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l mes de Mayo, el más bonito, más luminoso y florido,
es el que dedicamos a honrar a
María, porque Ella es la persona luminosa y florida que hubo
en la vida de Jesús

Y también la más valiente y la más fiel. La que, siempre dijo Sí; a
pesar de que se le pidió lo más difícil.
Cuándo vino el Arcángel San Gabriel, a pedirle su mano para el
Creador, le informó, punto por punto, de lo que la esperaba. Y
también le dijo que, si se negaba a tomar parte en la Redención,
no habría salvación para la raza humana. Ella no se lo pensó dos
veces y valientemente, pronunció el Sí.
Y, cuando al píe de la Cruz, acompañada por Juan (el único de los
doce que no abandonó al Maestro) culminaba su agonía, aún Jesús
le pidió algo más.
Con voz agonizante, le dijo: “Mujer (ni siquiera la llamó Madre):
“Ahí tienes a Tu hijo”. Y a San Juan: “Ahí tienes a tu Madre”.
Personificando en el más joven de los Zebedeos a toda la
Humanidad confiada a
Ella, una vez más,
dijo: Sí.
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AÑO SANTO DE SAN ISIDRO
IV Centenario de la Canonización (1622-2022)
El Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de
Madrid, anunció recientemente que el Papa
Francisco concedió a la Archidiócesis de Madrid
un Año Santo Jubilar, con motivo de los 400
años de la canonización de San Isidro Labrador.
Según explicó el Cardenal, este Año Santo
Jubilar comenzará el próximo 15 de mayo, y se
clausurará ese mismo día en el año 2023.
En ese sentido, también manifestó su deseo de que este Año Santo “sea para nuestra ciudad
un momento singular para descubrir y visitar todos los lugares en los que existen huellas de la
presencia de este amigo de Dios. Cuando Madrid era un pueblecito, dejó muestras de cómo vivir
la comunión con Dios y con los hermanos”.
Como nos dice el Papa Francisco: “San Isidro es un santo de la puerta de al lado, vivió como discípulo
de Cristo y anunció el Evangelio como esposo, padre, vecino y trabajador en el Madrid del siglo XII”.
Además explicó el Señor Cardenal que, para San Isidro, la Palabra de Dios se tradujo “en un
modo de estar en medio del mundo para nuestro patrón. Vivió con coherencia lo que tan bellamente describe el Apóstol San Pablo en el himno del amor. Como vecino estaba atento a las
necesidades de todos los que vivían a su lado. Como trabajador del campo, a sueldo de un dueño,
buscó siempre la justicia y la verdad para que todos pudiesen vivir con el sudor de su frente. Y así,
en medio de las gentes con las que vivió, expresaba de formas diversas que su vida lo era para
construir la fraternidad entre todos, con todos y para todos”.
El Cardenal anunció que durante este Año Santo Jubilar se tendrán en Madrid “numerosas celebraciones religiosas y también culturales” y que pretenden sea “un año para acrecentar la Fe, la
Esperanza y la Caridad, para llenarnos de Dios y de su amor y entregarlo”.
Para ello, anunció que “quienes se acerquen al sepulcro venerado en la real colegiata de San
Isidro, en la calle Toledo, podrán beneficiarse de la indulgencia plenaria, siguiendo lo previsto en
estos casos”. Y recordó que estamos llamados a ser santos, “viviendo en caridad y ayuda fraterna,
comunicando el amor y la alegría”.
El 15 de mayo, día de la fiesta, se procederá a la apertura del Jubileo, seguida de una exposición
solemne del cuerpo incorrupto en la Capilla de la Inmaculada Concepción de la Real Colegiata
de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo, del 21 al 27 de mayo. Será el mismo día 27
cuando irá en procesión a la catedral de la Almudena, donde se procederá a la celebración de una
vigilia de oración. El día 28, por su parte, será cuando volverá a la colegiata y el 29 se procederá
a la clausura del arca.
Del 22 al 29 de mayo, se expondrá el cuerpo incorrupto del santo, para la veneración de los fieles
en la colegiata, situada en la calle Toledo, 37.
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CARTA DE NUESTRO PÁRROCO
Sepamos ver desde los ojos de Dios

Una de las labores de los sacerdotes debería ser la de estar y acompañar a las personas en los momentos más significativos e importantes de
sus vidas. Tanto en los maravillosos, como en los más difíciles y duros. Algunas veces deberemos llorar con ellos, y otras alegrarnos y festejar.
A todos esos acontecimientos el sacerdote acude no por ser él, sino por lo que es.
Es decir, sacerdote por y para el ministerio recibido de Dios a través de la Iglesia. Un
ministerio, para vivir una misión, que la llevará a término en la medida que deje al
Espíritu actuar a través suyo.
Por ello debemos ver a los presbíteros de nuestras comunidades como lo que son.
Personas de carne y hueso que intentan vivir su relación con nosotros desde esa
misión recibida. Ayudar a las personas a INTRODUCIR A DIOS EN SUS VIDAS
CONCRETAS; descubrirles que no están nunca solos, que Dios está siempre a
su lado.
Esa presencia de Dios es de gran importancia. No le veamos desde la imagen del todopoderoso, sino como el Dios que nos respeta y nos hace ser responsables de nuestra existencia. No es el Dios “milagrero”, que soluciona nuestros problemas; sino el
Dios de la “gracia”, que nos da la luz y la fuerza para enfrentarnos nosotros mismos
a nuestras realidades.
Ojalá que Dios me ayude a vivir mi ministerio sacerdotal desde esa gran verdad.
Haceros descubrir que Dios no va a cambiar vuestra vida haciéndoos una vida de
príncipes y princesas (eso llegará, y se llamará cielo). Sino haceros descubrir a ese
Dios que nos acompañará siempre. Da sentido a cada acontecimiento vivido (tanto
lo bueno, como lo malo); y da la fuerza para vivirlo desde su sentido más profundo
y verdadero.
Por eso el título de esta breve reflexión de vuestro “Párroco”. En él muestro mi deseo
y preocupación más profunda. Que Dios me utilice, para ayudaros a meter a Dios en
cada realidad y acontecimiento de vuestra existencia. Es la única manera de que las
podáis vivir en plenitud.

Jesús Isidro Cotorruelo Garbayo

Sacerdote al servicio de Dios y la Iglesia
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Agenda de Actividades
A partir del día 1, la
Eucaristía de la tarde
será a las 8

MAYO
1

Día : DOMINGO
III DE PASCUA:
FESTIVIDAD DE
SAN JOSÉ OBRERO

2

Día : Lunes:
FIESTA DE
LA COMUNIDAD
DE MADRID
(No es fiesta religiosa)
MISAS: 10 mañana y 8 tarde

Día

4: Miércoles:

*A las 12:
Bautizo de MARTÍN,
hijo de Graciana y Adrián

7

8: DOMINGO

IV DE PASCUA
*A la 1: Misa de
“LAS CANDELAS”.
-OPERACIÓN “KILO”-

ver página 11
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11: Miércoles:

* A las 12:
BODA de
Mª VIRGINIA y ENRIQUE
*A las 8,30 tarde:
Formación de Adultos:
“JACOB Y JOSÉ”

14

Día
: Sábado:
En Misas de 11 y 1:
PRIMERAS
COMUNIONES
*A las 5,30 tarde:
Bautismo de DIANA,
Hija de Alan.
Día

15: DOMINGO

V DE PASCUA
FESTIVIDAD
DE SAN ISIDRO,
Patrono de Madrid

19

Día
: Jueves:
*A las 7 tarde:
Exposición del S.S.:
Campaña del Empleo
Día

Día : Sábado:
*A las 11 y 12,30:
PRIMERAS
COMUNIONES
Día

Día

22: DOMINGO

VI DE PASCUA
“CAMPAÑA DEL EMPLEO”

ver página 11

25 26 27

Días
,
y
:
Triduo en honor de
NTRA. SRA.
DE LAS FUENTES
*A las 7,30:
Rosario
*A las 8 tarde:
Eucaristía
Día

28

: Sábado:
FIESTA DE
NTRA. SRA.
DE LAS FUENTES
*A las 11:
Bautizo de DANIEL,
hijo de Ana.
*A las 12:
MISA SOLEMNE.
*A la 1,30 tarde:
Bautizo de SOFÍA,
hija de Javier y Diana

29

Día
: DOMINGO:
LA ASCENSIÓN
DEL SEÑOR
*A las 2 tarde:
Bautizo de GABRIELA,
hija de Álvaro e Isabel

FIESTA DE NUESTRA PARROQUIA
El próximo día 28, a las 12 de la mañana, después del Triduo
de los días 25, 26 y 27, celebraremos con una Misa Solemne, el
día de “Nuestra Sra. De Las Fuentes”.
Este año con mucha alegría e ilusión por poder festejar y compartir con todos, una vez más, esta celebración tan entrañable.
Dando gracias a Nuestra Sra., que siempre está ahí, acompañándonos y ayudándonos a seguir nuestro camino.
¡Gracias Virgen de Las Fuentes!

¡¡FELICIDADES A
MARÍA CONSUELO
DE LAS FUENTES!!

C

uando te bauticé, me llevé una gran
alegría al oír el nombre con el que te
bautizaba. Era la primera vez que bautizaba a una niña llevando ese nombre,
la advocación de nuestra Virgen de las
Fuentes, tanto me agradaba que desde
entonces hasta hoy te he llamado siempre
“Fuentecilla”.

Me diste de nuevo una gran alegría al invitarme a presidir la celebración sacramental de tu matrimonio, el sábado 23 de abril. Fue emocionante verte radiante de felicidad e ilusión.
Pido a nuestra madre la Virgen de las Fuentes, sepas mantener siempre esa alegría y sonrisa
características tuyas, para agrado de todos, especialmente de tu marido Víctor.
De nuevo felicidades y que lleves a nuestra Virgen de las Fuentes no sólo en el nombre, sino,
sobre todo en tu corazón.
Que nuestra Virgen os proteja y acompañe siempre.
Eusebio Ocaña

SOBRE LA MISA DE ONCE

D

ebo reconocer que nunca me ha gustado poner adjetivos a ciertas cosas, porque a pesar de la
sana intención de ser más descriptivos perdemos matices que son importantes. Y me estoy
refiriendo en este caso a la Misa de las once de nuestra Parroquia, que mucha gente conocemos
como la “Misa de los niños”. Dicho así, parecería que la participación en esta Misa excluye a
quien desgraciadamente hace años que dejó de llevar pantalones cortos (entiéndase de forma
metafórica, porque al menos en mi época los llevábamos). Menos mal que la vida nos obsequia
con hijos, nietos, sobrinos, etc. con los que, bajo la excusa de tener que acompañarlos, poder
descubrir esta celebración. Y he utilizado este término de forma premeditada, porque así es como
entiendo la participación en una Misa en la que las esencias de nuestro pensamiento cristiano son
divulgadas de una forma muy sencilla y realista, para que puedan ser entendidas por quienes se
están formando en la iniciación de su práctica cristiana.
Afortunadamente en nuestra Parroquia la “Misa de las familias” se entiende como una fiesta
alegre en la que participan en su preparación y desarrollo desde los Sacerdotes, Catequistas, Coro,
Familias y por supuesto los Niños, como protagonistas de la Misa. Gracias a todos ellos por sus
ganas y su espíritu. Yo al menos soy de los que cree que el entretenimiento en la liturgia no está
reñido en absoluto con la ortodoxia.
Un padre de familia
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¿Qué ha pasado?

CELEBRACIONES DE LA SEMANA SANTA
JUEVES Y VIERNES
SANTO EN LAS FUENTES

Hace poco más de dos semanas que hemos estado
celebrando los misterios más importantes de nuestra
salvación. Para un cristiano celebrar es hacer memoria
de los acontecimientos de la vida de Cristo, sobre todo
de su Pasión, Muerte y Resurrección. Esta memoria no
sólo es recordar algo que ocurrió en el pasado hacia el
cual nosotros miramos atrás sino también hacer presente
la acción salvadora de Dios en nuestro momento actual.
Desde esta perspectiva hemos intentado vivir estos días santos, procurando espacios de oración y
reflexión que nos ayudaran a celebrar estos días más allá del descanso y vacaciones que para muchos
suponían. Para ello, durante toda la Semana Santa. hemos celebrado las horas mayores de la Liturgia de
las Horas (laudes y vísperas) en comunidad, haciendo especial énfasis en los días del Triduo Sacro. Rezar
la oración pública de la Iglesia nos ayuda a crecer en la comunión con todos los cristianos y con el mismo
Cristo que rezó con esos mismos salmos y nos ayudan a poner palabras a los sentimientos del Señor.
Los ritos de la celebración de la Cena del Señor el Jueves Santo, ayudan a poner gestos a los tres elementos importantes que Jesús nos dejó aquella tarde: el Sacerdocio, el Mandamiento del Amor, y la Eucaristía.
La impresión y el sentimiento que nos produce el momento del Lavatorio de los pies, concuerdan muy
bien con la expresión de mayor entrega que podemos hacer que entregar la vida como Cristo, poniéndonos al servicio de los hermanos. La reserva solemne de la Eucaristía, que tradicionalmente llamamos
Monumento, para la comunión en los oficios de la Pasión del Señor el Viernes Santo, nos permite expresar
con la Solemnidad adecuada a estos días, el regalo del Cuerpo del Señor que se nos queda como alimento.
La sobriedad de los Oficios del Viernes Santo, por su sencillez, nos ayudaron a ponernos ante la Cruz
del Señor en la única posición adecuada ante tal acontecimiento: el silencio. La postración de los Ministros
ante el altar desnudo sobrecoge el corazón, la lectura de la Pasión dibuja en nuestra imaginación los acontecimientos que estábamos celebrando y la adoración de la Cruz ante la cual poníamos todas las intenciones
del mundo proclamadas en la Oración Universal, junto con nuestras necesidades y nuestras cruces.
Damos gracias a Dios por concedernos el don de vivir un año más estos días santos y haberlo hecho con
profundo espíritu de fe y de conversión. No dejemos, a lo largo del año, de mirar a Jesús Crucificado. Desde
la cruz nos anima a mirar con ánimo y esperanza nuestras cruces, pues nos hace saber que no estamos solos,
Él nos acompaña con su Cruz.
Alberto de Mingo

VÍA CRUCIS EN
EL BARRIO DEL PILAR

Este año hemos podido reanudar la costumbre, interrumpida por la pandemia, de celebrar el Vía Crucis interparroquial de las 7 parroquias de nuestro arciprestazgo
En Nuestra Señora Flor del Carmelo, a las 12 de la mañana
del Viernes Santo, nos reunimos un número considerable de
personas deseosas de poder hacer el recorrido del Vía Crucis
por el parque situado frente a la Parroquia.
Este día nos acompañó en todo el recorrido y presidió el
acto Don Ángel Camino nuestro Vicario Episcopal.
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La Parroquia encargada de preparar las lecturas, oraciones y canciones este año, ha sido Santa Ángela de
la Cruz y cada una de las 7 Parroquias participaba en dos estaciones haciendo las lecturas y portando la Cruz
y las antorchas. A nosotros nos correspondieron las estaciones octava y novena.
Damos gracias a Dios por permitirnos acompañarle en su Pasión y agradecerle lo que ha hecho por nosotros, su gran Misericordia y su Amor incondicional.
Tomás Melero

LA SOLEDAD DE MARÍA

¿Cómo
será
eso?

Sábado Santo, la Soledad de María. Acompañamos a nuestra
Madre en su dolor y en su soledad. La Madre recibe a su Hijo en sus
brazos amorosos. Está muerto y con una muerte de Cruz destinada a
los malhechores. ¿Puede haber un dolor más grande? Simeón acertó
en su profecía: “Una espada te atravesará el corazón”.
El Sábado Santo, repasamos con María, su vida, su trayectoria en
cuatro momentos importantes.
El Sí valiente, por el que abandonó su tranquilidad, junto al que iba a ser su esposo, José, al aceptar los
planes de Dios sin condiciones.
La alegría y el dolor mientras su Hijo crecía en sabiduría y gracia. Pero la Madre intuye que su Hijo será
perseguido. Su primera huida fue a Egipto para salvarle al poco de nacer, fue premonitoria.
La partida. Jesús debía empezar su vida pública con dos objetivos: mostrar el verdadero rostro de Dios
y hacer el bien. Pero ni sus familiares lo entendieron tratándolo de loco. Y la Madre, sufría
Persecución y muerte. Jesús molestaba a los poderosos. Le persiguieron, le condenaron a una muerte de
Cruz. Dolor y Soledad de María en el Sábado Santo.
Mercedes Martínez Jayo

VIGILIA PASCUAL
El sábado 16 de Abril, a las 23 horas, iniciamos la celebración de la Vigilia Pascual. La Iglesia invita
a todos los cristianos a que se reúnan para velar en oración en esta noche en la que el Señor Resucitó.
Comenzamos la celebración con el templo a oscuras porque esperamos la llegada de la Luz que es
Cristo Resucitado. En el exterior, se prepara el fuego nuevo en el que se enciende el Cirio Pascual
que se lleva en procesión al interior del templo. ¡Qué emoción! De repente la Iglesia se iba llenando
de luz porque unos a otros íbamos pasando con la velita la luz que habíamos recibido del Cirio.
Dos Jóvenes de la Parroquia nos entusiasman con el cántico del pregón.
Se hace un repaso del Antiguo Testamento a través de diversas lecturas a continuación se
encienden todas las luces. La iglesia está resplandeciente llena de luz y de flores, se canta el
Gloria y suenan las campanillas. ¡Toda una explosión de alegría por la Resurrección del Señor!
Pasamos a la bendición del agua y renovación de las promesas bautismales. La Asamblea recibe la bendición del agua...
Con el corazón alegre asistimos a la celebración de la Eucaristía. Todo el rito de esta Noche
Santa estuvo animado por el canto y la alegría del maravilloso coro de los Jóvenes.
Terminamos con alegría felicitándonos fraternalmente.
¡¡HA RESUCITADO, ALELUYA!!

Mari Carmen
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Testimonio

Continúa del número anterior

Gracias a Dios por abrirme los ojos y IV
Después de un verano donde aprendí a andar de nuevo literalmente, con una cicatriz física en la cabeza que daba
miedo, y una en el alma que no para de doler y sangrar; después de eso me di cuenta de cómo Dios me estaba ayudando a sostener mi cruz, de cada día y cada hora pesaba más. En Septiembre, inspirado, acabe en la Parroquia de las
Fuentes, sentado en el despacho hablando con el Padre Jesús, con una sonrisa que no se me olvidará jamás y que se ha
repetido desde entonces cada vez que lo veo y me da un abrazo que es bálsamo para el alma. Os pongo en contexto,
el ángel del que os hablo se llama Rosana, una chica vecina mía, de mi edad, a la que nunca presté atención, sabía
que iba a misa, catequesis y esas cosas absolutamente irrelevantes para mi… Pero en ese momento de necesidad de
conocer a Dios, de que sentía que era Él quien me estaba guiando y ayudando a través de lo que me rodeaba, y que lo
que tenía en septiembre de 2020 era insuficiente, me atreví a preguntarle un día en el portal por la Parroquia por sus
Grupos, y por si podía presentarme a alguien con quien hablar para ayudarme a acercarme a Dios.
Así comenzó una rueda de conversaciones y alivios en el Despacho de Jesús; y un regalo inesperado, un Grupo de
catequesis… No sé cómo describir esto, pero son un grupo de personas increíbles que han hecho que cada domingo
con ellos se me quede corto, almas que aportan alegría, visión de Dios y que hacen que vivir tenga un sentido de
Espíritu, sin el cual a día de hoy no podría seguir. Aunque querría destacar a alguien como a Javier, no puedo porque
todos se han volcado conmigo: Luis, Juan, Almudena, Irene, María, Sergio, Gonzalo, Marina…todos, pero todos de
verdad. Cuando les pido una oración porque mis pruebas salgan bien, allí están y me meto en la resonancia de su
mano... Esto que me ha dado Dios como regalo en este camino no quiero soltarlo, me faltan entre semana… Pero sé
que no fallan, que son mi ejército, que si descolgase el teléfono…
Quiero, quiero no tener miedo, quiero vivir sin un tumor. Cómo explicar lo que siento… no tengo palabras, pero lo
que sí que sé es que cada día tengo miedo y lo único que me calma es rezar, sentarme ante Él, eso me calma el miedo.
Le pido a Dios que me ayude a vivir con el miedo, y me doy cuenta que sin Dios no puedo aguantar.
No puedo dejar de mencionar dos hechos que dejan huella. He tenido que estar en radioterapia y en las salas de
tratamiento de quimio. Os puedo decir que en esos sitios, donde el miedo se esconde en cada rincón, las personas
que lo habitan son tan bellas que hacen que aunque estés en uno de los peores sitios donde he estado en mi vida,
encuentre paz, tranquilidad y acompañamiento. Qué seres humanos aquellos que trabajan en los peores momentos
de las personas y consiguen hacerlo llevadero, personas, cristianas o no, pero sin duda que actúan de la mano de Él.
No puedo terminar sin nombrar a mi Grupo de Misiones. Nos conocimos en Ucrania, en la frontera con Rusia,
donde la alegría de nuestra misión nos unió. Pero tengo que hacer referencia de una persona que empezó a abrirme
las puertas a Dios, el padre Pablo, sacerdote y amigo. Pero sobretodo apoyo, ánimo, alegría, acompañamiento
He aprendido lo que de verdad importa, que vivimos en lo superficial. Que importan las personas, los momentos,
reírse y acompañar. Estoy aprendiendo a ser paciente siendo médico, pero no sé si volveré a saber ser médico habiendo sido paciente. Que los médicos curamos lo físico, pero detrás hay tantas heridas que pasamos por alto. Que a veces
cura más una sonrisa, una mano que un paracetamol. He aprendido lo que son los silencios que acompañan. ¿Y ahora
qué? Ahora miedo, incertidumbre y más miedo. Pero el miedo acompañado por mi futura mujer que se embarca en
esta aventura de incertidumbre. Miedo acompañado por mis increíbles padres, pero sobretodo por Dios, al que pido
cada día que no me deje soltarle la mano. Que sin Él no puedo seguir. Me quedo en esta aventura tan oscura con haber
encontrado a Dios. Es el mayor tesoro de todo lo que ha pasado.
Gracias, Dios, por devolverme a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a mis amigos… Esta es toda mi familia desde
Asturias a Sevilla pasando por Ucrania y Costa Rica; y no sabía que estaban ahí, no sabía lo importante que son,
esas tardes de pocha, esos paseos por el barrio, esas horas santas en la capilla, esas coca-colas, esos abrazos. Jamás
podré describir con palabras lo que Dios me ha regalado en esta pesadilla.
Os doy las gracias a todos, gracias de esas que salen de dentro y se quedan cortas en palabras. Pero, sobre todo,
gracias a Laura, Mamá y Papá, ¡os quiero tanto!… y ya lo sabía, pero ahora lo tengo escrito a fuego en mi alma para
lo que nos quede de tiempo, ojalá sea mucho.
Gracias, Dios, por abrirme los ojos.
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LABORES DE SACRISTÍA

C

uando nuestro Párroco me propuso encargarme de la sacristía de la Parroquia me sentí halagada, pero inmediatamente asomaron en mi mente muchas preguntas, sobre mi capacidad, mi
disponibilidad de horarios, la compatibilidad con la familia o con otros compromisos previos, en
fin, una serie de limitaciones; además, Pilar Merino había dejado el listón muy alto con su gran
dedicación y experiencia, que yo nunca podría alcanzar.
Con humildad acepté la propuesta como lo que verdaderamente es, un servicio a la Comunidad
de las Fuentes, tan querida para mí. En un principio, Pilar Merino y también Pilar Galindo se
encargaron de mi formación en unos meses que se me hicieron cortos y que dejaron en mí un
sentimiento de gratitud y cariño.
Una vez que dejó este servicio Pilar Merino y toda vez que mi disponibilidad de
tiempo es a veces muy limitada al ser esposa, madre, abuela y otros compromisos
personales, que hacen que en tiempos litúrgicamente fuertes como es la Semana
Santa, no me es posible quedarme en Madrid, se realizó un nuevo fichaje, el de
Mari Feli Calvo y se nos unió Dori Herráez para echarnos una mano, que junto a
Pilar Galindo formamos el grupo dedicado a las labores de sacristía.
Las labores de sacristía consisten fundamentalmente en mantener todas las cosas
necesarias para la liturgia, acomodadas en su sitio conveniente y listas para usarse,
manteles, purificadores, corporales, formas en cantidad suficiente, vino,
velas, cera, libros sagrados, albas, casullas… Es verdad que en nuestra
Parroquia se cuenta con la ayuda de Agentes de liturgia y otras personas
que siempre están dispuestos a ayudar.
El actual Equipo integrado por Mari Feli, Pilar, Dori y yo, nos ocupamos de la sacristía y conformamos un grupo bien compenetrado para asumir las tareas encomendadas, colmando un anhelo que todas las personas
tenemos de ser útiles, prestando un servicio precioso que nos hace felices y
hasta mejores personas.
Isabel Vicente

LITURGIA
Hay un grupo de personas, básicamente pertenecientes al Equipo de Liturgia que nos encargamos
de colaborar con los sacerdotes para que todo esté dispuesto para celebrar las misas de cada día.
Hablamos con el sacerdote para saber si hay algo que quiera que tengamos en cuenta de un modo
concreto para esa celebración.
Buscamos las personas que van a proclamar la Palabra de Dios y si se necesita un ministro
extraordinario para dar la comunión.
Estamos muy agradecidos de las personas que se ofrecen a colaborar en las diferentes celebraciones litúrgicas, es una manera de ayudar al sacerdote y a la asamblea a crear un ambiente propicio
para renovar la entrega del Señor.
Muchas gracias a todos
Cristina García
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Por nuestros hermanos de Ucrania

L

a guerra de Ucrania nos sorprendió a todos. Las atrocidades cometidas en pleno siglo
XXI, producen un inmenso
dolor cuando día a día vemos
las imágenes en el telediario.
La inquietud por ayudar crecía en la Parroquia y desde
Cáritas nos pusimos en marcha.
Entramos en contacto con la
capellanía de la Iglesia Católica

de Ucrania para conocer de primera
mano sus necesidades.
Primero les llevamos un montón de
mantas y algunos edredones que aparecieron misteriosamente en la sala
de Cáritas, sin que nadie las hubiera
pedido, hasta que nos dijeron que no
mandáramos más ropa
Subimos al ambón y contamos las prioridades de este país víctima de la guerra y cómo
podíamos ayudar. Pedimos donaciones económicas, que se han ido entregando hasta la
semana del Jueves Santo. El resultado fue esplendido: 13.314,50 €.
Con ese dinero hemos podido mandar un gran cargamento de material sanitario para
curar a los heridos de guerra: vendajes de distintos tamaños, puntos de sutura, esparadrapo, alcohol, analgésicos de diferentes tipos, pañales para adultos y 20 equipos de ropa
térmica para combatir las bajas temperaturas de esta zona.
Atendiendo a sus peticiones, en estos días estamos preparando otro segundo envío de
material sanitario, 30 equipos de ropa interior más ligera para cuando cambien las temperaturas y utensilios de higiene. Aun queda dinero, porque la mayoría de material lo
hemos conseguido a precio de costo, diciendo cuál era su destino. Este dinero sobrante
irá a Cáritas Ucrania a través de Cáritas España.
Gracias a todos por su generosidad. A los que aportaron dinero, a quienes consiguieron
un precio razonable, cuando no al costo, para que el envío fuera más generoso. Y también a los que con sus coches nos ayudaron a trasladarlo a la Iglesia del Buen Suceso,
donde reside la Capellanía de Ucrania.
Nos siguen pidiendo oraciones para que la paz y la libertad vuelva a Ucrania. También
en este ruego, seamos generosos.
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EL ALMACÉN
DE CARITAS
ESTÁ VACIO

E

n Navidad, estaba rebosante gracias a una Campaña
espléndida en la que, como en
muchas otras ocasiones, trabajamos juntos los miembros
de Cáritas con los Juveniles y
Jóvenes de nuestra Parroquia.
Han pasado los meses y el
almacén se ha ido vaciando en
la medida que hemos ido ayudando a las personas que han
acudido a la Acogida de Caritas
con problemas económicos. Las
familias de nuestro entorno son
nuestra prioridad. Y han aumentado porque los tiempos son difíciles.
Y también seguimos siendo fieles a nuestros compromisos con ayudas a: Teresa de
Calcuta, Cottolengo, la Parroquia de Lujan, en nuestro entorno y la Parroquia de Santa
Inés, en Villaverde Alto.
El día 8 de mayo, segundo domingo de mes, en la Operación Kilo tenemos una ocasión para ser generosos. Muchas gracias.

CAMPAÑA POR UN
TRABAJO DIGNO

C

áritas celebra una nueva campaña del
empleo: “Por un Trabajo Digno”. En
la Parroquia la celebraremos el domingo,
22 de mayo. El jueves, día 19, oraremos
ante el Santísimo por las personas que
siguen en paro y por aquellas que por su
trabajo precario no pueden llegar a fin
de mes.
Las colectas del sábado 21 y las del
domingo 22 se destinarán a labor de
Cáritas en favor de los desempleados.
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LOS JÓVENES

Hola a todos!!!

E

sta Semana Santa, varios miembros del
grupo de jóvenes, hemos querido acompañar y seguir de cerca a Jesús.
Para ello nos hemos juntado a celebrar la
Pascua de jóvenes, nos ha hecho mucha ilusión
poder hacerla como ya era tradición los años
anteriores a la pandemia.
Los tres días los empezamos con el
Evangelio y una reflexión, para encomendar y
guiar nuestros pasos a lo largo del día. Después
nos repartimos en dos voluntariados.

Uno de ellos fue el Cottolengo, que es una casa de acogida de mujeres con enfermedades
físicas o psíquicas. Allí, estuvimos con las Hermanas y las trabajadoras acompañando y ayudando
a cuidar de las residentes. Ha sido una experiencia totalmente nueva para casi todos los que
fuimos, muy bonita y enternecedora, nos ha enseñado a no ver sólo las cruces de las personas y
a dar la dignidad que se merecen, independientemente de su condición.
Aunque ha sido una experiencia un poco dura, ha sido muy enriquecedora, allí nos han recibido
con mucho entusiasmo. Una experiencia que me dejó marca fue el primer día, dando de comer a
una de las residentes, cuando se me acercó una voluntaria y con sólo un intento consiguió que se
bebiera todo el vaso que había rechazado estando conmigo, y yo la admiré sorprendida y ella me
dijo que no era por nada, sólo que ellas tenían sus trucos para que las Voluntarias les prestásemos
atención y nos quedásemos con ellas, que era una forma de transmitirnos, dada su incapacidad
de hablar, que agradecían y que les agradaba nuestra compañía.
El otro voluntariado consistió en visitar a personas mayores de la Parroquia junto al Grupo de
Pastoral de la salud. Para todos los jóvenes que participamos en este voluntariado fue una gran
suerte poder escuchar y aprender de nuestros mayores. Fue muy enriquecedor conversar con
ellos, amenizarles ese tiempo con nuestra compañía, sorprendernos con sus anécdotas, conocer
cómo viven la Semana Santa y presenciar cómo el equipo de Pastoral de la salud les acerca la
Comunión. Les estamos muy agradecidos tanto a ellos por abrirnos las puertas de sus casas
como también al grupo de Pastoral de la salud, por su admirable labor de acompañamiento a las
personas mayores de la Parroquia.
Después nos reunimos a comer juntos en la Parro y tras un rato de puesta en común y de
catequesis, preparamos y compartimos los Oficios junto al resto de la Comunidad. Al final del día
estábamos agotados, pero muy satisfechos de la experiencia y del sentido que había tomado todo.
Creo que la Pascua de Jóvenes es la mejor manera de afrontar esos días. Es
meterse de pleno en la Semana Santa y buscar a lo largo de todo el día el significado
que toma en la vida de Cristo.
Testimonio de Belén, del Grupo de Jóvenes
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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

