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El papa Francisco escribió hace ya 
unos cuantos meses, en plena pande-
mia, una carta invitando a todas las 
familias a rezar el rosario en sus casas 
durante el mes de mayo. Así, rezan-
do el rosario en familia redescubri-
mos la belleza de esta devoción tan 
arraigada en la 
Iglesia.
Redescubra-
mos la belleza 
de rezar el Ro-
sario en casa 
durante el mes 
de mayo.
Dice el Papa 
que podemos 
elegir la for-
ma que mejor nos cuadre de rezar el 
rosario, bien sea personalmente, en 
familia o en comunidad. Aquí, en la 
parroquia durante este mes, antes de 
la misa de la tarde un grupo de feli-
greses nos reunimos para rezarlo.
María, dice el Papa, nos ayudará a 
afrontar estos tiempos de prueba en 
los que vive el mundo. “Contemplar 
juntos el rostro de Cristo con el co-

razón de María, nuestra Madre, nos 
unirá todavía más como familia es-
piritual y nos ayudará a superar esta 
prueba”. 
Pide Francisco a María que toque 
las “conciencias” de los responsa-
bles para que “las grandes sumas de 

dinero utili-
zadas en el in-
cremento y en 
el perfeccio-
namiento de 
armamentos 
sean destina-
das a promo-
ver estudios 
a d e c u a d o s 
para la pre-

vención de futuras catástrofes simi-
lares”.
Recemos el rosario, bien sea perso-
nalmente, bien en familia, que sería 
lo más bonito, bien asistiendo cada 
tarde al templo parroquial para rezar 
en comunidad a nuestra Madre y pe-
dirle que siga siendo nuestra interce-
sora y que no se canse de cuidarnos y 
de venir en nuestro auxilio.

ESTAMOS EN MAYO, RECEMOS EL SANTO ROSARIO

Por expresa recomendación del ar-
zobispado de Madrid, en muchos 
templos parroquiales de la diócesis 
se ha instalado un nuevo sistema de 
aportación para 
ayudar al soste-
nimiento de las 
parroquias. Nues-
tra parroquia se 
acaba de sumar a 
esta iniciativa. 
Son muchas las 
personas que ex-
presan que no 
llevan dinero 
en efectivo y no 
pueden, por esa 
razón, aportar en 
las colectas domi-
nicales.
Ahora en un 
lado de la entra-
da principal del 
templo se ha ins-
talado una espe-
cie de <<hucha>> 
que funciona por 
internet para que 
hagamos nues-
tras donaciones 
simplemente con 
nuestra tarjeta.
El sistema es muy 

sencillo; como verán en la pantalla 
del equipo, simplemente hay que se-
leccionar el importe que desea do-
nar (5, 10, o 15 euros) y acercar la 

tarjeta a la pantalla 
que será inmedia-
tamente procesada. 
Si alguien quiere 
donar una cantidad 
mayor basta con 
pasar más de una 
vez la tarjeta hasta 
completar la canti-
dad deseada.
También se puede 
hacer la donación 
en efectivo introdu-
ciendo la moneda o 
el billete en la ranu-
ra que aparece a un 
lado del equipo.
Dicen los que de es-
tas cosas saben que 
cada ves más el cir-
culante en efectivo 
irá disminuyendo 
hasta casi desapare-
cer por completo y 
tendremos que ha-
cer uso para estos 
y otros menesteres 
de nuestras tarjetas 
elctrónicas.

 NUEVA FORMA DE APOYAR
ECONÓMICAMENTE CON LA PARROQUIA 



Las cerca de 23 mil parroquias que 
hay en España son, como dice el Papa 
Francisco, “un hospital de campaña”  
que en medio de este mundo herido y 
lleno de cicatrices y necesidades son 
la expresión mismo de la cercanía de 
Dios y su misericordia con los que 
sufren.
Nosotros podemos colaborar con 
este hospital de campaña marcando 
la X a favor de la Iglesia en nuestra 
declaración de la renta.
Son muchas las razones por las que 
debemos intere-
sarnos en mar-
car la X. Es una 
forma sencilla y 
absolutamente 
gratuita de co-
laborar con la 
Iglesia y soste-
ner sus activi-
dades y progra-
mas de ayuda. Nos permite decidir 
libremente sobre el uso que el Estado 
debe dar a nuestros impuestos. Mar-
car la X también es una forma de ha-
cer valer la libertad religiosa.
En la campaña del pasado ejercicio 
se recaudaron por este sistema ocho 
millones y medio de euros, lo que 
representó un aumento considerable 
de las personas que pusieron la X en 
favor de la Iglesia en la declaración 

de su renta.
Afortunadamente, y como viva ex-
presión de la confianza del contribu-
yente en la gestión de la Iglesia, cada 
año se va incrementando el número 
de los que eligen pagar el impuesto 
de ley dejándo su aportación en la X 
de la Iglesia. Entre las comunidades 
que más han incrementado sus con-
tribuciones destaca Madrid.
Las declaraciones que tienen marca-
da con la X en la caslla de la Iglesia 
suman 7.337.724. En el pasado año 

2021 se incre-
mentó el núme-
ro de declara-
ciones en favor 
de la Iglesia en 
40,078.
Sí, los núme-
ros cantan. Para 
muestra estos 
botones: más de 

cien mil emigrantes atendidos, más 
de  nueve mil centro sociales aten-
didos, 50 mil personas atendidos en 
centros para drogodependientes. 128 
mil personas atendidas en la búsque-
da de empleo, 23 mil víctimas de la 
violencia atendidas. Y podríamos se-
guir dando más datos.
Marquemos la X en favor de la Igle-
sia en nuestra declaración de la renta. 
Hágámoslo por ellos.

NÚMEROS QUE CANTAN
En esta edición de nuestra Hoja Parro-
quial de mayo tenemos una despedida y 
una bienvenida también.
Tras dos décadas de trabajo pastoral 
en nuestra parroquia, el pasado mes de 
marzo, el P. Jesús Gar-
cía fue trasladado por 
los superiores de la Or-
den de Agustinos Reco-
letos a otra comunidad 
religiosa de esta ciudad 
de Madrid.
En estas líneas agra-
decemos al P. Jesús su 
servicio a nuestra fe-
ligresía, servicio que 
le permitió ganarse el 
afecto y cariño de tan-
tos parroquianos.
El P. Jeús llegó a nuestra 
parroquia, procedente 
del Colegio Agustinia-
no, del que fue director.
Desde el año 2001 ha 
residido en nuestra 
parroquia y se ha des-
empeñado como coad-
jutor.
Gracias, P. Jesús, que 
Dios le retribuya tantos 
desvelos por nuestra 
comunidad parroquial.
En sustitución del P. Je-
sús ha llegado a nuestra parroquia, pro-
cedente de República Dominicana, el P. 
Daniel Rakankoj, religioso joven, de ori-
gen guatemalteco que lleva cinco años 

de sacerdocio.
En la parroquia el P. Daniel se va a ocu-
par, entre otras tareas de la animación li-
túrgica y musical en nuestras celebracio-
nes. Aprovecharemos sus conocimientos 

y cualidades en el área 
musical; toca la guita-
rra y el teclado y, sin 
duda hará un gran pa-
pel en esta área.
Además de desem-
peñarse como como 
coadjutor en la parro-
quia, el P. Daniel cola-
borará también con la 
pastoral del colegio Ag-
sutiniano.
Esto permitirá una me-
jor colaboración y ayu-
da mutua entre la pa-
rroquia y el colegio que 
será beneficiosa tanto 
para el centro como 
para la parroquia.
Reiteramos nuestra 
gratitud al P. Jesús por 
todo su trabajo entre 
nosotors y damos la 
bienvenida al P. Daniel, 
que esperamos se sienta 
bien en nuestra comu-
nidad parroquial. Esta-
mos seguros de  que su 

trabajo redundará en beneficio del dina-
mismo pastoral de nuestra comunidad 
parroquial. 
Bienvenido P. Daniel.  

SE FUE EL P. JESÚS, VINO EL P. DANIEL


