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NUEVO CURSO, NUEVAS OPORTUNIDADES
De nuevo iniciamos la actividad
normal de la Parroquia. A través de
la revista enviamos un saludo cordial
a todos los vecinos y miembros de
esta comunidad parroquial. Con el
comienzo de este nuevo Curso pastoral
2009-2010 a todos se nos ofrecen
nuevas oportunidades para convivir, y
para buscar y encontrar al Señor, a ese
Dios presente entre sus discípulos en
la Parroquia que nos busca. De muchas
maneras, de nuevo desde la Parroquia
queremos abrir caminos para ese
encuentro, sembrando el Evangelio,
que es vida, esperanza, consuelo,
amor y perdón para todos.
Comenzamos el mes de octubre con
la ﬁesta de San Francisco: este gran
hombre y santo, tan admirado por
todos, y nuestro titular, nos alienta con
su testimonio de vida. Un gran modelo
y testigo a quien el Señor cambió la vida. San Francisco
lo tenía todo en su casa, pero se hizo pobre y nos
enseña hoy, en esta sociedad tan materialista, que nada

MUJERES CONTRA EL ABORTO
Las abajo ﬁrmantes, integradas en
la Plataforma de Mujeres contra
el Aborto, levantamos la voz en
nombre propio y en el de millones
de mujeres silenciadas por la
presión del “pensamiento único”,
que prevalece actualmente en
nuestra sociedad respecto de todo
lo concerniente a nuestro sexo y
que vincula obligatoriamente los conceptos “mujer”y
“aborto”.
1. Estamos contentas de vivir y de que nuestros hijos
vivan. Consideramos que la vida humana es un derecho y
un bien que hay que preservar desde la concepción y que
cualquier ser humano, independientemente de su edad,
ha de gozar de la plena protección del Estado y las leyes.
2. Reivindicamos la maternidad como uno de nuestros
derechos fundamentales.
3. El aborto es ética y legalmente inaceptable, no sólo
porque aniquila a un ser humano indefenso, sino porque
supone una violencia inﬂigida a la dignidad de la mujer. Con
este maniﬁesto renunciamos expresamente al pretendido
“derecho de aborto” que otros y otras se empeñan en
adjudicarnos. (Continúa en el interior)

hay mejor en este mundo (ni bienes
materiales, ni afectos humanos, ni
nada) que ser cristianos, es decir, ser
de Cristo, sirviéndole con ﬁdelidad
para anunciarlo con entusiasmo.
A lo largo del curso tendremos
muchas
oportunidades
para
encontrarnos, vivir y celebrar la fe.
A través de las catequesis, Cáritas,
liturgia, Comunidades, Movimiento
de Renovación Carismática, grupos y
sus tres Hermandades de la Caridad,
Huerto y Virgen de la Cabeza, la
Parroquia se abre al barrio y a sus
vecinos. La parroquia es la Iglesia que
peregrina en este barrio, formada
por todos los bautizados: a todos se
nos invita a la corresponsabilidad, a
crecer en la fe, a madurar en nuestra
condición de discípulos y a dar
testimonio del Evangelio.
Joaquín Alberto, Rafael María y Jacob
Sacerdotes

MISIONERAS DE NUESTRA PARROQUIA
Isabel Martínez es una de las misioneras salidas de
nuestra parroquia, concretamente de la 2ª comunidad
del Camino Neocatecumenal, que actualmente se
encuentra de misión en la ciudad de Casablanca, en
Marruecos.
Allí, junto a otra chica recién llegada de Madrid,
aunque natural de Tánger, y una familia de origen
portugués, conforman el equipo encargado de atender
a los cristianos que
pasan por aquella
ciudad
procedentes
de distintos lugares de
la geografía africana:
Camerún,
Gabón,
Senegal...
Trabajan codo con
codo con las Misioneras
de la Caridad (también
llamadas
hermanas
de Calcuta por ser
la beata Teresa de
Calcuta su fundadora)
(continúa en el interior)
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válidas al margen de las creencias (o
no creencias) religiosas y de las ideas
políticas, puesto que se reﬁeren a la
salvaguarda de los más elementales
derechos humanos.
7. Exigimos a las Administraciones
Públicas, cualquiera que sea su color
político, que dediquen las partidas
presupuestarias actualmente destinadas
al aborto a promover redes de
asistencia a embarazadas en situación
desfavorable.

4. Nos declaramos feministas porque
defendemos, no sólo de palabra, sino
con nuestro trabajo y nuestra vida, la
igualdad de derechos y deberes entre
hombres y mujeres.

8. Es preciso velar para que el hecho
de ser madre no aboque a la mujer,
como ocurre en la actualidad, a ver
mermadas sus posibilidades de ascenso
laboral, de estudios, de trabajo, sus
ingresos y su derecho a disfrutar del
ocio y del tiempo libre en condiciones

5. Los hombres son nuestros
compañeros y padres de nuestros hijos.
No entendemos que se les reclame
la manutención de la familia a la vez
que se les niega cualquier derecho y
responsabilidad respecto del nacimiento
de esos hijos que son suyos y a quienes
tienen el derecho y el deber de cuidar.
Son corresponsables del embarazo y
víctimas también del aborto, como las
criaturas eliminadas y las mujeres.
6. Estamos convencidas de que todas
las consideraciones anteriores son

MISIONERAS

de plena igualdad con los varones.
9. Basta de silencio sobre las
consecuencias del aborto: cuadros
de ansiedad, insomnio, depresión y
trastornos de la alimentación y la vida
sexual, que se perpetúan en el tiempo.
El aborto no es inocuo. Exigimos
un Plan Nacional de ayuda para sus
víctimas.
10. Exigimos a las Administraciones
Públicas, cualquiera que sea su color
político, que agilicen y potencien
las políticas de adopción de los hijos
cuyas madres no puedan o no quieran
hacerse cargo de ellos. Asímismo,
que pongan en marcha campañas
de información sexual que eduquen
en la responsabilidad e impidan que
las mujeres carguen en soledad con
las medidas anticonceptivas o de
regulación de la natalidad.
Promueven este maniﬁesto: Isabel San
Sebastián, Cristina López Schlichting,
María Pelayo, Isabel Durán, María
López
Han ﬁrmado el Maniﬁesto de Mujeres
Contra el Aborto, entre otras: Maria
San Gil, Teresa Zabell, Gotzone Mora,
Regina Otaola, Niña Pastori, Irene
Villa, Paloma Cuevas, Amalia Gómez,
Inma Shara, Teresa Rabal, Nati Mistral,
María Vallejo-Nágera, Paloma Gómez
Borrero, Montserrat Caballé...
Si quieres unirte visita
mujerescontraelaborto.com

la

web

DE NUESTRA PARROQUIA

(continúa de la portada)
A pesar de ser, como ella mismo cuenta, un pueblo
muy acogedor, lo cierto es que encuentran allí una
persecución tácita, por la prohibición de anunciar el
evangelio a los ﬁeles del Islam (el hecho de evangelizar
puede estar castigado con la cárcel para los cristianos
nativos y con la expulsión para los misioneros. Ya
en abril de este mismo año, 4 misioneras españolas
fueron expulsadas del país por el gobierno acusadas de
“delito” de hacer proselitismo)
La realidad es que hay muy pocos católicos y la
labor es muy complicada, aunque, como ella nos
cuenta, siempre encuentran el consuelo que les brinda
Jesucristo, que hace de compañía en los momentos
más difíciles.
En este octubre misionero que ahora comienza, que
no nos olvidemos de las personas que han dejado todo,
familia, trabajo, amigos, para anunciar el evangelio a
los más necesitados de otras naciones, especialmente
las más cercanas a nosotros, las de nuestra propia
parroquia.
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MISCELÁNEA
CELEBRA LA VIDA

PINTANDO EL TEMPLO PARROQUIAL

La
Delegación
Diocesana de Familia y Vida ha organizado unas jornadas
tituladas Celebra la
Vida para preparar
la marcha del 17 de
octubre en Madrid.

Desde hace muchos años, las ﬁltraciones de agua por el
tejado han manchado las bóvedas del templo parroquial que,
además presentaban algunas grietas. Como todos sabéis, hace
dos años se reparó la cúpula central. Entonces surgió la idea de
pintar el resto del templo.

Así, del 13 al 15 de
octubre, a las 20:00,
en la parroquia de
San Juan y Todos los
Santos (Trinidad) se
ofrecerán unas ponencias en torno a la polémica ley de regulación del aborto,
desde las perspectivas jurídica, sanitaria y espiritual. El día
16 habrá una oración por la vida.

Desde entonces se han recibido algunas aportaciones
económicas de vecinos y grupos parroquiales. En el mes de
agosto hemos reparado ya las grietas y se ha pintado el techo y
la nave central y el Sagrario.
Nos gustaría poder pintarlo todo pero eso sólo será posible
si contamos con más aportaciones económicas de los vecinos.
Nuestro precioso templo, como el hogar donde nos reunimos
los creyentes, se merece estar limpio y en condiciones, como
procuramos que estén nuestras casas. A todos pedimos y
agradecemos vuestra colaboración.

OCTUBRE MISIONERO: LAS 4 SEMANAS
1ª Semana
ORACIÓN

2ª Semana
SACRIFICIO

3ª Semana
LIMOSMA

4ª Semana
VOCACIÓN MISIONERA

18 DE OCTUBRE: DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
El empuje misionero ha sido siempre signo de vitalidad de nuestras Iglesias (cf. Redemptoris missio, 2). Es necesario, sin embargo, reaﬁrmar que la
evangelización es obra del Espíritu y que, incluso antes de ser acción, es testimonio e irradiación de la luz de Cristo (cf. Redemptoris missio, 26) por parte de
la Iglesia local, que envía sus misioneros y misioneras para ir más allá de sus fronteras. Pido por lo tanto a todos los católicos que recen al Espíritu Santo para que
aumente en la Iglesia la pasión por la misión de difundir el Reino de Dios, y que sostengan a los misioneros, las misioneras y las comunidades cristianas comprometidas
en primera línea en esta misión, a veces en ambientes hostiles de persecución.
Al mismo tiempo, invito a todos a dar un signo creíble de comunión entre las
Iglesias, con una ayuda económica, especialmente en la fase de crisis que está atravesando la humanidad, para colocar a las Iglesias locales en condición de iluminar a
las gentes con el Evangelio de la caridad.
Nos guíe en nuestra acción misionera la Virgen María, Estrella de la Nueva Evangelización, que ha dado al mundo a Cristo, puesto como luz de las gentes, para que
lleve la salvación “hasta los extremos de la tierra” (Hch 13,47).
(Extracto del mensaje del Papa para la jornada mundial de las misiones. Pueden leerlo completo en www.omp.es/omp/domund/jornada/mensaje.htm)
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AGENDA

OCTUBRE
DÍA

HORA

CELEBRACIÓN

MIÉRCOLES 7

18:00

Comienzan las catequesis de comunión(1º, 2º y 3º de primaria)

JUEVES 8

21:00

Comienza reunión grupo de adultos (todos los jueves)

LUNES 19

21:00

Catequesis Hermandad del Huerto (3º lunes de cada mes)

VIERNES 30

20:30

Reunión con todos los novios (bodas del 2010) en el Catecumenium (calle Armas)

SÁBADO 31

10:30

Encuentro de catequesis en el Palacio Episcopal

NOVIEMBRE
DOMINGO 1

12:30

Misa de la Virgen de la Cabeza

17:00

Misa y Procesión de la Virgen del Amparo

LUNES 2

20:00

Misa de oración por todos los ﬁeles difuntos

VIERNES 20

20:00

Misa de difuntos de la Hermandad del Huerto

DOMINGO 22

12:30

Solemnidad de Cristo Rey (Fiesta del Amarrado)

INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS
El próximo 20 de octubre comienzan las catequesis
para la Iniciación Cristiana de Adultos del Camino
Neocatecumenal.
Es imposible conocer a Cristo y no amarle. ¿Tú lo
conoces?
Te invitamos a este encuentro personal con Él.
No tengas miedo. No tienes nada que perder,
mucho que ganar. Cristo está esperándote para darte
lo que los demás no han podido.
Las charlas serán los martes y viernes, a las 20.30 horas,
en el Catecumenium de la calle Armas.

y

