
 

* TU AYUDA CONCRETA MARCANDO LA 
CASILLA DE LA IGLESIA EN LA 
DECLARACIÓN DE LA RENTA. En plena 
campaña de elaboración de la Declaración de la 
Renta, la Iglesia nos recuerda el compromiso de 
apoyo económico explícito marcando la casilla 
correspondiente. ¡Cada vez necesitamos más tu 
compromiso!  

 

* FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO. Este próximo viernes día 15 
de mayo se celebra la festividad de S. Isidro patrón de nuestra 
ciudad y fiesta de precepto. El horario de misas será como 
un domingo. 

 

* CINE JOVEN Y FAMILIAR. Este próximo domingo 17 de 
mayo a las 18 h. Dentro del ciclo de películas destinadas a los 
más jóvenes de nuestra comunidad se proyectará la película:  
“Kung Fu Panda”. ¡Te esperamos! 

 

* ENCUENTRO CON ABUELOS EN LA CATEDRAL. 
Dentro del programa de Pastoral Familiar de nuestro 
Diócesis el Cardenal convoca a los abuelos a una 
celebración eucarística en la Catedral el próximo domingo 
17 de mayo a las 7 de la tarde. ¡Animaos!  

SAN ISIDRO LABRADOR. PATRÓN DE LA CIUDAD DE 

MADRID. Cuarenta años antes de que ocurriera, había 

escrito Cicerón: “De una tienda o de un taller nada noble 
puede salir”. Unos años  después, en el año primero de 
la era cristiana, salió de un taller de carpintero el Hijo de 
Dios... El patrón de aquella villa recién conquistada a los 
musulmanes, Madrid, hoy capital de España, no es un 
rey, ni un cardenal, ni un poeta ni un sabio, ni un 
jurisconsulto, ni un político famoso. El patrón es un 
obrero humilde, vestido de paño burdo, con gregüescos 
llenos de polvo y sucios de barro, con capa parda de capilla, con abarcas 
y escarpines y con callos en las manos. Es un labrador, San Isidro... Le 
rezaremos y festejaremos este viernes, como se merece, en la misa y en 
la calle a nuestro Santo Patrón.  
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EL VIAJE DEL PAPA A TIERRA SANTA 
 

Benedicto XVI ha puesto muy especial interés en acometer su viaje a Tierra 

Santa y sin que nada llegara a retrasarlo. Parece que algunos de sus asesores 

le habrían aconsejado posponer por unos meses el periplo por Jordania y por 

las tierras palestinas –por Israel y Palestina—para evitar posibles tensiones de 

un tiempo difícil. Pero el Pontífice ha mantenido todas las fechas y todas las 

presencias previstas. El viaje, que se inicia este viernes, termina el 15 de 

mayo, y es sin duda muy largo, dado la brevedad del espacio geográfico, 

aunque no –desde luego—dado el contenido profundo que se adhiere a esos 
territorios en los que vivió Jesús de Nazaret.  

El mismo Benedicto XVI ha manifestado que va como 

peregrino de paz y ha enfatizado el terrible sufrimiento de 

esos pueblos que llevan sesenta años de luchas terribles. Y 

es que, por ejemplo, la reciente, y durísima, intervención 

del Ejército israelí en el territorio de Gaza es algo trágico, 

de gran dureza, sin que se pueda obviar, asimismo, la dureza de Hamas para 
el mantenimiento del control en dicho territorio.  

No va a ser fácil la labor conciliadora del Papa. Hay barreras religiosas que lo 

impiden. Los partidos religiosos judíos conservadores no ven con buenos ojos 

la visita de un Pontífice a Israel, nunca han sido partidarios de dichas 

presencias. Y por el lado musulmán también suelen surgir reticencias, aunque 

hay una cierta cordialidad entre algunas comunidades musulmanas con los 

cristianos, sobre todo en los Santos Lugares. Pero tampoco es una relación 

fácil. A su vez, los cristianos, fuera de los aludidos Santos Lugares, tienen 

muchas dificultades para ejercitar su fe. Nosotros desde la parroquia lo que 

podemos –y queremos—hacer es rezar insistentemente por la paz en Tierra 
Santa y el éxito del viaje del Santo Padre.  
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