
 

CARTA DE D. MIGUEL JIMENO, PÁRROCO DE BUEN SUCESO 
CON MOTIVO DEL NUEVO CURSO 2013-2014 

 

Somos Iglesia, comunidad, familia, pueblo, hijos de la Iglesia, sociedad, somos la 
prolongación de Cristo, la Iglesia penitente, que camina hacia el cielo, portadora de la 

salvación de los hombres, misionera. 
 

Tenemos la alegría del Espíritu Santo, la esperanza, la presencia real y sacramental de 
Cristo entre nosotros, especialmente en la Eucaristía. Es Cristo vivo, resucitado, que 

rompiendo las categorías del tiempo y del espacio está con nosotros.  
 

Somos hijos de Dios que formamos esta Madre Iglesia, una, santa, católica y apostólica, 
cimentada sobre la roca de Pedro y los Apóstoles. Cristo Resucitado nos congrega y 
reúne como lo hizo con aquella pequeña Iglesia primitiva, ahora a nosotros pequeña 

comunidad parroquial.  
 

Sentirnos amados, congregados, enviados al mundo en el que vivimos la parroquia. 
Unidos al Obispo y con él, al Papa Francisco. Surge en nuestra vida el sentimiento de 

pertenencia a la Iglesia. 
 

Recobrar alegría, gozo, esperanza, afán de santidad personal y afán apostólico: la mies 
es mucha y los obreros pocos, rogad al dueño de la viña. La resurrección de Cristo nos 
renueva. Hemos de rejuvenecer, formar comunidad y volver a Cristo. Salir a los cruces 

de los caminos y traer a los alejados.  
 

Fuera desgana, fuera tibieza, fuera tristeza, fuera pesimismos, fuera egoísmo, fuera 
comodidad. 

 
Más oración, más sacrificio, más trabajo, más presencia de Dios. 

 
Con María, Madre y Virgen. Ella cuida como Madre y nos lleva a su Hijo.

 
 

HORARIOS 
 

 

HORARIO DE MISAS 
 

CONFESIONES 
 

 
DESPACHO PARROQUIAL 

 
DOMINGOS 
Y FESTIVOS 

 
9 – 10 – 11 – 12 -13-14 

12 (Misa de familias) 
19 - 20 

 

Mañanas 
De 8:30 a 9:00 h. 

De 10:15 a 13:30 h. 
Tardes 

De 18 a 20:30 h. 
 

Jueves: 
(Exposición del 

Santísimo todo el día) 
De 8:30 a 9:00 h. 

De 10:15 a 23:00 h. 

 
De lunes a viernes: 

Mañanas 
 De 10:30 a 12:30 h. 

Tardes 
 De 18:00 a 20:30 h. 

 

El templo permanecerá abierto 
durante el medio día, de 14:00 

a 18:00 h., para que podáis 
entrar a rezar. 

Rosario: 19:30 h (todos los días) 

 
LABORABLES 

 

 
9 – 11 – 12 - 13 

19 - 20 

 
TEMPLO DE  

SAN 
AURELIO 

 
Laborables: 

11:30 - 19:30 
Domingos y festivos: 

12 – 13 - 19:30 
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Un nuevo curso bajo una nueva Luz 
¿Puede en verdad la fe iluminar la vida? ¿O más bien permanece confinada en el reino de la 

oscuridad como tantas veces hoy se pretende? 

Responder a esta pregunta es el reto de cada curso, por eso el papa Francisco, con la encíclica 
Lumen Fidei nos anima a redescubrir nuestra fe describiendo cómo esta puede convertirse en 

experiencia de la vida: "La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la 
historia. Por eso, si queremos entender lo que es la fe, tenemos que narrar su recorrido, el 

camino de los hombres creyentes". 

Redescubrir la fe como una luz que nos permite percibir "el amor concreto y eficaz de Dios, 
que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final, amor que se deja 

encontrar, que se ha revelado en plenitud en la pasión, muerte y resurrección de Cristo". Y 
percibir quiere decir ver, escuchar y tocar a Dios, como bien nos dice el Papa; a un Dios que 
se hace compañero de camino del hombre, y que permanece a través de la Iglesia y de sus 

Sacramentos.  

Finalmente, no podemos dejar de mostrar la insistencia sobre el hecho de que la fe, aun 
siendo una experiencia personal del cristiano, no es nunca un acto individual. Nadie puede 
creer solo, igual que nadie se bautiza a sí mismo, porque la fe es un don que recibimos y nos 
une en una misma vocación, haciendo de nosotros un solo cuerpo. De este modo queda claro 
que "la fe no es intransigente, sino que crece en la convivencia que respeta al otro. El creyente 

no es arrogante; al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que, más que poseerla él, 
es ella la que le abraza y le posee. Es lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos 

pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos".  

"¡Madre, ayuda nuestra fe! 

Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en 

nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. 
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a 

fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de 
cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del 

Resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos 
de Jesús, para que él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente 

en nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor." 

 



 

 

TESTIMONIO DEL CAMPO DE TRABAJO (Jorge y Cris) 

Monasterio de la Conversión, 21-28 de Julio de 2013 

 

 

Recién casados y con una semana de vacaciones, se nos 

presentó, de “casualidad”, la oportunidad de acudir al campo de 

trabajo con la Parroquia. La gente nos decía, ¡estáis locos; para 

una semana de vacaciones que tenéis…! Sin embargo para 

nosotros era algo Providencial. Estábamos llamados a ir y dar lo 

máximo de nosotros mismos. Queríamos ayudar tanto a las 

Hermanas como a los jóvenes que iban. Lo que, desde luego, 

nunca podíamos imaginarnos era que, gracias al campo de 

trabajo, recibiéramos tanto en tan poco tiempo. 

Por medio de la convivencia con las Hermanas, del trabajo con los chicos y chicas y sobre todo de la oración y 

reflexión personal que hacíamos tras las “mini” sesiones de formación aprendimos algo sencillo y muy grande: 

que somos buscadores; buscadores de un tesoro. Y… ¿cuál es ese tesoro? Es conocer a Dios y saber que Él nos 

ama a cada uno de nosotros con todas nuestras miserias y por encima de todo. 

No sólo a nivel individual nos vimos recompensados, sino también como matrimonio. 

Pudimos sentir que Él está entre nosotros, guiándonos y alimentando nuestro matrimonio día a día para no 

perder de vista nuestra meta como familia. Por eso, no podemos dejar de darle las gracias al Señor: por 

ofrecernos esa semana tan intensa en la Comunidad de la Conversión, por encontrarnos el uno al otro, por tener 

las familias que tenemos y sobre todo, por habernos regalado algo tan grande como es la vida. Gracias. 
 

TESTIMONIO DE LA PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE (Miguel Ángel) 

12 al 20 de Agosto de 2013 

 

 

Eran las 05:30 cuando suena el despertador y empieza el gran 

día: el día de mi encuentro con la Virgen en Medjugorje. 

Ciertamente ilusionado por la aventura que comenzaba pero 

también con la inquietud de ir a lo desconocido (amén de ir con 

un grupo de personas desconocidas en su mayor parte para mí). 

Al llegar al aeropuerto me di cuenta de que ese viaje iba a ser 

especial, no tanto por el destino al que nos dirigíamos sino por 

las personas con las que iba: Ante tal amalgama de personas 

me vino a la cabeza dos ideas: 1ª “¿qué hago yo aquí?” y 2ª 

“Señor, tú sabrás lo qué hago aquí”. Pero desde el inicio me 

sentí en familia.  

Durante la semana que estuvimos en Medjugorje, me percaté cada día de la manifestación del Señor en 

pequeños (y a veces no tan pequeños) pero constantes signos que me hacían volver la mirada hacia Él, a través 

de la dulce mirada de Nuestra Madre. Las repetidas muestras de su mano se concretaban de muchas formas y 

testimonios, pero la fundamental fue el SENTIMIENTO DE PERTENENCIA a la Iglesia, a través de la cantidad 

enorme de hermanos en la fe con los que, siendo de diferentes naciones, hablando diferentes idiomas, etc. 

teníamos en común la fuerza de la oración que hacía que, por ejemplo, cuando acudíamos a la exposición del 

Santísimo y a la Oración de sanación todas las tardes no tuviera ninguna sensación de extrañeza, más al 

contrario era una cotidianidad en el trato, en la oración compartida, que hacía que uno se sintiera realmente parte 

de a una gran familia y viera al resto de personas como hermanos. 

 
Pero lo que realmente este viaje me ha despertado es una necesidad de oración y abandono. Tuvimos la suerte de 

tener en el grupo a dos sacerdotes y amigos que nos hacían partícipes de “SUS” momentos de oración diaria: 

laudes, ángelus, vísperas y completas. Momentos de oración para ser conscientes de que es Él, y sólo Él, quien 

nos hace suyos, de que sin Él nada es posible y con Él todo lo podemos. ¡¡¡Gracias!!!. 

De este viaje me llevo muchas cosas y personas en el corazón, pero sobre todo y por encima de todo, el tesoro se 

resume en tres puntos: 

1. Sentimiento y certeza de pertenencia a la Iglesia (y en concreto a mi parroquia del Buen Suceso). 

2. La fuerza y necesidad de la oración: “Yo nada puedo por mis propias fuerzas”. 

3. El papel trascendental que juega en mi vida el perdón y la Confesión. 

Sólo me queda dar gracias a Dios por concederme la oportunidad de visitar a Nuestra Madre en Medjugorje, de 

empaparme con su virginal Gracia, y rezar para que todos y cada uno de los días que el Señor me conceda de 

vida tenga presente a Nuestra Señora y Madre, que nunca me abandona e intercede por mi (aunque sea indigno 

de ella). Y animar a todo aquel que necesite paz y perdón en el corazón que, primero acuda a recibir la gracia de 

la confesión, y después, si tiene oportunidad, que peregrine a Medjugorje pues la cambiará la vida. 



AGRADECIMIENTO A LA PARROQUIA, JUANJO DEGROOTE (Seminarista) 
Hace algo más de dos años que Rafa García y yo llegamos a la parroquia, como seminaristas de 4º de teología, para 
realizar esta labor pastoral en nuestra preparación al sacerdocio. Como sabéis, Rafa se fue el curso pasado a Puerto Rico, 
donde continúa formándose para el ministerio. Ahora también me marcho yo a otra parroquia para completar mi camino. 
 
Desde el primer momento la acogida fue inmejorable, tanto por parte de los sacerdotes como por vuestra parte. Sólo puedo 
dar gracias por todo lo que he recibido durante este tiempo. ¡Gracias, Señor, por las personas que has puesto en mi 
camino, por todos y cada uno de los que forman la parroquia del Buen Suceso! En cada uno de vosotros he podido 
aprender y confirmar la alegría de dejarlo todo y seguir al Señor en la vocación sacerdotal. ¡Él tiene un proyecto para cada 
uno de nosotros, y me habéis ayudado a confirmar el mío! 
 
Son muchos los momentos que he pasado con muchos de vosotros: celebrando la fe en la Misa, ¡lo más importante con 
diferencia! Y también en los grupos de catequesis, convivencias, campamentos, COF, visitando enfermos... En definitiva, 
estando juntos y compartiendo la misma fe. Me he sentido en casa, como uno más de la familia. Muchas gracias a todos. 
 
Como decía, Dios ahora me envía a mí a otra gran misión. La Iglesia ha tenido a bien enviarme a la parroquia de San 
Lucas, en el madrileño pueblo de Villanueva del Pardillo. Allí terminaré mi formación sacerdotal y comenzaré mi ministerio 
como sacerdote si Dios quiere y hasta que Él quiera. 
 
Os pido que sigáis rezando por mí y por todo el Seminario, para que el Señor pueda llevar a término esta buena obra que 
ha empezado en nosotros. Contad siempre conmigo y con mi pobre oración. ¡MUCHAS, MUCHAS GRACIAS! 

 

Domingo 27 de octubre Solemnidad de Ntra. Sra. del Buen Suceso 

Solemne Triduo 

Lunes 21, martes 22 y 
miércoles 23 

Celebraremos a las 20 h. un 
triduo en honor de Nuestra 

Señora, con la celebración de 
la Eucaristía y una 

meditación cada día. 
 

Misa de grupos parroquiales 

Martes día 22, a las 20 h. 
 

Retiro espiritual 

Jueves día 24, de 17 a 19 h. 
 

Vigilia de oración 
contemplativa 

Viernes día 25, de 21 a 23 h. 

Oración con cantos de “Te 
necesito…consagra tu 

espíritu” de Beatriz Elamado 
y rezo del Santo Rosario. 

 

Ofrenda de amor a la Virgen 

Viernes día 25, de 18 a 19 h. 
Niños y jóvenes de 

catequesis.  
Artículos escolares y dulces. 

 
Sábado día 26, durante todo 

el día. 
Se podrán traer alimentos no 

perecederos y donativos. 
 

 

 

Solemne Misa y procesión 

Domingo día 27, a las 13 h. 
Al finalizar la Santa Misa llevaremos 

en procesión a Nuestra Señora por 

las calles de nuestro barrio. 

Comida de toda la parroquia 

Al finalizar la procesión, todos 
tendremos una comida con lo que 
traigáis de vuestras casas; será en los 
salones parroquiales. 

 

 

 
Estamos todos convocados a participar de 
la asamblea parroquial que tendremos en 
los salones y el templo de Buen Suceso 
después de la comida.  
Hay dos razones concretas que urgen la 
organización de una asamblea parroquial: 
- La primera es crecer en la unidad de 
entre todos los que formamos la 
parroquia. 
- La segunda razón es la urgencia de 
reactivar la misión evangelizadora por 
parte de toda la comunidad cristiana, sin 
excluir a nadie, dentro de la Misión 
Madrid a la que nos ha convocado 
nuestro Arzobispo.  
Para llevar a cabo este evento parroquial 
realizaremos una ponencia sobre los 
distintos aspectos de la comunidad 
parroquial que nos permita llevar a cabo 
una reflexión posterior y un tomar el 
pulso a la vida parroquial para ver dónde 
estamos, cómo estamos y que aspectos 
deben ser revisados. 
Finalizaremos la asamblea 
consagrándonos a la Virgen del Buen 
Suceso y siendo enviados a la Misión 
Madrid. 

 


