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Pp. Francisco (27may): “La riqueza verdadera no consiste en multiplicar cuanto se 

posee, sino en compartirlo equitativamente con quien tenemos a nuestro alrededor” 
 

 El Amor de Dios permanece con nosotros 
     La inercia de la Pascua nos acompaña con 
una serie de festividades que continúan con la 
fuerza del Resucitado. Nos sentimos 
bendecidos con este impulso divino que se 
expande más allá de los 50 días contemplados. 

      El culmen de la Pascua es coronado con la fiesta de Pentecostés, a la 
que le siguen el domingo de la Santísima Trinidad y del Corpus Christi. 
     Entre medias tenemos unas fiestas menores pero llenas de cariño por 
las gracias que Dios nos concede al poderlas vivir en comunión con la 
Iglesia: son las fiestas de María, Madre de la Iglesia; Jesucristo, Sumo y 
Eterno Sacerdote; Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de 
María. Todas ellas dignas de ser contempladas y rezadas. 
     Es muy hermoso ser testigos del amor de Dios que vela por nosotros en 
todo tiempo y lugar. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 
     Aprovechemos esta prolongación de celebraciones junto a toda la 
Iglesia y vivamos la alegría de Jesús Resucitado. Que Él sea nuestra alegría  
y nos conduzca a los verdes pastos de la vida bienaventurada. 
 

“Suscríbete a la Parroquia” 
     La futura construcción de la 
parroquia va a suponer una 
inversión considerable. Por lo que 
pedimos vuestra generosa 
colaboración económica. 
     La manera más eficiente de 
contribuir es la suscripción mensual. 
Anímate a participar en el proyecto. 

“Talleres Parroquiales de Verano ” 
     Queremos repetir el éxito del año 
pasado con los Talleres Parroquiales 
de Verano. Será un bonito fin de 
curso como premio al trabajo de 
todo un año de catequesis. 
     Tendremos oración, juegos, baile, 
manualidades… los días del 27 de 
junio al 1 de julio de 10:00 a 14:00 h. 

 “¿No has hecho la Confirmación?” 
     Para los que no han recibido el 
Sacramento de la Confirmación, sea 
de la edad que sea, proponemos 
una catequesis el curso que viene. 
    Apúntate en el despacho 
parroquial para organizarlo bien. 

“Año Isidril” 
     Seguimos en marcha con el Año 
Jubilar de San Isidro. Muchos de 
nosotros hemos podido ir a rezar 
ante su cuerpo incorrupto en la 
Colegiata de San Isidro. 
     Tú también puedes acudir.     

 “Cuando un amigo se va…” 
      Ya son 4 los años que hemos podido contar con la 
compañía del Padre Jean Bosco entre nosotros. 
     Enviado por el Sr. Obispo de Muyinga (Burundi) 
para estudiar la Licenciatura de Evangelización y 
Catequesis en la Universidad San Dámaso, el Padre ha 
podido culminar con éxito sus estudios. 
     Ahora le requieren en su Diócesis para trabajar allí. 
     Aunque el vuelo está programado para el mes de agosto, hemos 
considerado oportuno poder tener una despedida antes de que muchos de 
vosotros marchéis para disfrutar de unas merecidas vacaciones. 
     Por eso tendremos la Misa de despedida el domingo 19 de junio a las 
13:00 con un pequeño ágape posterior. También queremos entregarle un 
pequeño obsequio de recuerdo en agradecimiento por todo este tiempo 
con nosotros. Todo lo que recaudemos será bienvenido como ayuda para 
pagar sus gastos del billete de avión y equipaje. ¿Quieres colaborar? 
 

Agenda JUNIO 2022 
2 jun: Confirmaciones (19:00) 
3 jun: Vigilia Oración Jóvenes (21h) 
5 jun: PENTECOSTÉS 
6 jun: María, Madre de la Iglesia 
9 jun: Jesucristo, Sumo Sacerdote 
12 jun: Santísima Trinidad 
19 jun: Corpus Christi 
19 jun: Despedida P. Juan Bosco 
24 jun: Sagrado Corazón de Jesús 
25 jun: Inmaculado Corazón de Mª 
27 jun-1 jul: Talleres Parroquiales 
1 jul: Horario de Verano: Misa 20 h. 

Futuros Terrenos y nuevo Templo 
     El pasado 24 de mayo se entregó 
al Ayuntamiento la solicitud de los 
terrenos para la futura parroquia. 
     El Sr. Cardenal está muy 
implicado en este proyecto que no 
sólo va a beneficiar a la parroquia 
dándole visibilidad sino que 
dinamiza la evangelización en 
Madrid abarcando una zona que 
carece de templo parroquial.  
     Estamos rezando el Rosario los 
sábados en los terrenos (08:15 h). 
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