Señor Jesucristo,
Hijo de Dios vivo y Hermano de los hombres
te alabamos y te bendecimos.
Tu eres el Principio y Plenitud de nuestra fe.
El Padre te ha enviado para que creamos en Ti
y ,creyendo, tengamos Vida Eterna.
Te suplicamos, Señor, que aumentes nuestra fe:
conviértenos a Ti,
que eres la verdad eterna e inmutable
el amor infinito e inagotable.
Danos gracia, fuerza y sabiduría
para confesar con los labios
y creer con el corazón
que Tu eres el Señor Resucitado de entre los muertos.
Que tu caridad nos urja
para encender en los hombres el fuego de la fe
y servir a los más necesitados
en esta Misión Madrid que realizamos en tu nombre
a impulsos del Espíritu.
Te pedimos con sencillez y humildad de corazón:
Haznos tus servidores y testigos de la Verdad;
que nuestras palabras y obras
anuncien tu salvación y den testimonio de Ti
para que el mundo crea.
Te lo pedimos por medio de Santa María de la Almudena
a quien nos diste por Madre al pie de la cruz
y nos guía como Estrella de la Evangelización
para sembrar en nuestros hermanos la obediencia de la fe.
Amén.

► El 14 y 15 de diciembre ha visitado los grupos de catequesis de Infancia II y III el
Padre Longinos, misionero comboniano que lleva varios años trabajando en Africa. A
través del cañón del Aula de Informática les puso a los niños imágenes de lo que
consistía su tarea. Las catequistas repartieron a los niños Huchas Misioneras para
ayudar con sus ahorros al P. Longinos.
► Al Taller de Informática se han agregado algunas personas que estaban en lista de
espera. En total, actualmente, hay aprendiendo en nivel básico y medio alrededor de
40 personas en 4 turnos: Uno por las mañanas los lunes y los jueves. Otro las tardes
(de 7 a 9) los martes y jueves y otros dos en la tarde del lunes y del miércoles. Estos
Grupos permanecerán en principio hasta semana santa que comenzará el Aula de
Empleo.
► Durante dos fines de semana del mes pasado (11-12;18-19) se ha impartido por el
departamento de Informática de Cáritas Diocesana de Madrid, un cursillo a los 16
voluntarios de la Parroquia que van a trabajar en el Aula de Empleo, en el mismo
salón donde dan ahora el Taller de Informática.
Se trata de ayudar a las personas paradas que vengan derivadas del SOIE (Servicio de
Orientación e Información para el Empleo), a través de las Cáritas Parroquiales de la
zona. La ayuda consiste en facilitarles las herramientas básicas para tener más
posibilidades de colocación: aprender a manejar el ordenador-saber hacer un
curriculum-buscar trabajo a través de internet-saber hacer una entrevista telefónica y
presencial, así como la ayuda mutua entre los parados y los monitores del aula.
En una situación de paro como la actual merece la pena la dedicación de medios,
tiempos y personas para esta causa.
► El sábado 26 dos personas del Consejo Pastoral de la Parroquia participaron en la
Reunión convocada por el Sr.Vicario a todos los Consejos Pastorales de la Vicaría. Cada
parroquia expuso las acciones previstas con motivo de la Misión Madrid, en el año de la
Fe.
El Sr. Vicario invitó a los Consejos Pastorales a dinamizar la Misión Madrid en cada
comunidad parroquial asumiendo las iniciativas propuestas en el folleto preparado por
la diócesis, en los tres ámbitos especiales escogidos: la familia, como lugar para la
vivencia y transmisión de la fe, el testimonio de la caridad a tantas personas que
acuden en esta crisis a ser acogidas en nuestras parroquias y finalmente el momento
de las exequias, particularmente oportuno para anunciar la Muerte y Resurrección del
Señor.
El viernes 22 de febrero a las 19:00 será la Peregrinación a la Almudena, como
expresión de nuestra comunión en la fe y la caridad con nuestro Obispo.
► El 10 de febrero, hacemos la colecta de Manos Unidas, para financiar, con todas las
parroquias de la Vicaría I, el Proyecto RDC 63040. Se trata de facilitar el acceso al agua
potable a una población del Congo, con un presupuesto de 208.964 €. Al frente del
Proyecto esta el sacerdote Abbe Anatole Bunga.
►El 13 de febrero comienza la Cuaresma con la celebración de la imposición de la
ceniza. En el Consejo Pastoral decidiremos los actos que vayamos a tener en la
cuaresma, que se deberán inscribir dentro de la Misión Madrid y el Año de la Fe.

