Recuerde el alma dormida,
avive el seso e despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando,
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer,
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.
Pues si vemos lo presente
cómo en un punto se es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente,
daremos lo non venido
por pasado.
Non se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera
más que duró lo que vio,
pues que todo ha de pasar
por tal manera.
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
allegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nascemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos al tiempo que
fenecemos;
así que cuando morimos,
descansamos.
Este mundo bueno fue
si bien usáramos de él
como debemos,
porque, según nuestra fe,
es para ganar aquél
que atendemos.
Aun aquel fijo de Dios
para subirnos al cielo
descendió
a nacer acá entre nos,
y a vivir en este suelo
do murió.
Jorge Manrique
Coplas a la muerte de su padre

M. Trinidad, nació en Monachil, pequeño pueblo de Granada, el 28 de
enero de 1879, y fue bautizada a
los dos días con el nombre de Mercedes. Su vida estuvo marcada por la
Eucaristía desde el encuentro decisivo con Jesús Sacramentado el día de
su Primera comunión.
Tras la muerte de su madre es internada junto a
hermana Pepita, en el Colegio de Sta. Inés para que
Religiosas atendieran a su educación. En esos años,
ambiente propicio de contacto con la Eucaristía, se
forjando una vocación: "Ser toda de Dios".
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Una vez de regreso en Monachil decide entrar a las
Capuchinas de S. Antón en Granada, orden contemplativa
de gran austeridad donde toma el hábito el 21 de
Noviembre de 1896, y recibe el nombre de Sor Trinidad del
Purísimo Corazón de María.
El 16 de julio de 1908, la Comunidad la elige como
Abadesa. M. Trinidad siente que Jesús le pide adoradoras,
pero la comunidad se niega a esta nueva exigencia.
A principios del año 1921 el arzobispo de Granada D. Vicente Casanova y
Marzol visitó a la M. Trinidad y la estimuló a seguir adelante para lograr
que las religiosas aceptaran la adoración permanente en S. Antón. Al ver
que las monjas seguían sin aceptar la orientó a salir y le ordenó que
redactase las Constituciones, con Adoración permanente y admisión de
niñas para su educación.
Por fin el 11 de abril de 1925 salen hacia Chauchina, Granada, doce
Religiosas, presididas por
M. Trinidad. Ellas constituían la primera
Comunidad de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de
Dios. La Congregación tiene como carisma la Adoración y dedicación a la
educación de niños y jóvenes, a quienes queremos acercar a Jesús en la
Eucaristía.
En 1945 M. Trinidad funda la comunidad de Bueso Pineda Nº 21, en las
cercanías de la Parroquia S. Juan Bautista, que hoy en día es la Casa
General de la Congregación.
En enero de 1949, recibe de Roma la "Aprobación Definitiva de las
Constituciones"; es la respuesta de la Iglesia que ratifica que la obra es de
Dios. Ya puede partir tranquila muere el 15 de Abril de 1949, después de
enviar a sus hijas a fundar en América.

A los trece años de su muerte, el 11 de abril de 1962, su cuerpo, que se
descubrió incorrupto, es trasladado a la Casa General, en Madrid. Allí está
colocado junto a Jesús Eucaristía.
Actualmente la Congregación se extiende por Europa, África, América y
Asia.
El 4 de octubre de 2008, la delegación de las causas de los santos de la
diócesis de Madrid da por concluido el proceso diocesano de beatificación
y la causa se abre en la Ciudad del Vaticano.
Ya se promulgó el decreto de validez que reconoce las “virtudes heroicas”
de Madre Trinidad, actualmente el proceso se encuentra en su última fase
para el reconocimiento de su santidad. Ahora la postulación debe
presentar un milagro que será comprobado por expertos y teólogos. 54
Hermana Irene Labraga - Superiora
Oración para pedir la intercesión
de la Madre Trinidad:
Bendito seas mi Señor
por la humildad profunda
de Madre Trinidad,
por su ardiente amor
a la Santísima Eucaristía
y por la confianza que depositaba
en la Virgen María, Madre de Jesús
y Madre de la Iglesia.
Bendito seas también, por el deseo
que le abrasaba de acercar
todas las personas a Jesús, tu Hijo
y a su santo Evangelio.
Si fuera de tu agrado elévala
al honor de los altares
y que la Iglesia la proponga
como ejemplo de virtudes cristianas.
Te pedimos nos concedas
por su intercesión
la gracia que te pedimos
Amen.

* ADORACIÓN AL
SANTÍSIMO TODOS LOS
JUEVES DE 5:00 A 9.00 p.m.
Entrada por Bueso Pineda 21 y
por Ángel Muñoz 5
* EUCARISTÍA MENSUAL EN
LA PARROQUIA PARA
PEDIR GRACIAS POR SU
INTERCESIÓN:
18 DE NOVIEMBRE 12 m.

 En la colecta del Domund del pasado mes de octubre se recogieron en nuestra
parroquia 6.333,70 € que hemos mandado a la Obra Pontificia de Misiones. El
año pasado fueron 1.300 € más.
 El Grupo Misionero de la Parroquia nos informa que se ha despedido la
Hermana María Dolores Sepúlveda, perteneciente a la Compañía Misionera del
Sagrado Corazón de Jesús. Ella coordinó durante varios años atrás la animación
misionera de nuestra Vicaría I. Ahora vuelve de nuevo como misionera a
Colombia donde ya estuvo antes trabajando.
 También nos informan que tienen previsto hacer un Rastrillo Misionero el
último domingo de noviembre
para recaudar fondos para los proyectos
misioneros que tenemos desde la Parroquia.
 El día 9 de noviembre es la fiesta de Santa María de
la Almudena. Las misas de la parroquia serán a las 12
de la mañana y a las 8 de la tarde. El Señor Cardenal
invita a todos los diocesanos que puedan a participar en
la eucaristía que se celebrará en la Plaza Mayor a las 11
de la mañana y a la procesión que se celebrará a
continuación.
Durante todo el día se puede hacer una ofrenda floral a
la Virgen.
 El domingo 18 de noviembre es el Dia de la Iglesia
Diocesana. Un día para tomar conciencia de que somos
Iglesia, de que los cristianos somos quienes la hemos de
sostener y de orar por todos los que la formamos. La
colecta de este día la mandamos al arzobispado para la
ayuda a otras realidades de la diócesis.
 El domingo 25, en la misa de las 12 de la mañana, haremos la Acogida y
Presentación a la comunidad de los
niños de catequesis que este año
comienzan su catequesis en la parroquia. Va disminuyendo el número de niños de
catequesis, entre otras razones, por la realidad demográfica de nuestros barrios.
 A lo largo de este mes de noviembre comenzará a funcionar el nuevo Taller
de Informática al que se han apuntado como alumnos casi 30 personas de la
Parroquia. También se han ofrecido bastantes voluntarios para enseñar.
En la misma sede y con los mismos voluntarios se va a montar, en colaboración
con Caritas Diocesana de Madrid, un Aula de Empleo para personas del
arciprestazgo que, encontrándose en paro, requieran una preparación informática
básica, tan necesaria -casi imprescindible- en estos tiempos.
Agradecemos la generosidad de los que se han ofrecido como voluntarios y
animamos a otros a formar parte de este equipo.

