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CARIDAD 2018
TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO. CORPUS CHRISTI 2018
Celebramos el Día de Caridad coincidiendo con el Día del Corpus Christi, la celebración de la Eucaristía.
“Tu compromiso mejora el mundo”, este es el lema de la Campaña de Día de Caridad de Cáritas Madrid. Y
queremos invitar a la comunidad cristiana a comprometerse por los más necesitados, a aceptar un
compromiso en la fe que mejore el mundo no pasemos de largo ante el sufrimiento de los otros.

“No he venido a ser servido, sino a servir”. (Mt 20, 28)
Celebramos el Día de Caridad coincidiendo con el Día del Corpus
Christi, la celebración de la Eucaristía. Es un día especial para
nosotros, porque celebramos que nuestro compromiso nos hace salir
de nosotros mismos, de nuestra vida acomodada, tranquila y de la
zona de confort para acudir al encuentro de los demás.
Somos experiencia viva de ese compromiso, al salir a la calle y
celebrar este día de manera tan especial somos voz de los que no
tienen voz. Vamos a dar testimonio y dar a conocer, al resto de la
sociedad, los proyectos que están en nuestros barrios. Logremos
sensibilizar a través de la acción que desarrollamos durante todo el
año, con tanta entrega y tanta generosidad.
“Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y
ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las manos que
vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad
derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad.
Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni condiciones: son manos que hacen
descender sobre los hermanos la bendición de Dios”. (Mensaje del Papa Francisco para la I Jornada Mundial
de los Pobres.), sigamos estas palabras del Papa Francisco y sintámonos llamados a ese compromiso que
nace del Amor de Dios, de la predilección por los pobres y necesitados. Juntos lograremos que la solidaridad
sea un compromiso de vida, un compromiso que lleve al cambio y la mejora de tantas personas y familias
rotas y necesitadas.
Cualquier cambio comienza con gestos cotidianos concretos y sencillos realizados desde nuestra propia
situación en la sociedad, celebremos este Día de Caridad y seamos signo de solidaridad y amor.
Para más información: www.caritasmadrid.org

Datos actuación CARITAS MADRID 2017
Red de Acogida
A través de 461 Cáritas parroquiales, 19 obras sociales diocesanas y 402 proyectos y servicios en la Diócesis de Madrid
hemos podido atender a 118.860 personas que han sido acogidas, orientadas y apoyadas durante el año 2017.
Voluntariado
Son 9.770 las personas voluntarias que están comprometidas con la acción social de Cáritas Madrid. Se han
desarrollado, en nuestro Centro de Estudios Sociales, 202 cursos formativos.
Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad
Este año se han trabajado 166 proyectos destinados a menores, jóvenes, adultos y mayores en situación de riesgo social.
Han sido acogidas y acompañadas12.485 personas. Se han desarrollado 87 colonias urbanas, acompañando a 3.930
menores. Se ha puesto en marcha el proyecto "Cerca de ti"para personas mayores que sufren situación de soledad y
aislamiento.
Personas en situación de Exclusión
El pasado año, fueron acogidas 3.484 personas en exclusión en nuestros
Empleo
El Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid gestiona 50 servicios específicos acogiendo y orientando a 8.169 personas
Se han impartido 83 cursos, con 1.150 personas.
Ayudas Económicas
Se han entregado 17.064 ayudas económicas por un importe de 6.457.882 euros, que han apoyado el trabajo desarrollado
con 66.612 personas.
Colaboraciones
La acción de Cáritas Madrid es posible gracias a la solidaridad de las comunidades cristianas y los donantes
El dato económico
Los recursos empleados por Cáritas Madrid en el año 2017 han sido de 32.061.777 euros, de los cuales, el 80% provienen de
aportaciones voluntarias, el 2%del IRPF, otro 12% de subvenciones de la Administración Pública y el 6% restante de las
aportaciones de usuarios.

SANLUCADA18
El próximo 23-24 de junio la parroquia tendrá la III Sanlucada con el lema “Ponte en sus manos”, se trata de
una miniconvivencia de dos días dirigida a los chic@s que han estado en catequesis de confirmación y
postconfirmación.
Este año como novedad hemos invitado a los niños que han celebrado la Primera Comunión este curso para
que también puedan participar. Lo que diferencia a unos de otros es que los que han celebrado la Primera
Comunión este año solo participarán el día 23 y los de confirmación y postconfirmación los dos días,
quedándose a dormir en el complejo parroquial y finalizando con la misa de 12 del domingo.
La Sanlucada se desarrolla entre el Complejo Parroquial y la Ermita Virgen del Soto con tiempo para la oración
y la diversión. Se trata de una convivencia para despedir el curso ante el verano que se acerca. El último día
para apuntarse será el 10 de Junio.

CAMINO DE SANTIAGO 2018

Del 17 al 23 de Julio la parroquia ha organizado una peregrinación a Santiago. Se recorrerán los último 100 km
(desde Sarria) del Camino Francés. Está pensado para familias. Abuelos, niños, jóvenes y adultos. Nos
alojaremos en régimen de media pensión, en hoteles sencillos pero cómodos con baño individual sábanas y
toallas. Para más información en la parroquia.
El día 18 de Junio tendremos en la sala multiusos una reunión preparatoria e informativa. En principio será la
última. Si alguien quiere apuntarse, que lo haga cuanto antes. El precio son 560€ por persona.

TOMA POSESIÓN NUEVA JUNTA DE LA HERMANDAD DE NTRA SRA VIRGEN
DEL SOTO

El próximo día 11 de junio a las 20’30h. en la Ermita de Nuestra Señora Virgen del Soto, en una
celebración litúrgica la nueva Junta directiva hará Profesión publica de la Fe e iniciará el nuevo
mandato por cuatro años.

Lectura recomendada
¿A QUIÉN IREMOS? Lecciones del apóstol Pedro.
Ed. Cristiandad, Madrid, 2017
Autor: Cardenal Timothy M. Dolan
En este libro san Pedro es nuestro guía. A través de pasajes de la Biblia que relatan
acontecimientos de la vida del santo apóstol, generalmente con Jesús, podemos extraer
valiosas lecciones sobre lo que signiﬁca seguir a nuestro Señor. Si pensáis en ello —y yo
llevo muchos años haciéndolo— las palabras de san Pedro nos dan mucho que pensar y
rezar. Albergo la esperanza de que al reﬂexionar conmigo sobre estos acontecimientos de
la vida de Pedro os acerquéis a él y, por consiguiente, a Jesús.
Pensad tan solo en algunas de las cosas que dijo Pedro; son oraciones muy poderosas:
-Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, bueno es estarnos
aquí.
-Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas.
-¡Señor, sálvame que me ahogo!
-Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.

Vida parroquial
TABLÓN PARROQUIAL







Sábado 16 y domingo 17 “Mercadillo de Ropa a
beneficio de Cáritas Parroquial”
Domingo 10 de Junio en la eucaristía de las 13h.
se administrará el sacramento de la Confirmación
a 70 jóvenes y adultos. La celebración estará
presidida por nuestro vicario episcopal Don Gil
González.
Miércoles 13 de Junio, San Antonio de Padua. Este
día las misas serán a las 11h. y a las 20h. en la
Iglesia antigua. En ambas eucaristías, se bendecirá
el pan de San Antonio y lo que se recaude, seré
destinado a Caritas Parroquial.
Viernes 15 de junio 21h. Vigilia mensual de
Adoración Nocturna.

24 de Junio, festividad
de San Juan Bautista

Horarios de Misas
y de la vida parroquial
desde el domingo 25 de marzo
de 2018 hasta el 16 de junio

Templo Antiguo:
Martes a viernes: 11h.
Sábados: 20h.
Domingos: 10h y 11h..

Templo Nuevo:
Lunes a viernes: 20h.
Sábados: 11h.
Domingos: 12h, 13h y 20h.

Despacho Parroquial: martes, miércoles, jueves y
viernes de 19:00 a 21:00h (c/Camilo José Cela, 1).
Cáritas Parroquial: miércoles de 18:30 a 20:30h
(c/Camilo José Cela, 1).
Rezo del Rosario: lunes a viernes a las 19:30h en el
Templo Nuevo.
Exposición del Santísimo: jueves de 20:30h a 21h en
el Templo Nuevo.

HERMANDAD NTRA.
SRA. VIRGEN DEL SOTO
 La Hermandad Virgen del Soto rezará el Santo
Rosario en el Templo Antiguo el sábado 2 de junio
a las 19:30 h. Y en la Ermita el 16 de junio a las
19h.

Horarios de Misas
y de la vida parroquial

desde el domingo 17 de
junio
hasta el sábado 15 de
septiembre de 2018
Templo Antiguo:
Lunes y viernes: 20h.
Sábados: 20h.
Domingos: 10h. y 11h.

Templo Nuevo:
Martes a jueves: 20h.
Sábados: 11h.
Domingos: 12h y 21h.

Despacho Parroquial: martes, miércoles y jueves, de
19:00h a 21:00h (c/Camilo José Cela, 1).
Cáritas Parroquial: miércoles de 19:00 a 21:00h
(c/Camilo José Cela, 1).
Rezo del Rosario: lunes a viernes a las 19:30h donde
se celebra la Eucaristía.
Exposición del Santísimo: jueves de 20:30h a 21h en
el Templo Nuevo.

29 de Junio, festividad de
San Pedro y San Pablo

Parroquia
Donativos para las obras en la Cuenta del Banco Popular: ES62 0075 1375 18 0600003968

