N O T I C I A S
* COLECTA DEL DÍA NACIONAL DE LA CARIDAD
Y DE LA CAMPAÑA CONTRA EL PARO. El pasado
domingo, en la festividad del Corpus Christi,
celebramos en nuestra parroquia la Colecta nacional
a favor de Cáritas. El resultado de la misma en
nuestra parroquia fue de 5214 €. La que se hizo
anteriormente en la Jornada Contra el Paro fue de
710 €. Ambas sumas han sido ya entregas a
CÁRITAS ESPAÑOLA. A todos muchísimas gracias
por vuestra colaboración. ¡Qué Dios os lo pague!
* VISITA CULTURAL GUIADA POR MADRID. El jueves 5
de junio a las 6 de la tarde se realizará una visita gratuita
por algunas de las principales iglesias y calles del Madrid
de los Austrias. Si está interesado inscríbase en la
sacristía de la parroquia, plazas limitadas.
* CLAUSURA DE LA MISIÓN JOVEN EN EL CERRO DE
LOS ÁNGELES. Este próximo viernes 6 de junio tendrá
lugar el encuentro de clausura de la Misión Joven del curso.
Con una peregrinación entre Perales del Río y el Cerro de
los Ángeles. Si estás interesado en participar infórmate en
sacristía.

* MARCHA MARIANA AL MONASTERIO DE LA VID. Ya está
abierto el plazo de inscripción para la XXI Marcha Mariana que
tendrá lugar el sábado 7 de junio. El viaje en autobús desde
la parroquia cuesta 8 euros por persona y salimos a las 8 de la
mañana. Apúntate ya en el despacho parroquial. ¡Contamos
contigo!
* CONVIVENCIA-EXCURSIÓN DE LA FRATERNIDAD
SEGLAR AGUSTINIANA. Para todos los miembros de
la Fraternidad tendremos la excursión de fin de curso el
próximo miércoles 11 de junio a Covarrubias y La Vid
en Burgos. Partiremos de la parroquia a las 9:30 de la
mañana. ¡No olvides anotarte lo antes posible!
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CONCLUSIÓN DEL MES DE MAYO, MES DE MARÍA
María, apenas conoció el estado de su prima, no duda en dejarlo todo y
ponerse en camino a casa de Zacarías. María pendiente de todo, por encima
de cansancios e incomodidades, por encima de saberse madre del Salvador lo
deja todo y se pone en camino para atender la necesidad de Isabel. Aún sigue
María visitando las casas y corazones de todos los necesitados de este mundo.
Desde su lugar privilegiado, desde el pie de la cruz, conoce el dolor y ha
experimentado la bondad de Dios en la mañana del sepulcro vacío.
Pero hoy María no encuentra esas palabras que brotaron de
Isabel reconociendo la majestad de aquella muchacha. Hoy
muchos corazones no acogen a María que viene dispuesta
a servir y no reconocen a la Madre de Nuestro Señor.Y
muchas veces ese corazón que no acoge a María es este mi
pobre corazón que anda perdido en otros quehaceres de la
vida y no cuenta con la ayuda de su Madre María que
viene a aliviar y sobrellevar el embarazo cotidiano, que no
borrará de un plumazo los dolores del parto pero que
acompañara y alentará esos momentos duros para que al
final veamos la luz de nuestra vida.
Y María, entonces, comienza calladamente a acondicionar nuestro corazón, lo
atiende como sólo una madre es capaz de hacer, revertiendo todo nuestro mal,
cambiando todo nuestro malestar. Con el mismo cariño que una madre acuna
a su pequeño, comienza María a apaciguar nuestro interior, a limpiar nuestros
ojos para que veamos la luz que es su propio Hijo, a calentar de nuevo un
corazón que se quedó desatendidamente frío. Te pido Madre, que otra vez
que vengas, sea capaz de salir a la puerta de mi vida y repetir con Isabel.
¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme?

