
Hoja 

Parroquial 

 

 

Papa Francisco (27 abril): “Si los jóvenes se abren a la gratitud por lo que han 

recibido y los ancianos toman la iniciativa de relanzar su futuro, nada podrá detener 

el florecimiento de las bendiciones de Dios entre los pueblos” 
 

 Pascua Sagrada, fiesta de la luz 
     La gran alegría de los cristianos es la Resurrección 
del Señor que inunda con su Vida Divina a todos los 
que creen el Él. Su amor nos resucita. 
     Las gracias que Dios nos da por medio de su Hijo 
tienen su momento álgido el día de Pascua. 

     Sumémonos a esta explosión de gozo y vivamos el tiempo del 
resucitado dando a conocer con nuestras vidas que “Él vive y te quiere 
vivo”, como recordaba el Papa Francisco a los jóvenes en su Exhortación 
Apostólica “Christus Vivit” n. 1. 
     Lleva a tu familia, vecinos, compañeros de clase o trabajo… esta buena 
noticia que cambia la vida y la hace mejor. Que recobra la esperanza y 
lanza la existencia. Que tus palabras y comportamiento cuadren con este 
mensaje de salvación que vivimos de forma anticipada desde el día de 
nuestro bautismo y se dará en plenitud cuando Dios nos llame con Él. 
 

“Intención especial” 
     Desde la parroquia os queremos 
pedir que recéis por una intención 
especial. Todavía está pendiente de 
que se materialice por lo que es 
muy importante vuestra plegaria. 
     Será un gran bien para la Iglesia, 
para nuestra parroquia y para el 
barrio; y un motivo de 
evangelización y testimonio de fe y 
amor al Señor. 

“Primeras Comuniones ” 
     Los dos primeros sábados de 
mayo vamos a tener en la Parroquia 
las celebraciones de las Primeras 
Comuniones de nuestros valientes 
que iniciaron la catequesis en 
tiempo de Pandemia adaptando el 
tiempo de formación cristiana con 
las restricciones en vigor. 
     Recemos por ellos y sus familias 
en este momento tan de Dios. 

“Final del Sínodo” 
     Como acto final de la Consulta 
Sinodal en su fase diocesana que 
convocó el Papa Francisco se tendrá 
una eucaristía en la explanada de la 
Almudena el sábado 7 de mayo a 
las 18:30. Será un momento de 
Comunión, Participación y Misión. 

“Colecta de Ucrania” 
     Queremos daros las gracias por el 
buen resultado de la colecta especial 
que tuvimos el pasado 3 de abril. La 
cantidad recaudada fue de 1.079,71 
euros. Ya lo hemos entregado a las 
instituciones de Cáritas Madrid que 
gestionan las ayudas a Ucrania. 

Año Santo de S. Isidro Labrador 
     Este año tenemos la gran suerte de poder 
celebrar el Año Jubilar de San Isidro. El Santo 
Padre ha concedido a Madrid un año de 
gracia por el IV Centenario de la Canonización 
de San Isidro Labrador. 

     Dentro del conjunto de celebraciones y actos oficiales, destaca la 
exposición del cuerpo incorrupto del santo en los últimos días del mes de 
mayo. Se podrá venerar con devoción del 21 al 27 de mayo en la Real 
Colegiata de San Isidro situada en la C/ Toledo, 37. 
     Se ofrecerán visitas guiadas al Madrid de San Isidro, exposiciones, rutas, 
conciertos, teatros, procesiones, peregrinaciones… y la celebración de la 
Misa del Peregrino en la misma Colegiata a las 12:00. 
     Será un año de bendiciones para todos los madrileños y devotos de este 
gran santo castizo que centró su vida en el amor a Dios y a su familia, y que 
tuvo en gran estima santificar su trabajo de cada día. 
     Pidamos la intercesión de este gran santo madrileño para que proteja y 
bendiga a todos sus fieles devotos junto con los campos de labranza. 
 

Agenda Mayo 2022 
1 may: Día de la Madre 
7 may: Primeras comuniones 
7 may: Clausura Consulta Sinodal 
14 may: Primeras comuniones 
15 may: Comienza en Año S. Isidro 
24 may: María Auxiliadora 
21-27 may: Cuerpo San Isidro 
29 may: Fin de la Catequesis Confir 

Colecta contra el Paro 
     Para este mes tendremos la 
colecta del Paro que se promueve 
desde Cáritas Madrid. 
Aprovecharemos el mismo día de 
San Isidro para poder aportar 
nuestra colaboración a este noble 
fin que quiere promover el trabajo 
digno a los más necesitados. 
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