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ENTRE TOD@S 
 

Vicálvaro, 2 de noviembre de 2014 
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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

Alégrate. Te ha elegido para anunciar la BUENA NOTICIA 
Tú también tienes tu tarea 

 
Queridos amig@s y herman@s: 

 

Todo ha comenzado y la vida sigue y cada día trae su afán, que no nos pueda el desánimo ni la desilusión. 
Nuevos tiempos, nuevas tareas y nuevas respuestas con la ayuda del Señor, que va junto a nosotros sabremos 
encontrar el gesto y la palabra oportuna. A lo mejor orando más descubrimos lo que nos va diciendo al corazón y 
venceremos los miedos y los fantasmas que a veces vemos despiertos. 

 

En estos últimos tiempos, como siempre, han sucedido muchas cosas y en esta carta, sin entrar en 
profundidades, quiero dejaros mis reflexiones a propósito de estos sucesos: 

- Nuestros médicos vencieron el Ébola en Teresa Romero. “Tenemos estupendos profesionales en la salud”. 

Orgullo para españoles. 
 

- No dejan de aparecer casos de corrupción. ¿Son todos los demás corruptos? Pues no. El Papa Francisco 

dijo que a los corruptos se les podrá perdonar, pero la corrupción es imperdonable. Los corruptos son 

personas despreciables, pero ¿qué le pasa a este país que hay tantos? ¿Tú o yo, seguro, que podríamos 

tirar piedras sin mirarnos antes a nosotros y ver si somos los ciudadanos que debemos ser? Hay crisis, 

pero de valores humanos, positivos, de bondad. Entre unos y otros ¿qué mundo estamos dejando en 

herencia a las generaciones venideras? 
 

- Se ha beatificado a Pablo VI y que coincidiera con el Domingo en que finalizaba la primera sesión del 

Sínodo sobre la Familia no fue una casualidad. El Beato Pablo VI. El gran Papa del siglo XX, para mí, 

aunque en España no tuvo buena prensa para la dictadura y para el nacional-catolicismo de la Iglesia en 

España. Sólo el inolvidable Cardenal Tarancón, Arzobispo de Madrid, y algunos que le acompañaron 

supieron “ponerse al día”, que había dicho San Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II. 

El Papa Francisco está muy en esa línea y por eso ha dicho al concluir la primera sesión del Sínodo sobre 

la Familia: “El cristiano mira la realidad futura, a la realidad de Dios, para vivir plenamente la vida 

–con los pies bien puestos en la tierra- y responder con valentía a los incesantes nuevos retos”. 
 

- El Sínodo de la Familia. El Papa Francisco convocó a cardenales, obispos y a todo el pueblo de Dios “para 

hablar con libertad y escuchar con paciencia”. El Papa ha estado días enteros escuchando con paciencia. 

¿Resultados? Plantear los temas que afectan a la familia es muy positivo. Enfrentarse a ellos sin miedos. 

¿Conclusiones finales de la Iglesia? En Octubre de 2015. De momento, se nos invita a ir haciendo una 

Iglesia de puertas abiertas, donde todos puedan ser escuchados y acogidos, sin juzgar, sin 

condenar. 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Es necesario hablar, pero para decir solo lo que ya sabemos no se hace un Sínodo, dijo un grupo de 

obispos y cardenales de América del Sur. 

Otras frases concluyentes de este primer periodo podríamos recordar: “Ha sido un ejercicio de libertad y 

sana pluralidad”. “Estamos convencidos de la necesidad de una renovación radical de la pastoral en la Iglesia”. 
 

- Hemos recibido con humilde gozo a nuestro nuevo Arzobispo el sábado 25 de Octubre D. Carlos Osoro 

Sierra, y que en línea con la Iglesia que constantemente nos pide el Papa Francisco, nos ha dicho: “Urge 

anunciar a Jesucristo, su amor. La verdad de un amor no se impone con la violencia, no aplasta a las personas; 

cuando nace del amor puede llegar al corazón, al centro de cada ser humano. La seguridad de la fe no nos 

hace intolerantes, sino que nos pone en el camino verdadero y hace posible el testimonio y el 

diálogo con todos”. 

En fin hermanos, hemos comenzado el mes recordando a nuestros difuntos y a todos los Santos y lo 
terminamos preparando la Navidad, con el Primer Domingo de Adviento. 
Que no nos flaqueen los ánimos ni la decisión de realizar lo que el Señor nos descubra que tenemos que ir 
realizando. 
 
 

Un abrazo, 
 

 
 

 

PAZ Y BIEN DESDE LA PLAZA 

NAVEGO SIN RUMBO Y A LA DERIVA 

 

 

Navego sin rumbo y a la deriva, por aguas claras y 

espesas. 

Mi mirada se llena de nuevos horizontes, de 

inciertas noches sin luna. 

Y navego, navego sin rumbo y a la deriva, pero 

siempre hay estrellas que me alumbran, que me guían. 

Cruzo mares, embisto mareas embravecidas, remo 

con fuerza en la gran tormenta de mi vida, nunca 

desfallezco, nunca cansado me siento, 

Y muy hondamente, dentro de mí,  escucho el 

lamento de mis silencios, y navego, navego sin rumbo y 

a la deriva. 

Ya mis huesos están mojados, 

ya mi mente está lánguida y fría,  

ya mis sueños soñados, 

ya mi esperanza maldita, y mi vida abatida por el 

viento. 

Pero todavía queda en mí un hilo de vida. 

Pero todavía queda en mí un halo de aliento. 

Y, pese a todo, aún siento que me siento. 

Y en el profundo mar de mis penas, me enredo, 

me ciego. 

Ya mi corazón cansado aún late, aún palpita. 

Y de pronto, en un esfuerzo supremo, me aferro 

con fuerza a mis ensangrentados remos. 

Y remo, remo con fuerza, con rabia, con ira, 

porque no quiero ahogarme en mi propia marca y en mis 

turbios y oscuros pensamientos. 

Y busco, busco desesperadamente un puerto. 

 

Mi cuerpo ya cansado, 

dolorido y viejo, porque yo no quiero navegar 

solo y sin rumbo. 

Quiero que la brisa suave y cálida llene todo mi 

angustiado y quejicoso cuerpo, 

y ya nunca dejaré de remar, 

y ya nunca dejaré de pensar que un día, no sé 

cuándo, pero que un día encontraré al fin  

mi anhelado, 

mi buscado, 

mi perdido buen puerto. 

 

Postdata: 

No dejemos nunca de remar con fuerza, con 

sentimiento, pues al final, todos encontraremos nuestro 

ansiado buen puerto. 

Porque no hay victoria sin dolor. 

 

 

José Luis Verguizas 
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A  P I L A R ,  E N  S U S  H E R M O S O S  7 0  

A Ñ O S ( * )  

 
La vida no debería medirse en paquetes de diez 

años: las décadas suponen una tiranía, y pasar de una a 

otra encierra implicaciones artificiales. El hecho de que 

las supuestos “años cruciales” sean los treinta años y los 

setenta, implica la aceptación de que, a partir de esos 

hitos, seremos diferentes… Sin embargo, nuestro cuerpo 

no reconoce la diferencia: desde el punto de vista de la 

biología, la última mañana de los cincuenta y nueve es 

muy parecida a la primera mañana de los sesenta, pero 

nuestra mente ya ha iniciado por sí misma un nuevo 

ritmo y un mensaje: soy mayor. 

 

El ballestero cierra un ojo para ver mejor con el 

otro y acertar en el blanco. La diferencia entre nosotros y 

el ballestero es que, una cosa es cerrar un ojo 

voluntariamente y otra que el “ojo” (posibilidades, 

opciones, perspectivas…) se te cierre sin contar contigo y 

te encuentres, de repente, convertida en un “ballestero 

tuerto” sin haberlo querido. Entonces, podemos luchar 

por cambiar lo que ya no puede ser cambiado, pelearnos 

con las circunstancias y gastar nuestra energía en ello o, 

aceptar con sano realismo la situación y asumir los datos 

de la realidad, lo que nos permitirá encauzar nuestra 

creatividad para ver los acontecimientos desde otras 

perspectivas: enfocar nuestra atención en buscar nuevos 

aspectos, otras actividades o lecturas… que nos ayuden a 

seguir creciendo. El “ballestero a la fuerza” se encuentra 

entre dos opciones: lamentarse indefinidamente por la 

visión perdida o aprovechar la circunstancia para 

centrar la atención en el blanco. El secreto está en 

acertar con el verdadero blanco de nuestra vida, porque 

entonces todo aquello que aparentemente nos limita, nos 

está haciendo el gran favor de “recoger y asentar nuestro 

amor”, de irnos centrando en lo verdaderamente 

importante. 

 

 

 

 

La actitud es más importante que los hechos. Más 

que el pasado y la educación, más que el dinero, el 

fracaso o los éxitos, más que lo que los demás piensen o 

digan… Lo admirable es que, día a día, es nuestra y solo 

nuestra la elección de la actitud que vamos a asumir 

frente a cualquier situación. No podemos cambiar 

nuestro pasado, no podemos cambiar la forma de actuar 

de los demás, no podemos cambiar lo inevitable… pero 

tenemos un gran recurso, que es la actitud, la forma de 

reaccionar ante los acontecimientos y de ello sí somos 

responsables. Nos jugamos la madurez en el adecuado 

manejo de pensamientos, emociones y conductas, 

además de la lectura y el significado que damos a los 

acontecimientos. Tal vez no podamos librarnos de ellos, 

pero sí somos capaces de darles otro horizonte.  

 

Porque creo intuir que el centro de tu vida son tu 

marido, tus hijos y tus nietos en primer lugar, pero que 

ello no te hace olvidar otras realidades de alegría y de 

sufrimiento en el barrio, en el Hospital que visitas…, es 

por lo que quiero felicitarte de corazón. ¡Y que podamos 

celebrar muchas décadas más todos juntos! 

 

 

Esperanza Linares 

Equipo de Pastoral de la Salud 

 

 
(*) Inspirada en un capítulo de “Las puertas de la 

tarde. Envejecer con esplendor”, de Dolores Aleixandre 

 

 

EL CONSEJO INFORMA 

 A primero de catequesis se han apuntado unos 75 niños y a Junior unos 40. La Asociación 

de Padres quiere ser lo más amplia posible, al servicio de toda la comunidad parroquial, y 

convocará a los padres de Junior para el 22 de noviembre. 

 Se escoge un modelo de felicitación navideña tomado del cementerio en recuerdo de su 

segundo centenario. 

 El belén de este año incorporará un diorama hecho por Joaquín, que durante tantos años ha 

hecho el belén, y será terminado por Antonio. 

 Es muy bien acogida la propuesta de Pilar de realizar un vídeo de las reuniones y 

actividades de los grupos parroquiales para darlo a conocer al final de curso a toda la 

comunidad. 

 Como todos los años, se recuerda la necesidad de fijar objetivos comunes, que los grupos se interesen 

unos por otros, que otros miembros de cada grupo participen también en el Consejo… 

 El próximo Consejo será el 12 de noviembre. 
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REGALOS CON CORAZON 

Son muchas las ocasiones en las que queremos regalar algo diferente (estamos a las puertas de la Navidad, época de 

regalos) pero son pocas las que, además, tenemos la oportunidad de sorprender a los nuestros con un regalo especial, hecho 

con el corazón, mientras ayudamos a hacer realidad el futuro de otros. Por eso queremos hablaros, si aún no la conocéis, de 

LA TIENDA DE CÁRITAS MADRID. 

La Tienda de Cáritas Madrid forma parte de un programa que pretende promover la integración de personas por 

medio de la formación y del empleo. Los artículos a la venta provienen de tres proyectos: 

- Empresa de inserción Taller 99: Ofrece formación a personas que por distintos motivos tienen dificultad para 

encontrar trabajo y conseguir su integración social. Su especialidad es la producción artesana de artículos de 

piel, confección infantil y complementos. 

- Centro de Tratamiento de Adicciones: Este proyecto está dirigido a personas con adicciones y buscan su 

integración social. Ellos realizan, también de forma artesana, artículos de cerámica, papelería y madera. 

- Proyecto de Salud Mental: En su centro de Salud Mental Cáritas acoge a personas que sufren trastornos 

mentales. En sus talleres ocupacionales se elaboran productos artesanos, por ejemplo, jabones. 

- Talleres en la cárcel de Soto del Real: De un taller ocupacional para presos proceden algunos de los artículos 

de papelería. 

Además de la tienda física, también cuentan con una tienda on-line que incluye un apartado para regalos de 

empresa. Para hacer llegar los productos, Cáritas cuenta con otra empresa de inserción que se dedica al transporte y 

mensajería: ASISCAR SLU. 

Los objetivos económicos son los de seguir desarrollando estas actividades y trabajar por la inserción social de 

muchas personas que lo necesitan. Por ello, los ingresos de las ventas se revierten íntegramente en cada proyecto. 

Todos los artículos que se pueden encontrar en La Tienda de Cáritas Madrid demuestran que todas las personas 

tenemos algo importante que ofrecer y aportar a la sociedad, y que con la ayuda y el acompañamiento adecuados todos 

podemos superar nuestras dificultades. 
 

La Tienda de Cáritas Madrid 

C/ Orense, 32 

Metro: Santiago Bernabeu 

 
 

A G E N D A  
 1 de Noviembre: Fiesta de Todos los Santos. Eucaristías a las 9, 13 y 19:30 hs. Oración y 

homenaje a los Difuntos en el Cementerio a las las 16:30 h. 

 2 de Noviembre: Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. Eucaristías a las 9, 13 y 19:30 hs. 

Oración y homenaje a los Difuntos en el Cementerio a las las 16:30 h. Misa Jóven a las 20:15 h. 

en San Juan de Sahagún. 

 5 de Noviembre: Consejo Pastoral de Arciprestazgo en la Parroquia Beata Teresa de Calcuta a 

las 20:30 h. 

 15 y 16 de Noviembre: Día de la Iglesia Diocesana. Vendrá la Sociedad de Misiones Africanas, 

a la que pertenece Satur Pasero, para que cooperemos comprando calendarios y otros objetos.  

 22 de Noviembre: Fiesta con los Hermanos Ecuatorianos a su Virgen del Quinche a las 12-13 h. 

 30 de Noviembre: San Andrés. Primer Domingo de Adviento. “Preparando la Navidad”. 

 Ya hay Loteria de Navidad de la Parroquia y del Centro de Día Cardenal Tarancón. 

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

“La Asunción de María a los Cielos” 
 

 

FECHAS DE REUNIÓN DE ALGUNOS GRUPOS: 
 

 

Cáritas: Jueves, 17,30 h., en despacho parroquial 

CEFOR: Jueves, 10 h, en Rastro, 6, curso Andrés Huertas. 

Escuela de Padres: Viernes, 20 h, Hogar Tarancón 

Grupo de Reflexión: 2º martes de mes, 20 h., Rastro 6 

Hermandad: 1º sábado de mes, 17 h., Rastro, 6 

Junior: Sábados, 11,30 h., Hogar Tarancón 

 

Limpieza: Jueves alternos, 16 h., en la iglesia 

Liturgia: Martes, 18,30 h., en la sacristía 

Oración: Lunes, 10 h., en la iglesia 

Vida ascendente: Miércoles, 16,30 h., Hogar Tarancón 

Pastoral Sanitaria: 2º Viernes de mes, 17 h., Hogar Tarancón 
 

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