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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:                                       
Hemos comenzado un curso nuevo y lo vamos a iniciar con unos actos y una imagen 

que hace que esta carta esté obligada a hablar de ello. Me refiero a la visita que vamos a 
tener de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud y del Icono de la Virgen. ¿Ya 
sabéis que la próxima Jornada Mundial de Jóvenes será en Madrid, en agosto de 2011? 

Esta Cruz fue recibida por grupos de jóvenes, especialmente de Madrid, el Domingo de 
Ramos pasado. La Cruz llegó a Madrid para participar en la procesión del Viernes Santo. 
Después fue cedida a la Iglesia de Polonia y volvió de nuevo a Madrid el 14 de septiembre 
y desde ese día está visitando los siete arciprestazgos de nuestra Vicaria Tercera. Y 
Vicálvaro, que somos el Arciprestazgo periférico, tendremos su visita desde el día 1 al 4 de 
octubre. Algunos detalles del programa ya conocéis y más tarde tendremos el programa 
completo. 

Podemos participar de múltiples formas: colaborando en la organización, participando 
de los actos que se programarán en los templos y fuera de ellos, como la procesión de la 
cruz por las calles y la Misa Arciprestal en el Ferial, presidida por el Sr. Cardenal. 

La Cruz es la seña de los cristianos y por tanto es tan importante, porque al morir Cristo 
en la cruz, dignificó todo dolor, sufrimiento o fracaso, ella se ha convertido para cuantos 
creemos en Cristo en Frente de Salvación. 

La cruz fue sólo el paso doloroso para el gran final, LA RESURRECCIÓN. 
Es verdad que el dolor es una de las experiencias físicas humanas más presentes y 

difíciles de encajar y nos viene bien saber que ante Cristo, si lo unimos a su Pasión, tiene 
una misión valiosa porque cooperamos a la salvación. 

Por esa presencia física tan fuerte del dolor en nuestras vidas, ha habido épocas en que 
la cruz invadía todo, su espiritualidad para llevar con paciencia el dolor influía hasta en la 
Celebración de la Semana Santa donde, aunque litúrgicamente no, la Resurrección no 
existía. Valga de ejemplo, las Semanas Santas sevillanas: Crucificados, Dolorosas, en 
múltiples manifestaciones de dolor y con la “madrugá” del Sábado Santo se concluye. 

Hoy, muchas comunidades cristianas recuperan la Resurrección como la Gran Fiesta 
Cristiana, conscientes de que a la Resurrección le precede la muerte ignominiosa de la 
cruz. 

Es la vida misma, sembrada de dolores y fatigas, unas veces vividas con paciencia y 
otras con resignación, otras con impotente desesperación y como es tan real la vivimos y la 
creemos, mientras que para vivir el mensaje de la Resurrección y vivir con esperanza 
tenemos que violentarnos y con sombras y dudas la incorporamos a nuestro modo de vivir 
con esperanza sabiendo que si Dios no abandonó a su Hijo a la muerte, tampoco nos 
abandonará a nosotros. 

Se presenta ante nosotros dos maneras de enfrentar la vida: 
1ª Como fatalismo. Las cosas son como son. Nacemos, vivimos y después de 

sufrimiento y fatigas moriremos y se acabó. 
2º El dolor, el sufrimiento, la fatiga invaden épocas de nuestra vida, pero esto no será el 

final. Siempre habrá vida tranquila y feliz, la Resurrección. 
Amigos, no es fácil en una carta decir algo medianamente válido de un misterio tan 

grande. Quedémonos con algunas frases del Evangelio: “Perdiendo la vida, así como cada 
uno la perdemos, pero perdiendo la estamos ganando.” “El que quiera seguirme que tome 
su cruz de cada día y me siga.” “Venid a mi todos los que estáis afligidos y angustiados y 
yo os aliviaré.” 

  Un abrazo,                      
                                                                                  
                                        
 

Lecturas del Evangelio para 
los domingos y 
celebraciones de los meses 
de julio y agosto: 
 27 de septiembre de 2009: 
Marcos 9, 38-43.45.47-48 

 4 de octubre de 2009: 
Marcos 10, 2-16 

 11 de octubre de 2009: 
Marcos 10, 17-30 

 18 de octubre de 2009: 
   DOMUND 

Marcos 10, 35-45 
 25 de octubre de 2009: 
Marcos 10, 46-52 
 

 

     Pongámonos 
en camino. No es 
fácil, nos 
encontraremos 
muchas trabas 
en el camino, 
pero el que sigue 
a Jesús ya sabe 
esto de 
antemano. Pero 
al final llegará la 
recompensa, 
como llegó la 
resurrección 
después de la 
muerte. 
     Cómo dice un 
amigo nuestro, 
“los cristianos 
somos gente 
feliz”. 
Que así sea. 
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E L  C O N S E J O  I N F O R M A  
 

 Se repasan los actos y celebraciones habidas durante los últimos meses. Se 
destaca principalmente el campamento de verano. Se valora muy positiva la 
experiencia, tanto para los chavales que estuvieron como para los monitores. 
Igualmente es positiva la valoración de la celebración de la fiesta de la Virgen del 
Carmen y la de La Antigua. 

 Hablamos acerca de la preparación de los actos de los días 1-4 de octubre con 
ocasión de la presencia de la Cruz que simboliza la Jornada Mundial de la 
Juventud.  

 Se van fijando fechas para el nuevo curso que comenzamos, 2009-2010 
 

C O M I E N Z A  E L  C U R S O  
 

Comenzamos el nuevo curso. En estos días 
niños y jóvenes vuelven a las aulas con más o 
menos ilusión. Los adultos, con suerte, retoman 
sus trabajos, muchos de ellos con el síndrome 
postvacacional después de unos días de descanso 
en cualquier punto de la península ibérica o en 
cualquier lugar de nuestro mundo… ¡Ventajas de la 
globalización y la mejora de las comunicaciones! 

Pero la mayoría lo hacemos pensando en el 
futuro: la crisis con el consecuente aumento 
dramático del paro, el terrorismo, la gripe A, la 
precariedad de nuestros trabajos, las hipotecas, las 
letras que faltan por pagar, la violencia de 
género,… ¿Qué será de nosotros? Son bastantes 
nuestros miedos y todos buscamos seguridad. 

Muchos pensamos cómo afrontar estos 
sentimientos y sensaciones, y casi seguro que para 
la mayoría de los que vivimos en este país la 
respuesta es sencilla: evitarlos, huir de ellos 
mientras podamos y refugiarnos en cosas que nos 
duelan menos o conformarnos en que tiene que ser 
así y no puede serlo de otra manera. Nos pasa hoy 
y nos ha pasado siempre.  

En los últimos años una de las formas más 
utilizadas como espacio de evasión de los 
problemas y medio para alcanzar la alegría y la 
felicidad –en estos días quizá menos acentuado 
por la dichosa crisis- es la búsqueda del bienestar 
superficial. Es por ello que los macro centros 
comerciales y las calles repletas de tiendas se han 
convertido en los mejores lugares de ocio para 
pasar el día con la familia. Esto es especialmente 
acusado en las grandes ciudades. ¿Y después 
qué? Cuándo ya tenemos el objeto que deseamos, 
¿cuál es el paso siguiente? Los problemas 
continúan, el vacío que sentíamos sigue ahí,… 
Hemos puesto una tirita a la herida, pero la herida 
permanece, y cada uno de nosotros nos 
preguntamos entonces ¿soy feliz? 

Mientras tanto, preocupados por nosotros 
mismos y por las personas más cercanas, no nos 
paramos a pensar en el ochenta por cierto de la 
humanidad cuyo anhelo diario es “¿existirá un 
mañana para mí?”.  

Los sociólogos hablan para referirse a este 
tema del “humanismo indoloro”. Humanismo 

indoloro que nos hace pasar al lado del indigente 
que duerme en la calle o que pide en el 
supermercado y nos parece una estampa normal 
de nuestros pueblos y ciudades. Humanismo 
indoloro porque nos dicen que cada cinco 
segundos muere un niño y no pensamos que 
podría ser nuestro hijo, sobrino, hermano. 
Humanismo indoloro porque vemos aparecer 
noticias en televisión y nos es indiferente y como 
mucho, nos atrevemos a hacer zapping si se nos 
revuelve el estómago. Humanismo indoloro porque 
vivimos en un mundo que no conocemos, donde el 
abismo norte-sur crece cada día y donde los países 
del norte explotan sin piedad a los más 
empobrecidos. Humanismo indoloro porque 
cambiamos de móvil constantemente para tener el 
más moderno y no somos conscientes de que 
estamos provocando una guerra en el Congo. 
Humanismo indoloro porque vivimos bajo un techo 
seguro, dormimos en una cama caliente, no nos 

faltan alimentos y ni siquiera 
sabemos qué ocurre en nuestra 
ciudad. Humanismo indoloro por 
tantas y tantas cosas…  

 
E incluso nos atrevemos a 

decir que se lo merecen, sin 
entender que tú has tenido la 
suerte de nacer en España, pero 

que otros ese mismo día estaban naciendo en 
África, Latinoamérica, India,… y con su nacimiento 
casi fecharon el día de su muerte. 

He tenido la suerte de viajar con otros tres 
jóvenes como yo a Perú este verano acogidos por 
Antonio, Lolo, Ángel, Mercedes y Glafira (entre 
otros), misioneros y religiosas de la diócesis de 
Mérida-Badajoz. Allí no he podido cerrar los ojos, 
no he podido hacer zapping. He podido ver sin 
entender cómo en el año 2009 sigue habiendo 
muchos ciudadanos que no poseen una vida digna, 
sin agua, sin luz, con un acceso a la educación 
muy limitado y falto de recursos, sin sanidad para 
todos… Cómo una mujer y su bebé mueren en un 
parto normal, cómo existen miles de niños 
desnutridos mientras a mi me sobran unos kilos, 
cómo hay tantos jóvenes deseando estudiar sin 
poder hacerlo porque tienen que cuidar el ganado o 
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cultivar sus campos para poder subsistir (que no 
existir), cómo…  

Y hoy me toca preguntarme sin entender ¿por 
qué este mundo es tan injusto y desigual? ¿por qué 
unos vivimos tan “bien” y otros tan mal? ¿por qué 
como mucho nos acordamos de ellos puntualmente 
en un telemaratón, un mercadillo, cuando les 
mandamos un contenedor,… y no entendemos que 
en el resto de nuestro día podemos estar 
contribuyendo con nuestras vidas – en el trabajo, 
consumo, uso del dinero, poco cuidado del medio 
ambiente,…- a que la brecha siga creciendo? 

Y hoy también me pregunto, ¿el mundo puede 
cambiar?, ¿puede ser más humano y habitable? Y 
me convenzo de que es posible pues en estos 
misioneros y religiosas, en el pueblo peruano y 
otros tantos pueblos, en el trabajo de las ONGDs 
aquí y allá,… he visto muchos signos de 
esperanza. Gestos y vidas entregadas que hacen 
que el mundo tenga un poco más de sentido hoy. 
Gracias a todos ellos. 

Pero también estoy convencida de que el 
mundo cambiará cuando los que vivimos en la cara 
buena de la moneda también pongamos de nuestra 
parte. Deberíamos replantearnos nuestro trabajo 
para que sea más integrador, ético y tenga como 
horizonte y centro de nuestro quehacer diario a los 
más empobrecidos. Pero también tendremos que 
cuestionar nuestros estilos de vida para que sean 
más universalizables: repensar nuestro consumo; 
el cuidado del medio ambiente; comprar en 
comercio justo; compartir nuestro dinero; compartir 
nuestro tiempo como voluntarios en ONGDs, 
comedores, asilos, hospitales, Centro Hermano,… 
Apoyar campañas, acciones y ciberacciones –
pronto llegará la campaña mundial de Pobreza 
Cero-.  

Yo estoy dispuesta a ponerme en camino 
porque pienso en Magali, Edwin, Dennis, Segundo, 
César, Sandra y tantos y tantos. ¿Y tú?  

 
Sonia Fernández Holguín 

Militante de Profesionales Cristianos 
Artículo publicado en Eclesalia 

 
B U E N A S  N O T I C I A S  

 
El año pasado se incrementó el porcentaje de 

La ONG Médicos del Mundo ha presentado un 
informe sobre el acceso a la salud de los 
inmigrantes ilegales en los países europeos. 

En una semana en la que se ha recogido en los 
medios la polémica sobre si existe o no un “turismo 
sanitario” en España, el informe dice que sólo un 
6% de los inmigrantes viene a nuestro país por 
problemas de salud. 

Y la buena noticia es que España es el país de 
la Unión Europea donde los extranjeros sin papeles 
pueden acceder con mayor facilidad al sistema 
sanitario. La mala es que hay otros estados en los 

que no tienen derecho a cobertura sanitaria, ni 
siquiera en caso de emergencia o parto (como 
en Suecia), o incluso los servicios sociales realizan 
controles domiciliarios en este sentido (como en 
Bélgica). 

Otro de los casos más sangrantes es el de 
Alemania, donde hace poco se ha cambiado la 
regulación por la que existía la obligación por parte 
de las instituciones de denunciar a los clandestinos.  

Desde aquí, nos alegramos de que en España 
no exista una sanidad únicamente para los 
españoles, como pedía el expresidente extremeño, 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra esta misma semana. 

 

 
J O R N A D A  M U N D I A L  D E  L A  J U V E N T U D   

¿ Q u é  e s p e r a m o s  d e  e l l a  y  d e  s u  p r e p a r a c i ó n ?  
 

Las Jornadas Mundiales de la Juventud 
(JMJ) nacieron en el año 1985 con el deseo de 
“ofrecer a los jóvenes de todo el mundo 
momentos de pausa en la constante 
peregrinación de la fe”. 

 
Así, la finalidad 

principal de las Jornadas 
es la de colocar a 
Jesucristo en el centro de 
la fe y de la vida de cada 
joven, para que sea el 
punto de referencia 

constante y la luz verdadera de cada iniciativa y 

de toda tarea educativa de las nuevas 
generaciones. 

“Queridísimos jóvenes: al clausurar el Año 
Santo os confío el signo del año jubilar: ¡la Cruz 
de Cristo! Llevadla por el mundo como signo del 
amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad 
a todos que sólo en Cristo muerto y resucitado 
hay salvación y redención.” (Juan Pablo II). 

El pasado Domingo de Ramos se nos 
encomendó a los cristianos de Madrid continuar 
con este camino, preparándonos para celebrar 
en el año 2011 este gran acontecimiento en 
nuestra ciudad. 
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Que los jóvenes que vengan del mundo y los 
jóvenes de nuestra ciudad se encuentren con Cristo 
vivo comienza ya a ser nuestra tarea. 

Éste es el mensaje de la Iglesia de Madrid de cara 
a la preparación de la Jornada Mundial de la 
Juventud.  

Ahora, nos planteamos varias cuestiones: 
- ¿Qué es lo que se van a encontrar estos 

jóvenes?  
- ¿Creemos que es importante conocer la 

realidad, inquietudes y opiniones de estos 
jóvenes que son/somos tan importantes para 
la Iglesia o simplemente queremos que se 
mantenga todo tal cual porque estamos 
convencidos de que nunca hacemos nada 
mal o mejorable? ¿Queremos que se junten, 
disfruten, hagan “ruido” y recen o también 
queremos escucharles, compartir y meditar 

sobre lo que piensan y sienten por si tienen 
alguna buena idea (aun siendo jóvenes y, la 
mayoría de ellos, laicos y laicas…)?  

- ¿Creemos que estas celebraciones y 
preparación de la llegada de la Cruz y de la 
Jornada Mundial de la Juventud son una 
oportunidad para profundizar en aquello 
en lo que creemos, o son tan sólo unas 
fiestas y mirada hacia nuestro ombligo 
para ver qué piadosos y buenos somos?  

- ¿Qué nos importa más: el fondo, o la forma; 
“qué nos aportan”, o “cuántos vendrán”? 
Lo que sí creemos saber es lo que le 
importaría más a Jesucristo, quien, a todo 
esto, debería ser el centro de nuestra vida.  

 
Chema y Ana

 
 

I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  P A R R O Q U I A  
 

Si tienes más de 18 años, hombre o mujer, te 
necesitamos para colaborar en la parroquia. 

Tenemos los siguientes 
grupos: 

 
Bautismo, Biblia, 

Cáritas, Catequesis, 
Atención Religiosa en el 
cementerio, Coro (si te 
gusta cantar), Escuela de 
Padres, Limpieza de la 
parroquia, Hermandad de 

la Virgen, Liturgia, Oración de los Lunes, 
Ornamentación, Pastoral de jóvenes, Pastoral 
Sanitaria, Periódico Mensual, Vida Ascendente. 

Como ves, puedes apuntarte a los grupos que te 
gusten. 

Me puedes llamar al 625011129, yo soy 
Jerónimo. 

Quedamos por ejemplo en juntarnos en la 
sacristía el día y la hora que acordemos. 

ANIMATE Y COLABORA.  
ESPERO TU LLAMADA 

 
 

A G E N D A  
  

 Del 1 al 4 de octubre, la Cruz de la JMJ y el Icono de la Virgen estarán en Vicálvaro. 
 Los días 5, 6 y 7 de octubre, a las 18:00h., iniciamos la Catequesis Infantil. Cada 

edad en su día. 
 El domingo 11 de octubre, en la Eucaristía de las 13:00h., la Delegación de Misiones 

hará el Lanzamiento de la Campaña del Domund para nuestra Vicaría en nuestra 
parroquia. 

       Este mismo día comenzamos la Eucaristía para Niños a las 11:3 h. 
 El lunes 12 de octubre, Virgen del Pilar, Patrona de España, habrá Eucaristía a las 12:00h., y a las 19:30h. 
 El miércoles 21 de octubre, posiblemente tengamos nuestra Primera Celebración Comunitaria del Perdón 

a las 20:15h. 
 
 
 

 

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


