PANECILLO SOLIDARIO
Todos los terceros domingos de cada
mes tenemos recogida de alimentos
destinados a Cáritas de las parroquias
de la zona.
También se pueden entregar alimentos
en la Sacristía, cualquier día de la
semana.

EDITORIAL
El poder de la misericordia

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
16 de noviembre: Santa Misa de Difuntos a las 19 h.
18 de noviembre: Panecillo solidario
23 de noviembre: Cine Fórum: Sergio & Serguéi (Ernesto Daranasa) a
las 19:30 hs
14-16 de diciembre: Mercadillo de Navidad
16 de diciembre:

Panecillo solidario

21 de diciembre:

Cine Fórum: Los Increíbles 2 (Brad Bird) a las
19:30 h.

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

Hace ya años que aprendí una
lección inolvidable: el fuerte
siempre protege al débil, y el
prepotente, lo machaca. En la
oración previa a las lecturas de
uno de los domingos del tiempo
ordinario, se lee: “Oh Dios, que
manifiestas tu poder sobre todo
con
el
perdón
y
la
misericordia…”.
Desconcertante para muchos y
una realidad palpable en
quienes tratan de encarnarlo en
sus vidas. Sólo cuando somos
realmente poderosos, es decir,
cuando
nos
poseemos
plenamente y somos los dueños
de nuestro mundo interior,
somos capaces de perdonar y
de tener misericordia -no son
cosas tan distintas- sin temor a
recibir heridas, porque nos encontramos “luchando” en una batalla de
amor y de paz.
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos
serán llamados hijos de Dios”. Así dice el Evangelio del 1 de noviembre.

El corazón grande es, a la vez, un don que pedir y una tarea que
“trabajar” cada día. Sólo un corazón grande es misericordioso y sale de
sí mismo a sembrar el mundo de paz y de alegría. Quizá no alcanzamos
la mayoría a lograr la paz provocada por las guerras, el terrorismo de
cualquier signo, las persecuciones… Pero sí estamos en condiciones de
intervenir para lograr la paz de los corazones, que es la primera y la más
importante. En primer lugar, la de nuestro propio corazón.

APOYO ECONÓMICO
Los días 27 y 28 de octubre realizamos el viaje a las Edades del Hombre
(Aguilar de Campoo), donde allí también se visitó la Cueva de los
Franceses y a las Hermanas Clarisas.
Hicimos noche en el hotel El Montero (Soto) donde el tiempo nos
sorprendió gratamente con un paisaje nevado. La excursión fue muy
agradable y todos disfrutamos del viaje.

Así nos hacemos cargo de las necesidades de los demás, nos hacemos
capaces de hacerlas nuestras y nos capacitamos para poder darles lo
que necesitan. Al menos una sonrisa, un gesto amable, unas palabras
de perdón, un tiempo para escuchar sus penas y dolores.
Si tenemos el corazón en paz, limpio de prejuicios, rencillas, agravios,
malquerencias… nuestras relaciones con los demás serán pacíficas y lo
serán también entre los grupos de personas y los pueblos.

PROYECTOS
BUENA COMPAÑÍA
Junto a Begoña, la asistente social, estamos reorganizando las
actividades de este proyecto de voluntariado y la lista de voluntarios,
para poder acompañar a los ancianos lo mejor posible.
Damos la bienvenida a Vanesa, una nueva voluntaria que se ha
incorporado a este proyecto. Ella ha comenzado a acompañar a los
ancianos en el comedor.
Somos actualmente unos 10 voluntarios, pero necesitamos más para
que ningún anciano se quede solo. Si quieres colaborar, comunícate al
teléfono que figura al final de este boletín.
COLABORACIÓN CON RED MADRE
Desde el primer domingo de octubre pasado, hemos empezado a
colaborar con Red Madre recogiendo ropa de bebés de 0 a 3 años y
donativos para el sostenimiento de las Casas de Acogida.
La ropa y los donativos se recibirán los primeros domingos de mes
durante la misa de 12:30 h. en la Basílica Pontificia de San Miguel.

Pero aquí no termina todo, los próximos días 14,15 y 16 de diciembre
tendremos el Mercadillo Solidario. Podéis ayudar trayendo objetos para
la venta en el mismo, dejándolos en la Sacristía.

