
Hagamos de Santa María del Pilar un lugar Madeleine. Esta fue la invitación que recibimos el año pasado: 

un espacio adecuado para la celebración de la fe y el 

encuentro de las personas; público, visible ya accesible; 

con un núcleo comunitario de religiosos y laicos maria-

nista capaz de animar la vida del lugar, con espíritu de 

convocatoria y acogida; con capacidad de establecer 

relacione personales con quienes se acerquen; desarro-

llando procesos de educación en la fe; como momentos 

cuidados y abiertos de oración y celebración; con posi-

bilidad de escucha y acompañamiento espiritual; con 

actividades de convivencia  y encuentro.  

Así era la Iglesia de la Madeleine en Burdeos donde 

comenzó nuestro fundador, Guillermo José Chaminade,  y 

ciertamente montó un buen lío que llega hasta nosotros y 

que enciendo para muchos la llama de la fe.  

Nos hemos dado cuenta de que Santa María, uniendo su plataforma educativa y evangelizadora, colegio y 

parroquia tiene una potencialidad increíble para ir haciendo realidad este sueño que está en nuestro 

mismo carisma. Nos hemos puesto manos a la obra para elaborar entre todos un único Proyecto Pasto-

ral para este lugar de Iglesia y de Familia Marianista. Y nos estamos creyendo que verdaderamente JUN-

TOS SOMOS MÁS.  Estoy convencido de que el Espíritu de Dios nos está acompañando porque en 

nuestra comunidad se respira alegría, ganas, ilusión. Porque surgen nuevas iniciativas, porque nacen pe-

queñas comunidades y porque se siente calor de hogar.  En este tiempo de adviento a las puertas de la 

navidad, quiero daros las gracias a todos los que ponéis alma, corazón y vida en cuidar de nuestra casa. 

¡Qué María nos ayude a mantener y acrecentar el espíritu de familia! 

Juntos somos más 
Rafa Iglesias, sm - Párroco 
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Navidad 2013 
El Consejo Pastoral y la Comunidad Marianista que anima la Parroquia Santa  

María del Pilar os desean una FELIZ NAVIDAD, esperando compartir con 

vosotros la celebración del nacimiento de Jesús en la Misa del Gallo del día 24 

de diciembre  a las 20 h. 
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Amanece sobre nuestra casa,  

Santa María del Pilar.  
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Mela Aguado  

Coordinadora del 

Equipo de   

Pastoral  de la 

Salud 

Grupo de Sínodo  

Elaborando el Pro-

yecto Pastoral de 

Santa María 

Pastoral de la salud: un nuevo reto 

Stamp apps: una apuesta por los jóvenes de SMP 

Algo nuevo está naciendo 
Posiblemente esta frase del 

profeta Isaías recoja bien lo 

que estoy sintiendo ahora 

mismo, con respecto a la 

pastoral del colegio Sta. María 

del Pilar y a la parroquia. 

Cuando tenemos algo nuevo 

entre manos, estamos ilusio-

nados, nos sentimos vivos, 

cuando todo es rutina y todo 
es lo de siempre, poco a poco 

nos vamos apagando y nos 

encerramos en nosotros 

mismos. Por eso es un buen 

criterio sentir la novedad en 

nuestra práctica pastoral, y en 

la Iglesia, ¿no lo notáis?. Yo 

creo que entre todos esta-

mos haciendo brotar algo 

nuevo, una nueva posibilidad 

de vivir el evangelio de Jesús, 

en Sta. María del Pilar, algo 

que nos hace ilusionarnos y 

mirar nuestra realidad con 

esperanza. 

Esta nueva manera de enten-

der las relaciones del colegio, 

la parroquia y la comunidad 

de marianistas, sabiendo que 
somos: “los marianistas de 

Sta. María”,  que junto con las 

Fraternidades y las comunida-

des de CEMI, compartimos 

no solamente la misión, tam-

bién el carisma y la visión. 

Está brotando, hay que cui-

darlo, no es evidente, tendre-

mos que seguir esforzándo-

nos, pero empieza a encar-

narse el sueño de Chaminade, 

en su Iglesia de la Madeleine. 

Este lugar Madeleine que 

estamos construyendo, nos 

huele a novedad, nos huele a 

comunidad primera y a evan-

gelio, “Si pudiéramos descu-

brir cada amanecer como un 

nuevo amanecer”, esta frase 

de Roger de Taizé, recoge el 

espíritu de lo que estamos 

construyendo, ¿lo notáis? 

David Alvárez 

Responsable de Pastoral del 

Colegio 

servicio como voluntario en 

Perú durante este verano. Jóve-

nes que evangelizan a otros 

jóvenes, que con sencillez  

narran como el evangelio, el 

servicio, la experiencia de co-

munidad les está llenando la 

vida. Así ha ocurrido con los 

monitores de SENDA,, con los 

peregrinos a Santiago de Com-

postela, con los miembros de la 

Fraternidad Marianista La Sal.. 

Después toca preparar entre 

todos la dos mesas: la de la 

Primer domingo de 

mes: los locales de la parroquia 

comienzan a llenarse de vida a 

eso de las 18.30. La sala parro-

quial o sala Madeleine es el 

lugar de encuentro para que 

uno de los grupos de jóvenes 

de Santa María cuenten una 

experiencia significativa que las 

hecho crecer y que ofrecen a 

los demás. La primera fue: “qué 

me traje del verano”, la segun-

da, la experiencia de peregrinar 

juntos a Taizé,  y la última el 

palabra  y la eucaristía, llena de 

vida real  ofrecida a la comuni-

dad cristiana, y la del aperitivo 

que compartimos juntos en los 

bajos de la Iglesia y en donde 

cada día nos sentimos más en 

familia, intercambiamos preocu-

paciones, sueños, deseos, tare-

as. La comunidad se teje de 

juventud los primeros domin-

gos de cada mes. Llevamos algo 

más de un año en esta aventura 

pero nos queda mucho y nos 

faltas tú. Te esperamos.  

la casa donde celebrar la fe,  

sus amigos, su lugar de en-

cuentro con Jesús. Hoy la 

edad no las deja llegar hasta 

aquí. La salud débil se lo impi-

de.  Es el momento de que 

sea la parroquia quien los 

visite, acompañe, escuche, les 

lleve el recuerdo, la amistad, 

el cariño, e incluso al mismo 

Jesús que se queda con noso-

tros en la eucaristía. Para eso, 

se ha puesta en marcha el 

equipo de pastoral de la salud 

formado por quince personas 

que junto con Rafa y Julián, 

párroco y vicario, visitan a los 

enfermos  y ancianos que lo 

solicitan.  

Es un servicio hermoso por-

que nos hace salir y llevar a 

Cristo a los hogares, y encon-

trarnos con él en el enfermo. 

Si alguno lo necesita, no dude 

en llamar a la parroquia y nos 

acercaremos a casa.  

La comunidad cristiana es un 

lugar donde las distintas gene-

raciones nos encontramos, y 

estamos llamados a conocer-

nos, servirnos mutuamente y 

amarnos. Dice el Papa Fran-

cisco que no podemos olvidar 

los dos extremos que forman 

la comunidad humana: jóvenes 

y ancianos. En nuestro barrio 

hay muchas personas que 

durante décadas han encon-

trado en Santa María del Pilar 

Presentación  del  

voluntariado en Perú 

P A R R O Q U I A  



Oración de Taizé en Sta.María del Pilar 
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Este año hemos iniciado una nue-

va actividad pastoral para los jóve-

nes de nuestra parroquia. Las 

oraciones de Taizé. Un espacio de 

oración, de compartir, de vivir 

disfrutar del silencio y los cantos, 

de nuestros hermanos de comuni-

dad. ¿Pero cómo empezó esto? 

¿Cómo surgió todo esto? 

Hace un año aproximadamente, 

en una comida de nuestra fraterni-

dad, La Sal, y en la que nos dedicá-

bamos a salvar el mundo, surgió la 

idea de crear espacios para jóve-

nes en los que hacer comunidad. 

Algunas ideas estaban claras: hay 

que facilitar la experiencia de Dios 

y a través de Él, que la necesidad 

de tener una comunidad subiera 

en la escala de prioridades de los 

jóvenes. Se plantearon varias al-

ternativas, desde un campo de 

trabajo, un retiro para jóvenes, 

una semana en Taizé… Alguna de 

estas ideas se puso en práctica. 

Pero a veces, es bueno empezar 

por el principio. ¿Y un momento 

de oración especialmente para los 

jóvenes? Era un espacio vacío en 

nuestra parroquia. ¿Cómo llenar-

lo?  

Desde mi experien-

cia personal, mi 

contacto con la 

Comunidad de 

Taizé era bastante 

corto ya que apenas 

había participado en 

un encuentro Euro-

peo en Berlín y una 
semana en el pueblo en Semana 

Santa. Estas experiencias fueron 

inmejorables, y es que dejarse 

envolver por ese espíritu de aco-

gida, sencillez y belleza cautiva a 

cualquiera.  

Y de repente vino la inspiración 

del Espíritu. ¿Por qué no hacer 

oraciones de Taizé en Santa María 

Se antojaba una tarea difícil, prin-

cipalmente por los cantos. Y es 

que uno de los puntos clave de las 

oraciones de Taizé es la belleza de 

esos cánticos. ¿Seríamos capaces 

de crear ese ambiente que mueve 

a miles de jóvenes en toda Euro-

pa? ¿Cómo conseguiríamos llegar 

a los jóvenes de nuestra parro-

quia?  

Ya en verano, con la ayuda de 

Borja Vivanco, hermano de mi 

fraternidad, dimos el paso y junto 

con Rafa Iglesias, nos pusimos 

manos a la obra. La nueva capilla 

era el lugar más adecuado, pero 

faltaba darle una ambientación a 

Taizé. Con unas telas, unos coji-

nes, algunos ladrillos, muchas velas 

y la cruz, tratamos de crear un 

ambiente similar al de la Iglesia de 

la Reconciliación de Taizé.  

La acogida que ha tenido ha sido 

muy buena, mucho mejor de lo 

esperado. En las tres primeras 

oraciones, el clima ha sido inmejo-

rable y las sensaciones muy positi-

vas. Y es que esta comunidad está 

muy viva.  

Todo esto es posible gracias a 

Mariana, Borja, Guille, Esther, 

Amparo, Miguel y María, que me 
ayudan en la preparación de los 

cantos y a los que no puedo olvi-

dar. Ellos tienen gran parte del 

mérito de que esta iniciativa salga 

adelante. Desde aquí, me gustaría 

invitar a todos los que quieran 

ayudar con los cantos a estar un 

ratito antes de la oración, a las 

19.45, para ensayarlos.  

Si eres uno de los jóvenes de la 

parroquia, catequista, scout, moni-

tor, catecúmeno, antiguo alum-

no… y aun no has venido a ningu-

na oración, te invito a que prue-

bes. ¡Es sólo media hora al mes!  

 

Te recuerdo que son siempre los 

jueves después del domingo de 

Stamp Apps. Las próximas serán 

el 9 de enero, 6 de febrero y 6 de 

marzo. A las 20.30, puntuales, 

media hora de oración (más lo 

que quieras quedarte). ¡Te espera-

mos! 

 

Álvaro Martínez 

Fraterno de La Sal 

go de la semana de kilolitro se 

pueden dejar en la sacristía los 

alimentos o avisar para que pase-

mos a recogerlo a domicilio. En 

este mes de diciembre hemos 

alcanzado la mayor cifra desde que 

empezamos con este proyecto 

rebasando los 1100 kilos.  

Como hemos dicho en alguna 

ocasión, tenemos que caer en la 

cuenta de que al igual de que acu-

Los segundos domingo de mes,  

Ángel y Nandi esperan a la entrada  

de la Iglesia junto con algunos 

voluntarios para atender a quienes 

traen su kilo de arroz, su litro de 

aceite, legumbres, leche, azúcar.  

Es la respuesta concreta de nues-

tra comunidad a las necesidades 

primarias de familias atendidas por 

las Cáritas hermanas de parro-

quias de Carabanchel y Vallecas.  

Desde el martes y hasta el domin-

dimos a la eucaristía 

para dejarnos alimen-

tar por el mismo 

Jesús, estamos llama-

dos a traer nuestras 

manos llenas para 

evitar que algunos 

pasen hambre. Siga-

mos creciendo en soli-

daridad. Gracias por 

vuestra generosidad.  

Un mo-

mento de 

oración 

comunita-

ria para 

jóvenes 

Operación Kilo Litro: creciendo en solidaridad 

Nandi junto con Ángel siguen 

alentando este proyecto en 

Santa María 

“En las tres 

primeras 

oraciones, el 

clima ha sido 

inmejorable y 

las 

sensaciones 

muy positivas. 

Y es que esta 

comunidad 

está muy 

viva.” 
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Firma del colaborador, 

Parroquia Santa María del Pilar 
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 Borja Vivanco Otero 

Antiguo Alumno, Fraternidad Marianista La Sal 

Arquitecto 

 

El curso pasado recibí con orgullo de “Rafa”, el párroco, 

una petición muy especial para mí: ayuda para reformar el 

oratorio de la iglesia. Un espacio muy utilizado a diario tanto 

por la parroquia como por el colegio, y que sin embargo 

se encontraba maltratado por el tiempo.  

Asumí este encargo con la satisfacción de poder ayudar a 

la comunidad en la que he crecido durante tantos años, 

colaborando en algo tan importante como es mejorar uno de sus espacios de encuentro con Dios. Sin duda un difícil 

reto el de favorecer con la arquitectura el lugar de oración compartida de la comunidad.  

La tarea de mejorar el lugar existente partía de respetar aquellos elementos característicos propios del oratorio y 

potenciarlos en favor de un espacio renovado. Los materiales naturales  y el cuidado de la luz, han sido las claves para 

ayudar  a centrar nuestra atención en el altar, el sagrario y en la Virgen del Pilar. La superficie de fondo, a modo de 

sencillo retablo, nos recuerda a la iglesia que hay encima, y se sirve del color azul profundo para centrar y focalizar 

nuestra oración. El mobiliario renovado y la nueva iluminación, favorecen la posibilidad de diferentes formas de ora-

ción y permiten distintas configuraciones del espacio, según lo que se busque en cada ocasión.  La intención inicial fue 

la de crear un ámbito sencillo y práctico, donde encontrar un lugar de oración comunitaria, con una imagen renovada 

y, en la medida de lo posible, más bella y actual. No sé si finalmente se ha conseguido lo deseado, o  al gusto de todos; 

pero sin duda hemos puesto nuestras mejores intenciones en ello. Espero que cada uno pueda encontrar en el nuevo 

oratorio a un Dios cercano, alegre y sencillo, y que sirva así para todos y cada uno de nosotros. Ésta ha sido mi inten-

ción, y  espero que le podáis sacar el mejor de los provechos.  

Un lugar bello para la oración comunitaria 

Ayúdanos al sostenimiento 

económico de la parroquia y a 

mantener nuestra acción social 

y caridad a favor de los más 

necesitados. 

Entregar en la secretaria de la parroquia o enviar por 

correo postal o electrónico. 

Reforma 

del Ora-

torio de  

Santa 

María 

                    


