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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

¿Vivimos con Fe? ¿En quién? ¿Cómo? 
 

Queridos amig@s: 
 

El 11 de Octubre de 2012 fuimos convocados, con motivo de los 50 años del inicio del 
Concilio Vaticano II, a un año de examen y vivencia de la fe. Este Año de la Fe terminará el 24 de Noviembre de 
2013, fin del Año Litúrgico y fiesta de Cristo, Rey del Universo. En nuestra Parroquia tendremos una vigilia de 
oración el 23 de Noviembre a las 20:15 horas. 

La Fe es fundamental. Sin fe ¿a dónde vamos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida si le falta la fe? 
 

¿Qué es la Fe? No es sólo decirlo, es vivir “una confianza lo más verdadera posible en Dios”. Estamos en 
buenas manos. La Fe es: confiar en Dios. Él no quiere nunca nada malo para nosotros. Fe es aceptar lo que 
sucede, sufriente o gozoso, sabiendo que Dios siempre nos acompaña. La Fe, dice el Catecismo de la Iglesia, es, 
ante todo, una adhesión personal a Dios; es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la 
verdad que Dios ha revelado. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios. Sería vano y equivocado poner una fe 
semejante en una criatura: hombre, mujer, elemento de la naturaleza, fenómeno natural normal o extraordinario. 

¡Qué fácilmente convertimos el Dinero en nuestro Dios! O el poder. Y dar adhesión a las versiones que 
escuchamos, sobre esto o en lo otro simplemente porque es lo que yo pienso. 

 

La Fe es fundamental para vivir. La Fe en Jesús de Nazaret–CRISTO-Dios es la base de nuestra vida 
religiosa. Nos han venido enseñando que la Fe sin obras es una fe muerta. Pero cuidado, se pueden hacer obras 
sin fe. El fariseo que fue a orar, junto con el publicano, cumplía hasta las leyes más pequeñas del catecismo judío. 
Pero ¿dónde estaba su fe en el Dios que nos lo da gratis? El fariseo además de exigir a Dios reconocimiento 
porque cumplía todo, estaba despreciando al publicano que con toda sinceridad, como se debe estar ante Dios, 
reconocía humildemente su pecado de ladrón-extorsionador, ya que exigía más de lo justo con amenazas a los 
que cobraba los impuestos. No se atrevía a levantar su cabeza. La conclusión de Jesús fue clara: éste salió 
perdonado y el fariseo no, porque no admitía su verdad que eran obras sin corazón y sin unirlas a su fe en Dios. 

 

Aceptar lo que suceda, no es una postura pasiva e inconsciente sino que se acepta porque la compañía 
y la ayuda de Dios no nos va a faltar. Se acepta con responsabilidad, eligiendo decisiones y actitudes 
convenientes en la presencia de Dios, es decir, orando. Fe y obras son inseparables, pero en ambas direcciones. 

 

Inicié esta carta hablando del Concilio Vaticano II que fue una gran esperanza dentro de la Iglesia. En el 
Concilio se mantuvieron muchas formas y maneras de siglos anteriores, pero pidió abrir ventanas y puertas y 
diálogo con el mundo. El Papa Francisco está haciendo con gestos y palabras llamadas a esta apertura de puertas 
y ventanas y diálogo con el mundo. Hemos vuelto muchos a recuperar la esperanza de que la renovación de la 
Iglesia se va haciendo posible. Se puede realizar. 

 

Un abrazo, 
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GRUPO DE VISITADORAS-PASTORAL DE ENFERMOS 

 
Formamos un pequeño grupo de mujeres con 

deseos de poder servir a nuestros hermanos en 

situaciones diversas de enfermedad, ancianidad, 

soledad,… en que el consuelo fraternal, la esencia 

paciente y comprensiva y el cariño, simpatía y 

afecto incondicional palían las adversidades y 

sufrimientos de nuestro prójimo. 

 

Todos podemos actuar, dentro y fuera de la 

Comunidad, como buenos samaritanos curando y 

aliviando las heridas del cuerpo y el alma. ¿Por qué 

no miramos en nuestro interior y nos preguntamos: 

soy luz para los que me rodean, o escondo mis 

talentos debajo de la cama? Dice Jesús: “Al que 

tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo 

que cree tener”. 

 

Todos tenemos mucho que ofrecer. Dios ha 

sembrado en nosotros tantas cosas buenas por obra 

de su gracia.  

 

Ante todo esto voy a haceros una pequeña 

petición. Todos los que tengáis un rato libre, un 

espacio de tiempo que se pierde inútilmente, por 

qué no lo dedicáis a uniros a nuestro pequeño gran 

grupo, en el que van faltando manos y pies, para 

atender a tantas personas necesitadas de compañía, 

consuelo y afecto. 

 

Jesús nos ha elegido a todos con su infinito 

amor y quiere que le sigamos practicando con el 

ejemplo, sus palabras y sus obras (las 

Bienaventuranzas). 

 

El Papa Francisco nos dice que todos 

tenemos que servirnos unos a otros. Que la Iglesia, 

que somos todos, tiene que caminar con el hombre 

y para el hombre. 

 

No desaprovechemos esas bondades que 

todos llevamos en nuestro interior y demos un poco 

de felicidad a tanta buena gente que tenemos a 

nuestro alrededor. Os animo a todas y todos (ya que 

hasta ahora no se ha apuntado ningún varón). 

Seríais bien recibidos. 

 

Recibid un fuerte abrazo de una 

colaboradora, 

 

 

Maite Llerandi 

 

 
 

 

LA FE ES… 

 

Conocer a Jesucristo, 

Escuchar a Jesucristo, 

Responder a Jesucristo, 

Aceptar a Jesucristo, 

Imitar a Jesucristo, 

Vivir según Jesucristo. 

 

Alegrarse porque… 

En Jesucristo resucitado ha comenzado a ser 

real la esperanza de un hombre nuevo y como 

Jesucristo es el gran amigo de los hombres, el 

salvador del hombre, la esperanza del hombre… 

La Fe es… 

 

Vivir con la gente, 

Dialogar con la gente,  

Comprender a la gente, 

Aceptar a la gente, 

Ser amigo de la gente, 

Ayudar a la gente, 

Sacrificarse por la gente, 

Intentar cambiar una sociedad que oprime a 

la gente, 

Alegrar a la gente, 

Transmitir ilusión y optimismo a la gente 

anunciándole que… 

aunque ejecutado por las fuerzas del mal, 

Jesucristo resucitado es el futuro feliz del hombre. 

 

 

Un grupo de jóvenes, ya no tan jóvenes 
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ENTRE TODOS, PARA TODOS 

M A L A L A  Y O U S A F Z A I  

 
Nació en el valle de Swat, Pakistán, ocupado 

desde 2003 por la milicia talibán, donde el régimen 

prohibió a las niñas la asistencia a la escuela, y las 

cerró todas, incluida la escuela que dirigía su padre. 

La mayoría de sus compañeras dejó de ir a 

clase, pero ella siguió yendo de forma clandestina, 

escondiendo sus libros y apoyada por sus padres. 

En la sociedad afgana, tener un hijo varón es 

motivo de celebración, mientras que tener una hija 

es una gran decepción, pero los padres de Malala no 

pensaban así.  
 

Malala, empezó a escribir un blog en 2009, 

con el pseudónimo Gul Makai. Escribía sobre la 

lucha de su familia por la educación de la niñas en 

su comunidad. El caso llamó la atención de un 

periodista del New York Times, que publicó una 

entrevista a ella y su padre, revelando su identidad.  
 

En 2010, el ejército pakistaní expulsó a los 

taliban del Swat y las niñas pudieron volver a la 

escuela e incluso el Gobierno pensó en darle el 

premio nacional de 2011 a Malala. 

Pero su familia había sido 

constantemente amenazada desde la 

publicación de la entrevista y en 

octubre de 2012, a la salida de la 

escuela un grupo de taliban le 

dispararon en la cabeza, dejándola al 

borde de la muerte. Fue trasladada en 

un avión ambulancia hasta Reino Unido, donde fue 

sometida a dos operaciones quirúrgicas. 
 

Los taliban tienen una cultura muy 

conservadora, introducida en el país durante las 

invasiones. Hacen un mal uso de la religión. Alegan 

que era justo disparar a una niña porque promovía 

la cultura occidental. Además, están en contra de 

que las mujeres estudien porque eso amenaza el 

dominio masculino de la sociedad; una mujer con 

educación no depende de su marido, de hecho, las 

mujeres que han ido a la escuela tienden a casarse 

más tarde y tener menos hijos. A parte, una familia 

siempre preferirá educar a un hijo varón que una 

mujer.  
 

A los dieciséis años, Malala se ha convertido 

en un símbolo global de la protesta pacífica, y es la 

nominada más joven de la historia para el Premio 

Nobel de la Paz además de haber recibido 

numerosos premios y galardones, como el premio 

Infantil Internacional de La Paz, el Premio Nacional 

de la Paz de Pakistán, el Premio Embajador de 

Conciencia 2013, que concede Amnistía 

Internacional, el XXV Premi Internacional de 

Catalunya 2013 y varios más. Malala sigue 

luchando por el acceso universal a la educación a 

través del Malala Fund, una organización sin ánimo 

de lucro que apuesta por programas de gestión 

comunitaria y que apoya a los defensores de la 

educación en todo el mundo. 
 

Ha escrito un libro llamado “Yo soy 

Malala”, donde narra las experiencias sufridas por 

su familia y su destierro, el apoyo de su padre, a 

pesar de no ser un hijo varón. El libro es la historia 

compartida por todas las personas que quieren 

acceder a la educación y no pueden. “Yo soy 

Malala” nos hace creer en el poder de la voz de una 

persona para cambiar el mundo.  
 

La historia de Malala quizá es demasiado 

grande para nosotros, pues nadie nos apunta con 

una pistola cada vez que salimos a la calle para ir al 

colegio, pero ella también es un ejemplo para 

nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida. En 

el discurso frente a las Naciones Unidas, Malala no 

sólo dejó claro que no se arrepentía 

de haber plantado cara a los taliban: 

"Los terroristas pensaban que iban a 

cambiar mis objetivos y hacerme 

dejar mis ambiciones. Pero nada ha 

cambiado en mi vida, excepto ésto: la 

debilidad, el miedo y la desesperanza 

murieron. Nació la fuerza, el poder, 

el coraje". También deja claro que con dieciséis 

años es un ejemplo de respeto y humildad para 

todos los demás: "Tampoco estoy aquí para hablar 

en términos de venganza personal contra los 

talibán o cualquier otro grupo terrorista. Estoy 

aquí para hablar en nombre del derecho a la 

educación de todos los niños. Quiero educación 

para los hijos e hijas de los talibán y los terroristas 

y extremistas. Ni siquiera odio al Talib que me 

disparó. Incluso si tuviera un arma en la mano y él 

estuviera de pie frente a mí, no le dispararía. Esta 

es la compasión que he aprendido de Mahoma, el 

profeta de la misericordia, Jesucristo y Buda. Este 

es el legado de los cambios que he heredado de 

Martin Luther King, Nelson Mandela y Mohammed 

Ali Jinnah. Esta es la filosofía de la no violencia 

que he aprendido de Gandhi, Bacha Khan y la 

Madre Teresa. Y este es el perdón que he aprendido 

de mi padre y de mi madre. Esto es lo que mi alma 

me dice: estar en paz y amor con todos”. 
 

 

Irene Madroñal 
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EL CONSEJO INFORMA 

 

 

 Prestar el órgano a los estudiantes de órgano para sus clases está resultando un testimonio 

de servicio digno de ser tenido en cuenta. 

 Se necesitan voluntarios para acompañar y dar testimonio en los cursillos prematrimoniales, 

especialmente parejas jóvenes. 

 En las catequesis previas a la primera comunión se plantea potenciar el encuentro mensual 

con los padres, hacer un belén viviente y llevar a cabo un rosario misionero. 

 Se concede a Cáritas arciprestal seguir usando el Hogar Tarancón para unos cursos de 

formación de empleadas de hogar. 

 La Hermandad, entre otras cosas, pretende que el año 2015, en el LXXV aniversario de la 

imagen de la Virgen de la Antigua, se pudiera proceder a su coronación canónica. Desea hacer Hermana 

de Honor Mayor a la Sierva de Dios Mª Victoria Valverde, beatificada el 13 de octubre, y nacida en 

Vicálvaro. 

 El próximo Consejo será el 13 de noviembre. 

 
 
 

A G E N D A  
 

 1 de Noviembre: Solemnidad de Todos los Santos. Eucaristías a las 09:00, 13:00 y 

19:30 h. Santo Rosario y Responso a las 16:30 h. en el Cementerio Parroquial. 

 2 de Noviembre: Conmemoración de todos los fieles difuntos. Eucaristías a las 11:00 y 

19:30 h. Los días 2 y 3 representantes de la Sociedad de Misiones Africanas estarán 

pidiéndonos ayuda con venta de libros, calendarios, felicitaciones. 

 9 de Noviembre: Fiesta de la Virgen de la Almudena, Patrona de Madrid. Encuentro 

Inicio de curso de las Parroquias de Vicálvaro a las 20:30 h escuchando juntos el órgano 

de tubos de nuestra Parroquia. 

 16 y 17 de Noviembre: Día de la Iglesia Diocesana. Cada Parroquia forma parte de la 

Iglesia Universal reuniéndose en una Diócesis. Colecta especial y concienciación de que 

todos los católicos mantenemos y debemos financiar la Iglesia. Este mismo fin de 

semana Retiro Espiritual en Buenafuente del Sistal. 

 23 de Noviembre: Vigilia de oración al finalizar el Año de la Fe a las 20:15 h. 

 24 de Noviembre: A las 13:00 h. Misa solemne al final del Año de la Fe. 

 1 de Diciembre: Primer Domingo de ADVIENTO. 24 días preparándonos para la 

Navidad. 

 Ya hay Lotería de Navidad a la venta de la Parroquia, el Órgano y el Hogar Tarancón.  

 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 

 

 


