CALENDARIO DE ACTIVIDADES
5 de mayo:

Romería. Grupos de catequesis. Ermita de la Virgen
del Puerto. 13:00 h.

18 de mayo: Cine Fórum: Converso (David Arratibel) a las 19:30h
20 de mayo: Panecillo solidario
15 de junio: Cine Fórum: El gran showman (Michael Gracey) a las
19:30h

Editorial

17 de junio: Panecillo solidario

Decididos a ser santos: las obras de misericordia

24 de junio: Almuerzo Fin de Curso

En su reciente Exhortación
Apostólica
Gaudete
et
exultate, el Papa Francisco
señala que el mejor modo
de poner en marcha “la
santidad de la puerta de al
lado” es obrar como Jesús,
es decir con el buen hacer
de Cristo que se describe en
las bienaventuranzas y en
las obras de misericordia.

ROMERIA AL REAL MONASTERIO DE NSTRA. SRA. DE GUADALUPE
La Junta de Gobierno de la
Hermandad del Santísimo Cristo de
la Fe y del Perdón y de María
Santísima Inmaculada Madre de la
Iglesia y Arcángel San Miguel ha
organizado para el próximo
sábado 12 de mayo. El coste, por
persona, será de € 50 adultos y €
40 niños (hasta 10 años) estando
incluido tanto el transporte como
la comida en Guadalupe y la visita
guiada al Monasterio. Todos los interesados pueden ponerse en contacto con
cualquier miembro de la Junta de Gobierno. Teléfono. 915422785 dejando
mensaje en el contestador o informando a N. H. Dña. Magdalena Cordero N. H.
Daniel Cuevas

CUENTA PARA CUOTAS
IBAN: ES31 0075 0001 8806 0801 9528

DIRECCIÓN Y CORREO
c/ San Justo, 4. 28005 MADRID
Tfno.: 658 807 947

sotanillosolidario@gmail.com
www.bsmiguel.es

“No puedo dejar de recordar aquella pregunta que se hacía santo Tomás
de Aquino cuando se planteaba cuáles son nuestras acciones más
grandes, cuáles son las obras externas que mejor manifiestan nuestro
amor a Dios. Él respondió sin dudar que son las obras de misericordia
con el prójimo, más que los actos de culto: «No adoramos a Dios con
sacrificios y dones exteriores por él mismo, sino por nosotros y por el
prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los
ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Por eso,
la misericordia, que socorre los defectos ajenos, es el sacrificio que más
le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo».
Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente
anhele santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está
llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las
obras de misericordia. Es lo que había comprendido muy bien santa
Teresa de Calcuta: «Sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas

miserias humanas. […] Pero él baja y nos usa, a usted y a mí, para ser
su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a
pesar de nuestras miserias y defectos. Él depende de nosotros para
amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos
demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los
demás».
El consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada, porque en
la obsesión por pasarlo bien terminamos excesivamente concentrados
en nosotros mismos, en nuestros derechos y en esa desesperación por
tener tiempo libre para disfrutar. Será difícil que nos ocupemos y
dediquemos energías a dar una mano a los que están mal si no
cultivamos una cierta austeridad, si no luchamos contra esa fiebre que
nos impone la sociedad de consumo para vendernos cosas, y que
termina convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren tenerlo
todo y probarlo todo. También el consumo de información superficial y
las formas de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de
atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne
sufriente de los hermanos. En medio de esta vorágine actual, el
Evangelio vuelve a resonar para ofrecernos una vida diferente, más sana
y más feliz. (Gaudete el Exultate nn. 106-108)

Agradecemos mucho la labor de tantos voluntarios que han estado durante
muchos años acompañando y ayudando a los ancianos.
APOYO ECONÓMICO
Con motivo del "Día del Libro", ha tenido lugar en la Cripta de la Basílica el
tradicional " Mercadillo de libros" en dos fines de semana de abril, los días 20,
21, 22 y 27, 28, 29; con gran variedad de títulos de diversos temas y afluencia
de público.

PROYECTOS
BUENA COMPAÑÍA
Desde que, en 1998, y de la mano de Primi, dio comienzo el Proyecto BUENA
COMPAÑIA en la Residencia de Ancianos Montserrat, sus voluntarios han ido
acompañándolos y mostrándole su cariño. Algunos de esos voluntarios han
fallecido y otros, debido al paso de los años y muy a su pesar, no les es posible
continuar.
Precisamente ahora necesitamos refuerzos de forma apremiante porque llega
el buen tiempo y hemos de sacar a la calle a los ancianos que anhelan salir un
ratito a dar una vuelta por el barrio. Muchos no pueden salir solos y necesitan
voluntarios que les acompañen. Las tardes son ya más largas y salir a tomar el
aire les da la vida a muchos de ellos. Dentro de la residencia hay poco espacio
y no contamos con patios o jardines por los que puedan pasear. A ver si se
animan nuevos voluntarios para reponer las bajas y poder acompañar a los
residentes al tan anhelado paseo vespertino. Se lo pedimos a la Virgen de
Montserrat que, colocada a la entrada del vestíbulo, vela por los residentes y
también por los voluntarios que los acompañamos.

Muchas gracias a los que lo habéis hecho posible, donando libros, a los
voluntarios que lo han atendido y a todos por tan buena acogida.
PANECILLO SOLIDARIO
Continuamos con la recogida de
alimentos, los terceros domingos de
cada mes de 10:00 a 13:30 h., en la
puerta de la Basílica y de 10:30 a
13:00 h. en el supermercado DIA de
la Plz. de San Miguel, al que
agradecemos
su
amable
colaboración. Los alimentos también
se pueden dejar cualquier día de la
semana en sacristía. Esperamos
vuestra
colaboración.
Muchas
gracias.

