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Campaña de Navidad
“Practica la Justicia. Deja tu huella”
La Campaña Institucional de Cáritas "Ama y vive la
Justicia" en su primer año de camino partía con el
lema "¿Qué haces con tu hermano? Era una apuesta
por construir una fraternidad comprometida con su
raíz en el ser personas de una sola familia humana,
con la misma dignidad y derechos.
En este segundo año de campaña, el lema que nos
va a ayudar a reflexionar es "Practica la justicia. Deja
tu huella", siendo, en esta ocasión, una llamada a
poner la mirada en el hecho de que practicar la
justicia, velar y hacer posibles los derechos fundamentales de todas las personas, es necesario para
erradicar la pobreza.
Las dificultades, cuando se afrontan conjuntamente,
nos hacen ser mejores a todos". ("Fui forastero y me
acogisteis", Carta del Arzobispo de Madrid). Dejemos
una huella de esperanza practicando la justicia,
velando y haciendo posibles los derechos fundamentales de todas las personas, desde el lugar que nos
ha tocado vivir. Con pequeñas acciones, con huellas
positivas que lleven el bien a los demás.
Abramos los ojos para mirar a nuestro alrededor,
pero no de cualquier forma, si no con perspectiva
y conciencia, miremos nuestra propia realidad y
la de los demás para dejarnos transformar por
ella y actuar en consecuencia.

Sensibilización
Dentro de nuestra Campaña de Sensibilización en
los colegios e institutos de nuestro tres Arciprestazgos, el equipo del Centro Sierra se desplazó
al Colegio de los Agustinos de Los Negrales,
donde se impartieron charlas, durante toda la
mañana, a cerca de ochenta alumnos de 4º de eso
y 1º de Bachillerato.
El resultado fue magnífico, en cuanto a atención y
reflexiones y, además, hicimos una cosecha de
voluntarios bastante extensa. Ya os informaremos. Todo, previo permiso de los padres y en
aquellos proyectos en que ellos pueden participar.
Hasta pronto.
Julieta Gómez
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Noticias
Concurso de belenes
Ya tenemos ganadores del 3er Concurso de belenes
realizados con material reciclado
Se han recibido más de 60 belenes y el ganador para
la categoría individual fue Eduardo, un niño de 11
años, del colegio Mª Teresa, en Alcobendas. Su
belén fue hecho con papel, botones, latas, tapones,
papel de magdalenas, algodón...
Categoría grupal, resultó ganador el proyecto Nuestra Señora de Valvanera, que es un recurso dirigido a
personas con enfermedad mental grave y crónica en
situación de exclusión social sin hogar. Este belén
fue realizado en su gran mayoría con papel.
Los criterios que el jurado siguió para la selección de
los ganadores fueron: los materiales utilizados, la
creatividad, el trabajo de elaboración y el resultado
final.
¡Gracias a todos los participantes y enhorabuena a
los ganadores!
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Voluntarios
“No me puedo quejar”
Era una mañana de otoño tan gris y desapacible, que
convertía el verano, aún reciente, en un bello recuerdo relegado al olvido. En el pequeño despacho de
acogida se notaba el calor de la calefacción temprana. Las dos voluntarias esperaban, sentadas frente a
la mesa con la lista de citas y los ordenados expedientes.
La puerta se entreabrió y entró tímidamente.
Pequeña de estatura, los ojos grandes y dulces, un
poco de susto en la mirada. Embutida en un anorak,
quizás demasiado grueso, en todo caso excesivo
para el calor del despacho. Sentada en el borde de la
silla, al otro lado de la mesa, nos expone su caso.
Entre ella y las voluntarias de Cáritas no hay otra
distancia que la que marca la mesa, apenas medio
metro las separa. A un lado, ellas, las voluntarias,
acogedoras y dispuestas, ciertamente, preparadas
para escuchar y ayudar “al que viene sin recursos”.
Al otro lado, la necesitada de ayuda, insegura de su
aspecto, un poco avergonzada temiendo que sus
carencias puedan notarse exteriormente.
Y hablan durante un rato, preguntan, contesta.
Rellenan impresos, le piden informes...
Comenta que vino de su país sin nada, pero que está
contenta, dice textualmente: No me puedo quejar...
Me han dado algunos muebles..., tengo un colchón
para mi hijo, he encontrado cosas que la gente tira y
he podido aprovechar... y repite convencida: No me
puedo quejar...
Continúa explicándose, carece de papeles. No puede
trabajar, al menos legalmente, aunque lo desearía.
Se hace un pequeño silencio y se escucha la lluvia.
En un tono muy suave repite convencida: Diosito nos
ayudará, será como Dios quiera, no me puedo
quejar...
Se cruzan las miradas de las dos voluntarias, sin
palabras se hacen una muda pregunta.
La mesa se desploma y la pobreza es una. Se han
roto los esquemas: ¿Quién es el qué está dando y
quién es el que recibe?”
Ana María González del Valle
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Modar trabajaba como voluntario en Cáritas Siria. Ahora, es refugiado en Holanda
Modar, su hermano y su hermana, todos de poco
más de 20 años, cruzaron el Mediterráneo en un bote
inflable y viajaron por Europa hasta llegar a lo que
esperaban que fuera un nuevo inicio para ellos,
Holanda. Huían de las bombas y el derramamiento
de sangre de la guerra civil de casi seis años de duración.

Cuidábamos a los niños que venían a Damasco
desde pueblos que estaban bajo el asedio –explica–.
Habían presenciado cosas terribles. Estaban asustados, siempre. Nunca querían jugar. Sin embargo, nos
ganamos su confianza a través de juegos y charlando con ellos.
Ir a trabajar bajo el bombardeo era peligroso, pero
siguió haciéndolo «porque amaba lo que hacía».

Recorrieron 14 países en 21 días para huir de la
guerra en Siria. Es uno de los 25 trabajadores de
Cáritas Siria que han pasado de ayudar a los
desplazados por la guerra a ser ellos mismos
refugiados. Sus padres habían vendido su casa
para pagarles el viaje. «Mis padres deben venir
también pero la única posibilidad que tienen para
hacerlo es pasar por el mismo viaje horrible», lamenta su hermana.
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Guadarrama, un hospital diferente
Bajo este lema se ha desarrollado el III Encuentro de
Voluntariado del Hospital Guadarrama y es, a su vez,
el lema de un proyecto que se apoya en el Plan de
Autonomía de los pacientes como elemento esencial.
La Gerente, Dª Carmen Ferrer Arnedo, presentó el
encuentro y Katrien Decocker, subdirectora de
Vicaría VII, hizo también la presentación de los voluntarios de Cáritas y del valor de su labor que estriba
en procurar el bien de los pacientes.

Varios voluntarios, Pilar, Mariló, Sol, Ana Inés narran
su experiencia de voluntarios y Sol también la suya
como paciente en este mismo hospital.
Una paciente – Conchi - también muestra, emocionadamente, su agradecimiento a los voluntarios.
Se han realizado talleres sobre “La importancia del
ejercicio” que presentó María Caballero, “Técnicas
que nos ayudan: relajación” por Teresa Díaz Zorrilla
y “la seguridad del paciente: lavado de manos” por
Ángela Lorano. Todos los talleres con demostraciones prácticas. Tanto es así que de la relajación
como fue sin luz no pudimos tomar fotos.

El padre D. José Luis Díaz, Sacerdote Coordinador
de la Vicaría VII, también dijo unas palabras y manifestó que en su labor entra el conocer los hospitales
y que la Iglesia quiere que las personas vivan dignamente también en estas circunstancias.

Los participantes han recibido el agradecimiento
explícito de los organizadores así como un pequeño
obsequio que también agradecemos.
Un año más, médicos, enfermeras y personal
admi-nistrativo han trabajado mucho para montar
esta jornada y se lo agradecemos muy sinceramente.

Y por eso agradece a los voluntarios que desempeñen esta labor tan encomiable y que… DEJEN
HUELLA.

Así que ya estamos nuevamente
pensando en el próximo que esperamos sea con nuevos voluntarios que
se hayan incorporado a lo largo del
año.
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Por todas estas cosas nos gustaría que se
acercaran a nosotros nuevos voluntarios.
Necesitaríamos bastantes personas para apoyar a
niños en sus tareas escolares, para iniciar a los
desempleados en las herramientas de informática y
abrirles vías para buscar trabajo, para apoyarlos
psicológicamente en ese período…
Pero hay más actividades que os podemos
proponer.
Acudid a vuestra Cáritas Parroquial o a Centro
Cáritas Sierra
Calle de Cervantes, 1 – Collado Villalba
cm-sierra7@caritasmadrid.org
ca7sierravoluntarios@caritasmadrid.org
OS SENTIRÉIS RECOMPENSADOS Y
SATISFECHOS
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Noticias
José Luis Díaz Lorenzo, párroco de Santísima Trinidad, fue recientemente nombrado Sacerdote Coordinador de Cáritas de Vicaría VII
Al iniciar la Cuaresma ha tenido la gentileza de
dirigirse a todas las Cáritas a través de este boletín.
“Queridos amigos, esta es la primera ocasión en que
me pongo en contacto con vosotros para saludaros a
través de esta revista de Cáritas. Quiero que estas
primeras líneas que escribo sean de agradecimiento
por vuestra acogida y cariño. De dar gracias a Dios
por lo vivido en estos meses que llevamos juntos.
Para mí es un regalo y una bendición servir a una
familia tan grande. A todos quiero expresar mi cariño
y afecto. También mostraros mi disposición para todo
lo que podáis necesitar … como cura, como hermano, como amigo, o simplemente como compañero de
camino... También me presento ante vosotros como
necesitado y con mis pobrezas…

cara… que se dejó interpelar y que finalmente, actuó
con misericordia y sentido común. ¿Fruto de la casualidad, del calor que hacía, de ser valiente o de
salir de la comodidad de su tienda…? El caso es que
este encuentro constituyó una experiencia fundamental para la vida de Abraham y su fe. Acoger, salir
al encuentro, acompañar, saciar, darse, dar, dialogar… son claves que producen vida y plenitud tanto en
quien las brinda como en quien las recibe.

Fiados de Dios, y con los ojos puestos en Jesús y la
Buena Noticia, confío en que vamos a vivir un
montón de cosas geniales haciendo Iglesia, familia,
hogar para todos, en esta casa común que llamamos
mundo… dando esa buena noticia a todo el que lo
necesite y acompañándonos por los caminos de la
vida.

El Papa Francisco nos invita constantemente a ello
desde el comienzo de su ministerio. Nos anima a “ser
pobres como Jesús, que fue pobre”. Ser pobres para
sabernos necesitados y hermanos, dadores y receptores de todo aquello que es don para vivir más
dignamente la vida, más plena y alegremente la
vida… ligeros de equipaje, poniendo en nuestro
horizonte a todo aquél que sufre y necesita un apoyo,
un abrazo, un pan… Nos anima a salir de nuestras
“tiendas”, a superar los miedos y a no conformarnos
con nuestros “es lo de siempre”…”porque siempre se
ha hecho así”… Nos anima, en definitiva, a: “primerear”, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. (Evangelii Gaudium).
Bueno, toca despedirse. Que Dios nos bendiga a
todos y guíe nuestros pasos en esta nueva etapa.
Que este tiempo de cuaresma nos ayude a crecer a
todos en la fe, la esperanza y el amor. Nos ayude a
vivir la alegría del Evangelio, de la Buena Noticia.”

Cuando escribía estas líneas vino a mi memoria ese
bello pasaje de Abraham en el encinar de Mambré
(Gen. 18, 1). Hacía calor y Abraham sale a que le dé
el aire fuera de su tienda. Al momento pasaron por
allí tres “personajes” que iban de camino. Éste no
dudó en hacerse el encontradizo y ofrecerles agua,
comida y descanso para su fatiga. Habló con ellos y
se preocupó por ellos. No sabía bien de quienes se
podría tratar pero la escena fue lo suficientemente
poderosa como para que él interviniera ofreciendo lo
que en aquella situación demandaba la realidad…
Un corazón grande que vio más allá de los ojos de la

José Luis Díaz Lorenzo.

7

Boletín Informativo
Centro Cáritas Sierra
Nº 12 febrero 2016

Inauguración del nuevo complejo parroquial, en Santa María la Blanca (Cerceda)
El pasado 15 de noviembre en nuestra Parroquia de
Santa Mª la Blanca (Cerceda) celebramos la inauguración del nuevo complejo parroquial y tuvimos el
honor de contar con la presencia de D. Carlos Osoro,
Arzobispo de Madrid, y de D. Roberto Rey, párroco
de Virgen del Camino (Villalba), que se unieron a
nuestro párroco, D. Jesús Díaz-Ropero y a representantes del gobierno municipal.
Después de que el Sr. Arzobispo saludara personalmente a cada uno de los presentes, comenzó el acto
con unas palabras de nuestro párroco y de D. Carlos,
resaltando la importancia de la unión de todos en la
vida de la parroquia y la ayuda que para su desarrollo
supone el disponer de unas instalaciones como las
que estrenábamos.
Tras los discursos, D. Carlos, en una pequeña ceremonia, bendijo el edificio y a todos los que acudimos
a la celebración.
A continuación, compartimos un chocolate con
dulces, preparado por personas de nuestra parroquia
y visitamos la exposición sobre la vida en nuestra
parroquia a lo largo de los años que se ha elaborado
con la ayuda y colaboración de muchas personas de
la comunidad parroquial.
Para el equipo de Cáritas parroquial de Cerceda, la
construcción de este edificio supone un enriquecimiento importante en el desarrollo de nuestra labor
puesto que nos aporta un lugar donde atender de
manera mucho más eficaz a las familias que nos
solicitan ayuda y podemos acogerles adecuadamente, como se merecen.

CERCEDA
El 20 de diciembre se organizamos una vez más la
comida de Navidad de Cáritas Parroquial de Cerceda-Mataelpino con las familias a las que atendemos.
Estas comidas se organizan varias veces al año y
son un buen momento para confraternizar con las
familias. Nos conocemos mejor mutuamente,
aumenta su confianza, se abren más a nosotros y
nos permite que la ayuda sea más efectiva.
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Año Santo de la Misericordia
Papa Francisco abre otra Puerta Santa y presenta a
María como icono del perdón sin límites.
El papa Francisco desea que el Jubileo sea primero
un evento eclesial, vivido en cada iglesia local, para
redescubrir la fuerza de la misericordia en la vida
cotidiana de los creyentes. Se trata, en definitiva, de
“un compromiso concreto de ser cada uno instrumento visible de misericordia hacia todos”.
La parroquia de la Santísima Trinidad, es Templo
jubilar durante el Año de la Misericordia.
Para tener más información consulten su web
psantisimatrinidad.archimadrid.es

Testimonios
Queremos hacer un homenaje a una persona
entrañable que nos ha dejado hace poco.

Yo no tengo ninguna queja ni de Cáritas, ni tampoco
de Servicios Sociales ni de Cruz Roja. De las tres he
recibido, y estoy recibiendo, ayuda. Sin ellas no sé
que sería de mi persona. Yo sé que no se puede
estar toda la vida dependiendo de ayudas, pero
siempre hay momentos en que se necesita el apoyo
y más ahora, en estos momentos complicados que
estamos viviendo por culpa de la crisis que estamos
atravesando, o por otro tipo de razones.

En su día él nos escribió un bonito testimonio de su
paso por Cáritas y del agradecimiento que sentía
hacia las personas que le habían ayudado a superar
tantas cosas en los últimos tiempos. Esté ahora con
el Señor
“Personalmente, mi sincera opinión sobre Cáritas no
es otra que la de alabanza y gratitud inmensa, porque
la misión que está haciendo en la sociedad, y dentro
de sus posibilidades y recursos, es digna de enmarcar. ¿Qué sería de las personas con escasos recursos o que tienen todo tipo de problemas sociales,
humanos, psicológicos o de otra índole, si no fuera
por la labor, en algunos casos voluntaria, que todavía
es más digno de agradecer, que hace esta gran Organización en favor de, valga la redundancia, los más
desfavorecidos en esta sociedad que nos ha tocado
vivir y que es un poco injusta.

Por eso, en mi caso, no puedo quejarme y debo y
quiero agradecer este apoyo y ayuda, que a lo mejor
por causas ajenas a mi voluntad estoy inmerso y
para salir de esta situación, es necesario el apoyo
moral necesario y para eso está la asistencia
psicológica, que es también muy importante y yo
debo y quiero agradecer y de la que no tengo queja
alguna.
Por eso digo simplemente GRACIAS, y que siga así
mucho tiempo y yo, algún día no muy lejano, pueda
recordar estando mejor que lo que estoy ahora. Yo,
personalmente, agradezco la ayuda, apoyo,
constancia y perseverancia de la psicóloga.”
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Importante para las Cáritas parroquiales
Reflexionando sobre la acogida
¿Qué es la acogida? Nos preguntamos nuevamente.
Es complejo explicarlo. Pero ante todo es estar al
lado de los que sufren.
El papa Francisco explicó que la soledad es “el
drama que aún aflige a muchos hombres y mujeres
que viven la paradoja de estar en un mundo globalizado… pero en el que cada vez se siente menos
calor” Hay muchas personas que, de hecho, se sienten solas, no comprendidas y no escuchadas, sin
familia a quien acudir.
¿Qué podemos hacer desde nuestra acogida?
Escuchar y detectar a las personas que necesitan
apoyo emocional. Hay que crear un equipo de acompañamiento “de proximidad” y, según las necesidades establecer acciones sencillas (llamada
telefónica, paseo, acompañar a un médico o a un
trámite…) o incluso detectar otros apoyos que pudieran necesitar (psicológico, jurídico, de formación…).

¿Se ha olvidado Dios de los pobres?
Cada vez que una Institución como Cáritas, o en este
caso Oxfam-Intermon publican un informe, mucha
gente se hace la misma pregunta: ¿Se ha olvidado,
Dios, de los pobres? Para Él, nos dice la Sagrada
Escritura desde la primera a la última página, son
sus preferidos. Lo que les hacemos a ellos, se lo
hacemos al mismo Jesús.

Demos otro paso adelante en nuestra labor.

El Papa Francisco nos recuerda : "No deben quedar
dudas ni caben explicaciones que debiliten este
mensaje tan claro. Hoy y siempre, "los pobres son
los destinatarios privilegiados del Evangelio", y la
evangelización, dirigida gratuitamente a ellos, es
signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir
sin más vueltas que existe un vínculo inseparable
entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos
solos"…
Y su reciente mensaje a la cumbre de Davos es muy
significativo: "Abramos nuestros ojos para mirar las
miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos
y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos
provocados a escuchar su grito de auxilio...(Bula del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia, Misericordia vultus, 15). Una vez que tomemos conciencia de
esto, llegaremos a ser humanos más plenos, pues
nuestra responsabilidad para con nuestros
hermanos y hermanas es una parte esencial de
nuestra humanidad común. No tengan miedo de
abrir su mente y su corazón a los pobres...
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Invitación formación
Web de Parroquia de la Santísima
Trinidad psantisimatrinidad.archimadrid.es

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO DEL CENTRO CÁRITAS SIERRA
Este año tendrá lugar el sábado 11 de junio.
Por favor, apuntadlo en vuestras agendas porque
queremos ser muy numerosos ese día, tenemos
mucho que compartir.
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Donaciones y contribuciones
Cáritas Parroquial Cercedilla
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2015, RECOGIDA DE
ALIMENTOS
Como años anteriores las voluntarias/os del EQUIPO
DE CARITAS, y otras/os colaboradores con la causa,
se ponen en marcha a principios de diciembre
aprovechando el “acueducto” del 5 al 8.
Saliendo a los cuatro SUPERMERCADOS de la
localidad, con carteles visibles anunciando el lema
correspondiente a cada año, repartiendo octavillas a
la entrada solicitando TODA CLASE DE ALIMENTOS
NO PERECEDEROS, para ser entregados a los más
necesitados de nuestro pueblo en víspera de Navidad
y durante todo el año.
Con este lema: “PRACTICA LA JUSTICIA, DEJA TU
HUELLA” En Cercedilla si han dejado HUELLA…, las
personas residentes y visitantes, que con su gran
generosidad han contribuido en la entrega de variados y selectos alimentos de todo tipo, artículos de
higiene, limpieza etc., para las personas que atendemos mensualmente y de una manera extraordinaria en Navidad, GRACIAS A TODAS ESAS PERSONAS QUE HAN HECHO POSIBLE LLEGAR A LAS
FAMILIAS CON AMOR Y CARIDAD, PENSANDO
EN LOS Y LAS DEMAS.
Han sido días intensos en la recogida, traslado,
selección de los mismos, almacenaje, contabilidad,
distribución, entrega, etc., para que estuviera todo
preparado para la semana de entrega, del 14 al 19 de
diciembre en los hogares de las más de 70 familias
favorecidas con esta ayuda. GRACIAS a todas las
personas que ha colaborado de distintas maneras
para hacer posible esta realidad en CERCEDILLA.

Los mercadillos
Los voluntarios de Colmenarejo, de San Lorenzo, y
de Collado Mediano han trabajado con ahínco para
organizar estos puestos y así sacar algunos fondos
para sus Cáritas.
- También han hecho aportaciones, como en años
anteriores el Real Colegio de Alfonso XII de San
Lorenzo de El Escorial.
- El centro asistencial de MAPFRE en Collado Villalba
hizo una campaña para recoger alimentos para
Cáritas. –
Agradecemos esta colaboración espontánea y desinteresada que nos AYUDA A AYUDAR.
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Agenda y cursos
MES

Agenda Cáritas Parroquiales
DIA

TEMA
CAMPAÑA DEL PARO

MARZO

ABRIL

JUNIO

LUGAR

Lunes 11
Lunes 11
Martes 12

Mesa Arc. San Lorenzo
Mesa Arc. Cercedilla/
Villalba
Formación básica

Sábado 11

Encuentro de voluntarios
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San Bernabé 10:30
17:00
Stma. Trinidad 17:00
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Cursos
MES

DIA

TEMA

HORARIO

MARZO

Lunes 7
Martes 8
Jueves 31

Trabajo en equipo
Charla Institucional
Charla Institucional

10:00 a 14:00
11:00
18:00 a 19:30

ABRIL

Martes 6

Charla Institucional

11:00

En el Centro de Estudios Sociales. Calle del Cerro de la Plata 8, Madrid Tel: 914 163 353

Cercedilla, fiesta de San Sebastián
Cuando en la primavera del año 1953 vine por primera vez a esta mi querida villa de Cercedilla -hace más
de sesenta y dos años-, con cinco años de edad, no
podía imaginar, ni en sueños, que pasado el tiempo,
además de ser un fijo veraneante, durante todo el
tiempo transcurrido desde aquel año, y de convertirme en un residente más –desde hace 46 años
tengo aquí mi segunda residencia- me iba a ser
encargado escribir un relato sobre la festividad de
San Sebastián y lo que representa para Cercedilla,
su idiosincrasia y sus gentes.

Ni que decir tiene que dicho encargo presenta una
doble vertiente; la primera, como no podía ser de
otra forma, mostrar mi cariño hacia este pueblo y sus
gentes, y nada mejor que hacerlo con motivo de su
fiesta grande de invierno; la segunda, el orgullo, y el
sincero agradecimiento, de haber sido requerido
para ello.

14

Boletín Informativo
Centro Cáritas Sierra
Nº 12 febrero 2016

Quien esto escribe, recientemente incorporado,
junto con mi mujer, al equipo de Cáritas Parroquial
puede asegurar que quienes, por primera vez,
hemos asistido a su celebración no podremos
olvidar momentos tan fervorosos y tan sinceramente sentidos como los vividos por quienes,
“parraós” de pura cepa (de parra) –de ahí el gentilicio-, o que por otros motivos, personales y/o familiares –siendo este humilde articulista un ejemplo de
ambos motivos-, nos sentimos hijos adoptivos de
este apreciado y afectuoso pueblo al que da cobijo
la “sierra guadarrameña”, y que tuvimos ocasión de
disfrutar.

Como todos los años, el pasado día 20 de enero,
Cercedilla celebró la fiesta de su santo patrón, San
Sebastián. Esta vez –cosa sorprendente- sin el
blanco manto de nieve que cubriera sus cercanos
“Siete Picos”, y sí bajo un ambiente otoñal; si bien,
en algún momento de su procesión por las calles del
pueblo, el santo se debió acordar de que su desnudez debería ser acariciada por el benéfico –y esquivo, hasta ahora- fenómeno atmosférico y éste no se
hizo de rogar, si bien muy tímidamente y casi sin
incomodar.
Y como todos los años, no faltó la Misa Mayor, ni la
subasta de las varas para introducirle, con la misma
solemnidad con la que salió de la Parroquia que le
honra con su nombre, en la Iglesia del Carmen, al
finalizar la procesión; como tampoco escaseó la
sentida y contenida emoción del pueblo que acompañó al Patrón en su recorrido, con parada obligada
en la Plaza Mayor.

Marcos Antonio Galiana Cortés.

Centro Cáritas Sierra

C/ Cervantes, 1 28400 Collado

Teléfono: 918 498 846
Correo electrónico:cm-sierra7@caritasmadrid.org Web:caritasmadrid.org
Atención:mañanas de lunes a viernes de 10:00 a 13:30
tardes lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 19:00
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