Dame tus ojos, Madre, para saber mirar;
si miro con tus ojos jamás podré pecar.
Dame tus labios, Madre para poder rezar;
si rezo con tus labios Jesús me escuchará.
Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar;
es tu lengua, patena de gracia y santidad.
Dame tus brazos, Madre, que quiero trabajar;
entonces mi trabajo valdrá una eternidad.
Dame tu manto, Madre, que cubra mi pobreza;
cubierto con tu manto al cielo he de llegar.
Dame tu cielo, Oh Madre, para poder gozar;
si tú me das Cielo, ¿qué más puedo anhelar?
Dame a Jesús, Oh Madre, para poder amar:
esta será mi dicha por una eternidad.

Del Mensaje del Papa Francisco
para la Jornada Mundial del Enfermo 2018
Este año, el tema de la Jornada del Enfermo se inspira en las palabras que
Jesús, desde la cruz, dirige a su madre María y a Juan: «“Ahí tienes a tu
hijo... Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió
en su casa» (Jn 19, 26-27).
Estas palabras del Señor iluminan profundamente el misterio de la cruz. El
dolor indescriptible de la cruz traspasa el alma de María (cf. Lc 2, 35), pero no
la paraliza…
Al contrario, como Madre del Señor comienza para ella un nuevo camino de
entrega. En la cruz, Jesús se preocupa por la Iglesia y por la humanidad
entera, y María está llamada a compartir esa misma preocupación.
Jesús entregó a la Iglesia su poder de curar: «A
los que crean, les acompañarán estos signos:
[…] impondrán las manos a los enfermos, y
quedarán sanos» (Mc 16, 17-18). En los Hechos
de los Apóstoles leemos la descripción de las
curaciones realizadas por Pedro (cf. Hch 3, 4-8)
y Pablo (cf. Hch 14, 8-11). La tarea de la
Iglesia, que sabe que debe mirar a los
enfermos con la misma mirada llena de
ternura y compasión que su Señor, responde
a este don de Jesús. La pastoral de la salud
sigue siendo, y siempre será, una misión
necesaria y esencial que hay que vivir con
renovado ímpetu tanto en las comunidades
parroquiales como en los centros de
atención más excelentes.
No podemos olvidar la ternura y la perseverancia con las que muchas familias
acompañan a sus hijos, padres y familiares, enfermos crónicos o
discapacitados graves. La atención brindada en la familia es un testimonio
extraordinario de amor por la persona humana que hay que respaldar con un
reconocimiento adecuado y con unas políticas apropiadas. Por lo tanto,
médicos y enfermeros, sacerdotes, consagrados y voluntarios, familiares y
todos aquellos que se comprometen en el cuidado de los enfermos, participan
en esta misión eclesial. Se trata de una responsabilidad compartida que
enriquece el valor del servicio diario de cada uno.
La Virgen María interceda por esta XXVI Jornada Mundial del Enfermo, ayude a
las personas enfermas a vivir su sufrimiento en comunión con el Señor Jesús y
apoye a quienes cuidan de ellas. A todos, enfermos, agentes sanitarios y
voluntarios, imparto de corazón la bendición apostólica.

El sábado 21de abril, con motivo de la finalización de los trabajos realizados
sobre el PLAN DIOCESANO DE EVANVELIZACIÓN (PDE) hubo un Encuentro
con miembros de los distintos grupos parroquiales que han llevado a cabo este
trabajo continuado durante estos tres últimos años.
De la puesta en común, sobre las
propuestas de “salida, acercamiento y
evangelización” salió lo siguiente:
 El grupo de Catequistas ha considerado
muy provechosa la intensificación de
relación entre Parroquia y Colegios.
Muestran su preocupación por los padres y
su acompañamiento en las prácticas
religiosas dentro de la comunidad.
 Los del PDE de Caritas han fijado un día mensual para orar con el Evangelio
según la “Lectio Divina” (método puesto en práctica en estos cursos) y aportar
cuanto de testimonio cristiano puedan transmitir a la Comunidad.
Alguno de “Bocatas” destacó la necesidad de acercarse a esas personas
“desfavorecidas”, “descartadas” con mucho AMOR, después de paliar en parte
sus necesidades materiales
Tanto en este grupo como en otros se incide en tener presentes en cualquier
ocasión y, sobre todo en las dificultades, las palabras de Jesús: “En esto
conocerán que sois mis discípulos…”
 El grupo de Oración invita a profundizar en los diferentes aspectos de la figura
de Jesús: su humanidad, cercanía, amor, misericordia… Meditar y hacer
práctica la Palabra de Dios en Comunidad.
 En el PDE formado por distintas personas de la parroquia para este fin
algunas expresaron que, sintiéndose aisladas, han encontrado la forma de
integrarse en la Comunidad a través del grupo.
Las personas que llevan la Comunión a enfermos comentaron su satisfacción
por la buena acogida por parte del enfermo y de sus familiares.
En general todos los asistentes han mostrado su deseo de cuidar y alimentar la
espiritualidad para evitar el enfriamiento de la fe y dar testimonio de vida
cristiana.
El día 9 de junio será la clausura del PDE en la Catedral de la Almudena. Se
nos invita a participar a todos en ella especialmente a las personas de los
grupos parroquiales del Plan Diocesano de Evangelización.
Maruja Pascual

 Ha empezado a reunirse el grupo GAM (Grupo de Ayuda Mutua). Este
grupo, insertado dentro de la acción social de Caritas de la Parroquia,
quiere ser un lugar de encuentro para que personas y familias de
inmigrantes puedan compartir su realidad, sus problemas, soluciones,
vivencias etc. y a la vez para que toda la comunidad les ayudemos a
integrarse en el barrio y en la Parroquia.
 El 28 de abril se ordenaron 16 nuevos sacerdotes en la catedral de la
Almudena. Entre ellos Rodrigo, un joven cuya familia vive en nuestro
barrio.
 El domingo 13 de mayo los chavales de Postcomunión de la Parroquia
harán una romería para visitar a nuestra patrona la Virgen de la
Almudena. Participarán de la misa de 10;45 y saldrán hacia la catedral a
pasar el día. Se invita a los chicos y chicas de 10-13 años.
 Para Jóvenes se propone en verano una peregrinación con la diócesis
de Madrid del 20 al 30 de Julio que consistirá en peregrinar a Liébana,
Covadonga y Santiago de Compostela. Los interesados pedid información
a los sacerdotes de la parroquia.
 El día de San Isidro, patrono de Madrid, tendremos el horario de misa
como el domingo.
 El domingo 20 de mayo se celebrará una Jornada de Puertas Abiertas
de Cáritas de la Parroquia, como ya se hizo el mes pasado de la
comunidad de Talitha. A la salida de las misas habrá varias mesas de
información de los distintos grupos y tareas de la acción social de nuestra
Parroquia. El objetivo es que los que participamos de la comunidad
conozcamos lo que se hace para sentirlo como nuestro y conociéndolo
poder colaborar y apoyar.
 Los dos últimos sábados del mes de mayo, el 19 y 26 son las Primeras
Comuniones de los niños de la Parroquia. En esos dos sábados se
traslada el horario de la misa de la mañana de las 11:00 a las 12:00.
También están siendo en este mes de mayo las comuniones de los
colegios de la zona. Nos gustaría que tanto unos como otros no hicieran
la “primera y última comunión” sino que este gesto sea un signo de que
se incorporan a la vida de la comunidad parroquial.
 El sábado 19, víspera de Pentecostés, se celebrará una Vigilia con la
participación de las 8 parroquias que formamos el arciprestazgo de la
zona. Será a las 8:30 de la tarde en el templo de Virgen de la Nueva,
situada en la calle Calanda 28, cerca del cementerio de Canillas.
Animamos a ir en nombre de la parroquia a todos los que puedan.

