Villanueva de la Cañada, 22 de febrero de 2019

¡Muy queridos bienhechores de la S. Carlos Borromeo!
Quiero una vez más agradeceros, en nombre de esta gran comunidad parroquial,
vuestra aportación económica y el amor con que la ofrendáis. Me atrevo a decir, que
cuando uno asiste cada día al ambiente de esperanza y fervor que hay en nuestra
parroquia, cabría pensar que pocas veces el dinero está tan bien invertido como el que
donáis.
Este curso hemos asistido a un crecimiento muy importante en la misión
evangelizadora de la Parroquia y consecuentemente también de feligreses. Nos
proponemos por ello hacer un censo real mediante un “pacto de membresía” con el fin
de poder rezar personalizadamente por los que podamos, conocer mejor quiénes son sus
“miembros” y cuidarles con más atención.
Os cuento a modo de “anuario” desordenado que en este curso hemos iniciado un
Consejo de Líderes con los 37 máximos responsables de grupo; una nueva edición de
Cenas Alpha; del Catecumenado de adultos para la Confirmación y el Bautismo
católico de una familia de mormones; ha aumentado el número de parejas en los cursos
prematrimoniales y también de familias que rezan semanalmente a la Virgen peregrina
de Schoenstatt, superando las 200 (son 20 cadenas con 10 hogares cada una), lo cual
acerca ¡al millar! los devotos de María. Otra estupenda noticia ha sido el primer Retiro
de Emaús de Mujeres, con asistencia de 90 mujeres, y la próxima preparación del
segundo. Además, la semana pasada se ha constituido formalmente el equipo de Emaús
de Hombres, que comenzará tras el verano su primera edición.
Hemos aumentado el número de catequistas para la Primera Comunión a 31, que
atienden a 300 niños y tienen contacto con sus 600 padres. Este año algunas viajarán a
Francia para seguir formándose. El testimonio de todas ellas, en un área en el que hoy
se mezcla el amor a Cristo Eucaristía con tantos condicionamientos sociales, sigue
provocando en mí una enorme admiración e inmensa gratitud por su testimonio
abnegado y a veces martirial.
Otra alegría grande ha sido el impulso del grupo Junior y de Life Teen, que tras el
último campamento en Holanda se ha elevado a casi el centenar de adolescentes, así
como el impulso de los grupos de jóvenes, tan sólo uno de los cuales está formado por
40 bachilleres.
La liturgia cuenta este curso con un nuevo Coro, que se añade a los tres ya existentes;
hemos aumentado los ministros extraordinarios de la comunión a 21, y ampliado el
equipo de sacristía con niñas pequeñas.
En el área de la caridad, Cáritas ha atendido a casi 200 pobres, han aumentado los
voluntarios en la Residencia de Mayores AMMA a 22, con funciones litúrgicas y
asistenciales, así como la atención a los enfermos en sus casas. Además, este año, la
Parroquia se ha volcado con la Misión en Etiopía del P. Paul con iniciativas muy
diversas de tipo material y económico (conciertos, aperitivos, calendarios, mercadillos,
etc.)

Las imágenes de las Patronas y las banderas de Venezuela y Ecuador en la capilla
manifiestan la integración de ambas comunidades. La primera ha vuelto a ofrecer el
“Cafecito venezolano” y su ayuda en todas las áreas; la segunda organizó una procesión
preciosa y grandes festejos en el polideportivo municipal con motivo de la Virgen del
Quinche, con asistencia de más de 200 ecuatorianos.
Los grupos de vida cristiana han subido su cifra contando ya con 6 grupos de adultos
(Beta post Alpha), además del FGM, y otros 6 de matrimonios, y el ya existente de
mujeres separadas. Esto ha conllevado renovar el Área de Pastoral Familiar, que
coordine grupos y los cursos que se han estado ofreciendo. Los que se han formado en
el Curso de Biblia han sido 104 personas. Y un nuevo grupo de sensibilización
parroquial para los actos del Jubileo con motivo del Centenario de la Consagración de
España al Corazón de Jesús cuenta con 8 personas.
Nuestro apoyo a los movimientos Renovación Carismática, Verbum Dei, Comunión y
Liberación y Alianza por María se ha sumado al Camino Neocatecumenal, colaborando
así también con la Parroquia vecina de Santiago Apóstol.
Por último, quiero señalar, de un modo muy gratificante, el aumento de la Vida de
Oración de nuestra Parroquia, mediante la adoración de los jueves, la jornada de las
24 horas de adoración, la Hora Santa para adolescentes, la alabanza de los niños tras la
misa dominical, las oraciones de intercesión, las dos tandas de ejercicios espirituales
ignacianos (una impartida por el nuevo Obispo), la oración por la santidad de los
sacerdotes de la Alianza S. Juan M.ª Vianney, la Legión de almas pequeñas según Sta.
Teresita, los Retiros del Opus Dei para hombres y para mujeres, los 6 grupos de oración
de madres, y ahora, ¡por fin! el Rosario antes de la misas. Hemos apoyado también el
próximo uso de la Ermita de la rotonda para la alabanza y evangelización de jóvenes
alejados por parte de la Asociación Wellgate.
Otras noticias de este curso han sido la realización de los jardines y la colocación de
las imágenes en el exterior del Sagrado Corazón, la Virgen Milagrosa y San José.
Próximamente iremos a ganar el jubileo al Cerro de los Ángeles y a Lourdes.
Con un presupuesto anual de cerca de trescientos mil euros, pretendemos en los meses
siguientes dar un nuevo impulso a los ingresos económicos, pidiéndoos que actualicéis
vuestras suscripciones, e informando de su necesidad a las nuevas familias, pues
últimamente han sido más las bajas que las altas, así como recordando la necesidad que
tiene Cáritas de recibir donaciones, pues sus ingresos este curso han bajado mucho.
¡Rezamos en las preces dominicales por vosotros! Un fuerte abrazo con mi entrega:
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