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Queridas hermanas y hermanos.

Este número aparece después de año y medio de es-
tar inmersos en la pandemia que el Covid19 nos ha 
traído. 

Ha sido un año inesperado, que a todos nos ha pillado 
a contrapié, en todos los ámbitos de nuestra vida. La 
distancia ha sido un elemento central, de dificultad. 
Distancia física y emocional de las personas queridas: 
familiares, amigos, colegas. 

Se nos ha impuesto una austeridad en muchos cam-
pos. Y no ha sido nada fácil de manejar. También la 
pérdida de familiares, es especial por la Covid, han 
dejado tocado el corazón, al no poder despedirnos y 
hacer el duelo necesario.

También a nivel mundial nos ha cogido con el paso 
cambiado. Tanta incidencia en la economía, en el 
trabajo, la sombra del paro y los ERTES. Un daño 
económico para tantas familias, que va a ser difícil de 
remontar. Sobre todo, en las familias que ya vivían en 
precariedad y en el entorno de los jóvenes que se ven 
sin salidas laborales. 

Y cómo no, los países “invisibles”, los países más em-
pobrecidos donde la vida se ha precarizado aún más. 

Ante esta situación, vivimos el confinamiento y des-
pués las desescaladas y los confinamientos perime-
trales. Desde la comunidad nos propusimos sostener 
la fe y el encuentro y alentarnos en la esperanza. La 
Pascua on line, el tiempo pascual, han sido experien-
cias muy hondas, que, en la precariedad, nos han 
permitido sostenernos unos a otros. 

Los mensajes del papa Francisco no han sido menos. 
Hemos acuñado términos antes casi desconocidos 
como: iglesia en salida, fraternidad universal, amistad 

social, acogida, casa común, cuidado de la 
creación, economía social, etc.

Iglesia en salida que hemos querido ha-
cer realidad. No encerrados en nosotros, 
sino saliendo al paso de necesidades que 
iban apareciendo. La remodelación y la adaptación 
de los espacios. las catequesis de niños, adolescen-
tes, jóvenes y adultos on line. También con los oídos 
atentos a las necesidades e iniciativas de ayuda en el 
barrio, con las que de igual a igual hemos colaboran-
do. Un ejercicio de flexibilidad y “cintura” que nos ha 
alejado de la rigidez. 

Ojalá los contenidos de la revista nos hagan tomar 
“memoria agradecida” de lo vivido. No olvidando que 
Jesús va por delante y hace posible lo imposible. Que 
su entrega por amor gratuito y desinteresado le “des-
gastó” con gran dolor y desasosiego. La nueva, u otra 
normalidad ha de “nacer de nuevo” del agua (de las ur-
gencias de la humanidad más rota) y del espíritu (de la 
creatividad de la fraternidad universal del Resucitado). 

Ojalá que cada uno de nosotros y de nuestros gru-
pos comunitarios, desde su encomienda, carisma, o 
responsabilidad, sirvamos humildemente al bien co-
mún. Que seamos facilitadores del Resucitado en una 
comunidad enraizada en la servicialidad de Jesús y 
provocadora de Reino allí donde estamos. 

Con cariño, un fuerte abrazo a todas y todos
Vuestro hermano,

Miquel
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Confinamiento y Pascua on line 
Confinamiento
Haciendo memoria, el año pasado a mediados de cuaresma 
nos vimos, de forma sorprendente, confinados. Nunca lo 
habíamos estado, no sabíamos qué era ni en qué consistía. 
Las relaciones y encuentros se redujeron a la mínima 
expresión, también en la comunidad parroquial. 

El desconcierto nos cercó. Ante él pusimos en marcha de 
forma humilde y colaborativa todos nuestros recursos.

La celebración penitencial presencial y On line 
en la que hubo una masiva participación de familias. Las 
oraciones de cuaresma de los viernes que emitimos on line. 
El domingo de Ramos muchos de nosotros con la palma 
dibujada y en nuestras ventanas del comedor. 

Canciones tan entrañables como “Volveremos a juntarnos”, 
de Lucia Gil, aplausos cerrados y esperanzados, a los 
sanitarios. Dibujos de aliento en los cristales y oración y 
silencios compartidos.

Poesías que ponían palabra a nuestras vivencias colectivas 
difíciles de expresar. Todo fue tan distinto y ya forma 
parte de nuestra vida.

Tambien es verdad que, con buena disposición, aprendi-
mos a manejarnos. Aprendimos a seguir encontrándonos 
y celebrando de otra manera. Descubrimos el zoom. Nos 
adaptamos a las nuevas medidas higiénicas y de seguri-
dad: distancias social, gel hidroalcohólico (del que nunca 
habíamos oído hablar), mascarilla y circulación de aire. 
Nada de cantar ni de compartir comida o bebida. 

Así transcurrió el tiempo de cuaresma, la Pascua y parte 
del tiempo pascual. La Pascua, sin duda, ha sido la más 
distinta y extraña de nuestra vida. Además profunda-
mente vivida, pues así lo habéis compartido muchos de 
vosotros. Es un buen momento para manifestar el agra-
decimiento a todos los que se afanaron por preparar las 
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meditaciones, los videos, las celebraciones, las realizacio-
nes y como no, la participación desde las casas. 

¿Os acordáis? 

Los corazones dibujados y sus tiritas el día de la 
reconciliación. O las Palmas el Domingo de Ramos, los 
niños y niñas participando desde las casas. Los lazos, la jarra 
de agua para la bendición, o la vela y el mantel para la cena 
del Jueves Santo. O la Cruz de nuestras habitaciones que 
besamos el viernes, después de hacer una mini procesión. 

O el gesto de la inclinación cruzando los brazos para 
recibir la Comunión Espiritual en las celebraciones 
on line. Todas esas nuevas formas de expresividad, sin 
duda, nos ayudaron a acortar distancias entre nosotros, 
a no sentirnos aislados y también a cuidar la proximidad 
con Dios.

Todo va a ir bien 
Luís Guitarra

Mermelada 
de felicidad

Volveremos a 
juntarnos Lucía Gil

Vuestros testimonios

Buenos días,

llevo asistiendo a la Parroquia de Las Rosas desde hace 
18 años, momento en el que me casé y me vine de 
Hortaleza a vivir a Las Rosas.

Aunque no participo activamente en ninguno de los 
grupos de la parroquia, si que acudo asiduamente a 
las celebraciones parroquiales, principalmente a las 
eucaristías y en ocasiones a determinadas oraciones, 
celebraciones especiales, etc.

Pero bueno, el principal motivo de este correo es 
expresar mi agradecimiento a todas las personas 
de la parroquia, a los sacerdotes, a los niños, a los 
jóvenes, a los adultos... a todos aquellos que habéis 
hecho posible, a pesar de las circunstancias por el 
confinamiento, la celebración de la Semana Santa y 
de la Pascua en comunidad.

Cada día que me conectaba por YouTube para asistir a 
los diferentes actos, que con tanto cariño y dedicación 
habíais preparado, era un momento para dar gracias 
a Dios por vuestro compromiso y vuestro testimonio. 
Desde las personas que estaban en la realización, los 
encargados de la liturgia, de la música, los que leían 
las lecturas, preparaban las peticiones o las ofrendas, 
todos habéis hecho que de verdad haya sido una 
Semana Santa en la que el Señor se ha derramado en 
nuestras vidas de una manera muy especial.

Gracias de corazón por ayudar a mantenernos 
vinculados a la parroquia en estos momentos tan 
difíciles. Y como dijo Miquel en la Vigilia Pascual, 
ojalá el Señor nos muestre el camino para ser 
“restauradores” en aquellos aspectos que estén en 
nuestra mano, es momento de ser solidarios y más 
que nunca hermanos e hijos de un mismo DIOS. 

Un fuerte abrazo,
Justina



¿Si hasta el Señor en la cruz pensó que lo había abando-
nado? Me niego a tener miedo, miedo al futuro. ¿Qué va 
a pasar ahora? la economía, el contagio, la enfermedad... 
¿qué va a suceder después? Tendremos momentos malos, 
momentos mejores, momentos de más o menos angus-
tia. Pero creo que nos acompaña su Fuerza. Confiar en 
nuestra capacidad de recuperación que es muy grande y 
siempre con Su ayuda.

Que todo esto que estamos pasando no haya sido en 
vano. Pascua 2020

No se puede conducir hasta la playa ni tam-
poco ir al campo a caminar, pero si puedo 
abrir las ventanas de par en par y al lado de 
las plantas que decoran la terraza.

No puedo abrazar, besar a mis padres, tíos, 
sobrinos... pero sí escuchar su voz y llenar 
nuestras vidas de alegría al saber que están 
bien y siguen con sus vidas.

No se puede ir a la iglesia pero me conecto 
a Youtube y ya estoy en ella y veo a la gente 
que conozco, que quiero. Puedo rezar, me-
ditar, conocerme un poco mejor y seguir 
creciendo.

Tengo ese tiempo al que dedico a las vi-
deo llamadas o simplemente a las llamadas 
y ver-escuchar la voz de amigos, familia, 
nuestros mayores, algo tan simple y que 
apenas hacía. 

 Pascua 2020
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En esta Semana Santa que nos ha tocado vivir, tan diferente a las anteriores, hemos sentido más 
la presencia de Jesús en nuestro hogar. Hemos rezado juntos, hemos compartido pensamientos, 
conocimientos, miedos, alegrías... Hemos hablado más con los de cerca y con los de lejos 
(amigos, familiares)... Hemos sentido unión con los vecinos con los que compartimos los 
aplausos de las ocho, en los que nunca nos habíamos fijado en nuestras rutinas de cada día...

Y todo este compartir, siempre con la ilusión de que llegase la hora de estar presentes con 
nuestra gran Comunidad de Las Rosas en las distintas celebraciones y oraciones de cada día. 
¡Gracias a todos los que habéis facilitado esta presencia!

En definitiva, sí, una Semana Santa diferente, pero sintiendo cada día más la presencia de Jesús 
en nuestra familia, que deseamos sea así siempre, en cualquier circunstancia venidera.

Familia García Isabel

Vuestros testimonios

Vuestros testimonios

Vuestros testimonios
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¡Nunca he tenido una mesa de trabajo in-
terior tan intensa cómo está Semana Santa! 
Las preparaciones, los textos, las reflexiones, 
la Biblia, mis apuntes y oraciones y el Ro-
sario intentando acompañar a María Ma-
dre en esta penuria. ¡Qué de enseñanzas! 
¡Cuánta esperanza y fe en su vida y en estos 
momentos!

Pienso que lo más importante que he 
vivido es que somos un mismo sentir en 
Jesús. La distancia no nos aleja, al revés, 
nos une más en el amor fraterno.

¡Gracias a todos por esta Santa Semana! 

 Pascua 2020

Vuestros testimonios Adaptación de espacios
y medidas de seguridad
También antes del verano nos tuvimos que avanzar 
y remodelar los espacios. Quitamos los bancos dado 
que, en una situación así, eran más una incomodidad 
que una ayuda. Pusimos las sillas de plástico que son 
más fáciles de limpiar y así el templo se puede utilizar 
también para otros encuentros. 

Quitamos unos tabiques para agrandar las salas y así 
hacerlas más seguras.

También nos equipamos bien. Dispensador de agua 
con lejía para el suelo, gel hidroalcohólico, alfombra 
empapada, y aerosoles para las sillas. 
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Cercanos a las necesidades
de nuestros vecinos
Cuantas acciones hemos puesto en marcha en este tiempo 
intentando responder a necesidades que nos iban llegando 
o detectábamos:

•  El servicio de escucha telefónica “Hola qué tal”, las acciones 
de los jóvenes como el apoyo escolar on line, el servicio 
de llevar la compra a gente mayor, las clases particulares 
on line. Se creó un equipo de Ayuda a gestionar la Renta 
Básica a vecinos de San Blas. La colaboración con la 
Asociación Bocatas Solidarios. Los contactos con el centro 
de Salud y la Trabajadora Social.

•  Las ayudas desde la Cesta Solidaria ha llegado a más de 
25 familias. Cáritas Madrid nos pidió abrir una línea de 
Ayudas Urgentes Inmediatas a familias que detectaban 
que no podían pasar el día. 

•  Se activó un grupo de Whatsapp “Juntos Todo irá mejor” 
para Coordinarnos con las Entidades de San Blas, para 
compartir necesidades y colaboraciones. En la actualidad 
estamos presentes más de 13 entidades. Entre ellas, todas 
las parroquias de Nuestro Arciprestazgo.

Gracias a esta iniciativa de trabajo conjunto, colaboramos 
con campañas puntuales de productos que no se suelen 
aportar de forma habitual: pañales, higiene de mujer, 
cepillos y pasta de dientes, gel o desodorantes. Estas 
recogidas se han hecho con la Comisión de Parados de 
San Blas y con Las Hijas de la Caridad de San Blas.

•  Tambien en este tiempo nuevo y extraño nos han ayudado 
los videos o tutoriales que nos han preparado Dori, 
Lorenzo y María Jesús. Unos más orientados al cuidado 
personal y al cuidado de la familia. Otros más llamados a 
ahondar en nuestra fe y esperanza. Muchos de vosotros los 

habéis agradecido, pues han sido una buena ayuda y un 
anclaje en momentos de mas dificultad. 

Un sentido agradecimiento a los autores, por el cuidado 
que unos y otros mostramos por esta familia que formamos 
entre todos. 

Los videos los podéis encontrar en la web
de la parroquia en la sección Grupos de Adultos.
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Equipo de Renta Mínima Vital 
Tras los duros meses de confinamiento de 2020 algunas voluntarias, 
amigas Adsis, creamos un equipo de apoyo y fuimos a ayudar en la 
Parroquia de San Blas, a tramitar las ayudas para obtener la renta 
mínima a familias necesitadas. Les ayudamos con los trámites 
administrativos para presentar las solicitudes, y a la vez escuchamos 
sus complejas y difíciles realidades... 

La vivencia ha sido una mezcla de sentimientos. En un primer 
momento nos sentimos abrumadas, por la cantidad de hermanos 
que están a nuestro lado y carecen de lo más imprescindible y básico 
para poder vivir. Personas sin trabajo, enfermas, madres solteras, 
mujeres maltratadas... Es un choque de realidad, pero, al mismo 
tiempo, nos sentimos agradecidas por la confianza depositada en 
nosotras. Unas extrañas, con las que charlaban y nos contaban sus 
anhelos y sus experiencias. En definitiva, su vida.

Cuando nos despedíamos, a pesar de las mascarillas y de no poder 
siquiera, darnos la mano, en sus ojos brillaba una luz de esperanza, 
y de agradecimiento.

Pusimos un “pequeño granito de arena” en una infinidad de 
necesidades. Esta acción de voluntariado nos ayudó a nosotras, 

a conocer una realidad muy diferente y muy cercana a 
nuestro barrio. Nos ha permitido, en consecuencia, valorar 
y dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado.

Nuestro corazón ahora, late distinto. Hemos experimen-
tado que, con un poquito de nuestro tiempo que dedi-
quemos a los demás, el mundo cambia. Hacer algo por el 
hermano es seguir el ejemplo del MAESTRO,

Damos gracias a Dios por permitirnos vivir esta experiencia, 
que nos ha dado mucho en que pensar, reflexionar y orar. 
Especialmente haberlas vivido con hermanas y amigas como 
Mónica, Pilar, Marta, y la hermana Charo. 
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Paquita. Una buena intercesora en la Casa del Padre.
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Paquita.
Una mujer

que vivía
para los suyos, 

vivía para Dios

Pocas personas en nuestro entorno viven con tanta pasión 
y naturalidad la relación humana Dios-hombre, como lo 
hizo Paquita.

Paquita, una mujer acogedora, siempre con una sonrisa 
sincera que te alegraba la vida. Con su mirada transparente 
y llena de amor, con esos preciosos ojos azules que Dios le 
dio y que ella supo utilizar para demostrar que es cierto que 
“los ojos son el espejo del alma”.

Paquita significó para nuestra familia un hogar al cual 
llegar. Significó un arraigo en un país extraño donde no 
conocíamos a nadie, pero, que en sus brazos y en sus 
besos eternos, entendimos que de verdad hay amigos que 
se convierten en familia.

Dios nos dio la oportunidad de poder vivir a su lado, las 
dos últimas navidades de su vida, nos permitió volver a 
sentir ese calor de hogar que tanto echamos de menos.

Paquita ha sido en nuestra vida, una madre, una abuela, 
un apoyo, una persona inolvidable, mujer única e 
irremplazable, una mujer que tenía luz propia y que 
definitivamente iluminó nuestra vida.

Damos gracias a Dios como familia, por permitirnos 
disfrutar del privilegio de conocer a una de sus hijas más 
amadas. De quién recibimos el ejemplo de entrega, de amor 
a lo demás y sobre todo de un profundo amor a Dios. 

Edna y Álex

Pa
qu

ita
 u

na
 m

uj
er

 q
ue

 v
iv

ía
 p

ar
a 

lo
s s

uy
os

, v
iv

ía
 p

ar
a 

D
io

s



9

Antes del confinamiento, el jardín que rodea nuestra 
parroquia, se encontraba en un estado descuidado, donde 
había crecido de todo, plantas y malas hierbas. Todo gracias 
a la primavera y al tiempo que hacía que no salíamos de casa. 
Cosa que no nos permitía ponernos manos a la obra. Un buen 
día se nos ocurrió que había que cuidarlo para poder tambien 
disfrutarlo. 

Organizamos un pequeño grupo a través de WhatsApp 
en medio del confinamiento. Hicimos turnos para evitar 
contagios por Covid y, a la hora permitida, empezamos a 
ponernos a trabajar. Tuvimos que podar, cavar, arrancar raíces, 
limpiar y plantar nuevas plantas y, cada día, era una bendición 
que nos regalaba la naturaleza.

El grupo formado cada día por 2 o 3 personas, charlaba y se 
desahogaba de penas o problemas mientras obtenía el regalo 
de ser escuchado, y a veces, recibir buenos consejos. Se creó 
un vínculo especial y la jardinería nos regaló: amistad. 

Nos surgieron ideas para mejorar el jardín y darle ilusión 
a niños y mayores confinados en los domicilios. Así que 
empezamos a pedir que recogieran piedras redondas y las 
pintasen. Un montón de piedras inertes cobraron vida de 
ilusión. Se convirtieron en mariposas, mariquitas, ranas, flores, 
etc. También conchas de vieiras decoradas con mensajes: ama, 
perdona, reza, ayuda... convirtieron un lateral del jardín en 
otro mensaje vivo.

Todo esto nos enseñó que la naturaleza te devuelve con amor si 
la ayudas y cuidas. Si entre todos nos ayudamos, todo funciona 
mejor. Por este motivo, os invitamos a participar con nosotros 
en el mantenimiento del jardín, nos encontramos un día a la 
semana, vamos a regar y a cuidar las plantas y con poquito que 
hagamos se ven mucho más bonitas. El olor de una rosa solo 
se puede experimentar cuando te acercas a olerla. 

María José, Mar, Miriam y Alex

Y el jardín de la Parroquia
volvió a cobrar vida



Bautizados para recibir
la Primera comunión

Una boda entre nosotros
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El domingo 31 de enero, con gran alegría, bautizamos y 
acogimos en la comunidad parroquial a Darío, y a Javi y 
Sara que son hermanos.

Para todos nosotros fue un gran acontecimiento celebrar 
el bautizo de los tres en la eucaristía de 11h. Nos dio la 
oportunidad de recordar el gran don del bautismo, así 
como el significado de sus signos: la señal de la Cruz, el 
Crisma, el Agua y la Luz. 

Rezamos con ellos y con sus familias para que la gracia de 
Dios abunde en ellos. Que la comunidad parroquial pueda 
acompañarlos en su crecimiento y vida cristiana.

¡Enhorabuena Darío, Javi y Sara! Enhorabuena papás y 
padrinos! 

Somos Marina y Pablo y el pasado 5 de septiembre 
de 2020 celebramos nuestra boda en esta parroquia. 
Vivimos en una sociabilidad donde predomina el 
individualismo y la fluidez de las relaciones y en 
la que el compromiso parece algo del pasado. En 
este contexto queríamos y queremos con nuestro 
matrimonio resignificar la importancia de los 
vínculos y festejar cada día que el proyecto de amor 
comprometido y en comunidad es un precioso signo 
del Reino que Jesús vino a compartir con nosotras. 

Marina y Pablo



En Bederek llevamos más de 8 años juntos y queremos 
seguir nuestro camino de búsqueda como seguidores de 
Jesús. La pandemia nos ha cambiado acercándonos más 
aún. Hemos estado preocupados por nuestra salud, por 
nuestros familiares y amigos y hemos echado de menos 
nuestras reuniones.

Así que, fuimos el primer grupo de adultos que optó 
por hacer las reuniones por zoom, y resultó estupendo, 
compartimos nuestras inquietudes y nos alegró mucho 
vernos. Esperamos a que el Papa Francisco sacara Fratelli 
Tutti para ir desgranándola e integrándola en nuestra vida. 

Tenemos mucho interés en conocer cómo cambiar nuestro 
mundo, desde nuestro corazón, desde lo más profundo, 

y luego con nuestras acciones y testimonios. Además, 
hemos tenido nuevas incorporaciones al grupo que han 
enriquecido y diversificado opiniones. 

En estos momentos hemos flexibilizado nuestras reuniones 
y las hacemos presenciales y por zoom a la vez. Es decir unos 
estamos en la sala ampliada de la parroquia y otros están en 
casa conectados por zoom. 

Así cuidamos de todos y respetamos a cada uno, podemos 
avanzar y seguir con nuestras reuniones que son tan 
beneficiosas para nuestro espíritu y nuestra alma. 

María Jesús

Los grupos de adultos se reinventan
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Tambien los catequistas y acompañantes de la catequesis 
familiar nos vamos adaptando a las posibilidades que día 
a día se nos ofrecen, para mantener los lazos y vínculos 
que tanto nos ayudan a todos. Ya en junio, fiesta final de 
catequesis la hicimos desde la parroquia y por zoom los 
niños y papás. Gracias a todos y todas por vuestra dedicación 
y entrega en el cuidado de la fe de las familias.

...Y ¡llegó la catequesis online!
Clases online, aperitivo y café en una videollamada... y 
¡Catequesis online!

Ver 35/40 ventanitas abiertas en una pantalla por las que 
asoma la cabecita de un niño. ¡Todo un reto! 

Eso sí, nuestro amigo Jesús en la pantalla principal, al que 
hemos seguido conociendo, queriendo y quien nos ha 
mantenido unidos. Replanteamos la Catequesis con nuevas 
ideas, aunque manteniendo la misma estructura. 

Se hace difícil la participación y, cantar todos juntos, casi 
imposible. ¿Os imagináis?Ca
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Catequistas de catequesis familiar 

Gracias por vuestro testimonio
de seguimiento a Jesús renovado
y en comunidad de hermanos.

Oportunidades que Dios nos ofrece para valorar lo que 
teníamos. Aunque agradezco a la tecnología lo que nos ha 
ayudado a sobrellevar esta situación, NO la cambio por el 
calor, energía, emociones... que genera el contacto con las 
personas.

Alicia López del Pozo



Iniciamos el curso y la situación incierta, 
nos seguía acompañando. Así que, en ad-
viento, nos propusimos mostrar nuestras es-
peranzas y compartirlas con nuestro barrio.

Lanzamos la campaña de los Lazos verdes 
en las eucaristías. Los colgamos en la valla 
de la Parroquia para recordarnos motivos 
de agradecimiento y de esperanza ante este 
Dios que nace cada Navidad.

Os agradecemos a todas las familias y a los 
niños y niñas vuestra colaboración y vuestro 
testimonio de fe y cariño hacia tantas 
personas a las que hemos recordado. 
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Somos Isabel y Esperanza y realizamos el proyecto de las mantas 
solidarias en la parroquia. Desde 2012 creamos un grupo de labores 
que realizó durante años mercadillos solidarios de bufandas y otras 
prendas. En 2014, una compañera, Begoña, nos aportó una idea que 
adaptamos a la parroquia. Nos propuso elaborar cuadritos de lana, 
decorar un espacio y luego confeccionar mantas. 

Desde entonces, todos los años, pedimos a la comunidad parroquial que 
colaboren para elaborar las mantas. Antes decoramos la parroquia en 
Navidad con los cuadritos aportados por los feligreses, con arboles que 
utilizan los niños de catequesis de primer curso para poner estrellas hechas 
por ellos. Después elaboramos mantas que han ido a distintas instituciones 
con fines solidarios entre ellos, el Cotolengo de Barcelona, al padre Ángel, 
a Jesús Caminante, al Hospital Niño Jesús y este año a Cáritas.   
Esperanza e Isabel

Este año la Fiesta de la Navidad también fue 
algo distinta en la Parroquia, retransmitida por 
zoom y YouTube como los grandes conciertos. 
En el templo, Miquel, Jesús, los catequistas y 
acompañantes y en sus casas los niños expectantes.

Empezamos con un poco de vergüenza y 
mirándonos de reojo pero fue empezar la música y 
con las indicaciones de Lorenzo nos dejamos llevar 
y acabamos con una gran sonrisa bajo nuestras 
mascarillas.

Un 10 para los niños que cantaban y bailaban con 
nosotros, por los lazos verdes que nos mostraron 
orgullosos, por las estrellas llenas de Buenos Deseos 
que adornaron los árboles de Navidad y por los 
papis que nos acompañaron.   Susana
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Mantas solidarias
Festival de Navidad
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Pues si y llegó la nieve. No nos lo acabábamos de creer, no será para tanto. Pues 
no, fue para mucho. La tormenta Filomena se cebó con nosotros. 

Tuvimos que suspender la celebración de la Eucaristía el domingo puesto que 
todo estaba impracticable y salir a la calle era peligroso.

Después nos tocó hacernos paso y sacar la nieve de los alrededores, así como del 
tejado. ¡Bravo! por todos y todas las que colaborasteis en esos tres días de trabajo, 
nunca mejor dicho, a pico y pala. Por fin lo conseguimos. 

Este año montamos el Belén en una de las salas. De este 
modo lo pudimos visitar y admirar, al hacerlo más grande 
y bonito. Agradecemos de todo corazón la dedicación y 
cariño de Teresa que cada año se ofrece para montarlo. 
Este año no pudimos contar con la inestimable ayuda de 
Juber. Desde aquí un cariñoso abrazo para él, y seguro 
que el próximo año nos podrá acompañar. 

Y llegó la nieve
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Nuria nació en Madrid, aunque toda 
su familia es extremeña. Vive en el ba-
rrio de Las Rosas, lleva casada 21 años 
y tiene cuatro hijos. Pertenece a nuestra 
parroquia, y también es catequista de 
postconfirmación en la Parroquia San 
Sebastián, de Atocha.

Nuria viene de una familia muy humil-
de, que lo ha pasado muy mal y han 
tenido muchas dificultades y necesida-
des. Cuando sus padres llegaron a Ma-
drid vivían en El Pozo de Tío Raimun-
do y, por eso, no puede olvidarse de 
dónde viene y cree fielmente en ayudar 
a los demás.

Cuéntanos algo sobre ti, ¿Siempre 
quisiste ser maestra? 

Desde siempre. Quería ser profe de 
educación especial y eso fue lo que es-
tudié. Mi madre trabajaba en la ONCE 
y me he pasado toda la vida rodeada 
de personas con discapacidad, me en-
cantaba. Yo empecé trabajando en la 
ONCE. Actualmente soy directora, 

pero realmente soy profe de primaria, 
música y especial.

¿Cómo llegaste al colegio Valle-
Inclán? ¿Qué es lo que más te gusta 
de trabajar allí?

Llegué sin quererlo. Me formé como 
directora mientras trabajaba en otro 
colegio, pero me llamaron del Valle-In-
clán porque necesitaban una directora 
y allí me fui. No conocía ese colegio a 
pesar de vivir cerca. 

Me encanta trabajar allí, es un trabajo 
que tiene todo el sentido del mundo 
para mí. Sobre todo por el hecho de 
poder ayudar a las familias. Es un re-
galo para mí.

¿Cómo ha afectado la pandemia y 
el confinamiento a las familias del 
entorno del colegio?

Ha sido terrible. Son familias que ya 
tenían muchas dificultades antes. Mu-
chísimas son inmigrantes que acababan 
de llegar a España buscando trabajo. 

Las que ya trabajaban, lo hacían en la 
economía sumergida (cuidadores/as de 
niños, de ancianos, limpiadores/as...). 
A raíz de la pandemia desapareció todo 
eso. No podían pagar los alquileres o 
dar de comer a sus hijos y esta realidad 
sigue siendo así.

¿Cuáles son, a tu juicio, las necesidades 
más urgentes de estas familias?

La comida, pañales, compresas, medi-
cinas... Cosas que, a veces, no somos 
conscientes de que también son esen-
ciales para vivir, aparte de los alimentos.

¿Qué iniciativas ha tenido el colegio 
ante esta situación?

Empezamos porque las familias nos pi-
dieron ayuda al inicio de la pandemia y 
vimos que había una emergencia social. 
Llamé al Ayuntamiento de Madrid y 
coincidió que los hermanos Sandoval 
habían ofrecido su ayuda y nos pusie-
ron en contacto. Varias empresas cola-
boraron con nosotros y nos ofrecieron 

Hablamos con
Nuria Hernández,
directora del CEIP
Valle-Inclán,
de San Blas



alimentos. Empezó siendo una ayuda 
para familias del cole. Poco a poco fue 
creciendo, hasta llegar a dos mil menús 
diarios. Es precioso ver cómo la gente 
es tan solidaria en estos momentos tan 
difíciles.

Hemos leído que ha habido 
iniciativas de personas y entidades 
que han querido paliar de alguna 
manera las necesidades de las familias 
¿Nos podrías contar un poco más?

En nuestro barrio ha funcionado la pla-
taforma Parados, que tenían un deter-
minado número de personas a las que 
ayudar con alimentos. 

Las Hijas de la Caridad, de la Parroquia 
de San Blas también ayudaban a gente y, 
en momentos, han estado desbordadas.

En general el barrio de San Blas se ha 
movilizado mucho durante la pande-
mia para poder ayudar. 

¿Actualmente continuáis ayudando a 
las familias en el colegio?

Ofrecemos la ayuda que se necesite y 
aceptamos cualquier donación para 
ayudar. El 24 de diciembre dimos mil 
bolsas de alimentos para familias. Des-
pués de la nevada de Filomena tam-
bién estuvimos repartiendo alimentos. 
Nunca paramos.

¿Hay algún momento concreto que te 
haya marcado especialmente? 

He llorado mucho de impotencia du-
rante este tiempo. Yo soy maestra, no 
pertenezco a ninguna asociación y 

muchas veces tenía que decir que no a 
familias que pedían comida porque no 
había más. 

En este cole he aprendido a no juzgar, no 
conocemos la vida de los demás ni por 
lo que están pasando. Tratábamos de ser 
cercanos con las familias, nadie era un 
número más, yo intenté aprenderme sus 
nombres, así se sentían más acogidos. Me 
han contado historias muy duras. Me 
sorprende la fuerza que tiene esta gente 
para seguir adelante. Yo, si me viese en esa 
situación, no sé si sería capaz.

Ahora, cuando llego al cole, me salu-
dan los vecinos incluso desde las venta-
nas. El cole es un sitio de acogida.

¿Dónde apoyas tu compromiso e 
implicación?

En mi fe. Es una manera más de evan-
gelizar. Cuando me preguntan que por 
qué hago esto, siempre cuento lo mis-
mo: en un momento de mi vida conocí 
el amor de Dios y yo quiero devolver ese 
amor de alguna manera. Todos los ges-
tos de cariño, de atención y entrega du-
rante este tiempo son el amor de Dios.

En la JMJ conocí a una 
chica que me dijo algo
que jamás 
se me olvidará: 
“No hay nada mejor
que vaciarse
de uno mismo
para llenarse
de Dios”.

La gente que te conoce, los amigos, 
compañeros ¿qué dicen de ti? ¿Cuál es 
tu mejor virtud?

A mis amigos ya no les sorprende nada 
de mí. Saben que me meto en todas. 
Yo, en el momento que se pueda ayu-
dar, intento hacerlo. A veces intento 
dar más de lo que puedo y me agobio 
mucho, pero soy así, es una realidad.

¿Cómo podríamos ayudar nosotros 
como parroquia en esta situación?

Tengo la sensación de que los vecinos 
de esta parte de San Blas no conocen 
bien qué pasa en la otra parte de San 
Blas. Como parroquia es importante 
que seamos conscientes de la realidad 
que existe en nuestro barrio y no tener 
prejuicios sobre los demás. Todos tene-
mos algo que aportar y tenemos que 
estar abiertos a conocer.  

Alicia Ruiz



Conoce nuestra realidad parroquial
¿Todavía no participas de nuestros grupos? 

CONSEJO PASTORAL
Carismas eclesiales: 

Misioneras del Sagrado Corazón.
Hermanas del Amor de Dios.

Movimiento Adsis.
Consejo económico

Equipo sacerdotes
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

Pastoral catequesis 
83 catequistas - educadores - acompañantes  
450 niños, adolescentes y jóvenes

• Pastoral Bautismos

•  Catequesis Familiar (Preparación a la Comunión) 
(16 grupos de niños y 16 grupos de padres)

• Postcomunión (15 grupos)

• Jóvenes (8 grupos)

• Comunidades juveniles (3 grupos)

• Oración joven - Eucaristía joven

• Eucaristía Postco



Conoce nuestra realidad parroquial

CONSEJO PASTORAL
Carismas eclesiales: 

Misioneras del Sagrado Corazón.
Hermanas del Amor de Dios.

Movimiento Adsis.
Consejo económico

Equipo sacerdotes

Servicios  
a la Caridad
60 personas voluntarias

•  Acompañamiento y escucha

•  Cáritas Acogida

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

•  Sensibilización misionera

•  Grupo de ambientación y limpieza

•  Comercio Justo (pedidos mensuales)

•  Cesta Solidaria (287 colaboradores) 

•  Equipo de acogida a Refugiados

•  Equipo de sensibilización ecosocial

Grupos  
comunitarios
14 grupos

•  Grupo de Cristología

•  Grupos de Jesús (5)

•  Pastoral Familiar

•  Catecumenado

•  Crecer en Pareja

•  Bienio de Acogida

•  Grupo de Vida Ascendente

•  Productos de temporada y proximidad

•  Ejercicios espirituales personalizados

¡Tenemos un lugar para ti!
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¡Hola a todos!

Somos el grupo de 5º postcomunión de los S’pross. Después de todo 
lo que ha pasado este último año con la Covid, hemos estado trabajando 
el Centro de Interés relacionado con las personas mayores y cómo pueden 
llegar a sentirse en momentos.

Así que desde nuestros respectivos grupos tomamos la iniciativa de contactar 
con un grupo de la parroquia de acompañamiento a personas mayores y tras 
varias reuniones concretamos que tendríamos una persona mayor por grupo 
al que deberíamos llamar y hacerles compañía.

Una vez que todo empezó funcionar, los educadores nos organizaron para que 
todo fluyera mucho más rápido y nos permitiera llamarlos una vez por semana 
creando una rutina. 

Os dejamos por aquí algunas de nuestras impresiones. 

Grupo de los S’pross

La Postco se conecta con los mayores 
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Mi experiencia en el grupo de acompañamiento a personas 
mayores:

•  Al principio nos asignaron una persona que, por unas cosas 
u otras, no estuvo interesada en que la acompañásemos. 
Después llegó Chelo. En el grupo somos cuatro personas: 
Alba, Daniel, María y yo, Marta. Alba y Dani llaman a 
Chelo los jueves y María y yo los lunes.

•  Al principio era un poco incómodo, lo normal en las primeras 
tomas de contacto y además teniendo en cuenta que no nos 
podíamos ver en persona por el tema de la COVID-19. 
Ahora todo es mucho más fluido. Solemos hacer preguntas 
básicas como ¿Qué tal estás?, ¿Cómo te encuentras hoy?, 
¿Qué tal en la residencia?, ¿Qué estás haciendo?... Otras 
veces le hacemos una especie de juego para conocernos 
mejor, ya que no nos podemos ver en persona. 

•  Los cuatro tenemos un grupo de WhatsApp para 
organizarnos y contarnos lo que nos ha dicho Chelo 
durante las llamadas y así, si por ejemplo, nos cuenta que se 
encontraba regular, los compañeros pueden preguntarle la 
siguiente vez cómo se encuentra.

Estoy muy contenta con la persona a la 
que llamamos. Al principio era un poco 
incómodo, pero ahora va todo mejor. Suelo 
llamar a Chelo los martes con una amiga de 
mi grupo (S’pross) y el jueves llaman otros 
dos compañeros de otro grupo (los Emojis). 

Solemos preguntarle qué ha hecho esta 
semana y nos hacemos preguntas para 
conocernos mejor ya que con el tema del 
COVID no podemos vernos en persona. Al 
terminar mandamos un mensaje a nuestros 
compañeros para que sepan qué nos ha 
contado y preguntarle cómo se encuentra.

Me gustaría seguir haciéndolo porque nos 
cuenta que esta sola y así la distraemos para 
que se sienta más acompañada.

Cuando empezamos a hablar de cómo 
se encontraban las personas mayores 
después de la pandemia y se nos ocurrió 
esta idea creo que planteamos el actuar de 
nuestro grupo de una manera fácil. Las 
llamadas a personas mayores nos permiten 
aprender de ellos y también ofrecerles el 
pasar un rato agradable con nosotros. He 
aprendido mucho de las cosas que nos 
cuenta Antonio y de su vida.
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Marta María

Claudia
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Hola, 

Somos los Emojies, un grupo de 5 año de 
postcomunion. Llevamos ya mucho tiempo en la 
parrroquia hablando sobre situaciones de nuestro entorno 
que nos preocupan como las redes sociales y el ocio y 
tiempo libre o el acompañamiento a las personas mayores. 
Además de sacar de quicio a nuestro educador, venimos 
a divertirnos y a crecer como personas conociendo Jesús.

Estos meses están siendo difíciles porque el confinamiento 
y la pandemia nos están impidiendo reunirnos presencial-
mente, irnos de convivencia o campamento. A pesar de eso, 
hemos podido hablar acerca del acompañamiento a otras 
personas, y nos hemos dado cuenta que, con esta situación 
que vivimos, hay gente que necesita ayuda y se siente sola. 
No es un problema que afecte solo a las personas mayores 
sino que también los jóvenes atravesamos esta situación.

Por ello, hemos decidido colaborar con el grupo de 
acompañamiento a personas mayores de la parroquia junto 
con otro grupo de postcomunión, los S pros. Llamamos 
a estas personas 2 veces a la semana y hablamos de lo que 
necesiten hablar, estas personas y estamos colaborando 
con ellos desde diciembre de 2020.

Consideramos que es importante acompañar personas 
mayores que lo necesiten porque muchos de ellos se 
sienten solos, ya que pueden no tener una familia o que 
no estén disponibles para hablar. Muchas veces nos da 
pereza o nos cuesta un poco llamar, pero, al final, es una 
satisfacion y merece la pena charlar un ratito con ellos. 
Nos supone mucha felicidad poder ser útiles con una 
simple llamada.
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La Postco online 
De la misma forma que el COVID 19 ha cambiado 
nuestras vidas, también ha cambiado la forma de hacer 
la postco. Uno de los cambios más significativos viene 
de la mano de numerosas aplicaciones de videollamada 
como Zoom o Skype, las cuales nos han permitido 
seguir en contacto con nuestros seres queridos sin 
incumplir las restricciones a la movilidad y a las reuniones 
implementadas por el Estado español.

 Esto, a nivel de postco, se ha traducido en el paso de la plena 
presencialidad a que todas las reuniones se hicieran online. 
Como muchas cosas, costó adaptarse al principio, pues las 
nuevas tecnologías pasaron a cobrar una importancia que 
no había tenido antes.

A nivel organizativo, saber compartir pantalla y audio pasó a ser 
imprescindible, al igual que conseguir que todos los miembros 
del grupo pudiesen conectarse. Aunque hubiera dificultades al 
principio debido a esto, también significó una oportunidad, 
pues Internet ofrece un sinfín de recursos interactivos e 
ideas muy buenas a desarrollar. Además, compartir fotos de 
convivencias y campamentos mediante una carpeta de Google 
drive resultó ser una forma muy buena de pasar un buen rato 
y recordar años pasados.

A nivel comunicativo el cambio fue muy grande, ya que 
la comunicación no era tan fluida, pues, a veces, se iba 
la conexión, otras alguien cerraba el micro sin querer... 
Además, ver a los chicos a través de una pantalla todos los 
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días se hizo raro al principio. Para ellos también era 
extraño, costándoles a veces encender la cámara para 
poder ver su cara. Realmente, insistíamos mucho en 
que hicieran esto último, pero era por un buen motivo: 
la expresión corporal es tan importante como el habla 
en la comunicación, y poder ver sus sonrisas es algo que 
siempre nos motiva.

Si hablamos de cómo es hacer la postco online para el 
equipo de monitores no puedo contar mucho, pues 
sólo llevo unos pocos meses. Sin embargo, teniendo 
en cuenta cómo es la situación en todo el mundo y sus 
testimonios en distintas reuniones del equipo, puedo 
decir que han sido meses muy duros. A nivel personal 
la situación fue complicada, pues ha habido un montón 
de actividades que hubo que dejar de hacer por orden 
de las autoridades, siendo complicada la gestión de 
las emociones cuando todos los días se antojaban 
monótonos y entre cuatro paredes. A pesar de todas 
estas dificultades, postco siguió, y todos dieron lo mejor 
de sí para ello. Era complicado, y a la vez necesario, 
mantener la alegría en las reuniones, pero se conseguía. 
Tampoco puede olvidarse el hecho de tener que hacer un 
campamento urbano en vez de el clásico campamento 
de todos los años. Sin duda, debió de ser complicado 
de afrontar, pues éste era un gran momento tanto para 
los chavales como para los propios monitores: era una 
gran oportunidad para que se conocieran niños de otros 
grupos y para que los monitores estrechasen lazos entre 
ellos y con los niños de sus grupos.

Actualmente, la adaptación al formato online es cada vez 
mejor, pero sigue habiendo muchas ganas de retomar 
la plena presencialidad. Este deseo ha provocado que 
de forma paulatina se empezaran a realizar reuniones 
y actividades presenciales, respetando siempre las 
medidas establecidas por las autoridades sanitarias. 
Sin embargo, si una palabra define la actualidad 
de postco, es incertidumbre. Esto se debe a que hay 
muchos interrogantes de cara al futuro: cómo se hará 

el campamento, ¿podrán realizarse actividades con todos los 
grupos?, ¿volverá a haber convivencias?...

En conclusión, las circunstancias son adversasas, pero nuestras 
ganas de predicar la Palabra y hacer de nuestros chavales 
personas críticas y comprometidas tienen mucha fuerza. 

Jaime L. (educa de los GPS)

https://youtu.be/3NWeAuwqnJw
al calor de la palabra grupo de Postco

https://youtu.be/9d3fof6nkTI hay que vivir... 

Formación de nuevos 
acompañantes
La formación de nuevos acompañantes busca que estos sean 
capaces de hacer que los jóvenes se acerquen al mensaje del 
Evangelio desde distintos puntos de vista, y esto les sirva a su 
vez para crecer como personas. Para conseguir este objetivo, 
son tratados con los nuevos acompañantes aspectos como 
la relación educativa, el funcionamiento de un grupo o el 
contexto social actual. Jaime Lamothe
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Jóvenes

https://www.youtube.com/watch?v=3NWeAuwqnJw
https://www.youtube.com/watch?v=9d3fof6nkTI


CEM

Coro joven

Reuniones de jóvenes

Ya son varios años los que han pasado desde el nacimien-
to del CEM de San Blas. Años en los que hemos visto 
crecer, madurar y evolucionar a nuestros pequeños, ya 
no tan pequeños. Hace poco encontré esta foto de una 
excursión al zoo que hicimos hace mucho. Ahora mismo 
la veo y me transmite orgullo, felicidad y acogimien-
to. En el CEM hemos creado un espacio de confianza 
donde los niños aprenden a conocerse y a relacionarse 
con los demás y con ellos mismos. La realidad de cada 
uno es diferente, pero tenemos muchas cosas en común. 
Disfrutamos jugando, haciendo los deberes, yendo a la 
montaña, al parque... estando juntos. Para nosotros el 
CEM es compartir. Guadalupe Romero

En el coro de la parroquia tratamos de mostrar la fe 
a través de la música, expresar nuestros sentimientos 
y el sentido de la misa y la religión mediante palabras 
que, habladas, podrían no ser transmitidas de la 
misma manera. Mediante el conjunto de letras, 
acordes, instrumentos y voces, formamos el conjunto 
que nuestra parroquia quiere representar, además 
de animar a todos a formar parte de la misa y de un 
sentimiento, que independientemente de la persona, 
es algo común. Laura Sánchez

Las reuniones para mí son un lugar de desconexión 
y encuentro en las que tratamos temas de relevancia 
y debate. Además, en pasadas reuniones, nos han 
brindado la oportunidad de hablar con gente externa 
al grupo y a la parroquia, permitiéndonos de esta 
manera conocer otros puntos de vista, opiniones y 
vivencias, no solo en lo religioso sino también en lo 
personal. Gonzalo de Diego
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Recogida solidaria
en tiempo de Covid

Revuelta de mujeres
en la iglesia

El pasado domingo 7 de marzo tuve la inmensa 
suerte de estar en la Revuelta de mujeres en la 
Iglesia y la realidad es que, aquella media hora, 
fue un regalo. Fue un regalo poder compartir con 
mujeres tan diversas la necesidad y el compromiso 
de construir una iglesia que nos incluya a todas 
y a todos, de vivir en la radicalidad cristiana 
de una iglesia que nos acoja sin mirar nuestro 
género o nuestra orientación sexual. El hecho de 
que las mujeres de la revuelta sean tan diversas: 
que atesoren en sus bancos edades, perspectivas, 
realidades tan distintas no hace más que reforzar 
en mí la certeza de que tenemos mucho camino 
por delante, pero tenemos las mejores compañeras 
que podríamos desear para hacer ese recorrido.

La Revuelta de mujeres en la iglesia es un regalo 
que tenemos que agradecer y acompañar, hasta 
que la igualdad se haga costumbre. Eva Granados
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Entre todos formamos una comunidad 
y compartimos el sostenimiento
de la misma. 
La parroquia es de todos nosotros.

Económicamente vamos bien, pero 
debemos perseverar en nuestras 
aportaciones para ser capaces de seguir 
autofinanciándonos.

La solidaridad, en estos momentos 
difíciles, es parte inherente de la 
economía de la Parroquia. 
Por este motivo queremos seguir 
creciendo en ser una parroquia 
solidaria.

También la economía parroquial
es un medio de evangelización. 
Para ello no queremos perder el sentido 
de la austeridad en los gastos.

Os animamos a realizar vuestra 
SUSCRIPCIÓN parroquial como 
manera de colaborar con la vida
y tarea de la comunidad.

¡Gracias a todos y a todas!
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La vida parroquial en números 
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Ingresos ejercicio 2020 
Ingresos por servicios y otros 1.295,00 

Bautizos y Primeras Comuniones 940,00 
Otros servicios (tasas despacho, bodas, funerales, etc.)  355,00 
Servicios exteriores y actividades 0,00 

Aportaciones del Fondo de Cooperación Diocesana 0,00 
Aportaciones de los fieles 123.044,76 

Suscripciones 28.831,96 
Colectas para la Parroquia 10.003,00 
Donativos y Limosnas 16.424,98 
Cáritas Parroquial 30.290,00 
Colectas para otras Instituciones 3.394,50 
Otras entradas 34.100,32 

Total ingresos 124.339,76 

Diferencia del ejercicio 23.469,86 

Gastos ejercicio 2020

Compras 1.608,53 

Material para el culto y para la venta 1.608,53 
Servicios Exteriores y actividades 58.068,42 
Reparaciones y conservación 468,27 
Arrendamientos y cánones 14.839,95 
Suministros  5.318,82 
Cáritas Parroquial 26.148,76 
Otros servicios y actividades 11.292,62 
Gastos de personal 28.020,00 

Sueldo de Sacerdotes  28.020,00 
Entregas parroquiales 13.172,95 

Entrega a Fondo de Cooperación Diocesana 9.872,95 
Entrega de colectas a Instituciones 3.300,00 

Total gastos 100.869,90 
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Vigilia por la convivencia
en el barrio El pasado viernes, día 13 de noviembre, a las 19 h, se celebró en 

el barrio de Las Rosas una “concentración por la convivencia”, or-
ganizada por la parroquia de Nuestra Señora de Las Rosas. El acto 
contó con el apoyo del resto de parroquias del barrio de San Blas, y 
se enmarca en una campaña “Por una sociedad de encuentro, diá-
logo y acogida” que comparten todas ellas, cuyo desencadentante 
más claro ha sido el clima de tensión y violencia vivido en el mismo 
barrio, unas tres semanas antes, en torno a un piso de acogida de 
menores no acompañados (MENA). Pero la campaña pretende ir 
más al fondo, y llegar al clima de tensión y crispación que parece 
extenderse por nuestra sociedad, en una época crítica como la que 
estamos viviendo. 

A la concentración acudieron unas 150 personas, que quisieron apo-
yar, desde la escucha, el silencio y el aplauso, el mensaje de concordia 
y convivencia que pretende fomentar la campaña. 

Varias intervenciones (una inicial de motivación, más la lectura del 
poema “No me llames extranjero” de Rafael Amor, un fragmento 
del discurso “He tenido un sueño” de Martin Luther King y dos 
fragmentos de la encíclica Fratelli Tutti). 



En red vecinal ante la Covid

Fueron seguidos de breves silencios y se finalizó con la lectura de 
un fragmento del manifiesto que los acompañantes de jóvenes de la 
parroquia de Las Rosas hicieron público tras los incidentes en torno 
a los MENA. 

Terminamos con una versión participada por los asistentes de la can-
ción “Color esperanza”, de Diego Torres. 

Algunos de los concentrados expresaron su satisfacción por haber par-
ticipado en un acto que consideraron como positivo y necesario. Con 
el que la iglesia de San Blas y cuantos quisieron responder a su convo-
catoria, se hacían presentes en favor de un clima de convivencia en el 
barrio y en el conjunto de la sociedad, en línea con lo expresado por el 
Papa Francisco en su reciente encíclica Fratelli Tutti.  
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Me piden que escriba unas pala-
bras en la revista “En el Descam-
pado”, yo una persona de difícil 
definición en cuanto a creencias, 
siempre comprometido en la lu-
cha contra la injusticia y la defensa 
de los más desfavorecidos. Creo 
que este compromiso lo compar-
timos y más en estos tiempos de 
pandemia y crisis económica y so-
cial que no están tocando vivir. 

Tenemos que poner en valor todas 
las actividades que se están reali-
zando en el barrio para conseguir 
que las necesidades básicas de las 
personas estén mínimamente cu-
biertas. Hay que agradecer el gran 
trabajo que, día a día, se realiza 
desde la Parroquia junto a Cáritas 
para poder llevar un rayo de luz a 
las personas más necesitadas. 

Tanto a la hora de proporcionarles alimentos como ayu-
darles en la difícil tarea de la orientación laboral que les 
permita retornar al mercado de trabajo. Que importantes 
son también las actividades con los niños y mayores, tanto 
formativas como de apoyo y compañía.

Otro aspecto importante es la integración de la Parroquia 
en la vida cotidiana del barrio, siendo un actor cada día más 
activo en la vida asociativa. 

Que buen recuerdo me viene a la cabeza, de la concentra-
ción a favor de la convivencia y en contra de cualquier tipo 
de violencia que vivimos en el parque del Paseo de Ginebra. 
Acto promovido por la Parroquia y a la cual nos adherimos 
cientos de vecinos a favor de la convivencia en paz entre to-
das las personas, sin distinción de sexo, raza o religión, que 
vivimos en el distrito. Así también se hace barrio. 

Carlos M. Matilla.
Portavoz PSOE Junta Municipal San Blas Canillejas
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Campaña
de Manos 
Unidas vía 
digital

El viernes 13 de febrero organizamos en nuestra parroquia “La Cena 
contra el Hambre”para apoyar a Manos Unidas con su campaña anual. 

El lema “Contagia Solidaridad para acabar con el hambre”, nos recordaba 
que, en esta crisis que estamos viviendo, no podemos centrarnos en 
nuestros dramas personales, sino que tenemos que levantar la mirada 
hacia los hermanos y hermanas que ya lo pasan mal; y que esta pandemia 
no ha hecho más que agravar su situación de hambre, pobreza y 
desigualdad. Estamos llamados a una solidaridad bien entendida, hacer 
una casa común para todos. Como dice el Papa Francisco en su encíclica 
Fratelli Tutti, hacer de la solidaridad una forma de vida.

El plato fuerte de este año fue tener la oportunidad de compartir la 
mesa que ambientamos con platos vacíos, y en directo vía zoom con la 
hermana Paty de Perú y con Joan desde Togo. Contamos con imágenes 
y videos que Joan y Paty nos habían preparado para acercarnos al día a 
día de las familias y a la situación pandemia en sus comunidades.Ca
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Nos hablaron de la situación de la mayoría de las familias sin trabajo, sin 
tener muchas veces comida que llevar a casa, lo que les ha empujado a 
organizarse, a colaborar los unos con los otros para poder sobrevivir. 

Los niños y niñas y jóvenes son los más afectados ya que no han tenido 
escuela, desde el principio de la pandemia. Según Joan y Paty es una 
generación perdida que está viendo hipotecado su futuro.

Los mensajes de Paty y de Joan nos contagiaron de esperanza y de 
solidaridad. Más allá de pensar que nada podemos hacer por ayudar 
a la situación de nuestros hermanos y hermanas, podemos contribuir, 
repensando nuestra forma de vivir. Nuestras acciones cotidianas, nuestra 
forma de consumo. Cosas tan sencillas como no desperdiciar la comida 
y comprar lo que realmente necesitamos. Cuidar de nuestra casa común 
Reduciendo, Reutilizando, Reciclando. “Vivir más sencillamente para que 
otros sencillamente puedan vivir” como decía Gandhi.   Arantxa
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2020 parecía el mundo al revés. Y las celebraciones de las 
Primeras Comuniones de la Parroquia no podían ser menos. 
En marzo empezamos a ver que en mayo no iba a ser posible 
celebrar las Primeras Comuniones. Los padres tuvieron 
muchísima paciencia. Algunos decidieron esperar a 2021. 

En septiembre, hemos hecho unas celebraciones algo 
diferentes. Tuvimos que cambiar de templo, nuestros 
hermanos de la Unidad Pastoral de San Blas nos cedieron la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Damos las gracias 
a esta comunidad y sus sacerdotes que nos acogieron con 
cariño y manos abiertas. 

Los catequistas y acompañantes estábamos pendientes de 
las medidas restrictivas de aforo para que los niños pudieran 
disfrutar de ese día con sus familias y amigos. Aunque 
muchas cosas cambiaron, volvimos a ver la alegría en los 
ojos de los niños y familiares, a sentir los nervios del día. 
Hasta la Parroquia de la Candelaria llegó el espantapájaros 
amigo de Miquel, Jesús se llevó su cámara de hacer selfies a 
los corazones de los niños. Han sido celebraciones donde ha 
seguido estando con nosotros el espíritu de Nuestra Señora de 
las Rosas que nos ha hecho disfrutar como cada año de que 
nuestros niños se acerquen a participar en la mesa del Señor. 

(Los acompañantes de padres)

ADSIS on line
La Comunidad Adsis nos propusimos celebrar la 
eucaristía de comunidad, los últimos viernes de mes 
en el templo a las 20 h. De una forma más abierta 
y participativa. Lejos de desanimarnos, la llegada de 
la pandemia nos ha ofrecido la posibilidad de ser 
aún más imaginativos, preparando misas novedosas. 
Centradas en la Palabra de Jesús y compartir el 
momento de cada un@.

Hasta ahora, 20 parroquianos de diferentes grupos 
y sensibilidades habéis participado y colaborado 
en la preparación. Aportando, cada un@, su propia 
sensibilidad, matices y fe.

Inspiración para el corazón desde Instagram

@adsisinspira es una red social lanzada por 
jóvenes Adsis en Europa y Latinoamérica en la que 
compartimos mensajes profundos e inspiradores. 
Pretenden ser un momento de conexión con Dios.

Además de mensajes de oración, reflexión, fragmentos 
del evangelio, denuncia social y post sobre jóvenes y 
pobres, los lunes lanzamos #tuinspiracióndelasemana, 
un vídeo de un minuto de duración, que incluye 
imágenes sugerentes y reflexiones sobre el Evangelio 
del día. El contenido es siempre novedoso y propio, 

¡Acércate, inspírate en nuestro
Instagram @adsisinspira! 

Comuniones en tiempo 
de Covid



Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria
de tu intimidad divina derrama en nosotros el río del amor fraterno.

Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, 
en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana.

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer 
a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias 
de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada 
hermano que se levanta. 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos 
los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos 
son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. 

Amén.

ORACIÓN CRISTIANA ECUMÉNICA



http://www.parroquiarosas.org

