrid.
Abre la temporada de verbenas, el día 7, San Cayetano, al que cuando vuelve a su casa después de 

la procesión, hay que robarle un clavel de los que adornan su trono, para tener trabajo todo el año.
El día 10, para olvidar la chicharrera que es Madrid en estos días, las  “majas” y los “manolos” 

celebran a San Lorenzo. El mártir que murió asado en unas parrillas y que parece que intercedió 
mucho, a nuestro favor, en la batalla de San Quintín, lo que dio lugar a que Felipe II levantara en 
su honor el Monasterio de El Escorial.

Y, por fin, el día 15 la Asunción de Nuestra Señora. Fiesta Mayor en casi todos los pueblos de 
España. Y que, aquí, celebramos como Virgen de la Paloma.

Y ¿Por qué de la Paloma?
Corría el último tercio del siglo XVIII.
Aquélla mañana, bien temprano, Isabel Tintero, la portera del número 8 de la calle de la Paloma, 

salió a hacer sus “mandaos”.
En la cercana plazuela vio a unos chavalines que jugaban con un lienzo, sucio y destartalado, 

que habían encontrado en un vertedero, en el que estaba 
representada una Virgen de la Soledad.

A Isabel aquello le pareció atroz y ofreció a los chi-
quillos unas monedas por el lienzo. Los críos aceptaron 
el cambio, encantados de la vida y corrieron a gastar sus 
monedas, seguramente en barquillos.

Ella, con todo cariño, llevó el lienzo a su casa. Lo lim-
pió. Lo adecentó y bien enmarcado y adornado con dos 
velas, lo colocó en su portería.

Y, éteme aquí que los vecinos empezaron a reunirse 
ante el cuadro para rezar el Rosario. Y se fueron uniendo 

¿QUÉ TAL ESTAS VACACIONES?
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los moradores del barrio. Y la Virgen, a la que 
llamaron de la Paloma, porque estaban en la 
calle de la Paloma, empezó a hacer milagros. 

Cuentan que, un día, una niñita se cayó desde 
un balcón y hubo quien invocó a la Virgen de la 
Paloma. Las falditas de la niña se  ahuecaron y 
actuaron de paracaídas, con lo que la pequeña 
llegó al suelo ilesa.

La voz corrió por Madrid y todas las madri-
leñas, acudían a ofrecerle sus hijos. Hasta la 
Reina que esperaba un heredero, fue a pedirle 
un buen parto. Y, desde entonces, tomaron esa costumbre las madrileñas que estaban en estado 
de buena esperanza, por lo que se la nombró patrona de las embarazadas. Que después del feliz 
nacimiento, acudían a presentarle al niño

Se erigió una iglesia para Ella en las proximidades de la casa de Isabel, desde entonces, existe 
la costumbre de ofrecerle a los niños que nacen en Madrid para que les proteja.

Es por tanto muy natural que el pueblo de Madrid la considere su Patrona Popular.
De quien si es Patrona Oficial es de los Bomberos de Madrid.
En cierta  ocasión se produjo un incendio en la iglesia y los Bomberos del cercano parque de la 

calle Imperial, consiguieron sacar el cuadro sin daño.
Se fundó la Hermandad que, todos los años, el día de la Virgen, baja con exquisito cuidado el cua-

dro para que el pueblo lo venere y, después, montarlo en la carroza que lo paseará por todo el barrio.
En su honor, los bomberos organizan, en la Puerta de Toledo, un espectáculo en el que lucen sus 

habilidades y hacen una suelta de palomas cuando pasa la carroza. 
Y, mientras vivió Lina Morgan, al paso de la procesión por el teatro de La Latina, se suspendía 

unos momentos la función para que Lina saliera a ofrecer un magnífico ramo de flores a su Patrona.
Pero, este año, se atravesó ese virus tan simpático que nos mandaron los chinos y nos quedamos 

sin fiestas. 
No habrá ofrenda de flores, ni besamanos, ni puestos de churros, ni de calamares, ni de gallinejas 

(bueno, ésas huelen tan mal que, a mí, no me importa que falten; pero hay a quien le gustan), ni 
barquilleros, ni baile en Las Vistillas… ¡Ay Dios mío!  ¿Bajarán el Cuadro los Bomberos? Porque 
si no hay besamanos ni procesión ¿Para qué correr el gran riesgo que se corre descolgándolo?...
Pues es una pena; pero vaya usted a saber los Bomberos de Madrid son valientes y arrojados.

Yo pienso estar pendiente de Telemadrid que me figuro que, como todos los años, retransmitirá 
la misa. Pero no sé si lo hicieron porque yo no conseguí verlo. 

Así que, mis vacaciones, se han estropeado un poquito; pero, en cualquier caso la terraza de mi casa 
y la de Niko’s han estado a mi disposición y a la de mis amigos que son fieles y no me abandonan.

Esperemos que el año que viene, podamos vitorear a nuestra Patrona Popular, a su paso por el barrio.

María Jesús Polo Sánchez
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Y DE NUEVO LA “OPERACIÓN KILO”
Después del verano, el almacén está casi vacío. Vuestra generosidad, que es 

mucha, nos permite remediar las necesidades de familias que por distintos motivos 
precisan de nuestra ayuda Por la acogida de Cáritas pasan personas, con dificul-
tades, algunas por primera vez necesitan alimentos e incluso ayuda económica, 
como consecuencia de la pandemia económica.  

Esta nota es simplemente un recordatorio para la Operación Kilo de los segun-
dos domingos de mes y también un agradecimiento a vuestra generosidad. Porque 
gracias a vosotros, los parroquianos de Las Fuentes, se cumple el mandato evan-
gélico: “Dadles vosotros de comer”. 

CARITAS, EMPIEZA UN NUEVO CURSO, Octubre marca el punto de 
salida de un nuevo curso. No con la normalidad con la que todos estamos 

deseando, pero recobrando poco a poco nuestras actividades

EMPEZAMOS UN NUEVO CURSO

Volvemos, aunque para algunos actos 
presenciales habrá que esperar un poco, 
por responsabilidad. Cáritas es un grupo 
numeroso y seguro que estamos todos 
vacunados, pero la realidad es que hay que 
seguir respetando la distancia, las masca-
rillas, etc.

Seguimos fieles a las indicaciones del 
Papa Francisco: “que nadie se quede 
atrás”. Por ello las personas de acogida 
siguen atendiendo, escuchando y ayudando con bolsas de comida y económica-
mente a las familias que se encuentran en dificultades, como consecuencia de la 
pandemia.

También las Campañas: Los sin hogar, Navidad, Manos Unidas, El paro y la Campaña 
de Caridad, estarán presentes en nuestra Parroquia. Estas realidades, que en muchos 
casos son muy penosas para otros hermanos, tendrán protagonismo ante los parroquia-
nos. Cáritas tiene como objetivo dar a conocer otras situaciones que viven muchas 
personas hoy. Por ello, además de sensibilizar, las pondremos en manos del Señor, en la 
Exposición al Santísimo, el jueves más cercano a cada Campaña.

Poco a poco volveremos a la actividad, a los proyectos. No perdemos la esperanza 
que tanto necesitamos. La vocación de Cáritas es ayudar a los más vulnerables y ahí 
estaremos.

CÁRITAS
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HAITI, UNA EMERGENCIA HUMANITARIA

Nos mandaron desde Haití un wasap comunicando la situación precaria que estaban 
viviendo. Las hermanas de la Caridad de Haití habían organizado   varios equipos 

socio-sanitarios para atender en primera línea a las víctimas del terremoto. Nuestra her-
mana misionera Sor Mónica, a quien muchos conocemos, fue nombrada por su obispo 
coordinadora de la operación. Con grandes dificultades han ido llegando a las zonas 
siniestradas.

 Han pasado los días, nuestra Parroquia se ha puesto en marcha cuando hay una cuenta 
segura para hacerles llegar directamente a las Hermanas de la Caridad, ayudas en forma 
de donativos y gracias a un acuerdo con el banco, sin comisiones.

Esperamos hasta final de septiembre para que todos, a la vuelta de las vacaciones poda-
mos colaborar. Siguen las necesidades, aunque ya la prensa y la televisión no nos hablen 
de Haití. Según cuenta Sor Mónica todavía quedan aldeas esperando ayuda humanitaria 
en forma de agua y de comida para poder subsistir.

        SEAMOS GENEROSOS
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Después de un montón de meses de preparativos y trabajo, por fin llega el día. Recuerdo que 
esa noche me costó dormir, pensando la que se me venía encima. Tenía unas ganas locas e 

iba con toda la ilusión del mundo, aunque me preocupaba que esta responsabilidad me quedara 
grande. Me imponía pensar que teníamos a 50 acampados dependiendo de nosotros las 24 horas 
del día. Pero fue genial.

No había tiempo para respirar, entre juegos, excursiones, responsabilidades, deportes...  todos 
los días madrugábamos y nos acostábamos a las mil. Pero daba igual, sabía que estaba haciendo 
algo bueno, para Dios y para la Parro. Además, contaba en todo momento con un estupendo grupo 
de Monitores dispuestos a echarme una mano, éramos una piña, y sabían sacar lo mejor de mí.

Fueron 10 dias increíbles. Desde pequeño, siempre he recibido de la Parroquia, y ésta ha sido mi 
oportunidad para empezar a dar. Cosa que he sentido mucho más gratificante.

Este año cierro mi etapa de catecúmeno y acampado, y avanzo hacia la de Catequista y Monitor. 
Puedo decir con orgullo que formo parte del futuro de esta Comunidad. Doy gracias de haber 
tenido esta oportunidad para poner mi esfuerzo al servicio de los demás, como habían hecho otros 
tantos conmigo. 

El Campamento ha sido una experiencia que me ha hecho madurar, tanto como persona, como 
en la Fe. He conocido a gente maravillosa, a la vez que disfrutaba de la compañía de los chavales.

Repetiría mil y una veces más.
Monitor del campamento,… Juan Pérez Bartolomé

EXPERIENCIAS JUVENILES DEL VERANO:
Mi momento del Campamento

En el Campamento me gustó todo lo que hacíamos. Yo creía que era para estar relacionado 
con Dios porque sentía su calor cerca. Y también para ser mejor persona. Por la noche 

cuando rezábamos al aire libre tenía mucho frio, pero cuando entraba en calor sentía un gran 
abrazo de Dios. 

Había mucho compañerismo y se hacían nuevos amigos y si necesitabas algo no tenías por qué 
dudar si no lo tenías porque se compartía todo. En las cabañas se estaba genial muy a gusto, la 
comida estaba muy buena y se dormía con un fresco aire puro.

Pedro Alejandro Mártil Cerdá

El Campamento me ha servido para ver que hay jóvenes con buena voluntad que emplean sus 
vacaciones en ayudar a los niños a seguir el camino de la Fe. También me ha ayudado a cono-

cer a gente nueva y a hacer nuevas amistades que tiene inquietudes parecidas. Además he podido 
conocer mejor a Dios y verle a través de los demás.

He podido tener tiempo de reflexión para pensar en cómo soy y cómo puedo mejorar. En este 
Campamento he podido desarrollar habilidades sociales, físicas y espirituales. También me ha 
ayudado a aprender nuevas formas de llenar el tiempo libre en relación con otros, sin depender 
tanto de la tecnología. He podido conocer más profundamente a la gente ya que he convivido 
muchos días con ellos.

Escrito por una niña del campamento, … Jimena
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Este verano ha sido nuestro primer año de Campo de Trabajo. Para nosotras ha sido una 
experiencia totalmente nueva y distinta a las que habíamos vivido anteriormente con la 

Parroquia. Durante esos días tuvimos la oportunidad de acercarnos más a Dios trabajando 
voluntariamente en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, de Madrid. Fue una 
temporada de servicio en la que descubrimos la satisfacción y la alegría que proporciona ayudar 
a los demás a través de Dios. 

Además, pudimos conocer de una forma más profunda a las personas con las que convivi-
mos en este Grupo Parroquial. Fue un final especial para este curso de Juveniles en el que los 
Catequistas, el servicio y nuestros compañeros nos han mostrado lo fuerte que puede llegar 
a ser la unión desde la Fe, cuando un grupo se llega a unir y entender tanto por el vínculo de 
un mismo Dios.

Una de las participantes Juveniles



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
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LOS JÓVENES

e-mail: parroquia@parroquialasfuentes.com

JUVENILES Y JÓVENES
Un año más, el Grupo de Juveniles “Las Fuentes”, nos íbamos de Campo de Trabajo. Era el 

segundo año consecutivo que nos veíamos afectados por la pandemia, pero no íbamos a dejar que 
eso afectara a nuestro objetivo: “ayudar allí donde nos necesitaran”. 

Durante las mañanas, pudimos echar una mano en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y 
San Luis, de Madrid. Limpiamos su campanario, ¡fuimos los primeros en subir desde hacía años!; 
también limpiamos las zonas comunes de la Parroquia y lijamos y barnizamos una de las puertas 
de entrada. Además, pudimos ver el Archivo de la Parroquia, uno de los más antiguos de Madrid. 
Una Parroquia con mucha historia, si paseáis por la calle del Carmen y veis una puerta que brilla 
mucho, ¡trabajo de las Fuentes!

A comer volvíamos a la Parroquia y cada tarde teníamos nuestro rato para compartir sobre 
diferentes temas en catequesis. También tuvimos otras actividades, disfrutamos tirándonos de las 
tirolinas del parque Amazonia, en la sierra de Madrid, descubrimos algunos secretos de nuestra 
ciudad en un free-tour y la última noche dormirnos en la Parroquia. 

En definitiva, una semana en la 
que compartimos como Grupo una 
experiencia en la que nos divertimos, 
ayudamos y vivimos como Jesús 
nos enseñó, dispuestos a llevar esta 
actitud al resto de nuestro día a día. 

¡Y ya estamos deseando que 
empiece este nuevo curso!

Un saludo a todos
El equipo de Juveniles.


