Carta abierta a los Magos de Oriente

Parroquia Santa María Madre de Dios

Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar:

Os escribo un año más mi carta de Reyes, contemplando las afueras de nuestro Belén, donde desde hace apenas 10 días, toda la creación participa en la fiesta de la venida del MESÍAS,
iniciando así el camino para nuestra salvación.
Son ya 21 años desde mi existencia como PARROQUIA y desde la mayoría de edad, lo
hago como siempre inspirado por mi madre, SANTA MARIA MADRE DE DIOS, que me da
nombre y me ilumina con amor para guiarme e interceder ante vosotros.
Lo primero hablaros de la plantilla: con la sombra de Luis Mari iluminando, Josema, ha
dejado de ser el novato de Numancia y con su toque de energía y vitalidad (PARA DIOS TODO ES POSIBLE, dice cuando surgen problemas) nos lleva bien y reparte
juego. Luis Fernando aporta experiencia y perspectiva lo que sin duda
mejora los resultados. Junto a Pedro Panizo, eterna sabiduría, hemos incorporado a TOMAS, de Polonia (Ave María Purísima. que
diría él), savia nueva que enriquece desde hace pocos meses
nuestra plantilla. Partieron hacia nuevos destinos Pablo y Javier, a
los que acompañaremos siempre con nuestras oraciones. Y continúa
en nuestro corazón la presencia de Moisés que ya regresó a la casa del
Padre.

Durante este último año, la comunidad se ha enriquecido con nuevos grupos, catequistas y acciones de voluntariado que mejoran nuestra COMUNION. Hemos iniciado proyectos
retadores para cuidar la CASA COMUN (paneles solares, reciclaje de residuos, bolsas reutilizables) que se traducen estadísticamente hablando, en arboles conservados y de manera
individual en conciencia individual para el cuidado de la CREACION.
Por resumir de alguna manera, el equipo juega y empieza a meter goles.
Queridos Reyes Magos, para 2020 tenemos que continuar con estos y nuevos retos.
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Conservando nuestra identidad, ser una comunidad cristiana abierta, acogedora y participativa, en la que todos progresemos en la fe, en la vida espiritual y en la fraternidad; y anunciar
la buena noticia en todos los ámbitos de nuestra vida.
En 2019, fuisteis muy generosos y por ello, quiero pediros un año más: oro, incienso y
mirra, que dicho de otra manera son nuevos suscriptores que nos den tranquilidad económica y ayuden a continuar en nuestro proyecto pastoral y seguir creciendo. Os pido doce para
este año, uno por cada mes.
También: dos colaboradores para la liturgia de la eucaristía de las 13.30. Y aunque sé
que es como la Play station 4 de los regalos, un coro para la misa del sábado a las 19.30, molaría mazo.
Por mi parte, queridos Reyes, como parroquia prometo seguir siendo buena, ofreciendo
acogida, alegría y enriquecimiento personal y espacio de comunión para todo el que se acerque a mí y trabajando especialmente el respeto y las ganas de ayudar y de escuchar.
Para mis parroquias hermanas y para los vecinos de Tres Cantos, os pido todo lo mejor y
nuestro deseo de crecer juntos y en comunidad.
Os dejo agua y lechuga para los camellos, turrón y sidra para vosotros; y os envío esta
carta en forma de oración y con la intercesión de nuestra madre santa María.
Muchos besos, Parroquia Santa María Madre de Dios.
Pd: Dejadme los regalos en los despachos parroquiales.
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