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Oración y Vida
Los cristianos debemos tomar conciencia 

de una realidad en la Iglesia de nuestro 
tiempo. Cada vez menos cristianos dedican 
un rato de oración y diálogo con el Señor, 
hemos perdido el gusto y el deseo de pasar 
un rato junto al Amigo que nunca falla, y 
que nos da la verdadera paz, sosiego y des-
canso del corazón. 

Esta falta de oración pone de manifiesto una realidad más profunda: una 
Iglesia cerrada en sí misma que ha dejado de mirar al Señor para mirarse 
a sí misma. Este repliegue sobre sí tiene su origen en la secularización de 
la sociedad y que también toca al interior de la Iglesia. Nos hace pensar 
que ya no necesitamos a Dios, que el hombre por sí mismo puede alcan-
zar todo lo que necesita, sin la ayuda de Dios. A lo sumo, Dios es un Ser 
al que acudir en algún momento, pero absolutamente prescindible. 

Los cristianos hemos olvidado que todo los que posee la Iglesia lo ha 
recibido de Cristo. Sí dejamos de mirarle y hablar con Él, dejaremos de 
recibir lo que necesitamos. Aún más, si la Iglesia deja de mirar y esperar 
todo de Cristo, deja de ser Iglesia para convertirse en otra cosa y acabar 
muriendo. La Iglesia sólo cumple su misión si no deja de mirar las manos 
llenas de su Maestro y Esposo. 

La oración, para la Iglesia y los fieles, es como el aire fresco, el soplo 
del Espíritu, que permite respirar con profundidad, nos aclara la mente y 
nos ensancha el corazón. Es como el agua que nos sacia y refresca en los 
momentos de fatiga. El alimento que nos fortalece y nos hace valientes 
para ser testigos de Cristo en medio del mundo. 

Sin oración no hay vida cristiana, el corazón se enfría de amor de Dios y 
todo se seca. Un cristiano que ha dejado la oración podrá tener apariencia 
de cristiano pero, con el tiempo, acabará secándose. Sin oración, la vida 
cristiana muere y pierde su vigor. 

Debemos tomarnos en serio la oración. El diálogo íntimo y vivificante 
con Jesús. Está en juego la vida cristiana de cada uno, la vitalidad espi-
ritual de nuestra Parroquia y la fecundidad apostólica de la Iglesia. Vol-
vamos nuestros ojos al Señor, de quien procede todo bien, y no deja de 
proveer a su Esposa, la Iglesia, de todo lo que necesita. 

Alberto de Mingo Pavón
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Estamos muy acostumbrados a “celebrar” los que llamamos “Tiempos Fuertes”, que son el ciclo 
de Navidad y Pascua, con su preparación de Adviento y Cuaresma.

El Tiempo Ordinario ocupa la mayor parte del año: 33 ó 34 semanas, de la 52 que hay. Es el tiempo en 
el que, en la liturgia, vemos a un Cristo ya maduro, responsable ante la misión que le ha encomendado 
su Padre. Le vemos crecer en edad, sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Le vemos ir y venir, 
desvivirse por cumplir la Voluntad de su Padre, brindarse a los hombres…

Así también nosotros, en este “Tiempo Ordinario” debemos buscar crecer y madurar nuestra Fe, 
nuestra Esperanza y nuestro Amor, y así cumplir con gozo la Voluntad de Dios.

CRECER… Hemos de crecer en nuestro día a día, en nuestras tareas ordinarias: la vida fami-
liar, nuestro trabajo, nuestra vida espiritual, nuestras relaciones humanas. También en medio de 
sufrimientos, éxitos y fracasos. El Tiempo Ordinario se convierte así en un verdadero “gimnasio” 
para encontrar a Dios en cualquier circunstancia.

Dios pasa a diario por nuestro lado. Sólo hace falta descubrirlo.
Pedagógicamente, la Liturgia nos propone en cada Ciclo la lectura de los distintos Evangelistas: 

En el Ciclo A, el de Mateo; en el Ciclo B, el de Marcos; y en el Ciclo C, el de Lucas. En Cuares-
ma y Pascua, el de Juan.

¡Aprovechemos TODOS LOS TIEMPOS, aunque sean ORDINARIOS.

Celebremos el "TIEMPO ORDINARIO"

¿Qué ha pasado...?

El P. Mateo Aguirre SJ, nos dio tres charlas, cada una sobre tres personajes de la Navidad, y desde 
quien ha pasado muchos años de misión en. La primera sobre la Santísima Trinidad, Padre, Hijo 

y Espíritu Santo y la Navidad. La segunda, Jesús, José y María. Y la tercera, los tres Reyes Magos. 
En la primera charla, partiendo de San Ignacio de Loyola, la Navidad surge de la mirada de la 

Santísima Trinidad (ST) al mundo en su realidad: luces y sombras. Dios ve todo esto, y ¿cómo 
reacciona la ST? En vez de mandar a los arcángeles con espadas de fuego, la ST decide que la 
segunda persona se haga hombre, “Hagamos redención del género humano, salvémoslo”… Dios 
mira para salvar y esto nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre la mirada de Dios. 

En la segunda charla, el P. Aguirre nos presentó a los actores principales: María, José y Jesús. 
En María, Dios descubre la perla mayor de la humanidad en una muchacha perdida en un pueblo, 
Miriam: hija preferida de Dios. Supo descubrir y discernir la palabra de Dios. Podía haberle dicho 
NO, pero tuvo la valentía de aceptar y ser el puente entre Dios y nosotros, con un SI que nos inter-
pela. José el gran olvidado. El hombre justo. José no denunciará a María cuando se queda embara-
zada, José escucha el mensaje del ángel y abre sus puertas a María, dejándose hacer por Dios. Jesús 
en un pesebre. El Señor viene muy discretamente. Jesús tiene dos nombres: Joshua, Dios salva, y 
Emmanuel, Dios con nosotros. Todo esto es el motivo de nuestra alegría para la Navidad. Isaías 
le llama el Príncipe de la Paz (9:7), la paz del corazón, vivir en paz, porque nuestra vida está en 

Charlas de Adviento
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sus manos. La Navidad es para dejarnos mirar por Dios y que nos dé paz, mucha paz y aprender a 
mirarnos y a mirar a los demás como Dios nos mira.

Los tres Reyes Magos: Gaspar, Melchor y Baltasar. Un joven, un maduro y un anciano. Un blan-
co, un colorado y un negro. Es la Epifanía, la manifestación de Dios a todo el mundo, a todos los 
continentes, a todas las edades. Son personas en búsqueda, cuando encuentran el signo, se ponen 
en camino, se dejan desinstalar, sin saber a dónde iban a llegar… terminan de rodillas adorando al 
niño. No buscan una verdad, buscan a alguien. El misterio de Dios no siempre se entiende en los 
libros, sino por su presencia, de rodillas, adorando. Le ofrecen regalos. Nuestros encuentros con 
Dios son siempre para pedir. Nosotros también tenemos algo que ofrecer. La Epifanía invita a hacer 
un examen de todo lo bueno que tenemos, hacer un ramillete y ofrecérselo a Dios.

Nuestra amiga Rosa nos pide para la Hoja 
Parroquial, un comentario sobre las Bo-

das de Oro matrimoniales que hemos celebra-
do. Quizás carezca de interés, pero compro-
metidos con esta gran Familia que es nuestra 

¿Qué ha pasado...?

Parroquia de Las Fuentes, aquí va.
Nos casamos el día 1 de Diciembre de 1971, en la Iglesia de S. Vicente, de la ciudad de San Sebas-

tián, donde nació Mari Carmen.
En Madrid, llegamos al Barrio, con nuestros 5 hijos, hace 31 años; y aunque no hayamos participado 

adecuadamente, debido a las cargas familiares, sí hemos sentido en la Parroquia pertenecer a una gran 
unidad de amigos y conocidos.

De nuestra Parroquia recibimos la luz que ilumina nuestras dudas, que guía correctamente nuestro 
modo de ser y sentir para cumplir con nuestro fin primero. Hacer todo lo que se debe y al fin llegar al 
Padre. Todo esto gracias a la labor de nuestros Párrocos y Sacerdotes y al gran ejemplo de hombres y 
muy especialmente    mujeres que vemos a diario en el Templo.

El día 4 de diciembre celebramos con nuestros 5 hijos y familia, y 12 nietos, las BODAS DE ORO 
MATRIMONIALES. Llegamos a los 50 años con luces y sombras, dejando atrás el trabajo duro y las 
dificultades y contratiempos.

Creemos que el Matrimonio es un acto de amor, una chispa que encendió en su momento y luego va su-
cediéndose en un ejercicio de la voluntad y el estar juntos y seguir adelante con el compromiso adquirido.

Con una Misa íntima, en familia, celebrada por el P. Eusebio, con la paciencia de nuestro Párroco que, 
con buen humor, aceptó el cambio de horario, nos unimos en la Eucaristía, el acto fundamental de nues-
tro 50 aniversario. A continuación, una comida en Don Goyo, y con tanto niño, un espectáculo de circo.

Si nosotros llegamos, todos pueden llegar… con la ayuda de Dios.
Un fuerte abrazo

Patricio y Mari Carmen.

Bodas de Oro 
en la Parroquia
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Día 16: DOMINGO:

II DEL T. ORDINARIO
Día 17: Lunes:
*A las 6,30 tarde:

Bendición de los animales

Días del 18 al 25:
SEMANA DE ORACIÓN 

POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS

Día 23: DOMINGO:
III DEL TIEMPO ORDINARIO

Día 26: Miércoles:
*A las 7,45 tarde:

FORMACIÓN DE ADULTOS
Charla de Jesús Cotorruelo

sobre la figura de Noé

Día 29: Sábado:
RETIRO: Grupo 

“PASTORAL DE LA SALUD”

Día 30: DOMINGO:
IV DEL T. ORDINARIO

Agenda de Actividades
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FEBREROFEBRERO
Día 2:Miércoles:

FIESTA DE
LA PRESENTACIÓN

DEL SEÑOR

Día 6: DOMINGO
V DEL TIEMPO ORDINARIO

*A las 14h:
Presentación de los Niños 
Bautizados en 2020-2021

Día 10: Jueves:
*A las 6 tarde:

Oración por la Campaña de 
“Manos Unidas”.

Día 11: Viernes:
*A las 7,45 tarde:

Concienciación del hambre 
en el mundo.

CENA DEL HAMBRE 
(Según se pueda)

Día 13: DOMINGO
VI DEL T. ORDINARIO

Las Colectas serán para el 
Proyecto de MANOS UNIDAS

Día 19: Sábado:
*A las 12:

Bautismo de TELMO, Hijo 
de Alejandro y Amaya

Día 20: DOMINGO
VII DEL T. ORDINARIO

Días 25, 26 y 27:

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Casa Hermanas del Amor de Dios
Inscripciones en los despacho de la Parroquia

Día 27: DOMINGO
VIII DEL T. ORDINARO

Día 2 de Marzo:
MIÉRCOLES DE CENIZA

MISAS:
10, 12; 7 y 8 tarde

El día 6 de febrero, Domingo más próximo a la Festividad de la Presentación del 
Niño Jesús en el Templo (popularmente conocida como la Fiesta de las Candelas), 
nosotros llevamos varios años presentando, en la Eucaristía de 1,  a los niños que se 
han bautizado el año anterior, como María y José hicieron con Jesús. 
Es una ceremonia bella, rica y muy familiar con nuestro Padre Dios y nuestra Madre 
María. Asistamos todos los que podamos para acogerlos, unirnos a ellos, orar, dar 
gracias con ellos y sentir la grandeza de la Iglesia de Jesús.  

FELICIDADES A TODOS LOS PADRES Y MADRES. 
Que no les falte nuestro apoyo para continuar su difícil misión de EDUCAR.

Presentación de los niños bautizados en 2021
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Jesús Isidro Cotorruelo Garbayo
Sacerdote al servicio de Dios y la Iglesia

Querida familia:
¡Menudas Navidades hemos vivido este año! Todo ha salido 

completamente distinto de como hubiéramos pensado. Pero las difi-
cultades no han impedido celebrarlo. Eso sí, de otra manera totalmente 
diferente. Muchos de nosotros hemos  añorando el contacto con los nues-
tros, ya que alguno de los nietos, hijos … o nosotros mismos, dimos positivo al COVID.

No han sido unas fiestas corrientes pero, no han dejado de vivirse. Ciertamente pre-
ferimos las de antaño, donde toda la familia nos reuníamos sin mascarillas, llenándonos 
los unos a los otros de abrazos y besos. ¡No han sido así! Pero, hermanos: “LA VIDA 
NO ES SIEMPRE COMO NOS GUSTARÍA O DEBERÍA SER”.

Por eso en esta carta os quiero dar las gracias ya que el Misterio de la Navidad se ha 
celebrado en todos vosotros. Creo que eso es ser CRISTIANOS MADUROS. Personas 
que sabemos vivir cada momento aceptando cómo vienen las cosas, e intentando sacar 
lo mejor de ello. 

Ojalá que estas Navidades nos hayan enseñado que una de nuestras vocaciones como 
cristiano de cara al mundo es: “SABER SACAR LAS COSAS BUENAS, INCLUSO DE 
LOS MOMENTOS DIFÍCILES”. En definitiva, ver nuestra vida con los ojos de la Fe. 

Gracias por ello.

Hay personas a las que todos vemos y que desarrollan diferentes labores, todas muy importantes 
para nuestra Parroquia y quizás porque estamos acostumbrados a verlos, no les damos la im-

portancia que se merecen.
Hoy entrevistamos a Pilar Merino, “Pili”, como todos la llamamos cariñosamente, ella, como sa-
bemos, estos últimos años se ha dedicado a la Sacristía y antes de esto, también para la Parroquia, 
en otras muchas cosas.

Hola Pili. Nos gustaría saber ¿Cómo has vivido tu dedicación a la Comunidad?
Ha sido una forma de vivir mi Fe, hacer todo lo que se pueda por los demás. Al principio fue en 

Los Salesianos, en la Parroquia que crearon, donde yo vivía. 
Más tarde cuando nos cambiamos a este barrio, mis padres conocieron al P. D. Eusebio que 

venía de Párroco, aunque todavía no se había construido La Parroquia.
Le ofrecimos nuestra ayuda, yo le pedí, que por favor, no me pusiera de catequista, cualquier 

otra cosa, que  no me veía capaz, pero él se empeño y me puso. ¡Dios mío! Los mejores años de mi 
vida, con “los niños” fueron experiencias preciosas. Más tarde, con la sacristía (Emilio, Luisa y 
yo) todas las celebraciones eran una delicia. He vivido mi Fe, me he sentido muy a gusto siempre.

˝Me he dado con toda mi alma˝

CARTA DE NUESTRO PÁRROCO
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Eran momentos difíciles; se creo Parroquia, se celebraba Misa en el Colegio Príncipe Felipe, 
bautizos en los domicilios, etc… Todo como se podía y contando con gente maravillosa, que como 
una piña, nos unimos para ayudar a nuestro Párroco. Recuerdo cómo cruzábamos la calle, con el 
mantel entre varias sin doblar, para que no se arrugara.

¿Qué te ha animado a seguir ahí tantos años?
No lo sé, no he buscado algo concreto, nada especial dentro de la Parroquia, solo sé que me he 

dado ¡Con toda mi alma! ¡Con todas mis fuerzas! Sin buscar nada más.
He estado en todas las celebraciones; jóvenes, mayores, niños, etc… Con los “tiras y afloja”, 

porque nadie piensa igual, pero al final siempre estamos de acuerdo, y sobre todo, sintiéndonos 
muy unidos y todos con un mismo objetivo.

¿Qué te motiva a seguir colaborando?
La Fe, las celebraciones participativas, los niños, me ilusionan un montón, la Sacristía me mo-

tiva muchísimo, las misas, las palabras del sacerdote, esas homilías que tanto me dicen, buscar a 
lectores, gente que participa en las celebraciones y que muchas veces ya son amigos para siempre, 
todos ayudándonos para compartir y que todo salga mejor. Que todos vivamos la Misa que es el 
mejor regalo y sobre todo recibir la Comunión.

¿Qué dirías a esas personas que pasan por la Parroquia y que sólo acuden a las actividades 
religiosas, misas, conferencias etc.?

Que intenten hablar con las personas que participamos de las mismas actividades, que así nos 
conozcamos más, que esto no es ir al ambulatorio a ponerse una vacuna, esto es compartir y hacer 
entre todos que nuestra Parroquia crezca. Me gustaría hablar con el corazón: Yo creo que todos 
tenemos experiencias de Dios, solo tenemos que darnos cuenta para descubrir ese gran regalo que 
es la Fe.

¿Como ves tú a la familia de la Parroquia? ¿te hemos aportado algo a ti?
Muy especial. Por ejemplo el equipo de Liturgia y Sacristía, estaban muy unidos. Recuerdo las 

reuniones con el P. Eusebio eran geniales, aprendíamos que para dar, te tienes que llenar. Antes de 
empezar nuestras reuniones, hacíamos una oración. Entre nosotros había mucha confianza, recuerdo 
una vez a Tomás (del equipo), no se me olvidará nunca, nos dijo “me siento mimado por Dios”. Es 
verdad, tenía razón, somos unos privilegiados. La oración es muy importante en un equipo.

¿Cómo ves tu ahora la Parroquia?
Han cambiado muchas cosas:  Ahora hay mucha tecnología , yo soy de hablar más con la gente 

directamente, pero no soy quien para decir si mejor o peor. Animo a la gente a vivirlo más.
¿Volverías a hacer lo mismo?
¡Siempre!
De alguna manera Pili ¿Tu labor en la Parroquia, ha cambiado algo tu vida espiritual y personal?
Sí, mi vida espiritual es una maravilla, pero he tenido mis subidas y bajadas. A veces siento 

que Dios me dice, todo lo que consigues es porque estoy ahí. Hago todos los días la liturgia de las 
horas, ¡es increíble! Te hace pensar, te hace madurar. 

En mi vida familiar también, nos sentimos muy unidos, para mi todos son muy importantes, y 
nos ayudamos mucho. Mi familia y muchos de mis amigos, algunos de la Parroquia, no me han de-
jado sola en aquellos momentos difíciles para mí, como es una enfermedad. ¡Todos son mi familia!

Muchas gracias Pili por abrirnos tu corazón, por estar ahí desde los comienzos de la Parroquia 
ayudando a la Comunidad. Y sobre todo por tu gran testimonio. Esperamos verte mucho tiempo 
más, compartiendo ese Amor que Dios te da.
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son las 7 de la mañana y suena el despertador como cada día. Me preparo para ir al Hospital, es 22 de 
Julio un día sin más en mi vida que se convertirá en el día que lo cambió todo. 

Hacía 4 meses había sido de los primeros en pasar el Covid-19, el 10 de Marzo di positivo, aún cuando 
nadie sabía cómo actuar. En mi Servicio, en el hospital, en ningún sitio aún sabíamos qué estaba pasando. 
Aquí empezó realmente mi 2020, mi camino. El fin de semana previo a este 10 de Marzo me había compro-
metido en Paris, tras 5 años de una relación preciosa. 

Me llamo Luis, tengo 29 años, soy médico interno residente en mi último año de formación, soy triatleta, 
soy novio y futuro marido, inmortal y todopoderoso; y todo esto sin darme cuenta que Dios formaba una 
mínima parte de mi vida a la que no hacía ni caso.

Estuve 1 mes confinado en mi habitación con la suerte de no contagiar a mis padres hasta que negativicé 
esa PCR y pude incorporarme al Hospital, en un ambiente tenso desconocido… Y pasada la Semana Santa 
comencé con una leve sordera en el oído derecho. Aun sabíamos poco o nada de las secuelas que podía 
dejar el Covid, pero sí entraba dentro de las papeletas este síntoma, al cual poca importancia le di, pues con 
29 años siendo inmortal, y un deportista sano sin vicios; y con conocimientos médicos parecía irrelevante. 
Sin embargo, esa sordera no desaparecía y dos meses después de empezar con todo, allá por Junio, decidí 
comentárselo a mis compañeros de otorrinolaringología que me hicieron un par de pruebas, donde se evi-
denciaba que había perdido un poco de oído, pero no le dimos más importancia, ya me revisarían en otoñó.

Gracias a Dios por abrirme los ojos
Testimonio

Continuará en  el próximo número de  la Hoja Parroquial

Todo transcurría según lo previsto: planes en familia, cómo serían las celebraciones… Y de repente, 
todo cambió: Varios “positivos”. Confinamientos… y todos los planes se vieron truncados. Y entonces, 
viene el desánimo. Parece que se pierde la ilusión y en un momento dado, dices “NO”, esto no nos va a 
cambiar la Navidad. La Navidad es otra cosa; la viviremos de otra manera.

Y así ha sido. Hemos estado solos y, aunque manteniendo la distancia por estar yo confinado, nos he-
mos sentido muy cerca uno de otro. Hemos compartido buenos momentos; hemos recordado tiempos de 
la niñez; hemos imaginado cómo habrían podido ser si hubieran sido otras la circunstancias. Pero, eso 
sí, siempre desde la aceptación y pensando que si las cosas han sido así, es porque tenían que ser así; y, 
sobre todo, hemos dado gracias al Niño-Dios por haber venido para todos nosotros.

Cuando se acercaba la festividad de los Reyes, toda nuestra ilusión era celebrarla con los nietos, pero 
estábamos pendientes de un “negativo” en el test para que pudiera ser. Llegó el día y hacerme la prueba 
y poder salir, fue nuestro mayor regalo. Disfrutar con los niños este día es la mayor alegría y la mejor 
recompensa que uno puede tener. Así que, al final, siempre se puede sacar algo positivo de cualquier 
situación, por muy difícil que sea.

Nuestro mayor deseo pedido a los Reyes Magos, como el de muchas personas, es que pronto vayamos 
recuperando nuestra vida normal y que, aunque nos toque vivir con este virus, no sea tan dañino y nos 
deje disfrutar de muchas cosas que aún nos quedan por vivir.

                                                           Con cariño,
Belén y Paco

Navidades diferentes
Testimonio
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En septiembre de 2016, el Papa Francisco, reunió en Asís 
a más de 140 representantes de las confesiones cristia-

nas y de las grandes religiones del mundo y, con ellos, fui-
mos invitados todos a unirnos a la Jornada de la Oración por 
la Paz.  El mensaje que el Papa dirigió en aquel encuentro 
iba dirigido a todos y no pudo ser más explícito:

“La Fe nos recuerda mejor que nadie que, si tenemos un 
único creador, todos somos hermanos. La libertad reli-
giosa es un baluarte contra los totalitarismos y una apor-
tación decisiva a la fraternidad humana. La verdadera 
libertad religiosa rehúye la tentación de la intolerancia y 
del sectarismo y promueve actitudes de respeto y diálogo 
constructivo. Nuestro futuro es convivir. Un llamamiento 
a adquirir la cultura del encuentro”.

Como respuesta a esta llamada, en mayo de 2017, dio 
comienzo en nuestra Parroquia esta actividad pastoral, el 
ECUMENISMO, que tenía como objetivo el acercamien-
to, conocimiento y reconocimiento de otras realidades 
religiosas, culturales y sociales de aquellos que compar-
timos la Fe en un solo Dios y Padre: cristianos, judíos y 
musulmanes. Eso suponía también el llevar la vivencia 
de Comunidad Parroquial fuera del ámbito del templo. 

La metodología: concertar y llevar a cabo visitas y reu-
niones con distintos responsables de confesiones religio-
sas, cristianas, judías e islámicas, con el fin de saber de su 
historia, sus contenidos, sus ritos, sus creencias y conocer 
sus templos, su arte, su cultura, saber de sus valores y, 
siempre que fuese posible, ORAR JUNTOS.

Esta fue la propuesta que fuimos haciendo a lo largo 
de unos meses, a las diferentes confesiones con las que 
contactamos:

ENCONTRARNOS PARA CONOCERNOS, lo que sig-
nifica: salir de nosotros mismos, atrevernos a salir de nues-
tras seguridades, de nuestro espacio de “confort” espiritual

CONOCERNOS: significa VALORAR lo que nos mue-
ve, lo que nos conmueve; descubrir en qué creemos, sor-
prendernos del sentimiento profundo de los otros.

RECONOCERNOS como hijos de un mismo Dios; 
como hermanos en lo mucho que nos une y de lo que 
seríamos capaces de hacer juntos.

RESPETARNOS en aquello que disentimos, en las di-
ferencias, y tratar de encontrar juntos la esencia de nues-
tra Fe, porque, no debemos olvidar que “La capacidad de 
amar de DIOS es mucho más grande que nuestra capaci-
dad de entendernos”.

Las primeras respuestas en positivo no tardaron en llegar. 

La primera fue la visita a la Mezquita de Omar (M30), 
donde pudimos dialogar con la responsable de Cultura, 
conocer las enseñanzas comunes de la Biblia y el Corán, 
así como sus fundamentos: los Pilares del Islam. Fue es-
clarecedora para nuestro Grupo la explicación detenida 
acerca de la incoherencia de los yihaidistas que  utilizan 
el  Corán como una herramienta de terrorismo.

En la Iglesia Catedral Anglicana del Redentor , fuimos 
recibidos en  varias ocasiones, por su Obispo,  Don Car-
los López, quien mantuvo un  extenso diálogo  con no-
sotros acerca de la unidad necesaria entre los cristianos.

Se ha visitado, al menos cuatro veces,  la SINAGOGA  
Bed Yaacor  de Madrid, donde además de conocer la his-
toria del pueblo judio  en España, tuvimos la oportunidad 
de vivir momentos muy intensos cuando, al tiermpo que 
nuestro Grupo recitaba un salmo y cantaba el Shemá Is-
rael, ellos abrierton expresamente para nosotros el Taber-
náculo donde guardan la Thorá. Varios rabinos y miem-
bros de las comunidad judía nos felicitaron indicando 
que, por primera vez, un colectivo no judío, rezaba con 
ellos con esa autenticidad. Desde ese momento, la Parro-
quia de Nuestra Señora de las Fuentes tuvo las puertas de 
la Sinagoga abiertas.

Entre los encuentros más destacados, señalo  los de la  
Iglesia Catedral Ortodosa Rusa de Santa Maria Magda-
lena, donde   dialogamos con su Párroco acerca de su 
historia en España, su liturgia y sus símbolos y las coinci-
dencias y diferencias con la Iglesia católica romana. Ad-
miramos los bellos iconos de su templo y  juntos rezamos 
unos párrafos del Akatisthos a la Virgen. 

Del mismo modo, en la Catedral Ortodoxa griega, tuvi-
mos la oportunidad de ser recibidos y mantener un largo 
diálogo con Monseñor  Policarpo, Arzobispo y Patriarca 
de España y Portugal. Un pequeño y bellísimo templo, 
pero con una Comunidad Parroquial de familias emigran-
tes, que vive sus celebraciones con una Fe intensa.

En repetidas ocasiones hemos participado e invitado a 
participar en encuentros a otras Confesiones del entorno 
ecuménico, fundamentalmente de la Iglesia protestante. La 
presencia del Grupo de Ecumenismo de nuestra Parroquia  
en diversos actos ha propiciado que se tenga una represen-
tación en la Mesa de Ecumenismo de la Vicaria VIII.

Mantenemos una relación muy especial, desde el inicio 
de nuestra actividad, con la “Community Church of Ma-
drid”, de la Iglesia Evangélica de habla inglesa,  la bien 
llamada “Iglesia sin muros”. Gracias a sus dos principa-
les responsables, la Pastora Melanie y el Pastor Ramiro, 

Ecumenismo LA CULTURA DEL ENCUENTRO
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Conocí a Hamed hace más diez años. A su edad, 24 años,  ya ha-
bía experimentado la vivencia en prisión por más de tres: la droga.

Hamed fue sorprendido en la frontera llevando una importante 
cantidad de droga en su equipaje. En aquel momento manifestó, 
como es habitual, que no sabía lo que transportaba, que alguien 
se lo había colocado en la maleta. Y, como se pudo comprobar 
pasado un tiempo, decía la verdad; no obstante, en el momento 
del juicio nada ni nadie le pudo librar de 6 años de condena.

Pasados tres años, pudo obtener el tercer grado y la condicio-
nal, gracias al aval que una obra social católica presentó, ofre-
ciéndole nuestro apoyo, alojamiento en uno de nuestros pisos de 
acogida, orientación y formación para, con su esfuerzo, lograr 
una plena integración en la sociedad.

Llegó al aula que yo dirigía, Orientación Laboral, y el primer día 
apenas si abrió la boca, apenas para saludar. Sólo conocía a Pepe 
que había sido compañero de “habitación carcelaria” en el pasado.

El objetivo de esa actividad no era, como suele ser frecuente, la 
mera elaboración de un CV para búsqueda de trabajo. Junto con 
algún otro educador/a social, partíamos de Cero. Buscábamos 
que, después de tres meses, fuésemos capaces de elaborar con 
cada uno (o una) de l@s acogid@s su Proyecto de Vida y, a partir 
de él, su Proyecto Laboral. 

¿Cómo quieres que sea tu vida dentro de cinco años? ¿Con 
qué recursos, apoyos cuentas? ¿Cuáles son hoy tus motivacio-
nes, dónde están tus energías? ¿Cuáles son tus prioridades? 
¿Cuáles son tus debilidades, aquellas ante las que no te resis-
tes? ¿Estás dispuesto a poner todo de tu parte y sufrir por dar 
un giro significativo en tu vida? Todo ello formaría parte de su 
Proyecto de Vida.

Sólo cuando hubiesen dedicado un tiempo a reflexionar, en 
serio, acompañados, guiados, acerca de su propia existencia 
presente y futura, podríamos afrontar el proceso de Proyecto de 
inserción o reinserción socio-laboral, porque partiríamos siempre 
de que esa sería su Segunda Oportunidad. La primera, o la habían 
perdido por errores cometidos o, lo más frecuente, había pasado 

pudimos ir fortaleciendo nuestros dubitativos primeros 
pasos. Nos visitaron en la Parroaquia de Las Fuentes y 
nosotros participamos de algunas de sus celebraciones.

En el mes de Enero de cada año, con motivo de la Sema-
na de Oración por la Unidad de los Cristianos,  celebramos 
en la Parroquia  el Octavario por la Unidad, y Vigilia de 
oración. Con frecuencia, nos han acompañado personas  
de distintas confesiones religiosas y han sido invitados los  
representantes de las Iglesias Ortodoxas y Protestantes..

Es evidente que la situación de la pandemia ha supuesto 
un frenazo importante en nuestra actividad, por las limita-
ciones o prohibiciones de visitar lugares de culto. Cuando 

se decretó el estado de alarma, estábamos preparando una 
jornada especial, con visita a Toledo, la ciudad de las tres 
culturas.

Las expectativas para el año 2022 pasan por encontrar 
alternativas, utilizando las redes sociales, para llevar a 
cabo una formación básica en ECUMENISMO, mediante 
sencillas catequesis, para seguir creciendo en este com-
promiso de vivencia cristisna, pero sin estar supeditados a 
las limitaciones o prohibiciones de las visitas a los centros 
que nos acogen. Evidentemente, trataremos de normalizar 
nuestra actividad como grupo,  cuando la situación socio-
sanitaria nos lo permita.

por sus puertas y no habían sido capaces de identificarla.
¿Qué te gustaría hacer/ser (en lo profesional) en tu vida? ¿Qué 

se necesita para lograrlo? ¿Qué podrías hacer hoy, en tu situa-
ción, por acercarte a tu objetivo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por 
intentarlo/conseguirlo (Proyecto Laboral)? ¿Cuándo vas a empe-
zar? ¿Cada cuánto tiempo lo vas a revisar? Y si falla ese Plan A, 
¿cuál sería tu plan B?.  

Un año fue más que suficiente. Hamed encontró en esa partitura 
que se le presentaba, la oportunidad para volcar toda la humani-
dad, toda la sensibilidad, capacidad de esfuerzo, sentido de la 
justicia y generosidad que íbamos descubriendo en él y que él 
intuía pero no llegaba a valorar.

Esta cabecera lleva el título de TESTIMONIO y temo que has-
ta ahora tan sólo ha aparecido el “testimonio” de oportunidades 
brindadas y aceptadas.

HAMED cumplió su tercer grado, quedó en libertad, logró 
eliminar sus antecedentes penales. Durante tres años, en nuestro 
alojamiento de acogida y con enormes esfuerzos por su parte, 
logró comenzar y finalizar sus estudios como educador social y 
desde hace cuatro años, como él dice, gracias a la segunda opor-
tunidad, trabaja como educador en uno de nuestros centros de 
acogida. Es un ejemplo para todos los profesionales, para los 
acogidos, para quienes hemos tenido la suerte de cruzarnos en su 
vida o de ser copartícipes de su nuevo presente y futuro.

En su etapa de estudiante, trabajaba de día, pero los fines de se-
mana, él, musulmán, acompañaba noche y día a un anciano sacer-
dote, impedido, a quien cuidaba, paseaba, alimentaba…. Y quería. 
Este sacerdote, el día antes de fallecer, habló con sus hijos y les 
dijo que sus últimos momentos los quería pasar con HABED.

Hamed es mi amigo. Nunca me contó al completo su última 
conversación con el sacerdote, tan sólo una frase: ”Hamed, hijo, 
hoy voy a encontrarme con mi Dios que es el mismo tuyo, el Dios 
del AMOR. Le hablaré de ti”,

Es lo que puedo contar.
Pedro de Juan

TESTIMONIO La segunda oportunidad
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ASÍ La vivieron los Jovenes
¿Qué ha pasado...?

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Todos los años, al llegar diciembre, Cáritas 

se pone en marcha para planificar la Cam-
paña de Navidad. Una tarea en la que pone-

El día 11 de febrero, Día del Ayuno Voluntario, cele-
braremos la “Cena del Hambre”. Una misionera nos 
contará su experiencia en la misión. En un cestillo re-
cogeremos vuestros donativos. También habrá los bo-
cadillos para cenar en casa frugalmente, acordándonos 
de quienes pasan hambre.
El día 13, domingo, Día Nacional de Manos Unidas, la 
colecta será también para sufragar este proyecto

LAS VELAS SOLIDARAS
Lo recaudado por la venta de velas solida-
rias, calendarios y agendas de Manos Unidas 
esta Navidad es de 550 €

mos mucho cariño e ilusión, pero que no podríamos llevar a 
cabo sin la ayuda de los Grupos de Juveniles y Jóvenes. Nos 
ayudan y juntos hacemos Comunidad. Sembramos futuro, 
porque ellos son la continuidad. Nos contagian y estimulan 
con su alegría y los testimonios de cómo lo vivieron dicen 
mucho de su entrega.

“Por fin este año volvimos a los supermercados. Los Juveniles ayudados por los Jóvenes nos 
dividimos para estar a las puertas de los supermercados del barrio. Con unos villancicos animá-
bamos a la gente y ellos nos respondían con alimentos. Un año más las personas nos demuestran 
que, aunque se tenga poco, siempre hay un motivo para ayudar”.

Una Catequista respondía así: Si tengo que 
quedarme con algo de este momento, es con 
la llamada de una madre de nuestros catecú-
menos más jóvenes que nos agradecía que 
contáramos con ellos para inculcarles la ayu-
da a los demás”.
“Agradecemos que en Cáritas cuenten con 

los más jóvenes, para echar una mano en lo 
que podemos. Es una experiencia que espera-

mos con ilusión, en la que sacamos algo bueno de nosotros, a la vez que vemos también la bondad 
de las personas”
“Una manera genial de sentir el amor de Dios muy cercano y al mismo tiempo hacer un gran ser-

vicio de ayuda con unas sencillas palabras y una sonrisa”

Cena del Hambre
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MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

          AYUDEMOS A LA INDIA
India, un país maravilloso, víctima de la po-

breza más severa en la mayor parte de su pobla-
ción, nos pide una vez más ayuda urgente con un 
proyecto que beneficiará directamente a 8.500 
personas.

Conocer la India, aunque sea por unos días, 
despierta sentimientos de indignación, tristeza 
y compasión profunda al descubrir cómo vive 
una gran parte de su población. Indignación 
porque viven sometidos a un sistema de castas 
que provoca las desigualdades. Tristeza y com-
pasión al comprobar cómo familias enteras con 
ancianos y niños viven en la calle, en las aceras, 
sanos, enfermos… que se desplazan a la cuidad 
buscando una oportunidad. Y ante esta realidad 
recordemos las palabras del evangelio: “Dadles 
vosotros de comer”.

En nuestra Vicaria han elegido un proyecto 
para mejorar la Salud Comunitaria de un asen-
tamiento marginal al noroeste de Delhi, en Ja-
hagirpuri (India), formado por varios barrios de 
chabolas. Las familias de este asentamiento son emigrantes en busca de empleo cerca de la gran 
cuidad de Delhi. Esta población carece de los servicios más esenciales: agua potable, aseos, baños, 
alcantarillado y recogida de basuras.

Tales carencias tienen como consecuencia enfermedades contagiosas como infecciones respira-
torias, tuberculosis, disentería y problemas en la piel. Es frecuente el consumo de drogas en los 
adolescentes y preadolescentes.  Su medio de vida se reduce a conducir moto-taxis, recoger basura 
para venderla o al pequeño comercio ambulante.

La asociación Rupcha, en colaboración con Manos Unidas, lleva trabajando en esta zona en un 
programa piloto que ha resultado muy positivo. Ahora nos piden ayuda para que esta labor continúe 
dos años más, ampliando su trabajo a cinco barrios y a familias vulnerables por su bajo nivel de 
educación. 

El proyecto está valorado en 83.086,00€. Con este dinero podrán realizar campañas continuas de 
formación en higiene y salud, aumentando sus conocimientos   y prevención de la tuberculosis, el 
sida y de otras enfermedades infecciosas. El proyecto pretende además hacerles conscientes de la 
necesidad de mejorar su vida con el propio esfuerzo, aprovechando los recursos que su gobierno 
les propone. 

Este proyecto se sufragará entre todas las parroquias de la Vicaria.



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

LOS JÓVENES
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Hola a todos!!!

Como no podía ser de otra manera, 
para los Jóvenes de la Parroquia el 
mes de diciembre ha sido tiempo de 
Adviento, tiempo de espera. Hemos 
querido aprovechar este tiempo li-
túrgico para profundizar en nuestras 
reuniones en los tiempos de espera 
en nuestro día a día, para evaluar 
cómo vivimos esos momentos, en 
qué aspectos de nuestra vida nos 
cuesta más ser pacientes y anhela-
mos la inmediatez, y si nuestra Fe nos ayuda a ser pacientes y saber esperar. En este sentido, 
hemos descubierto un Dios que es paciente y que nos pide la misma paciencia hacia los demás y 
hacia nosotros mismos.

También tuvimos la suerte de realizar una oración ante el Belén de nuestra Parroquia, que nos sir-
vió para prepararnos para la Navidad y para vivir con sentido tanto el Adviento como el Nacimien-
to de Jesús. Este tiempo de oración nos ayudó a ser conscientes de lo importante que debería ser la 
Navidad en nuestra vida si la vivimos con todo su significado. También quisimos aprovechar este 
tiempo de oración para poner a los pies del Pesebre nuestros problemas, nuestros agobios, aquellos 
aspectos de nuestra vida que queremos convertir pero también nuestros deseos, nuestras ilusiones, 
nuestras esperanzas, nuestra confianza y nuestro deseo de que esta Navidad sí, queríamos dejar que 
Dios naciese en nosotros.

Por último, el pasado 18 de diciembre acudimos como cada año junto a nuestros compañeros de 
Juveniles a las puertas de los supermercados del barrio para colaborar con la recogida de alimentos 
de Cáritas Parroquial. Un año más, era muy importante para nosotros dedicar este tiempo de entre-
ga y servicio a los que más nos necesitan, y nos sirvió también para ser testigos de la generosidad 
de todas las personas que colaboraron con nosotros. Queremos también agradecer enormemente 
la labor no siempre visible del Grupo de Cáritas Parroquial. Una vez más han sido para nosotros 
ejemplo de gratuidad, solidaridad y vocación de servicio y entrega a los demás, no sólo en un día 
puntual, sino como forma de vida. 

Compartimos con vosotros una foto del día de la recogida, junto al Grupo de Cáritas Parroquial 
y Juveniles. Queremos aprovechar también la ocasión para desearos a todos un feliz y Santo año 
2022, lleno de salud para todos. Os seguiremos teniendo al tanto de todo lo que acon-
tece en el Grupo en este espacio de la Hoja Parroquial.

¡Hasta la próxima! ¡Cuidaos mucho!


