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E

ste año van a hacer la Comunión,
entre mayo y junio, 38 niños. Como
siempre los Catequistas lo hemos preparado con mucho cariño, pero hemos
intentado que después de estos años
de pandemia, este año fueran de una
manera muy especial en la que pudieran participar los niños y los padres.
Las Comuniones en mayo se celebraron el sábado día 7 y el sábado día 14.
Han sido preciosas, y nos quedan, que
no va a ser menos, las Comuniones del
día 18 de junio.

¿Cómo lo hemos vivido los catequistas? Con mucho amor y mucha
ilusión.
El amor a Dios y a la Iglesia (a estos niños y familias), es lo que nos
mueve a dar Catequesis, a preparar las Comuniones, ensayos, revisar
muchas veces el ritual para que esté perfecto. No se prepara todo en
una tarde (tenemos que ensayar nosotros, imprimir, mover bancos, ver
lo que queda mejor…), pero es un trabajo y un esfuerzo que no pesa,
porque sale del corazón.
Al final son nuestros peques, muchos han estado con nosotros 3
años. Algunos empezaron con 5 y 6 años, y nos han enseñado…
MUCHÍSIMO.
En estos años hemos intentado que sientan a Jesús como ese amigo verdadero que siempre va a estar a su lado. Hemos querido que sientan esta
Comunidad como su familia. Esperemos que lo hayan sentido, porque
así es nuestra Parroquia. Somos familia al preparar las Comuniones.
Desde nuestros Sacerdotes (Jesús y Alberto) preparando y celebrando
las Eucaristías. Nuestro Diácono Jesuita Anto que ha querido acompañarnos. El grupo completo de Catequistas de Comunión, tanto el viernes
preparando la iglesia y el salón de actos para las fotos. Los sábados
recibiendo a las familias y teniendo todo preparado para que los niños,
familias y catequistas disfrutasen. También el Grupo de Sacristía que
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estuvieron los viernes hasta las 10 de la noche ayudando a tener todo bonito. Y cómo no, el resto
de la Comunidad ayudando en el coro. GRACIAS.
Gracias a estos niños y familias que han hecho que las Comuniones fueran tremendamente
especiales.
El domingo, en la homilía de las 11, se dijo algo precioso (intentaremos ponerlo lo más exacto
posible): “No tengamos miedo, Dios está siempre con nosotros, a nuestro lado. Cuando se
ama, siempre se procura la manera de estar con la persona amada, y aquí, nosotros somos
los amados por Dios. Dios siempre está buscando la forma de tocar nuestra vida y que le
sintamos cerca”.
Pues de verdad creemos que las Primeras Comuniones son una oportunidad única de sentir a
Dios en nuestras vidas (aun cuando estamos algo alejados). Es un regalazo para estos niños,
para sus familias, pero también para los Catequistas y para la Iglesia.
Equipo de Catequistas de Primera Comunión.

Equipo de Catequistas de Primera Comunión.

CON MOTIVO DE LA FIESTA DE NTRA. SRA. DE LAS FUENTES
El pasado 28 de mayo, el feligrés Jesús García Rayo, como homenaje de toda la
feligresía a su Patrona, declamó ante su imagen esta oración poética, compuesta por él
mismo.

RIMAS Y ROMANCE A SANTA MARÍA DE LAS FUENTES
El Dios Trino en su Concejo
se embelesó con tu Estrella
de tan brillante reflejo
y por destellos tan bella
que de Gracia eres Espejo.
Prendidas al corazón
en el pecho tu medalla
y la cruz del Redentor
son de mi fe la muralla
y de mi vida el valor.
Cógeme, Madre, esta flor
que luzca tu altar en fiesta,
sus pétalos son amor,
piropos de aroma fresca
que manan de mi oración.
Para mi sed eres fuente,
de la gracia manantial,
¡bendito sea tu vientre,
sagrario de Vino y Pan
del Cristo que adoro siempre!
2

Virgen Santa de las Fuentes,
mi fervor te colma a besos,
cuando contemplo tu rostro
radiante de luz y fuego
donde encendieron mi fe
“mayores” que ven tu Cielo.
Misericordia en tus ojos
y en mis pesares Consuelo,
Madre del Amor Hermoso,
alma y corazón excelso,
tu protección y dulzura
me mueven y dan alientos
para afrontar avatares
en gozos y en sufrimientos.
Es raíz de mi esperanza
tu fruto de Sol Inmenso,
el Hijo de tus entrañas,
Amor de Espíritu Eterno,
que por tu escucha obediente
pudo engendrarse en tu seno.

Tu compasión maternal
cubra de especial clemencia
a cuantos sin techo y pan
penan la injusta carencia
o el sufrimiento del mal.
De los cansados sé aliento,
de los enfermos salud,
de los pobres el sustento,
a los sin fe dales luz,
y a los tristes el contento.
Que de tus hijos ninguno,
en la tierra, Madre Santa,
de protección esté ayuno,
y tu ternura sea tanta
que des Cielo a cada uno.
Jesús García-Rayo Moreno

CARTA DE NUESTRO PÁRROCO
Mis queridos amigos:
Junio representa el mes de cierre de curso y de empezar a plantear
el próximo.
Es un tiempo intenso y caracterizado por algo que deberíamos hacer siempre y
todos los días, el famoso "examen de conciencia". Una revisión que comienza reflexionando sobre lo que bien se realizó y debemos fomentar. Así afrontaremos las
cosas a mejorar desde un estado de ánimo optimista al ser más objetivos. No se
puede ser realista sin ver tanto lo bueno como lo malo. No se puede avanzar como
Parroquia, grupo o persona sin afrontar la realidad.
¿Cuántas veces he oído el término “crítica constructiva” mal utilizado?, ¿sabéis por
qué? A veces, porque la practicamos para ver los defectos de los demás y no enfrentarnos a los nuestros. Pero sobre todo, porque hemos creado una sociedad que nos
enseña a tener el punto de mira mal orientado… SOLO VEMOS LOS DEFECTOS.
Si queremos crecer debemos fijarnos tanto en las cosas buenas, como en las malas.
Por eso hagamos este mes un ejercicio de revisión descubriendo las muchísimas
cosas buenas que nos han pasado… SOBRE TODO EL IR SUPERANDO LAS
SECUELAS DE LA PANDEMIA. Como Párroco, debo daros las gracias por el
esfuerzo titánico de volver a la famosa “normalidad”.
Os animo a todos los que formáis esta Comunidad de Nuestra Señora de las Fuentes
a ser valientes y hacer un serio ejercicio de realismo. Enfrentemos al próximo curso con realismo y nuevas aspiraciones. Cada año debería tener dos movimientos;
CUIDAR LO QUE HAY, Y MULTIPLICARLO.
Hagamos dos ejercicios de amor a nuestra Comunidad Parroquial este verano: conocer y querer lo que tenemos; e ilusionarnos por seguir construyendo una Comunidad con imaginación..

Jesús Isidro Cotorruelo Garbayo

Sacerdote al servicio de Dios y la Iglesia
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Agenda de Actividades
JUNIO
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Día : Sábado:
*A las 10,30:
Retiro y Evaluación de
Catequesis de Comunión
Retiro y Evaluación de
Pastoral de la Salud
*A las 11:
Bautizo de MARIO
*A las 12,30:
Bautizo de HUGO,
Hijo de Héctor y Mónica
*A las 13,30:
Bautizo de MARTÍN,
Hijo de Iván y Gema
*A las 6 tarde:
Boda de SARA y FELIPE
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Día : DOMINGO:
SOLEMNIDAD DE
PENTECOSTÉS

11

Día
: Sábado:
*A las 6 tarde:
Boda de JAVIER e IRENE

12

Día
: DOMINGO:
SOLEMNIDAD DE LA
SANTÍSIMA. TRINIDAD
Jornada
“PRO ORANTIBUS”
(Ver Nota derecha)
*A las 2 tarde:
Bautizo de AINHOA,
Hija de Cesil-Francisco
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16

Día
: Jueves:
DÍA DE “LA CARIDAD”
Mesas de Cáritas por el Barrio
*A las 7 tarde:
Exposición y Oración
por la Campaña.
Día

18: Sábado:

*A las 12:
PRIMERAS COMUNIONES
*A las 6 tarde:
Bautizo de PEDRO,
hijo de Teresa

19

Día
: DOMINGO:
SOLEMNIDAD DE
“CORPUS CHRISTI”
*A la 1:
MISA SOLEMNE
Y PROCESIÓN
DEL SANTÍSIMO

24

Día
: Viernes:
FESTIVIDAD
DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
LA NATIVIDAD DE
S. JUAN BAUTISTA
(No es día de Precepto)
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Día
: Sábado:
*A las 11,30:
Bautizo de IGNACIO,
Hijo de Jesús y Marta
*A las 12,30:
Bautizo de RUBÉN,
hijo de Verónica
*A las 13,30:
Bautizo de GONZALO,
hijo de Rubén y Ana.

26

Día
: DOMINGO
XIII TIEMPO ORDINARIO
*A la 1:
Bautismo, Confirmación y
Comunión de SILVIA
y Confirmación de
FERNANDA

29

Día
: Miércoles:
SOLEMNIDAD DE SAN
PEDRO Y SAN PABLO
(No es día de precepto)

3 17

Del al
de Julio:
CAMPAMENTO
de la Parroquia en
CORPORALES (León)

JORNADA PRO ORANTIBUS

«La vida contemplativa: lámparas en el camino sinodal»,
es el lema de este año de la Jornada “Pro Orantibus”, que la
Iglesia celebra en la solemnidad de la Santísima Trinidad.
Los Obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada,
organizadora de esta Jornada, destacan los pilares básicos de la
vida contemplativa: -la escucha, la conversión, la comuniónaquellos que lo han dejado todo para contemplar al Señor se

convierten en testigos de la Luz y pueden ofrecer al Pueblo de Dios su «misteriosa fecundidad»
en clave de crecimiento sinodal.
Además, miran con agradecimiento y con esperanza a los hermanos y hermanas contemplativos,
pidiendo que el Señor los guarde y los haga brillar entre nosotros. Y, destacan, que ellos, con su testimonio, empujan a toda la Iglesia a ensanchar el espacio de su tienda y a salir en peregrinación.

MISA DE ACOGIDA DE LOS BAUTIZADOS POR LA COMUNIDAD

Como complemento a la celebración del Bautismo de los niños que fueron bautizados durante
los años 2020 y 2021 en la Parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes, se celebró una misa de
“Presentación de los Niños”, el pasado domingo día 8 de mayo de 2022, a las 13:00 h.
Ese domingo, aunque con un poco de retraso debido a la pandemia (no lo pudimos celebrar en
febrero ni de 2021 ni de este año, como era costumbre), conmemoramos con los bautizados la
Presentación de Jesús en el Templo.
Si en el día de los Bautismos, el Sacerdote y un grupo de cristianos los acogieron en la
Comunidad, ahora es toda la Comunidad la que manifestó su alegría por sus nuevos miembros,
los más jóvenes. Se trató de una celebración festiva y participada, no demasiado larga, en la que
se reservó un lugar especial para los niños, los padres y los hermanos. Nuestro vicario parroquial,
D. Alberto, celebró la misa.

FORMACIÓN DE ADULTOS

A veces creemos que la formación cristiana se circunscribe a los Sacramentos:
pre-bautismal, primera comunión, pos-comunión, confirmación, matrimonio y hasta
unción de los enfermos. ¿Y ya está?...
El proceso evangelizador no es sólo para una etapa de la vida, ni ocasional, sino
que debe abarcar toda la vida. La formación puede ayudar a profundizar y afianzar
nuestra Fe, a saber qué se cree y por qué se cree, a crecer como cristianos y como
personas, a resolver dudas que se nos puedan plantear.
La formación nos ayuda a formar nuestra identidad cristiana en una sociedad que
no es precisamente ni muy cristiana ni muy creyente; y sometida a grandes cambios:
las nuevas tecnologías, “las maquinitas”, parecen que van a cambiarlo todo, hasta
nuestra relación con Dios. Debemos encontrar respuestas a las cuestiones que esta
sociedad nos plantea.
En nuestra Parroquia contamos con un Grupo de Formación de Adultos que nos
reunimos mensualmente para vivir la Fe desde la formación bíblica y la oración,
contando con la participación de todos. “Soy consciente de lo que puedo aportar a
la Comunidad: ofrezco mis dones, me comprometo”.
Os animamos a participar de este Grupo. Estamos abiertos a vuestras sugerencias y
a encontrar entre todos la mejor orientación para este Grupo de nuestra Comunidad
Parroquial.
¡Os esperamos!
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COMUNIDAD FE Y LUZ
Desde la Hoja Parroquial, nos han pedido que os
hablemos de “Fe y Luz” y el Equipo de coordinación de
RUAH, que así es como se llama nuestra Comunidad.
Accedemos encantados.
“Fe y Luz”, es un movimiento internacional de
comunidades cristianas y ecuménicas formado por personas con discapacidad intelectual - ellas son el corazón de la Comunidad -, acompañadas por sus
familias y amigos de todas las edades.
“Fe y Luz”, nació del deseo de ayudar a la persona con discapacidad intelectual y a su familia, a
encontrar un sitio en el seno de la Iglesia y de la sociedad, tras la triste experiencia de una familia
francesa, que con sus dos hijos, Tadeo y Loic con d.i., fueron en el año 1968 a Lourdes a presentarles a la Virgen y se sintieron rechazados por todos. Al volver a su ciudad contaron lo vivido a
Marie Helene Matieu y a Jean Vanier, y en la Pascua de 1971 hicieron la primera peregrinación
organizada a Lourdes. ¡Había nacido Fe y Luz!
Las Comunidades de Fe y Luz se integran en las parroquias. RUAH, lleva 17 años en Las Fuentes
y siempre nos hemos sentido muy acogidos y queridos por los distintos Párrocos, Sacerdotes y por
toda la Comunidad.
Tenemos un Encuentro al mes, en el
salón de actos de la Parroquia, donde
hay tiempo para la ACOGIDA – contamos cada uno lo que nos ha pasado
desde la última vez que nos vimos – la
REUNIÓN – donde compartimos nuestra
Fe y conocemos a Jesús a través de distintas dinámicas, como teatro, canciones,
manualidades, etc. EUCARISTÍA- donde
participamos mucho y rezamos el Padre Nuestro con gestos, (si no podemos celebrar la Eucaristía,
hacemos una oración), y FIESTA- siempre compartimos la comida con una larga sobremesa.
Además hacemos otras actividades: fin de semana de vacaciones, encuentros con otras comunidades, retiros espirituales, formación, quedar a tomar algo,… lo importante no es hacer cosas “para”,
sino hacerlas “con”.
Las Comunidades de Fe y luz son lugar privilegiado de encuentro donde del cuidado mutuo,
de la fragilidad de cada persona, y de la confianza en Jesús surgen cotidianamente milagros en
lo aparentemente imposible.
Como dicen nuestros Coordinadores nacionales VENID Y LO VERÉIS. Os invitamos a
conocernos.
Un abrazo y nuestra oración
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ENCUENTRO MATRIMONIAL
¡Hola! Somos Encarni y Manolo, formamos parte de la Parroquia
de las Fuentes desde el año 1987.
Desde el año 2005 somos miembros de “Encuentro Matrimonial”.
Que esta carta sea una forma de informaros brevemente de este
Movimiento, a la vez queremos que sea un símbolo de gratitud por la
acogida de la Parroquia. Nos sentimos muy afortunados de pertenecer a las dos Comunidades.
“Encuentro Matrimonial” es un movimiento eclesial surgido del Concilio Vaticano II enfocado
a Matrimonios, Parejas, Sacerdotes y Consagrados.
En varias ocasiones, hemos hecho reuniones en la Parroquia para daros información de quiénes
somos, qué hacemos, cómo funcionamos, etc.
Nuevamente queremos invitaros a vivir “el Fin de Semana Original” que es la puerta para vivir una
experiencia única y maravillosa, y a la vez la mejor forma de conocer el Movimiento desde dentro.
En la Parroquia somos varios matrimonios los que hemos vivido esta experiencia, si queréis,
podemos informaros de qué forma podéis disfrutarlo vosotros también.
Como miembros de la Parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes y de Encuentro Matrimonial,
queremos agradecer a Eusebio, José Mari y Jesús, como párrocos y cabezas visibles de la
Comunidad, todas las facilidades que nos han dado para realizar los distintos actos comunitarios,
(tardes de comunidad, eucaristías, reuniones, etc.). Su “Sí”, lleno de generosidad, disponibilidad y
entrega para hacer posible el mandamiento que Jesús nos dio: “Amaos los unos a los otros como
yo os he amado”.
Damos las gracias a Belén y Paco que fueron nuestros Padrinos y los que nos invitaron a vivir
“El Fin de Semana”.
Por último, animaros a todos a disfrutar de la experiencia que cambiará vuestra relación en pareja.
Encarni y Manolo

http://encuentromatrimonial.com

GRACIAS
Al Grupo de Jóvenes de la Parroquia que, esta Semana Santa ha tenido la idea de visitar a los que no podemos
salir de casa solos.
A mi casa vinieron nueve. Tal vez alguno más, en tres tandas y me hicieron pasar tres ratos deliciosos.
Como el Viernes era día de ayuno, no les pude ofrecer más que conversación; pero el Sábado tomamos unas
cervezas. Así que se las debo a los del Viernes.
Ya nos reuniremos para tomar un aperitivo y seguir con su simpática charla que da vida.
Desde luego, tenéis siempre abierta la puerta de mi casa y, cuando haga falta una ”rezadita” para los exámenes o
algo así, pues aquí me tenéis dispuesta a darle la lata al de Arriba.
Con mi cariño, gracias de nuevo.

María Jesús Polo Sánchez
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Los domingos después de misa
¡¡hay Posco!!

Me llamo Mateo García, tengo 10 años y voy a poscomunión. Casi todos los domingos
después de misa hay Posco, y a mí me gusta mucho ir porque me lo paso muy bien. Lo primero que hacemos en Posco es ir al salón de actos y sentarnos en círculo con sillas y hablamos un poco entre nosotros de las cosas que nos han pasado durante la semana. Después
jugamos a algún juego. El más divertido es el balón prisionero. Cuando terminamos de
jugar, hacemos un rato de catequesis. Las catequesis se dividen por el año en el que naciste. Yo, que soy de 2011, tengo de catequistas a Fe, a Edu, a Dani y a Juan. Los cuatro son
geniales, me caen muy bien y son muy buenos. Me animan mucho a dar mi opinión sobre
cualquier tema. Este año he aprendido mucho de Jesús, como que resucitó a Lázaro, que
evitó las tentaciones del diablo tres veces, y las bienaventuranzas, entre otras cosas.
Pero lo que más me gusta de Posco es, cuando termina el colegio, poder ir al campamento
de verano de la parroquia. Este va a ser mi segundo año y estoy deseando saber cuál va a
ser mi equipo y todos los juegos que vamos a hacer. También me gusta mucho bañarme en
la piscina.
Durante el curso también se hacen “excursiones”. Me acuerdo de cuando fuimos a la bolera y eso fue muy divertido. Una de las cosas que echo de menos son “Las Fuentes Night”,
que no se pudo hacer con la Covid-19. Consistía en que una noche jugábamos y dormíamos
en los locales de la parroquia, nos llevábamos el saco de dormir y la cena. Se hacía un sábado para que, al día siguiente, preparásemos y fuésemos a misa. Ojalá el año que viene se
pueda volver a hacer.
Otra cosa que no hice, pero la sé por mi hermano, es la obra de teatro de Navidad, que
tampoco se pudo hacer este año por el coronavirus.
Posco me gusta un montón porque hago muchos amigos y me lo paso muy bien con ellos.
Hola! Me llamo Raquel y soy una de las catequistas que forma el grupo de poscomunión. A menudo llama la atención que niños de tan diversas edades puedan aprender sobre
la fe de una manera divertida, pero eso es lo que intentamos conseguir nosotros. Cada día
de catequesis proponemos un juego al empezar para que los niños entren en contacto con el
ambiente de parroquia y tengan un momento también de disfrute en ella. Una vez acabado
el juego, cada catequista con su grupo de niños comienza el momento de catequesis, en la
que cada día hablamos de un tema distinto para que el que quiera pueda aportar preguntas
acerca de dicho tema, alguna reflexión, intervención… Aunque muchas veces puedan pensar
que somos nosotros de los que aprenden, es inevitable ver como todos aprendemos de todos,
ya que, a edades tan tempranas, a veces sorprende el grado de madurez que pueden llegar a
expresar. Para mí, lo más importante es acompañarles en su proceso de evolución en la fe de
una manera dinámica, y sobre todo donde se puedan sentir con la total libertad de expresar
sus ideas, que es lo que hace a cada uno de ellos tan especial.
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ACCIÓN DE GRACIAS

Te damos gracias, Señor, por habernos regalado hoy este Sacramento de la Unción. Todos los
que lo hemos compartido, tenemos más motivos para aceptar de buen grado nuestra experiencia
personal con la ayuda del don del Espíritu Santo.
Nos preocupa el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y por supuesto, la muerte, pero Tú, Señor,
a través de tu poder y gracias a la Unción que hemos recibido, puedes hacer que todas estas preocupaciones podamos aceptarlas con resignación y nos acerquen aún más a Ti.
Quiero recordarte, Señor, desde esta Pastoral de la Salud, a la que estoy plenamente agradecido
por todo lo que me ha aportado, a los enfermos que visitamos en su día y ya no están con nosotros
y que seguro ya están gozando de Ti en la Gloria.
Nuestra experiencia en la Pastoral de la Salud es tan positiva que se resume en que hemos recibido mucho más de lo que aportamos en nuestra tarea con los hermanos enfermos de la Parroquia
de Nuestra Señora de las Fuentes.
GRACIAS POR TODO, SEÑOR
TESTIMONIO DE RAYMUNDO

La Pascua en Cáritas
Arciprestal

Después de mucho tiempo, el día 9 de mayo, hemos
podido compartir la celebración de La Pascua todas
las Parroquias que formamos parte del Arciprestazgo
del Barrio del Pilar.
Fue emocionante que un buen número de
Voluntarios de nuestro Arciprestazgo y bastantes
representantes de la Vicaría nos reuniéramos para dar gracias y celebrar la Resurrección de Cristo.
Se había acordado que la celebración fuera en nuestra Parroquia. La Misa estuvo presidida por
nuestro Párroco, Jesús, y por Manuel, sacerdote de Santa María de la Fe.
Fue una Eucaristía muy participada: las lecturas elegidas para la ocasión nos hablaron del amor
de Dios reflejado en el amor al hermano.
Los Voluntarios de Caritas nos sentimos unidos en esta Eucaristía. Todos colaboramos dando
testimonio de las vivencias como Voluntarios, preparando la Oración de Fieles, las Ofrendas, la
Paz, la Acción de Gracias. El Coro de la Parroquia de Lujan animó la liturgia con sus cantos.
La homilía corrió a cargo de Jesús, quien destacó que a través de los Sacerdotes, la mano de
Dios ha elegido a los Voluntarios de Caritas para ocupar el puesto en que cada uno estamos y que
es Él quien nos quita nuestros miedos y nos da fuerzas para estar ahí.
Jesús también dijo que los Voluntarios de Caritas somos el rostro de Dios frente a los demás, hacia
fuera, y Manuel puntualizó que también debemos de ser la cara y la luz de Dios hacia dentro, hacia la
Iglesia. Ambos destacaron que esa luz sólo la podremos tener a través del amor a Dios y al hermano.
Después de la celebración de la Eucaristía tuvimos un pequeño “piscolabis”, que nos permitió charlar
con los Voluntarios de otras Parroquias a los que por motivos obvios hacía tiempo que no veíamos.
En definitiva: ¡¡Fue una feliz Pascua de Resurrección!!
Isabel Arco
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CAMPAÑA DE CARIDAD 2022
LLAMADOS A ESTAR
“CERCA DE LAS PERSONAS”

El día de la Caridad, el 16 de junio de este año, en Caritas
saldremos a la calle, dando testimonio de Fe, pidiendo para
poder atender a los hermanos que necesitan ayuda. El Papa
Francisco nos pide: “Seamos un ejemplo de compasión y ternura practicando cada día con gestos concretos, el amor, la
justicia y la fraternidad que inauguró Jesús”. Ese día con el
lema “Cerca de las personas”, estaremos en las calles con
más de 500 mesas repartidas por todo Madrid y unos 5.000
voluntarios que se han sumado al llamamiento de Cáritas de
amor solidario.
Y lo haremos como nos lo pidió nuestro Cardenal, Carlos
Osoro, para llenar de alegría Madrid como hicieron los
apóstoles, penetrando en la vida de los hombres, no con la
fuerza sino con Amor. “Queremos estar cerca del otro para que conozcan a través de la labor
social de Cáritas Madrid, la generosidad y el amor de Jesús”.
¿Necesitas ayuda? Cáritas te puede ayudar en las necesidades básicas, en el transporte, empleo,
vivienda, con los trámites, con apoyo emocional, en la salud, con asesoramiento jurídico, en las
adicciones…etc. Si esa es tu situación, dirígete a tu Parroquia.
¿Quieres ser solidario? Ayúdanos para que toda esta labor con el hermano que vive en situación de precariedad sea posible. Sé generoso y contribuye con un donativo para que contemos con
los recursos necesarios y podamos apoyar a quien nos necesita. Aunque la pandemia parece que
nos ha dado un respiro, la incertidumbre social y económica sigue aprisionando a muchas familias.
Y desde Cáritas queremos estar presentes allí donde hay dolor y precariedad.
Somos más que una bolsa de comida o un poco de dinero. En Cáritas preocupan las personas
y sus necesidades, las evidentes y las ocultas que se descubren cuando te acercas de corazón a
corazón. El año pasado en Cáritas se atendió a más de cien mil personas con caridad, y calidez
dando esperanza y consuelo a quien que lo precisaba.
Tenemos la misión de compartir nuestra manera de amar al hermano. Hablamos de un amor
que, como nos dice el papa Francisco “implica más que acciones benéficas”. “Es un amor al
otro que nos mueve a buscar lo mejor para su vida y que hace posible la amistad social que no
excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos” (Fratelli Tutti).
Las colectas del sábado 18 y las del domingo 19 de junio servirán para la labor social de Caritas.
El día 16 de junio pondremos una mesa:
En la entrada de la Vaguada de 10 a 8,30 de la tarde.
En Julio Palacios de 10 a 2,30 de la tarde.
¿Quieres ayudar con una hucha? Apúntate el domingo 12, a la salida de las Misas.
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LOS JÓVENES

D

urante el último mes,
desde el Grupo de
Jóvenes hemos tenido la
oportunidad de acercarnos
a otras maneras de vivir la
Fe cristiana.
Por un lado, contamos
con la visita de Antranik,
miembro de la Compañía de
Jesús, nacido en Armenia.
Con su testimonio pudimos
conocer la manera de celebrar la Fe católica en las Iglesias Orientales, profundizando en sus ritos y tradiciones.
Gracias a las imágenes y vídeos que compartió con nosotros, fuimos conscientes de los
matices que diferencian nuestros ritos en lo visual y en lo estructural, en su mayoría
fruto de las diferencias culturales e históricas, si bien compartimos los pilares esenciales
que sustentan nuestra Fe católica. El testimonio de Antranik nos permitió descubrir una
realidad de la Iglesia Católica que hasta ahora prácticamente desconocíamos.
En otra de nuestras reuniones tuvimos una charla formativa sobre Ecumenismo, en este
caso impartida por nuestro Vicario Parroquial Alberto. Este rato de formación nos ayudó
a comprender la importancia del Ecumenismo en su objetivo de acercar a las distintas
Iglesias cristianas. Desde un punto de vista formativo, esta reunión nos permitió conocer las principales diferencias entre la Iglesia Católica y las Ortodoxas y Protestantes,
mientras que para nuestra vida de Fe, esta reunión nos ha ayudado a reflexionar en cómo
estas distintas maneras de seguir a Jesús pueden dar luz sobre aspectos de nuestra Fe que
podemos estar descuidando, y por tanto, nos pueden ayudar a profundizar y enriquecer
nuestra relación personal con Dios. Ojalá que todos los cristianos sepamos dar la importancia que tiene a la misión del ecumenismo, poniendo el foco en aquello que nos une.
Por último, hemos dialogado también sobre la importancia de no vivir una Fe hermética, encerrados en nosotros mismos como si sólo existiera una manera de vivir la Fe, la
nuestra, la de cada uno. Creemos que es importante que nuestra vida de Fe se sostenga
sobre pilares sólidos, pero que a la vez es fundamental que nuestra Fe no esté anclada a
un determinado grupo o comunidad, sino que tenemos que estar abiertos a aprovechar
las distintas herramientas que Dios nos pone en nuestro camino para cada día acercarnos
y parecernos más a Él.
Gracias, un mes más, por leer este espacio de la Hoja Parroquial en el que
los Jóvenes os ponemos al tanto de nuestros avances.
¡Hasta pronto!
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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

¡¡¡¡QUÉ BUENA IDEA!!!!
Supongo que a muchos nos resuenan las palabras que Eusebio menciona en sus homilías con frecuencia, cuando nos quiere hacer ver que
Jesús usaba para sus parábolas, imágenes de la vida cotidiana de la época,
principalmente las que tenían que ver con el campo y la pesca.
Esto viene a mi cabeza, porque está claro que no hay nada como
sembrar, aunque a nosotros quizás no nos toque recoger, para que las
enseñanzas de Jesús vayan marcando nuestras vidas con pequeños gestos,
gestos como los que se produjeron el pasado miércoles 18 a la hora de la
catequesis de los niños de Primera Comunión, a los que las Catequistas,
junto al Grupo de Cáritas, tuvieron la feliz idea de pedir que nos echasen
una mano para reponer el almacén de alimentos de Cáritas que estaba
bastante vacío...
Y fue increíble, emocionaba ver cómo unos niños arrastrando bolsas, otros ayudados por sus padres,
incluso alguno que se le pasó, hubo una Catequista que había traído ella los alimentos y les daba un kilo
para que ellos también colaborasen, no daba abasto en vaciar la mesa... y se llenaba de nuevo... ¡qué alegría!...
Confiamos en que esa semilla que sembramos con ese gesto tan importante para tantos hermanos necesitados, vaya calando, tanto en niños como en padres, y tomemos conciencia de que es una labor de todos
el estar atentos a las necesidades de los demás,... ”porque tuve hambre y me diste de comer...”. No sé de
quién fue la idea, fue muy buena idea y el Señor seguro que estaba detrás de ella, por lo que le damos las
gracias, sobre todo a Él, por estar siempre ahí.
Mercedes Fernández

GENEROSOS Y MUY SOLIDARIOS
El confinamiento ha marcado nuestras vidas. Pero Cáritas ha estado presente una vez salimos del aislamiento que nos
impuso el COVID. En la Oración ante el Santísimo que los jueves antes de cada campaña elaboramos desde el Equipo
de oración. En las Eucaristías especiales para vivir nuestra vocación de amor al prójimo.
En el terreno de la acción:
- La Operación Kilo reanudó su actividad los segundos domingos de mes. Los Voluntarios recogimos los alimentos o el
dinero de los parroquianos.
En el almacén la actividad se centró en su organización teniendo muy en cuenta las fechas de caducidad, y en la preparación de bolsas para las familias y los proyectos.
- Ayudamos a los monasterios de clausura, vendiendo los dulces elaborados por religiosas unas semanas antes de
Navidad.
- Pudimos ayudar a Haití con 6.500€ cuando sufrieron un gran terremoto.
- También a La Palma, cuando despertó el volcán Cumbre Vieja, con 3.900€.
- En Ucrania, nuestra ayuda ha sido y es muy generosa. Los donativos ascendieron a 13.500€ que se convirtieron en
16.087,28 sumando los donativos de los niños de Primera Comunión.
- Hicimos un primer envío de mantas y edredones. Un segundo con material de farmacia para atender a los heridos de
guerra, batas quirúrgicas, mascarillas, pañales y ropa térmica para combatir el frío. Un tercero más o menos con los
mismos materiales y estamos preparando un cuarto, siguiendo siempre las peticiones de la Iglesia Ucrania de Madrid.
- El dinero sobrante ira a Cáritas Ucrania.
Todas estas acciones no habrían sido posibles sin la generosidad y solidaridad de los parroquianos de Nuestra Señora
de Las Fuentes. Desde Cáritas nos sentimos muy orgullosos porque es el resultado de la participación de toda la
Parroquia y damos gracias a Dios por ello.
11

