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PADRE, ÚNENOS, 
QUE EL MUNDO 
CREA QUE 
ENVIASTE AL 
HIJO. PADRE, 
ÚNENOS.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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:                                          

El tema viene servido y requerido por las fechas litúrgicas-religiosas a las que nos 
acercamos, fin de Cuaresma, Semana Santa, Pascua de Resurrección = Fiesta mayor para 
los cristianos, porque “si Cristo no ha resucitado vana y vacía es nuestra fe”. 

Por cierto, ¿sabías por qué la Pascua puede caer entre el 24 de marzo y el 22 de abril? 
Pues porque el Domingo de Resurrección es siempre el domingo siguiente a la primera luna 
llena de primavera. Esta se inició este año el 20 de marzo y la luna llena anterior fue por el 
10-12 de marzo. Luego la primera luna llena de primavera será el 6-7 de abril y el domingo 
siguiente, el 12 de abril, PASCUA DE RESURRECIÓN. Si la luna llena de marzo hubiera 
sido el 21, la Pascua hubiera sido el 22 de marzo. 

¿Cómo ha ido la Cuaresma? ¿Se te notó? ¿Hiciste algo más de oración, te privaste de 
algo, hiciste limosna? Eran las tareas propias de la Cuaresma. 

Y la Semana Santa y la Pascua, ¿te preparas adecuadamente para que no pase sin 
pena ni gloria, como el que oye llover y está a cubierto? Ah, ¿qué sólo va a haber tiempo 
libre? ¿Qué vas a viajar, qué vas a ir a la playa? No digo que eso sea malo, pero piensa algo 
más. ¿Qué te puede pedir ser cristiano, seguidor de Cristo? Ah, que no te lo planteas. 

Pues el domingo 29 de marzo leeremos en el Evangelio que “el que sólo piensa en sí 
mismo se pierde” porque en el juego de la vida, el que parece que pierde es el que gana, y 
por el contrario, el que gana, pierde. 

…Pero partiendo de los dos últimos domingos de Cuaresma, 22 y 29 de marzo, me 
ofrece unas reflexiones que me emocionan y despierta en mí esperanza e ilusión. El día 22 
nos hablaba de lo rico e interesante que fue el encuentro de Nicodemo con Jesús. Sobre 
todo  para Nicodemo. Es un personaje que me sugestiona mucho. 

Hay un libro que leí en mi juventud que se llama CARTAS DE NICODEMO. Nicodemo, 
perteneciente al Senado de los Judíos, habría sentido curiosidad a partir de escuchar a 
Jesús de Nazareth mezclado entre la gente y le atraía el estilo de vivir, hablar y comportarse 
del Nazareno. Así que gestionó un encuentro, posiblemente por la noche. A partir de este 
encuentro, lleno de preguntas, de sombras y de dudas, quedó entusiasmado con Jesús de 
Nazareth y aunque permaneció su amistad en secreto, el día que lo crucificaron dio la cara, y 
junto con José de Arimatea, también senador, pidieron a Pilato que les diera permiso para 
bajar de la cruz y hacer un entierro digno a Jesús antes de que anocheciera, puesto que si 
así fuera se iniciaba el sábado y este día no se podía enterrar. 

Nicodemo: BUSCADOR, VALIENTE… ¡Mira que dar la cara el día que lo crucificaron! 
…Bueno, pues el domingo 29, se nos relata a otros que querían ver y hablar con Jesús 

y ni siquiera eran judíos. ¿Qué tendría Jesús que despertaba tanta curiosidad, sugestión y 
atractivo, como para buscar encuentros con Èl?... y nosotros así, ¿dejando que pase la 
vida…? 

Además de estos apasionantes encuentros con Jesús, el Evangelio está lleno de 
personas que querían hablar con Jesús de Nazareth: Zaqueo, Simón el Fariseo, el joven 
rico, etc. Las afirmaciones de Juan, el evangelista: “Porque Dios no mandó su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve”, y una editorial que leía en la 
revista católica VIDA NUEVA, me provocan y me fuerzan a transcribir, aunque sea 
resumiendo y corriendo el riesgo de hacerla tan larga que dé problemas para que aparezca 
en nuestra HOJA PARROQUIAL, “IGLESIA, SACRAMENTO UNIVERSAL DE SALVACIÓN”. 
La Iglesia debiera aparecer en el mundo así. Nunca señal de condenación, ni profeta de 
calamidades. “…deberíamos transparentar en nuestras palabras el amor de Dios al 
mundo…” (Lucio Arauzo, Hoja Eucaristía).  

SIGUE  → 
 

                                                                            

Lecturas del Evangelio 
para los domingos y 
celebraciones del mes: 
 29 de marzo:  
Juan 12, 30-33 

 5 de abril: 
DOMINGO DE RAMOS 
Marcos 15, 1-39 

 9 de abril: 
JUEVES SANTO  
Juan 13, 1-15 

 10 de abril:  
VIERNES SANTO 
Juan 18 1-19,42 

 12 de abril:  
VIGILIA PASCUAL EN  

LA NOCHE SANTA 
Marcos 16, 1-7 
DOMINGO DE 
RESURRECIÓN 
Juan 20, 1-9 

 19 de abril:  
Juan 20, 19-31 

 26 de abril: 
DOMINGO DE RAMOS 
Lucas 24, 35-48 
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“Son muchos los cristianos en situaciones complicadas que lo único que escuchan es la denuncia. Nos 
hemos convertido en la “Iglesia del no”, que parece que sólo tiene palabras para la condena y la exclusión. 
Quedan muchos cristianos de calle que, mirando los telediarios, quisieran ver a un obispo o clérigo que diga 
que les entiende, que no los quiere condenar, que les abre la mano y busca para ellos lo mejor, entrañados en 
la Iglesia, metidos en su dinámica, escuchando su voz. Una imagen menos soberbia, más fraterna; una imagen 
y una voz más evangélica, que sea más ayuda que obstáculo” (Juan Rubio, Vida Nueva) 

En fin, amigos por hoy basta. 
Un abrazo, 

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

 Parecieron muy bien las celebraciones de inicio de la Cuaresma, incluyendo el 
novedoso detalle de la tarjeta que se entregó a cuantos recibieron la ceniza.  

 Se debate la realización de varias obras en el templo.  

 Siete miembros de nuestra comunidad parroquial viajarán a Roma del 2 al 6 de 
abril para participar en los actos de entrega de la cruz de las JMJ Madrid 2011.  

 Se decide crear un enlace desde nuestra página web a la de Vicus Albus.  

 
E L  S Á B A D O  P A R A  E L  H O M B R E  

 
Para llegar a Kericho hay que volar hasta Kisumu, 

en la orilla keniata del Lago Victoria. El aterrizaje y 
llegada a su rudimentario aeropuerto viene cromado 
por una magnífica puesta de sol, no por muy 
diferente de las que aquí nos maravillan, menos 
bella. 

El recorrido de los algo más de cien kilómetros 
hay que hacerlo ya anochecido y, frecuentemente, 
bajo la torrencial lluvia que casi cada tarde riega las 
fértiles tierras de esa zona africana. 

La cerrada noche impide la visión de lo que rodea 
a unas resbaladizas cuestas de boquetes y 
socavones entre los que el vehículo más que rodar 
parece que navega movido por un oleaje enfurecido. 
Hasta el siguiente amanecer no se puede descubrir 
que se estaba atravesando un asentamiento humano 
de chavolas levantadas en un enorme vertedero de 
basuras, junto al que se ubica Motobo: una casa de 
atención y cuidados a personas afectadas por el VIH. 

A primera hora de la radiante mañana comienzan 
a llegar hombres y mujeres que llaman la atención 
por su generalizada juventud y por su jovialidad. 
Vienen a recibir sus tratamientos dos veces por 
semana. Hoy tienen una jornada especial: 
aprovechando la presencia de dos presbíteros 
europeos van a recibir el sacramento de la unción de 
enfermos.  

La mayoría saben que van a morir. En la casa hay 
un libro, en cuya portada reza “Libro de la vida”, que 
elenca a las personas fallecidas y que habían sido 
tratadas de su enfermedad en este centro. 
Escalofriantes páginas y más páginas de jóvenes 
rostros sonrientes que evidencian que, mientras las 
muertes a causa del SIDA descienden muy 
considerablemente en los países desarrollados, 
África sigue sufriendo una epidemia devastadora de 

vidas humanas, de la que le costará décadas 
recuperarse. 

Hoy las consultas médicas esperarán al desarrollo 
de una celebración salpicada de alegres cantos y 
danzas autóctonas, que a cualquier occidental 
confundiría, pero que ante todo sobrecoge, también 
por el hecho de que incluso los pocos musulmanes 
presentes (Kenia es un país de mayoría cristiana) 
desearon recibir la unción, sin ser ésta una única 
nota “heterodoxa” ni emotiva. 

El centro es mantenido por cuatro religiosas, dos 
angloeuropeas y dos jóvenes novicias nativas, y es 
sostenido económicamente por asociaciones 
europeas y canadienses. Hasta él acuden 
centenares de hombres, mujeres y niños, algunos 
tras recorrer caminando largas distancias. 

Después de recibir la atención médica por el 
personal especializado, una enfermera da a cada 
paciente las dosis del tratamiento que habrán de 
tomar en sus casas y sister Jane (joven monja 
escocesa con más de 24 años haciendo éste y otros 
abnegados trabajos en África) entrega a cada 
paciente de ambos sexos varios preservativos, 
insistiéndoles en que no dejen de usarlos y que si 
necesitan más que los pidan. En un momento levanta 
la mirada y dice “incluso el Papa si estuviera aquí 
repartiría preservativos”. 

 
 
 
 
 
 
No sé si lo haría. Tampoco sé qué extraña regla 

de tres rige la ecuación por la que quienes están en 
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la brecha, donde se palpa y siente el sufrir de la 
gente, tienen la clarividencia de recordar que el 
sábado está hecho para el hombre y no al revés, 
mientras que los sesudos ocupantes de “las cátedras 
de Moisés” lo siguen olvidando. 

En el centro Motobo reparten también entre 
quienes lo frecuentan unas camisetas divulgativas 
para darse a conocer entre la población en las que 
serigrafiadamente se exclama: Live with hope (Vive 

con esperanza). No se puede transmitir esperanza a 
quien la necesita sino desde la comprensión 
empática de sus situaciones, incompatible con los 
rigorismos, que poco pueden aliviar el dolor de 
gentes abandonadas. 

Juan Pina Batista 
Párroco de Santo Tomás de Aquino. CÁDIZ 

Artículo publicado en www.eclesalia.net 

 
 

T O D O  L O  H A G O  N U E V O   
 
(Basado en una secuencia de la película “La Pasión de Cristo”, de Mel Gibson) 
No fue la primera caída y, por supuesto, no era tampoco la última. Pero al final todo quedaría cumplido. Esta 

caída no iba a ser como las otras que tuvo camino de El Gólgota, sino que supondría una revelación. 
El joven Juan había llevado a María, tal como ella le había pedido, a un lugar por donde pasaría su hijo 

cargado con una cruz y sangrando por todos los poros de su cuerpo. Quería estar cerca de él. 
En aquel punto cayó. Se derrumbó sobre las losas de piedra que cubrían el suelo de la ciudad de Jerusalén. 

La cara contra el suelo, la cruz aplastando la ya destrozada espalda de Jesús, que unas horas antes había 
recibido más de mil latigazos. 

Allí estaba tu hijo. Se había caído al suelo. Fuiste corriendo a levantarle mientras a tu memoria 
venía el recuerdo de otra caída de Jesús. Pero ésta fue hará aproximadamente treinta años, 
cuando era un niño y, corriendo, tropezó de repente y cayó. Dejaste todo lo que tenías a mano 
para ir a levantarle. Ahora hacías lo mismo. Le volviste a acariciar la cara y a decirle que ya 
estabas allí, que no se preocupara porque tú ya estabas allí con él. 

Jesús también te acarició. Te agradeció con la mirada que estuvieras allí junto a él. Y fue 
cuando te dijo: “¿Has visto, madre? Yo todas las cosas las hago nuevas”. Y volvió a levantarse, 
con la pesada cruz a cuestas, y siguió su camino bajo los azotes de los soldados que le llevaban. 

En tu mente se volvían a repetir las palabras de Jesús: “Yo todas las cosas las 
hago nuevas”. Ahora empezaban a tener sentido todas aquellas palabras que tu hijo 
había dicho a lo largo de estos años y que tú callabas y guardabas en el corazón.  

Al igual que aceptaste el don que te dio Dios para traerle al mundo, debías aceptar 
ahora su muerte. Comprendías ahora que su muerte redimiría todos los pecados de la 
humanidad. Su sacrificio quedaría cumplido.  

Pero Él va a resucitar. También te lo dijo. 
Él todo lo hace nuevo. 

Chema  
 
 

D E S D E  L A  P L A Z A  
V i v i r  y  a c e p t a r  l a  r e a l i d a d  d e  s í  m i s m o  

 
Vivir y aceptar la realidad de uno mismo no 

significa conformarse con los defectos que uno 
tenga.  

Significa que uno se vea tal como es, que 
disminuya la imagen idealizada que tiene de sí 
mismo, que descubra su yo más real; con sus 
limitaciones y deficiencias, pero también con sus 
cualidades, y que acepte este modo de ser porque 
esto es lo que tiene en este momento, sin perjuicio 
de que luego pueda ir trabajando para desarrollar 
unas cualidades o para mejorar o disminuir unos 
defectos, ya que la aceptación del presente no 
significa la negación de las posibilidades futuras. 

Esto puede resumirse en una frase: “Yo procuro 
mejorar cada día”. 

Pero ahora soy así.   
Por lo tanto, o me extraña tener algún punto débil. 

Este ser así no representa ninguna disminución 
real, al contrario. Si yo soy así realmente, lo falso 
sería creerme de otro modo.  

Entonces, a partir de esta limitación mía actual es 
cuando puedo hacer algo para mejorar. 

En resumen, el aceptarse a sí mismo no significa 
tener una actitud negativa en relación al progreso. 
Significa vivir en la realidad, bajarse del caballo, del 
monumento que todos nos hemos erigido y el 
aceptarse con sencillez tal como uno es, esperando 
que uno irá desarrollando, perfeccionando, 
actualizando toda su capacidad de ser. 

Para también con nuestros hermanos en el Señor. 
José Luís Verguizas 
Soñador de Sueños 
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B U E N A S  N O T I C I A S  
 

Hemos seleccionado dos buenas noticias para 
este número. No tienen mucha relación entre sí pero 
ambas suponen una alegría para todos.  

En primer lugar, el Pleno del Congreso de los 
Diputados ratificó el día 18 de marzo de 2009 el 
Tratado de Prohibición de las bombas de racimo.  

España es el quinto país en el mundo 
que ratifica la Convención sobre 
Municiones de Racimo. 

Según datos oficiales, estas bombas 
han matado a más de 100.000 personas 
en el mundo y han dejado mutiladas a 
millones de ellas, en su mayoría civiles. 

La Convención prohíbe no sólo su uso, sino 
también su producción, almacenamiento y 
transferencia de estas bombas. Además, obliga a la 
extracción de las minas, a la asistencia a las víctimas 
y la destrucción de arsenales.  

 
En segundo lugar, queremos contaros algo sobre 

“Entre mujeres”. Se trata de un proyecto de ayuda 
al desarrollo que se inició cuando una médico 
española que trabajó en Senegal con Médicos sin 
Fronteras pensó en cómo ayudar a mujeres que le 
pedían dinero en su estancia allí. 

Con la ayuda de una ONG vinculada a la obra de 
Pedro Casaldáliga pudo reunir 2.500 €. Viajó a 
Senegal, entregó el dinero y volvió al cabo de un año 
para saber qué había pasado. 

Lo que pasó es que aquellas mujeres a las que 
prestó el dinero pudieron invertirlo para tener un 
pequeño negocio y así sacar adelante a su familia.  

Este proyecto ha seguido adelante, funcionando 
muy bien, mantenido por tres mujeres voluntarias.  

La ayuda se da a mujeres que son terceras o 
cuartas esposas de hombres ancianos que, a su vez, 
tienen que ocuparse de él y de sacar adelante a sus 
anteriores esposas y a los hijos de éstas. Todos ellos 
sin ingresos y viviendo bajo el mismo techo.  

Con el crédito que reciben (microcréditos de 75 a 
150 € por mujer a seis meses y con uno de carencia) 
se dedican al comercio de alimentos, la tintura de 
telas o la compraventa de vestidos y zapatos.  

Así consiguen alimento y medicinas para ellas y 
sus familias pero además se sienten útiles, 
satisfechas por trabajar y reconocidas entre los 
suyos.  

Este proyecto de cooperación mueve actualmente 
56.500 € anuales entre formación e inversión en 
pequeñas empresas. 

Si estas voluntarias hubiesen pensado que un 
granito de arena no tiene importancia, las 87 
mujeres que han recibido microcréditos gracias a 
ellas estarían en una situación mucho más precaria  
tanto física como psicológicamente. 

Igual es que esto es como el grano de mostaza, 
¿no? 

 
 

 
A G E N D A  

 
 Lunes 30 de marzo a las 18:15 h., primeras confesiones de niños de Primera 

Comunión. 
 Miércoles 1 de abril, a las 20:15 h., Celebración comunitaria del Perdón. 
 Viernes 3 de abril, Vía crucis Arciprestal a las 20:15 h., en San Valentín. En 

nuestra parroquia se celebrará un concierto “Música para el Camino de 
Santiago” 

 Domingo 5 de abril, DOMINGO DE RAMOS. Eucaristías de 9:00 h., 11:30 h., 13:00 h., y 19:30 h. La bendición 
de ramos en la calle sólo a las 11:30 h., y a las 13:00 h.  

 Ver el programa de todo el Arciprestazgo que está disponible en todas las parroquias de Vicálvaro para los 
días 9 de abril, JUEVES SANTO, 10 de abril, VIERNES SANTO, 11 de abril, SÁBADO SANTO y 12 de abril, 
DOMINGO DE RESURRECIÓN. 

 Cursillo de formación pastoral para todos. No sólo catequistas: Cáritas, Liturgia, Limpiadoras del templo, los 
que atienden la sacristía, Hermandad, Visitadoras de Enfermos, Voluntarios de Hogar Tarancón, Atención 
religiosa en el cementerio, los que custodian el templo abierto de 10 a 12 horas. Es decir, es un cursillo para 
todos. Los días 13, 14, 15 y 16 de abril a las 17:30 h., en la parroquia de San Valentín. 

 Cursillo prematrimonial en San Gregorio Magno (Valdebernardo) los sábados 18 y 25 de abril de 10:00 h., a 
20:00 h. 

 Miércoles 22 de abril, CONSEJO PARROQUIAL a las 20:00 h. 
 Miércoles 29 de abril, CONSEJO DE ARCIPRESTAZGO a las 20:30 h. 

 
  

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


