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PINTURA DE LA IGLESIA EN VERANO
Debido a los desperfectos que, con los años, se han ido acumulando
en las paredes y en el techo de la iglesia, hemos decidido aprovechar
este tiempo del verano para llevar a cabo la tarea de pintarla. Como
podéis suponer, este es un trabajo cualificado y costoso, que se prolongará, seguramente, durante los meses de julio y agosto.
Si alguna persona desea colaborar con los gastos que suponen estos
trabajos de pintura, puede hacerlo a través del párroco y los sacerdotes, o bien, a través de la cuenta del Banco de Santander: ES72 0075
0349 4106 0030 2281
De antemano les agradecemos, sinceramente, a todos su colaboración.
En los donativos a través de la cuenta bancaria, indicar, por favor, en el
concepto ”para la pintura de la iglesia”.

Bajo tu protección nos acogemos,
Santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas que te dirigimos
en nuestras necesidades;
antes bien,
líbranos siempre de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!,
Amén

Horarios de verano
En las carteleras de la parroquia y en la página Web (cormaríaferraz.es)
figura los horarios de misas , confesiones y apertura del templo para los
meses de verano de 2020. Abarca del 22 de junio al 27 de septiembre,
ambos inclusive.
www.cormariaferraz.es
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emos reiniciado el culto
en nuestros templos, Pero
seguimos bajo la sombra de la
pandemia vírica que ha mantenido
a millones de personas en una
situación de confinamiento global
sin precedentes. Todo ello nos ha
llevado a cancelar, retrasar o realizar
celebraciones on line. Parece que
lo único que tenemos claro es la
incertidumbre del futuro inmediato.
Nuestra certeza y seguridad están
en el Señor Resucitado, que está
realmente presente en nosotros y
entre nosotros, dentro y fuera de este
tiempo de pandemia. La pandemia
se ha añadido a la interminable lista
de desgracias que nos desconciertan:
la pobreza, la injusticia, la destrucción
del medio ambiente,
etc. Son
fenómenos que eclipsan la imagen
y la semejanza de Dios en el rostro
humano.
Frente a las lágrimas de millones
de personas, es probable que con
frecuencia nos sintamos impotentes y
nos falte la fuerza para decir como los
discípulos: “Maestro, ¿no te importa
que perezcamos?” (Mc 4,38).

Pero por paradójico que
resulte, Dios saca lo mejor de su
pueblo en situaciones difíciles.
Hay muchas cosas hermosas que
están surgiendo hoy en el mundo
y que contribuyen a robustecer la
solidaridad humana. En nuestra
comunidades cristianas y familias
hay muchos signos de esperanza:
personas comprometidas, gestos
de generosidad, nuevas ilusiones...
Las dificultades pueden ayudarnos
a un mayor compromiso.
El tiempo de verano será un
buen momento para renovar
nuestro compromiso cristiano
y eclesial. Necesitamos más que
nunca unir fuerzas, apoyarnos
mutuamente, renovar proyectos
e ilusiones. Queremos sentirnos
cerca unos de otros y hacer memoria de algunos hechos y acontecimientos de nuestro caminar
juntos.
Os deseamos un feliz tiempo
de descanso que nos ayude a
renovar nuestra vida y nuestro
compromiso cristiano.

NOTICIAS DE NUESTRA VIDA PARROQUIAL
Tiempo de pandemia.
El “estado de alarma” declarado el 14 de marzo supuso la supresión
del cultos y otras actividades pastorales. Pudimos mantener la iglesia
abierta unas horas al día. No fueron muchos, pero no faltaron fieles
en su cita ante el Santísimo o un momento de oración. Poco a poco,
desde el día 18 de mayo, hemos podido celebrar la fe, escuchar la
Palabra de Dios y celebrar la Eucaristía. Más de uno ha recordado en
este tiempo lo que se dice de los primeros cristianos “sin la Eucaristía
no podemos vivir”.
Caritas parroquial.
No ha cerrado. Ha seguido la distribución de alimentos a las familias
necesitadas y se han atendido algunas urgencias. Desde aquí queremos
agradecemos a los voluntarios su
ayuda y servicio. Y mil gracias también a tantos otros que con su ayuda
económica o en especie han hecho posible que no faltaran artículos
de primera necesidad, completando lo que llegaba del ‘Banco de
alimentos’.
Los que faltan en el bando del al lado.
El coronavirus se ha llevado a muchos. Ya no vivirán la Eucaristía
desde un banco de madera, sino
en primera fila en el cielo. Conocemos los nombres de algunos. Y
hemos orado por ellos. Sin duda
faltan otros.
Invitamos a sus familiares que lo
comuniquen en la parroquia para
tenerles presente en nuestra plegaria. Se ha pensado celebrar un funeral conjunto por ellos en el mes de septiembre.

P. Gregorio Riaño.
En la madrugada del 20 de
mayo recibíamos la triste
noticia del fallecimiento del
P. Gregorio. A sus 90 años,
a causa de una gran anemia, entregaba su vida al
Señor. Por la tarde, en el tanatorio M-30, un pequeño
grupo de hermanos claretianos y amigos velamos sus restos mortales
y celebramos una Eucaristía córpore insepulto. Al día siguiente, fue
incinerado en el crematorio de la Almudena. Días más tarde, día 2 de
junio, se depositaron sus cenizas en la Cripta de nuestra iglesia-santuario. Se hallaban presentes hermanos claretianos, amigos y fieles de
la parroquia. El P. Gregorio ejerció gran parte de su ministerio sacerdotal y misionero en Madrid; en la parroquia del I. Corazón de María,
primero como párroco (años 1992-1998), y después, desde 2011 hasta su muerte, como colaborador con muchas horas de confesonario.
Muchos hemos conocido su hondura espiritual y categoría humana;
su sentido de fraternidad y su talante religioso y constructivo. La vida del
P. Gregorio deja el sabor refrescante de la buena música, de la interior,
de la que se hace sencillo servicio. Descanse en la paz del Señor.
Cursillo de novios.
Guardando la debidas distancias, el fin de semana 27-28 de junio,
se ha celebrado en la parroquia el cursillo previsto para los primeros
días de mayo. Han tomado parte en el mismo diez parejas de novios,
siendo acompañados por el equipo de prematrimoniales.
Ordenación de Charles Rolando Rolón.
Durante el presente año pastoral 2029-2020 nos ha acompañado
como diácono en muchas celebraciones el seminarista claretiano
Charles Rolón. Prevista su ordenación para el 28 de marzo, se ha
fijado para el 19 de septiembre, a las seis de la tarde en la parroquia-santuario del Corazón de María.

