SAN ANTONIO MARÍA CLARET

HOJA
PARROQUIAL

El 24 de octubre es la fiesta de San Antonio María Claret, el gran misionero español del siglo XIX. Los días 21-24 de octubre celebraremos
la herencia misionera de Claret. A pesar de estos tiempos difíciles no
olvidamos que la Iglesia es (debe ser) misionera. Con Claret oramos al
Padre y renovamos nuestro compromiso misionero:

Señor y Padre mío,
que te conozca y te haga conocer;
que te ame y te haga amar;
que te sirva y te haga servir;
que te alabe y te haga alabar
por todas las criaturas.
Amén.

OCTUBRE MISIONERO

O

PINTURA DE LA IGLESIA Y OTRAS MEJORAS
Felizmente se ha ultimado el proyecto previsto para el verano: Saneamiento del tejado y goteras, pintura de la iglesia... Faltan detalles, y es
urgente mejorar el sistema de megafonía del templo.
Agradecemos sinceramente vuestra generosidad y colaboración, tanto
para estas obras como para el funcionamiento ordinario de la parroquia
y Cáritas así como para contribuir de modo notable en la comunión de
bienes con otras Instituciones de Iglesia.
COLABORA CON LA PARROQUIA
Por transferencia a Parroquia Inmaculado Corazón de María:
ES72 0075 0349 4106 0030 2281 o a Cáritas Parroquial:
(Inm. Corazón de María): ES23 0075 0349 4906 0055 4583
Otros modos de hacer donativos a la parroquia pueden ser:
- por el sistema BIZUM: en la app de tu Banco al 00773
- o por internet: entrando en donoamiglesia.es
www.cormariaferraz.es
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ctubre es ante todo el mes
misionero. Muchos modelos
de santidad que nos propone la
Iglesia en este mes nos hablan
con su vida de ese compromiso
misionero: Teresa del Niño Jesús,
Francisco de Asís, Teresa de Jesús,
Antonio María Claret... Y celebramos la Jornada Mundial de las
Misiones,18 de octubre, fiesta de
San Lucas, evangelista y misionero.
Es un tiempo en el que entramos de lleno en el curso pastoral;
un año marcado por la crisis sanitaria y la tremenda crisis económica que esta situación trae consigo.
Muchas actividades parroquiales
(catequesis, grupos de formación,
reflexión y oración, actividades
de compromiso social, etc.), se
irán iniciando lentamente, según
posibilidades. La puerta a la esperanza nos la ha ofrecido Caritas
que ha seguido funcionando durante los meses de confinamiento,
aunque con limitaciones. ¡Gracias
a los esfuerzos del voluntariado!

A pesar de las limitaciones, al
comienzo del nuevo año pastoral
queremos reafirmar nuestro profundo deseo: nuestra parroquia
quiere ser ante todo una parroquia misionera. El lema del Domund: “Aquí me tienes; Señor”
refleja y recuerda este rasgo de
toda vocación cristiana. Son muchas las necesidades que estamos
viviendo cerca de nosotros. Pero
hemos de mirar y escuchar las llamadas que nos llegan de la Iglesia
universal: “Dios sigue manifestando
su amor y puede tocar y transformar
corazones, mentes, cuerpos, sociedades y culturas, en todo lugar
y tiempo” (Mensaje para la Jornada
de las Misiones 2020).

DISPONIBILIDAD MISIONERA

MISIONEROS QUE SE INCORPORAN

La disponibilidad misionera nos lleva a que cada cierto tiempo se produzcan diversos cambios de personas en los equipos de animación
pastoral en las parroquias. Queremos recordar hoy a quienes nos han
acompañado durante años y agradecerles su dedicación y entrega
a la tarea pastoral y misionera en esta parroquia-santuario: ¡NUESTRO SINCERO AGRADECIMIENTO!

Los primeros meses de curso nos traen también caras nuevas. Se han
incorporado a la comunidad y parroquia con diversas encomiendas: el
P. José Antonio Palacios, con largo currículum ministerial en diversos
países latinoamericanos y en España; el P. Luis Manuel Suárez, con
responsabilidades diversas en la Pastoral Juvenil de los Misioneros
Claretianos de Santiago; y el P. Agustín Sánchez, párroco los últimos
años en las parroquias claretianas de Madrid: San Antonio María Claret
(2008-2011) y Nuestra Sra. de la Aurora y el Santo Ángel (2011-2020).

P. Emeterio Chaparro Lillo. En los 16 años que ha permanecido entre nosotros en la parroquia ha sido vicario
parroquial, encargado de la catequesis, Centro Juvenil y
Coro, miembro del CPP y animador del grupo de Biblia,
entre otras tareas. Muy significativa su tarea como profesor en el ITVR y otras Instituciones. Llegó de Vallecas
en 2004 y ahora regresa de nuevo a la comunidad y parroquia de Nuestra Sra. de la Aurora y del Santo Ángel.
Allí inició propiamente su ministerio sacerdotal.

DIÁCONO CHARLES R. ROLÓN
Lleva un año entre nosotros este joven claretiano. Con esperanza y gozo
habíamos preparado su ordenación presbiteral. Dos veces ha tenido que
ser retrasada: primero, por la pandemia, en el mes de marzo; y ahora,
en septiembre, por su enfermedad.
Se le está aplicando un tratamiento
médico en estos días que incluye algunas sesiones de quimio.
Confiamos a los cuidados médicos y
también al Señor su pronta recuperación para que se puedan cumplir sus
expectativas misioneras y nuestro
gozo sea cumplido.

P. José Luis de Mata Martínez. En enero del presente
año, debido a sus achaques, tuvo que ser trasladado
a la comunidad de Colmenar Viejo. Había llegado a
nuestra comunidad en 1972. Durante años, hasta su
jubilación, desarrolló una intensa labor como psicólogo y profesor, no faltando nunca su fiel colaboración
en las misas de 9:30 (laborables) y 13:30 (festivos).
P. Gregorio Riaño Torres. Entregó su vida al Señor el
pasado 20 de mayo. En su hoja ministerial, llena de servicios a la Iglesia local de Madrid durante 41 años, figuran los quince años en nuestra iglesia-santuario: párroco
(1992-1998) y colaborador desde 2011 hasta su muerte. Las restricciones sanitarias en este tiempo de pandemia no impidieron que personas queridas y cercanas al
P. Gregorio pudieran dar gracias al Señor por su vida y
darle nuestro ‘adiós’ en el Tanatorio, en la celebración de
la cripta al depositar sus cenizas y en el funeral del 30 de
septiembre, día en que hubiera cumplido 91 años.

AÑO PASTORAL 2020-2021
La actualidad aludida está ralentizando la puesta en marcha del plan
pastoral. Apuntamos algunas actividades a tener muy en cuenta:
•

•
•

Catequesis de primera comunión y confirmación. Los interesados
han de pasar por la Secretaría parroquial para recibir información y
hacer la correspondiente inscripción.
Bautismos, bodas, unción... Contactar con la secretaria o con el
párroco para coordinar fechas y momentos de celebración.
Centro Juvenil, reuniones de grupos y encuentros diversos. Se
informará a su debido tiempo según la normativa sanitaria.

