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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 este inicio del curso 2008-09, os quiero primero saludar y desearos que el verano 

haya sido tiempo bueno y el otoño sea mejor para cada uno y su familia. 
Tres frases me dan pie a escribiros esta carta de la Parroquia, primera de este curso. 

a) San Juan, en su evangelio, al relatarnos el encuentro de Jesús con la samaritana y 
ante una pregunta de ésta de “¿Dónde hay que adorar a Dios en este monte, donde 
nuestros padres celebraban el culto o en el templo de Jerusalén que es donde dan 
culto los judíos?”, la respuesta de Jesús fue: “Se acerca la hora en que… ni en este 
monte ni en el Templo de Jerusalén… se acerca hora, o mejor dicho, ha llegado, en 
que los que dan culto auténtico darán culto al Padre con espíritu y verdad”.  
Sería un estupendo inicio de curso preguntarnos que es dar culto auténtico a Dios. 
Yo pienso que tiene que ver con que nuestra vida sea rica y honda, huyamos de que 
las cosas sean sólo externas y sociales. Que nuestro culto sea de corazón, en toda 
circunstancia y en todo lugar. Dar culto a Dios es vivir como su Hijo nos enseñó. No 
sólo yendo al templo o haciendo rezos. 
No vivamos de apariencias sino de sinceridad. No pongamos velas a Dios y al diablo. 
Si somos discípulos de Cristo lo somos siempre y en cualquier lugar. 
Nos conformamos en la iglesia ser de los que le escuchan y le siguen y en la calle 
ser uno de tantos, que hasta disimula ser practicante. 

b) Cómo tenéis comprobado temporada tras temporada que nuestro templo tiene en 
este momento una frase, legible para todos: Curso 2008-09. Dios te ama como 
eres y cuenta contigo. 
Es verdad, Dios nos ama como somos, aunque desea que seamos mejores, pero 
¡qué grande es eso de que cuente con  nosotros, con cada uno! ¿Para qué contará 
Dios contará contigo? ¿Te lo has preguntado? ¿Piensas que la respuesta que estás 
dando es la adecuada, la que espera de ti? 
“Ay de mi si no evangelizare”, exclamaba San Pablo. Se evangeliza de múltiples y 
variadas maneras y ninguna es excluyente. 
¿Te has preguntado alguna vez si debieras participar de las tareas de servicio o del 
anuncio del Evangelio  en la parroquia? Piénsatelo delante de Dios. A Él no le 
podemos engañar. 
¿Alguna vez has pensado cómo es posible que en mi parroquia se hagan tantas 
cosas con tan pocos asalariados? 

c) En esta tercera parte intento dar alguna pista de cuales son las actitudes y 
disposiciones que necesita un católico para pasar de pasivo a ser activo. Vengo 
sosteniendo desde hace años lo siguiente que expreso con tres verbos: 
- Querer. Sí, es fundamental querer, porque aunque uno tenga fe y tiempo, si no 
quiere, nunca podrá trabajar en la viña a ninguna hora. ¿Recordáis la parábola de los 
que fueron contratados a diferentes horas y el amo los pagó muy bien? 
La primera actitud para hacer algo en cualquier campo es querer, porque, aunque 
nuestra libertad sea limitada, nada se puede hacer si uno no ejerce la fuerza de la 
voluntad sobre sí mismo. Hay un dicho: HACE EL QUE QUIERE NO EL QUE 
PUEDE. El domingo 28 de septiembre leeremos la parábola de los dos hijos 
invitados a trabajar en la viña, los dos podían y uno dijo sí y no hizo y otro dijo que no 
pero a la postre éste es el que fue a la viña. 

- Poder. Lo dicho anteriormente nos pone en la buena dirección, pues aunque hace el 
que quiere y no el que puede, muchas veces uno quiere, pero no puede; limitación 
de conocimientos, de tiempo, de voluntad, de convencimiento suficiente. La 
comodidad que cada vez es reina y señora de nuestra vida. Cierta pereza a la 

                                                                               SIGUE  → 
 

Lecturas del 
Evangelio para los 
domingos y 
celebraciones del 
mes: 
 28 de septiembre: 
Mateo 21, 28-32 

 5 de octubre: 
Mateo 21, 23-33 

 12 de octubre, 
NUESTRA 
SEÑORA DEL 
PILAR: 
Mateo, 22, 1-14 

 19 de octubre: 
Mateo 22, 15-21 

 26 de octubre: 
Mateo 22, 34-40 

 

Los antiguos 
griegos 

recomendaban 
actuar siempre 
como si alguien 

pudiera verte. Se 
referían a la 
dignidad y 

coherencia que 
toda persona se 
debe a sí misma.  

Si sabes cómo 
deberías vivir, ¿por 

qué no empiezas 
hoy?  
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convivencia. La duda de si yo soy necesario. La seguridad que a veces tenemos de que las cosas se 
harán sin mi. La mentalidad mercantilista de si no me pagan y no hago. 
¿Dónde queda aquello de que las capacidades que cada uno ha recibido, las ha recibido para construir 
junto a otros la sociedad, la comunidad? 
Aunque sea discutible hay una frase lapidaria que dice: QUERER ES PODER. 
- Creer. Sí, la fe es fundamental. Si uno no tiene fe en lo útil, necesario o posible que es hacer esto o lo 
otro, nunca lo hará. La fe mueve montañas. Y no me refiero sólo a la fe en Dios y en su enviado 
Jesucristo, aunque también. Estoy seguro que los que lean esta carta tienen fe en Dios, ni lo dudo. 
Entonces, ¿por qué tanto católico pasivo conformándose con cumplimientos y apariencias? ¿Por qué no 
terminamos de entender que todos somos invitados a trabajar en la viña, por la mañana temprano, al 
mediodía o al atardecer? 
Ya, ya sé que procedemos de un cristianismo de cristiandad fuertemente controlado por los clérigos y a 
los demás se nos pide oír y callar, pero ya no estamos en ese tiempo ni en ese talante. 
¿Te convencerás este curso de eso de que Dios te ama y cuenta contigo? ¿Cómo haremos toda la 
tarea sin tu colaboración? Qué crees, ¿qué no hay tarea para ti? Pues a lo mejor te equivocas porque tu 
puedes ofrecer y si tu no lo haces nadie lo hará. 
Resumiendo, demos culto auténtico a Dios con espíritu y verdad. Y si crees, puedes y quieres hay tarea 
para ti. Dios te ama y cuenta contigo. 

   Un abrazo, 

      
E L  C O N S E J O  I N F O R M A  

 
 Se informa de las noticias parroquiales acontecidas durante los meses de 

verano además de expresar noticias personales de los miembros del Consejo. 
 Los puntos tratados en la Asamblea parroquial que tuvo lugar el 29 de junio, 

serán debatidos para aplicarlos en el próximo Consejo. 
 Se debate sobre la actitud que se debe tener ante temas polémicos como son 

el aborto, la eutanasia, la memoria histórica, la educación de la ciudadanía… 
Se nos invita a ir creando “estado de opinión”. 

E L  R E Y  M I D A S  
 
Podemos haber olvidado la lista de los reyes 

godos o de Luises de Francia, que tantos 
quebraderos de cabeza nos dieron en los 
exámenes de historia; alguno se nos escapará de 
la de monarcas españoles desde Pelayo hasta 
Juan Carlos I; pero no dudo ni un instante al 
afirmar que hay un rey famoso e inolvidable, al 
que llamaban Midas, que nos llegó a través de la 
mitología por ese canal de sabiduría que son los 
cuentos que nos contaron cuando éramos niños, 
a través del boca a boca o los libros infantiles. 

¡Pobre rey Midas, era tan ambicioso que pidió 
a los dioses que le concedieran convertir en oro 
todo lo que tocase y se lo concedieron! No sabía 
lo que pedía pues, como decía mi abuela, “la 
ambición rompe el saco”. Iba emocionado y 
pletórico convirtiendo todo lo que tocada en oro, 
sintiéndose ufano y feliz por haber recibido tal 
gracia de los dioses y de pronto sintió hambre y 
no pudo comer, quiso acariciar a su perro (se 
puede añadir: hijo, mujer, etc.) que se convirtió 
inmediatamente en estatua de oro, ya no le 
recibía con cabriolas y moviendo la cola, las 
estatuas no se mueven; empezó a agobiarse y 

para tranquilizarse pidió le sirvieran una copa de 
buen vino... ¡infeliz... todo lo convertía en oro! 

Reyes y guerreros, príncipes y princesas, 
hadas y brujas, dragones y caballos alados, un 
sinfín de personajes que viven en el país de la 
Mitología permanecen para siempre en la bodega 
interior de cada uno, espacio donde, por intuición 
natural, se percibe el bien y el mal mucho antes 
de que desde el exterior nos hablen de leyes y 
moral.  

Siempre creí que los habitantes del país de la 
Mitología no viajaban al mundo real, o lo que 
entendemos como tal, es decir, el mundo en que 
vivimos, pero observo que el rey Midas decidió 
ampliar su reino mitológico y ha iniciado una 
campaña de conquista de territorios del mundo 
real. Por donde pasa y con la gracia que se le 
concedió, lo va dejando todo devastado. El brillo 
del oro le ciega y la sensación de poder es 
insaciable e implacable. Pero este no es el mayor 
peligro. 

Midas no viene vestido de armiño y tocado con 
corona real, ni siquiera va dejando todo plagado 
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de estatuas doradas; si viniera así le llevarían 
rápidamente a un espacio de cuentacuentos y los 
niños aplaudirían al acabar la función. Midas nos 
visita desde su ser invisible, que es como viajan 
los que salen del reino de la Mitología, y se 
introduce en todos los campos: política, 
economía, psicología, religión... con las dos 
mismas manías que le llevaron a pedir a los 
dioses su propia perdición: la ambición y el 
miedo. 

Al parecer, para Midas, todo tiene precio: el 
amor, la salud, la educación, el tiempo, el 
descanso, la creatividad, la persona, la 
naturaleza, los hijos, los viejos, los pobres, el 
cielo, el mar, el espacio, la religión, la cultura, el 
arte, la medicina, el deporte... Desde su 
perspectiva nada es gratis. Ha puesto precio a la 
vida y a la muerte. Lo que no resulta rentable, 
aquello que no le proporciona beneficios lo 
desprecia, reduciéndolo al olvido y a la 
desaparición. El rey Midas ambiciona todo y no 
comparte nada, compra y vende al mejor postor. 

En su delirio especula con los bienes de la 
tierra, acapara fuentes de energía, provoca 
guerras y movimientos migratorios, contrata 
mano de obra esclavista, destruye culturas 
milenarias y controla medios de comunicación en 
una espiral que no tiene fin y que va dejando 
restos de naufragios y damnificados por todos 
lados. 

Mientras Midas va por ahí como “elefante en 
cacharrería” intentando saciar su desmedida 
ambición, hay un reino que se extiende 
silenciosamente, desde lo escondido, lo sencillo, 
implicando a muchos que han descubierto el 
tesoro escondido del Reino de los Cielos (Mt 13, 
44) y no se dejan seducir por el brillo del oro y la 
opulencia. En este Reino no hay crisis ni recesión 
porque la moneda de cambio es el Amor que se 
entrega, no se escatima y por lo tanto no devalúa.  

Mari Paz López Santos 

Artículo publicado en www.eclesalia.net 
  

 

¿ N O S O T R A S  D E C I D I M O S ?  
 

En estos días se podía leer en varios 
periódicos de distinto signo algunos artículos en 
relación con la posible modificación de la ley del 
aborto que sorprenden bastante. 

No es sólo que se hable del derecho de la 
mujer a elegir, sin tener en cuenta el derecho a 
la vida del futuro bebé, sino que además se dice 
que los países más avanzados en la materia son 
los que tienen una ley de plazos, siendo el más 
avanzado Holanda, que permite interrumpir 
voluntariamente el embarazo hasta la  24ª 
semana de gestación. 

¿Qué nos pasa? ¿Cómo se puede llegar a 
hablar de avance porque podamos decidir 
cuando un feto tiene seis meses que queremos 
que no nazca?  

Entran en debate varias cuestiones: 
- ¿Es lícito interrumpir un embarazo? El derecho 
de la mujer a decidir no puede nacer cuando 
conoce su estado, sino mucho antes. 
Actualmente es difícil que se produzca un 
embarazo no deseado si se actúa 
responsablemente. 

- El derecho a la vida entiendo que nace en el 
mismo momento de la fecundación. ¿Quién soy 
yo para decidir que otro –aunque sea mi hijo o, 
más aún siendo mi hijo- debe morir o no debe 
siquiera nacer, cundo ya tiene latido dentro de 
mí? 

- En el caso de que valoremos como buena la 
posibilidad de interrupción del embarazo en 
determinadas situaciones, ¿no debería 
producirse ésta lo antes posible? ¿Cómo puede 
ser Holanda más avanzado que Suecia porque 
tiene de plazo 24 semanas de gestación en vez 
de 18? 

Está  claro que éste es un tema sobre el que 
todos hemos reflexionado en algún momento, y 
nuestra posición a favor o en contra puede 
basarse en argumentos de peso pero, incluso 
para quienes estén a favor del aborto libre, 
entiendo que es una barbaridad acabar con la 
vida de un ser que ya está prácticamente 
formado, que está llamado a ser persona. 

Creo que esta sociedad nos está volviendo 
locos. No sabemos asumir que hay cosas que se 
nos escapan de las manos, sobre las que no 

podemos decidir.  
Como mujer, no me creo 

con derecho a decidir que mi 
futuro hijo no deba nacer. 

También creo que, si 
preguntásemos a cualquier 
mujer a la que le hayan 
hecho una ecografía a las 20 
semanas  de embarazo si 

pensó que dentro de ella había una personita, la 
respuesta mayoritaria sería “sí”, a pesar de que 
tenga forma de judía.  

Otra cosa es que sea más fácil pensar que 
no, y que ese algo que me impide desarrollar mi 
vida tal y como tenía planeado debe desaparecer 
de ella. 

Y, definitivamente, no puedo entender por qué 
es progre defender una postura contraria a la 
pena de muerte en aras del derecho de la 
persona a la vida, y que simultáneamente sea 
carca defender la dignidad de lo que hoy es un 
feto y mañana –si le dejan- será persona.  

Ana Sanz 
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¿ B R O T E S  D E L  C R I S T I A N I S M O  D E L  F U T U R O ?  
 

Desde hace décadas, numerosos estudiosos 
de la religión vienen constatando una profunda 
crisis del cristianismo en Europa y se preguntan 
por su futuro. Lo que está en crisis, dicen, es una 
forma histórica de cristianismo cuya 
institucionalización sufre un enorme desfase en 
relación con la cultura actual: el cristianismo de 
cristiandad, o de gran Iglesia, sociedad perfecta 
frente al Estado, con gran peso social y cultural. 

 
Este cristianismo se está 

ciertamente desmoronando. 
Entre sus ruinas, se repite, 
están apareciendo nuevas 
formas de cristianismo: 
comunidades surgidas por 
la elección personal de sus 

miembros, que celebran el culto de manera más 
viva, tienen mejor formación teológica y 
participan asiduamente en la vida comunitaria. 
Gracias a ellas podría preverse que el 
cristianismo sigue teniendo futuro en Europa y 
que, aunque muy disminuido numéricamente, 
podría salir renovado de la crisis actual. 

Pero ¿dónde están esas nuevas formas de 
cristianismo? ¿En los llamados nuevos 
movimientos eclesiales, esos grupos fuertemente 
identificados con la jerarquía, seguidores de sus 
consignas, que han restaurado formas de piedad 
y de espiritualidad tenidas por tradicionales, 
nutren de vocaciones algunos monasterios y 
conventos y fundan seminarios para paliar la 
drástica disminución de presbíteros diocesanos? 

¿O en las comunidades populares surgidas en 
muchas parroquias después del Concilio, 
dotadas de preocupación social, que han 
renovado su teología y celebran de forma más 
comunitaria y participada? 

Confieso que, reconociendo los valores de 
unos y otros grupos, tengo dificultad para ver en 
ellos los brotes de nuevo cristianismo que tanto 
deseamos y necesitamos. Los primeros, porque 
han optado por formas de cristianismo que 
hacen más manifiesto el desfase con la 
sensibilidad y la mentalidad contemporánea y 
han adoptado formas de organización y de vida 
peligrosamente asectariadas reñidas con 
cualquier significatividad en las sociedades 
actuales. Los segundos, porque están siendo 
incapaces de transmitir su cristianismo a sus 
propios hijos y con frecuencia se agotan en la 
crítica sistemática de la jerarquía sin apenas 
someterse a la indispensable autocrítica. 

¿No habrá llegado la hora de que estas dos 
orientaciones del cristianismo confluyan hacia 
nuevas comunidades cristianas que aprendan a 
compartir los rasgos mejores que las 
caracterizan y se ayuden a superar las 
deficiencias que cada una de ellas arrastra? 
Para ello es indispensable que la jerarquía deje 
de identificarse con una sola de ellas y ejerza el 
ministerio de la unidad de los diferentes que le 
es propio.  
 

Juan Martín Velasco

 

A G E N D A  
 

 Lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de octubre: Inicio de catequesis infantil. 
 Miércoles 8 de octubre a las 20:15 h., Encuentro entre las parroquias de 

Vicálvaro en San Gregorio Magno. 
 Sábado 11 de octubre a las 12:00 h., Inicio de los grupos de Junior de la 

parroquia en los locales del Centro de Día, Cardenal Tarancón. 
 Domingo 12 de octubre: Iniciamos la Eucaristía con niños a las 11:30 h. 
 Miércoles 15 de octubre: Consejo parroquial a las 20:00 h. 
 Domingo 19 de octubre: Día de las Misiones Católicas, DOMUND. Colecta extraordinaria. 
 Miércoles 22 de octubre: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:15 h. 
 Miércoles 29 de octubre: Consejo Pastoral de Arciprestazgo de octubre. 
 NOTA: Durante todo el mes se rezará el rosario a la Virgen a las 19:00 h. 

 
 

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




