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7 de febrero de 2021 

 

 

Queridos bienhechores de san Carlos Borromeo: 

 

Quiero enviaros esta carta de agradecimiento por vuestra aportación económica para 

la parroquia en el pasado ejercicio. Una vez más, ha estado bien aprovechado y el Señor lo ha 

llenado de bendiciones. Con vuestras donaciones hemos mantenido la amortización del crédito y 

de la vida parroquial en un año en el que hemos estado sin colectas durante varios meses, aunque 

ahora hemos introducido el bizum 01266, que será una nueva ayuda. 

A pesar de la pandemia quisiera dar gracias a Dios con vosotros, por los frutos de este 

año pastoral ¡Tenemos una gran parroquia! 

Este año despedimos por segunda vez al P. Carlos, aunque mantenemos la relación con 

él como con el P. Paul, el P. Laurent o el P. Jesús. hemos recibido el gran regalo del P. Cristian 

con quien el P. Borja y yo hemos formamos un equipo sacerdotal en el que nos sentimos felices, 

En la parroquia han florecido tres nuevos seminaristas para el Seminario diocesano. Hemos 

mantenido los Consejos Pastoral y Económico y creado otro nuevo, el Consejo de 

Evangelización. Por otra parte, han seguido funcionando los servicios de Mantenimiento, 

Lotería y Jardinería, se ha incrementado el de los Columbarios, y, muy especialmente los de 

Comunicación, en el tiempo del confinamiento, cuando más necesitábamos la web, la base de 

datos, el correo electrónico, los grupos de washap, el Facebook, y el nuevo canal de YouTube, 

que el P. Borja activó, en tan solo dos días, gracias a que hubo más 2000 suscriptores para darlo 

de alta y así retransmitir la misa para vuestros hogares. Quiero dar gracias también por el celo 

evangelizador con que durante el confinamiento se mantuvo activa la parroquia mediante el zoom 

y los nuevos recursos digitales.  

Gracias por los nuevos grupos actuales del método avanzado para matrimonios Proyecto 

de Amor Conyugal, por la incorporación del movimiento de Cursillos de Cristiandad, del 

grupo juvenil de revisión de vida Amigos en la Fe, de Peguerinos, los adolescentes de Comunión 

y Liberación, la increíble fuerza de los jóvenes de Effetá, que se suma a los de Life Teen, este 

año más fieles y numerosos que nunca. 

Durante la cuarentena los Cursos de Biblia on line llegaron a más de doscientos 

participantes y ahora siguen creciendo. Con admirable constancia han seguido su actividad la 

Renovación Carismática, jueves tras jueves, y el Verbum Dei, con un curso sobre la muerte, en 

estos tiempos en que se ha hecho tan frecuente y, a la vez, necesitada de ser vivida con una 

catequesis de esperanza. 

Quiero también destacar la abnegación de la Catequesis de Infancia, con sus catequistas, 

niños y padres, por su creatividad a finales del curso pasado, manteniendo encendida la llama de 
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la fe de manera telemática, y ahora por sus catequesis, mascarilla en boca y frío en el cuerpo a 

ventana abierta, sin olvidarme de la actual versión renovada del Junior y las Escuelas de adultos 

y jóvenes de CL. 

La Oración de Madres tiene ya ocho grupos. La liturgia, a pesar de habernos quedado 

sin compartir la Semana Santa, y de su profusión de normativas sanitarias, ha visto fortalecida la 

cantidad y calidad de sus celebraciones, con sus coros, ministros extraordinarios de la 

comunión, instrucción de los lectores, sacristanas, y han aumentado las horas diurnas y 

nocturnas de adoración del Santísimo, a pesar de los toques de queda, pero dentro de la 

legalidad. 

Cáritas fue la única actividad que no cerró presencialmente durante el confinamiento, 

con generosidad y valentía, gracias también a la ayuda de nuestro querido Ayuntamiento. Hoy 

sigue muy activa, así como la pastoral de enfermos. Los voluntarios en la Residencia de 

Mayores, a pesar de que se han visto obligados a cambiar sus visitas presenciales por la oración 

y los bizcochos. En el área de la caridad, un entregado grupo ha hecho su aparición: Los Ministros 

de la Hospitalidad. Se trata de 40 personas entregadísimas, que no sólo facilitan la asistencia de 

las mil personas semanales a misa, que cuentan según el aforo que exige la ley, sino que hacen 

que se sientan acogidas con cariño y sin anonimato.  

Loables son también los intentos por mantener los grupos Beta, la devoción de las 130 

familias que ahora no pueden pasarse la Virgen peregrina de Schöenstatt, el Cenáculo, el 

Cafecito Venezolano, los retiros de Hombres y Mujeres del Opus Dei, el grupo de oración del 

Corazón de Jesús, la Legión de Almas Pequeñas, el rosario de antes de misa, y el de los sábados 

a las 8 a.m., que, tras desgranar las avemarías dando testimonio por las calles del pueblo, culminan 

su romería fraterna fielmente en la churrería. 

Me siento feliz de que la tanda de Ejercicios Espirituales ignacianos haya salido 

adelante otro año más en Navas de Riofrío, y por los Hombres y las Mujeres de Emaús, que 

han sabido integrar su ardor apostólico con la audacia, a la hora de retomar sus retiros 

Momentos preciosos de este año han sido las dos tandas de confirmaciones seguidas, que 

impartió el Sr. Obispo a los nuevos confirmandos, adultos y jóvenes, que alcanzaron las tres 

docenas; la conferencia de Patxi Bronchalo para liberarnos de la plaga actual de la pornografía; y 

la fervorosa exposición sobre Carlos Acutis y los milagros eucarísticos, que fue la edición más 

visitada en toda la Diócesis. Quisiera también agradecer, por último, la integración en la parroquia 

de los católicos venezolanos, los ecuatorianos y los franceses, así como la amistad del rabino 

judío y del pope ortodoxo, y la colaboración con Cáritas de los protestantes evangélicos del 

pueblo, de algunos colegios y partidos políticos. 

En fin, como veis, el dinero sigue siendo poco para alimentar a esta gran familia 

parroquial, que abrazada a la cruz continúa siendo luz y alegría para los que en Villanueva, y fuera 

de ella, nos tienen como referencia para su fe. Mantened y subid vuestras cuotas, si podéis. Merece 

la pena. Gracias por vuestro dinero que es expresión de vuestro amor a Cristo y a su Iglesia. 

Un fuerte abrazo, con mi oración. 

 

Fdo. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa 

Párroco 




