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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

¿Estás ya saturado de escuchar por todas partes en la Iglesia 
MISERICORDIA? 

¿Te lo estás tomando en serio? 
¿Qué sentimientos y actitudes te hace sentir? 

¿HAS SENTIDO LA MISERICORDIA DE DIOS EN ESTA 
VIDA? 

¿Puedes afirmar que estás siendo misericordioso? 
 

Queridos herman@s: 
 

Me gustaría desenmascarar, ahora por Carnaval, una posible tentación que nos puede atacar con motivo del 
Año Jubilar de la Misericordia y es la de, por repetición, nos empache y se quede en una mala digestión. La 
Misericordia, mirando, meditando el Evangelio del tal Jesús de Nazareth es fundamental, es una cuestión de 
“vida o muerte”. Era su práctica. Era el meollo de su mensaje. Nos pasó del Padre-Juez al Padre Bueno del Hijo 
Pródigo. La misericordia en el mensaje de Jesús es el líquido amniótico donde podemos vivir, sobrevivir y 
contagiar algo cuantos nos llamamos cristianos, a los que se empacharon, se alejaron o, quizás, nunca estuvieron 
cerca de Jesús de Nazareth porque la historia de los que se apropiaron de su mensaje nunca fue como “agua 
fresca de su fuente” en el cálido verano. O la habitación cálida donde se puede trabajar en invierno frío. 

Porfa, herman@s, no dejemos la misericordia como una tarea intelectual para aprender o enseñar, que 
sea nuestro ambiente de prácticas y relaciones. Que se convierta en el día a día, con sus disgustillos y 
contratiempos, sus rabietas y sus desamores propios, hacia los demás o ajenos, porque no nos sintamos queridos 
y apreciados. 

Que moderemos nuestras lenguas, nuestros ojos, nuestras bocas para que nuestros rostros, además de 
nuestros juicios, sean amables, atrayentes, que den confianza y no juicios. Ternuras y afectos en lugar de 
distancias y frialdades. 

 

Estamos en un tiempo de Gracia no sólo porque, como dice la lectura del Miércoles de Ceniza, “este es el 
tiempo oportuno, este el día de la Salvación” sino que vivamos a pulmón lleno los nuevos aires del Papa 
Francisco besando al Patriarca de Moscú, marcándonos caminos de encuentro con los más abandonados y 
despreciados en su viaje a Méjico. 

 

A veces tenemos la tentación de considerar que nosotros somos esos que necesitan atención porque nuestras 
economías son modestas. Todos necesitamos sentirnos apreciados y queridos. Es verdad, pero nosotros vivimos 
en un mundo que, aunque con recortes, gozamos de un bienestar social alto y somos superricos comparándonos a 
esos que no tienen acceso a una sanidad pública, a una enseñanza casi gratuita. Por cierto, gracias por vuestra 
aportación en la colecta de MANOS UNIDAS en lucha contra el hambre. Fue notable y generosa.  

 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Pensar que entre nosotros necesitamos también, económica y afectivamente, seguir teniendo 

comportamientos de MISERICORDIA. 
 

Que Dios nos bendiga a todos con su MISERICORDIA y lo sintamos, no sólo lo digamos sino que la 
sintamos. 

 

Rezad por mí, yo rezo por vosotros. 
 

Un abrazo, 
 

 
 
 

 

R E S P U E S T A  D E L  P .  M I G U E L  P E R E Z  

 

En la última Carta de la Parroquia firmada por el párroco Jesús Copa, mi hermano, me preguntaba por qué 

decía, desde hace algun tiempo (y continúo diciendo) que la misa de 9,00 de los domingos que suelo presidir, es 

la misa de la Misericordia. Intentaré dar razón de ser a la pregunta de mi hermano: 
 

Desde hace tiempo, por las experiencias que la vida me ha ido proporcionando, caí en la cuenta de que es 

imposible la fraternidad sin misericordia. Imposible. No puede existir. Acordaos con qué claridad y precisión lo 

dice Jesus: “misericordia quiero y no sacrificios” 
 

La palabra misericordia literalmente significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen algún tipo 

de necesidad. Y todos los que formamos parte de esa comunidad de la misa de 9,00 tenemos esa necesidad de 

sentirnos hermanos. Pero nadie nos decía cómo serlo, desde dónde hay que hacerlo y quién es ese Dios de la 

Misericordia que se funde con lo humano en Jesus de Nazaret. 
 

Confiar en la misericordia de Dios que nos transmite Jesús. ¿Cómo poner en marcha esa inagotable fuente 

de dicha, disfrute y esperanza que supone su práctica? La unica posibilidad era descubrir la inmensa 

misericordia que llevamos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Tener un proyecto de vida pleno de 

misericordia para que sea una autentica comunidad fraterna. Y ese proyecto consiste en crear toda la felicidad 

que podamos y suprimir toda la infelicidad que podamos, convencidos que cada dia tenemos la posibilidad 

de añadir algo al bienestar de los demás o de mitigar en algo sus dolores. Y así, sólo así sabremos que cada 

grano de felicidad que sembremos en pecho ajeno, germinará en el nuestro y que cada dolor que arranquemos 

de los pensamientos y de los sentimientos de nuestros hermanos quedara sustituido por la paz que produce hacer 

de este mundo algo bueno sobre todo para los que no significan nada para nadie, es decir El Reino de Dios. 
 

Espero haber respondido someramente lo que se intenta cada domingo. Desde aquí pido a mis hermanos 

que me perdonen por no saber hacerlo mejor, sobre todo a mi Hermano Jesus Copa. 
 

 

Miguel Pérez 
 

 

 

“Hay que aprender primero a perdonarse uno sus defectos si se quiere perdonar a 

otros. La primera condición es la de poder aceptar, y aceptar generosamente, el hecho 

de cometer faltas y errores”. 
 

Etty Hillesium 
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C O N T E N T O  D E  H A B E R  N A C I D O  

 

Pablo Tomás Ramírez de Arellano. Estudiante 

de la Universidad de Murcia, triatleta, monitor de un 

grupo Scout, voluntario en diversas asociaciones… 

Todo en pausa, pero lo más importante sigue a mi 

lado. Soy feliz. 

Parece mentira que en muchas ocasiones tenga 

que suceder algo grave para que aprendamos a 

valorar todas esas cosas que tenemos en nuestra 
vida. Un revés, una guantada a mano abierta o un 

resbalón en el camino… Llegó el fatídico día, un 

coche me atropelló provocándome una gran pérdida 

de conocimiento y una estancia en coma. 

Este suceso me ha dado la lección más 

importante de mi vida a mis 23 años. Ese momento en 

el cual volé hasta caer al suelo y abrirme el cráneo por 

múltiples sitios y romperme las costillas hasta 

perforarme el pulmón y otra cantidad de lesiones. 

Fue este instante el que cambió mi vida, 

despertar del coma, no poder andar, perder el 

equilibrio, no razonar, ver doble y borroso y perder 

audición… Es en ese momento cuando valoras todo 

aquello que rodeaba tu vida, a la familia, amigos, tu 

casa, hobbits, el cantinero de la facultad que te sonríe 

cada día, o incluso esa mujer que te cede un sitio en el 

autobús al estar agotado. Me considero una persona 

con empatía pero es ahora cuando soy realmente 

consciente cuando no articulas bien las palabras, 

cuando cuesta beber agua o cuando no puedes pasear 

por la calle, porque esas cosas insignificantes como 

subir unas escaleras podrían ser un mundo nuevo a 

descubrir. 

Aquí entra el Amor de mi familia, pendientes 

las 24 horas del día, durmiendo a mi lado en un sillón 

por si necesitaba ir al baño o un vaso de agua a 

medianoche, ese AMOR con mayúsculas, porque 

daban cualquier cosa por verme bien, por eso, sólo 

puedo estar agradecido y dedicarles mi mayor sonrisa. 

La unión de mi entorno hacía que en mis bajones 

afronte la adversidad. Cuando tú, estudiante de la 

universidad te ves obligado a dejar de lado la carrera 

de la que aprendes y te enamoras cada día, aprecias 

esos meses encerrado en la biblioteca en época de 

exámenes, esos cientos de trabajos y piensas en todas 

las veces que te quejabas, porque quieres volver a 

pasarte un mes así. Duele ser incapaz de razonar e ir 

muy poco a poco, pero QUERER ES PODER y yo 

quiero y lucho cada día por recuperar mi vida. 
Así sucedió, desperté un 14 de octubre del 

coma pero hasta el 28 no fui consciente de lo 

ocurrido, sentí un dolor enorme que aún perdura y que 

no deseo a nadie. Conocí lo que pasó, mis 

incapacidades y que muchas de ellas no iban a volver. 

A las pocas semanas recordé un momento fatídico, el 

día que me indujeron al segundo coma, sentí de 

verdad que mi vida había llegado a su fin, me ardía el 

pecho, la cabeza era una bomba a punto de estallar y 

yo no quería pasar más tiempo en una cama, oxígeno 

y mil aparatos, tocaba despedirse del mundo y cerrar 

los ojos. Es una sensación muy dura. 

Pero no ocurrió, volví a resurgir y renací cual 

Ave Fénix, el equipo médico, al que estoy muy 

agradecido, me salvó y mi voluntad, mi fuerza y mis 

ganas de vivir me hacen cada día mejor. Porque mi 

entorno me hizo luchar cada segundo, pero uno 

mismo toma las riendas de su vida y es por eso por lo 

que aprendes a luchar. 

Me he visto obligado a dejar mi carrera 

universitaria, mis entrenamientos de triatlón, mi 

trabajo en IKEA, mi grupo scout, mis salidas con 

amigos y voluntariados y todo por cuestiones y 

problemas médicos, pero he aprendido más que he 

perdido, el amor, la educación, el respeto y la fuerza 

de luchar ante pronósticos mueven el mundo. 

Este entorno me considera desde pequeño una 

persona muy feliz, mi lema siempre ha sido una 

sonrisa dibujada en mi cara y todos se han encargado 

de que no la pierda. Es importante ser feliz, sonreír 

ante las adversidades y contagiar esa alegría por el 

mundo. A esto se le une la educación y el respeto, 

aprender a respetar a aquellas personas con 

dificultades, pues a veces no es tan fácil o cómoda la 

situación cuando te cuesta andar, estudiar, ver… 

A ti, que estás leyendo esto, tú que puedes ser 

feliz por hacer aquello que te gusta: aprovecha lo que 

tienes y vívelo. 

También me enorgullezco y se me eriza la piel 

al pensar en toda esa gente que ha dedicado un rato 

para rezar por mi recuperación, gracias a esas 

personas que pedían porque despertase y daban 

gracias a Dios cuando volví a hablar, a andar, 

agradezco a esas personas su fe y fuerza. 

Hoy soy una persona nueva, aprendo poco a 

poco de la vida, de los detalles más pequeños o cosas 

del día a día que no valoraba, lo que vale recibir un 

abrazo o una sonrisa, que hay mil puntos de vista para 

un mismo hecho según quien lo observe, lo que para ti 

es fácil, para mi puede ser un sueño que cumplir. 

Porque como me dijo una gran amiga, “Cuando el 

camino se pone duro, los duros se ponen en 

camino”. Aprende a vivir y disfrutar lo que tienes, no 

te pongas metas, alimenta tus sueños 

“FeedYoursDream”, rodéate de todos los que te 

quieren y sé positivo porque cuando más brillan las 

estrellas es cuando el cielo está oscuro. 

Hay cosas pequeñas en la vida que no 

apreciamos, déjate llevar, haz felices a las personas 

que te rodean. Relájate, abre los ojos, mira al frente y 

con la cabeza bien alta, respira y aprovecha todo lo 

que alcanza tu vista y tus sentimientos, “Stay Strong”. 

Sé fuerte, pero ante todo, sé feliz.  
 

 

Pablo T. Ramírez de Arellano 

Artículo publicado en 

entreParéntesis 
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EL CONSEJO INFORMA

 Siguiendo el Plan Diocesano de Evangelización, se han constituido tres grupos de Lectio-

Divina que se reunirán los siguientes días: el coordinado por la Hermana Raquel lo hará el 

lunes 15 de Febrero a las 10:00 h. en la iglesia; el martes 9 de Febrero a las 20:00 h. en 

Rastro, 6, el coordinado por Lorenzo; el jueves 18 de Febrero a las 19:00 h. en Rastro, 6, el 

coordinado por Chus. Estos grupos están abiertos a todos los interesados y pasarán sus 

conclusiones a Miguel antes del día 22 para resumirlas y pasarlas al arciprestazgo. 

 Lorenzo propone un grupo musical para hacer una oración-concierto que un domingo al 

mes pudiera sustituir a la Misa Joven. Se piensa como posible fecha el 24 de Abril a las 

20:30 h. 

 Araceli y Elena se prestan a reabrir la cocina del Hogar Tarancón y mantenerla abierta si la 

idea tiene éxito. 

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

 

A G E N D A  
 

 1 de Marzo: Tercera sesión del cursillo organizado por el CEFOR dirigido a visitadores 

de enfermos y abierto a todos: “La Misericordia en la figura de María”. A las 17:00 h. en 

San Juan de Sahagún. 

 2 de Marzo: Tercera Charla Cuaresmal a las 20:15 h. en nuestra Parroquia. 

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

 9 de Marzo: Primera Confesión de niños de 3º de Catequesis a las 18:15 h. 

 13 de Marzo: Encuentro de Familias a las 17:30 h. en la C/ Rastro, 6 – Bajo. 

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

 18 de Marzo: Viacrucis Arciprestal en nuestra Parroquia a las 20:30 h. 

 19 de Marzo: Concierto de Música Coral y Música Sacra patrocinado por el 

Ayuntamiento de Madrid a las 20:30 h. 

 20 de Marzo: Domingo de Ramos. Bendición de Ramos en todas las Eucaristías. 

 De los actos y horarios del Triduo Pascual, Jueves, Viernes, Sábado Santos y Domingo 

de Resurrección, habrá información especial separada. 

 El musical de la Parroquia –Hoy No Me Puedo Levantar- a beneficio del Hogar 

Tarancón tendrá lugar en Abril en el Centro Cultural. También en Abril actuará el Coro 

Eselgord y la Banda de Fuente el Saz con marchas procesionales. 

 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” 

 Todos los jueves, de 10 a 11:30 h., en c/ Rastro, 6, Lectura apasionada del Evangelio 

de Lucas (Andrés Huertas) 

 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 
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