
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENTRA: Abre para ti mismo  la puerta. La meta que buscas está dentro de 
ti. No vivas tanto tiempo fuera de ti. 
 
CALLA: Manda callar a los vientos y tempestades agitadas. Chillan tus 
sentidos todos, las imaginaciones locas, las curiosidades vanas, las 
emociones fuertes. Gritan las insatisfacciones hondas, las del placer, las de 
la estima, las del cariño. Impón silencio general. 
 
ESCUCHA: No estás acostumbrado a la escucha. Abre los oídos de tu 
corazón. Tu verdadera riqueza es la palabra, la de Dios y la del hermano. 
Guárdala dentro de ti. 
 
ORA: Con palabras y con silencios, con gritos y con murmullo, con lagrimas 
y con danzas. Pide y agradece. Levanta a Dios tus manos y tu corazón. 
 
CREE: Una fe confiada y alegre. Pon tu vida en sus manos. Una fe más 
coherente y contagiosa. Déjate amar, déjate hacer. 

 
AMA: Es cuestión de vida o muerte, mejor, de vida y muerte. El amor es 
vida, pero tiene que morir primero. Dile a Jesús que te ayude a morir, que 
te ayude a amar, como Él. Es un maestro del amor, un capitán del querer. 
 
ADORA: La adoración es un himno de amor y alabanza. Dejamos de vivir 
para nosotros, y nos dejamos llevar por el Espíritu. Él inspira y alienta 
nuestra adoración, “un contacto boca a boca, unos besos, un abrazo, un 
resumen de amor” (Benedicto XVI). Cristo mismo se hace en nosotros, bajo 
la dirección del Espíritu, canto de alabanza y adoración. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Durante el pasado año 2009, hemos 
seguido manteniendo comunicación con 
los misioneros, con los que colaboramos 
económicamente a través del PROYECTO 
HERMANO de la parroquia. 
 
Hemos perdido a un querido amigo, el 
padre Mariano Arroyo, que fue asesinado 
en La Habana, Cuba, en el mes de Junio. 
Su último contacto con nosotros, había 
sido para agradecernos un donativo que le 
habíamos enviado desde la parroquia. 
Después de su fallecimiento, nos pusimos 
en contacto con la comunidad parroquial 
del Pilar de la Habana y nos respondió su 
actual párroco, el padre Enrique Poittevin, 
francés, que lleva 35 años en Cuba. 
Seguiremos en contacto con él. 
 
En el mes de Abril, durante la celebración 
de la SEMANA MISIONERA en la 
parroquia, varios misioneros vinieron a los 
distintos grupos parroquiales, a darnos el 
testimonio de su vida. 
En Noviembre, estuvo con los niños de 
catequesis de 3º, el Padre Longinos 
López, misionero comboniano, que trabaja 
en el norte de Uganda, una de las zonas 
más abandonadas del país. A él se le 
enviaron, los donativos que los niños de 
catequesis recogen a lo largo del curso, 
con su hucha misionera. En esta ocasión 
han sido 1.060,00 €. 
 
 

 

 
 
 
En Diciembre, hemos recibido 
felicitaciones del padre Joaquín, misionero 
comboniano, que estuvo colaborando en  
nuestra parroquia, durante los tres 
últimos años. Él está de nuevo en Brasil, 
desde finales de Julio, en la ciudad Duque 
de Caxías, viviendo entre los más pobres, 
en barrios donde hay mucha violencia 
real. 
 
Desde el PROYECTO HERMANO, se han 
repartido los fondos que había en el mes 
de Diciembre enviando: un donativo de 
1.000,00 € al padre Joaquín, otros 
1.000,00 € al padre Longinos, 1.000,00 € 
a Monseñor Eugenio Arellano, obispo de 
Esmeraldas, Ecuador, que vive 
comprometido en mejorar las condiciones 
de vida de la gente de su diócesis. Otros 
1.000,00 € para apoyo al proyecto Fen-
Xian, de los padres combonianos en 
China. Y 1.000,00 € para las misiones de 
las Madres Franciscanas del Buen 
Consejo, en Perú y Kenya. 
El 24 de Enero pasado, hemos contado 
con el padre Paco Bautista, de la Sociedad 
de Misiones Africanas, que desarrolla su 
misión en Benín y nos acompañó en la 
eucaristía de las 12, el día de la “Infancia 
Misionera”. 
 
Desde aquí, damos las gracias a todas las 
personas que, con vuestra oración y 
vuestra solidaridad, dais apoyo a todos los 
misioneros. 
                   Ana Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO HERMANO: Banco Popular 
Nº Cuenta  0075/0427/40/ 0600343578 



 
 
 

Soy una feligresa de esta parroquia y  me 
han pedido si quería   compartir mi 
experiencia de Dios con los demás.  Es 
una cosa muy sencilla. 
 
Puedo decir que   la vivencia  de Dios 
como Padre ha estado permanente a lo 
largo de toda mi vida. Yo nací en el seno 
de una familia cristiana. Cuando tenía sólo 
6 meses   Dios se llevó a mi  papá al cielo. 
Nos fuimos a vivir con los abuelos 
maternos, que me dieron 
mucho cariño, fe y amor; 
con lo cual yo  crecí muy 
alegre a pesar de la pérdida 
de mi padre. 
 
A los cinco años tuve unas 
fiebres muy altas . Mi 
corazón latía muy deprisa y 
mi madre me preguntó : “ Donde quiere ir 
tan deprisa ese corazón”.? Y yo la 
respondí :”Quiero ir al cielo con mi Padre 
Dios. Cuando me muera, mamá, ponme 
una foto de papa para reconocerle cuando 
llegue allí”. Me quedé completamente fría; 
mi mamá creyó que había muerto. 
Entonces noté como si mi Padre Dios  me 
diera un beso en la frente y me desperté. 
 
Un día  jugaba  con otra niña; al terminar 
vino su padre a por ella y la abrazó. Yo al 
llegar a casa, envidiando el cariño que 
recibía de su padre me puse a llorar  ante 
el crucifijo, y el recordatorio del mío. Noté 
que Dios me decía en mi corazón: “No te 
preocupes, yo seré tu Padre”. Y 
efectivamente he notado la paternidad de 
Dios a lo largo de toda mi vida. 
 
Cuando tenía unos  10 años la gente decía 
que tenía unos ojos muy  bonitos. Y los 
chicos me decían  “guapa”. Pero  
desarrollé una miopía progresiva  y me  
 
 
 
 

 
 
 
tuvieron que poner unos cristales muy 
gruesos. Y los chicos  se reían de mi 
gritándome “gafotas”. Así que pensé: 
“unas veces me dicen una cosa y luego la 
contraria; pues desde ahora sólo me fiare 
de mi Padre Dios”. 
 
Siendo ya una mocita no pensaba en mi 
futuro sino que  calaron en mi aquellas 
palabras del evangelio: “Buscad ante todo 
el Reino de dios y lo demás  se os dará 

por añadidura”.  Me metí 
en la Acción Católica, 
participaba de los Círculos 
de Formación, daba 
catequesis a los niños,  y 
ponía inyecciones a la 
gente humilde. 
Eso para mí era lo 
importante. 

 
Pero el Señor  ¡qué añadidura me dio!  Me 
dio un marido estupendo del que he 
recibido mucho cariño. El ya ha muerto 
pero sé que está muy cerca del Padre. 
Hemos  tenido cuatro hijos, uno de ellos 
discapacitado, pero le recibí  también 
como un regalo de Dios. El fue una 
bendición para sus hermanos que han 
salido muy buenos; uno de ellos 
sacerdote. 
 
Cuando de pequeña comencé con los 
problemas de la vista el  medico  me dijo 
que a los 20 años me quedaría ciega y 
tendría que ir  a cantar por las calles. No 
me importó. Confié en Dios  y he podido 
ver hasta los 74 años que  me quedé 
ciega. Esto no me impide venir a misa a la 
parroquia. Y me gustaría  hacer más cosas 
por los demás. Espero que cuando me 
llegue la muerte  me pueda encontrar con 
Dios Padre, porque El me ha acompañado 
a lo largo de toda  mi vida. 
                                          A. G-S 

 



  
 

 

 Hemos mandado a Haití a través de Cáritas la cantidad de 9.622,00 € 
que recogimos en la colecta parroquial realizada el domingo 17 de enero 
y añadiendo los donativos que algunas personas entregasteis días 
después para ese fin. 

 
 En estos primeros días de febrero Manos Unidas nos invita a participar 

en su Campaña contra el Hambre en el Mundo haciendo el viernes 12 un 
Ayuno Voluntario y colaborando en la colecta del domingo 14 para el 
Proyecto que asumimos todas la parroquias de la Vicaría. 
  

 Los Misioneros  Combonianos  solicitan voluntarios para enseñar 
castellano a inmigrantes africanos y prestar instrumentos (guitarra, 
flauta etc..) para el aprendizaje musical. Quienes estén interesados 
ponerse en contacto con el P. Alejandro Canales. 
  

 En Agosto de 2011 se celebrará en Madrid el Encuentro de Jóvenes 
con el Papa. Con el fin de ir preparando espiritualmente este encuentro  
está recorriendo las distintas zonas de Madrid la Cruz y el Icono del 
Encuentro.  
Os informamos de los días y actos que  a primeros del próximo mes 
habrá en nuestro Arciprestazgo, y hacemos una llamada  a la 
participación, especialmente de los jóvenes de la parroquia. 
En el Vía crucis, a nuestra parroquia le ha tocado las estaciones 12 y 13 
(La muerte y el descendimiento de Jesús) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOMINGO, 7  DE MARZO 
 
11:30 Recepción de la CRUZ por los jóvenes del Arciprestazgo en la Parroquia 

de Nuestra Señora del Tránsito. 
12:00 Misa con los jóvenes del Arciprestazgo en la Parroquia de Nuestra 

Señora del Tránsito. 
17:00 Vía-Crucis por las calles del Arciprestazgo. 

Inicio: Parroquia Nuestra Señora del Tránsito. 
Final:  Parroquia Virgen Madre. 

19:00 Clausura del Vía-Crucis en la Parroquia Virgen Madre. 
19:30 Traslado al Convento de las Servitas. 
20:00 Exposición de la Cruz en la Capilla de las Servitas y adoración durante 

toda la noche. 
 
LUNES, 8 DE MARZO 
 
19:00 Traslado de la Cruz del convento de las Servitas a la Parroquia de Santa 

María del Cervellón. 
19:30 Celebración de Clausura de la Cruz en el Arciprestazgo. 
20:30 Traslado al Colegio Mayor de Mirasierra y adoración durante toda la 

noche. 


