CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA SANTA UNCIÓN
El domingo de la Santísima Trinidad, 30 de
mayo, en la misa de 11:30, celebraremos la
Unción comunitaria de los enfermos. Los que
deseen recibir el sacramento han de inscribirse en
la Secretaria de la parroquia, antes del viernes 28
de mayo.
Ese mismo día 28, a las 19 h se tendrá un
tiempo de catequesis y preparación al sacramento.

¿CÓMO COLABORAR CON LA PARROQUIA?
Poco a poco vamos entrando en “cierta normalidad”. Esperamos que después de verano, además de las actividades celebrativas
y de cáritas, podamos potenciar o reiniciar las actividades grupales:
formación y reflexión, oración, catequesis, catecumenado de adultos.
Algunos grupos de oración (Oración-Taizé, Renovación carismática...)
ya han iniciado sus encuentros presenciales de oración.
También requiere nuestra atención el funcionamiento ordinario
de la parroquia y su sostenimiento económico: cuotas y suscripciones, colectas ordinarias y extraordinarias, atención al fondo común
diocesano... Para ir cubriendo los muchos frentes que surgen día a día
e ir saldando deudas y acometiendo otras obras, os invitamos a seguir
colaborando con vuestra aportación a través de las colectas o con
alguna nueva suscripción o entrega de donativos en:
Nº C/C Parroquia
Nª C/C Cáritas
Código Bizum
(o también) 		

ES72 0075 0349 4106 0030 2281
ES23 0075 0349 4906 0055 4583
00773
donoamiiglesia.es

Gracias por vuestra permanente generosidad. Para más detalles podéis consultar la página web: www.cormariaferraz.es
www.cormariaferraz.es

cormariaferraz
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VEN, ESPÍRITU SANTO

Como los apóstoles, como María, también nosotros esperamos el don
del Espíritu. También nosotros le invocarnos para que nos llene con su
fuerza, con su luz, con su aliento amoroso. La Iglesia necesita el impulso
y la fuerza del Espíritu. Nuestras comunidades le necesitan. Cada uno de
nosotros le necesita. Levantemos nuestro corazón y digamos:

¡Ven, Espíritu Santo!
Ven, Padre de los pobres,
llena nuestros corazones,
enciende en nosotros
la llama de tu amor.
Ven, Espíritu creador, renuévanos
como la tierra entera se renueva
en cada primavera para preparar
las cosechas abundantes del verano.
Ven, Luz, Consuelo y Fortaleza,
aleja de nosotros la rutina,
el temor al riesgo, la desesperanza.
Ven, Espíritu del Señor resucitado,
haznos vivir siempre su Vida.
¡Ven, Espíritu Santo!

VISITA PASTORAL
 Visita Pastoral. Realizada por D. Jesús
Vidal, obispo auxiliar de Madrid, en nombre
del Sr. Cardenal, tuvo lugar los días 11-14 de
febrero. Mantuvo una serie de encuentros,
celebraciones y visitas con personas y grupos
del ámbito parroquial. En la Misa de clausura
del día 14 nos dejó dos orientaciones basadas
en el espíritu de Claret y las enseñanzas del
Papa Francisco:
1) Tratad de vivir un nuevo impulso misionero, partiendo de un pro
ceso de discernimiento en continua conversión pastoral.
2) Sentid la parroquia, en cuanto presencia eclesial en un territorio,
como ámbito de la escucha de la Palabra, crecimiento de la vida
cristiana, de diálogo, de anuncio, de caridad generosa, y como lugar
de adoración y celebración.

VIDA PARROQUIAL
 Año de san José. “Con corazón de padre” ha
titulado el Papa la Carta Apostólica en la que nos
invita a vivir un Año especial dedicado a san José. En
la parroquia, los días 17-19 de marzo, celebramos un
triduo en torno a la entrañable figura del “padre de Je
sús” y “esposo de María”. De san José, modelo para la
Iglesia, queremos aprender a vivir respondiendo siem
pre a la voluntad de Dios.
 Cristo del Consuelo. También en marzo, días 2426, celebrábamos con devoción y gozo el tradicional
triduo dedicado al Cristo del Consuelo. Presidió la
Eucaristía de las 20:00 h y ofreció unas pequeñas
reflexiones en torno al misterio de Cristo el P. Agustín,
incorporado en este curso a la parroquia como vicario.

Mayo 2020
15 S San Isidro Labrador, patrono de Madrid.
16 D La Ascensión del Señor. Tiempo de la Iglesia.
20 J
Aniversario de la muerte del P. Gregorio Riaño (20:00 h).
23 D Pentecostés: Padre, envíanos tu Espíritu.
29 S Primeras comuniones (12:30 h, en la cripta).
		
Confirmaciones, en la misa de las 18:30 h. en la iglesia.
30 D La Santísima Trinidad: Unción comunitaria de enfermos.

 Triduo Pascual. Se sentía la necesidad de vivir
expresivamente estas celebraciones. La pandemia im
pidió celebrarlas el pasado año. En la Cena del Señor
(jueves Santo) y en la Pasión del Señor (viernes santo),
dadas las limitaciones de aforo, no pudieron participar
cuantos se acercaron al templo. Otros actos como la
celebración comunitaria de la penitencia, el Viacrucis
del viernes santo, la Soledad de María y la Vigilia
Pascual, también gozaron de una gran acogida. Fueron
encuentros intensos de oración, de interiorización y de
expresión de nuestra fe y fraternidad cristiana.

Junio 2020
04-12
Novena al I. Corazón de María (20:00 h).
06 D Corpus Christi. Día de la Caridad. Colecta de Cáritas.
11 V Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
12 S Solemnidad del Inmaculado Corazón de María.
26 S Comienza el horario de misas durante el verano.
29 M Santos Pedro y Pablo, apóstoles.

 Jornadas. El tiempo pascual nos ofrece momentos
significativos de sen
sibilización y oración: Campaña
contra el paro (17 abril), jornada mundial de oración
por las vocaciones (25 abril), Pascua del enfermo (9
mayo), Pentecostés (23 mayo) con el día de la Acción
Católica y del apostolado seglar, Corpus Christi y día
de la Caridad (6 junio).

CALENDARIO FINAL DE CURSO

