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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  

LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE.LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE.LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE.LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE.    
AMAR Y SERVIR O CADA UNO A SU BOLA.AMAR Y SERVIR O CADA UNO A SU BOLA.AMAR Y SERVIR O CADA UNO A SU BOLA.AMAR Y SERVIR O CADA UNO A SU BOLA.    
MANOS FRÍAS, CORAZÓN CALIENTE.MANOS FRÍAS, CORAZÓN CALIENTE.MANOS FRÍAS, CORAZÓN CALIENTE.MANOS FRÍAS, CORAZÓN CALIENTE.    
UNA ASIGNATURA PENDIENTE.UNA ASIGNATURA PENDIENTE.UNA ASIGNATURA PENDIENTE.UNA ASIGNATURA PENDIENTE.    

Querid@s amig@s:                                          

Lo de una signatura pendiente es una frase muy socorrida y que la entendemos 
hasta los que nunca nos examinamos en la Universidad. 

Los cristianos no tenemos muchas asignaturas en nuestra vida, pero alguna 
siempre tenemos pendiente. El domingo de Cristo Rey recordábamos que las 
actitudes y valores fundamentales en este REINO era n: AMAR Y SERVIR. 

En teoría fáciles y amables, pero después, en el día a día, aunque estamos 
convencidos de que amar es lo que más feliz hace al amado y al que ama, ¡qué 
costoso y cuesta arriba se nos pone! 

Lo de servir es más difícil todavía de entender y p oner en práctica.  Lo de 
servir se nos antoja que ni hace feliz ni le apetece a nuestra naturaleza. Lo que de 
verdad nos gusta es ser importante y ser de los que están sentados a la mesa para 
ser servidos. 

Sin embargo en la vida de cualquiera existen personas que se gastan y 
desgastan hasta que les faltan las fuerzas: LAS MAD RES. Nunca pagaremos 
tanto servicio y tanta dedicación. 

Comenzamos el Adviento y somos convocados a vivir c on esperanza . 
¿Todavía tienes esperanza? ¿O ya la estás perdiendo acusado por la rutina, el 
cansancio, las dudas, el pesimismo, el desánimo o la depresión? ¿De dónde nos 
vendrá el auxilio? ¿De dónde nos vendrá el consuelo y la salvación? ¿De la salud, 
de la lotería? 

Estamos en tiempos difíciles. ¿Cuándo han sido fáciles? No valen excusas . No 
te dejes enfriar el corazón, ni tu optimismo, ni tu  ilusión.  

El Adviento, hasta que llegue la Navidad, está lleno de avisos y de presagios 
lúgubres, oscuros, asustadizos, catastróficos, todo se derrumbará, habrá epidemias, 
guerras, terremotos. Habrá espantos y sorpresas. ¿Nos asustamos? No, por favor. 

Todo eso se no dice para que vivamos el día a día, aún con su fatiga, conscientes 
y serenos. Sólo así haremos que nuestra vida , nuestra gran riqueza y oportunidad 
se vaya haciendo valiosa, digna de haber sido vivid a. VALIOSA PARA TI, 
VALIOSA PARA TANTOS QUE ESPERAN UN MUNDO MÁS HUMANO . 

QUE SE TE ENFRÍEN LAS MANOS, PERO NO EL CORAZÓN . 

Un abrazo y hasta la próxima, 

                             

 

   
                       

 

 

 
Llega el Adviento 
y, con él, también 
el bombardeo de 
luces y llamadas 
a la compra sin 
freno.  
A ver si hay 
suerte y este año 
conseguimos 
vivir un poco más 
el adviento y no 
nos dejamos 
llevar por Papá 
Nöel, las 
“vacaciones de 
invierno” y todas 
las demás cosas 
que han ido 
surgiendo 
alrededor de la 
preparación para 
la Navidad.       
 

 
GRACIAS por la 
colecta para 
Cáritas, 930 €. 
También por los 
1100 € de las 
huchas de la 
entrada. 
 

 
El BELÉN estará 
terminado para el 
20 de diciembre. 
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  E L  C O N S E J O  I N F O R M A  
 

� Se debate ampliamente sobre el tema de los objetivos parroquiales y hay una gran 
coincidencia en los principios básicos, esto es, en promover una mayor 
cohesión y fraternidad entre todos . A la hora de promover gestos concretos se 
aprueba hacer una oración (el rezo de Vísperas al empezar el Adviento) y un 
encuentro-café en la fecha que se determine. Miguel, Arturo, Maruja y David se 
encargarán de preparar estos encuentros. Se invitará encarecidamente a los 
miembros de todos los grupos a participar en la celebración comunitaria del 
perdón antes de Navidad . 

� En lugar de la vela solidaria de Manos Unidas de otros años, este se venderá, con 
el mismo fin, una imagen de la Sagrada Familia a 2 euros unidad .  

� La colecta del Domund propiamente dicha ha ascendido a unos 1.200 euros. 
Añadiéndole diversos donativos, entre ellos el de la Hermandad, y redondeando con los fondos 
parroquiales, se llegará a los 2.000 euros. La operación euro ha recogido 930 euros para Cáritas. Se 
acuerda notificarlo y agradecerlo a la comunidad parroquial  y no hacer esta colecta en diciembre, para 
no sobrecargar. 

� Este año se suprimirá la vigilia de la Inmaculada, pues en su lugar tendremos la celebración de 
Vísperas al inicio del Adviento . 

 

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

C o n t r a  l a  m a r g i n a c i ó n  a  l o s  d i s c a p a c i t a d o s  e n  
E g i p t o  –  C o l e c t a  d e  c á r i t a s  p a r r o q u i a l  

 
En Egipto, los discapacitados sufren 

marginación por parte de la sociedad. La ONG Plan 
Egipto  tiene un programa para la integración de 
menores con discapacidad , sufragando un centro 
escolar al que asisten diariamente 350 menores 
discapacitados.  

Uno de los trabajadores del proyecto dice que 
antes  las  familias ocultaban a sus hijos , 
especialmente a las niñas, por lo que fue complicado 
actuar con ellos.  

En un principio había que ir puerta por puerta 
buscando a estos chavales, pero en la actualidad 
son los padres los que toman la iniciativa.  

Ahora, cuando terminan su formación en esta 
escuela especial, pasan a integrarse en el sistema 
educativo normal.  

Queda mucho por hacer, pero algo está 
cambiando.  Esa es la buena noticia.   

 ---------------- 

El mes pasado informábamos en “Entre tod@s” 
de que Cáritas Parroquial iba a realizar una colecta 
llamada “operación euro”  para  ayudar con 
comida a las familias que lo necesitan. 

Esta colecta iba a ser mensual  pero, debido a 
la generosidad de todos, de momento se va a 
esperar un poco más de tiempo. Se recaudó 
mucho más de lo que los voluntarios de Cáritas 
esperaban.  

Es alentador que en estos tiempos de crisis la 
sorpresa en una colecta sea que se ha recaudado 
mucho.  

 
 

B E N E D I C T O  X V I :  ¿ U N  V I E J O  G R U Ñ Ó N ?  
 

El Papa ha terminado su breve visita a España y 
ha pronunciado dos hermosas homilías en Santiago 
de Compostela y Barcelona, amén de otros breves 
discursos, donde ha puesto de manifiesto su amor 
por Cristo y su evangelio, su esperanza en un mundo 
mejor, su tolerancia que desea transmitir un mensaje 
sin imposiciones ni condenas. Creo honestamente 
que eso es lo que se desprende de una escucha o 
lectura serena de sus palabras. ¿Qué otra cosa 
pueden significar estas palabras?: «La Iglesia, que 
desea servir con todas sus fuerzas a la persona 
humana y su dignidad, está al servicio de ambas, 
de la verdad y de la libertad. No puede renunciar a  
ellas, porque está en juego el ser humano, porque 
le mueve el amor al hombre». Se trata de ayudar, 
no de imponer: «Esto es lo que la Iglesia desea 
aportar a Europa: velar por Dios y velar por el 

hombre, desde la comprensión que de ambos se 
nos ofrece en Jesucristo». 

La misma transparencia en la homilía de la 
Sagrada Familia: «La belleza es la gran necesidad 

del hombre; es la 
raíz de la que 
brota el tronco de 
nuestra paz y los 
frutos de nuestra 
esperanza. La 
belleza es también 
reveladora de Dios 
porque, como Él, 
la obra bella es 
pura gratuidad, 

invita a la libertad y arranca del egoísmo».  En un 
templo dedicado a la Sagrada Familia es natural que 
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el papa haga una referencia a la familia, tal como la 
entiende la Iglesia, y a la necesidad de protegerla. Y 
lo hace con estas breves palabras: «La Iglesia 
aboga por adecuadas medidas económicas y 
sociales para que la mujer encuentre en el hogar 
y en el trabajo su plena realización; para que el 
hombre y la mujer que contraen matrimonio y 
forman una familia sean decididamente apoyados 
por el Estado; para que se defienda la vida de los 
hijos como sagrada e inviolable desde el 
momento de su concepción; para que la natalidad 
sea dignificada, valorada y apoyada jurídica, 
social y legislativamente. Por eso, la Iglesia se 
opone a todas las formas de negación de la vida 
humana y apoya cuanto promueva el orden 
natural en el ámbito de la institución familiar». 

Inmediatamente surgieron los titulares de prensa. 
Internet hoy nos permite un rápido acceso a todos los 
periódicos. Espigué en periódicos de diferente signo 
y estos fueron algunos de los titulares que encontré: 

«El Papa ataca en Barcelona el aborto y el 
matrimonio gay». 

«Benedicto XVI condena el aborto y exige a 
los Estados defender la vida». 

«Benedicto XVI carga contra el aborto y el 
matrimonio homosexual». 

Sinceramente, de la lectura de estos textos, ¿se 
desprende esta interpretación? Fijémonos en los 
verbos empleados: ataca, condena, exige, carga. 
¿Hace esto justicia al pensamiento y la palabra del 
papa? Sinceramente, creo que muchos medios de 
comunicación se empeñan en presentar al papa 
como un viejo pesimista y gruñón, que nada 
tiene que ver con la realidad de un hombre lleno 
de fe y esperanza . Me entristecen profundamente 
estos ataques, pero creo que podemos convertirlos 
en una llamada a los cristianos para escuchar la 
palabra del papa sin intermediarios, para proclamar 
nuestra fe en Jesús y para, sin imposiciones ni 
dogmatismos, no avergonzarnos del Evangelio. 

Miguel C. Vivancos

 

C A R T A  D E  U N  S A C E R D O T E  C A T Ó L I C O  A L   

N E W  Y O R K  T I M E S  
 

Querido hermano y hermana periodista: 
Soy un simple sacerdote católico. Me siento feliz y 
orgulloso de mi vocación. Hace veinte años que 
vivo en Angola como misionero.  

Me da un gran dolor por el profundo mal que 
personas, que deberían de ser señales del amor 
de Dios, sean un puñal en la vida de inocentes . 
No hay palabra que justifique tales actos. No hay 
duda que la Iglesia no puede estar, sino del lado de 
los débiles, de los más indefensos. Por lo tanto 
todas las medidas que sean tomadas para la 
protección, prevención de la dignidad de los niños 
será siempre una prioridad absoluta. 

Veo en muchos medios de información, sobre 
todo en vuestro periódico la ampliación del tema en 
forma morbosa, investigando en detalles la vida de 
algún sacerdote pedófilo. Así aparece uno de una 
ciudad de USA, de la década del 70, otro en 
Australia de los años 80 y así de frente, otros casos 
recientes… ¡Ciertamente todo condenable! Se ven 
algunas presentaciones periodísticas ponderadas y 
equilibradas, otras amplificadas, llenas de 
preconceptos y hasta odio. 

¡Es curiosa la poca noticia y desinterés por 
miles y miles de sacerdotes que se consumen 
por millones de niños, por los adolescentes y 
los más desfavorecidos en los cuatro ángulos 
del mundo!  Pienso que a vuestro medio de 
información no le interesa que yo haya tenido que 
transportar, por caminos minados en el año 2002, a 
muchos niños desnutridos desde Cangumbe a 
Lwena (Angola), pues ni el gobierno se disponía y 
las ONG’s no estaban autorizadas; que haya tenido 
que enterrar decenas de pequeños fallecidos entre 
los desplazados de guerra y los que han retornado; 
que le hayamos salvado la vida a miles de 
personas en México mediante el único puesto 

médico en 90,000 km2, así como con la distribución 
de alimentos y semillas; que hayamos dado la 
oportunidad de educación en estos 10 años y 
escuelas a más de 110,000 niños... 

No es de interés que con otros sacerdotes 
hayamos tenido que socorrer la crisis humanitaria 
de cerca de 15,000 personas en los 
acuartelamientos de la guerrilla, después de su 
rendición, porque no llegaban los alimentos del 
Gobierno y la ONU. No es noticia que un sacerdote 
de 75 años, el P. Roberto, por las noches recorra 
las ciudad de Luanda curando a los chicos de la 
calle, llevándolos a una casa de acogida, para que 
se desintoxiquen de la gasolina, que alfabeticen 
cientos de presos; que otros sacerdotes, como el P. 
Stefano, tengan casas de pasaje para los chicos 
que son golpeados, maltratados y hasta 
violentados y buscan un refugio.  

 
Tampoco que Fray Maiato con sus 80 años, pase 
casa por casa confortando los enfermos y 
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Lect uras del Evangelio 
para los domingos y 

celebraciones del mes:  

� 28 de noviembre: 
Mateo 24, 37-44 

� 5 de diciembre: 
Mateo 3, 1-12 

� 8 de diciembre: 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
Lucas 1, 26-38 

� 12 de diciembre: 
Mateo 11, 2-11 

� 19 de diciembre: 
Mateo 1, 18-24 

� 24 de diciembre: 
VIGILIA DE NAVIDAD 
Lucas 1, 67-79 

� 25 de diciembre: 
Juan 1, 1-18 
 

desesperados. No es noticia que más de 60,000 de 
los 400,000 sacerdotes, y religiosos hayan dejado 
su tierra y su familia para servir a sus hermanos en 
una leprosería, en hospitales, campos de 
refugiados, orfanatos para niños acusados de 
hechiceros o huérfanos de padres que fallecieron 
con Sida, en escuelas para los más pobres, en 
centros de formación profesional, en centros de 
atención a cero positivos… o sobretodo, en 
parroquias y misiones dando motivaciones a la 
gente para vivir y amar. 

No es noticia que mi amigo, el P. Marcos 
Aurelio, por salvar a unos jóvenes durante la guerra 
en Angola, los haya transportado de Kalulo a 
Dondo y volviendo a su misión haya sido 
ametrallado en el camino; que el hermano 
Francisco, con cinco señoras catequistas, por ir a 
ayudar a las áreas rurales más recónditas hayan 
muerto en un accidente en la calle; que decenas de 
misioneros en Angola hayan muerto por falta de 
socorro sanitario, por una simple malaria; que otros 
hayan saltado por los aires, a causa de una mina, 
visitando a su gente. En el cementerio de Kalulo 
están las tumbas de los primeros sacerdotes que 
llegaron a la región…Ninguno pasa los 40 años. 

No es noticia acompañar la vida de un 
Sacerdote “normal” en su día a día, en sus 
dificultades y alegrías consumiendo sin ruido 
su vida a favor de la comunidad que sirve . 
La verdad es que no procuramos ser noticia, sino 
simplemente llevar la Buena Noticia, esa noticia 
que sin ruido comenzó en la noche de Pascua. 
Hace más ruido un árbol que cae que un 
bosque que crece . 

No pretendo hacer una apología de la Iglesia y 
de los sacerdotes. El sacerdote no es ni un héroe ni 
un neurótico. Es un simple hombre, que con su 
humanidad busca seguir a Jesús y servir a sus 
hermanos. Hay miserias, pobrezas y fragilidades 
como en cada ser humano; y también belleza y 
bondad como en cada criatura… 

Insistir en forma obsesionada y persecutoria en 
un tema perdiendo la visión de conjunto crea 
verdaderamente caricaturas ofensivas del 
sacerdocio católico en la cual me siento ofendido. 
Sólo le pido amigo periodista, busque la Verdad, el 
Bien y la Belleza. Eso lo hará noble en su 
profesión. 

En Cristo, 
     P. Martín Lasarte sdb 

 
A G E N D A  

  

� Domingo 28 de noviembre, Primer Domingo de Adviento . Hay que preparar la 
CUNA-EL CORAZÓN. 

� Sábado 4 de diciembre, Misa de la Hermandad  a las 19:30h. 

� Domingo 5 de diciembre, Segundo Domingo de Adviento .  

� Lunes 6 de diciembre, Día de la Constitución Española . Fiesta laboral. Misa a 
San Nicolás a las19:30h. 

� Miércoles 8 de diciembre, Inmaculada Concepción . Eucaristías a las 9:00h., 
11:30h., 13:00h., y 19:30h. 

� Domingo 12 de diciembre, Concierto de Villancicos por el Orfeón de 
Moratalaz  a las 20:30h. En el canta Santiago Jadraque y Loli Gómez, miembros 
de nuestra comunidad. 

� Miércoles 15 de diciembre, Consejo Parroquial . 

� Sábado 18 y domingo 19 de diciembre, a las 18:00h.,  Concierto espléndido 
de las Cantatas de Juan Sebastián Bach . Patrocina el Ayuntamiento de 
Madrid. 

� Domingo 19 de diciembre, a las 13:00h., Eucaristía de la Familia , con 
invitación a los que se casaron en nuestro templo durante este año 2010. 

� Miércoles 22 de diciembre, a las 20:15h., Celebración comunitaria del 
Perdón . 

� Viernes 24 de diciembre, Misa del Gallo , a las 24:00h. 

� Sábado 25 de diciembre, Navidad . Eucaristías a las 11:30h., 13:00h., y 19:30h. 

NOTAS:  

� Seguimos vendiendo LOTERÍA  hasta el día 21 de diciembre. 

� Los EVANGELIOS 2011  llegarán a finales de año. Antes colaboraremos con Manos 
Unidas, PON UN BELÉN EN TU CASA . 

 

 
 
 

 

 

Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Nuria Pérez y Ana Sanz. 


