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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

Perder o ganar, ¡Dios siempre con sus sorpresas! 
Nos cae bien vivir y programar lo previsible pero, sin 

embargo, a cada uno nos gusta sorprender 
Seguimos a un triunfador de “HASTA DE LA MUERTE”, no a un fracasado 

que le mataron 
 

Queridos amig@s y herman@s: 
 

Nos estamos acercando, estamos ya en ella, a la Gran Semana, Santa, la llamamos. Es verdad que los 
acontecimientos de los que hacemos memorial no son tan dulces, tiernos y cariñosos como las Fiestas de la 
Natividad de nuestro LIDER: JESUCRISTO. En Navidad todo el ambiente, a pesar del frío, se hace tierno, 
templado, habla de bondades, de cercanías, de encuentros y de esto participan, incluso, los no creyentes en Jesús 
como Hijo de Dios y Dios mismo. 

La Gran Semana Santa habla para muchos de vacaciones, tiempos con temperaturas agradables, pero a los 
que nos metemos en harina nos suena a sufrimiento, tan presente siempre en nuestras vidas, a condena injusta, a 
sangre derramada, muerte ignominiosa y humillante, con una dureza y crueldad que supera a los asesinos de 
nuestros días que matan con tiro en la nuca, cortar la cabeza, quemar vivo, simplemente por hacer daño a sus 
familias y a los que llamamos NUESTRA CIVILIZACION, llena de indiferencia por los pobres, de hacer del 
DINERO el centro y ombligo de todo, no importa quién caiga. NUESTRA CIVILIZACION, dominada por el 
consumo, las comodidades, que llamamos solemnemente “Bienestar Social”, sin importar quien sufre, quien es 
humillado, quien pierde, como los ricos son los poderosos son siempre los que ganan aunque algunos, a veces, 
también pierdan. 

 

El memorial que un año más vamos a actualizar, es la vida de un hombre-Dios que pasó por muchas 
calamidades compartidas con la humanidad y que aunque tuviera preferencia por los pobres, vino por todos, por 
los Zaqueos, hoy ricos y poderosos, y por los parias dela sociedad que, a veces no consiguen ni las migajas que 
caen de las mesas de los satisfechos. 

El Domingo V de la Cuaresma 2015 ya nos hablaba de todo esto de “perder y ganar”. Él, Jesús, parecía que 
perdía pero ganó venciendo la muerte. “Como era hombre lo mataron, pero como era Dios RESUCITÓ”. 
Venciendo así el último enemigo: “LA MUERTE”. 

 

Hay personas que pierden la vida en un acto, pero a la mayoría se nos ofrece una vida muy semejante a la del 
grano de trigo que cae en tierra y se pudre pero da mucho fruto. Queramos o no, esa es nuestra historia, 
realicemos la tarea que realicemos en la vida. La vida la vamos dando para que otros tengan vida: padres, 
abuelos, profesionales, sea cual sea, nos vamos realizando como seres vivos e inteligentes y dando el tiempo 
y la vida vamos haciendo que otros tengan vida.  

 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Se puede dar con muchos talantes, con más o menos generosidad, más conscientes o menos conscientes, pero 

la vida se nos va yendo. ¡Qué bueno si ayudamos a que hijos crezcan y vayan siendo lo que tenga que ser! ¡Qué 
bueno que nuestra entrega profesional vaya rindiendo para un mundo mejor y eso dé seguridad, gozo, 
tranquilidad, bienestar a otros, curando, consolando, mediando, facilitando la vida de otros. 

Resumiendo, vamos muriendo como la semilla para que pudriéndose dé fruto abundante. ¿Qué se pierde? 
¿Qué se gana? El que quiera ganar su vida la perderá. He ahí la sorpresa de Dios, tan amante Él de ser un Dios 
sorpresivo. 

 

El Evangelio del mismo Domingo también nos podía llevar a reflexionar sobre qué clase de tierra éramos 
para que la semilla diera su fruto. ¿Nos gusta ser terreno abonado? ¿Nos esmeramos en acoger, enraizar, 
nutrir y empujar hacia arriba? ¿Nos gusta ser anónimo surco que tapa la semilla? ¿O somos la zarza que 
asfixia y ahoga toda iniciativa de bien? 

 

Por último, demos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de ser semilla que muere y da fruto, de 
ser tierra donde las semillas puedan nacer y crecer y dar fruto abundante. Para todo esto vamos a necesitar la 
ayuda del mismo Dios, pero ésta no nos va a faltar si la pedimos, si nos hacemos conscientes de que el Señor 
nos acompaña, como Ángel de la Guarda, para que demos los frutos a los que somos llamados. 

 

Que esta Gran Semana Santa, los que con fe nos disponemos a vivir, nos dé la capacidad de comprensión, 
tolerancia y respeto frente a los que no ven sino días de vacaciones, tiempo libre, viajes, o vivencias 
procesionales que hechas con mucha entrega, respeto, religiosidad y piedad, pero no dan el paso a comprender 
que es mucho más y que estamos llamados a extender por el mundo la gran alegría de que la Resurrección de 
Cristo es nuestra gran fuente de agua viva que brota hasta la vida eterna y que anunciar el amor de Dios y 
confiar en sus caminos, proyectos y sorpresas y vivirlos con serenidad es donde podemos encontrar vida, 
esperanza y entendimiento de que “Perder es Ganar”. 

DIOS NOS AMA Y NOS SALVA a todos los que quieren ser amados y salvados. 
 

Un abrazo. Orad por mí, yo rezo por vosotros. 
 

 

 

DESDE LA PLAZA 

DEL AMOR NACEMOS 

 

 

Del amor nacemos, y al final polvo seremos, 

porque todo lo que nace tiende a morir. 

Y vivimos día a día y vamos muriendo noche 

a noche. Día a día. 

En lo más profundo de nuestro corazón amor, 

comprensión, late con fuerza. 

Del amor nacemos y al final polvo seremos. 

Pero nuestro amor perdura en el infinito, en el 

tiempo. 

Y si cuando las enormes puertas de la osada y 

atrevida muerte nos saluden, con su chirriar, le 

damos un saludo con un toque de guitarra, de 

Fraternidad, de Fe. Si, verdaderamente, si con un 

gran saludo de Amor nos presentamos ante ella 

cerrarán poco a poco. 

Porque hay paso para quien ha amado y no 

hay sitio en el Reino del Mal y del Fracaso. ¿Y en el 

Reino del Bien? ¡Siempre! 

Porque Amar, Querer, Desear, Sentir, es 

suficiente para que un soplo de nuestro corazón 

cierre de golpe esas puertas. 

Y allí donde las infinitas estrellas radian con 

su luz, un día nos encontraremos todos. 

Y así, con nuestro destello de Amor, 

alumbremos a aquellos que están faltos de él. 
 

Postdata: 

El blues es la canción de la desesperación, 

pero el góspel es la de la ESPERANZA. 

 

Desde la plaza, Paz y Bien. 
 

 

José Luis Verguizas 
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S E R  M U J E R  E N  P A S C U A  

 
Se han multiplicado, afortunadamente, las 

reflexiones y subsidios que Internet ofrece para 

vivir a fondo la cincuentena Pascual. Poco a poco la 

Iglesia va adentrándose en la conciencia de que no 

basta quedarse en la Cuaresma y en el Vía Crucis 

para vivir la vida cristiana; tras ese primer paso 

indispensable, hace falta seguir adelante, hacer el 

“máster” o “postgrado” que Jesús ofreció a sus 

discípulos después de su resurrección, y que varios 

autores han ido expresando en el “Vía Lucis” o 

“Camino de la Alegría”, también en Internet. 

 

Revisando esas hermosas iniciativas, es 

difícil expresar la hondura de lo que significa para 

una mujer, incluso hoy en día, acompañar y seguir a 

Jesucristo contemplando y ahondando en los días de 

su pasión, muerte y resurrección. Quizá haya quien 

piense que, ante Cristo, da lo mismo ser mujer que 

varón. No desearía discutir sobre ello. Digo 

simplemente  que, si ya en forma habitual siento un 

gran gozo por el hecho de ser mujer, más 

conmoción aún da vivirlo en estos días. Es difícil, 

digo, calibrar la inmensa, la profunda sorpresa 

que debieron experimentar las mujeres de aquel 

tiempo que, quizá por primera vez en su vida, 

eran miradas por un hombre que veía en ellas a 

la persona. Recibieron una mirada de persona, 

fueron tratadas con el reconocimiento de una 

dignidad que ignoraban tener. ¿No era ya ésta causa 

suficiente para desencadenar un llanto liberador, un 

llanto de consolación y gratitud? Más aún si eran 

mujeres maltratadas, pecadoras perdonadas y 

acogidas con misericordia. Al igual que los varones 

que quisieron seguir a Jesús, ellas hubieron de morir 

a sí mismas, convertirse sinceramente, abandonar el 

pecado y nacer a una nueva forma de ser. Pero, 

¡quién podía imaginarse que pudieran ser 

tratadas además como discípulas! Jesús se 

dirigía a ellas con una interlocución que las 

equiparaba a sus hermanos varones. Escuchaba 

hace años a un venerable sacerdote que decía: “La 

liturgia del Viernes Santo debería dar un lugar 

especial a las mujeres que acompañaron a Cristo al 

pie de la cruz”. Pienso en los millones de mujeres 

que aún hoy son tenidas por seres humanos de 

segunda clase. También las contemporáneas de 

Jesús, quizá porque eran “últimas”, por ser 

consideradas poco más que animales de carga, eran 

ignoradas por los soldados a los que les daba igual 

que estuvieran ahí presentes. Pero el hecho es que 

estuvieron: María, madre de Jesús, María 

Magdalena y María la de Cleofás. Y quizá otras 

también, las que le habían servido con sus bienes. 

Todas ellas transidas de dolor, pero también 

valientes, fuertes y fieles. Dice el Papa Juan Pablo 

II en su “Carta sobre la Dignidad de la Mujer” que 

“desde el principio de la misión de Cristo, la mujer 

demuestra hacia él y hacia su misterio una 

sensibilidad especial, que corresponde a una 

característica de su femineidad. Esto encuentra una 

confirmación particular en relación con el misterio 

pascual; no sólo en el momento de la crucifixión, 

sino también el día de la resurrección. Las mujeres 

son las primeras en llegar al sepulcro. (…) María 

Magdalena ha sido llamada “la apóstol de los 

apóstoles”, pues fue antes que ellos testigo ocular 

de Cristo resucitado y fue también la primera en 

dar testimonio de él ante los apóstoles”. (Mulieris 

Dignitatem, 16). (Para leer el texto íntegro de la 

Carta, ver www.servidoras.org.ar). 

 

¡En Pascua, el Maestro envía nada menos 

que a mujeres como testigos privilegiados del 

acontecimiento más importante de la Historia! 
Apóstolas de los apóstoles ¡Qué tarea, qué misión 

enorme, inexplorada aún, para las mujeres de 

nuestro tiempo! Una tarea que –lejos de cualquier 

tentación o lucha por un hipotético poder- requiere 

humidad, madurez humana, conversión, 

formación. Pero es sobre todo un inmenso don y 

un voto de confianza del Resucitado para las 

mujeres. Ser mujer en pascua es acoger con alegría 

y con fe intrépida la voz de Cristo Vivo, es escuchar 

y aprender sus mensajes pascuales para ser testigos 

de su Resurrección ante los Apóstoles de hoy y ante 

todos nuestros contemporáneos. 
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EL CONSEJO INFORMA 

 En el Consejo Arciprestal se trató el tema del Bautismo.  

 Se comenta cómo están siendo los Encuentros de Familias, de su riqueza y del aumento del 

número de asistentes a la segunda respecto a la primera. Aún quedan las de Abril y Mayo con 

esperanza de continuidad. 

 Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora Jesús habla del papel de la mujer en la Iglesia 

revindicando su presencia. El Papa va dando pasos en este sentido aunque enfrentándose a dos 

grandes peligros: a los poderes económicos y políticos y a la oposición dentro de la propia 

Iglesia. 

 En el año del Centenario de Santa Teresa, Jesús propone invitar a alguien para dar una charla 

sobre su figura. 

 El próximo Consejo será el 15 de Abril a las 20:00 h. 

 

 

CHARLAS DE RENOVACION PASCUAL 
 

Para los días 13, 14 y 15 de Abril el CEFOR ha preparado unas Charlas de Renovación Pascual que serán 

dadas por Andrés Huertas. 
 

El programa que se ha preparado es el siguiente: 

- Lunes 13: “LOS EVENTOS DE LA RESURRECCION”. Una Catequesis Modélica. 

- Martes 14: “LA COMUNIDAD Y SU PASTOR”. La Comunidad que somos y la Comunidad de los 

Santos. 

- Miércoles 15: “LOS MINISTERIOS, LA EXPANSION Y LA GLORIFICACION SE ALCANZAN 

EN LA COMUNIDAD CREYENTE”. El Espíritu nos envía a ser Testimonios Vivos de la Vida del 

Resucitado. 
 

Estas charlas se darán en Moratalaz, en la Parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz de 20 a 21 horas. 
 

Parroquia de Ntra. Sra. de Moratalaz 
c/ Entrearroyos, 19 

Metro: Vinateros, L-9 

Autobus: 100 

 

A G E N D A  
 Los horarios del Triduo Pascual de todas las Parroquias de Vicálvaro vienen dípticos que se 

repartirán en todas las Parroquias.  

 29 de Marzo: Domingo de Ramos. Bendición de los Ramos en todas las Eucaristías. A las 

11:30 y 13 h, bendición en la calle con pequeña procesión. 

 4 de Abril: Oración a María Santísima de los Siete Dolores a las 12:00 h. Invitación 

especial a la GRAN VIGILIA DE LA PASCUA DE RESURRECCION a las 23:00 h en nuestra 

Parroquia. 

 11 de Abril: Concierto en la Parroquia del Coro Elsergod. Música francesa de los siglos XIX 

y XX. 

 12 de Abril: Tercer Encuentro de Familias a las 17:30 h en c/ Rastro, 6 – Bajo. 

 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 
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