
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Queridos amigos:  

 

Comenzamos un nuevo curso  pastoral en nuestra parroquia y como casi  todos los 

años quiero hacer una presentación  de las tareas  que tenemos entre manos: 

unas las de siempre ,otras nuevas o específicas de este curso. 

 

Las de siempre son la mayoría de actividades que vienen recogidas en la 

contraportada de esta Hoja Parroquial en torno a las cuatro acciones básicas de la 

iglesia: Catequesis, Liturgia, Caridad y Comunión Eclesial. 

 

Los acentos  nuevos  de este año nos vienen dados por las indicaciones del Papa 

Benedicto XVI para toda la Iglesia. Coincidiendo con el 50 aniversario del inicio del 

Concilio Vaticano II el papa  ha declarado este curso  como AÑO DE LA FE, 

invitando a todos los cristianos a profundizar en el conocimiento del Credo, con la 

referencia de fondo  del Catecismo de la Iglesia Católica 

 

Por eso, dentro de nuestra parroquia, hemos propuesto  el tema del “Credo de 

nuestra fe” en el Aula de Teología y nos sumaremos a las iniciativas que se 

propongan por parte de la diócesis de Madrid, como por ejemplo la peregrinación a 

la catedral para expresar  allí nuestra  comunión con la  fe de la Iglesia Católica. 

 

Por otro lado,   a lo largo del curso, iremos recibiendo sugerencias para vivir lo 

que, en el plan diocesano para este año, se conoce como Misión Madrid: un 

impulso misionero para que los cristianos demos testimonio de nuestra fe en medio 

de nuestros ambiente no creyentes. 

 

En el horizonte  de este curso también se contempla las JMJ que serán en Brasil 

en el mes de julio y a la que animamos a participar a los jóvenes. 

 

Finalmente  seguiremos poniendo una atención prioritaria en la atención a las 

familias necesitadas a causa de la crisis económica, como expresión de nuestra  

condición de cristianos.  

 

Que el Señor nos ayude  y acompañe en  todos estos trabajos pastorales. 

                                                              

                         José María Tena Montero. Cura Párroco  



 
 
 
 

 

 

En estos últimos meses, dos jóvenes de nuestra parroquia han tomado una 

decisión valiente: acoger la llamada de Dios a la vida  religiosa: Iñigo  en  la 

Compañía de Jesús y Mercedes en Iesu Communio. 

Desde la parroquia hemos querido estar presentes en ambos momentos 

acompañando a sus familias. 

 

Iñigo después de varios años de noviciado ha 

hecho los Votos de Pobreza, Castidad y Obediencia 

el 8 de septiembre en el Santuario de Loyola  junto 

con otros 3 jóvenes, en una celebración cargada 

de  emoción y admiración para  todos los que 

estuvimos presentes. 

Extractamos algunas de las palabras que Iñigo 

pronunció en la sala-capilla donde se  produjo  la 

conversión de San Ignacio: 

 

“Hay una pregunta inevitable a la que un novicio tiene que responder en cuanto 

sale a la calle: ¿por qué te has hecho jesuita? Seguramente, el novicio esbozará 

una tímida sonrisa por dos razones: ha contestado muchas veces a eso y vuelve a 

enfrentarse con algo que tiene mucho de misterio. Es difícil resumir y traducir en 

palabras el amor, el ofrecimiento, el respeto, la fiesta que es Dios en la vida. Lo 

que sí podemos decir es que tiene innumerables efectos: uno es invitado a dejar 

de ser el centro de su existencia, a buscar el mayor bien posible siempre, los 

demás se convierten en prioridad, la injusticia y la necesidad no pueden ser 

olvidadas, es más tienen que ser combatidas, atendidas y los que sufren piden 

acompañamiento y ayuda...y, por encima de todo, nace el irrenunciable deseo de 

gastar la vida, de quemar las naves en bien del prójimo. Se hace verdad el 

Evangelio: "os aseguro que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos míos 

más pequeños, a mí me lo hicisteis. 

 

Entre otras razones soy jesuita por entregar la propia esperanza a Dios y creer en 

él. Y para que otros puedan hacerlo. Por esa experiencia cristiana de paso, de 

Pascua, de morir para vivir. El lunes, cuando estemos en medio de nuestra vida 

cotidiana ojalá no dejemos apagarse esa mecha de esperanza de saber que lo de 

los cristianos, lo nuestro, es morir para vivir. Que la última palabra es resurrección, 

no muerte, que pertenecemos a la vida. Y con total confianza porque Cristo nos 

alienta, porque muchos nos han precedido y porque la alegría de servir y amar 

gratis es la que nadie puede quitar, la que sólo viene de Dios.  

Que el Señor nos ayude todos los días a morir a nosotros mismos y a vivir para los 

demás. Como decía Ignacio: a en todo amar y servir”.  
 

Mercedes formó parte del equipo de jóvenes voluntarios de nuestra parroquia 

en las Jornadas Mundiales de la Juventud  del verano pasado. Ha ido haciendo un 

camino de discernimiento hasta decidir su  entrada en el Monasterio de La 

Aguilera, en Iesu Communio el pasado domingo 7 de  octubre. 



 

Acompañando a su familia, fuimos un grupo de los Voluntarios de la JMJ  que 

vivimos una experiencia gozosa en dos momentos distintos: uno en un gran 

escenario circular en el que  estaban unas 200 monjas jovencísimas y enfrente los 

familiares y amigos de Mercedes. Unos y otros expresábamos sentimientos, 

informaciones, preguntas etc… El otro momento fue la eucaristía en la que ella  fue 

recibida por todas y cada una de sus nuevas hermanas. El abrazo de despedida de 

sus padres y hermano fue muy emotivo. Nos vinimos de La Aguilera, un poco 

“tocados”, con la promesa de volver a verla.  

Transcribimos parte de un correo de Mercedes en los días de la JMJ: 

            

...“pero lo que está claro es que el Espíritu Santo sopló con fuerza en cada uno de 

nuestros corazones para encontrarnos y reunirnos allí, en la JMJ. Lo que está claro 

es que El nos llevó allí, de la mano, a cada uno de nosotros. Paula, tú dices que 

José María te "interceptó" una mañana de domingo, pues tú me interceptaste a mí 

un domingo en Misa de 2, cuando anunciaste que iba a haber reunión esa tarde a 

las 6 y yo me dije: por qué no. 

 

Está claro que es Él quien nos une y reúne, y Quien nos "intercepta", como quien 

no quiere la cosa, en un momento dado de nuestra vida. A mí me "interceptó"  

este año, hace nueve meses, sirviéndose de las cuestiones que entonces me 

empecé a plantear, y de la necesidad impetuosa que puso en mi corazón. Gracias a 

eso volví a buscarle entonces, no sin angustias, y le encontré con los brazos 

abiertos, para acogerme de nuevo. Fue entonces, hace ya nueve meses, cuando 

comencé a buscarle en el Evangelio y en la Misa; y cuando comencé a buscarle en 

mi interior, porque a pesar de pertenecer a una familia católica 

practicante, cuántos años (10, nada más y nada menos) había permanecido yo 

alejada de Él. Y como cuando le abandoné era "pequeña" (14 años), y nunca había 

vivido "aquello" muy conscientemente, ahora es cuando le empiezo a conocer y a 

descubrir. Hay que rezar por los que, por cualquier causa, se alejaron, 

abandonaron o ni siquiera le conocen, os aseguro que las oraciones 

que sé que muchos hacen por estos tienen su efecto!!! Lo tuvieron en mí.  

 

Cómo me gusta que el Señor me descoloque cada día, que me desconcierte y que 

me sorprenda, al comprobar que mis criterios no son los suyos, a pesar de que sea 

duro y costoso, difícil y tantas veces imposible de asumir. Pero me gusta. y al ver 

cómo cada día, gracias a los Sacramentos, me concede gracia para ver y darme 

cuenta, pone en mi corazón nuevas inquietudes, alegría y nuevas ganas de estar 

con El cada segundo. Para mí esta JMJ ha supuesto el hecho de compartir con los 

demás lo que busco y lo que vivo, compartir una visión de la vida y descubrir lo 

que significa en realidad Iglesia, comunión, comunidad de fe. Comprobar cómo 

cuando somos Iglesia, unidos y edificados en Cristo, “se superan desde el principio 

todas las barreras y se "conecta" con las personas más allá, con una parte con la 

que no puedes conectar en una amistad o relación normal”.  

Yo descubrí esto ahí, gracias a vosotros y a los 

alemanes (qué hubiera hecho sin ellos! ahora que 

lo pienso, el Señor me mandó donde debía estar 

para aprender y descubrir lo que necesitaba). 

Porque el primero es Él, y mantener una relación 

individual, pero ahora tengo claro que 

sin vosotros yo no puedo crecer ni desarrollar esa 

relación. GRACIAS por haberme hecho ver esto y 

gracias por transmitirme la alegría de vivir en y 

con Jesús. Qué alegría se respiraba esos días!!! 

nada ficticia”  



 

 
 

CURSO 2012 - 2013 
 

 
 
CATEQUESIS-FORMACION:  
 

 Infancia   I 
 Infancia   II 

 Infancia  III 
 Postcomunión 
 Confirmación  I 
 Confirmación  II 
 Jóvenes  (JMJ)  

Niños de 7 años 
Niños de 8 años 
Niños de 9 años 
10-13 años 

14 – 15 años 
16 – 18 años 

  

Jueves de  18:00 - 19:00 
Martes de  18:00 - 19:00  
Lunes  de  18:00 - 19:00 
Domingos a las 13:00 

Domingos a las 13:00 
Domingos a las 13:00 
3º Domingos a las 18:00 

 Adultos 1.  Lunes de 19:30 - 21:00 
 Adultos 2.  Martes de 17:00 - 18:00. Acompaña  H. Carmen de la V. 

 Aula de Teología:”El Credo de nuestra fe”. 2º y 4º jueves. De 20 a 21. Pablo Tena  
 Seminario. “La fe se hace música”.  3º. Domingo – 18:30. Dirige Pablo Tena 

 

 

LITURGIA  Y ORACION: 
 

 Grupo de  Liturgia: (Monitores, Acólitos, Lectores, Cantores, Instrumentistas. etc.) 

 Grupo de Oración: Los lunes de 20:00 - 21:00. Coordina Mª Teresa 
 Ministros de la  eucaristía a los  enfermos. Domingos y entre semana. 
 

 

  ACCION SOCIO-CARITATIVA 
 

 Acogida de Caritas: Miércoles de 10:30 - 13:00. Coordina Luisa 
 Visitadores de Ancianos-Enfermos. Coordina Luisa 

 Grupo Bocatas: Atención a los sin-techo. Miércoles, 21:00 Coord. Carmen Martín 
 Taller Memoria. Ancianos: Lunes 10:30 - 12:30 Monitora. Alicia de Pedro. 
 Taller de Costura: Lunes y Miércoles  16:00- 18:30. Coordinan Carmina y Yuli 

 Taller de Lectura: Coordina Rosa Pilar Murqui 
 Taller de Informática: Coordina Miguel Sanz. Horario a concretar. 
 

 

COMUNION Y MISION 
 

 Consejo Económico de la Parroquia. Reunión Trimestral. 
 Grupo Misionero: Martes alternos a las 19:00. Coordina Ana  
 Comunidad Talitha Qumi. 2º sábados. 17:30. Responsable Teresa. 
 Secretaría-Archivo. Isabel   
 Mantenimiento - Pequeños Arreglos. (Se necesitan voluntarios) 
 Consejo Pastoral. Reunión Trimestral. 
 

 
 Si  deseas participar en algún grupo o tarea, ponte en contacto con el Párroco o  el responsable/o 

coordinador del  grupo. 
 


