Este “Documento sobre la Fraternidad Humana”
está pensado con sinceridad y seriedad para que
sea una declaración común de una voluntad buena
y leal, de modo que invite a todas las personas
que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en
la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntas
(…) asumiendo la cultura del diálogo como
camino; la colaboración común como conducta; el
conocimiento reciproco como método y criterio.
(Papa Francisco – Gran Imán Ahmad
Al-Tayyeb 2019)
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Del 18 al 25 de enero, se celebra la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos. Este
año la hemos preparado conjuntamente con la
Iglesia Protestante de la Resurrección.
Unos días antes nos juntamos el equipo de
liturgia y los miembros de la Iglesia protestante.
Nos pusimos la día y nos conocimos un poco
más. Siguiendo el guion base del material
elaborado este año por las Iglesias orientales
preparamos la oración.
El lema, este año era «Hemos visto salir su
estrella y venimos a adorarlo» (cf. Mt 2, 2).
Un texto bíblico que se inspira en la visita
de los Reyes Magos al Rey recién nacido en
Belén.
Nos juntamos el sábado 24 de enero en
nuestro templo. Damaris, Juan Varela el
Pastor y Miquel nuestro párroco presidieron
la oración ecuménica.
Damaris realizó la predicación que con sus
palabras nos confirmo en la fe común y en la
riqueza de la pluralidad.
Encendiomos una vela al pie de la Estrella
de Oriente y junto al Icono de la Amistad
presentamos nuestras oraciones espontáneas.
Fue un encuentro entrañable, novedoso y nos
quedamos con las ganas de seguir cultivando
el conocimiento mutuo.
Gracias a todos por la buena disposición a
rezar unidos y ser signos de unidad.

Queridas hermanas y hermanos.
Un año más tengo el gusto de presentaros la revista que recoge a grandes rasgos la vida
que corre entre los niños, jóvenes y adultos que formamos esta comunidad.
Antes de nada, quería destacar la alegría y el gozo de la fe compartida en Jesús que percibo
en todos nosotros. El trato amable, sencillo y positivo que respiramos es un don de Dios
que hemos de seguir alentando y agradeciendo. La actitud colaborativa de todas y todos,
en el trabajo conjunto desde la diversidad que somos. O la asunción de responsabilidades
desde una mirada amplia y global que nos hablan de una comunidad que madura y crece en sus relaciones fraternas enraizada en Jesús como centro y referencia.
Este curso hemos puesto el acento en el cuidado de la trasmisión de la fe. El testimonio claro y transparente de
seguir a Jesús de Nazaret como modelo de vida. En todas las etapas de la Iniciación cristiana Catequesis Familiar,
Postco, jóvenes Comunidades juveniles se ha querido cuidar más esta dimensión tan vital para nosotros. Así se
ha cuidado la formación de educadores de Postco y acompañantes de jóvenes, y la celebración del Envío Parroquial, al inicio de curso, de todos los que desarrollamos algún ministerio o servicio en la comunidad.
Se percibe en la comunidad una intención de “Salida”. De preparar y estar con otros mas allá de nuestra comunidad y más allá de nuestra fe. Compartir la fe con otros hermanos y hermanos y abrirnos a la fraternidad social
de la que habla en Papa Francisco.
Hemos querido escuchar la vida que late entre nosotros. De ahí las iniciativas de Cuidado al cuidador, o la acogida a familias y personas de diversidad sexual. El cuidado y la escucha como un modo de ser y estar profético
y evangélico.
Cuidando la vida interior, tanto personal como comunitaria se han iniciado un curso de Ejercicios Espirituales,
así como de Lectio Divina desde los Evangelios de los domingos.
Deciros que está siendo costoso iniciar la construcción del nuevo complejo parroquial. Tenemos Ya el terreno,
aunque hemos de replantear el proyecto adecuándolo a un presupuesto mucho más ajustado. Esto está llevando
tiempo al equipo de económico y al equipo de arquitecto, pero vamos avanzando. Más lento de lo que desearíamos, pero vamos bien. Cuando este todo más avanzado iniciaremos una Campaña de Nuevas Suscripciones para
poder asumir la financiación, sabiendo que contamos con el aval y la ayuda del Arzobispado.
Todas estas iniciativas y muchas más hablan de una comunidad que quiere estar presente, responder a las inquietudes y urgencias del momento. Una comunidad que desea madurar y avanzar en sinodalidad. Con liderazgos
compartidos, sumando capacidades y compartiendo una misma misión en igualdad y lealtad. La misión de
anunciar el Reino de Dios.

Un fuerte abarzo a todas y todos de vuestro hermano
Miquel
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Nuevo Complejo Pastoral Nuestra Señora de las Rosas
Estos meses después de tener ya el terreno definitivo, hemos
tenido diversos diálogos con el Arzobispado y arquitecto a
fin de definir ya el proyecto.
Cómo sabéis hemos tenido que rehacer el proyecto y
reajustarlo dado que el máximo posible de aval que puede
ofrecer el Arzobispado es del 2.500.000 €
Esto implica que de construcción para licitar a las
constructoras tenemos un presupuesto de 1.900.000 €
El resto son gastos de honorarios, impuestos, licencias de
obras etc. Con estos números hemos tenido que reducir los
metros cuadrados de edificación y reducir espacios.
En el nuevo proyecto hemos mantenido conceptos básicos
para nosotros. Accesibilidad, multifuncionalidad de los
espacios, huerto ecológico y espacio de jardín amplio, así
como aislamientos térmicos y medidas medioambientales.

El templo sigue siendo de planta semicircular y con cabida
para unas de 200 personas. La Pila bautismal estará situada
en un lateral con vistas al jardín, La capilla de Diario está
comunicada con el tempo con un tabique acristalado y
compartiendo el Santísimo con el Altar Mayor. La entrada
es por la calle Suecia.
En la segunda planta solo se ubicarán las dos viviendas
parroquiales.
El aparcamiento será de superficie no subterráneo lo que
implica un gran ahorro de costes de construcción.
En la planta baja se ha diseñado un espacio de encuentro.
Contará con una barra de bar- cafetería y cocina para
encuentros pastorales, sala de estar con mesas y un rincón
de biblioteca y lectura. La entrada es por la calle Elba.

Este Espacio que se puede habilitar para charlas, o
activades más generales de interés para todos. Y con
posibilidad, en caso de necesidad, de desplazar los tabiques
móviles de las salas contiguas.
Mantenemos un porche de salida al jardín y comunicado
con el espacio de encuentro y el templo.

Nuevo complejo Pastoral Nuestra Señora de las Rosas

Habrá seis salas para reuniones, la secretaría y un despacho
para reuniones de pocas personas. Tres salas tendrán los
tabiques móviles a fin de poderse ampliar el espacio para
catequesis familiar o encuentros más amplios.
Tendremos un huerto urbano sostenible y un depósito de
recogida de agua de lluvia. También un amplio jardín para
juegos, encuentros lúdicos y festivos.
En la planta sótano se alojarán los cuadros de máquinas y
un almacén.
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Inicio curso Envío Pastoral y Formación conjunta

Inicio de curso y formación conjunta
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Este año hemos incorporado al inicio del
curso pastoral un gesto de comunión y de
reconocernos juntos en una misma misión
y tarea pastoral. Hemos querido celebra el
Envío de todos los agentes de pastoral que
de formas diversas desarrollamos alguna
encomienda. Desde la catequesis familiar,
hasta los acompañantes de grupos de
adultos, así como tantos otros servicios a
la comunidad.
En cada una de las celebraciones hicimos
una oración de envío invitando a los agentes
de pastoral a ponerse en pie o delante de
la asamblea para recibir la bendición y la
oración de toda la comunidad por ellos.

Formación conjunta
Tambien en esta línea de reconocernos parte
de un proyecto común, en el mes de enero por
primera vez hemos realizado una formación
conjunta todos los catequistas, educadores y
acompañantes de la Iniciación cristiana.

Convocando a los equipos.

Raúl de preparativos.

Una de las dinámicas.

El Evangelio que nos reunió.

Fue diseñada por la comisión de Formación
transversal recientemente creada y con la
participación de las coordinadoras de Postco y
Jóvenes: Claudia, Raúl y Lucía.
Con diversas dinámicas activas nos conocimos,
algo más cada una de las etapas de la Iniciación
cristiana y nos reímos mucho juntos. Tambien nos
pudimos reconocer en la diversidad de edades y
tareas. Tomando conciencia de que desarrollamos
un mismo proyecto de anuncio del Reino y de de
encuentro con Jesús en la Iglesia.
Fue una jornada novedosa, divertida y que
creo lazos entre nosotros. Un paso más hacia
el estilo sinodal. La valoración por parte de
todos fue excelente, sin duda vamos abriendo
una etapa nueva de comunión y de lazos
fraternos. Gracias a todos y todas por la ilusión
la predisposición tan colaborativa. Equipo de
formación transversal.
Descanso después del divertido trabajo.
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Adviento – Navidad
Como otros años, el adviento ha sido un tiempo de espera a la llegada del
Nacimiento de Jesús entre nosotros. A esta disposición nos han ayudado:

Las estrellas de los niños y niñas de primero de catequesis
familiar que han adornado los árboles de Navidad.

Adviento y Navidad

También con cuadrados de lana de otros años se han hecho los
árboles. Y las mantas que luego hemos llevado al ropero de la
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parroquia de San Joaquín en San Blas. Ahí vemos a esperanza e Isabel
después del laborioso trabajo.

El belén que como cada año con mucho cariño han montado Teresa
y Juber Gracias por vuestra dedicación un año más.
Tambien el equipo de sensibilización con Togo- África puso a la venta

artesanía Togolesa.

La catequista tambien se vistió de esperanza en la llegada de
Dios hecho hombre. Y así lo preparamos en la catequesis familiar.
Un año más el altar decorado con motivos navideños y con la novedad de
la imagen de la familia de Nazaret en el altar que muy generosamente nos
habéis regalado. ¡Gracias!

Y como cada año disfrutamos con el
festival de villancicos que por causa de la
pandemia lo tuvimos que hacer On line,
pero no por ello dejo de ser una fiesta
bonita y muy participada desde casa por
las familias que nos aportaron también
sus estrellas y deseos navideños.

En la mañana del 20 de noviembre nos
encontramos en el retiro de Adviento,
Nuestra Señora de las Rosas junto a las
comunidades Adsis de Madrid y algunas
otras comunidades parroquiales vecinas: La
Candelaria, Nuestra Señora del Recuerdo y
Santa Florentina como comunidad que nos
acoge.

En esta ocasión nos hemos acercado a María de Nazaret
porque su historia es también la nuestra. Y a ella como
compañera de camino la hemos pedido que nos enseñara
en este Adviento a hacer sitio, a liberar espacio, para
que también en nosotxs se vaya engendrando la nueva
Vida que la Ruah quiera ir soplando en cada una/o.
Reconociendo que es en nuestra pobreza, incapacidad y
límite, allí donde terminan nuestras posibilidades donde
comienzan las de Dios.
Tuvimos posibilidad de compartir la oración por
grupos y finalizar agradeciendo lo vivido celebrando la
eucarístia. María Gavira
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Este año con el lujo de tener a Dolores Aleixandre entre nosotrxs.
Esta Mujer que no sé si es consciente del bien que nos ha hecho
con su teología a tantas mujeres y hombres ayudándonos a leer la
biblia en clave de mujer. Gracias Dolores y tantas otras teólogas
que habéis hecho posible que nos acercásemos al evangelio desde
esta mirada, entendiendo que lo que ahí se narraba eran también
nuestras historias.

Adviento y Navidad

Recogida de juguetes por Navidad
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Fue una acción solidaria pensada y realizada por dos grupos
de jóvenes de la parroquia, los RBS y los HPG, en los cuales nos
encontramos chavales y chavalas de entre 18 y 21 años. Todos con
ganas de aprender de otros y en la medida de nuestras capacidades
poder ayudar a los que podamos con nuestro granito de arena. Nuestra
intención con esta acción era poder darles un regalo de Navidad a
los niños de familias menos favorecidas. Para ello, los jóvenes nos
organizamos para anunciarlo a la gente de la parro en las misas de los
domingos. Estuvimos un día entero en la parroquia recogiendo los
regalos que las familias nos dejaba. Tras clasificarlos por tipo y edades
nos aseguramos de que estaban en buen estado. Después los llevamos
al local de la parroquia. Allí los dejamos guardados y al día siguiente
los entregamos a la Asociación de Parados de San Blas y al CEM.
Muchas gracias a todos los que habéis colaborado, fue todo un éxito.
Carlos Prieto

Madres y padres en catequesis en acción

Como otros años los papás y mamás de catequesis familiar participan en la
preparación de las oraciones de final de la catequesis, así como en la preparación
de las eucaristías de familia. Están siendo unos espacios celebrativos y orantes
intensos y muy bien preparados. Ahí van unas muestras de ello. Gracias por vuestra
colaboración e interés.

Oración final preparada por los padres y madres.

Madres y padres de catequesis en acción

Oración final preparada por los padres y madres.
Preparando la representación de la oración con niños.
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Taller cuidados

TALLER
“El Cuidado del Cuidador”
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En el último trimestre del año 2021 se organizó un taller de
“Cuidados de los Cuidadores” a cargo de Xabier Azkoitia
del Centro de Humanización de la Salud de los padres
Camilos.

Fue un descubrimiento conocer nuestros seres queridos,
puede llamar la atención y el modo en que lo hacen. Por otra
parte, afrontamos el sufrimiento que supone ver el deterioro
de nuestros padres y cómo poder aliviar nuestra carga.

Fueron tres encuentros muy deseados por los parroquianos
que tenemos mayores y mayores con demencia en la
familia. Fue además de formativo rompedor de paradigmas.
Aprendimos a conocernos y a aceptarnos como sujetos
sanos-enfermos a lo largo de nuestra vida. A darnos cuenta
que todos dependemos de todos y lo más importante que
somos vulnerables.

Con unos ejemplos y risas, nos dimos cuenta de nuestra
falta de empatía y de las muchas formas que tenemos de
esquivar la realidad que nos inunda cada día en el cuidado
de los mayores y de nosotros mismos.

A partir de esta base pudimos ir aprendiendo e integrando
que los enfermos con demencia tienen posibilidad de
conectar con nosotros, si nosotros nos adaptamos a ellos.

A mí me ha ayudado a llevar con mas recursos las tardes con
mis padres y a cuidarme también para poder vivir mejor.

Pienso que lo más importante, al final, es poder resignificar
nuestra relación con nuestros mayores y disfrutar de los
momentos que podamos estar con ellos.

María Jesús Núñez

Testimonios cuidados Camilos
Dos frases sencillas y profundas me llamaron
la atención: “El encuentro entre dos seres
humanos es un encuentro a tres” y que cuando se
miran las cosas en profundidad “no hay un enfermo
sino un ser humano como una enfermedad”. Sin duda
la espiritualidad sirve para resignificar a las cosas las
personas y las relaciones. Un regalo.

Lorenzo

Para mí el curso fue sorprendente, y descolocó
las ideas que tenía del cuidado. Me quedo con
el autocuidado consigo mismo para poder cuidar del otro.
Elena

Aceptar que estar sano es el estado natural del ser
humano y también lo es el estar enfermo. La herida nos
da la oportunidad de humanizarnos más.
Por último, querer hacer un cuidado compasivo como
hijo amado, reconociendo el valor de la otra persona con
mirada amorosa, que es completa y tienen plena dignidad.
Nadie nos enseña a lidiar con el dolor, el
sufrimiento y la muerte. Resignificar la vida
cuando parece que todo ha perdido su sentido: tarea
posible y necesaria, ahí es nada.
Dori

Carmen Cardoza Hemos envejecido equivocadas. “Nos
enseñaron a esconder la herida y a
mostrar antes que nada que éramos autosuficientes” ¡Vaya
faena! Y resulta que es solamente asumiendo que somos
seres vulnerables y dependientes lo que nos posibilita el
ser humanos”. Y cuanto más humanos, más compasivos.

Partía con unas ideas erróneas, donde el
problema lo tenían las personas a las que
queremos y yo era culpable por no poder ayudarles,
y me sirvió para comprender qué nos pasa a nosotros
y lo que ocurre a nuestros seres queridos, para poder
ayudarnos y ayudarles
Jesús

Poder hablar claramente de los problemas y escuchar lo
que has y estas viviendo, me ha servido para conocerme,
conocer la situación que vivo y tratar de compartir el
proceso con mis seres queridos.
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Taller cuidados

Me he dado cuenta por qué es tan
importante acompañar a nuestros mayores
en el final de sus vidas, y hacerlo siempre con respeto y
sabiendo adaptarnos a sus necesidades que muchas veces
no coinciden con las que nosotros creemos que son.

Justina

La persona con demencia conserva
su dignidad cuando es reconocida por
los suyos; más allá del deterioro que tenga, tiene derecho
a decidir cómo quiere vivir y afrontar su situación y
es importante hablarlo con él/ella antes de que sea
demasiado tarde para tomar juntos las decisiones que
le afectan.

Teresita Pijoan

Bautizos, Primeras Comuniones
Este año, en la eucaristía familiar
de las 11:00h bautizamos a María
y Sabela, niñas que harán este año
la Primera Comunión. También se
bautizó a Lara la hermana pequeña
de Sabela.

Bautizos, Primeras Comuniones

Fue una celebración entrañable y
disfrutada por todos. La comunidad
acogió y acompaño a las familias
en este momento tan importante y
significativo.
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Felicidades
a todas
las familias.

¡Ya somos
más
en la gran
familia de Jesús!

No a la violencia contra la mujer
Lo más importante de decir “no a la
violencia contra la mujer” es practicarlo,
y cada gesto que hagamos es importante.

No a la violencia contra la mujer

En nuestra Parroquia quisimos sumarnos
a la voluntad de crear conciencia y nos
reunimos en una celebración que puso de
manifiesto nuestra voluntad de apoyar a
todas las mujeres que han sido víctimas de
abuso. Pero también alertar a aquellas que
son vulnerables, que somos vulnerables.
Sensibilizarnos sobre ese tema comienza
por hablar de ello, expresar dudas, exponer
interrogantes. Eso hicimos la noche del 26
de noviembre. Todos unidos en oración
reflexionamos y pedimos para que hombres
y mujeres del mundo tomemos conciencia
de la importancia de estar alertas ante esta
realidad que sucede en el mundo pero
también a nuestro lado y al que no debemos
ser indiferentes.
Por pequeño que nos parezca este gesto
estamos ayudando a crear conciencia acerca
de un hecho que es real. El mundo somos
todos y nos corresponde tomar acciones
para que todos vivamos más cómodos, más
tranquilos y más felices. Miriam
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Iglesia de la
Resurrección
Es un gusto teneros entre nosotros Damaris y Juan. Nos gustaría que nos presentarais vuestra comunidad cristiana.

Hablamos con la Iglesia de la Resurrección

Damaris cuéntanos cuál es
tu servicio en la comunidad
y cómo lo desarrollas.

14

Para nosotros es un placer compartir con
vosotros lo que somos, lo que creemos
y lo que soñamos. Tras este “conocernos
mejor”, encontraremos formas de caminar juntos, sirviendo al prójimo y anunciando el mensaje de Jesús.
Me considero una mujer privilegiada
por formar parte de esta comunidad
pequeña, que desde el año 1986 lleva
dando testimonio en nuestro barrio.
Actualmente, presido el consejo de la
iglesia, órgano elegido democráticamente por la comunidad, reunida en
asamblea. Que asume la responsabilidad de la marcha de la iglesia en todos
los aspectos, ya sean administrativos,
cúlticos, formativos, económicos. Todo
lo relacionado con la vida de los miembros, de la iglesia.
Para las iglesias protestantes, la participación especialmente en el culto, a través de la música, es fundamental. Tengo

Tengo la encomienda de representar a
nuestra comunidad y a nuestra IEE en
otras organizaciones e instituciones.

24 años, en dicha ciudad estuve durante 17 años. En el año 1.994 se me
nombro Administrador General de la
Iglesia Evangélica Española, compartiendo mi ministerio de la Administración junto con el Pastoral en Madrid,
donde estuve algo más de seis años pastoreando la iglesia de El Salvador, en la
Calle del Noviciado, 5.

Juan cuéntanos algo de ti y
en que consiste tu servicio
como Pastor.

En el año 2006 pase a ser el Pastor de la
Iglesia de la Resurrección tras el fallecimiento del Pastor Luis Ruiz Poveda.

la oportunidad cada domingo, de llevar la interpretación de los himnos. Lo
heredé de mi madre que, durante muchos años tocaba el órgano y dirigía el
coro en la iglesia.

Durante cinco años estudié Teología
en el Seminario Evangélico Unido, finalizados los estudios en el año 1977 y
fui destinado a Santander, donde me
Ordenaron al Ministerio Pastoral con

La misión del Pastor es la predicación
de la Palabra y la administración de
los sacramentos, la atención espiritual
de los miembros de la comunidad, así
como atender las necesidades de todos.

La iglesia de la Resurrección se inauguró tres años más tarde que el colegio
Juan de Valdés. Como diría Luis Ruiz
Poveda, ambas nacieron con el objetivo de dar un testimonio de nuestra fe
en Jesús, en un barrio que, en los años
80, se presentaba marginado. Con un
alto índice de paro, alcoholismo, drogodependencias, y analfabetismo. La
respuesta que pretendió dar el colegio
Juan de Valdés a las familias de San
Blas, era una educación integral, con
unos valores de respeto, tolerancia, esfuerzo y actitud crítica frente a la injusticia. La iglesia desarrolla su vocación
de servicio al más vulnerable, a través
de la cual llegaran al conocimiento del
mensaje liberador y de salvación de
nuestro Señor.
Esta comunidad concretó su labor
social en el reparto de ropa y de alimentos procedentes de organizaciones
como Cruz Roja, Banco de alimentos,
y donativos de otras instituciones. Posteriormente, nuestra comunidad creó
la actual ONG Acción Social Protestante (ASP). Más tarde, se unifico toda
la obra social de las comunidades del
Presbiterio de Madrid con el fin de dar
mayor cobertura y mejor testimonio a
inmigrantes, refugiados, mujeres maltratadas. Actualmente es una de las

ONG más emblemáticas y de prestigio El culto es muy participativo. Es el
de la IEE.
momento de adoración y alabanza a
Dios. La implicación y participación
de los miembros es fundamental. Los
Cómo os organizáis, en lo
niños, como parte de la comunidad,
litúrgico, en lo catequético
están presentes durante una parte del
o en lo social.
culto, posteriormente, salen a la Escuela Dominical, para iniciarse en las
El pastor prepara la liturgia, es com- historias de la Biblia y cómo influyen
partida con la comunidad en el culto en sus vidas.
dominical.
La IEE se organiza por Presbiterios,
La dirección del culto y el desarrollo formados por todas las comunidades de
litúrgico es dirigida por un laico/a, y la una Comunidad Autónoma. Nuestros
predicación de la
catecúmenos realizan su catecumenado
Palabra por el pastor. También por al- junto a jóvenes de las otras iglesias.

gún laico o profesor de nuestro Semi- La comunidad colabora con ASP de
nario.
diferentes maneras: en campañas de
Hay una persona encargada de la en- recogida de ropa, alimentos, material
señanza a los niños durante el Culto didáctico, medicamentos y otros
proyectos.
(Escuela Dominical).

¿Podríais decirnos que es
lo determínate de la Iglesia
Evangélica? ¿Sus rasgos
distintivos?
Para la Iglesia Evangélica lo más importante es el anuncio de la Palabra/
Predicación, La alabanza por medio de
canticos/himnos. Y la participación de
todos los fieles en las actividades tanto
culticas como lúdicas.
Añadiría que la IEE en general y nuestra
comunidad en particular, es una iglesia
cimentada en la fe en Jesucristo y en
el convencimiento de que su mensaje
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Hablamos con la Iglesia de la Resurrección

Cómo nació esta
comunidad evangélica,
contadnos sus orígenes y
crecimiento

Hablamos con la Iglesia de la Resurrección

ha de llegar a las personas a través
de testimonio, y de la coherencia de
vida. Por esta razón nuestra iglesia
está muy sensibilizada en favor de la
defensa de los DDHH, y siempre,
se ha manifestado en contra de todo
tipo de exclusión y discriminación por
condición religiosa, política, étnica,
social, sexual, de género, implicándose
y trabajando por un mundo más justo
y más pacífico.
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La formación teológica es uno de los
pilares más relevantes para nuestra
iglesia. Consideramos que el conocimiento, el análisis bíblico y la reflexión
facilitan a la persona su libertad para
decidir seguir a Jesús.
Otro de nuestros distintivos es nuestra
vocación ecuménica. Nuestra convicción de que todos somos hijos de Dios
y que las diferencias en interpretar las
Sagradas Escrituras no deben ser ori-

gen de separaciones, sino más bien de
enriquecimiento y encuentro.

Cuáles son las inquietudes y
retos de vuestra comunidad
en este momento.
Nuestra inquietud siempre ha sido
estar al lado de los más necesitados y
marginados.
Ahora que llevamos ya dos años de
pandemia nos preocupa mucho la vida
comunitaria, ya que al ser una comunidad pequeña notamos mucha la falta
de presencia en las actividades comunitarias.
En medio del dolor, del sufrimiento y
de la situación de crisis la iglesia está
llamada a responder a esta situación
desde a esperanza.
Nos preocupan también las NNTT
que nos invaden, produciendo el aislamiento personal y reacciones incontroladas. Se ha impuesto la sociedad
del “todo vale”, el consumismo compulsivo, la vida sin sentido, el “cambio
climático”. Algo no hemos hecho bien,
y estamos en la búsqueda de nuevas
formas de acercamiento, que palíen los
efectos de esta sociedad crispada y muy
alejada de Dios.

Cuál es la aportación que
podéis ofrecer hoy a la
sociedad, a los jóvenes.

El Testimonio de la Comunidad, La
Diaconía por medio de la Acción Social Protestante,
La Misión encomendada por nuestro
Señor de anunciar el Evangelio, siendo
una comunidad altamente teológica,
centrada siempre en la Palabra.
Trasmitir a la sociedad y a los jóvenes,
la piedad y el discernimiento, trasmitir
alegría.
Desde mi punto de vista, es un difícil
desafío. Es cierto que tenemos la
promesa de nuestro Señor de que
nos guiará pero tenemos que pedirle
mucha imaginación, capacidad de
escucha y no tener miedo al cambio
de estructuras encorsetadas en las que
los jóvenes se sienten incómodos y se
van en busca de otras opciones. Hay
muchos cambios que hacer, hay mucho
amor que ofrecer.

Convi
Entre magos, varitas y algo de magia el finde del 20-21 los más
pequeños de la postco nos fuimos de convivencia.
¡Nuestra primera convivencia desde que estamos en la postco!
Estábamos un poco nerviosos, pero nada con que los educadores
no contara. La convi tenía como temática Harry Potter, y la verdad
es que desde el primer momento la magia inundaba el lugar. Entre
risas, juegos, valores y dinámicas el finde se nos pasó volando!
Puede que diéramos un poco la tabarra por la noche, pero aún así
los educas nunca se rinden con nosotros.

Postco

Fue un finde lleno de magia y mucho mucho amor. Va a ser que
esto de la postco merece la pena!! Sin duda para repetir!
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¿Todavía no participas de nuestros grupos?

Conoce tu comunidad parroquial
Pastoral y transmisión de la fe
70 catequistas, educadores, acompañantes
340 niñas y niños, adolescentes y jóvenes

• Pastoral Bautismos
• Catequesis Familiar (Preparación a la Comunión)
(14 grupos de niños y 14 grupos de padres)

• Postcomunión (8 grupos)
• Jóvenes (8 grupos)
• Comunidades juveniles (3 grupos)
• Oración joven - Eucaristía joven
• Eucaristía Postco

Celebración y Liturgia
• Coro Parroquial
• Coro Misa Familia
• Equipo de Liturgia
• Danza Contemplativa
• Oraciones Adviento-Cuaresma
• Grupo de Meditación
• Equipo Animación de la Eucaristía Familiar

CONSEJO
PASTORAL
Carismas eclesiales:
Misioneras del Sagrado Corazón.
Hermanas del Amor de Dios.
Movimiento Adsis.

Consejo económico
Equipo sacerdotes

Servicios a la Caridad
40 personas voluntarias

Grupos comunitarios
13 grupos (90 adultos)

• Grupo de Cristología

• Acompañamiento y escucha
• Cesta Solidaria (287 colaboradores)
• Cáritas Acogida

• Grupos de Jesús (4)

• Voluntariado en el Arciprestazgo:
CEM San Blas y alfabetización de mujeres

• Pastoral Familiar

• Sensibilización misionera

• Catecumenado

• Grupo de ambientación y limpieza

• Crecer en pareja

• Equipo de acogida a Refugiados

• Grupo de jóvenes parejas

• Equipo de sensibilización ecosocial

• Bienio de Acogida

• Comercio Justo (pedidos mensuales)

• Grupo de Vida Ascendente

• Productos de temporada y proximidad

• Ejercicios espirituales personalizados

¡Tenemos un lugar
para ti!

Campamento 2021
Condado de Castilnovo (Segovia)
El pasado 17 de junio se llevó a cabo en Segovia el campamento de
verano anual de postcomunión. El año anterior no se pudo hacer
debido al Covid y este año teníamos el doble de ganas.
Lo mejor eran las veladas y los ratos después de las duchas. Las
actividades del día y los talleres no estaban tan mal, pero nada
comparado con lo que acabo de mencionar.
La velada más destacada fue la de actuaciones, donde varios grupos
se juntan y hacen un baile. Este año lo hicimos con canciones de
los 80 ya que el campamento giraba en torno a esa década. Lo
impresionante fue que este año no ganaron ni los educas ni los
de quinto que siempre suelen ganar, si no que ganó un grupo
maravilloso con la canción “the final countdown”.
Aunque este año también hubo covid eso no nos impidió pasárnoslo
genial y todo gracias a los educas y equipo técnico.

Postco

Me despido. Martín (Legos patata)
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Recogida de alimentos
El pasado sábado 13 de noviembre, los jóvenes de la etapa
de Búsqueda participaron en la recogida de alimentos que
se organizó en favor de la Asociación de Parados de San
Blas. Durante toda la mañana, estuvimos repartidos por los
distintos supermercados del barrio acogiendo con alegría
la gran generosidad de nuestros vecinos. ¡Muchas gracias a
todos por vuestra participación! José Manuel

Los acompañantes y los jóvenes tuvimos la
oportunidad de comenzar el curso con muchas ganas y buen
ambiente en la Finca de los Almorchones (Navacerrada).
Ahí estamos todos dentro de la casa tras hacer una de las
actividades. Esta consistía en hacer por grupos una serie de
tik toks sobre episodios del Nuevo Testamento y conflictos
sociales tales como la violencia en las calles. Y al final, cada
grupo representaba uno de los tik toks ante el resto ¡La
verdad es que fueron muy originales!
Grupos de primero. El año comenzó con tres grupos,

siendo cada uno llevado por una persona nueva: GPS,
Emojies y Sproos. Aunque hay partes de las reuniones
que hacemos todos juntos. Su participación y asistencia es
buena y los acompañantes intentamos mejorar cada día y
ajustarnos a sus preferencias sin desviarnos de los objetivos
marcados. Jaime, acompañante de los Emojies.

Agosto de 2021. 15 jóvenes y 4 educadores en
un pueblo de Segovia, Cañicosa. Un campo de
trabajo lleno de sencillez y austeridad ¡Cuánto
tenemos y que poco se necesita para vivir! Que
bonito fue valorar de otra forma el gran milagro
que es vivir, y poder llevarlo a nuestras vidas aquí
en Madrid. Ale

Mi experiencia en el campo de trabajo fue muy enriquecedora.
Había tres posibles destinos en los que se podía colaborar, en mi
caso fue APIR (Asociación por la Infancia Riojana). Se trataba
de un colegio público que tenía un proyecto especial, y es que en
ese colegio la mayor parte del alumnado eran menores en riesgo
de exclusión social. Nuestra tarea era básicamente colaborar con
los monitores del campamento urbano, hacer actividades y jugar
con los niños y niñas, además de tratar
de escucharles para acercarnos más a su
realidad. Gracias a esta experiencia pude
reafirmar mi vocación, lo peor de todo
sin duda fue tener que despedirme de los
chavales. Miguel de los RBS
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Jóvenes

Campo de trabajo de Segovia
Cañicosa

Camino de Santiago

Pascua joven 2021
Este año, los jóvenes, con la complejidad de la Pandemia, optamos
por celebrar la pascua en los locales de la parroquia Nuestra señora del
Recuerdo, dado que en la nuestra era imposible. Gracias hermanos por
vuestra generosidad y disponibilidad.
El pasado mes de abril tuvo lugar la Pascua Joven. Fue una Pascua poco
usual, ya que estamos acostumbrados a compartirla con muchas personas de
distintas partes de España, pero no pudo ser. A pesar de ello, la Pascua fue
un momento de acercamiento a Jesús y de punto de encuentro con otros
jóvenes de la parroquia. Se realizaron muchas actividades relacionadas con el
sacrificio, muerte y resurrección de Jesús.
Disfrutamos de la fraternidad del Jueves Santo, recreando Getsemaní y el
lavatorio de los pies. El Viernes Santo cargamos con nuestras cruces y nos
pusimos en la piel de Jesús; reflexionando acerca de las infidelidades a
nosotr@s mism@s, al resto y a Dios.

Jóvenes

Además, no podemos olvidarnos de la resurrección, hecho que nos hace
renacer como cristianos y nos lleva a contar lo vivido en la Pascua a otros.
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Fueron pocas horas las compartidas, pero suficientes para vivir la Pascua
intensamente. Los organizadores no sabíamos muy bien cómo iba a salir, de
hecho, pensábamos que se iban a apuntar pocas personas, pero no fue así; solo
teníamos que tener un poquito de fe. Si algo aprendimos de la preparación de la
Pascua es que las cosas hechas con amor siempre salen bien. Gloria

Confirmaciones de jóvenes

En noviembre, tuvimos la suerte de celebrar las confirmaciones de un
nutrido grupo de jóvenes de la parroquia. Sin duda es un don de Dios.
Muchos de ellos continúan en procesos de formación y de acompañantes
de jóvenes y Educadores de Postco. Es un gusto contar con vosotros
gracias de corazón por formar parte de esta comunidad parroquial.

Sesión formativa.

“Buscamos y encontramos a Dios a tientas, aunque no se encuentra
lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos
y existimos”. En este camino que recorremos a tientas, vivir la
experiencia que vivió Jesús, es lo que nos orienta y nos da luz. Esto
describe todo el camino que hemos recorrido desde el primer día
que pisamos la parroquia.
Empezamos siendo unos niños, y cada uno de nosotros se ha
convertido en una persona única, especial. La confirmación nos pudo
demostrar eso, que Jesús ha vivido y continúa viviendo en todos
nosotros.

Jóvenes

Cuando pienso en los campos de trabajo, los voluntariados y todas
las acciones y momentos que hemos tenido la oportunidad de vivir,
porque sí, ha sido una gran suerte poder haberlo hecho, llego a la
conclusión de que ese día de noviembre tan especial, fue un reflejo
a pequeña escala de lo que hemos hecho, de todo lo que hacemos.
Muchos nos fuimos y volvimos, porque hay “algo” que nos hace
volver, que nos atrae y nos anima a confiar.
Durante la preparación a la confirmación pude entenderlo: ese algo
que no podemos explicar es el espíritu, que nos ha dado el gran
regalo de haber podido vivir esta felicidad tan única. Laura
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Pascua parroquial
Como cada año celebramos la pascua en la comunidad. Este año el jueves, viernes y sábado santos

Pascua parroquial

por las tardes una hora entes de las celebraciones convocamos a las familias para que los niños pudieran prepararse a la
celebración. Y así poder participar de forma activa. Así de bien se lo pasaron niños y padres y madres.
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Acompañando la
diversidad sexual
He tenido la oportunidad de acompañar como sacerdote
y hermano en la fe a familias que han tenido que abrirse y
ahondar en esta realidad de la diversidad sexual de sus hijos
e hijas.
Algunos les han abierto su corazón y han compartido con sus
padres esta realidad. Sin duda para todos es algo nuevo, y no
fácil de situar en el contexto eclesial y social.
La sospecha a un posible rechazo, o la perplejidad de los
padres ante esta realidad es algo que tenemos que acompañar
y no obviar.
Nos toca ser sacerdotes y comunidades acogedoras y con
capacidad de escucha. Inclusivas y respetuosas con todos los
hijos e hijas de Dios sea cual sea su orientación sexual.
Tambien en el ámbito formativo he podido participar de un
foro de reflexión y comunicación sobre Acompañamiento en
la diversidad sexual organizado por la Delegación de Laicos
Familia y Vida de nuestra diócesis de Madrid.

Oración por el cuidado
de la Creación
Como todos los años, comenzamos el curso 202122 celebrando el Tiempo de la Creación, una época
para renovar nuestra relación con el Creador y toda
la creación a través de la celebración, la conversión y
el compromiso. Este tiempo viene celebrándose, en la
Iglesia Católica desde 2015.
En esta ocasión no hubo celebración diocesana,
pero sí se organizó, el 2 de octubre, y en nuestra
Parroquia, una oración arciprestal y ecuménica. En
ella participamos todas las parroquias de San Blas así
como la Iglesia Evangélica de la Resurrección, de la
calle Austria.
La oración giró en torno a dos momentos; uno
primero, de acción de gracias por la vida recibida; y
un segundo de compromiso personal y comunitario
de los cuidados, tanto de las personas y como de la
Creación. ¡¡¡Toda una declaración de intenciones para
el nuevo curso que iniciábamos!!!

Ha sido una experiencia impactante y enriquecedora. Escuchar
el doloroso testimonio de padres que se han sentido rechazados
de sus comunidades al compartir esta experiencia. O descubrir la
fe humilde y perseverante de hermanos homosexuales y lesbianas
que a pesar de la incomprensión se sienten fieles y con ganas de
vivir su fe en la Iglesia y tener en ella un lugar como uno más.

Casa común

Agradezco de corazón el testimonio de todos ellos y ellas.
Queremos como comunidad seguir dando pasos en la acogida,
el acompañamiento, el respeto y el crecimiento en la fe. Miquel

Para los que estéis interesados en
acercaros a esta realidad os recomiendo
este texto del jesuita James Martin.
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Nuestra Parroquia,
punto de recogida
de aceite usado de cocina

Salidas a la naturaleza

Casa común

Son dos las “Salidas a la Naturaleza” promovidas con la
intención de encontrarnos contemplativamente con la
Naturaleza. La primera fue a la Casa de Campo de la mano
de Carlos Jesús Delgado, coordinador de la Delegación
Diocesana de Ecología Integral. Descubrimos allí parajes no
tan conocidos, como el pinar de Siete Hermanas y tuvimos
la oportunidad de saborear contemplativamente el jardín
del Sagrado Corazón. La segunda, al bosque/monte de
Valdelatas. Disfrutar de la Naturaleza y de los compañeros
de camino fue un gran regalo en ambas ocasiones.
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Desde hace unos meses, nuestra parroquia
se ha convertido en un punto de recogida de
aceite usado de cocina. En convenio con la
Asociación El Olivar, entidad para la inserción
laboral de jóvenes en riesgo de exclusión,
hemos instalado un contenedor naranja, en
el que podéis entregar vuestro aceite usado,
siempre dentro de botellas de plástico bien
cerradas.
De un plumazo, evitamos verter este aceite
altamente contaminante por el fregadero
y proporcionamos un medio de vida a los
jóvenes que lo recogen y lo comercializan (para
la elaboración de jabones y combustibles).
¡¡En solo 6 meses hemos recogido ya 75 kg!!
Gracias por vuestra colaboración y
disponibilidad. ¡¡Seguimos!!

Movimiento Laudato Si

El anuncio de desinversión global procede de
instituciones religiosas de Australia, Irlanda, Italia,
Kenia, Nepal, Perú, Ucrania, Reino Unido, Estados
Unidos y Zambia.
Entre las instituciones participantes se encuentran
la Conferencia Episcopal de Escocia; la Junta
Central de Finanzas de la Iglesia Metodista del
Reino Unido; la Iglesia Presbiteriana de Gales; la
Iglesia Presbiteriana de Irlanda; las universidades
católicas de Estados Unidos y del Reino Unido;
las Hermanas de la Caridad de Australia; Cáritas
Nepal; 15 diócesis católicas de Inglaterra, Escocia
e Irlanda; dos diócesis de la Iglesia de Inglaterra;
19 iglesias de la Iglesia Católica Griega de Ucrania;
y el movimiento religioso budista Soka Gakkai
International - Reino Unido.

Consejo de Pastoral más
representativo
Este curso nos hemos planteado renovar y ampliar el Consejo
de Pastoral dado que la vida de la comunidad sigue creciendo y
ampliándose. Incorporamos así nueva savia y nuevas sensibilidades.
Agradecemos muy especialmente los años de servicio en el
Consejo a Manoli Chimeno y Ángel Martínez ambos llevaban
muchos años en esta tarea de comunión y servicio. ¡Gracias por
vuestra fidelidad!
Hemos visto necesario incorporar las siguientes personas de
las siguientes nuevas realidades pastorales: Susana Garcerán
por Equipo Eucaristías Familiares, a Nacho Gutiérrez como
representante de Acompañantes de Padres de catequesis familiar:
Arantxa Carballés por el grupo de Eco social; María José Gálvez
por Acompañamiento y Escucha y Cuidado del jardín; Mónica
Villiñani por Catequistas de Catequesis familiar; Cristina
Guerrero por Grupos de Adultos.
Continúan: Lucia Castellano por Jóvenes. Gerardo Arranz Vida
Ascenderte Enrique Figueiredo Pastoral Familiar, Claudia Sánchez
por Postco. Conchi Urbina Coro Adultos, María Jesús Fidalgo
Hermanas del Amor de Dios, Tersa Moreno Hermanas Misioneras.
Mercedes del Pozo Liturgia; Maribel López Mujeriego Cáritas (esta
vez les representó Paloma Merino. Jesús Moure representante en el
Consejo Arciprestal de Laicos de San Blas.
Gracias a todas y a todos por vuestro servicio de comunión a la
comunidad. Miquel

Consejo Pastoral

Hoy, cinco días antes de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Clima, COP26, en
Glasgow, y cuatro días antes de la Cumbre del
G20 en Roma, 72 instituciones religiosas de seis
continentes, con más de 4,2 billones de dólares
de activos combinados bajo gestión, anuncian su
desinversión de los combustibles fósiles en el
mayor anuncio de desinversión conjunto realizado
por organizaciones religiosas.

La vida parroquial en números
Ingresos ejercicio 2021
Ingresos por servicios y otros

3.030,00

Bautizos y Primeras Comuniones

2.685,00

Otros servicios (tasas despacho, bodas, funerales, etc.)

345,00

Servicios exteriores y actividades

21.000,00

Aportaciones del Fondo de Cooperación Diocesana

21.000,00

Aportaciones de los fieles

80.565,10

Suscripciones

42.490,56

Colectas para la Parroquia

13.777,50

Donativos y Limosnas

1.475,00

Cáritas Parroquial

11.232,50

Colectas para otras Instituciones

7.764,00

Otras entradas

3.825,54
Total ingresos
Diferencia del ejercicio

104.595,10
6.484,79

Gastos ejercicio 2021
Compras

1.757,17

Material para el culto y para la venta

1.757,17

Servicios Exteriores y actividades
Reparaciones y conservación

1.186,60

Arrendamientos y cánones

14.353,28

Economía

Suministros

2.621,59

la comunidad. Daros a todos y todas las gracias por
la implicación y cariño
que mostráis.

En este ejercicio, la Pandemia nunca mejor dicho
nos “ha pasado factura”. Como podéis ver
el superávit anualmeste año solo es de 6.484 €.
Hemos dejado de ingresar unos 15.000 € .
Como veis los gastos, los hemos mantenido,
no han aumentado. Seguimos procurando ser
una comunidad austera y solidaria. Esperemos que
este año poco a poco volvamos a recuperarnos. ¡Lo
necesitamos! para hacer frente a la construcción
de la nueva parroquia.
No obstante, tambien hemos aumentado la
donación por la web parroquial. Han sido
importantes el número de nuevas suscripciones.
Gracias de nuevo.

Una llamada a todos y todas, os animamos a
que hagáis una suscripción parroquial por
modesta que sea. Este año hemos de empezar
una campaña intensa para recaudar fondos para la
construcción del nuevo templo que tanta ilusión
nos hace.

Cáritas Parroquial

12.045,00

Otros servicios y actividades

14.569,52

Gastos de personal

29.890,00

Un fuerte abarzo y gracias de antemano a todos
y todas.

Sueldo de Sacerdotes

29,890,00

Miquel

Entregas parroquiales

21.687,15

Entrega a Fondo de Cooperación Diocesana

12.387,15

Entrega de colectas a Instituciones
Total gastos
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44.775,99

Como podéis ver económicamente somos
capaces de sostener los gastos anuales de

9.300,00
98.110,31

Cine espiritual

25 años compartiendo viaje,
compartiendo historias
2021 es un año especial… ¡Se celebra el 25 aniversario
de Fundación Adsis! 25 años en los que la acción social
ha sido siempre su razón de ser, un motor impulsor que
empezó ya hace más de medio siglo y que, en 1996, se
constituyó como Fundación Adsis.
Desde entonces Fundación Adsis ha trabajado acompañando
a las personas en situaciones de vulnerabilidad, porque todo
el mundo merece poder disfrutar de oportunidades para
avanzar en su crecimiento y desarrollarse para impulsar
cambios y transformación social.
Estos 25 años de recorrido han dado la oportunidad de
compartir viaje con muchas personas y entidades que, de
alguna manera, han formado o forman parte de Fundación
Adsis y que, sin duda, han contribuido a que Fundación
Adsis sea la entidad que es hoy en día. Un proyecto
construido conjuntamente y que ha permitido acompañar
a más de 900.000 personas en el Estado español y América
Latina. https://www.adsis.org/es

Va la selección de series que por su contenido
espiritual nos han interesado más por este orden de
preferencia:
1. The Chosen (2 temporada, 8 episodios más el
especial de Navidad)
2. EEUU. Director: Dallas Jenkins. Guionistas:
Dallas Jenkins, Ryan Swanson, Tyler Thompson
Después del inesperado éxito de la primera temporada
este año hemos podido ver la segunda con un episodio
especial de Navidad y ya se anuncia la tercera.
Esta producción independiente, cercana al cine
evangélico norteamericano, se distribuye en app para
teléfono móvil y tabletas. Realizada con financiación
colaborativa es un ejemplo de una muy digna puesta
en escena, fotografía destacable con un montaje con
ritmo, una apreciable BS y un sobresaliente reparto
internacional. Fiel al texto bíblico asume la perspectiva
de distintos discípulos desde cuya mirada vemos a un
Jesús que respeta los datos históricos y manifiesta
fuerza dramática. En estos episodios se resalta el
seguimiento y sus dificultades, la creciente tensión con
los adversarios y la novedad de la Buena Noticia.
Peio Sánchez

https://www.adsis.org/es
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Nuestra biblioteca ya está aquí
En el despacho de la parroquia, disponemos de una no muy extensa
pero interesante biblioteca. En estos años
nos hemos dotado de textos actuales y sencillos de espiritualidad,
de acercamiento a la biblia y comentarios a los evangelios muy
didácticos. También de textos de crecimiento personal, o novelas.
Si lo deseáis, podéis pasar a echar un vistazo, así como llevaros el texto que
más os guste durante un tiempo. ¡Utiliza el prestamo! Algunas novedades.

Nuestra biblioteca ya está aquí

La colección Mujeres en la Biblia
Una colección escrita por mujeres teólogas,
biblistas, profesoras y comprometidas. Unos
textos claros, breves y muy sugerentes.
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Ensayo s sobe Los orígenes de
cristianismo: De la religión
política de Jesús a la religión
doméstica de Pablo
Una colección escrita por mujeres
teólogas, biblistas, profesoras
y comprometidas. Unos textos
claros, breves y muy sugerentes.

De Jerusalén a Roma
La marginalidad del Cristianismo
de Los Orígenes. Editorla Verbo
Divino Este texto mira a las primeras
comunidades como una parte marginal
del imperio roman. ¡Su estilo de vida era
“alternativo”! Chocaba con lo común del
Imperio. Ahí estaba su fuerte atractivo.

Desde el principio se sabe cuál es la trama de la novela
Tras 33 años desaparecida, se encuentran los restos de Nola Kellergan, que ha sido asesinada. Todo apunta a que el asesino es
Harry Quebert, escritor, y su amigo y discípulo Marcus Goldman acude en su ayuda.
Es un canto al amor, a la amistad, a la vida y a la libertad. Y, a su vez, es una crítica de la vida en una pequeña ciudad, La
novela está tan bien hilada que nuestros sentimientos hacia los personajes van cambiando drásticamente conforme van
pasando los capítulos. Es realmente curioso.
Hay infinidad de citas que dan que pensar, pero hay una que no se debería quedar en el tintero: “Después de los hombres, habrá otros hombres.
Después de los libros, hay otros libros. Después de la gloria, hay otras glorias. Después del dinero, hay más dinero. Pero después del amor, Marcus, después del
amor, no queda más que la sal de las lágrimas”. Cristina

MEMORIA AGRADECIDA
por la VIDA que Dios nos
ha regalado en Alicia
“CELEBRAMOS JUNTO A ALICIA ”Nuestro grupo de
WhatsApp se llamaba Celebrar la Pascua.
Jesús nos convocó, la parroquia nos acogió, la Pascua
nos hizo conocernos mejor y compartir nuestra fe,
“una fe compartida cara a cara”. Celebramos la Pascua
y resucitamos juntos.
Alicia nos ha mantenido unidos en los momentos más difíciles. La
música, su voz y su guitarra nos han acompañado en las eucaristías
de los domingos “su presencia, un regalo para el alma”.
Aprendimos a rezar juntas con la danza, paso a paso, encontrándonos
con Jesús resucitado… los martes por la tarde sigue presente en
todas nosotras, “celebrando y compartiendo la esperanza”
Alicia también ha sido educadora, en la parroquia, en catequesis.
Su palabra adecuada y cálida, acompañando, “su corazón tiene
forma de guitarra”, siendo con cada gesto testigo del Dios de la
vida… colaboró a que cada niñ@ fuera la mejor versión con la que
Dios nos sueña.
Rezamos, compartimos, convivimos, lloramos, reímos, cantamos…
mucho, nosotros y nuestros hijos. Hoy, juntos, seguimos caminando
y celebrando la Pascua con Alicia, “viviendo su presencia en esta
ausencia, tan callada, tan cercana”.
Maite y Teo, Maribel, Dori y Lorenzo.

La mujer fuerte
puso en Dios su esperanza
Dios la sostiene.
Hizo del templo su casa;
Mantuvo ardiendo su lámpara.
En la mesa de los hijos,
hizo a los pobres un sitio.
Guardó memoria a sus muertos;
gastó en los vivos su tiempo.
Sirvió, consoló, dio fuerzas;
guardó para sí sus penas.
Vistió el dolor de plegarías
la soledad, de esperanza.
Y Dios la cubrió de gloria
como de un velo de bodas.
Himno de Laudes
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Acompañando a los jóvenes de Lomé
Desde hace tres años, la comunidad Adsis lleva a cabo en Lomé (Togo) un programa de formación humana y espiritual
en institutos. Se ofrece a los alumnos de los tres últimos cursos (de 15 a 18 años) participar en unos talleres semanales que
trabajan aspectos relacionados con el conocimiento personal, las relaciones con otros y el planteamiento personal de vida.
Los talleres se piensan y se desarrollan en un equipo formado por hermanos de la comunidad y profesores togoleses, en el
que se trabaja por integrar los valores centrales de la cultura togolesa en las dinámicas que se proponen.

Togo

Actualmente, estamos presentes en seis institutos, tanto públicos como privados, y trabajamos con alrededor de quinientos
alumnos. La frecuencia de los talleres nos permite acompañar muy de cerca a los jóvenes y acercar los temas que tratamos
a sus realidades personales. En cada sesión los jóvenes aprenden a través de dinámicas, debates y conversaciones en las que
también comparten su experiencia de vida.
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Además de las sesiones semanales, desde la casa de Adsis aquí (el Foyer o residencia de estudiantes) se ofrecen encuentros
mensuales para que los jóvenes de diferentes institutos se conozcan, y una o dos veces al año se realiza una actividad de
convivencia con ellos, en la que también se les impulsa a vivir una experiencia de solidaridad y entrega a sus hermanos más
pequeños de Togo. Blanca Pérez Alvear
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Del 18 al 25 de enero, se celebra la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos. Este
año la hemos preparado conjuntamente con la
Iglesia Protestante de la Resurrección.
Unos días antes nos juntamos el equipo de
liturgia y los miembros de la Iglesia protestante.
Nos pusimos la día y nos conocimos un poco
más. Siguiendo el guion base del material
elaborado este año por las Iglesias orientales
preparamos la oración.
El lema, este año era «Hemos visto salir su
estrella y venimos a adorarlo» (cf. Mt 2, 2).
Un texto bíblico que se inspira en la visita
de los Reyes Magos al Rey recién nacido en
Belén.
Nos juntamos el sábado 24 de enero en
nuestro templo. Damaris, Juan Varela el
Pastor y Miquel nuestro párroco presidieron
la oración ecuménica.
Damaris realizó la predicación que con sus
palabras nos confirmo en la fe común y en la
riqueza de la pluralidad.
Encendiomos una vela al pie de la Estrella
de Oriente y junto al Icono de la Amistad
presentamos nuestras oraciones espontáneas.
Fue un encuentro entrañable, novedoso y nos
quedamos con las ganas de seguir cultivando
el conocimiento mutuo.
Gracias a todos por la buena disposición a
rezar unidos y ser signos de unidad.

Este “Documento sobre la Fraternidad Humana”
está pensado con sinceridad y seriedad para que
sea una declaración común de una voluntad buena
y leal, de modo que invite a todas las personas
que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en
la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntas
(…) asumiendo la cultura del diálogo como
camino; la colaboración común como conducta; el
conocimiento reciproco como método y criterio.
(Papa Francisco – Gran Imán Ahmad
Al-Tayyeb 2019)
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