CALENDARIO DE ACTIVIDADES
17 de septiembre: Panecillo solidario
22 de septiembre: Cine Fórum: Figuras ocultas (Theodore Melfi) a las
19:30 horas
24 de septiembre: Comida de Socios, Voluntarios y Amigos en Plaza del
Cordón, 2-4º izqd, a las 14 h. Sta. Misa 12:30 h
8 de octubre:

Visita a la Exposición de Las Edades del Hombre en
Cuéllar

15 de octubre:

Panecillo solidario

20 de octubre:

Cine Fórum: La la land. La ciudad de las estrellas
(Damien Chazelle) a las 19:30 horas

El día 8 de septiembre a las 20 horas en la Cripta de la Basílica,
don Javier Laínez, rector de la Basílica Pontificia de San Miguel, nos
hablará sobre “Solidaridades al alcance de la mano”.

Información y Reservas
a partir del 11 de septiembre: 627771646

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

Editorial
LA COMPRENSIÓN, LA ESENCIA DE LA SOLIDARIDAD
La caridad, que cuando actúa
de incógnito suele llamarse
solidaridad, tiene muchas
maneras de mostrarse. Las
más frecuentes son las
“obras de misericordia”.
También éstas, cuando no
quieren
manifestar
su
impronta cristiana, suelen
denominarse “voluntariado”,
“cooperación” o con el
nombre que sea seguido de
la coletilla ONG. Es decir, actúo por mi cuenta y no en nombre de un país o de
misericordia corporales. ¿Quién no siente la atracción de ser voluntario para
dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al
peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos o
visitar y cuidar a los enfermos? Sin duda se puede hacer todo eso agrupado
con otras personas o individualmente.
Sin embargo, las llamadas obras de misericordia “espirituales” son más “sutiles”
y casi siempre sugieren una actuación en persona, silenciosa, que fácilmente
pasa inadvertida. La primera de ellas, enseñar al que no sabe, sí se puede
hacer en grupo. Los maestros lo saben. Nuestras voluntarias de Samarthan han
estado haciéndolo todo el curso pasado con el programa de apoyo escolar que
tienen las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Para las
demás misericordias, el protagonismo es personal. Por eso es posible que cada
uno colabore al dar buen consejo al que lo necesita, al corregir al que yerra,
al perdonar las injurias, al consolar al triste, al sufrir con paciencia los
defectos del prójimo y sobre todo al hacer la caridad de rogar a Dios por los
vivos y difuntos. Qué gran labor de voluntariado, de caridad elegantísima
cuando todo eso se hace sin herir, sin que se note: “Cuando hayas terminado
tu trabajo, haz el de tu hermano, ayudándole, por Cristo, con tal delicadeza y

naturalidad que ni el favorecido se dé cuenta de que estás haciendo más de lo
que en justicia debes. —¡Esto sí que es fina virtud de hijo de Dios!” (San
Josemaría, Camino nº 440).

PROYECTOS
BUENA COMPAÑÍA
Verano tranquilo en la residencia
Montserrat. Algunos ancianos han salido
de vacaciones con sus familias y se
notaba más vacía la residencia en pleno
mes de agosto. Algunas ancianas se
quejaban del calor que ha estado
haciendo este verano y es verdad que, en
Madrid, este año, ha sido duro el
veranito, pero se ha hecho más llevadero
ya que no hemos tenido obras como el año pasado. Contamos además con aire
acondicionado en el salón de actos que es muy espacioso y ahí puedes pasar
cuando quieras a refrescarte un poco.
Muchos voluntarios se marcharon de vacaciones fuera de Madrid, así es que
cuando vuelvan en septiembre, serán bien acogidos por los residentes que
seguramente les echaron de menos.
Espero veros a todos los voluntarios
en la comida de inicio de curso que
será el próximo día 24 de
septiembre. Traed muchos amigos y
animadlos para que se apunten al
voluntariado y podamos repartirnos
entre la residencia Montserrat y la de
las Misioneras de la Caridad que
cuenta con muy pocos efectivos. ¡Un
abrazo a todos y feliz curso!
PANECILLO SOLIDARIO
En el mes de septiembre será el día 17 y en el mes de octubre el día 15. Los
alimentos más demandados por las parroquias que los distribuyen son: Aceite,
cacao, leche, zumos, azúcar, latas de conservas. Además de aseo personal nos
suelen pedir: colonia, gel, champú, y dentífrico. Podéis traer comida cualquier
día de la semana. Para colaborar en este proyecto ponte en contacto con Raúl
París (649611436).

SAMARTHAN
El nuevo Curso da comienzo en breve, pero, nuestros pequeños y no tan

pequeños, no empezarán a recibir apoyo escolar hasta el mes de enero de
2018, ateniéndonos a las normas de las Hijas de la Caridad de Madre Teresa de
Calcuta.
Teresa, una de las voluntarias, se nos fue a Alejandría por motivos
profesionales. Le deseamos muchísima suerte y desde aquí la apoyamos con
nuestro cariño y oraciones.

NOTICIAS DEL VERANO
 En el mes de agosto, falleció Carmen de Frutos. Durante muchos años estuvo
colaborando en el proyecto Buena Compañía. Durante estos últimos años
padeció la enfermedad de Alzheimer. Descanse en paz.
El día 12 de septiembre a las 19 horas en la Basílica tendrá lugar una Misa
por el eterno descanso de su alma
 Desde el mes de Julio contamos con MaryCruz, una nueva asociada. El día
16 de agosto, en la Basílica Pontificia de San Miguel, sede de nuestra
Asociación, recibió junto a Isaías el Sacramento del Matrimonio.

