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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  
¡Ay del día en que se cansen los buenos! 

Querid@s herman@s:  

Comenzamos un nuevo curso. A Dios gracias, la mayoría, de una forma u otra, hemos podido descansar, 
cambiar de ritmo o de tareas, ya que una gran parte de personas no tenemos vacaciones para no hacer nada, sino 
para hacer otras cosas diferentes, a excepción de las amas de casa, que aquí o allá hacen lo mismo.  

Es difícil hacer un mensaje para todo un curso que tendrá nueve meses, porque en estos meses se nos 
convoca o sucederán muchas cosas: conversaciones, actos, proyectos, etc. 

Haré un intento de enumeración de temas y ya iremos volviendo sobre aquellos que merezcan un más amplio 
desarrollo. 

El primero de todos es: ante la profunda crisis de fe que afecta a nuestro mundo, y no sólo a los que están 
menos metidos en la Iglesia, sino también a los que estamos dentro y gestionando la Iglesia, el Papa Benedicto 
XVI ha convocado a todos a un AÑO DE LA FE que, comenzando el 11 de octubre de 2012, se prolongará hasta 
la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. Coincidiendo con el 50º aniversario del 
inicio del Concilio Vaticano II, convocado por el Beato Juan XXIII y continuado por el Siervo de Dios Pablo VI. 

Será un curso en el que nuestra Vicaría 3ª de Madrid (Madrid está fraccionada en 8 vicarías) tendrá la visita 
pastoral del Sr. Cardenal y sus obispos auxiliares. Nuestra parroquia será visitada por el Obispo Auxiliar D. Juan 
Antonio Martínez Camino, y a nivel arciprestal clausurará el Cardenal.  

Este curso de visita pastoral se iniciará con una Eucaristía, en San Jerónimo el Real, el 4 de octubre a las 20 h, 
y estamos invitados sacerdotes y fieles. Me gustaría ir acompañado por un grupo de personas, al menos del Consejo 
Parroquial. 

Este curso tendremos que renovar la entrega y la institución de ministerios laicales, que conllevará unas 
condiciones y preparación especial para aquellos que deseen recibirlos. Todavía sin fecha y sin las exigencias que 
conllevará.  

En un par de semanas se terminarán las obras de adaptación y restauración del coro para que pueda 
soportar el peso del órgano que la iglesia requiere, que comenzará a montarse pasadas las Navidades. El coro estaba 
muy necesitado de saneamiento estructural con órgano o sin él. 

En próximas cartas os iré desarrollando con detenimiento cada uno de los puntos, pero antes de terminar 
quiero expresaros mi preocupación justamente ante el primero de ellos, y es la crisis de fe que nos afecta a todos, 
incluidos los que gestionamos y sostenemos esta parcela de la Iglesia, que es nuestra Parroquia. 

Yo no tengo “detector de la fe”, como si se tratara del detector de bombas explosivas, metales o drogas, pero 
veo un cansancio, una desgana, unos compromisos tan tacaños, que por otra parte es común a un gran sector de la 
humanidad y en concreto Europa, España… que hacen sentirme muy afectado. 

Necesitamos cargar las pilas, y los creyentes ya sabemos dónde se cargan: lectura de la Palabra de Dios, 
oración y Eucaristía. 

Decía el Beato Juan XXIII: “¡Ay del día en que se cansen los buenos!” 
 
Un abrazo,  
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N A D I E  T I E N E  L A  E X C L U S I V A  D E  J E S Ú S   
 

La escena es sorprendente. Los discípulos 
se acercan a Jesús con un problema. Esta vez, el 
portador del grupo no es Pedro, sino Juan, uno de 
los dos hermanos que andan buscando los 
primeros puestos. Ahora pretende que el grupo 
de discípulos tenga la exclusiva de Jesús y el 
monopolio de su acción liberadora. 

Vienen preocupados. Un exorcista, no 
integrado en el grupo, está echando demonios 
en nombre de Jesús. Los discípulos no se 
alegran de que la gente quede curada y pueda 
iniciar una vida más humana. Solo piensan en el 
prestigio de su propio grupo. Por eso, han tratado 
de cortar de raíz su actuación. Esta 
es su única razón: "no es de los 
nuestros". 

Los discípulos dan por 
supuesto que, para actuar en 
nombre de Jesús y con su fuerza 
curadora, es necesario ser 
miembro de su grupo. Nadie puede 
apelar a Jesús y trabajar por un 
mundo más humano, sin formar 
parte de la Iglesia. ¿Es realmente 
así? ¿Qué piensa Jesús? 

Sus primeras palabras son 
rotundas: "No se lo impidáis". El 
Nombre de Jesús y su fuerza humanizadora son 
más importantes que el pequeño grupo de sus 
discípulos. Es bueno que la salvación que trae 
Jesús se extienda más allá de la Iglesia 
establecida y ayude a las gentes a vivir de manera 
más humana. Nadie ha de verla como una 
competencia desleal. 

Jesús rompe toda tentación sectaria en sus 
seguidores. No ha constituido su grupo para 

controlar su salvación mesiánica. No es rabino de 
una escuela cerrada sino Profeta de una salvación 
abierta a todos. Su Iglesia ha de apoyar su 
Nombre allí donde es invocado para hacer el 
bien. 

No quiere Jesús que entre sus seguidores se 
hable de los que son nuestros y de los que no lo 
son, los de dentro y los de fuera, los que pueden 
actuar en su nombre y los que no pueden hacerlo. 
Su modo de ver las cosas es diferente: "El que 
no está contra nosotros está a favor nuestro". 

En la sociedad moderna hay muchos 
hombres y mujeres que trabajan por un 

mundo más justo y humano 
sin pertenecer a la Iglesia. 
Algunos ni son creyentes, pero 
están abriendo caminos al 
reino de Dios y su justicia. Son 
de los nuestros. Hemos de 
alegrarnos en vez de mirarlos 
con resentimiento. Los hemos 
de apoyar en vez de 
descalificar. 

Es un error vivir en la 
Iglesia viendo en todas 
partes hostilidad y maldad, 
creyendo ingenuamente que 
solo nosotros somos 

portadores del Espíritu de Jesús. El no nos 
aprobaría. Nos invitaría a colaborar con alegría 
con todos los que viven de manera evangélica y 
se preocupan de los más pobres y necesitados. 

José Antonio Pagola 
Artículo procedente de Eclesalia 

 

L O S  N O M B R E S  D E  N U E S T R O S  H I J O S  

El año 2007 se bautizaron en nuestra parroquia 183 niños. Desde entonces ha ido bajando el número 
de personas bautizadas año tras año. Principalmente este descenso se debe a la erección ese mismo año de 
la nueva parroquia de la Beata Teresa de Calcuta, a la que pertenecen casi todas las viviendas de la zona 
nueva de Valderribas, donde viven la mayoría de las parejas jóvenes de nuestro barrio. Aunque muchas 
sigan bautizando aquí a sus hijos, no pocos se van vinculando por el bautismo a la naciente parroquia. Por 
ejemplo, en 2009 administramos el bautismo a 167 niños; en 2010 fueron 159 los bautizados; y en 2011 
fueron 131.  

En ese año 2007 estudiamos los nombres puestos a los niños y llegamos a la conclusión de que, 
dentro de una gran variedad, habían ido desapareciendo los nombres clásicos como José, Jesús, Juan, 
Pedro, Pilar o Carmen, por citar los más conocidos. ¿Qué sucede en 2011? Se mantiene esa tónica, y 
ningún nombre destaca en exceso sobre los otros. Vamos a comparar en dos columnas los nombres más 
habituales de 2007 y 2011, esto es, los que se repiten cuatro veces o más: 
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NIÑOS 

Nombre 2007 2011 
Adrián 6 6 
Álvaro 6 1 
Daniel 6 3 
Carlos 5 0 
Hugo 5 1 

Alejandro 4 5 
Alberto 4 1 
Mario 4 2 

Samuel 4 0 
Sergio 4 0 

NIÑAS 
Nombre 2007 2011 

Irene 6 2 
Sara 6 5 

Claudia 5 0 
Lucía 5 4 
María 4 4 
Paula 4 5 

 
 
 

 

Sigue llamando la atención la variedad; aquí tenéis la lista completa, 
con un número que indica el número de veces que se repite ese nombre. Si 
no hay número es que solo figura una vez. 

Niños: Aarón 2; Abel 2; Adrián 6; Aitor; Alberto; Alejandro 5; 
Álvaro; Asier; César; Cristian; Daniel 3; Darío; David 2; Diego 3; Dylan 
Daniel; Enrique; Fernando 2; Gorka; Héctor; Hugo; Ignacio; Javier; 
Jonathan; Karel; Lorenzo Manuel; Lucas 2; Luis; Manuel 2; Marcos 2; 
Mario 2; Mateo 3; Miguel; Nicolás; Óscar 2; Pablo 2; Ricardo; Rodrigo; 
Rubén 2; Santiago. 

Niñas: Aitana; Alejandra 2; Andrea; Ángela 2; Ariadna; Blanca; 
Candela; Carla; Carmen; Celia 2; Daniela; Diana; Elena; Emma 3; Eva; Inés; 
Irene 2; Isabella; Jacqueline; Jara; Julia; Laura 2; Lucía 4; Maite; María 4; 
Marina; Marta; Mireya; Myriam; Natalia María; Nerea 3; Noa; Paula 5; 
Rocío 3; Sara 5; Silvia; Sofía; Violeta. 

Puede decirse que se mantiene la variedad en los gustos de los padres a la hora de elegir el nombre 
de sus hijos. En su multiplicidad son un signo de la riqueza de la Iglesia, que los acoge a todos por igual y 
se pone a su servicio, a través de los propios padres, de los sacerdotes, catequistas y de la entera comunidad 
parroquial para acercarlos más y más a Cristo. 

Miguel Vivancos 

 

R E L E V O  E N  E N T R E T O D @ S  
 

Tras unos cuantos años realizando la hoja 
parroquial, hemos decidido dejar paso a otros 
voluntarios (más bien, de momento, voluntarias). 

Afortunadamente, son 
razones personales las que 
nos han llevado a tomar esta 
decisión, y es 
“afortunadamente” porque 
esos motivos son una niña y 
un futuro niño que está en 
camino y que, sumados entre 
sí y a su vez al resto de 

obligaciones, parece que nos van a dar mucho 
trabajo. 

Sólo queremos decir dos cosas en esta 
breve despedida: 
 Que nos vamos con un gran 

sentimiento de gratitud hacia la 
parroquia, de la que siempre 
hemos recibido mucho apoyo, y 
de la que seguimos formando 
parte.  

 
 Que sabemos que Entretod@s 

va a mejorar en esta nueva 
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etapa con la ilusión y el saber hacer de Mª 
Eugenia y su “secretaria”, Irene (y los que 
se quieran apuntar).  

Un abrazo,  

Chema y Ana

 
 

R E T A L E S  P A R A  E M P E Z A R  B I E N  E L  C U R S O …  
 

“Defender la alegría como un principio… defender la alegría como una bandera… defender la alegría 
como un destino… defender la alegría como una certeza… defender la alegría como un derecho” (Mario 

Benedetti). 
-------- 

“El hombre que empieza a vivir más seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera” 
(Ernest Hemingway). 

 

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

 Se presenta Elvira, religiosa de Jesús-María, que sustituye a Arantxa en su comunidad, y se le da la bienvenida. 

 Junior se muestra muy agradecido porque la colaboración de toda la comunidad parroquial hizo posible el 
campamento, que ha resultado muy positivo.  

 Este año celebramos con toda la Iglesia el año de la fe. El obispo auxiliar Juan Antonio Martínez Camino será el 
encargado de hacer la visita pastoral a nuestra parroquia, que se prevé será hacia abril o mayo.  

 Mensajeros de la Paz celebra su 50º aniversario con una jornada en el Palacio de Congresos de Madrid a la que nos 
invita.  

 Antes de renovar los ministerios laicales será bueno que todos los ministros participen en alguna actividad formativa. 

 El grupo de Cáritas informa que podrá seguir con sus actividades asistenciales más o menos como el pasado año, gracias a las 
aportaciones de los fieles y a las ayudas de Cáritas Madrid.  

 Dos enfermos de la parroquia necesitan camas de hospital.  

 El próximo Consejo será el 10 de octubre.  

 
A G E N D A  

 Durante todo el mes de octubre, en nuestra parroquia, a las 19:00 h, rezaremos comunitariamente el Rosario (es el mes de la Virgen 
del Rosario – 7 de octubre).  

 Se irán iniciando los cursos de preparación a los sacramentos: Confesión, Eucaristía, Confirmación. 

 6 de octubre, 11:30 h: Comienza el grupo de Junior, para chicos de 10 a 15 años.  

 6 de octubre, 19:30 h: Eucaristía de la Hermandad de la Virgen.  

 7 de octubre, 20:30 h: Eucaristía en ritmo y talante joven en la Capilla del Pilar. 

 8, 9 y 10 de octubre, a las 18:15 h: Catequesis infantil. Comenzamos en la Iglesia, cada curso en su día: 1º, el lunes; 2º, el martes; y 
3º, el miércoles. 

 11 de octubre, en la Misa de 19:30 h: Fiesta del Beato Juan XXIII. 

 12 de octubre, Fiesta de la Virgen del Pilar: Eucaristías a las 12 y 19:30 h. 

 14 de octubre, 11:30 h: Iniciamos las Misas de niños. 

 15 de octubre, Fiesta de Santa Teresa de Ávila: Eucaristía especial a las 19:30 h. 

 17 de octubre: Celebración comunitaria del Perdón, dentro de la Eucaristía de las 19:30 h. 

 21 de octubre, Día Mundial de las Misiones Católicas, con el lema “Misioneros de la fe”: oración y colecta especiales en todas las 
Eucaristías.  

 
 

 

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


