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EENNTTRREE  TTOODD@@SS  
C A R T A  D E  L A  P A R R O Q U I A  

Querid@s amig@s:                                     
En propia fiesta de Pascua tendría mucho sentido hablar de cambiar nuestros objetivos, 

de creer que todo el mundo es creyente, y que sólo es perezoso para las prácticas religiosas. 
Podría “cantar otro gallo” -el gallo tiene que ver con la Navidad, “Misa del Gallo”, y con la 

Pasión de Cristo, “antes de que el gallo cante...”-  si pensáramos que la mayoría no es 
creyente y no necesita a Dios, que sólo lo usa para momentos puntuales: sacramentos 
(bautismos, primera comunión, matrimonio), funerales y cuando estamos solos, y sólo porque 
no tenemos otros ritos sociales para esos momentos seguimos usando estos.  

La mayoría de nuestros vecinos no necesitan a Dios. Dios mismo quiera que nosotros, los 
que leemos esto, sí lo necesitemos y nuestras prácticas semanales, nuestras misas y 
nuestros rezos, sean sinceros desde el fondo del corazón. 

Pero nosotros, los creyentes, los necesitados de Dios, tenemos una forma estupenda de 
presentarnos ante el mundo. En lugar de hablar de Dios con vergüenza, será hablar de Dios 
como la oportunidad para ser felices y además, con palabras o sin ellas, porque yo, tú, lo 
vivimos como una oportunidad de felicidad. 

¿Sabías que la mejor predicación, la mejor de las invitaciones a creer en Dios es la que 
sucede por contagio? Yo no quiero que nos culpabilicemos, pero nosotros tenemos, 
cualquiera que sea, sepa mucho o poco, una oportunidad de contagiar a Dios sin complejos.  

Llega el tiempo en que nuestro seguimiento de Cristo dejan de ser unas prácticas 
religiosas y unos rezos sin corazón, y cuando volvemos a la vida cotidiana, un disimulador de 
creyente. 

Ser cristiano es estar activo, positivamente activo, sencillamente activo, sin pretensiones, 
sin esperar éxitos y frutos, sino convencido de que mi papel es proponer, porque para mí 
Dios es una oportunidad fabulosa para ser feliz, de tener sentido, futuro, horizonte, y 
desde ahí necesario en medio de un mundo que no necesita a Dios (lo que necesita es salud, 
dinero, amor, nevera llena y tiempo para disfrutar), y todo esto verlo y saberlo sin desprecio, 
sino como una realidad,  

Quizás con misericordia, tenemos un papel muy rico de estar y ser en medio del mundo.  
- Los creyentes debemos estar cerca de los que sufren y lo pasan mal. 
- Siendo acogedores y misericordiosos con todos los que quieran acercarse a Dios o 

simplemente busquen ser consolados. 
Si en medio de este mundo somos ejemplo de tolerancia y diálogo con todos, sea cual sea 

su opinión, sin disimular la nuestra y defendiéndola con razón y comprensión.  
Si somos de palabra y de obra, propuesta de Dios, que es sentido y color, horizonte y 

esperanza, en medio de nuestro mundo. 
Si con paciencia y comprensión somos coherentes con lo que creemos y esperamos, sin 

estar pensando que todo es malo y el mundo del cual nosotros también somos parte no es 
tan desastre. 

Si nuestros grupos cristianos y el conjunto de todos los grupos y nuestras celebraciones, y 
nuestras teorías de fe y de esperanza las vivimos con actitud positiva, y estimamos y 
valoramos todo lo que hay de bueno en los demás miembros de nuestras comunidades y 
estimulamos y miramos con simpatía todo lo que de bueno haya en cualquier círculo humano 
o persona individual. 

Si vio “Dios que todo lo que había hecho era bueno”, si Cristo no está muerto, sino que 
ha resucitado, no podemos seguir nosotros viviendo con tanta crítica y tanto 
pesimismo, viendo motas en ojos ajenos. 

Alegría, hermanos y hermanas, EL SEÑOR RESUCITÓ. 
Un abrazo,  

Lecturas del 
Evangelio para los 
domingos y 
celebraciones del 
mes: 
 6 de abril: 
Lucas 24, 13-35 

 13 de abril 
Juan 10, 1-10 

 20 de abril: 
Juan 14, 1-12 

 27 de abril: 
Juan 14, 15-21 

 4 de mayo: 
Mateo 28, 16-20 
 

 

     Jesús ha 
vencido a la 
muerte, vuelve 
a estar vivo 
entre 
nosotros, y sin 
embargo, 
muchos 
cristianos 
seguimos 
templados. 
Como si no 
hubiese 
pasado  nada 
que pudiera 
afectar a 
nuestra vida 
¡Debería 
ardernos de fe 
el corazón por 
esta gran 
noticia! 
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E L  C O N S E J O  I N F O R M A  
 

 Se valoran positivamente las charlas cuaresmales-ecuménicas. Juan Larios, 
que por un pequeño accidente no pudo venir en su día, será invitad a una 
conferencia pascual los días 2 ó 16 de abril, o a predicar en la vigilia de 
Pentecostés, el 10 de mayo, según su disponibilidad. 

 La colecta contra el hambre ha ascendido a 1333€, a los que hay que sumar 
600€ aportados por la Hermandad y otras pequeñas limosnas, por lo que 
llegaremos a los 2000€, más los 500€ que en su día se obtuvo de la vela 
solidaria. 

 Los conciertos de las cantatas de Bach fueron del agrado de todos. Merche ha 
escrito una carta de agradecimiento a los responsables del evento, que les será enviada, firmada por 
todos los miembros del Consejo, que la hace suya. 

 El domingo 20 de abril, comenzará la semana de actos con motivo de los XXV años del Hogar 
Tarancón, con la misa de las 13:00h., en la que intervendrá el grupo extremeño Aires de la Serena. 

 Se acuerda modificar la inscripción del monumento a los mártires de nuestro cementerio y encargar 
la inscripción en recuerdo de las personas beatificadas ahí enterradas. 

 Cáritas Parroquial pide ayuda para las mesas petitorias del día de Caridad. 
 

D E S D E  P A S T O R A L  S A N I T A R I A  
 

Queridos enfermos: unida a mis compañeras 
visitadoras de la pastoral sanitaria, os enviamos 
un abrazo lleno de felicidad y cariño. 

He permanecido en unión con la pastoral 
sanitaria de la Parroquia de Santa María La 
Antigua de Vicálvaro unos quince años, y 
durante este periodo me habéis enseñado 
muchas cosas, como por ejemplo, a saber 
escuchar, a compartir, a tener esperanza en el 
Señor. 

Hace ya varios años, cuando por navidad, o 
por vuestros cumpleaños, os visitábamos, entre 
nosotros y las familias, se establecieron 
relaciones sencillas y cordiales, éramos los que 
íbamos a caminar juntos y profundizábamos en 
la fe para poder ofrecerla mejor a los demás; 
también recibíamos de vosotros unos deliciosos 
cafés bien acompañados, por lo que 
mutuamente nos dábamos el verdadero calor 
humano que es en sí una porción del amor de 
Dios. 

De cada uno de vosotros 
también recibí cariño, 
simpatía, silencios y como no, 
en ciertos enfermos una gran 
alegría y también sufrimiento. 
De esto último, el sufrimiento, 
sabemos que es un misterio 
que nos sobrepasa y cuya 

explicación no se nos alcanza. Cristo no ha 
venido a suprimir el sufrimiento, no ha venido a 
explicarlo, sino a llenarlo de su presencia. 

Me doy cuenta de lo humilde que  tengo que 
ser ante los enfermos, ante el sufrimiento, con 
que nos tropezamos hemos de procurar 

acercarnos con un tacto infinito, con un gran 
respeto y siempre dando ánimos. 

Ahora os hablo, no como visitadora, sino 
como enferma, y ¡qué distinto es visitar cuando 
uno está sano a ahora que pertenezco al grupo 
de enfermos! 

Unidos todos en 
amor, silencio, 
esperanza, etc., nos 

dirigimos 
fervientemente a Cristo 
Jesús, hermano 
nuestro, y le pedimos 

al igual que el buen ladrón junto a la cruz, que se 
acuerde de todos nosotros en su Reino. No 
dudéis que Él nos contestará “hoy estaréis 
conmigo en el Paraíso”. 

También doy las gracias al grupo de 
visitadoras que de una forma permanente son 
nuestros “Cirineos”. 

A veces la visita nos invita a ser orantes. Ella, 
la oración, mantiene la confianza y la serenidad 
tan necesarias en la visita. Gracias a la oración 
el Señor está presente y prepara la escucha el 
corazón de quien se lo pide. Así decía el Padre 
Pío: “Reza, espera y no te preocupes. La 
preocupación es inútil. Dios es 
misericordioso y escuchará tu oración… La 
oración es la mejor cura que tenemos; es la 
llave al corazón de Dios. Debes hablarle a 
Jesús, no sólo con tus labios, sino con tu 
corazón. En realidad, el algunas ocasiones 
debes hablarle sólo con el corazón…” 

Domi 
Pastoral Sanitaria 
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L A  B Ú S Q U E D A  D E  D I O S  H O Y  

 
Se dijo que para encontrar a Dios hacía falta 

algo de ascesis, de sacrificio, de oración, pero 
hoy no se habla de ascesis ni de sacrificio, 
tampoco de oración y no mucho de Dios y si se 
habla de Él, es de un dios etéreo, como si no se 
hubiese encarnado nunca o se hubiese 

desencarnado para 
siempre o un dios al 
gusto de cada uno. 

La búsqueda de la 
felicidad, de la paz, de 
Dios no está en la 
ascesis ni en la 
abnegación ni el sacrificio 
a secas ni en las 
plegarias, sino, sobre 
todo, en la aventura de 
todos los días de 
comprender al otro, de 

acercarse al otro, de hacerse el otro, como nos 
enseña el mito profundo de la encarnación. 

Ponerse en el lugar del otro, en la piel del 
otro, como primer paso para salir de nosotros 
mismos, esta es la ascesis de hoy, es ese 
vaciamiento como el de Dios al hacerse humano 
y que hoy se nos presenta urgente en la era de 
la comunicación. Actitud indispensable para el 
diálogo auténtico y constructivo, para una nueva 
convivencia humana, para unas más justas 
relaciones familiares, económicas, educativas, 
laborales, políticas y sociales y sobre todo para 
la amistad y para el amor y desde luego para el 

diálogo político, para vivir en democracia, en 
comunidad, para el diálogo intercultural, para el 
diálogo ecuménico e interreligioso.  

Diálogo que se alimenta de silencios, lo que 
se llamaba oración, pues como dice Javier 
Melloni, jesuita: "Urge encontrar la manera de 
disponer de tiempos y espacios diarios de 
silencio, que permitan asimilar las vivencias 
experimentadas en el transcurso del día. El ser 
humano crece cuando dedica tiempo a acoger lo 
que le es dado para vivir, para hacerlo propio y 
después ofrecerlo." Esto nos enseñaría a 
escuchar antes de hablar, a pensar ante de 
decir, nos enseñaría a dialogar y por tanto a 
encontrarnos con el otro, con el Misterio 
profundo personal y comunitario que se ha 
llamado Dios.  

En este comienzo del siglo XXI, me parece 
que uno de los signos más importantes de la 
manifestación de Dios es el diálogo, la ausencia 
de diálogo es la ausencia de Dios, Jesús es 
palabra, pero sobre todo es diálogo, diálogo tan 
necesario en un mundo polarizado y en una 
iglesia también polarizada. Hoy necesitamos 
más del diálogo que del Dios que nos enseñaron 
nuestros padres, que más que unirnos nos 
divide. 
 

MIGUEL ESQUIROL VIVES 
COCHABAMBA (BOLIVIA). 

(Artículo publicado en EcleSALia)

 
V Í A  C R U C I S  

 
Extracto del Vía Crucis que preparó Andrés 

Plaza para la parroquia: 
Decimotercera Estación 
El cuerpo sin vida del Señor, totalmente 

desfigurado, es bajado de la cruz y puesto en el 
regazo de su madre que estaría a punto del 
desmayo como las madres de hoy al reconocer 
con dificultad los cuerpos destrozados de sus 
hijos antes de practicarles la autopsia. 

-¿Qué es lo que sientes, María,  
con el cuerpo de tu Hijo  
que tus ojos no quisieran 
reconocer tan herido? 
¿Todavía tienes lágrimas 
que te den algún alivio 
y en tu garganta y tu boca 
consoladores suspiros? 
¡Cuánto te duele que el pueblo 
como un rey viese a tu Hijo 

para unos días después 
condenarlo a tal martirio! 
-¿Porqué acepté que en mi vientre 
te engendraras, Hijo mío?- 
te preguntas en lo amargo 
que ha trastornado tu juicio 
como se preguntan hoy 
tantas madres por lo mismo 
que quisieran ser las muertas 
sustituyendo a sus hijos. 
Decimocuarta Estación 
El cadáver de Jesús, junto al de todos esos 

jóvenes, es separado de su madre y puesto en 
un sepulcro. 

El hombre de Arimatea 
de tu dolor se ha dolido 
y decide terminar 
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con el materno suplicio. 
-“Ponle ya el último beso 
y déjaselo al amigo 
que las mujeres esperan 
para limpiarlo y cubrirlo”- 
le dice el varón que obtuvo 
para el sepelio permiso. 
María volvió a su ser 
y lo entregó a sus amigos. 
Ellas ungieron el cuerpo 
después de ponerlo limpio 
y ellos luego le llevaron 
a sepultarlo en un nicho 
del que salió al tercer día 
con el sol recién nacido 
en resurrección gloriosa, 

en misterioso prodigio, 
primicia de los que al hombre 
con su muerte logró Cristo. 
Un joven resplandeciente 
a las mujeres les dijo: 
“No busquéis entre los muertos 
al que ya está entre los vivos. 
Id cuanto antes a los vuestros 
y decidles lo que os digo 
que muy pronto lo verán 
y de ello serán testigos. 

 Andrés Plaza 
 
 

 
 

  

C O N  N O C T U R N I D A D .  E S  L A  H O R A  D E  L A S  
T I N I E B L A S  

 
A Jesús lo fueron a arrestar de noche, y él 

increpó a los acompañantes de Judas: "Habéis 
salido a prenderme con espadas y palos como 
si fuera un bandido. A diario he estado 
enseñando en el templo, y no me apresasteis..." 

Hoy, como entonces, como en tantos 
momentos antes, las vidas 
y las puertas de mucha 
gente buena han sido 
arrancadas a patadas, de 
noche, por los poderosos 
y sus sicarios. Hoy, como 
entonces, millones de 
inocentes han sido 
arrastrados a culatazos 
hacia Sanedrines, 
tribunales populares, 

consejos de guerra o simples jaurías humanas 
para ser crucificados, ahorcados, quemados, 
apedreados o fusilados en las cunetas de la 
Historia. 

Jesús hizo suya la causa de los más pobres 
y débiles, los olvidados y los marginados. Y 
acabó haciéndose totalmente uno con ellos, 
sometiéndose incluso a la muerte, y una muerte 
de cruz. 

Al compartir la Eucaristía, asumimos 
plenamente participar con él del mismo cáliz, de 
la misma entrega, de la misma suerte. De allí la 
obligada pregunta: ¿En qué bando estoy yo?, 
¿con quienes podrían ser arrastrados a patadas 
o con los que llegan con palos a prender a 
otros?  

 
 

 
JUAN YZUEL - Ciberiglesia.net 

ZARAGOZA. 
 

  

 
 

A G E N D A  
 

 Martes 1 de abril: A las 18:15 h., primera Celebración del Perdón para los niños 
que harán en Mayo la Primera Comunión. 

 Domingo 6 de abril: Colecta para el Programa de Parados de Cáritas Diocesana. 
También el mismo domingo a las 20:30h., Eucaristía para jóvenes en la Capilla del 
Pilar. 

 Del domingo 13 de abril al domingo 20 de abril: Semana de Conmemoración del 25 Aniversario 
del centro de Día de la Tercera Edad Cardenal Tarancón. 

 Domingo 20 y 27 de abril: Bautizos a las 17:00 h., y a las 18:00 h., previa preparación. 
 
 
  

Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas 

 


