Parroquia SAN BONIFACIO

Parroquia SAN BONIFACIO
Año II; Febrero 2019

1919 - 2019 CENTENARIO DE LA CONSAGRACION DE ESPAÑA AL SAGRADO CORAZON DE JESÚS

Con ocasión del Centenario de la Consagración de España al Corazón de
Jesús la diócesis de Getafe celebra el año Jubilar del Corazón de Jesús.
Desde nuestra Parroquia de San Bonifacio ofrecemos una imagen del
Corazón de Jesús (expuesta en la vitrina de San Antonio), a ﬁn de que
pueda ser entronizada en cada casa por un sacerdote de la parroquia.
Igualmente hemos programado una peregrinación al Cerro de los Ángeles
para el día 1 de Junio. Todos los interesados anótense en el despacho
parroquial o en la sacristía.

AGENDA PARROQUIAL
•
•

Próximo Retiro: Sábado 2 de marzo a las 17:00 horas en el salón parroquial
Misa Rociera: Sábado 2 de Marzo a las 19:30 horas

PEREGRINACIÓN A LA ALMUDENA
Como sabéis, desde el 15 de junio de 2018 en la Diócesis de Madrid, estamos celebrando
un Año Jubilar Mariano en Madrid (con motivo del 25 aniversario de la dedicación de
la Catedral de Santa María la Real de la Almudena), por eso el Sr. Cardenal nos invita a
peregrinar a la Catedral por vicarías. A la Vicaría II nos corresponde el próximo sábado
9 de febrero: nos reuniremos a las 11:30 en la Plaza de la Almudena para entrar todos
juntos a la Catedral, y celebrar la Eucaristía, presidida por D. Carlos a las 12h.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS
La colecta de la Campaña de Manos Unidas contra el Hambre de este año es el domingo
10 de febrero(el viernes 8 es el día del Ayuno Voluntario). Este año se celebra, además,
el 60 Aniversario de Manos Unidas.
•

PEREGRINACIÓN A GRANADA: 30 de abril al 2 de mayo. Visita la Alhambra y la
tumba de Fray Leopoldo, Catedral, Capilla Real.

•

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA: 30 junio al 9 de julio.

•

PEREGRINACIÓN A TURQUIA: 19 al 29 de julio.

«Hoy se ha cumplido esta Escritura
que acabáis de oír».
"El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha
enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la
vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos."

Reportaje publicado en diario ABC 26/01/2019

Parroquia de San Bonifacio: la casa de Dios
en medio de las casas del barrio
El templo, lleno de jóvenes, es referencia en caridad en pleno distrito de Salamanca
Levadura en la masa. Así deﬁne el párroco de San Bonifacio, Francisco Javier Cañestro, el rol
de la parroquia. Bonifacio en medio de las calles de Bremen, Boston, Bruselas, Brasilia, Brescia,
Basilea, Bayona, Burdeos, por eso de que los técnicos municipales se ve que estuvieron inspirados
al jugar con una B que hace Europa peregrinando, como si fuera un monopoly de aciertos.
Un párroco que dedicó no poco tiempo anterior a la pastoral juvenil en la diócesis, y que ahora
está acompañado por los sacerdotes Ignacio Palacios y Ayna Desireé, de Camerún.
Una parroquia que tiene trazas de isla monástica en medio de las viviendas familiares de
abuelos, padres, hijos, en una zona de un Madrid en calma. Esa tranquilidad que se percibe en
la amplia ﬁnca ajardinada que custodia la iglesia, extremo de un barrio de Salamanca que se
asoma a otro Madrid con menos poder adquisitivo.
Un jardín bien cuidado que da mucho juego a las actividades parroquiales, con una imagen de
la Virgen de Lourdes que protege al templo. La Iglesia que navega en medio de una historia y
que va a cumplir el medio siglo, cincuenta años de presencia. Parroquia familiar, una vez más,
porque eso es también la comunidad cristiana: familia, hogar, calor de vida, donde cada uno es
tratado por lo que es, no por lo que demuestra que vale.
La parroquia de San Bonifacio es, por tanto, un punto de referencia en la zona. De caridad, la
larga mano que se extiende a quienes buscan ayuda para encontrar trabajo, a quienes sufren
lo que los sociólogos denominan «pobreza vergonzante», sobre todo en personas mayores a las
que no les llega la pensión. Además del contenedor de ropa, que se distribuye entre quienes
tienen esa necesidad primaria. Una parroquia con muchos niños y jóvenes, doscientos en la
catequesis, una comunidad juvenil, la colaboración estrecha con el Colegio de los Hermanos
de la Instrucción Cristiana, los Menesianos y el apoyo de las religiosas Esclavas de María y de las
Franciscanas Misioneras del Divino Pastor.
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Culto sacramental amplio, con una adoración al Santísimo los jueves durante todo el día,
seis misas dominicales que se llenan y la devoción a la Virgen de Fátima, que viene de
antiguo y que ahora está siendo potenciada por los Heraldos del Evangelio, que no hace
poco tiempo hicieron una misión por el barrio.

Madrid celebra la Jornada Diocesana del
Enfermo con el lema ‘Gratis habéis recibido, dad
gratis’ (Mt 10,8) en la Parroquia de San Bonifacio.

También hay que destacar la habitual procesión del Corpus Christi por la zona y la ﬁesta
de San Bonifacio, el evangelizador de Alemania en su encuentro con los bárbaros, y de la
Europa centro.
San Bonifacio recibe un sentido tributo del los ﬁeles de una parroquia inquieta. Los cursos
prematrimoniales han tenido más de ochenta parejas catecúmenas el año pasado,
período en el que la media de bautizos alcanzó el medio centenar.

Gratis habéis recibido, dad gratis (Mt 10,8) es el lema con el que la Delegación Episcopal
de Pastoral de la Salud celebrará el viernes 8 de febrero la Jornada Diocesana del Enfermo.
Un encuentro que se desarrollará a partir de las 18:30 horas en la Casa Provincial de las
Hijas de la Caridad (c/ General Martínez Campos, 18). Esta jornada está destinada a todas
aquellas personas involucradas o interesadas en el cuidado de los enfermos: profesionales,
familiares y voluntarios. Antes de la despedida, se procederá a la entrega del material de
la campaña del Enfermo.

Jornada Mundial del Enfermo
El lunes 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se celebrará la Jornada
Mundial del Enfermo. La parroquia San Bonifacio (c/Bremen, 2) acogerá una solemne
Eucaristía concelebrada. Presidida por monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid,
dará comienzo a las 19:30 horas, donde se impartirá la Unción de Enfermos a todos aquellos
que lo hayan solicitado.

Contenedor de Cáritas en nuestra parroquia.
Cáritas Madrid. Enero 2019.- Día a día se van instalando más contenedores del proyecto
Textil Empleo, de reciclado de ropa de segunda mano. Las niñas y niños crecen, los adultos
cambian de talla, algunas prendas se pasan de moda…. Poco a poco vamos acumulando
en casa muchas prendas de ropa que no utilizamos y que ya no nos caben en los armarios.
Ahora todas estas prendas pueden tener una segunda oportunidad llevándolas a los
nuevos contenedores que se están instalando en nuestro territorio, que ayudarán a crear
siete nuevos puestos de trabajo de inserción.

Dentro del catálogo de actividades de esta comunidad hay que destacar también el taller
de Manualidades, la Asociación de Mus, que se reúne en los locales parroquiales por eso
de que también mezclando las cartas se puede dar gloria a Dios, y que participa en varias
jornadas de mus solidario. El grupo de mayores, el de vida, oración y formación, y el que
se encarga de la visita a los enfermos.
Ahora que llegan fechas de aniversarios para la parroquia, además de las salidas culturales,
Francisco Cañestro tiene una serie de interesantes proyectos en la cartera, que pasan en
primer lugar por la reforma de la estructura de los locales parroquiales y del templo,
suelo, luces, un nuevo retablo donado por la generosidad de unos ﬁeles. Y, también, la
colaboración cada vez más estrecha en el trabajo con la parroquia de San Juan Evangelista,
con la que conforma un especie de unidad pastoral en una zona en la que la presencia de
la Iglesia conforta y alienta a una feligresía que está muy implicada con su iglesia, desde el
primer momento en el que se erigió la parroquia. Allá cuando don Luis, el primer párroco,
puso los cimientos. La casa de Dios en medio de las casas del barrio.

Nosotros solo tenemos que donar nuestra ropa usada depositándola en estos contenedores
y Cáritas Madrid, a través de la nueva empresa Textil Empleo se encarga de recogerla,
seleccionarla e higienizarla para, posteriormente, ponerla a la venta en las nuevas tiendas
Moda Re que se abrirán en primavera del año que viene.
Muchos ya hemos visto estos contenedores en otras ciudades españolas. Estamos en una
primera fase; de momento empezamos recogiendo la ropa en más de 100 contenedores
que se van a instalar en las parroquias que lo hayan solicitado y en algunos grandes
centros comerciales. Reciclando nuestra ropa, ganamos todos. Además de contribuir a
la sostenibilidad del planeta, ayudamos a crear nuevos puestos de trabajo de inserción,
podemos liberar espacio en las parroquias sustituyendo, las que así lo deseen, los roperos
por los contenedores, y garantizamos un proyecto de reciclado textil con criterios éticos. Tú
también puedes colaborar en esta importante labor. Piensa si tienes ropa que ya no usas y
llévala a uno de los contenedores que ya tenemos instalados por Madrid. Con tu donación
podrás contribuir a la integración y formación sociolaboral de personas en situación de
exclusión social como tránsito al empleo ordinario.

