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El Equipo de Pastoral 
de Bautismo de la 

Parroquia nos ofrece 
reunirnos para 

aprender a educar 
mejor y aprender a 
vivir en Armonía y 
Amor. La primera 

reunión tendrá lugar 
el sábado 27 de 

febrero en los salones 
de la C/ Rastro, 6. Se 

ofrece servicio de 
guardería. Próximas 
reuniones, consultar.  
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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  

HAY COSAS QUE MOLAN MÁSHAY COSAS QUE MOLAN MÁSHAY COSAS QUE MOLAN MÁSHAY COSAS QUE MOLAN MÁS    
Querid@s amig@s:                                          

Yo creo que merece iniciar esta carta felicitándonos por el apoyo que hemos dado a 
la colecta a favor de Haití y que daremos a las Hermanas de Jesús-María, y a la lucha 
contra el Hambre en el mundo y que daremos a Manos Unidas. 

Nunca una colecta de un fin de semana había sido tan rotunda y generosa en nuestra 
parroquia. Estamos hablando de casi once mil euros (11.000 €). 

Eso aquí no es nada y allí seguro que es una gota de agua, puesto que es tanta la 
pobreza y el desastre; pero hemos atacado al problema por donde más duele. ¿Sabéis 
que el problema del hambre no es que falten alimentos, sino que no son justamente 
compartidos? 

La cuaresma recién iniciada nos pide austeridad. Nosotros ya hemos hecho parte de 
esta práctica ya que la colecta ha sido fruto de nuestros ayunos de comida o de 
caprichos. 

Pero la cuaresma, además de austeridad para ayudar, nos pide caridad. Amar, 
acoger, excusar, comprender, perdonar. Arreglar asuntos pendientes con hermanos, 
vecinos o compañeros. 

También nos invita a orar a Dios, a creer en Él y no en los ídolos que constantemente 
nos presenta la sociedad en la que nos movemos: dinero, a costa de como sea, 
comodidad, no negarse ningún capricho, “¡qué eso quita salud!” ¿Desde cuando? 
Consumo, hay que tener de todo y cambiarlo para que siempre esté nuevo: coche, 
muebles, cocina, tele, electrodomésticos, “¡Es que eso arregla la economía!”, ¿Cómo? 
Eso son temas muy complicados pero, ¡qué mundo este!  

En fin, vivamos este tiempo con esmero. La liturgia de la Iglesia nos lo presenta como 
un tiempo de gracia y de salvación. 

Sí, cualquier tiempo es oportuno para ganar en hondura, orientación de nuestra 
existencia y de poner valores que den cimientos a nuestra existencia. 

Ante todo no desanimarnos, vivimos tiempos difíciles, entre la crisis económica, los 
radicalismos y las intolerancias. 

No. Entre nosotros cuidemos en vivir con sinceridad de corazón, procurando unos el 
bien de los otros, ¿HAY COSA MÁS BONITA QUE SER FELIZ Y HACER FELIZ A 
OTRO? 

¿Por qué no apuntarnos a esa cadena de deudas que se puede llamar EL FAVOR 
QUE YO TE HAGO, PAGAMELO HACIENDO UN FAVOR A OTRO Y DILE QUE LO 
PAGUE HACIENDO UN FAVOR A OTRO? Y así HAGAMOS CADENA. 

¿TE MOLA? 

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

� Se valora positivamente los actos celebrado en la parroquia durante el mes 
pasado, como la celebración con los bautizados durante el año 2009 o la 
colecta a favor del pueblo de Haití junto con el proyecto de Manos Unidas. 
Igualmente se comenta que la comunidad en general está contenta con la 
nueva megafonía de la parroquia. 

� David informa acerca de la conveniencia de comprar una fotocopiadora-
impresora color.  

� La comisión pro organo se reunió hace unos días y espera volver a hacerlo 
el día 3 de marzo para seguir trabajando en el tema.  

� La Asociación Vicus Albus plantea la posibilidad de digitalizar los fondos 
del archivo parroquial para su mejor conservación y estudio. 

� Teresa Comba, religiosa dominica, ha aceptado encantada impartir las charlas pascuales. 
 

T O M A R  E N  S E R I O  A  L O S  P O B R E S  
 

Acostumbrados a escuchar las 
"bienaventuranzas" tal como aparecen en el 
evangelio de Mateo, se nos hace duro a los 
cristianos de los países ricos leer el texto que 
nos ofrece Lucas. Al parecer, este evangelista 
y no pocos de sus lectores pertenecían a una 
clase acomodada. Sin embargo, lejos de 
suavizar el mensaje de Jesús, Lucas lo 
presentó de manera más provocativa. 

Junto a las "bienaventuranzas" a los 
pobres, el evangelista recuerda las 
"malaventuranzas" a los ricos: « Dichosos los 
pobres...los que ahora tenéis hambre...los que 
ahora lloráis ». Pero «Ay de vosotros, los 
ricos...los que ahora estáis saciados...los que 
ahora reís». El Evangelio no puede ser 
escuchado de igual manera por todos. 
Mientras para los pobres es una Buena 
Noticia que los invita a la esperanza, para 
los ricos es una amenaza que los llama a la 
conversión.  ¿Cómo escuchar este mensaje 
en  nuestras comunidades cristianas? 

Antes que nada, Jesús nos pone a todos 
ante la realidad más sangrante que hay en el 
mundo, la que más le hacía sufrir a él, la que 
más llega al corazón de Dios, a que está más 
presente ante sus ojos. Una realidad que, 
desde los países ricos, tratamos de ignorar 
y silenciar una y otra vez, encubriendo de 
mil maneras la injusticia más cruel e 
inhumana de la que, en buena parte, somos 
culpables nosotros. 

¿Queremos continuar alimentando el 
autoengaño o abrir los ojos a la realidad de los 
pobres? ¿Tenemos voluntad de verdad? 
¿Tomaremos alguna vez en serio a esa 
inmensa mayoría de los que viven desnutridos 
y sin dignidad, los que no tienen voz ni poder, 

los que no cuentan  para nuestra marcha hacia 
el bienestar? 

Los cristianos no hemos descubierto 
todavía toda la importancia que pueden 
tener los pobres en la historia del 
cristianismo.  Ellos nos dan más luz que nadie 
para vernos en nuestra propia verdad, 
sacuden nuestra conciencia y nos invitan 
permanentemente a la conversión. Ellos nos 
pueden ayudar a configurar la Iglesia del futuro 
de manera más evangélica. Nos pueden hacer 
más humanos y más capaces de austeridad, 
solidaridad y generosidad. 

El abismo que separa a ricos y pobres 
sigue creciendo de manera imparable. En el 
futuro, cada vez será más imposible 
presentarse ante el mundo como Iglesia de 
Jesús ignorando a los más débiles e 
indefensos de la Tierra. O tomamos en serio 
a los pobres u olvidamos el Evangelio.  En 
los países ricos  nos resultará cada vez más 
difícil escuchar la advertencia de Jesús: «No 
podéis servir a Dios y al Dinero».  Se nos hará 
insoportable. 

José Antonio Pagola 
Artículo publicado en Eclesalia 
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C R U Z  P E S A D A  
      

Un joven, ya no podía más con sus 
problemas. Cayó de rodillas, rogando:  

"Señor, no puedo seguir. Mi cruz es 
demasiado pesada".  

El Señor, como siempre, acudió y le 
contestó: 

"Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu 
cruz, guárdala dentro de esta habitación. 
Después, abre la otra puerta y escoge la cruz 
que tú quieras".  

El joven suspiró aliviado. 

"Gracias, Señor", dijo, e hizo lo que le había 
dicho. 
Al entrar, vio muchas cruces, algunas tan 
grandes que no podía ver la parte de arriba. 
Después, vio una pequeña cruz apoyada en 
un extremo de la pared.  

"Señor", murmuró, "quiero esta que está 
allá", dijo señalándola.  

Y el Señor contestó:  
"Hijo mío, esta es la cruz que acabes de 

dejar"  
 
                                                                      

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

Caballeros andantes de nuestro tiempo 
 

     Los voluntarios 
sociales son los 
caballeros andantes de 
nuestro tiempo. Como 
Quijotes de bondad y 
transparencia en cuya 
‘locura’ asumen la 
causa de los más débiles, denuncian las 
estructuras de poder injustas, se ponen en 
camino y se saben responsables solidarios 
que no hallarán descanso mientras exista una 
sola persona o comunidad explotada, 
marginada o ignorada. Voluntarios sociales 
que se mueve en un mundo donde les toman 
por locos. 
       

Es propio de los voluntarios afirmarse en el 
presente sin confundir la realidad con los 
deseos para analizar los problemas, denunciar 
las injusticias y aportar propuestas alternativas 
para construir una sociedad más justa, más 
libre, más humana y más solidaria. 
        Nadie sabe de lo que es capaz hasta que 
se arriesga a hacerlo. Vivimos un momento 
apasionante de la historia en el que todo es 
posible si nos atrevemos a emprenderlo.  
    Si hago silencio, reflexiono y extiendo la 
mirada, me sería difícil encontrar personas 
más admirables, más amables y más 
entregadas a los demás. Estas personas son 
las que nos animan a seguir en la lucha.  

 
 

P A R A  L O S  J O V E N E S  
PEREGRINACIÓN A JAVIER (JAVIERADA 12, 13 y 14 de marzo de 2010) 

 
La Javierada es una peregrinación que convoca el Arzobispo de Pamplona - Tudela a la Iglesia de Navarra, a la 
Iglesia de España y al mundo entero en torno a la novena de la gracia dedicada a San Francisco Javier, patrón 
de Navarra y de las misiones.  
Este año, y siguiendo el itinerario de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, ésta peregrinará con 
nosotros y presidirá las celebraciones litúrgicas que se vayan sucediendo a lo largo del fin de semana. 
 
DESARROLLO DE LA PEREGRINACIÓN 
* Viernes 12 : PARTIMOS HACIA NAVARRA.17:30h desde Pza San Juan de la Cruz 
* Sábado 13:  Pamplona–Monasterio de Leyre-Castillo Javier– Pamplona. (Caminata de 8km.) 
* Domingo 14: Pamplona – Madrid. Salida de Pamplona a las 15.00h  
 

DESTINATARIOS: Jóvenes mayores de 15 años, que se sientan comprometidos con 
el anuncio del Evangelio en sus ambientes y con la preparación de la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid 2011. 
 
PRECIO: 55 Euros. Incluye transporte, alojamiento, manutención del sábado y del 
domingo, seguro y materiales. La cena del viernes corre a cuenta de cada peregrino. 
 
INSCRIPCIONES 
* Podrá hacerse por grupos si saliera gente suficiente de la Parroquia.  
* O individual a través de la web www.deleju.org  
El plazo de inscripción finalizará el 8 de marzo. 
Si quieres información pregunta en el despacho parroquial o a Nuria. 
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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  

Oraciones por la JMJ  
 

La JMJ no se reduce a agosto 
de 2011, empieza ya!! 
Desde hace varios meses 
Madrid se inunda de oraciones. 
El pistoletazo de salida fue el 
inicio de la peregrinación de la 
Cruz de los Jóvenes el pasado 
14 de septiembre, fiesta de la 

Exaltación de la Santa Cruz, por Madrid, la 
diócesis en la que se celebrará la próxima JMJ. 
Desde ese día la Cruz y el icono han visitado 
casi todas las parroquias de Madrid y han sido 
veneradas ya por miles de personas. 
Todos los meses en Madrid hay dos momentos 
en los que hay una corriente especial de 
oración por la JMJ. 
La parroquia del Espíritu Santo y la de S. Juan 
de la Cruz celebran mensualmente vigilias de 
oración por la JMJ. 
En la parroquia de S. Juan de la Cruz cada 
tercer jueves de mes a las 20.30 se celebra una 
vigilia de oración por la JMJ. Cada una de estas 
vigilias es conducida por un movimiento de la 
Iglesia por lo que es una manera de conocer la 
riqueza de la Iglesia en la espiritualidad de 
otros carismas.  

En la parroquia del Espíritu Santo estas vigilias 
se celebran todos los días 21 de cada mes a 
las 21.00 horas. Fácil de recordar. El número 
no está elegido al azar. Estas vigilias 
comenzaron 21 meses antes del comienzo de 
la JMJ de Madrid y se celebran el día 21 
porque es el día principal de la JMJ en agosto 
de 2011, la celebración de la misa del Papa en 
el aeródromo de Cuatro Vientos. 
 
Desde nuestra Parroquia os pedimos que todos 
aquellos que estéis interesados en ser 
voluntarios para esta Jornada que se celebrara 
en 2011 o que podáis prestar acogida a algún 
peregrino, empecéis a comunicarlo cuanto 
antes, se necesitan muchas manos y nuestra 
generosidad para que todo se lleve a cabo. 
Próximamente iréis teniendo información en las 
Eucaristías. 
También queremos invitaros a participar en el 
vía crucis de despedida de la Cruz de los 
Jóvenes que tendrá lugar el día 31 de marzo a 
las 19:00h en la Pza. De Oriente. Será el último 
acto se celebre con la Cruz de los Jóvenes en 
Madrid, hasta Julio de 2011, cuando la Cruz y 
el Icono de María vuelva a pisar territorio 
madrileño.

 
 

 
A G E N D A  

  
� Todos los viernes de cuaresma a las 18:45 h.: 

VIACRUCIS. El 26 de marzo, el VIACRUCIS 
arciprestal se celebrará en  nuestra parroquia a las 
20:30h. 

� Los días 13 y 14 de marzo (sábado y domingo), los 
jóvenes representan en el templo el musical LA 
BELLA Y LA BESTIA a las 21:00h. 

� El viernes 19 de marzo, San José, es fiesta laboral en Madrid. 
� El domingo 21 de marzo celebraremos el DIA DEL SEMINARIO DIOCESANO. 

Habrá colecta especial para ayudar a los que se preparan para sacerdotes en 
Madrid. 

� El miércoles 24 de marzo a las 18:15h., CELEBRACIÓN DEL PERDÓN para los 
niños que harán su Primera Comunión en mayo. A las 20:15h., CELEBRACIÓN 
DEL PERDÓN para la comunidad parroquial. En diferentes días habrá 
celebraciones del perdón en las otras parroquias. 

� Los días 27 y 28 de marzo (sábado y domingo), concierto en la parroquia LAS 
CANTATAS DE JUAN SEBASTIÁN BACH a las 18:00h. 

� El domingo 28 de marzo, DOMINGO DE RAMOS. Bendición de ramos en todas 
las misas. 

 

 

 

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

Lecturas del 
Evangelio para los 

domingos y 
celebraciones del 

mes : 
 

� 28 de febrero: 
Lucas 9, 28b-36 

� 7 de marzo: 
Lucas 13, 1-9 

� 14 de marzo: 
Lucas 15, 1-3.11-32 

� 21 de marzo: 
Juan 8, 1-11 

� 28 de marzo: 

DOMINGO DE 
RAMOS 
Lucas 23, 1-49 
 




