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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

Dios es un estorbo, dicen los que no pueden o no 
quieren creer en Dios 

¿Es para ti un regalo, una luz, una invitación a vivir con la seguridad de que 
estamos en buenas manos? 

Dios tiene brazos fuertes, seguros, tiernos, decimos los creyentes y Él nos 
acompaña 

 
Queridos amig@s y también herman@s: 

 

Estamos inundados de noticias de interés y algunas preocupantes, pero esta breve carta que cada mes os 
escribo no puede abarcar todas esas informaciones para hacer una lectura con espíritu cristiano, a las que me he 
referido en Grupos, Consejo Parroquial, homilías de la Eucaristía. Hay una que todavía apenas nos hemos dicho 
una palabra y es sobre el viaje del Papa Francisco a Sri Lanka (gran isla al sur de la India) y Filipinas, que debe 
su nombre al Rey de España Felipe II (1556-1598). Como siempre sucede con el Papa Francisco con discursos 
escritos o discursos, comunicaciones y homilías sin papeles crea inquietud esperanzadora para la mayoría, para 
otros inquietud preocupante. Las palabras del Papa siempre sacuden nuestras vidas o para denunciar 
fundamentalismos, radicalismos. Siempre pone una palabra que ilumina, centra, sacude nuestra encina para que 
caigan nuestras bellotas inmaduras. 

Denuncia violencias, fanatismos, fundamentalismos, acomodamientos burgueses de los que nos llamamos 
seguidores de Cristo. 

Sus palabras son consuelo para unos, aguijón para otros. Nadie queda indiferente a no ser que haya llegado a 
un conformismo “pasota”. 

Una y otra vez nos invita al cambio, a la conversión, que es muy evangélico. 
 

Estamos a un mes del comienzo de la Cuaresma, bueno, cuando lo leas quedarán 17 ó 15 ó 12 días, y desde 
Evangelio de San Marcos que es el que mayoritariamente leeremos este año litúrgico 2015 (Ciclo B) “cuando 
arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se marchó a Galilea y se estableció en Cafarnaúm, de donde eran dos que ya 
conocía, como discípulos de Juan. Estos eran Andrés y Juan el Evangelista, con los que pasó una tarde. Tan 
entusiasmados quedaron que al volver de junto a Juan el Bautista a Cafarnaúm no dejaban de hablar con ardor e 
ilusión del  hombre Jesús, que habían conocido y lo presentaban como EL MESIAS esperado. Llegado Jesús a 
Cafarnaúm ya se encuentra con “cantera” para iniciar su nuevo movimiento, que nada más y nada menos es el ir 
anunciando la Buena Noticia, El Reino de Dios. Donde provocativamente habla y presenta a Dios como alguien 
tan cercano como Padre, no como todopoderoso, sino como el padre de la Ternura y de la Misericordia y los 
humanos hij@s de este padre y si hijos del mismo padre, HERMANOS. 

Y aquí viene el mensaje más ilusionante para ellos porque les iba a dar una tarea más sublime que pescar: 
anunciar a los demás que son amados de este Padre. Y también se desprende un mensaje ilusionante para 
nosotros, porque igual que fue llamando a Santiago, hermano de Juan, y a Simón, más tarde Pedro, hermano de  

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Andrés, también nos ha llamado, nos sigue llamando a nosotros a que vivamos metidos gozosamente en esa 
Buena Noticia y a que la expansionemos, la comuniquemos, la contagiemos, como ahora la gripe se nos 
contagia. Podemos tomar muchas actitudes frente a esta invitación. Yo os recomiendo, primera de todas, 
agradecer la fe y la invitación a colaborar en el proyecto. 
 

Por si os sirve, algo más para la reflexión: 
 

Señor, Tú me estás llamando y                                                 Pero bien pronto, apenas me doy cuenta de lo que 
yo tengo miedo a decirte sí.                                                       tengo que sacrificar… vacilo, 
Me buscas, y yo trato de esquivarte,                                          desconfío, me planto. 
insistes, y guardo silencio, te acercas,                                        Señor, sufro ansia, combato en la noche. 
e intento soslayarte, y así no                                                    A veces dudo, otras quiero. Soy así, 
acabo de entender qué es lo                                                     Tú lo sabes. Dame fuerzas para no 
que deseas de mí.                                                                    rehusarte. Ilumíname en la elección 
Tú esperas de mí una entrega                                                 de lo que Tú deseas. Estoy dispuesto, 
sin reservas, llena de ilusión y generosidad.                            Señor. Orientame. 
Y yo a veces, es cierto,                                                                                                      Florentino Ulibarri 
estoy dispuesto a realizarla en 
la medida de mis fuerzas, sin 
hurtarte nada… 
 

Hermanos, yo me siento muy reflejado y me hace bien replanteármelo una y otra vez. Espero que os sirva 
también a vosotros. Ruego vuestras oraciones. Yo rezo por vosotr@s. 

 

Un abrazo, 
 

 

 

DESDE LA PLAZA 

 EN POCAS PALABRAS 

 

 

Hay palabras peores que las palabras soeces: 

las palabras hirientes. 
 

En la oscuridad, ¿quién es capaz de asegurar 

el color de una rosa? 
 

Cuando abro la ventana, yo mismo me abro. 
 

Si no nos preocupamos de nuestro pasado, no 

podremos hacer mucho por nuestro futuro. 
 

La preocupación debería empujarnos a la 

acción y no a la depresión. 
 

Algunas personas se quedan embelesadas 

contemplando una tortilla quemada y otros mirando 

la cara de una mujer. 
 

La mujer u hombre valiente no es la que no 

tiene miedo. 
 

No hay nada imposible para un corazón 

valiente. 

La ventaja del amor a primera vista es que 

tardas un poco más en llegar a la segunda vista. 
 

Bienaventurada la gente de raíces profundas. 
 

Si no creemos en nosotros mismos, nadie lo 

hará. 
 

 

Postdata: 

Sólo cuando la gente se hace mayor se 

descubre su auténtica belleza. 

 

Desde la plaza, Paz y Bien. 
 

 

José Luis Verguizas 
 

 

 

 

  

 

  

  

mailto:entretodos.sm.antigua@gmail.com


ENTRE TOD@S                 entretodos.sm.antigua@gmail.com                     1 de febrero de 2015 

¿ Y  S I  D E S A P A R E C E M O S ?  

 
Reconozco haberme hecho esa pregunta 

alguna vez presionada por las circunstancias: 

cuando entré en el noviciado en los años 60 éramos 

7.000 en mi Congregación y ahora estamos en 

2.000. Resulta inevitable hacer un cálculo elemental 

con su pregunta correspondiente: si en 50 años 

somos 5.000 menos y se mantiene la misma 

tendencia en un futuro próximo: ¿cómo gestionar 

esta disminución alarmante al menos en países del 

Norte? ¿seguiremos existiendo dentro de 50 años? 

Una vez enfrentado la pregunta, ya de por sí 

dura de formular en alto, y después de reflexionar 

sobre ella con más gente, lo que voy a decir no tiene 

nada de teórico y lo comparto por si puede ayudar a 

quienes estén en situaciones parecidas o aún más 

graves. 

 

Una escena bíblica me sirve de punto de 

partida: el rey Ezequías cayó enfermo, el profeta 

Isaías fue a visitarle y le espetó en un alarde de 

delicadeza pastoral: “-Haz testamento porque te vas 

a morir”. Ezequías entonces se 

volvió de cara a la pared y se puso a 

rezar y a llorar (Is 38,1-8). 

La postura de cara a la pared 

es elocuente y puede presentar 

modalidades varias: A) Negación de 

lo que está pasando por miedo a 

afrontar la situación. B) 

Lanzamiento atolondrado a la 

captura de vocaciones C) 

Importación de jóvenes de los Mares 

del Sur para que cuiden de nosotros 

y sostengan nuestras instituciones. 

D) Desafección y distancia de los 

asuntos congregacionales con un amargo: “sálvese 

quien pueda”. 

 

¿Y cuál sería la reacción sensata? Pues la del 

valor de agarrar un espejo, mirarnos en él y 

preguntarnos: “Espejito, espejito ¿nos estará 

pasando algo de esto?” 

Y, una vez contemplada con lucidez y 

cordura la situación, prepararse para la visita de 

Doña Nostalgia, Doña Pérdida y Don Desconsuelo, 

que llegarán con su banda sonora de lamentos, ayes 

y lágrimas. Dejarles pasar, saludarles educadamente 

y permitir que se expresen con libertad, pero no 

prolongar demasiado su visita. (Ojo, en cambio, con 

abrir la puerta a Don Quehemoshechomal y a Doña 

Culpabilidad, pareja altamente tóxica que incordia 

mucho, no aporta nada bueno y es resistente al 

desalojo). 

 

 

 

 

Una vez concluido ese duelo sanante, 

proceder a despojar la disminución de las etiquetas 

de drama o de catástrofe: mirarla sencillamente 

como una consecuencia de la contingencia y la 

finitud que nos alcanzan, tanto en lo personal como 

en lo institucional: la promesa de estabilidad solo la 

tiene la Iglesia. Por eso, si después de un tiempo X 

una de sus instituciones deja de existir, no se 

desploman los cimientos del universo: ya de por sí 

ha sido un regalo que a lo largo de una serie de años 

un grupo de hombres o mujeres hayan vivido 

contentos su carisma, trabajando por el Reino de 

Dios y sirviendo a los demás lo mejor que han 

podido. 

 

En cualquier caso, lo que toca es ser 

templados para cuidar y gestionar creativamente el 

presente y sabios para enfrentar animosamente el 

futuro, conjugando a la vez el prever y el confiar, el 

ser realistas y a la vez soñadores, en versión 

adaptada de lo de las serpientes y las palomas. 

 

Pero a este tipo de 

reacción solo llegamos si nos 

decidimos a “subir de piso”, 

que es lo que hizo Ezequías 

al ponerse a rezar, y lo que 

hizo también la primera 

comunidad cuando, desvalida 

después de la marcha de 

Jesús, esperó en “la 

habitación de arriba” (He 

1,13) a que llegara el 

Espíritu. Es Él (Ella, más 

bien…) quien hace posible 

que “pensemos como Dios y no al modo humano” 

(Mc 8,33) y afianza en nosotros convicciones a las 

que nunca llegaríamos solos: que no son de por sí 

más evangélicos los tiempos de crecer que los de 

disminuir; que los tiempos de poda son costosos 

pero pueden ser fecundos; que nada de lo entregado 

se pierde; que ni el prestigio ni el número son 

verdaderos amigos, mientras que la pobreza y la 

pequeñez sí lo son. Estamos en buenas Manos y 

podemos seguir amando y sirviendo sin plazos ni 

cálculos, y eso nos basta para vivir con alegría y 

agradecimiento. 

 

Al final de la escena Isaías, por orden del 

Señor, volvió a visitar a Ezequías, le aplicó un 

emplasto de higos y él se curó y siguió viviendo. 

Nuestras historias, cuando Dios está por medio, 

pueden dar giros sorprendentes. 

 

Dolores Aleixandre RSCJ 
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EL CONSEJO INFORMA 

 Se valoran positivamente las celebraciones navideñas en todos los aspectos. 

 Se han repasado los tejados de la iglesia y del hogar Tarancón y se repasarán las humedades y la 

pintura en la iglesia. 

 Las Charlas Cuaresmales, a cargo de la Delegación de Misiones de la Vicaría, serán los días 25 

de febrero, 4, 11 y 18 de marzo. 

 Se está procurando financiación para el ciclo de conciertos de órgano que se van a celebrar los 

días 1 y 8 de febrero, 1 y 15 de marzo a las 17.30 h. 

 Jesús hace una reflexión sobre el Papa Francisco y sus palabras acerca del terrorismo islámico. 

 El próximo Consejo será el 11 de febrero a las 20:15 h. 

 
 

 

Desde San Carlos Borromeo Javi Baeza nos ha enviado una información para compartirla con vosotros. Se 

trata de una invitación a celebrar esta Pascua (del 1 al 5 de abril) en Ceuta, en casa de las Hnas. Carmelitas 

Vedrunas de Ceuta, y compartirla con hombres y mujeres migrantes que se encuentran allí. Los organizadores son 

los componentes de la Asociación Elín que desde 1999 están trabajando a favor de la integración, a través de la 

acogida solidaria, de personas inmigrantes y de la protección y defensa de los derechos de los menores. 

Si estáis interesados y queréis más información o inscribiros podéis poneros en contacto con Paula Domingo 

en Ceuta: paulaelin@hotmail.com  y en el tlfno.: 956 52 14 76. Las plazas son limitadas. 

 

“Cuando pones cara a esa realidad que llamamos “inmigración”, ya nada vuelve a ser igual. Cuando 
tienes la suerte de hacer este acercamiento a la persona, entonces, hay algo en el corazón que cambia” 

 

 

A G E N D A  
 1 de Febrero: Fiesta de padres y niños bautizados en el 2014 con motivo de la Fiesta de la 

Presentación de Jesús en el Templo (Candelaria) en la Eucaristía de las 13:00 h. Primer 

Concierto de nuestro órgano dentro del Festival 2015 a las 17:30 h. Misa Joven en San Juan 

de Sahagún a las 20:15 h. 

 2 de Febrero: Fiesta de Purificación y de la Presentación de Jesús en el Templo. Eucaristía 

especial de las Candelas. 

 7 de Febrero: Asamblea General de la Hermandad de la Virgen a las 17:00 h. Santo Rosario 

a las 19:00 h. y Misa de Hermandad a las 19:30 h. 

 8 de Febrero: 2º Concierto de Órgano a las 17:30 h. 

 11 de Febrero: Misa especial inicio de Jornada de Enfermos a las 19:30 h. 

 18 de Febrero: Miércoles de Ceniza. Eucaristías a las 11.00 h. y 19:30 h. 

 20 de Febrero: Viacrucis o Acto de Oración de Cuaresma 2015 a las 18:45 h. 

 25 de Febrero: Primera Charla Cuaresmal. Este año el tema es “TODOS SOMOS 

MISIONEROS”. 

 27 de Febrero: Viacrucis o Acto de oración de cuaresma 2015. 

 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”. 

 Los días 11 de cada mes tenemos presentes en la Eucaristía a nuestros enfermos citándolos 

nominalmente. 
 
 

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