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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

¿Tú crees que tienes que tienes que convertirte de algo? 
Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de  
Salvación 
San Francisco de Asís y Santa Clara fueron la revolución 
del siglo XIII en Europa, al menos en el acercamiento al Evangelio 

 
Queridos amig@s y herman@s: 

 

En la carta del día 1 de Febrero os decía que, faltando todavía casi un mes para Cuaresma, el Evangelio de 
Marcos nos decía aquello de “El Reino de Dios está cerca, convertíos”. Ya, el día 18 comenzamos con el Miércoles de 
Ceniza la Cuaresma y nos vuelve a repetir lo mismo. ¿Por qué tanta insistencia en recordarnos la conversión? 
pues, igual que padres y educadores recuerdan tantas veces las pautas para el crecimiento humano a sus hijos o 
alumnos. No olvidemos que San Pablo nos dijo eso de “Mirad es tiempo favorable, ahora es día de Salvación”. 

Tanto el Miércoles de Ceniza como el Domingo Primero de Cuaresma os entregamos una cuartilla con 
cuatro pautas sencillas a realizar en Cuaresma, y con eso ¿estaremos ya convertidos? Estaremos en camino, que 
es largo y hondo y profundo. Cambiemos el corazón, no sólo rasguemos las vestiduras. No es cosa de 
apariencias, de la piel para afuera, es más: cambiar actitudes, pensamientos, sentimientos, talantes y acciones. 

Por cierto, el artículo de Dolores Aleixandre en la página 3 de la Hoja de Febrero no tiene “desperdicio”. ¿No 
te la has leído?  Porfa, no te la pierdas. Es una buena meditación para tiempos de crisis. 

¿Has cogido la cuartilla de las Pautas que os ofrecimos para la Cuaresma? Cógetela e inténtalo; seguro que 
algo cambiarás e influirás en tu entorno. Ninguna de esas pautas cuestan dinero ¿te has dado cuenta? 

 

¿Por qué ahora traer a la Carta a San Francisco de Asís y Santa Clara? Por cierto, una curiosidad, en el 
antiguo retablo de nuestra Parroquia, el que quemaron en la guerra civil de 1936-39, los lugares que ocupan San 
Isidro y Sta. María de la Cabeza los ocupaban San Francisco y Santa Clara, los dos de Asís (Italia). Otro día os 
cuento por qué pusimos a San Isidro y Sta. María de la Cabeza. 

Pues, ya veréis, el día 8 de Marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. El tema de la mujer es un tema siempre 
a medio camino de que tenga el reconocimiento debido, tanto en la sociedad y, no digamos, en la Iglesia. 

La Iglesia que históricamente ha hecho tanto para que el tema de la mujer sea importante. El año 430 
declaró como Dogma que María (una mujer) era la madre de Dios. Cuando el Imperio Romano, por múltiples 
causas, estaba en decadencia metió en el imperio la lucha contra la esclavitud humana, en otras épocas ha mirado 
para otro lado, metió, digo, como valor importantísimo en las costumbres decadentes del imperio romano la 
importancia de la Familia, donde la mujer adquirió un valor imprescindible y de predominio. Los varones han 
luchado, no sé si siguen luchando por su predominio y durante largas épocas el adulterio de la mujer podía y 
debía ser castigado, pero el del hombre era considerado como una especie de trofeo que demostraba su 
superioridad. 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 

Bueno, pues esta Iglesia que ha revalorizado la misión y el papel de la mujer en la historia, mientras 
que en la sociedad civil, con muchas lagunas y deficiencias, va teniendo protagonismos equiparables en el 
gobierno de los pueblos, en la dirección de empresas y en la sociedad a los de los varones, no ha movido un 
dedo para que entre a formar parte del grupo de teólogos que ayudan a comprender y conocer a Dios, 
para el gobierno en la Iglesia que lleva siglos ejercido por varones. 

De pronto aparece el Papa Francisco y primero advierte no podemos perdernos el papel en la Iglesia 
de las mujeres, porque perderíamos la fecundidad, pero, además, insiste que debemos hacer un esfuerzo para 
recuperar dimensiones perdidas como son el amor, el sentimiento y la intuición, que en la mujer resultan 
dominantes. 

Recuperaríamos esa doble dimensión de la persona humana. “Hombre y mujer los creó”, dice el Génesis. 
Pues, finalizando, porque no cabe más. FRANCISCO, el Papa, necesita a Clara. San Francisco y Santa Clara, 

ambos enamorados de Dios, dieron un vuelco al mundo de su tiempo, saliendo de las oscuridades de la Edad 
Media camino de la claridad del Renacimiento cultural, religioso, Evangélico. 

 

Ya está. Rezo por vosotros, orad por mí. 
 

Abrazos, 
 

 

 

 

EL CONSEJO INFORMA 

 El Consejo Pastoral Arciprestal dedicó su reflexión a la Pastoral de Enfermos tomando 

como punto de partida un resumen hecho por nuestro grupo de visitadoras. Sería bonito que 

las parroquias con menos enfermos prestaran voluntarios para este servicio y el del 

cementerio, que atiende a todo Vicálvaro. 

 Tuvo lugar la asamblea de la Hermandad donde se decidió celebrar el 75 aniversario de la 

imagen de la Virgen con su coronación canónica por el Obispo. El 15 de agosto la 

procesión dará la vuelta a la Universidad. 

 Un grupo de catequistas (Merche, Pili, Toñi) quiere ofrecer a la parroquia y a cuantos lo 

necesiten su trabajo cuidando enfermos, cuidando niños, costura, labores del hogar,… 

Trabajos puntuales, situaciones que surgen de repente y no se tiene a quién acudir. Ellas lo 

harían por una módica cantidad. También cuidarían enfermos en casa u hospitales de forma 

puntual o continuada. Sus teléfonos son: 

Merche: 619 27 05 80; 

Pili: 680 45 72 95; 

Toñi: 667 94 28 61. 

 Jesús y Miguel conocen personas vinculadas a la parroquia, en situación de necesidad, que son buenos 

pintores, electricistas, albañiles… Si necesitamos alguno de estos servicios podríamos acudir a ellos, 

personas solventes y de confianza. 

 El próximo Consejo será el LUNES 9 de marzo a las 20:00 h. 

 

 

 

“Por favor, Señor, quédate conmigo en todo momento y en todo lugar. Dame la 

fuerza y el coraje de vivir esta Cuaresma fielmente, de manera que, cuando llegue 

la Pascua, pueda experimentar con alegría la nueva vida que has preparado en 

mí.” 

 

Henry Nowen 
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L A  V A L L A  

 
Hacía un frío que pelaba y al entrar olía a 

sardina frita. No, no, no es pescado, fríen patatas 

pues, con el aceite de lo que han frito otro día… El 

olorcillo la entrada al salón donde íbamos a 

reunirnos. 

 

Celebrábamos la “cena del hambre” en una 

parroquia del sur de Madrid (…) Cruzamos medio 

Madrid en el metro, viendo cómo iba cambiando el 

perfil de los usuarios según los barrios. (…) 

 

Los autores de la mariscada-patatas fritas 

eran cinco muchachos africanos a quienes tuvimos 

el gusto de conocer y escuchar largamente en su 

narración exhaustiva de su travesía. (…) 

 

Y ellos, con su estilo, lento, tranquilo, uno 

tras otro contaban su historia. Habían cruzado la 

valla. Son de los que han tenido suerte, pero esa 

suerte está impregnada de dolor por los compañeros 

que vieron morir en el intento, por las veces que 

habiendo cruzado les devolvieron al otro lado, hasta 

que intento tras intento, arriesgando lo único que 

tenían y tienen, su vida, lo 

consiguen.(…) 

 

Alguien les pregunta ¿y 

después de la valla qué? No os voy 

a contar la respuesta porque la 

vemos todos los días en el 

Telediario. La respuesta es de 

libro. Las excepciones confirman 

la regla. Y yo me quedé con la 

pregunta, reconozco que perdí un 

poco el hilo del que hablaba, pero 

la mente y entrañas cargaditas ya 

de un sentimiento difícil de 

comunicar, se me fue. Intenté 

desenredar aquella madeja de sentimientos y 

emociones en el silencio de la madrugada del día 

siguiente. Intenté conectar con los chicos que 

estarían esperando hambrientos y helados al otro 

lado de la valla… y con las mujeres, embarazadas, 

niños y jóvenes en las pateras, en medio de un 

Mediterráneo enfadadísimo y helado aquellos días, 

conduciendo esas vidas, que para tantos contó 

metros no cuentan o sólo cuentan para agravar la 

economía ¡que es lo que cuenta! 

 

Yo al otro lado de la valla, de nuestro lado, 

veo miedo. Siento miedo. Pero no miedo a 

compartir el ambulatorio o la comida, eso es fácil. 

Siento miedo a descubrir la valla dentro de mí. 

La valla que levanto cuando no quiero abrirme 

bajo riesgo que se conozca mi vulnerabilidad. 

 

La valla que levanto cuando me quiero 

afirmar en mis opiniones y creencias porque mi 

lado es siempre el bueno. 
 

La valla que levanto cuando prefiero 

quedarme de ese lado cómodo y más seguro antes 

que correr el riesgo de perder posición en cualquiera 

de mis ambientes. 

 

Ellos arriesgan la vida para dar de comer 

a los suyos ¿y yo? ¿Arriesgo algo para 

deconstruir mi valla? Entiendo que Jesús diga 

repetidamente que para seguirle hay que dejarlo 

todo, porque es a lo que me agarro, lo que me 

impide cruzar al otro lado de mi valla protectora, 

que en el fondo es la causa de las vallas que 

construimos los ricos para protegernos de los 

pobres. La rica en mí, tiene miedo de la pobre en 

mí, y la rica se afianza en sus saberes y 

experiencias, mientras la pobre le dice, serías más 

feliz si dejaras todo eso y deconstruyeras tu valla, 

ladrillo a ladrillo, alambre a alambre. 

 

Jesús me dice que le 

gusta la pobre en mí. Es un 

tipo rarete, ya sabéis. Parece 

que lo que le gusta es lo 

maleable, lo flexible y por ello 

cuanto menos alambre y 

ladrillo mejor. Le gusta que 

como Él me atreva a buscar 

otras maneras de vivir y 

compartir que sean inclusivas y 

sencillas e igualitarias. Le 

gusta que llore por reconocer 

que me siento cansada de 

buscar esos lugares y a veces 

parezca imposible eso del 

Reino que para él era tan importante, y que yo creo 

a pies juntillas. Bueno, en sí no le gusta que llore, 

pero sí que reconozca que no puedo y que las 

lágrimas me limpien la retina de egoísmos y 

cataratas comodonas. 

 

Por eso es que yo creo que Jesús está al otro 

lado de la valla. Te lo digo por si llevas tiempo 

buscándole y no le encuentras. Lo bueno que tiene 

es que como no se establece en ningún sitio, el 

hombre va y viene y se hace difícil acomodarle y 

tenerle quietecito para que me escuche en mi tiempo 

de silencio. Cuando me quiero dar cuenta está 

tomando café con esos chicos para caldearles el 

alma y me echa un guiño “¡ven pacá, estoy del 

otro lado!” 
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Muchos textos del Evangelio nos hablan de 

“la otra orilla”, pienso que hoy diríamos algo así 

como “la otra valla”. 

 

Y al terminar la cena del hambre, ahí estaban 

nuestros hombres, contentos de que les hubiésemos 

escuchado, ávidos de cariño y trabajo. Si sabes de 

algo, tal vez nos puedan ayudar a deconstruir vallas, 

no sé, habrá que pensarlo. 

 

Y llego a casa, y está Yolanda, compañera de 

comunidad, que lo tiene claro, ella en la selva, o sea 

en la civilización de la selva peruana, donde hay 

más cordura y bondad. Dice que no hay curas ni 

monjas siquiera que quieran ir, porque es la otra 

valla. No como aquí que el Día de la Vida 

Consagrada estaba la Almudena a rebosar…no sé, 

habrá que pensarlo también. Tendré que madrugar 

muchos días, o sea, todos los días para tomar café 

en la valla del lado de Jesús y aclarar esa madeja 

porque es que no lo consigo sola. 

 

Tal vez si nos juntamos algunos que nos 

atrevamos a sacar la pobre y el pobre de dentro, 

igual pillamos lo de la otra valla y juntos con los 

del sur y los de dentro hacemos algo que merezca 

la pena. 

 

¡Habrá que pensarlo y sentirlo! ¡Vaya, 

cuanto! 

 

Magdalena Bennasar 

Extracto del artículo publicado en Eclesalia 

 

 

 

 

A G E N D A  
 1 de Marzo: Tercer Concierto  del  Festival  de Órgano en nuestra Parroquia a las 

17:30 h. 

 4 de Marzo: Segunda Charla Cuaresmal sobre la misión de los cristianos en la 

Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio” las 20:15 h. 

 6 de Marzo: Hacemos un Viacrucis acompañando a la Virgen María, Madre de Jesús a 

las 18:45 h. 

 7 de Marzo: Santo Rosario a las 19:00 h. y Misa de Hermandad a las 19:30 h. 

 8 de Marzo: A las 17:30 h. segundo Encuentro sobre la Familia en c/ Rastro, 6-Bajo. 

Misa Joven en Sta. María la Antigua a las 20:15 h. 

 11 de Marzo: Tercera Charla Cuaresmal a las 20:15 h. 

 13 de Marzo: Oración de Cuaresma a las 18:45 h. Ante Cristo expuesto en la Eucaristía 

ante nosotros. 

 15 de Marzo: Cuarto y último Concierto del Festival de Órgano a las 17:30 h. 

 18 de Marzo: Cuarta y última Charla Cuaresmal a las 20:15 h. 

 20 de Febrero: Nuestro último Viacrucis de esta Cuaresma a las 18:45 h. 

 25 de Marzo: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:15 h. 

 Desde el martes 24 de Febrero al 24 de Marzo, todos los martes a las 17:00 h., en San 

Juan de Sahagún, cursillo organizado por el CEFOR sobre enfermos, cuidadores, 

visitadores, abierto a todos.  

 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 

citando nominalmente a aquellos que lo soliciten. 
 
 

 

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

 

mailto:entretodos.sm.antigua@gmail.com

