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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

EL PAPA FRANCISCO ES UNA BENDICION PARA ESTOS TIEMPOS 
¿A CUANTOS ESTA DESCOLOCANDO DE SUS POSICIONES 

TEOLOGICAS-MORALISTAS?  
 

Queridos amig@s: 
 

Nuestra Vigilia de Pentecostés después de un día de tanto ajetreo para coro, catequistas y tanta gente que 
participó en las dos sesiones de niños de Primera Comunión, fue corta en número de personas pero honda y 
emocionante. Vivimos unos momentos intensos de agradecimiento, compromiso en clima de oración. 

Las Primeras Comuniones de l@s niñ@s se celebraron en un clima aceptablemente ordenado y con 
participación completa de catequistas, padres y niños. Los catequistas estamos satisfechos porque nuestra misión 
es sembrar, regar y recoger lo que nos llegue. Nos gustaría que jóvenes y madres o padres se incorporaran a esta 
humilde pero honda tarea. Nos estamos haciendo mayores. 

 
Unas cosas terminan pero otras aún continúan. “Sin prisa pero sin pausa”. Así es la vida…y, como dice el 

cartel que nos presidirá todo el verano, LA FE ABRE PUERTAS A LA ESPERANZA. 
Hablar de fe no es solo de la fe en Dios sino en la fe humana frente a los problemas, dificultades y la crisis. 

Como dicen algunos, “el pueblo siempre se ha levantado a los países”. Necesitamos gobierno, directrices, líderes, 
emprendedores, pero el pueblo, con su fe, constancia, laboriosidad y tesón, no exento de protestas, críticas, 
manifestaciones y hasta crispaciones es quien siempre ha salido y saldrá. Eso sí exige de todos mesura, tolerancia, 
diálogo, no violencia. 

La crisis no es sólo económica. Lo es también de humanismo, de valores. Desechemos comodidades, el “que a 
mí me lo resuelvan”. Arrimemos el hombro. Todos podemos aportar alguna solución. Si no, seremos el problema.  

Esperanza, hermanos y hermanas, es lo último que se pierde, dice el refrán. No podemos tirar la toalla. Si 
somos creyentes tenemos seguro Cristo va junto a nosotros y con Él las cosas pueden tener solución. Hay 
que “arrimar el hombro”, Que nos cuidemos unos a otros. Cuidar a los niños, a la familia, etc. 

 
El Papa Francisco es una llegada de primavera en la Iglesia. Es una bendición tanto su forma de estar y de 

ser que es como una brisa suave que ensancha el corazón de cuantos teníamos la esperanza de que la Iglesia puede 
aportar al mundo paz, concordia, cercanía, tolerancia, diálogo, pluralidad y todos unidos por el mismo Espíritu 
Santo que Cristo prometió enviar a cada generación. 

Tres palabras y una cariñosa regañina nos dejó su presencia en la Iglesia en Pentecostés el Papa Francisco: 
Novedad, Armonía, Misión. Cito tres párrafos que hacen alusión: 

Novedad. La novedad nos da siempre un poco de miedo porque nos sentimos más seguros si tenemos todo 
bajo control, si somos nosotros los que construimos programas, planificamos nuestra vida según nuestros 
esquemas. 

¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos 
atrincheramos en estructuras caducas que han perdido la capacidad de respuesta?  

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Armonía. El Espíritu Santo, aparentemente, crea desorden en la Iglesia porque produce diversidad de 

carismas, de dones; sin embargo, bajo su acción, todo esto es una gran riqueza porque el Espíritu Santo es el 
Espíritu de unidad, que no significa uniformidad, sino reconducir todo a la armonía. (…) Sólo Él puede suscitar la 
diversidad de pluralidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la Unidad. En cambio, cuando somos 
nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros 
exclusivismos, provocamos la división; y cuando somos nosotros los que queremos construir la unidad con 
nuestros planes humanos terminamos por imponer la uniformidad. 

Misión. El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias existenciales para 
anunciar la vida de Jesucristo. Preguntémonos si tenemos la tendencia a cerrarnos en nosotros mismos, en 
nuestro grupo, o si dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a la misión. 

En la Vigilia de Pentecostés, reunido en la Plaza de San Pedro con más de 200.000 miembros de 150 
movimientos eclesiales, dejó algunos titulares que dan que pensar: “La Iglesia no es un movimiento político ni 
una O.N.G.”. “El mundo de hoy necesita más testigos que maestros”. “Cuando la Iglesia se encierra, se 
enferma”. “La Iglesia ha de salir de sí misma, hacia la periferia, a dar testimonio del Evangelio y a 
encontrarse con los demás”. “Prefiero mil veces una Iglesia accidentada a una Iglesia que esté enferma 
por encerrarse”. Y contó historias de su vida y lo importante que fue su abuela paterna en el inicio de su fe. Les 
llevó un Viernes Santo a la procesión del Cristo yacente y después de hacerles arrodillarse les dijo: “Miren, está 
muerto. Pero mañana, resucita”. 

Y la regañina consistió en preguntar ¿Quién es lo más importante en la Iglesia? ¡JESUS! “Todos antes 
habían gritado: ¡Francisco, Francisco…! Pues quiero que griten ¡Jesús! De ahora en adelante basta ya de 
Francisco ¡sólo Jesús! Hay que dejarse guiar por Jesús. ¡Es nuestro líder!”. 

 
Supongo que no hace falta que os explique que estoy entusiasmado con el Papa Francisco y con lo que hace 

y dice. La exigencia del seguimiento de Cristo tiene que ser la misma pero ¡qué distinta manera de decirlo, de 
practicarlo, de recuperar el oxígeno necesario para vivir con esperanza! Sí, lo confieso. Se me cargan las pilas de 
esperanza. Bendito sea Dios. Bendito sea el Papa Francisco. 

 
Un abrazo, 
 

 

 

MINISTERIOS LAICALES 

 

Las diferentes tareas que ejercen los laicos en la Iglesia reciben la denominación de Ministerios laicales. 

También se les llama Agentes de pastoral. Estas labores o servicios litúrgicos pueden tratarse de lectores, 

acólitos, ministros de la comunión, cantores, catequistas: de niños, de adultos, de jóvenes, de bautizos,… 

No menos importante son los que afectan a la guardia y limpieza del templo. O también, la atención de 

enfermos, oración por los difuntos en el cementerio parroquial, etc.,   

El ministro se ofrece voluntariamente pero desempeña su servicio en nombre de la comunidad 

parroquial. Es un enviado por Cristo y por su Iglesia. 

Para ser Ministro se parte del  hecho de estar bautizado pero también se necesita el estímulo y la 

formación necesaria por parte de dicha comunidad. 

A diferencia del Ministro ordenado, los ministerios laicales tienen una duración temporal. 

 
 

AGENDA GRUPO DE PADRES DE JUNIOR 
 

 1 de Junio: Fiesta Ibicenca 

 8 de Junio: Cine a las 17:00 h.: “EL DIARIO DE NOA”  

 15 de Junio: Comida de Fin de Curso con los padres a las 11:30 h. en el Hogar Tarancón. 

Por la tarde, actuación musical. 

 22 de Junio: Charla sobre Internet a las 17.00 h. (Pendiente de confirmar). 
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 ACONTECIMIENTO IMPORTANTE EN VICALVARO  
 

El día 19 de Abril, a las 5 de la tarde, en la 

Parroquia San Valentín tuvo lugar el encuentro de 

Jesús con las comunidades de las distintas 

parroquias de Vicálvaro, pero especialmente la 

invitación fue para las personas enfermas y 

mayores que recibieron el  Sacramento de la 

Unción, recuperando así la alegría y el gozo de 

saberse importantes y únicos a los ojos del Señor. A 

pesar de la enfermedad y limitación Él nos sigue 

queriendo, cuidando, acompañando y fortaleciendo 

y a la vez cuenta con nosotros para que con nuestro 

testimonio seamos ejemplo de fe y esperanza en el 

barrio. 

Yo siempre pensé que los sacramentos los 

puso el Señor para nuestro bien y por eso los 

necesito y los pido. El de la Unción lo he recibido 

cinco veces, pues creo que hay que recibirlo 

mientras eres consciente. 

Por todo esto, quiero deciros que ese día lo 

pasé muy mal porque por mis circunstancias me fue 

imposible desplazarme y acudir a la cita para 

encontrarme con Él y con vosotros pero a la vez 

estoy contenta y tranquila porque el Señor vendrá a 

mi casa, a través de D. Miguel y me ungirá con el 

óleo de la alegría y de la paz. De esta forma, 

seguiré confiando y esperando en Él, como también 

hizo nuestra Madre María, que siempre supo decir 

“Sí” a lo que el Señor le pedía, pensando que si el 

Padre lo quería así no podía ser malo. 

 Os animo a acudir a ellos siempre que 

nuestras fuerzas flaqueen y les pidamos que nos 

ayuden a poder decir siempre: “Aquí está la esclava 

del Señor. Hágase en mí según tu palabra”, porque 

sólo Tú das sentido a nuestras vidas. 

 Un abrazo para todos. Os quiero y os echo 

de menos. 

 

Consuelo 

 

 
 

 
 

 

CARTA A SAN ISIDRO 

Madrid, a 15 de Mayo de 2013

 

 

 

Celebramos, santo humilde, 

glorioso gañán del Cielo, 

en tu honor el patronazgo 

de Madrid que fue tu pueblo. 

Por toda la gran ciudad 

que ocupa aquel suelo seco 

donde con bueyes labrabas 

para el candeal barbechos, 

hay festejos en tu honor, 

otros años placenteros, 

en este con la plegaria 

en los labios o en silencio, 

solicitando tu ayuda 

para que alguien ponga freno 

al avance destructor 

del maldito DESEMPLEO, 

peste que brotó en la crisis 

y por no frenarla a tiempo 

hoy muchísimas familias 

tienen su daño al completo 

pues uno a uno han caído 

en el mal todos sus miembros. 

Mal que a otros daños conduce 

multiplicando su efecto 

como con las hipotecas 

que al desahucio condujeron 

empujados a la calle 

pues no hay sueldo sin empleo. 

Contra ese mal te pedimos 

que ruegues al Padre Eterno 

envíe su Santo Espíritu 

a los honrados expertos 

que alguno habrá, digo yo, 

cuyo Dios no sea el dinero, 

para que estudien y logren 

contra ese horrible veneno, 

antídotos que lo frenen 

en el menor de los tiempos 

y los que ayudar podamos 

que en la ayuda continuemos. 

Termino con algo propio 

que ha solicitar me atrevo. 

¡Isidro! Si de ello se habla 

en algún lugar del Reino, 

defiende nuestras pensiones 

ganadas con tanto esfuerzo 

pues sobre ellas van tres cargas 

que llegan con ella a puerto: 

la propia, la de sus hijos 

y la de más de dos nietos. 

De antemano agradecido, 

Santo Humilde Madrileño, 

con saludos a tu esposa 

cordialmente aquí te dejo. 

 

Andrés 
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EL CONSEJO INFORMA 

 El Consejo arciprestal trató el tema de Cáritas. Se acordó elevar a la Vicaría y a Cáritas 

arciprestal la necesidad de más profesionales para atender el excesivo trabajo; buscar otras 

formas de control de las ayudas y la coordinación a nivel diocesano de la forma de actuar 

en la Cañada Real. 

 La Visita Pastoral del Sr. Obispo ha dejado, en conjunto, una impresión positiva. 

 El Grupo de Padres de Junior sigue creciendo y organizándose, dotándose de normas para 

su buen funcionamiento y preparando diversas actividades. 

 El párroco de Buen Aire, Ignacio, dará la segunda de las charlas preparatorias a la 

recepción de los Ministerios Laicales. Jesús y Miguel se encargarán de la primera. Es 

urgente animar a personas que se ofrezcan a los Ministerios de la Comunión, la animación 

del canto y la apertura del templo mañanas y tardes. 

 El próximo Consejo será el 12 de junio. 

 

A G E N D A  
 

 1 de Junio: A las 19:00 h. Santo Rosario seguido de Misa de Hermandad a las 19:30 h. 

 2 de Junio: Fiesta del Corpus Christi. Misa y precesión con los niños de Primera 

Comunión a las 11:30 h. Eucaristía joven a las 20:15 h. en nuestra Parroquia. Colecta 

especial para Cáritas en todas las Misas. 

 5 de Junio: Primera charla preparación Ministerios laicales a las 19:00 h. 

 7 de Junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Eucaristía a las 19:30 h. 

 8 de Junio: Festividad del Sagrado Corazón de María. A las 19:00 h. Santo Rosario 

seguido de Eucaristía a las 19:30 h. 

 14 de Junio: Encuentro fin de curso arciprestal en nuestra Parroquia a las 20:30 h. 

 19 de Junio: Segunda charla preparación Ministerios laicales a las 19:00 h. 

 21 y 22 de Junio: A las 21:00 h Concierto de música barroca francesa. Coro de niños y 

orquesta. 

 23 de Junio: Acción de Gracias por este curso en todas las Eucaristías. A las 13:00 h. 

institución de los Ministerios laicales. 

 24 de Junio: Solemnidad de San Juan Bautista. Eucaristía a las 19:30 h. 

 26 de Junio: A las 19:30 h. Celebración del Perdón dentro de la Eucaristía. 

 28 de Junio: Salida del Campamento de Junior a Los Urrutias (Murcia) a las 23:00 h. 

 29 de Junio: Bendición del órgano de tubos por nuestro Obispo Auxiliar de Madrid D. 

Fidel Herráez Vegas a las 21:00 h. A continuación, Concierto de Inauguración. Para 

terminar, piscolabis fraterno a la puerta de la Iglesia. Habrá colecta para seguir 

financiando el órgano. 

 A partir del Domingo 16 no habrá Misa a las 11:30 hasta Octubre. 

 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. 

 


