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Solemnidad de san Pedro y san Pablo, apósto-

les. Simón, hijo de Jonás y hermano de 

Andrés, fue el primero entre los discípulos que 

confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo, y por 

ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los 

gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y 

griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el 

amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en 

la ciudad de Roma, donde, en tiempo del em-

perador Nerón, ambos sufrieron el martirio: 

Pedro, como narra la tradición, crucificado ca-

beza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca 

de la vía Triunfal, y Pablo, degollado y ente-

rrado en la vía Ostiense. En este día, su triun-

fo es celebrado por todo el mundo con honor 

y veneración (elog. del Martirologio Romano). 

Como última reflexión de la Hoja Parroquial y 

en la espera de superar el Covid-19, no 

vendrá mal retomar las palabras del año pa-

sado del Papa y de nuestro Arzobispo: “Pero 

olvidamos rápidamente las 

lecciones de la historia, 

«maestra de vida». Pasada la 

crisis sanitaria, la peor reac-

ción sería la de caer aún más 

en una fiebre consumista y en 

nuevas formas de autopreser-

vación egoísta. Ojalá que al 

final ya no estén “los otros”, sino sólo un 

“nosotros”. Ojalá no se trate de otro epi-

sodio severo de la historia del que no 

hayamos sido capaces de aprender. Ojalá 

no nos olvidemos de los ancianos que 

murieron por falta de respiradores, en 

parte como resultado de sistemas de sa-

lud desmantelados año tras año. Ojalá 

que tanto dolor no sea inútil, que demos 

un salto hacia una forma nueva de vida y 

descubramos definitivamente que nos 

necesitamos y nos debemos los unos a 

los otros, para que la humanidad renazca 

con todos los rostros, todas las manos y 

todas las voces, más allá de las fronteras 

que hemos creado. (Fratelli tutti 35) 

Pedro, roca;  

Pablo, espada. 

Pedro, la red  

en las manos; 

Pablo, tajante pala-

bra. 
 

Pedro, llaves;  

Pablo, andanzas. 

Y un trotar  

por los caminos 

con cansancio  

en las pisadas. 

Cristo tras los dos  

andaba: 

a uno lo tumbó  

en Damasco, 

y al otro lo hirió  

con lágrimas. 
 

Roma se vistió  

de gracia: 

crucificada la roca, 

y la espada  

"El verano es tiempo de re-

flexión y responsabilidad. Ante 

el virus que nos amenaza ya 

no podemos considerarnos 

amos o propietarios de la Crea-

ción; debemos recordar que, en realidad, 

sólo somos administradores de ella, lo 

que significa "vivir con total respeto por 

los demás y en busca del bien común", 

porque "no podemos hacer nada sin pen-

sar en cómo afecta esto a nuestro próji-

mo".  
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Sabiduría 1,13-15;2,23-24: Por envidia del 

diablo entró la muerte en el mundo. 

Salmo 29: Te ensalzaré, Señor, porque me 

has librado. 

2 Corintios 8,7ss: Vuestra abundancia remedia 

la carencia de los hermanos pobres. 

Marcos 5,21-43: Contigo hablo, niña, levántate 

La 1ª lectura de hoy nos dice que «Dios creó 

al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de 

su propio ser; mas por envidia del diablo 

entró la muerte en el mundo». El Hijo de Dios 

se hizo hombre para vencer al pecado y a la 

muerte, cuando murió en la cruz y resucitó. 

Ya en su vida pública, anunció esta victoria 

cuando resucitaba a los muertos, como es el 

caso del Evangelio de hoy, la resurrección de 

un jefe de la sinagoga, al que pidió únicamen-

te que tuviera fe. Pidamos al Señor vivir siem-

pre en el esplendor de la verdad, el esplendor 

de la fe, por la que venzamos las tinieblas del 

error, el pecado y la muerte, como implora-

mos en la oración colecta. 

«¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La ni-

ña no está muerta; está dormida». Se reían 

de él. Pero él los echó fuera a todos y... entró 

donde estaba la niña, la cogió de la mano y le 

dijo: Talitha qumi (que significa: «Contigo 

hablo, niña, levántate»). La niña se levantó 

inmediatamente y echó a andar; tenía doce 

años. Y quedaron fuera de sí llenos de estu-

por. Les insistió en que nadie se enterase; y 

les dijo que dieran de comer a la niña.  

«Con solo tocarle el manto cu-

raré». Inmediatamente se secó la fuente de 

sus hemorragias y notó que su cuerpo esta-

ba curado... «¿Quién me ha tocado el man-

to?»... «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en 

paz y queda curada de tu enfermedad». 

CATEQUESIS DE POSCOMUNIÓN: "Este año ha 

sido distinto para todos, pero en Nuestra Se-

ñora de Europa decidimos a principios de cur-

so seguir adelante con poscomunión y no nos 

hemos arrepentido. Para los chicos, el viernes 

ha sido un día que esperaban con ilusión pues 

se han divertido mucho a la vez que han ido 

formando su Fe, cada vez más propia.  Como 

catequistas hemos disfrutado de poder ayu-

darles a vivir mejor su vida cristiana; así co-

mo ellos nos han ayudado a ver con otra mi-

rada". Sara y Javier 

HORARIO DE VERANO 

Misas Domingos y Fiestas  

Sábado 19:30 

Domingo 10:00 12:00 y 19:30 

Misas diarias 12:00 y 19:30 

Despacho Parroquial    

Jueves 18:30 

(hasta mediados de septiembre) 
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Evangelio: Al llegar a la región de Cesarea 

de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: 

«¿Quién dice la gente que es el Hijo del 

hombre?». Ellos contestaron: «Unos que 

Juan el Bautista, otros que Elías, otros que 

Jeremías o uno de los profetas». Él les pre-

guntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy 

yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo: 

«Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vi-

vo». Jesús le respondió: «¡Bienaventurado 

tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te 

lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino 

mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te 

digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edi-

ficaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la 

derrotará. Te daré las llaves del reino de los 

cielos; lo que ates en la tierra quedará atado 

en los cielos, y lo que desates en la tierra 

quedará desatado en los cielos».  

Hechos 12,1-11: Ahora sé realmente que el 

Señor me ha librado de las manos de Hero-

des. 

Salmo 33: El Señor me libró de todas mis 

ansias. 

2 Timoteo 4,6-8.17-18: Me está reservada la 

corona de la justicia. 

Mateo 16,13-19: Tú eres Pedro, y te daré las 

llaves del reino de los cielos. 

Una petición tradicional en español y latín: 

℣. Oremos por nuestro Pontífice Francisco 

℟. Que el Señor le conserve, y le dé vida, y le 

haga santo en la tierra, y no le entregue a la 

voluntad de sus enemigos. 

℣. Tu eres Pedro, 

℟. Y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. 

Oremos: Dios, pastor y guía de todos los 

fieles, mira lleno de bondad a tu siervo, el 

Papa Francisco, a quien quisiste colocar al 

frente de tu Iglesia como pastor. Concéde-

le, Te pedimos, la gracia de hacer, por sus 

palabras y por su ejemplo, que progresen 

en la virtud aquellos a quienes él preside, 

y llegue, con el rebaño que le fue confia-

do, a la vida eterna. Por Nuestro Señor Je-

sucristo. 

Grupo de Jóvenes (Almudena) Me piden que en 

representación de mi grupo de catequesis cuente 

cómo hemos vivido este año juntos. Empezaría dando 

las gracias por el inmenso regalo que es tener compa-

ñeros de camino, en medio del ir a contracorriente que 

cada uno experimentamos en nuestro día a día, sabes 

que hay al menos un día a la semana en el que te pa-

ras para compartir el mayor tesoro que tenemos: la fe. 

Coges fuerza para la semana que comienza y centras 

la mirada en lo único verdaderamente importante. Este 

curso, además de la formación que recibimos, un do-

mingo al mes ha sido de adoración. Y, ¿qué decir?

¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía? ¿Cómo de 

insaciable sería nuestra sed si no bebiéramos de la 

Fuente? Es en el encuentro con Jesús corazón a co-

razón cómo podemos conocernos a nosotros mismos 

y a los que nos rodean. Es poniéndonos delante de Él 

que reconocemos su mirada de Amor hacia noso-

tros… Por todo eso, sólo podemos dar las gracias a la 

parroquia y a los sacerdotes por la oportunidad que 

nos brindan cada domingo de conocer más a Cristo y 

a su Iglesia. 
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ACTA FINAL: Propuestas para revisar y 

emprender como parroquia (III) 

7. Seguir trabajando desde la pastoral 
juvenil la participación con el arcipres-
tazgo y la diócesis. Es un punto fuerte 
que no se ha de abandonar en el proce-
so iniciado. En los encuentros hemos va-
lorado la presencia de la Palabra de Dios 
en los itinerarios juveniles y os anima-
mos a abordar nuevas formas de acom-
pañamiento personal a los jóvenes más 
mayores. 
8. El trabajo y acogida de las familias es 
una prioridad diocesana y parroquial. 
Desde el proceso iniciado os animamos 
a seguir profundizando y dando pasos 
nuevos desde la riqueza que ya tiene la 
parroquia. Acoger a los que llegan nue-
vos a la parroquia puede ser una priori-
dad y afrontar el acompañamiento a los 
padres y madres desde la iniciación cris-
tiana. Igualmente, es necesario afrontar 
nuevos caminos para la catequesis de 
infancia, y hacerlo conjuntamente con 
las parroquias cercanas. 
9. Trabajar y profundizar el acompaña-
miento a los mayores y afrontar el enve-
jecimiento de la comunidad parroquial 
no como un problema, sino como una 
oportunidad. La cercanía de la residen-
cia de mayores es una oportunidad para 
ser misioneros entre los mayores en el 
territorio parroquial. Se puede pensar 
en una atención espiritual más allá de la 
presencia sola del sacerdote. 

VISITA  
PASTORAL 

José Cobo Cano 
Obispo Auxiliar 
de Madrid 
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10. La apertura a las realidades más vul-
nerables es toda una línea de acción para 
el futuro de la vida de la comunidad pa-
rroquial. Se trata de seguir haciendo con-
fluir la vida de los grupos y la catequesis 
con la vida de los más necesitados, de 
modo que sientan que la Iglesia les acoge 
e incorpora su vida. La hospitalidad y la 
acogida seguro que ayudan a dar forma a 
nuevos proyectos. 
11. Seguir trabajando desde la pastoral 
juvenil la participación con el arciprestaz-
go y la diócesis. Es un punto fuerte que 
no se ha de abandonar en el proceso ini-
ciado. Afrontar la oferta para los jóvenes-
adultos es un reto que os animamos a 
afrontar con las parroquias de la zona. 
Agradecido por la acogida y los encuen-
tros tenidos y celebrados, os dejo estas 
propuestas de trabajo que espero sean 
ocasión para ayudaros a ir respondiendo 
al camino que Dios pone por delante. 
Ánimo en esta etapa que emprendéis sos-
tenidos por el Señor que nos anima y lla-
ma a caminar juntos con toda la Iglesia 
diocesana. 
Contad con la vida de toda la Iglesia que 
espera en vuestra parroquia seguir siendo 
instrumento de la construcción del Reino 
de Dios, desde la profunda experiencia de 
sentirnos Cuerpo de Cristo y de ir siempre 
caminando al mismo paso. 
Que Nuestra Señora de Europa, cuya ima-
gen coronamos, siga acompañando el ca-
minar como discípulos misioneros en me-
dio de los retos del futuro. Recibid mi 
afecto y agradecimiento fraterno con mi 
bendición. 
En Madrid, a 10 de abril de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 + José Cobo Cano 
Obispo Auxiliar de Madrid 


