PARROQUIA NTRA. SRA. DEL TRÁSITO.
Ctra. de Canillas, 40.
28043 – MADRID.

Estimo Señor: Permítame que me presente a Ud. Soy Antonio Fernández
Montaña, párroco de la parroquia Ntra. Sra. del Tránsito, situada en el
barrio de Canillas, en la periferia de Madrid. El próximo año, 2015, si Dios
quiere, celebraremos los 50 años de la erección de la parroquia, en el
entonces “Poblado de Canillas”. He entrecomillado cómo se conocía
entonces, y aún hoy, gran parte del territorio que pertenece a la parroquia,
porque esta parte de Madrid absorbió la inmigración que hubo del campo a
la ciudad en los años sesenta del pasado siglo. Junto con esa inmigración
llegó, además de la pobreza, la droga y el crimen. La parroquia desarrolló
una gran labor de acogida, de acompañamiento y evangelización,
especialmente con un gran párroco, D. Vicente Alberruche, que en paz esté.
Ese trabajo, con la ayuda de Dios, seguimos prestándolo a los necesitados,
material y espiritualmente, a todos los que se acercan a la parroquia. He de
añadir que la parroquia ha tenido y tiene en activo a miembros y familias
misioneras en los lugares más necesitados en bastantes partes del mundo:
Colombia, Perú, Méjico, Paraguay, Centro África…
Con motivo de este AÑO JUBILAR de la parroquia, en el que
seguiremos con nuestra labor, por concesión de la Iglesia, podremos aplicar
por nuestros difuntos la INDULGENCIA PLENARIA, es decir, la remisión
de todas sus culpas ante Dios, para poder verle cara a cara.
Pues bien, aprovechando esta gracia, hemos emprendido la restauración
de las vidrieras y la cubierta del templo para poder acoger a la gente sin frío
en invierno, sin calor en verano y sin goteras, que son abundantes.
Queremos dignificar este templo que ha acogido y propiciado el renacer
espiritual y la reconstrucción social de tantas personas de nuestro barrio, de
cuyos frutos y testimonio somos testigos.
Puedo decirle en verdad que con los recursos “normales” de la parroquia
apenas podemos “llegar a fin de mes”. Confiamos en la Providencia de
Dios y en la generosidad de personas como Ud. que nos puedan ayudar a
llevar a cabo esta obra. Yo puedo dar fe, que Dios paga siempre
abundantemente de la manera que Él sabe hacerlo. La Santísima Virgen,
que en esta parroquia es muy querida, también recompensa a las personas
generosas con su Hijo y su Iglesia.
Muchas gracias por su atención y su acogida. Que Dios y la Virgen María
bendigan su casa y todo lo suyo.
Un atento saludo de:
Antonio Fdez. Montaña, párroco.

