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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  

««««“Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano” dijeron “Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano” dijeron “Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano” dijeron “Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano” dijeron 

Marta y María. Jesús les dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree Marta y María. Jesús les dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree Marta y María. Jesús les dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree Marta y María. Jesús les dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree 
en mí, auen mí, auen mí, auen mí, aunque haya muerto vivirá; y el que vive y cree en mi, no morirá nque haya muerto vivirá; y el que vive y cree en mi, no morirá nque haya muerto vivirá; y el que vive y cree en mi, no morirá nque haya muerto vivirá; y el que vive y cree en mi, no morirá 

para siempre. ¿Creéis esto?”para siempre. ¿Creéis esto?”para siempre. ¿Creéis esto?”para siempre. ¿Creéis esto?”» (Jn 11,21» (Jn 11,21» (Jn 11,21» (Jn 11,21----25)25)25)25)    

Querid@s amig@s:                                          
Jesús era hombre verdadero y Dios verdadero, pero c asi siempre vivió como 

hombre , cuando lloró por la muerte de su amigo Lázaro y cuando se enfrentó a su 
propia muerte, no tuvo más remedio que sentir la ferocidad de la muerte. Ante la muerte 
de su amigo Lázaro, dice San Juan, y por tres veces, que Jesús lloró. Ante la inminencia 
de su muerte, estando en la cruz, susurró con el salmo: “ELÍ, ELÍ ¿LAMA SABACTANI?” 
(Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?) 

¿Cómo superó Jesús la muerte, la suya y la de las personas que amaba? Llorando y 
orando. Confiaba en Dios. Las cosas en la naturaleza son como son, pero Dios también 
es como es, PADRE, y confió en Él y se dejó en sus brazos. 

INÚTIL ES NUESTRA FE SIN LA RESURRECCIÓN . Es el cartel que presidía 
nuestro templo durante toda la Pascua, 50 días. No corren buenos tiempos para temas 
de fe religiosa y quizás de fe humana, cada vez somos más desconfiados.  

En los temas de la vida y de la muerte hay de todo:  
Los que con sombras, dudas y desaliento lloramos y oramos sabiendo que Dios es 

PADRE. 
Los que buscan demostraciones científicas, habiendo tan pocas en el campo 

humano y sobre todo en los que tienen trascendencia. ¿De dónde venimos?, ¿a dónde 
vamos?, ¿qué es la vida? 

Hay otros que ni piensan. Se desentienden y viven porque tienen vida. Los hay 
superficiales y entienden el dicho profundo de “CARPE DIEM” sólo pensando en gozar a 
costa de lo que sea y de quien sea. 

Otros se afanan en tener: cosas, dinero, poder, y hasta con sanos pensamientos, dar 
buena vida a los suyos, darles porvenir. 

En fin, ¿dónde van quedando valores cómo: ser humanos, solidarios, vivir y dejar 
vivir, ser honestos, tolerantes, pacientes, amigables; ser buenas personas. Ya, ya se que 
los que vais a leer esto estáis en ello a pesar de tanta tentación alrededor y tanta 
contaminación y desprecio. 

San Pablo, hablando de Cristo, nos dice que la muerte de Cristo en la cruz parece 
una tontería a los que van a la perdición… Los judíos quieren ver señales milagrosas y 
los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto 
resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería, pero para los que 
Dios ha llamado, sean judíos o griegos, ese Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. 
Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda sabiduría 
humana; y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza 
humana. 1Corintios 1, 18, 22-25. 

Y todo, porque la cruz no es sino el PASO a la resurrección de Cristo. Centro y 
fundamento de nuestra fe. Luz y horizonte. Color y apoyo para mirar al frente. La 
resurrección no tiene demostración científica, ni humana. Es la experiencia hecha vida 
en unos hombres y mujeres que le vieron morir “a grito pelao” en una cruz, aunque con 
tanta serenidad en medio del dolor, que al centurión romano, que no es sospechoso que 
fuera de los suyos, le hizo decir aquello de: “ESTE HOMBRE ERA HIJO DE DIOS”  ¡Con 
que serenidad moriría! 

SIGUE →→→→ 

 

 

    

 
¡Verdaderamente, 

Cristo ha 

resucitado! 

 

¿Por qué buscáis 

entre los muertos al 

que vive?  

 

 

 

 

 

 

La felicidad es un 

artículo maravilloso: 

cuanto más se da, 

más le queda a uno. 

(Blaise Pascal) 

 

 

 

 

No podemos hacer 

grandes cosas, pero 

sí cosas pequeñas 

con un gran amor. 

(Beata Teresa de 

Calcuta)    
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… (Viene de portada) 
Es verdad que muchos seres humanos en la historia, vivieron ignorados, pobres hasta la miseria, 

nada admirados y después de muertos, a veces muchos años después, se han convertido en Patrimonio 
de la humanidad. Pues este es el caso, aunque Jesús de Nazaret fue admirado, querido, amado y 
valorado por muchos en su vida mortal. 

Al tercer día, a los que habían quedado espachurrados con su muerte, les entró tal fuerza en su 
mente y en el corazón que comenzaron a contagiar que Cristo muerto y enterrado estaba vivo y ya van 
unos cuantos siglos de hombres y mujeres que arriesgan su vida intentando seguirle y afirmando: 
CRISTO ES EL SEÑOR Y VIVE POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS… Amén. 

Un abrazo y feliz Pascua, 

 
 

S I R A  Y  E L  P Á J A R O  N E G R O  
 

En un poblado de la selva de África, cuando 
nace un niño, su papá le hace un sonajero y se 
lo pinta de colores para que le proteja del Pájaro 
Negro, que solía venir de noche para robarlo. Si 
esto ocurría, el niño caía enfermo. Todas las 
noches las mamás se preocupaban de esconder 
el sonajero. 

Sira vivía en aquel poblado. 
Cundo nació su hermanito, su 
papá le hizo un sonajero y lo 
pintó de color verde. Este le 
protegería de las enfermedades. Pero una noche 
a su mamá se le olvidó esconderlo y a la 
mañana siguiente el sonajero había 
desaparecido. Cuando la mamá fue a la cuna, 
vio que el niño tenía mucha fiebre. Enseguida se 
dio cuenta que se le olvidó esconder el sonajero 
y el Pájaro Negro, que estaba al acecho, se lo 
había llevado. 

Sira, que era muy valiente, pensó: “Tengo que 
hacer algo para ir a buscar el sonajero. Aunque 
sé que es muy peligroso, atravesaré la selva 
para buscar el nido del Pájaro Negro” 

 
Cogió un hatillo y se lo echó en la espalda 

con un poco de pan y alguna cosa para comer. 
Sira se acordó de lo que decía su profesora: 

“En la vida, aparte de usar la inteligencia hay 
que utilizar la imaginación”.  

El primer peligro que se encontró fue una 
bandada de mosquitos gigantes. Sira no sabía 
qué hacer para atravesar sin que le picaran y 
pensó: “Tengo que usar mi imaginación”. Cogió 
parte de su comida y la tiró al suelo. Los 
mosquitos bajaron a la comida y ella pudo 
escapar sin que se fijaran en ella. 

El segundo peligro lo encontró cuando tenía 
que atravesar un río. Metió un pie en el agua y 
de repente vio cómo una serpiente venía hacia 
ella. “¿Cómo atravesaré el río?”, se preguntaba 
Sira. Los animales de la selva, las cebras, los 
elefantes, las jirafas, estaban observándola y 
quisieron ayudarla. “Eres una niña muy valiente”, 
dijo el elefante, “Te ayudaremos entre todos a 
construir una canoa para que puedas atravesar 

el río”. Y todos los animales ayudaron a Sira a 
construir una canoa con ramas y hojas de los 
árboles, y así fue como Sira consiguió sortear el 
peligro de la serpiente en el río. 

El tercer peligro al que debía enfrentarse era 
un camino cubierto de hierbas venenosas. Una 
vez más debía utilizar su imaginación para poder 
seguir hacia su objetivo. Había cerca de allí unos 
juncos con los que tejió una alfombra que 
extendió por encima de las hierbas y así pudo 
pasar sin peligro. 

Por fin llegó a la montaña donde se 
encontraba el nido del Pájaro Negro. Cuando 
anocheció, el Pájaro Negro abandonó el nido 
para ir en busca de otros sonajeros que robar, 
momento que aprovechó Sira para subir al nido. 
Allí no sólo encontró el sonajero de su 
hermanito, sino que estaban muchos otros 
sonajeros que pertenecían a otros tantos niños 
que habían enfermado por culpa del Pájaro 
Negro. Recogió todos los que había y volvió a su 
aldea. 

Cuando llegó a casa, su mamá la esperaba 
muy preocupada. Cuando la vio, corrió a 
abrazarla y le dijo: “Sira, eres una niña muy 
valiente por lo que has hecho. Y buena, porque 
no pensaste sólo en tus hermanos, sino en 
todos los niños , y, como te dice tu maestra, 
supiste usar tu imaginación”.  

Los mosquitos representan la malaria, la 
serpiente del río representa el agua contaminada 
que beben los niños cuando no hay agua 
potable, y las hierbas venenosas son todas 
aquellas enfermedades que existen en la selva.  

Ellos no tienen la suerte 
que tenemos nosotros de 
tener médicos y medicinas 
cuando nos ponemos 
enfermos. 

¿Alguna vez pensamos 
en eso? Tenemos que dar 
muchas gracias a Dios 
cada día y luchar para cambiar la situación de 
quienes no tienen tanta suerte como 
nosotros, usando también nuestra 
imaginación . 
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H O Y  T O M A M O S  C A F É  C O N . . .  J O S E F I N A   

Hoy tomamos café con Josefina González, militante de La Antigua, que ha sido catequista de Primera 
Comunión y Poscomunión y que con lo que mejor se siente aparte de su familia es con la atención a los 
enfermos y personas mayores.  
  
ENTRE TOD@S: Te conocemos desde hace 
muchos años pero no sabemos de dónde eres ni 
cuándo llegaste a Vicálvaro 

JOSEFINA: Soy de Santa Cruz del Sil,  
provincia de León. Estudié interna con las 
monjas de la Caridad en Astorga el Bachillerato. 
Me llamaba la atención su vida, aunque es cierto 
que era lo único que conocía porque salí del 
pueblo siendo muy pequeña.  
Mis padres quisieron que estudiara en Madrid 
antes de tomar una decisión y vine a aquí a 
preparar el acceso a Magisterio. 
Suspendí y volví a Astorga a estudiar 
Secretariado. Después viajé de nuevo 
a Madrid para trabajar, y entonces fue 
cuando conocí a Calderón, mi marido. 
Mi vocación cambió… y llegué a 
Vicálvaro en 1968.  
Creo que habría sido feliz también si 
hubiese sido monja, pero no 
cambiaría nada. Tengo a mi marido y 
a mis hijas, que son lo más 
importante.  

P. No perteneces geográficamente a 
La Antigua. ¿Por qué te integraste en 
ella? 

R. Cuando vine a Vicálvaro empecé a bajar a 
San Valentín, pero la iglesia era un módulo en 
las “mil viviendas”. Había mucho ruido y, no sé, 
bajé a nuestra parroquia y me gustó mucho 
cómo celebraba don Juan. Pero no participé 
activamente en la comunidad hasta que me 
confirmé, ya casada y con hijos.  
P. ¿A qué grupos perteneces? 
R. Ahora sólo a enfermos y vida ascendente. 
Dejé el grupo de oración por mis nietos. 

P. ¿Cómo llevas el compaginar el cuidado de los 
nietos con tu actividad parroquial? 
R. Muy bien, con mucha paz. Lo que quiero es 
hacer la voluntad del Señor. Si me toca niños, 
me toca niños, y si me toca visitar, a visitar. Lo 
llevo con mucha alegría. Como dijo Jesús, 
«Nadie me quita la vida; yo la doy 
voluntariamente». 
P. Siempre comentas la importancia de que se 
organicen asambleas y otros tipos de encuentros 
entre los grupos. ¿En qué estado de forma ves a 
tu comunidad? 

R. Creo que no tenemos 
sentido de familia. Nos 
sacrificamos poco. Cuando 
hay un acontecimiento de 
nuestra familia “de sangre” 
acudimos, pero no cuando 
es de nuestra otra familia, 
nuestra comunidad. 
Vivimos la fe de forma muy 
individualista. Si 
verdaderamente hay 
interés, se saca algo de 
tiempo.  
En el caso de los jóvenes 
creo que al menos 

respetáis más lo que hace cada uno. Estáis 
menos pendientes de lo que hacen los demás. 
Quizá los más mayores seamos también algo 
más criticones.  
P. Para acabar: ¿En qué ha cambiado la 
comunidad todos estos años? 
R. Yo antes veía las cosas desde otra 
perspectiva porque era espectadora. Cuando me 
intenté integrar fui muy bien acogida. Con los 
años además la comunidad ha crecido y 
madurado.  

 
Y hasta aquí la charla con Josefina, una joya para esta comunidad. Es sencilla, familiar, alegre, y tiene un 
pilar fundamental: su fe. ¿Qué más se puede pedir? 
 

B U E N A S  N O T I C I A S -  J e s ú s  t e n í a  r a z ó n   
¿Qué sentimos los seguidores de Jesús cuando nos at revemos a creer de verdad que Dios ha 

resucitado a Jesús?  ¿Qué vivimos mientras seguimos caminando tras sus pasos? ¿Cómo nos 
comunicamos con Él cuando lo experimentamos lleno de vida? 

Jesús resucitado, tenías razón. Es verdad cuanto nos has dicho de Dios . Ahora sabemos que es un 
Padre fiel, digno de toda confianza. Un Dios que nos ama más allá de la muerte. Le seguiremos llamando 
"Padre" con más fe que nunca, como tú nos enseñaste. Sabemos que no nos defraudará. 

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios es amigo de la vida . Ahora empezamos a 
entender mejor tu pasión por una vida más sana, justa y dichosa para todos. Ahora comprendemos por qué 
anteponías la salud de los enfermos a cualquier norma o tradición religiosa. Siguiendo tus pasos, viviremos 
curando la vida y aliviando el sufrimiento. Pondremos siempre la religión al servicio de las personas. 
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Lecturas del E vangelio 
para los domingos y 

celebraciones del mes:  

� 1 de mayo: 
Juan 20, 19-31 

� 8 de mayo: 
Lucas 24, 13-35 

� 15 de mayo: 
Juan 10, 1-10 

� 22 de mayo: 
Juan 14, 1-12 

� 29 de mayo: 
Juan 14, 15-21 

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios hace justicia a las víctimas  inocentes : hace 
triunfar la vida sobre la muerte, el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el amor sobre el odio. 
Seguiremos luchando contra el mal, la mentira y el odio. Buscaremos siempre el reino de ese Dios y su 
justicia. Sabemos que es lo primero que el Padre quiere de nosotros. 

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora  sabemos que Dios se identifica con los crucificados , nunca 
con los verdugos. Empezamos a entender por qué estabas siempre con los dolientes y por qué defendías 
tanto a los pobres, los hambrientos y despreciados. Defenderemos a los más débiles y vulnerables, a los 
maltratados por la sociedad y olvidados por la religión. En adelante, escucharemos mejor tu llamada a ser 
compasivos como el Padre del cielo. 

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora empezamos a entender un poco tus palabras más  duras y 
extrañas.  Comenzamos a intuir que el que pierda su vida por ti y por tu Evangelio, la va a salvar. Ahora 
comprendemos por qué nos invitas a seguirte hasta el final cargando cada día con la cruz. Seguiremos 
sufriendo un poco por ti y por tu Evangelio, pero muy pronto compartiremos contigo el abrazo del Padre. 

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora estás vivo para siempre y te haces presente e n medio de 
nosotros cuando nos reunimos dos o tres en tu nombr e. Ahora sabemos que no estamos solos, que tú 
nos acompañas mientras caminamos hacia el Padre. Escucharemos tu voz cuando leamos tu evangelio. Nos 
alimentaremos de ti cuando celebremos tu Cena. Estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. 
(Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia). 

José Antonio Pagola 
(Artículo publicado en Eclesalia) 

E L  C O N S E J O  I N F O R M A  
� Las celebraciones cuaresmales han sido del agrado de todos, destacando 

especialmente las charlas cuaresmales de Javier Baeza.  
� Han finalizado las obras de la capilla de la reconciliación. 
� La colecta pro seminario ascendió a 650 euros y la de la campaña contra el paro 

a 900 euros. 
� La encuesta sobre la procesión de la Virgen de la Antigua ha arrojado el 

siguiente resultado: 44 a favor de mantener el recorrido tradicional; 58 a favor de 
variarlo; 5 indiferentes. La Hermandad piensa visitar este año la parroquia de la 
Beata Teresa y entregarles un cuadro de la Virgen. 

� El festival de la JMJ fue muy bien recibido y se ha pensado en repetirlo, pero 
dándole más publicidad. En total nuestra parroquia recibirá unas 400 personas, 
acogidas en el Hogar Tarancón y los colegios Churchill y Alfonso X. Antes del 27 de abril necesitamos dos 
personas que se comprometan a abrir y cerrar estos colegios en los días de la JMJ.  

 
A G E N D A  

  

� Durante todos los días de mayo, a las 19:00 h., rezaremos el Rosario a la 
Virgen de La Antigua . Se puede ofrecer quien desee a hacerlo. 

� Sábado 7 de mayo, a las 17:00 h.: Celebración en San Valentín de la Unción de 
Enfermos y Mayores  para todas las parroquias de Vicálvaro. A las 19:30 h., Misa 
de la Hermandad de la Virgen .  

� Domingo 8 de mayo: Rastrillo de Junior  para financiar el campamento infantil-
juvenil del verano 2011. En la eucaristía de 11:30 h., se bautizan dos niños de 2º 
curso de catequesis infantil . A las 18:00 h., bautizos de bebés . 

� Miércoles 11 de mayo, 20:00 h.: Consejo Parroquial . 

� Viernes 13 de mayo, 20:15 h.: Concierto  patrocinado por Ayto. de Madrid. 

� Domingo 15 de mayo: Fiesta de San Isidro Labrador , Patrono de Madrid. Su 
fiesta laboral se celebrará el 9 de septiembre, Santa María de la Cabeza, esposa 
de San Isidro. 

� Jueves 19 y jueves 26 de mayo, a las 20:15 h.: Celebraciones del Perdón . Niños y familias. 

� Sábado 21 y domingo 22 de mayo y sábado 28 y domingo 29 de mayo: Celebraciones de 1ª Comunión .  

� Martes, 31 de mayo: Clausura del mes dedicado a Santa María La Antigua . Invitaremos a todas las parroquias 
de Vicálvaro. 

 

 

 

 

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

 


