
www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm 
 

 

ENTRE TOD@S 
 
 

Vicálvaro, 24 de febrero de 2013 
Nº 111 

 

CARTA DE LA PARROQUIA 
 

ESTA CUARESMA NO PUEDE NI DEBE SER UNA MAS 
LOS ACONTECIMIENTOS Y LAS SITUACIONES NOS PIDEN 

RESPUESTA 
 

Queridos herman@s: 
 

Al plantearnos este año la Cuaresma hay circunstancias que nos apremian: 
- La situación económica y social que vivimos. “La crisis”. 

- La Nueva Evangelización en el Año de la Fe. 

- La renuncia al pontificado de Benedicto XVI. 

Y tienen que sacudir nuestras mentes y, sobre todo, nuestro corazón. 

Somos conscientes de que los problemas de la crisis son estructurales e ideológicos, pero también sabemos 
que esos problemas no se darían si el corazón de los hombres y mujeres fuesen de verdad corazones 
“HUMANOS”. Las injusticias, los abusos, los desahucios, la corrupción que nos invade, la concentración del 
poder en los grandes fondos de capital=dinero, se generan en el corazón de cada uno de los que lo hacen o 
sostienen. Estamos “hartos de saber” y de decir que la crisis no es de dinero sino de “VALORES HUMANOS”. 

 
La Cuaresma es, pues, un tiempo para convertir el corazón y, unidos, trabajar para cambiar en lo posible las 

circunstancias que crean hoy en día tanto dolor y tanta angustia. 
 
La Cuaresma, ya desde su inicio en el Miércoles de Ceniza, nos indicaba a dónde vamos y por qué camino o 

carretera debemos ir para llegar al destino, que no es otro que la Gran Pascua, el paso del Señor resucitado por 
nuestras vidas. Ayuno=Austeridad. Limosna=Preocupación por el otro. Oración, que fundamentalmente es 
acoger a Dios y conocer lo que quiere de nosotros. A Dios no se le busca, se le acoge, está presente en los 
acontecimientos diarios y extraordinarios, en nuestras vidas. Nuestra tendencia es, sobre todo si no oramos, hacer 
de Dios alguien o “algo” secundario e incluso molesto y superfluo. Vivimos como si Él no existiera o le trajinamos 
como si fuera una mercancía. Le convertimos en un objeto y le pretendemos imponer nuestras condiciones 
experimentales de laboratorio para probar que existe. Eso y todavía más cuando intentamos comprarle con 
promesas, que cumpliré si Él me concede esto o lo otro. 

 
El Año de la Fe para una Nueva Evangelización fue convocado por Benedicto XVI del 11 de Octubre de 

2012 al 24 de Noviembre de 2013, como una “invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único 
Salvador del mundo”. Dios en el misterio de su muerte y resurrección ha revelado en plenitud el Amor que salva a 
hombres y mujeres a la conversión de vida…. Gracias a la Fe, esta vida nueva plasma toda la existencia humana 
en la novedad radical de la resurrección. La “Fe que actúa por el amor” se convierte en nuevo criterio de 
pensamiento y de acción que cambia toda la vida del ser humano. 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 

La renovación de la Iglesia, también, pasa a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes: con 
su misma existencia en el mundo, los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la Palabra de 
verdad que el Señor Jesús nos dejó. 

 
La renuncia de Benedicto XVI, que se hará efectiva el 28 de febrero, a las 20 horas de Europa, nos hace: 

Primero, valorar y agradecer su servicio cercano y humilde durante los 8 años que ha sido Papa. Segundo, nos da 
un ejemplo de humanidad, de humildad, de valentía y de que la Iglesia no debe seguir igual en todo. La Iglesia 
también está en crisis de credibilidad en anchos sectores del mundo. ¿Dónde están los jóvenes, los adultos, 
cantidad de personas libres de todas las edades? Necesitamos volver a las fuentes del EVANGELIO y a la buena 
tradición para recuperar aquella imagen de comunión en la diversidad que disfrutó durante el primer milenio y 
que se propuso recuperar el Concilio Vaticano II. No podemos seguir manteniendo una Iglesia sostenida en la 
desigualdad. Necesitamos dar respuestas a los desafíos internos que están desvirtuando el mensaje de Jesús en su 
propio interior. 

 
Es deseable, que de este ejemplo de humanidad, humildad, servicio valiente de un Papa que por la debilidad 

de su edad, saquemos conclusiones, como no poder continuar igual y se aproveche para liberar el discurso oficial 
excesivamente repetitivo y a veces esterilizante, que se supere el férreo control al que se ha venido sometiendo en 
los últimos tiempos en servicio de la verdad dogmática, porque eso ha ido apagando la creatividad y la 
imaginación. Habría que superar la imposición, contra viento y marea, del discurso único, porque eso ha 
desperdiciado demasiado talento que los creyentes unidos poseen. 

 
En fin, por hoy ya vale ¿verdad? 
 
Un abrazo, 
 

 

 

 

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

 

 El Consejo arciprestal seguirá reflexionando sobre la catequesis infantil y la 

necesidad de coordinar los pequeños detalles que armonizan esta actividad pastoral. 

 La colecta de Manos Unidas junto con el donativo de la Hermandad y otros varios 

alcanzará seguramente los 2.000 euros. La aportación de alimentos para los pobres 

de cerca ha sido muy generosa. 

 La peregrinación a la catedral de la Almudena del día 2 de marzo saldrá de los 

Jardines de Sabatini y no desde San Jerónimo. Se valorará contratar autobuses. 

 El órgano llegará el día 5 de marzo, martes. 

 La Visita Pastoral se desarrollará, salvo modificaciones, de acuerdo con el plan 

acordado con el Señor Obispo. 

 Próximamente se darán unos cursos sobre manipulación de alimentos y primeros auxilios 

abiertos a todos los interesados. 

 Este año se hará una pascua juvenil en Nombela (Toledo) 

 La Hermandad ha decidido que la procesión de la Virgen, el próximo 15 de agosto, visitará la 

parroquia de San Valentín. 

 El próximo Consejo será el lunes 11 de marzo. 
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CARGAR CON LA CRUZ  
 

El relato de la crucifixión nos recuerda 

a los seguidores de Jesús que su reino no es un 

reino de gloria y de poder, sino de servicio, 

amor y entrega total para rescatar al ser 

humano del mal, el pecado y la muerte. 

Habituados a proclamar la “victoria de 

la cruz”, corremos el riesgo de olvidar que el 

Crucificado nada tiene que ver con un falso 

triunfalismo que vacía de contenido el gesto 

más sublime de servicio humilde de Dios a sus 

criaturas. La cruz no es una especie de trofeo 

que mostramos a otros con orgullo, sino el 

símbolo del Amor crucificado de Dios, que nos 

invita a seguir su ejemplo.  

Cantamos, adoramos y besamos la cruz 

de Cristo porque en lo más hondo de nuestro 

ser sentimos la necesidad de dar gracias a Dios 

por su amor insondable, pero sin olvidar que lo 

primero que nos pide Jesús de manera 

insistente no es besar la cruz, sino cargar con 

ella. Y esto consiste sencillamente en seguir 

sus pasos de manera responsable y 

comprometida, sabiendo que ese camino nos 

llevará tarde o temprano a compartir su destino 

doloroso. 

No nos está permitido acercarnos al 

misterio de la cruz de manera pasiva, sin 

intención alguna de cargar con ella. Por eso 

hemos de cuidar mucho ciertas celebraciones 

que pueden crear en torno a la cruz una 

atmósfera atractiva, pero peligrosa, si nos 

distraen del seguimiento fiel al Crucificado, 

haciéndonos vivir la ilusión de un cristianismo 

sin cruz. Es precisamente al besar la cruz 

cuando hemos de escuchar la llamada de Jesús: 

“Si alguno viene detrás de mí…que cargue con 

su cruz y me siga”. 

Para los seguidores de Jesús, reivindicar 

la cruz es acercarnos servicialmente a los 

crucificados; introducir justicia donde se abusa 

de los indefensos; reclamar con pasión donde 

solo hay indiferencia ante los que sufren. Esto 

nos traerá conflictos, rechazo y sufrimiento; 

será nuestra manera humilde de cargar con la 

cruz de Cristo.  

El teólogo católico Johann Baptist Metz 

viene insistiendo en el peligro de que la imagen 

del Crucificado nos esté ocultando el rostro de 

quienes viven hoy crucificados. En el 

cristianismo de los países del bienestar está 

ocurriendo, según él, un fenómeno muy grave: 

“La cruz ya no intranquiliza a nadie, no tiene 

ningún aguijón; ha perdido la tensión del 

seguimiento de Jesús, no llama a ninguna 

responsabilidad, sino que descarga de ella”. 

¿No hemos de revisar todos cuál es 

nuestra verdadera actitud ante el Crucificado? 

¿No hemos de acercarnos a él de manera más 

responsable y comprometida? 

 

José Antonio Pagola 

“El camino abierto por Jesús” 

 

 
 

 
 

CHARLAS CUARESMALES 
 

El próximo miércoles 27 de febrero tendrá lugar en nuestra Parroquia la primera de las tres 

charlas cuaresmales que correrán a cargo del sacerdote Evaristo Villar. En ellas intentará acercarnos 

a Jesús a través de sus más inmediatos seguidores y de su preferencia por los más pobres, para 

concluir en la vida de Jesús, que aún nos hoy nos sigue interpelando. 

Estas charlas se sucederán los siguientes días 6 y 13 de marzo, miércoles también, a las 20:15 

horas y suponen una buena oportunidad de formación para toda la comunidad parroquial.  
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RAZONES PARA VIVIR 
 

Nos hemos acostumbrado a pensar que la resurrección es sólo una cosa que nos espera al otro 

lado de la muerte. Y nadie piensa que la resurrección es simplemente entrar “más” en la vida. Que la 

resurrección es algo que Dios da a todo el que la pide, siempre que, después de pedirla, sigan 

luchando por resucitar cada día 

José Luis Martín Descalzo 

Mil Razones 

 
 

 

A G E N D A  
 

 27 de Febrero: A las 20:15 h. primera charla cuaresmal a cargo del sacerdote 
Evaristo Villar:” La vida de Jesús de Nazaret nos sigue llamando”. Consejo pastoral 
arciprestal en San Valentín a las 20:30 h. 

 2 de Marzo: Peregrinación de la Vicaría III a la catedral de la Almudena con 
comienzo a las 18:30 h. en los jardines de Sabatini y Misa a las 19:00 h. Podemos ir 
con medios propios o en autobuses contratados al efecto. En la Parroquia, a las 
19:30 h. Misa de Hermandad. 

 5 de Marzo: Llegada prevista del órgano, a hora que se avisará. Se necesitarán 
voluntarios para subir las cajas al coro. 

 6 de Marzo: Segunda charla cuaresmal a las 20:15 h. 
 13 de Marzo: Primera celebración del perdón con los niños. A las 20:15 h. tercera y 

última charla cuaresmal 
 20 de Marzo: Celebración comunitaria del perdón a las 20:15 h. 
 22 de Marzo: Viacrucis arciprestal en San Juan de Sahagún a las 20:30 h. Todos los 

viernes anteriores hay viacrucis a las 18:50 h. 
 24 de Marzo: Bendición de Ramos en todas las Misas. 
 28 de Marzo: Jueves Santo. Cena del Señor a las 19:30 h. Hora Santa a las 11:00 h. 
 29 de Marzo: Viernes Santo. Laudes a las 9:00 h. Viacrucis a las 12:00 h. Pasión a las 

19:30 h. 
 30 de Marzo: Sábado Santo. Acompañando a María a las 11:30 h. Vigilia pascual a 

las 23:00 h. 
 31 de Marzo:.Domingo Santo de Pascua. Misas a las 11:30, 13:00 y 19:30 horas. 

 
 

Componentes de ENTRE TOD@S: Mª Eugenia López e Irene Madroñal. 


