de manera improvisada por Mª Carmen. Pudimos besar el medallón de la
Virgen. Antes de ir a comer en el Restaurante “El Peque”, que nos atendió muy
amablemente y se interesó por nuestra Asociación, dimos una vuelta turística
por Cuéllar. Después de comer visitamos la exposición. Una guía nos explicó,
eso sí, un poco rápido, pero la verdad es que es una estupenda catequesis sobre
la “Reconciliación”, muy aprovechable para reflexionar sobre el sacramento de
la Penitencia.
Aún hubo tiempo de otra vueltecita por Cuéllar y llegamos estupendamente y
a una hora muy prudencial. Gracias a todos por la buena armonía y animaros
para la próxima.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
10 de noviembre:

Santa Misa de Difuntos a las 19:00 h

17 de noviembre:

Cine Fórum: Frantz (François Ozon) a las 19:30 h

19 de noviembre:

Panecillo solidario

08-10 de diciembre:

Mercadillo de Navidad

Editorial
La oración de M. Teresa de Calcuta
Se acerca el final del año y contemplamos el gran esfuerzo que la solidaridad
internacional y la caridad cristiana hacen para remediar las necesidades de los
más desfavorecidos. Ahí, los voluntarios de tantas organizaciones se vuelcan y
cada cual da lo mejor de sí. No viene mal a este respecto recordar el motivo por
el cual un cristiano es solidario. Por encima de la filantropía está el amor de
Dios que mueve los corazones para encontrarle a Él en el prójimo necesitado.
Así lo expresaba M. Teresa en su Oración para aprender a amar:

15-17 de diciembre: Mercadillo de Navidad

“Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida,

15 de diciembre:

Cine Fórum: Un don excepcional (Marc Webb) a las

Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua,

19:30 h.

Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.

Panecillo solidario

Cuando sufra, dame alguien que necesite consuelo,

17 de diciembre:

Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro,

CUENTA PARA CUOTAS

Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos,

IBAN: ES31 0075 0001 8806 0801 9528

DIRECCIÓN Y CORREO
c/ San Justo, 4. 28005 MADRID
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www.bsmiguel.es

Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien.
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi
comprensión,
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda
atender,
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos,
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, también nuestro
amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén”.

IMPERIAL

PROYECTOS
BUENA COMPAÑÍA
Puesto que el frío se resiste a llegar
a Madrid, los residentes siguen
saliendo con los voluntarios a dar
paseos por el barrio que rodea la
residencia.
Por las mañanas tienen actividades
de terapia, manualidades, ejercicio
físico y demás, pero comen a las 13
h y, tras descansar un poco, queda
mucha tarde libre por delante para
pasear, leer, hablar...
Algunos residentes pueden salir a la calle solos, pero otros muchos necesitan
que algún voluntario les acompañe. A Pilar, por ejemplo, le encanta salir a
tomar algo en una terraza de la cafetería más próxima a la residencia. A Matilde
lo que le gusta más es ir a dar una vuelta por su antiguo barrio que está situado
muy cerquita de la residencia Montserrat. Allí
es tan popular como en la residencia y todo el
que se la encuentra la saluda y se para a hablar
con ella.

Como sabéis y ante las crecientes dificultades con que nos encontramos para
llevar a cabo nuestro proyecto de envío de medicinas a Perú para ayudar a
personas sin recurso -dificultades que siempre hemos tenido pero que hemos
podido ir solventando hasta ahora- nos hemos visto obligados a interrumpir los
trabajos que llevábamos a cabo. A los voluntarios nos ha costado mucho
aceptarlo.
Hemos comunicado la situación a las farmacias que tan desinteresadamente
nos han ayudado durante tanto tiempo y trataremos que nuestras ganas de
ayudar se canalicen de una nueva manera.
APOYO ECONÓMICO
El día 8 de octubre la Asociación hizo una salida para visitar las Edades del
Hombre. En principio, se proyectó para un grupo de veinte personas, es la
condición de reservas para la visita en grupo, pero fue tanta la petición que al
final fuimos treinta y ... ¡qué pena! todavía algunas se quedaron con las ganas.
Para las que no conocían la Asociación ni sus proyectos, que fueron unas
cuantas, Raúl se encargó de contarlo en el viaje.

Agradecemos pues a todos los voluntarios que
acompañen a los residentes a dar paseos por el
barrio y les ayuden a amenizar esas tardes que
se harían interminables dentro de la residencia.
PANECILLO SOLIDARIO
Los terceros domingos de cada mes durante
toda la mañana, voluntarios de Acción
Solidaria San Miguel recogen alimentos, con
destino a familias necesitadas, son
repartidos por caritas.
También podéis traer alimentos en
cualquier momento. Importante que sean
alimentos con amplio margen de caducidad.
También nos solicitan productos de aseo personal. Si quieres colaborar con
este voluntariado ponte en contacto con: Raúl París 649611436 (de 19:30 a
21:00 horas).

La primera parada después del desayuno fue en el Monasterio del Henar, donde
tuvimos Santa Misa oficiada por D. Juan José. Muy bien entonados los cánticos

