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“ ”  
Queridos amigos: 

Atrás queda un tiempo de Navidad rico y variado en actividades 
(ver nuestras páginas de interior). Ha sido una ocasión estupenda 
para dar gracias por el año que se fue, y para desearnos lo mejor 
para el nuevo.  

El mundo que nos rodea, sus estructuras, el “cascarón”, está 
cambiando rápidamente: primer gobierno de coalición en la joven 
democracia española, Brexit Inglaterra-Europa, crisis profunda en 
muchos países de América, guerras en África, Asia… crisis ecológica 
en todo el Planeta.  

Pero ¡ojo!, esto no es el fin inmediato de la Humanidad, sino un 
cruce de caminos. En nuestras manos está tomar el camino de la 
desesperación, del cruzarnos de brazos, del “no hay nada que ha-
cer”. O el camino de la esperanza, arremangándonos y tomando 
iniciativas. 

Un grupito de laicos está ayudándonos a ser un poquito más 
“eco-friendly” en nuestra casa, la vuestra, la parroquia, no por mo-
da, sino porque nos lo pide la realidad. Muchas voces: el Papa en su 
encíclica Laudato Sí; nuestro Obispo, lanzando la Comisión Diocesana 
de Ecología Integral (https://cdimadrid.archimadrid.es) nos invitan a 
pasar a la acción. La instalación de Placas Solares puede ser un pasi-
to en ese camino, pero no el único.  

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, la campaña 
del Hambre y tantas otras actividades nos ayudan a seguir siendo 
solidarios con todos.  

Podemos vivir el nuevo paisaje político de España y del Mundo 
como una amenaza, o como una ocasión para dar testimonio de 
Cristo. 

Puede cambiar la “cáscara”, pero lo que nos importa es el fruto. 
Pueden cambiar las estructuras sociales, pero lo que nos importa es 
el corazón del hombre. ¿Somos más humanos? ¿más misericordio-
sos? ¿amamos más y mejor a nuestros hermanos y todo lo que Dios 
ha creado para nuestro bien y para el de las generaciones futuras? 

Puede cambiar el mundo que nos rodea pero Jesucristo es el mis-
mo ayer, hoy y siempre (Hb. 13, 8). Por eso dice con razón Diogneto 
(siglo II d.C.) que la doctrina de los cristianos no ha sido hallada gra-
cias a la inteligencia y especulación de hombres…, toda tierra extraña 
les es propia, y toda patria les es extraña… están en la tierra, pero su 
ciudadanía es del cielo.  

2020 es un número de apariencia bonito. Hagámoslo hermoso 
entre todos, poniendo nuestros afanes, ilusiones y esperanzas en el 
único Señor de la Historia y de la Vida: Jesucristo. 

¡Feliz y venturoso 2020 a todos! 
Vuestro hermano en Cristo, 

P. Juan Antonio Sánchez, a.a. 

 

FEBRERO 2020 
Día 2, domingo 

 Virgen de la Candelaria 
 Misa solemne a  las 12:00  
 También se celebra la fiesta de la 

Presentación del Señor y la cele-
bración de la jornada Mundial de 
la Vida Consagrada 

Día 6,  1er jueves de mes 
 Adoración al Santísimo, a las 

19:30 h. 
 Día 7, viernes 

 Sopas de ajo (M.U.) 19:30 h 
Días 8 y 9, sábado y domingo 

 Colecta de Manos Unidas en la 
Campaña contra el Hambre 

Día 11, martes 
 Jornada Mundial del Enfermo 

Día 13, 2o jueves de mes 
 Adoración al Santísimo, a las 

19:30 h. 
 Consejo Parroquial Plenario 

Día 16, domingo 
 Grupo Caminando 

Día 20, 3er jueves de mes 
 Adoración al Santísimo, a las 

19:30 h. 
Día 22, sábado 

 Bautizos 
Día 26, Miércoles de ceniza 

 Comienza la CUARESMA 
Día 27, 4o jueves de mes 

 Adoración al Santísimo, de 19:30 
a 21:30 h. 

MARZO 2020 
Día 05, 1er jueves de mes 

 Adoración al Santísimo, a las 
19:30 h. 

Día 12, 2o jueves de mes 
 Adoración al Santísimo, a las 

19:30 h. 
 Permanente 

Día 19, 3er jueves de mes 
 NO hay Adoración al Santísimo 
 Solemnidad de San José, día de 

precepto 
Día 22, domingo  

 Día y colecta del Seminario 
Día 27, 4o jueves de mes 

 Adoración al Santísimo de 19:30 a 
21:30 h. 

Día 28, sábado Misa Scout a las 19:00 
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C O M U N I C A D O  D E   
Manos Unidas nos invita, como todos los años, a participar de las co-

nocidas, riquísimas y tradicionales ”SOPAS DE AJO”, con motivo 
del “día del Ayuno Voluntario”. (Es una sopa casera, sencilla y de-

liciosa, de origen humilde, lleva pocos ingredientes y baratos). 
Se celebrarán el “VIERNES 7 DE FEBRERO”, en el salón pa-

rroquial, después de la misa de la tarde, a partir de las 
19:30h. y el acto comenzará con una charla de una persona 
de Manos Unidas, que nos hablará de los testimonios y la 
labor que realiza la Organización en el mundo. 

Los fondos obtenidos en “El Rastrillo” del pasado mes de 
diciembre más lo que se recaude en este acto de las “SOPAS 

DE AJO”, irán destinados al proyecto que Manos Unidas de la 
parroquia han elegido para este año. 

El citado proyecto contempla la construcción de un sistema 
de riego, que permita implantar viveros en el municipio de Pa-

dilla (Bolivia) para ayudar a los habitantes a luchar contra la pobreza y desnutrición, en colaboración con
“Acción cultural Loyola” de Bolivia.  

Os esperamos a todos y os damos las gracias de antemano, al tiempo que os mandamos un cariñoso y 
fraternal saludo. 

NOTA: Los artículos que no se vendieron en el rastrillo de nuestra parroquia, parte fueron destinados a 
la Asociación: “Remar”, y otra parte para: “Caritas”.  

SALIDA DE LOS NIÑOS DE CATEQUESIS CON SUS PADRES Y LOS CATEQUISTAS 
Fuimos un grupo de niños, padres  y las catequistas, 

Elena,  Paquita, Nieves, Olga, Rebeca en metro al Museo 
Mundo Negro, con Philippe (el cura). Y allí nos juntamos 
con los que vinieron en coche.  Al llegar los niños nos 
pusimos a jugar mientras que el cura preguntaba al se-
ñor del museo dónde estaban los belenes.  

Era una sala pequeñita, pero en ella había montones 
de belenes, ¡unos 300! Había belenes de todos los conti-
nentes, África, Asia, Europa, América y Oceanía; belenes 
de 1 cm y belenes de ¡¡¡¡¡¡4 metros!!!!!!; belenes de seda a 
mármol. 

A mí, el que más me gustó fue el de 4 metros porque 
era enorme y tenía de todo, el belén, animales, una selva, 
guerreros, pueblos y en él se veía el gran problema que 
es la contaminación... había uno de esos basureros que 
tienen en África con la basura de todo el planeta.  Otro 
belén que me gustó mucho era un belén que era un tío 
vivo con muchos pisos. Y en cada piso había pastores, el 
ángel anunciando la llegada y ya en el último piso estaba 
el portal.  

Para terminar la visita nos hicimos una foto todos jun-
tos en el Belén grande. Y algunos se compraron llaveros, 
accesorios para el belén, etc.   

FERNANDO NEGREDO CORTÉS.  Catecúmeno de la Pastoral de  Primera Comunión. (9 años). 13 de diciembre.

 



LA CELEBRACIÓN DEL ADVIENTO EN NUESTRA PARROQUIA 
Desde el día 10 de diciembre hasta el día de 21, se han llevado a cabo una serie de actividades orientadas 

a la preparación y celebración del advenimiento de Jesús, Hijo de Dios, nuestro Redentor y Salvador. 
 EL DÍA 10: CHARLA A CARGO DE MARI PAZ AGUDO CRESPO 

Mari Paz nos regaló una charla preciosa. De su mano, fuimos desmenuzando 
juntos el anuncio del Ángel a María; su ¡Alégrate! se dirigía a cada uno de noso-
tros; las preguntas de María, queriendo comprender lo imposible, eran también 
nuestras preguntas. Aprendimos con ella la manera de abrir la puerta al misterio, 
descubrimos los imposibles-posibles de Dios y tomamos conciencia de la impor-
tancia de la soledad al partir el ángel…. Nos admiró su rapidez para salir a ver a 
Isabel, su prima, en un viaje fatigoso a las montañas, a pie, encinta: reflejo de la 
voluntad de ayuda, de atención y de servicio de Ntra. Sra. hacia todos. 

Con Mari Paz repasamos un texto, tantas veces oído, que se nos descubre de 
nuevo lleno de pinceladas de sabiduría que iluminan y dan color y sentido a 
nuestras vidas. 

 
 EL DÍA 11: SEGUNDA CHARLA DEL ADVIENTO IMPARTIDA POR JONATHAN GARCÍA 

Jonathan García, venezolano, centró su conferencia en el tema de la Doctrina 
Social de la Iglesia según S.S. el papa Juan Pablo II, que concretó así:  

Es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política, eco-
nómica, cultural, ecológica y de relaciones internacionales de la humanidad basados 
en el evangelio y en el magisterio de la iglesia católica.  

El disertador habló sobre la importancia que tiene para los cristianos el estimular 
y promover la actuación y planteamientos sociales de las instituciones del Estado 
hacia los ciudadanos en clave cristiana; Por otra parte, el cristiano debe intentar 
llevar a cabo su propia vida social sin contradicciones con la fe que profesa.  

En relación a su país, puso de relieve la situación a la que se ha llegado, donde 
una nación con extraordinarios recursos naturales, está empobrecida, lo que da 
lugar a que la población en general padezca restricciones y déficits esenciales en la 
cobertura de sus necesidades básicas.  

 EL DÍA 14:  D. BENIGNO BLANCO, EXPRESIDENTE DEL FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA NOS HABLÓ 
SOBRE “LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO”  

El Cardenal Razintger (Benedicto XVI) escribió a este respecto: “Con el ateís-
mo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior 
que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con 
el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su 
propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Con la ideología de género 
el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio 
cuerpo: se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo; una pura 
voluntad que se autocrea y se convierte en un dios para sí mismo. La ideología de 
género es la última rebelión de la creatura contra su condición de creatura.  

El conferenciante enfatizó que la FAMILIA no ha de desfallecer en su misión 
de educar a sus hijos en una auténtica y sana sexualidad cristiana, estando atenta sobre todo a los momentos clave 
del desarrollo de los niños, para, así, hacer frente al intento actual de que los padres abandonen el sagrado deber de 
su educación, dejándola solamente en manos de una escuela laica que ha eliminado los valores cristianos. 

 LOS DÍAS 30/11 Y 1-7-8/12: El TRADICIONAL MERCADILLO DE  
En él se ofrecieron todo tipo de objetos donados y el importe recaudado, que ascendió a 6.530 euros, irán destina-
dos al Proyecto de Manos Unidas para el año 2020, que este año está ubicado en Bolivia, en el municipio de Padilla, 
en la provincia de Tomina, departamento de Chuquisaca, según se comenta en la página 2. 
 

 LOS DÍAS 14-15 DE DICIEMBRE: OPERACIÓN KILO 
Varios voluntarios, catequistas y niños de catequesis, se encargaron de recoger todos los kilos de 

comida que llevó la gente. Nuestra parroquia está comprometida con la parroquia Santa María de los 
Ángeles de Coslada. Pudieron llenar una gran furgoneta con todo lo que hemos recogido. Gracias a la 
generosidad y constancia de este Barrio, podemos, cada Navidad, entregar a varias familias necesita-
das una ayuda para casi todo un año. Otra parte de lo conseguido se destina a Cáritas de la parroquia. 



 EL DÍA 15: CONCIERTO DE LA CORAL STELLARUM 
La Coral nos volvió a ofrecer un bello concierto, esta 

vez de Villancicos. 
Su presenta-

ción fue, como 
siempre, elegante 
e impecable en 
cuanto a su inter-
pretación y desde 
luego en cuanto a 
su presentación. 

 EL DÍA 17: EL FESTIVAL DE GUITARRA 
Los alumnos de las clases de guitarra se lucieron in-

terpretando unos 
preciosos villanci-
cos, dirigidos por 
María, que fuera 
alumna de la que-
rida Mari Tere, 
recientemente 
fallecida.  

 EL DÍA 19: TODOS LOS GRUPOS PARROQUIALES 

 
Todos los Grupos de la Parroquia se juntaron para festejar la próxima Navidad. Ya en la propia misa hubo esce-

nas significativas como el que todos los participantes formasen un cordón alrededor del altar y del sacerdote ofi-
ciante, cogidos de la mano. Posteriormente, en el salón de acto, hubo puestas en escena coloristas y muy simpáti-
cas con motivo de la celebración de un concurso de actuaciones, incluyendo a los propios sacerdotes y estudiantes 
de la comunidad de religiosos de Reina del Cielo. 

EL DÍA 21: EL CORO “HENNANCÉ” EN EL CONCIERTO DE NAVIDAD. 
Hubo música del Renacimiento, Popular y Villancicos. Todas 

las canciones fueron celebradas por el público asistente. Desta-
car además el cuidadoso atuendo del Coro.  

 
 … Y CARITAS HACE REALIDAD LA OPERACION JUGUETE 
Un año más, y gracias a la generosidad de pajes, de donantes 

anónimos y de los voluntarios de Cáritas, los Reyes Magos han 
dejado en nuestra parroquia un montón de regalos. Unos son 
nuevos, otros reciclados. Pero todos con el mejor cariño y los 
mejores deseos, para hacer felices a niños y mayores en el día 
de Reyes. 

Un total de 275 juguetes usados van a tener una segunda vi-
da en manos de niños que, de otra manera, seguramente no 
recibirían regalos el día de Reyes. También se han recibido ju-
guetes nuevos, más de 50, que algunas personas erigidas en 
pajes de SS.MM. se han encargado de buscar y costear. 

Este año se han atendido las necesidades de 15 familias, al-
gunas menos que en años anteriores debido a la menor cantidad de solicitudes por parte de aquellas. Como resulta-
do de esto, el excedente de juguetes usados se ha desviado al CEM (Centro de Educación de Menores) de Vicálvaro, 
a otras parroquias a través de la coordinadora de Cáritas del Hospital Gregorio Marañón, así como a la residencia de 
ancianos de Cáritas de Moratalaz. Es entrañable ver cómo algunos juguetes, sobre todo peluches, son recibidos por 
nuestros mayores, algunos de ellos con serios deterioros cognitivos. 

Desde aquí Cáritas quiere agradecer a todas las personas que han participado en este ilusionante proyecto, su 
tiempo y dedicación. El año que viene, si Dios quiere, intentaremos volver a repartir alegría e ilusión entre las perso-
nas más desfavorecidas. 

El equipo de voluntarios de Cáritas 
 



GRUPO SCOUT 284: ACCIONES DE VOLUNTARIADO 
Los miembros de Comuna fueron en el campamento de Navidad a la ciudad de Trujillo. Allí cola-

boraron con Cruz Roja, con su campaña de recogida de juguetes, además de conocer el funciona-
miento del centro de transeúntes, gestionado por Cáritas Trujillo. 

Asimismo, también acudieron a la residencia de Santa Isabel, para alegría de los ancianos y an-
cianas que allí se encontraban. Jugaron al bingo con ellos y cantaron juntos, animando sus tardes. 

No solamente realizaron actividades de voluntariado, también hicieron actividades de ocio toda la generación 
junta, por supuesto. La mayoría de sus juegos transcurrieron entre el atardecer y la noche, por lo que pudieron dis-
frutar de las bellas vistas que la ciudad ofrece. Uno de los juegos en cuestión, el mundialmente conocido "Policías 
contra cacos", era de movimiento, así que además de pasar un buen rato juntos, se recorrieron las calles de Trujillo. 

Otro de los juegos, organizado por la Comisión de Turismo, permitió a los jóvenes conocer algunos de sus edifi-
cios más famosos, de manera amena y divertida. 

Resultó un campamento donde se intercalaron voluntariados adaptados al lugar con juegos en conjunto, enri-
quecido con la unión cada vez mayor de los jóvenes de la generación del 2001. 

 
Publicado en: HOY – Trujillo  ( https://trujillo.hoy.es/ ) 

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS 
Martes, 31 diciembre 2019 

Estos jóvenes han colaborado con Cáritas, Cruz Roja y la residencia Santa Isabel durante su estancia 
Un total de 19 jóvenes, pertenecientes al grupo de scouts 284 de Madrid, han protagonizado diversas acciones de 

voluntariado en la ciudad trujillana. Su estancia comenzó el 26 de diciembre y terminó ayer. Durante este tiempo, 
colaboraron con Cruz Roja, con su campaña de recogida de juguetes, además de conocer el funcionamiento del 
centro de transeúntes, gestionado por Cáritas Trujillo, según cuenta una de las participantes con raíces trujillanas, 
Beatriz Corrales. 

Además, por las tardes, han pasado un tiempo con los mayores de la residencia Santa Isabel, bien cantando, bien 
jugando al bingo. Todo ello se ha unido a otras actividades de ocio, sin olvidar una visita por la ciudad. 

Esta joven propuso a la agrupación pasar estos días en Trujillo, iniciativa que fue aceptada, siempre con fines de 
voluntariado. 

Señala, asimismo, que han tenido como apoyo a la edil Soledad Corrales, exconcejala de Asuntos Sociales. Esa 
condición le ha facilitado poner en contacto a esta agrupación con colectivos que podrían necesitar la ayuda de 
estos jóvenes.  
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  2 DE FEBRERO:  
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR Y JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

I - De la Fiesta de las Candelas a la Fiesta de la 
Presentación del Señor en el Templo. 

Si contamos 40 días desde la celebración de la 
Navidad, llegamos al 2 de febrero. Antiguamente, la 
Iglesia marcaba este día con una fiesta especial, como 
el día final del “Jesús niño”; justo antes de la 
Cuaresma. 

La fiesta tiene muchos nombres diferentes en la 
Iglesia Católica Romana: fiesta de la Presentación del 
Señor (en referencia a la antigua práctica judía de 
presentar al primogénito ante Dios); 
fiesta de la Purificación de la 
Santísima Virgen María (María, como 
judía devota, cumplió la ley y se 
presentó al sacerdote con una 
ofrenda para ser purificada) y, 
también como Fiesta de las Candelas 
o de la Candelaria. Cada nombre 
destaca un aspecto diferente de esta 
fiesta de la Iglesia. Las candelas, la 
luz, es sin duda la nota más llamativa 
en la celebración tradicional. 

«Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera 
en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han 
visto la salvación que preparaste delante de todos los 
pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas y 
gloria de tu pueblo Israel.» (Lucas 2,29-32). En estas 
palabras del anciano Simeón arranca y se enciende en 
la Iglesia la costumbre de encender y bendecir velas en 
este día. 

Con el paso de los siglos, la fiesta que, en su origen 
se la llamaba de “el Encuentro” de Jesús con el 
mundo, cambió hacia una celebración más mariana 
que cristológica, hasta que el Concilio Vaticano II volvió 
a fijar la celebración en la figura Jesús; por eso, desde 
entonces, es la Fiesta de la Presentación del Señor en 
el Templo. 
II – La Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

Su Santidad el Papa Juan Pablo II estableció que 
este día, 2 de febrero (a partir de 1997), fiesta de la 
Presentación del Señor en el Templo, se celebrara 
también la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y, 
en su mensaje al mundo, lo justificaba así: 

«La finalidad de dicha jornada es triple: 
 En primer lugar, responde a la íntima necesidad de 

alabar más al Señor y darle gracias por el gran don de 
la vida consagrada, que enriquece y alegra a la 
comunidad cristiana con la multiplicidad de sus 
carismas y con los frutos de tantas vidas consagradas a 
la causa del Reino. 

 En segundo lugar, esta Jornada tiene como 
finalidad promover en todo el Pueblo de Dios el 
conocimiento y la estima de la vida consagrada. 
Como ha subrayado el Concilio y yo mismo he 
tenido ocasión de repetir, la vida consagrada «imita 
más de cerca y hace presente continuamente en la 
Iglesia la forma de vida que Jesús, supremo 
consagrado y misionero del Padre para su Reino, 
abrazó y propuso a los discípulos que le seguían» 

 En tercer lugar, para invitar a todas las personas 
consagradas a celebrar juntas las maravillas que el 
Señor ha realizado en ellas, para descubrir con más 
límpida mirada de fe los rayos de la divina belleza 
derramados por el Espíritu en su género de vida y 
para hacer más viva la conciencia de su insustituible 
misión en la Iglesia y en el mundo.» 

III - La elección del día 2 de febrero 
El Papa lo explica: «La Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada se celebrará en la fiesta en que se hace 
memoria de la presentación que María 
y José hicieron de Jesús “para 
ofrecerlo al Señor”. 

En esta escena evangélica se 
revela el misterio de Jesús, el 
consagrado del Padre, que ha venido a 
este mundo para cumplir fielmente su 
voluntad. Simeón lo indica como “luz 
para iluminar a las gentes” y 
preanuncia con palabra profética la 
suprema entrega de Jesús al Padre y 
su victoria final.» 

IV – María asociada a la presentación de Cristo. 
El Papa no puede dejar de referirse a La Virgen 

Madre «que lleva al Templo al Hijo para ofrecerlo al 
Padre», como expresión precisa de «la figura de la 
Iglesia que continúa ofreciendo sus hijos e hijas al Padre 
celeste, asociándolos a la única oblación de Cristo, causa 
y modelo de toda consagración en la Iglesia». 

Por eso, dice, «Deseo que esta experiencia se 
extienda a toda la Iglesia, de modo que la celebración 
de la Jornada de la Vida Consagrada reúna a las 
personas consagradas junto a los otros fieles para 
cantar con la Virgen María las maravillas del Señor y 
para manifestar a todos que la condición de todos los 
que han sido redimidos por Él es la de «pueblo a él 
consagrado». 
V – El Papa Francisco también habla del papel de 
María 

En mismo sentido, en la celebración de las 
Vísperas con las Monjas Benedictinas Camalduenses 
del Aventino (Roma), insistía, refiriéndose a la Virgen 
María como madre de la esperanza, ejemplo de vida y 
de entrega a Dios: 

«María es la madre de la esperanza, la imagen más 
expresiva de la esperanza cristiana. Toda su vida es un 
conjunto de actitudes de esperanza, comenzando por el 
«sí» en el momento de la anunciación.» 

«¡Debemos mucho a esta Madre! En ella, presente 
en cada momento de la historia de la salvación, vemos un 
testimonio sólido de esperanza. Ella, madre de 
esperanza, nos sostiene en los momentos de oscuridad, 
de dificultad, de desaliento, de aparente fracaso…» 

«Que María, esperanza nuestra, nos ayude a hacer 
de nuestra vida una ofrenda agradable al Padre celestial, 
y un don gozoso para nuestros hermanos.» 

 


