
www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm 

 

 

EENNTTRREE  TTOODD@@SS  

C A R T AC A R T AC A R T AC A R T A     D ED ED ED E     L AL AL AL A     P A R R O Q U I AP A R R O Q U I AP A R R O Q U I AP A R R O Q U I A     

En Pentecostés, el Espíritu hace hablar a los que callaban por miedo, y En Pentecostés, el Espíritu hace hablar a los que callaban por miedo, y En Pentecostés, el Espíritu hace hablar a los que callaban por miedo, y En Pentecostés, el Espíritu hace hablar a los que callaban por miedo, y 

abre los oídos y el corazón de los oyentes. ¿Nos pasará esto a nosotros?abre los oídos y el corazón de los oyentes. ¿Nos pasará esto a nosotros?abre los oídos y el corazón de los oyentes. ¿Nos pasará esto a nosotros?abre los oídos y el corazón de los oyentes. ¿Nos pasará esto a nosotros?    

Querid@s amig@s:  

El pasado 27 de mayo fue Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. No podemos seguir viviendo como 
si sólo fuera real la corporeidad, las realidades físicas constatables, lo que se toca y pesa. El mundo sin espíritu 
es como el sin sentido de una fuente seca. 

“Sin Espíritu, Dios está lejos, Cristo pertenece al pasado, el Evangelio es letra muerta, la autoridad es 
dominio, la misión es propaganda.” (Patriarca Ignacio VI, de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía) 

Cuando sólo hay rutina, no se transmite vida, solo existen ritos y modos de hacer o de pensar pero no fe 
y vida. Y en tal caso no hay anuncio de Buena Noticia (Evangelización), sino propaganda. ¿Nos pasa algo de 
esto a los cristianos y pastores hoy? 

El envío del Espíritu en Pentecostés es algo completamente nuevo. Lo fue para los discípulos de Jesús 
reunidos en el Cenáculo, con puertas y ventanas cerradas por miedo a los judíos. 

La venida del Espíritu debe significar la interiorización en la conciencia limitada de los hombres, de que a 
pesar de la crisis generalizada, no sólo económica, sino de la propia Iglesia, nos lance a una vivencia en la cual 
siendo acompañados por Cristo resucitado, podamos seguir humanizando el mundo y mantener la esperanza 
escuchando a San Pablo: “No apaguéis la fuerza del Espíritu; no menospreciéis los dones proféticos, ¡examinadlo 
todo!” 

El Espíritu dentro de la Iglesia hace que nazcan y se mantengan tantas iniciativas de caridad cristiana al 
servicio de la liberación de los demás. Es el que mantiene, en medio de tanta crisis, el espíritu crítico sin 
rupturas, porque por encima de interpretaciones y a veces imposiciones del pensamiento único por el que 
tantos sueñan, nos une el servicio del Reino de Dios y sus bondades. 

El Espíritu de Dios y de Cristo es fundamentalmente un Espíritu de Verdad. 
Los primeros discípulos quedan perdonados de su cobardía desde el momento que Jesús les da su paz sin 

mencionarles su infiel pasado inmediato. Pero no se conforma con perdonarles, sino que, una vez reconciliados 
con Él, les envía a continuar su misión en el mundo. Y para que puedan cumplirla, les transforma por 
dentro con el aliento de su boca, “…exhaló su aliento sobre ellos.” 

El espíritu de Jesús adapta la obra a los nuevos tiempos de la historia dándonos creatividad. Reside en 
cada bautizado y personaliza en nosotros la salvación del Padre si nos abrimos a su inspiración. No escatima 
los dones y carismas para que la comunidad alcance su madurez. Nos defiende y consuela en la dificultad o 
persecución. 

Abramos el corazón y dejémonos invadir por su actitud abierta, positiva, creativa, bondadosa, humilde, 
generosa y prestémonos a hacer lo que tengamos o podamos hacer. “Nadie está obligado a hacer más de lo que 
pueda”. Que lo que hagamos, lo hagamos lo mejor que sepamos y podamos.  

Huyamos de las chapuzas y de las apariencias.  
Que nuestras acciones tengan verdad y corazón. 
Dios ha renunciado a ser Omnipotente, pero está junto a  

nosotros para que podamos arreglar lo que tenga arreglo.  
A caminar lo que haya que caminar. A decir o a callar lo que 

haya que decir o callar. 
El Espíritu nos invita a la acción que nace de una hondura  

conseguida de su acompañamiento.  
Ya vale por hoy. Un abrazo,  
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Cáritas Madrid ha lanzado la campaña de 
sensibilización a toda la sociedad para recordar 
que todos tenemos la responsabilidad social y 
moral de crear oportunidades, como reza el 
lema de la campaña de este año. 

Todos los arciprestazgos de Madrid tienen 
presencia en el Consejo de Laicos de la Diócesis, 
y durante tres veces al año dos representantes de 
cada arciprestazgo se reúnen con el cardenal, los 
obispos y todos los vicarios de la diócesis para 
tratar los temas más importantes.  

En el último Consejo de la Diócesis al que 
asistí, uno de los dos temas que se 
trataban era Cáritas Madrid. La 
información nos la dio Pablo 
González, vicario de Vallecas, un 
hombre al que siempre le he oído 
hablar de los pobres 
apasionadamente. 

Me sentí muy orgullosa de pertenecer a la 
Iglesia Católica y ver lo que en Madrid se está 
haciendo. Por boca de este vicario es de un 
¡notable alto! 

Sólo en Madrid, según datos recientes de la 
encuesta de población activa (EPA), hay más de 
600.000 personas en situación de desempleo. Por 
eso, desde Cáritas, se ha considerado en los 
últimos años la participación laboral dirigida 
a apoyar procesos educativos para permitir a 
las personas una mayor información para 
acceder al empleo. Ha creado, entre otras cosas, 
el Taller 99, donde un grupo de hombres y 
mujeres en exclusión social trabajan el cuero y 
ropa, pudiéndolo vender luego en la tienda que 
Cáritas tiene donada en la C/ Orense, 32 a pie de 
calle. Todos los que llevan el taller y la tienda 
son voluntarios. 

Este año en Madrid se ha acogido a 35.000 
personas.  

Las asistencias a urgencias son por 
desnutrición, debido a que toman leche como 
único alimento. 

Cada vez se acercan a Cáritas más hombres y 
mujeres jóvenes, familias con niños, gente sin 
documentación, y ha aumentado la asistencia a 
personas enfermas. 

Caritas apuesta por el seguimiento de todas 
estas personas.  

Muchos voluntarios han incrementado el 
tiempo de dedicación y este año ha subido 
también el número de voluntarios, la mayoría 
mujeres, en los comedores.  

Cáritas tiene 11 comedores en Madrid y se 
dan 40.000 comidas diarias. Parte de la comida 
que se da en los comedores es donada por 180 
empresas unidas a Mercamadrid. 

El Servicios de Orientación e Información 
para el Empleo (SOIE), es un programa de 
Cáritas para personas que buscan trabajo o 

quieran realizar algún curso. Lo 
forman 45 voluntarios que 
también están desbordados, y 
poco a poco consiguen encontrar 
algun empleo para la gente 
inscrita. 

Cáritas tiene dos bloques de 60 
viviendas donde de forma 

temporal se acoge a personas que se han quedado 
sin vivienda. 

Creo que esto es para hacer eco social y no 
callarnos. 

La Iglesia dona una gran cantidad de dinero 
para que esta labor sea realizada. Dinero que le 
llega en mayor medida de las personas que 
marcan la X en la casilla de la Iglesia y en la de 
fines sociales de la declaración de la renta. 

Por último, creo que sería interesante que 
pudieráis ver el anuncio de Cáritas que ha 
rodado el director de video-clips Alejandro 
Toledo, conocido por haber grabado vídeos 
musicales para Alejandor Sanz y Marta Sánchez, 
además de hacer anuncios de innumerables 
marcas.  

Este anuncio para Cáritas lo realizó gratis.  

Al ver salir del comedor de Martínez Campos 
a uno de sus amigos, Alejandro se quedó muy 
sorprendido al pensar en cómo cualquiera de 
nosotros podemos llegar a una situación de 
pobreza, y se dijo: “Tengo que hacer algo”.  

La protagonista del video es su propia hija y 
con este anuncio llama la atención sobre un 
drama doloroso: el de muchas personas de la 
calle que se asoman a la pobreza. 

Os invito a ver el video en la siguiente 
dirección de internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=PFFOUw5s4bE

Maruja 
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La piel se arruga, 
el pelo se vuelve blanco. 

Los días se convierten en años… 
pero lo más importante no cambia. 

Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. 
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. 

Después de cada línea de llegada, 
hay una de partida. 

Detrás de cada logro, hay otro desafío. 
Mientras estés vivo, siéntete vivo. 

Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. 
No vivas de fotos amarillas… 

Sigue aunque todos esperen que abandones. 
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. 
Haz que en vez de lástima te tengan respeto. 
Cuando por los años no puedas correr, trota. 

Cuando no puedas trotar, camina. 
Cuando no puedas caminar, usa el bastón. 

Pero ¡nunca te detengas! 

Beata Teresa De Calcuta 
 

D I A G N Ó S T I C O :  C O M P R O M I S OD I A G N Ó S T I C O :  C O M P R O M I S OD I A G N Ó S T I C O :  C O M P R O M I S OD I A G N Ó S T I C O :  C O M P R O M I S O     
 

Pedro Cavadas (43), el 'doctor 
milagro' responsable de llevar a cabo el 
primer transplante de cara en España y el octavo 
en todo el mundo en el Hospital La Fe en 
Valencia, no es un trabajador más, como a él le 
gusta definirse. No puede ser normal quien tiene 
en su haber diagnósticos imposibles, 
intervenciones a vida o muerte y soluciones 
innovadoras, como cuando logró reimplantar el 
brazo amputado a un hombre de 63 años 
tras mantenerlo nueve días unido a las arterias 
de una de sus piernas. Su estilo étnico y 
desenfadado también resulta poco convencional. 
El médico valenciano asegura que no le 
gusta vestirse con bata, traje o cualquier prenda 
que se parezca a "un disfraz de médico". 

Pese a sus éxitos, el médico valenciano no 
se ha dado ningún baño de vanidad. Al contrario, 
pues ha evolucionado desde el lujo y la 
ostentación a la humildad y el altruismo. El 
punto de inflexión fue su descubrimiento de 
África. Se plantó en Kenia para tantear el 
terreno, atender a algunos de sus habitantes 
y volverse a casa sin ser del todo consciente de la 
cantidad de problemas que había en esos países, 
según reconoció en una entrevista. 

De ese viaje volvió otro Pedro Cavadas. 
Uno más consciente y comprometido. La muerte 
de uno de sus hermanos en un accidente de 
tráfico fue la desgracia que terminó de “abrirle 

los ojos” y le ayudó a ver más allá de sus cuentas 
bancarias. “Nadie ha pagado una entrada más 
cara por nacer en el hemisferio Norte”, ha dicho 
alguna vez el doctor. 

Tanto él como el resto de su familia 
vendieron sus coches de lujo y se metieron de 
lleno en un proyecto de ayuda para África. De 
ahí nació la fundación Pedro Cavadas, que se 
nutre económicamente en un 99% de las 
operaciones privadas del doctor y del estudio de 

los arquitectos Virginia y 
Eduardo Cavadas; tan 
sólo el 1% restante 
corresponde a donativos. 

A pesar de que 
para Cavadas, licenciado 
en Medicina en 1989, los 
reconocimientos son un 
“masaje de vanidad”, en 
este caso se convierten 
en algo positivo, pues es 
lo que le permite no sólo 

desplegar misiones quirúrgicas en África, sino 
también traer grupos de niños enfermos aquí. 
Los opera y los mete en su propia casa para 
seguir su recuperación. Monta verdaderos 
hospitales de campaña en su propia vivienda, 
pues ha llegado a tener hasta 10 niños a la vez 
con sus respectivos familiares. Parece ser que 
su felicidad está en la de reconstruir por 
fuera (y por dentro) la vida de los demás. Eso 
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y la satisfacción de tener dos niñas pequeñas de 
China que le llenan la vida de "dibujos y 
preguntas". 

Su última hazaña ha sido el 
primer transplante facial español, y el primero en 
el mundo de mandíbula y lengua, en el que se ha 
desgañitado por proteger la identidad de su 
paciente y del donante. Él se mantiene en su 
intento de ser 'normal', lo que precisamente le 
convierte en una 'rara avis'. 

Pedro Cavadas: "Es la cirugía de las 
sociedades saciadas. Cuando alguien está saciado, 
tiene más comida de la que puede comer, más 
música de la que puede oír, más placer del que 
puede experimentar, entonces se empieza a 
preocupar por la puntita de la nariz o el michelín. 
Cuando la gente tiene vidas duras, y la mayoría de 
la humanidad las tiene, no se preocupa de eso. Y no 
es tan infeliz. AL REVÉS." 

Extraído de www.portaldorado.com
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 Las charlas pascuales han sido extraordinarias. A pesar del corto número 
de asistentes hay que seguir ofreciendo estas oportunidades de formación 
a toda la comunidad parroquial.  

 Las representaciones de Jesucristo Superstar a favor del Hogar Tarancón 
fueron muy bien recibidas y se espera recoger unos 2.500 euros. El rastrillo 
de Junior a favor del campamento obtuvo unos 600 euros. Se agradece a 
todos su colaboración y ayuda. 

 La unción arciprestal de enfermos, como ya se destacó en el Consejo Pastoral Arciprestal, 
fue muy del agrado de todos. La participación y colaboración de nuestra comunidad 
parroquial fue muy activa. 

 El grupo Vida Ascendente planea una excursión a algún lugar de la capital. 

 

 
A G E N D AA G E N D AA G E N D AA G E N D A  

 Sábado 2 de junio a las 19:00 h: Rosario y Misa de Hermandad a las 19:30 h. 

 Viernes 8 de junio a las 20:30 h.: Fiesta final de las parroquias de Vicálvaro en San Juan de Sahagún. 

 Domingo 10 de junio a las 11:30h: Fiesta del Corpus con los niños que acaban de hacer la Primera 
Comunión vestidos con el traje que llevaron. 

 Miércoles 13 de junio a las 20:00 h: Consejo parroquial. 

 Domingo 17 de junio: Hasta octubre no habrá misa a las 11:30 h. Los catequistas, miembros del 
Consejo Parroquial y agentes de los demás grupos, están invitados a una comida a BREA DE TAJO, 
ya que en la rifa de la Romería de San Isidro, el cordero le tocó a una catequista. 

 Miércoles 20 de junio a las 20:15 h.: Celebración Comunitaria del Perdón. 

 Domingo 24 de junio: Día de acción de Gracias en todas las misas. Se entregará un recuerdo para vivir 
en verano. 

 

 
Queremos recordar con mucho cariño en este número a José Luis Pérez (comunidad ADSIS), 

recientemente fallecido. Fue uno de los impulsores de JOVVIC (y su hoja informativa, que 
posteriormente se incluyó en entretod@s) y colaboró activamente en la parroquia durante muchos 
años.  

Que descanse en paz y que entre todos sepamos ayudar a Mª Cruz y sus hijos. 
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