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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

¿EL PAPA FRANCISCO UN BUEN GESTO DE LA RESURRECCION DE 
CRISTO? 

¿Por qué ha producido tanta esperanza la figura del Papa Francisco?  
 

Queridos amig@s: 
 

Bienvenida Pascua de RESURRECCION porque nos ayudas a valorar la vida que nos has regalado, que en 
la naturaleza renace con la Primavera, a ella pertenecemos los humanos y también es don tuyo. 

 

Venciendo todo, incluso a la muerte, Tú, SEÑOR, resucitaste, y nos dejaste la fe de que contigo todos 
resucitamos. Venciste la culpa, venciste el pecado. Cuantos creemos en Ti de corazón: con palabras y con obras 
ya estamos salvados. También resucitamos. 

 
Bienvenido Papa FRANCISCO, tu estilo nos libera a los pobres, a los sencillos, a los que no creemos en 

pompas y formalidades en las celebraciones religiosas. Gracias por apoyar a tantos compañeros sacerdotes y 
herman@s seglares, que desgastan y llevan años desgastando su vida con y entre los pobres: los toxicómanos, los 
excluidos, los marginados, los llegados en pateras, con los perdidos, con los que no tienen ni fuerza ni voz, con los 
desahuciados. Gracias por habernos dicho “Cómo me gustaría una Iglesia pobre entre los pobres”. 

Ya quisieran los asesores de imagen de los Obama, Merkel, Hollande, Rajoy y demás encontrar la fórmula 
para fabricar esta brisa tonificante que acaricia en los últimos días el rostro de la Iglesia. (José Lorenzo. V.N.). 

 

No puede ser, ésta, una Iglesia en la que los nuevos movimientos eclesiales concedan patentes de eclesialidad 
y se adueñen de la viña. Tienen su misión, pero no “toda” la misión. 

Respiraremos oxígeno dentro de la Iglesia los pastores rurales y urbanos que no pertenecemos a ningún 
movimiento especial ni antiguo ni moderno, los que pertenecemos, como todos, a Cristo, el Señor. El Papa 
Francisco es jesuita de los de San Ignacio de Loyola. Es un pastor más que un intelectual. Esto a mí me alegra y 
me da mucha esperanza. 

 
Está claro que no habrá reformas doctrinales de envergadura en el magisterio. Quienes desde la orilla 

valoran hoy sus gestos de cercanía no han de esperar, para no sentirse defraudados, cambios profundos. 
Trabajará por una Iglesia austera y alejada del poder. “Servir es poder”. 

El boato romano, que aleja a tantos, y la liturgia fría y de celofán, el “rubricismo” tan de moda quedarán en 
los museos de donde no debería haber salido. 

Guardamos mucha esperanza fieles y curas simples, de pequeñas e insignificantes parroquias. El Pueblo de 
Dios, que habiendo recuperado protagonismo en el Concilio Vaticano II, fue de nuevo relegado a meros 
seguidistas obedientes de los clérigos que son los que saben y, sobre todo, mandan. 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Esperamos que los muchos cristianos sacerdotes, religios@s y laicos, en tierra de nadie, trabajando contra 

marea, ninguneados por algunos obispos, que se han echado en los brazos de los movimientos modernos como en 
los brazos de Morfeo, se den cuenta de que en España existen otras fuentes, buenas y fecundas fuentes, todas ellas 
eclesiales, ninguneadas últimamente, pero no amordazadas y doblegadas por quienes se creen dueños de la Iglesia 
(Juan Rubio V.N.). 

 
¡Cómo me gustaría que la Iglesia, en medio de esta corriente de laicismo, y los que la formamos dejemos de 

seguir perdiendo credibilidad! Y esto no sólo depende del papa Francisco; todos tenemos que aportar nuestro 
grano de trigo, arrimar el hombro. Que nuestro seguimiento de Cristo sea de verdad, desde el corazón. No, 
no nos podemos conformar con las prácticas piadosas o con las formas. Las fachadas no valen ni importa si 
estamos invadidos de rencores, envidias, soberbias, egoísmos, vanaglorias, hipocresías, falsedades, búsquedas de 
nosotros mismos. 

 
Por último, no quiero terminar sin sentirme en la necesidad de pedir perdón por sentirme tan esperanzado 

o por darme un baño de reconocimiento al estilo que yo he venido practicando. También pido perdón por tomar 
de otros lo que digo, pero es lo que pienso y siento. ¡Parece que soy el bueno, nada más lejos de la realidad! 
Siempre fui un pecador y lo sigo siendo y me temo que lo seguiré siendo, a pesar de mis propósitos y 
compromisos. Eso si, he creido, he confiado en Cristo, el Maestro, y lo seguiré haciendo porque Dios “NO SE 
CANSA DE PERDONAR”  

 
Un abrazo, 
 

 

 

 

ASOCIACION DE PADRES DE JUNIOR 
 

La Asociación de padres de Junior, nace gracias a una iniciativa de diferentes padres, 

sensibilizados ante los problemas económicos del Hogar Tarancón. 

 

Ante la situación, plantean juntarse los sábados por la tarde en el 

Hogar realizando distintas actividades en las que las personas que quieran 

pueden participar. (Fiestas, comidas, reuniones, cine fórum, etc. Todas 

estas actividades, ahora en desarrollo, están abiertas a la participación de 

todos los miembros de la comunidad parroquial, o cualquier persona que 

esté interesada en las mismas. 

Se ha formado una junta directiva que organiza las actividades, lleva las cuentas y todo lo 

relacionado con el grupo.  

El objetivo final del grupo es relacionarse con personas que tienen la misma inquietud y por 

supuesto colaborar económicamente con el sostenimiento del Hogar Tarancón, con la aportación de 

un donativo mensual de 10€ por pareja. 

Las actividades de la asociación se pondrán mensualmente en el tablón de anuncios de la 

iglesia, para que se esté informado de las actividades de la misma. 

 

Pastoralmente es importante que una iniciativa que nace de los padres, sea apoyada al 100% 

ya que es una pequeña luz que puede ir aumentando para fomentar espacios de reunión y dialogo que 

tanta falta nos hace en estos momentos. 
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SÉ DE QUIEN ME HE FIADO  
 

Muy pronto un grupo de jóvenes de la 

parroquia os vais a confirmar. Es un paso 

importante en vuestra vida ya que es una 

decisión que habéis tomado por vosotros 

mismos y para vosotros. Y no es una decisión 

fácil. Más bien diría que es arriesgada y 

valiente viviendo en el mundo en que vivimos 

y la vida que llevamos donde estamos tan 

ocupados que no tenemos tiempo para nosotros 

mismos y, mucho menos, para los demás. En 

un mundo y en una edad, la vuestra, en que 

escoger el camino de seguir a Jesús te convierte 

en el raro, el friki, el mojigato,….y no sé 

cuantas cosas más. Pero no tengáis miedo. 

Jesús siempre está ahí. 

Aunque flojeéis, dudéis, incluso le 

cerréis la puerta. Pero eso no pasará si hay 

buenos cimientos. Se ha demostrado que las 

pirámides egipcias han perdurado gracias a sus 

cimientos. El amor, la fe, el perdón,…pero, 

sobre todo, el amor es lo que os mantendrá 

firmes y la confianza siempre puesta en que 

Jesús es el mapa, la guía de vuestro camino. Él 

es el Camino, la Verdad, la Vida. 

Un amor y una confianza que son 

recíprocos puesto que también os ama y confía 

en vosotros. Por eso, primero en vuestro 

Bautismo y ahora en vuestra Confirmación os 

hace un regalo permitiendo que el Espíritu 

Santo os inunde y haga que os sintáis vivos. El 

sacerdote José Luis Martín Descalzo lo expresó 

muy bien. Decía que sientes el Espíritu porque 

sientes que tu vida está llena, porque tienes más 

ganas de trabajar que de descansar. Pero que 

aunque tengas días tontos, lo importante es que 

te sobre vida para entregársela a los demás. 

Como os digo, no es una tarea fácil y 

esto es sólo el principio. Toda aventura, todo 

camino supone un riesgo; pero no estáis solos. 

Hay mucha gente (vuestras familias, amigos, 

monitores,…) que os quiere, que os arropa. 

Confiad siempre. Como San Pablo le decía a 

Timoteo para animarle a que no se avergonzara 

del Evangelio: “sé de quién me he fiado”. 

 Dios está en y con vosotros. Feliz 

travesía!!!! 

 

Mª Eugenia 

 

 
 

 

 

 
 

VAMOS A VER 
    Vamos a ver si es cierto que Le amamos, vamos a 

mirarnos por dentro un poco. 

    ¡Hay cosas colgadas que a Él le lastiman, 

freguemos el suelo y abramos las puertas!  

e salgan las lagartijas y entren las luces. 

    Borremos los nombres de la lista negra, 

coloquemos a nuestros enemigos encima de la 

cómoda,  

invitémosles a sopa. 

    Toquemos las flautas de los tontos, de los sencillos. 

Que Dios se encuentre a gusto si baja. 

 

Gloria Fuertes 
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EL CONSEJO INFORMA 
 

 El Consejo arciprestal aprobó hacer coincidir el cierre de la visita pastoral con la 

visita de la Virgen de la Almudena, a expensas de lo que diga el señor cardenal. 

 En general hay una buena impresión de todo lo habido: la peregrinación de la 

Almudena, el viacrucis parroquial, las charlas cuaresmales, la celebración del 

perdón de Junior y la asociación de padres. 

 Los trabajadores del cementerio trabajan en conseguir la cesión del terreno junto a 

la puerta, en la segunda fase de recuperación de sepulturas abandonadas y la 

conmemoración de los 200 años del cementerio con alguna exposición y otros 

actos. 

 El órgano llegó y se encuentra en fase de montaje. 

 Se informa de la colocación de un proyector fijo para cantos y otras proyecciones y de una 

serie de arreglos como la instalación de un nuevo pararrayos y el repaso del maderamen de la 

iglesia. 

 El próximo Consejo será el 10 de abril. 

 

 
 

 

A G E N D A  
 

 6 de Abril: A las 19:00 h. Santo Rosario seguido de Misa de Hermandad a las 

19:30 h. 

 7 de Abril: Domingo de la Misericordia. El Sr. Cardenal nos invita a la catedral 

por esta jornada y para dar gracias por el nuevo papa Francisco, a las 18:00 h. En 

el Colegio de la Presentación Eucaristía joven a las 20:15 h. 

 20 de Abril: Bautizos de niños a las 17:00 y 18.00 h. 

 23 de Abril y 28 de Abril: Martes y domingo, respectivamente, visita Pastoral 

del Obispo Auxiliar de Madrid D. Juan Antonio Martínez Camino, por encargo y 

en nombre del Sr. Cardenal D. Antonio Mª Rouco 

 24 de Abril: Consejo de Arciprestazgo en San Valentin a las 20:30 h. Tema: 

Cáritas en Vicálvaro 

 Todos los días del año, después de la -Misa, se reza el cuarto Misterio Glorioso 

del Santo Rosario. 

 

 

 

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

 


