Carta abierta a los Magos de Oriente

Parroquia Santa María Madre de Dios

Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar:
Un año más os escribo mi carta de Reyes, contemplando nuestro Belén, donde desde hace

apenas 12 días, en la oscuridad de una gruta, un rayo de luz desciende sobre el rostro de Jesús que queda iluminado. La Luz expresa el deseo de Dios de acercarse a las personas y de
hacerse presente en nuestras realidades y circunstancias
Ya tengo 23 años como PARROQUIA, e inspirada por la Fe, esperanza y amor que guiaron a María y a José hasta la cueva de Belén, me permito enviaros esta carta con mis peticiones.
Pero antes, una mirada atrás…
Hemos vivido un año inesperado, difícil, muy intenso, repleto de diferentes momentos y situaciones. Ya sabéis lo del COVID 19. Lo que

parecía un simple resfriado se convirtió de repente en una pandemia mundial que todavía nos afecta.
No hemos podido hacer muchas cosas habituales. Hemos tenido que renunciar a muchos planes y ajustar nuestro cinturón. Y,
por si fuera poco, hemos sufrido lesiones y dolor en forma de pérdidas de seres queridos cuyo nombre recordaremos siempre con letras
mayúsculas en la puerta del cielo. (Pausa y silencio…)
Pero junto a todo lo negativo, este año tenemos que reconocer que ha traído muchas
cosas buenas, y nos ha permitido centrarnos en las especialmente importantes: en lo esencial.
La comunidad ha seguido enriqueciéndose con nuevos grupos de niños y adultos, catequistas y acciones enfocadas a las necesidades de la pandemia y especialmente a los más
necesitados. Los medios digitales (youtube, redes etc..) han venido para quedarse y mejoran
nuestra COMUNION. Hemos avanzado también en los proyectos para cuidar la CASA CODirección: Avenida de Viñuelas 18. Tres Cantos. Madrid. 28760
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Todo esto hubiera sido imposible sin La PLANTILLA: Que deciros. ¡De CHAMPION ¡
No ha habido fichajes, pero nuestra fortaleza es el equipo. A la ya habitual vitalidad de
Josema, la experiencia de Luis Fernando y Pedro Panizo y la savia nueva de Tomas (Ave María Purísima) hay que sumar ahora más que nunca la comunión que nos une a todos los feli-

greses de esta comunidad, su aliento y colaboración.
Resumiendo, AQUÍ SUMAMOS TODOS. Desde el más pequeño hasta el más sabio
Majestades en 2021 tenemos que continuar centrándonos en lo esencial, poner una atención
especial en los más necesitados y seguir anunciando la buena noticia en todos los ámbitos
de nuestra vida.
Para ello un año más os pido: 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: una mujer para el consejo de Economía, dos personas para grupo de sensibilización y otras dos para el de comunicación, dos voluntarios varones para proyecto CARITAS
muebles usados y un año más la Play station 5 de los regalos, dos cantantes para coro de la
misa de domingo 19 horas, 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 SALUD y todo lo
mejor.

En esta Iglesia tan relimpia, 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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