Dije al almendro:¡Háblame de Dios!
y el almendro floreció.
Dije al pobre: ¡Háblame de Dios!
y el pobre me ofreció su capa.
Dije al sueño: ¡Háblame de Dios!
y el sueño se hizo realidad.
Dije a la casa: ¡Háblame de Dios!
y se abrió la puerta.
Dije al amigo: ¡Háblame de Dios!
y el amigo me enseñó a amar.
Dije a un niño: ¡Háblame de Dios!
y el niño sonrió.
Dije al ruiseñor: ¡Háblame de Dios!
y el ruiseñor se puso a cantar.
Dije al guerrero: ¡Háblame de Dios!
y el guerrero dejó sus armas.
Dije al dolor: ¡Háblame de Dios!
y el dolor se transformó en
agradecimiento.
Dije a la mano: ¡Háblame de Dios!
y la mano se convirtió en servicio.

Dije al enemigo: ¡Háblame de
Dios!
y el enemigo me tendió la
mano.
Dije a la voz: ¡Háblame de
Dios!
y la voz no encontró palabras.
Dije, temeroso, al sol
poniente: ¡Háblame de Dios!
y el sol se ocultó sin decirme
nada.
Pero al día siguiente, al
amanecer,
cuando abría la ventana,
ya me volvió a sonreír.
Miguel Estradé

Varias religiosas de la parroquia han llevado la comunión a más de sesenta enfermos a lo
largo de estos últimos años: Sor Carmen, de las Religiosas del Buen Consejo; Hermana
Isabel de las Adoratrices de Agastia; las Hermanas María Jesús, María Ángeles y
Rogelia, de las Adoratrices de la C/ Ramírez de Arellano; las Hermanas María y
Guadalupe de las Esclavas de la Eucaristía.
También lo hizo, hasta que murió, un gran cristiano y padre de familia: Antonio Navas.
Desde aquí les expresamos nuestro agradecimiento por el servicio que hacen en nombre
de la parroquia con tanta fidelidad, devoción y cariño. Hemos pedido a algunas que, con
motivo del Día del Enfermo, nos cuenten. lo que está suponiendo para ellas esta
experiencia.
Estos son tus testimonios:
“La misericordia de Dios no es una bella teoría. Es una realidad fascinante:
junto a Jesús, los enfermos recuperan la salud. Él los integra en una
sociedad nueva, más sana y fraterna, mejor encaminada hacia la plenitud
del reino de Dios.
En este momento son tres las personas a las que tengo la oportunidad de
llevarles la comunión ya que últimamente han sido varias las que han
falleciendo.
He venido haciéndolo semanalmente, en la actualidad lo he distanciado más por mi
situación.
Para mí personalmente es una gracia poder acercarme a ellas tan cargadas de frutos y
puedo decir que siempre salgo fortalecida y con alguna experiencia nueva.
Son inmensamente agradecidas, a Dios y a la Parroquia, que como ellas dicen, les facilitan
poder recibir al Señor. Algunas no se consideran dignas de que el Señor vaya a sus casas”.
H. Isabel-R. Adoratriz

“El repartir la Sagrada Comunión semanalmente a los enfermos, ha sido un encargo de la
Parroquia, no decisión mía. Y estoy muy contenta de que Dios me haya elegido para tal
servicio. Recuerdo muchas veces la palabra de San Pablo:“Dios ha elegido a lo débil del
pueblo…”
De pequeña me impresionó la historia de S. Tarsicio, un niño al que
mataron los soldados romanos cuando llevaba la comunión a los
cristianos en las catacumbas. Guardé su estampa entre mis libros y
pedí al Señor más amor al Señor del Sagrario.
De mayor, y ya con mi vocación religiosa, hice una “criba” de mis
devociones y me quedé con dos: La Palabra de Dios y la Eucaristía.
Y naturalmente con la Virgen y su consejo: “Haced lo que El os
diga”.
Llevar la comunión a los enfermos me ha dado la oportunidad de
saborear más ambas cosas: la Palabra de Dios en la misa de las nueve, y luego llevársela
a los enfermos junto con la Eucaristía, para que les ayuden a sobrellevar con más
paciencia sus enfermedades y achaques de la edad.
Me ha dado mucha satisfacción saber con qué paz han muerto algunos recibiendo la
ultima comunión de su vida. He visto también cómo se quieren los matrimonios y se
ayudan en la enfermedad. Todos ellos me recuerdan que Jesús está en el sagrario,
también en ellos, los enfermos, en la Palabra de Dios; también en mi misión, pues veo
cómo el Espíritu Santo me inspira algo de lo que les tengo que decir y les da paz…
Les recuerdo que tienen que seguir a Jesús que es el Camino, la Verdad y la vida. Que
tienen que comer su Cuerpo y beber su Sangre para tener Vida eterna.
Yo estoy agradecida por este trabajo que me han encomendado y lo realizaré hasta que
pueda y la Parroquia me necesite.

Sor Carmen-R. de Ntra. Sra. del Buen
Consejo.

 El pasado 21 de abril se celebraron en la parroquia las Confirmaciones de 9 jóvenes
que han estado varios años preparándose con su catequista María Lozano. Los jóvenes
confirmados han sido: Emma, René. Paula, Miguel, Sara, Mónica, Maria Valeria, Maria Iris
y Cristina. También se confirmó un adulto, Fernando.
 El resultado de las últimas Colectas realizadas en la parroquia ha sido: Cáritas Jueves
Santo:1.355,00 €; Tierra Santa; 780,00 €; Paro: 4.114,00 €.
 El calendario de las Primeras Comuniones de la Parroquia será el siguiente:
Sábado 5 a las 12:00: Grupo de Elvira.- 5 Niños
Sábado 19 a las 12:00: Grupos de Nieves y Virginia. 10 Niños
Sábado 26 a las 12:00: Grupos de Pilar y Teresa. 10 Niños
 El domingo día13 de mayo se celebra en la diócesis de Madrid el Día del Enfermo. Con
este motivo invitamos a recibir el sacramento de la Unción de Enfermos, dentro de la
misa de las 12 de ese domingo, a todos aquellos que por enfermedad o edad avanzada
necesiten ser fortalecidos en su debilidad. Las personas interesadas han de comunicarlo
unos días antes al párroco D. José María o al teléfono 91 4139824-606579487.
 El día de San Isidro Labrador, Patrono de Madrid mantenemos el horario de misas de
un domingo.
 La Fundación COPRODELI está realizando una campaña de recogida libros usadosexcepto libros de texto y enciclopedias-para bibliotecas de centros educativos de
secundaria de Perú. Los que estén interesados en colaborar llamar al 675569310
 Los grupos misioneros de la Vicaría han preparado una Vigilia de Pentecostés el
viernes 25 de mayo a las 21:00 que se celebrará en nuestra parroquia. Esta abierta a toda
la gente de la parroquia
 El 12 de mayo habrá un Encuentro de Jóvenes de la JMJ en el Palacio de Congresos y
Exposiciones del Campo de las Naciones, con la presencia del Señor Cardenal. Se trata de
que partiendo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, se avance en la Pastoral de
Juventud en nuestra diócesis de Madrid. Están invitadas dos personas de cada parroquia,
movimiento, etc…

