
Dirección: Avenida de Viñuelas 18. Tres Cantos. Madrid. 28760 

Teléfono: 91 421 37 45   E-mail: parroquiasantamaria3c.org 

Síguenos en 

 

Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar: 

 Sentada frente al Belén, contemplo ese inmenso mar de amor que hay este año en él, y 

lo hago mirando a través del portal donde ha nacido Jesús. 

 Y os escribo esta carta acompañada de la virgen María y de san José, pidiéndoles que 

su hijo, como las olas del mar, se acerque una y otra vez a nuestra orilla para empapar con su 

ternura nuestra vida  

 Celebraremos en 2023 mis bodas de plata. Han pasado ya veinticinco años, desde la 

Fiesta de la Asunción, el 15 de agosto de 1998, en la que emprendí el camino por Tres Cantos 

de la mano de la Virgen. 

 Y con esta madurez como PARROQUIA, y a la vez con la inocencia y la ilusión de un ni-

ño, os envío como cada año mis peticiones,  

Antes, mirando aun de reojo los últimos años con prudencia, pero al 

mismo tiempo con energías renovadas, os cuento: seguimos avan-

zando. Las obras casi terminadas, los grupos de catequesis, de 

atención en Caritas, a enfermos y a mayores, progresan adecuada-

mente como expresión del compromiso de nuestra comunidad 

con los demás. 

 Pero soy joven y queda mucho por hacer.  

 Nuestro lema pastoral ¡Sal. Salimos, salando!  significa huir de la comodidad, hacerlo en 

comunidad y llevar la vida y la alegría a los demás. 

 Como siempre, para eso tenemos a: 

 Josema nuestro incansable párroco. la sabiduría de Pedro Panizo y la de Oscar e incor-

poramos este año aportando serenidad un GRAN RESERVA, Manuel, con más de 34 años de 

experiencia.   

 Y lo mejor cada vez somos más catequistas, Niños y jóvenes que forman nuestra cante-

ra, además de los adultos que enriquecen los distintos grupos y refuerzan, con su alegría y 
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ayuda, la comunión que une a esta comunidad.  

 Resumiendo: Un año más parece que ¡HEMOS SIDO BUENOS! 

 Para caminar juntos como comunidad y como Iglesia todos los bautizados ¡TODOS! es-

tamos llamados al compromiso corresponsable y a hacerlo con nuestra ilusión y participa-

ción. 

 Tenemos que seguir haciendo lo importante, dando de beber y poniendo especial 

atención en ayudar a los más necesitados. Seguir anunciando la buena noticia de Jesús, cada 

día, en casa, en la calle, en todos los sitios.  

 A vosotros los Reyes Magos, un año más os pido: oro, incienso y mirra, o sea: NECESI-

TAMOS SER MAS. SER COMUNIDAD. 

 Pedimos  nuevos suscriptores que nos den estabilidad económica y ayuden a continuar 

con nuestro proyecto pastoral Os pido doce para este año, uno por cada mes.  

 Y además para que el camino sea más animado y mejor, unos voluntarios y colaborado-

res: 

 2 voluntarios para el grupo de comunicación 

  1 voluntario para la liturgia de la misa de 18:30  

 y 6 angelitos o angelotes de cualquier edad para el coro de la tarde del domingo ( me-

jor si saben tocar instrumentos.) 

 Como PARROQUIA tendremos siempre la vista puesta en el FARO de nuestro BELEN 

que ilumina nuestra orilla, para que sea lugar de encuentro entre las personas, ofreciendo 

agua y pan, alegría y enriquecimiento personal Un lugar donde la BUENA NOTICIA de tu na-

cimiento nos guie hacia la Salvación´´.   

 Para mis parroquias hermanas y para los vecinos de Tres Cantos, os pido lo mismo 

«Agua viva» de la Fuente de Salvación. 

 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, la Virgen María y de san Jo-

sé.  

 Muchos besos, Parroquia Santa María Madre de Dios.   

 Pd: Dejadme los regalos en los despachos parroquiales.   
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