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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

Queridísimos amig@s y herman@s:: 
 

Quizás esta sea una de las últimas cartas que os escriba en esta Hoja Parroquial 
porque, como ya sabéis la mayoría, me ha llegado la hora de la jubilación. 

Así que aprovecho para despedirme por escrito de todos los que leéis esta Carta. 
Lo hago con cierta añoranza después de todos estos años que hemos bregado y 
compartido y, como no puede ser de otra manera, agradeciendo tantas alegrías, más 
que penas que hemos compartido. Mil gracias por vuestra colaboración y apoyo. 
Eternamente agradecido a muchos que ya se fueron a la casa del Padre y de tantos 
que juntos hemos ido cumpliendo años y nos hemos hecho mayores y todos los que no 
se han hecho tan mayores y habéis seguido aceptándome con mis defectos y virtudes. 

Pido encarecidamente que me perdonéis todo lo que he hecho mal y a todos los que no atendí 
adecuadamente. Soy consciente de que soy un pecador y sé que Dios me perdona, pero espero de vosotros que 
olvidéis lo que no haya hecho bien, porque lo que hice bien, fue gracias a Dios. 

 

También en línea de despedida, ha terminado el Año Jubilar de la Misericordia. Pero la Misericordia, que 
siempre estuvo presente en el lenguaje de la Iglesia, aunque algo menos en la práctica, ha llegado para quedarse. 
Pide paso para habitar en nuestros pensamientos, actitudes, obras y conductas. 

El Maestro y el Señor, Jesús de Nazareth, nos dejó un mandamiento nuevo: “Que os améis unos a otros 
como yo os he amado”. Lavó los pies, se compadeció de todos los que lo pasaban mal por su situación 
económica o por su situación social o de salud. No excluyó a nadie ni pecador, ni rico ni pobre. Terminó 
ejecutado en una cruz perdonando a todos. “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen”. “Hoy estarás conmigo en 
el Paraíso” le dijo al que era crucificado con él. 

 

Un último ruego: que colaboréis con el nuevo párroco que llegue a Sta. María la Antigua como lo habéis 
hecho conmigo. Que nadie se vaya de los grupos de formación, de servicio, o de colaboración personal y 
económica. NO ESTAIS en la Militancia cristiana o en la colaboración o asistencia al culto por el cura, estáis por 
Jesús de Nazareth, nuestro aliento, nuestro espíritu, nuestro auxilio y nuestra fuerza. Él nos abre horizontes, nos 
levanta si queremos levantarnos, nos acompaña en los días desanimados y en los días gozosos. 

 

La Misericordia, volviendo al párrafo anterior, es más que justicia, es la guinda del Amor. Puedes evitar no 
odiar, pero no siempre seremos capaces de amar. Es más que la Paz, del no conflicto; la misericordia es que a 
pesar de mis limitaciones para amar, para ser bueno, de todos y con todos tendré misericordia, en medio de 
nuestra vida, a veces mediocre, aunque seas un cascarrabias, u ofensivo, al final siempre MISERICORDIA con 
uno mismo y con todos. 

 

Rezad por mí, yo rezo por vosotros. 
 

Un abrazo, 
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“ L A  P A T R I A  D E L  C O R A Z O N ”  

 
No soy creyente, aunque algún 

buen amigo me dice que soy la no 

creyente más creyente que conoce. Pero 

tengo que ser sincera, porque, aunque me 

conmueve la espiritualidad que percibo 

en un lugar santo como este y admiro 

profundamente la elevada trascendencia 

que late el corazón de los creyentes, Dios 

me resulta un concepto huidizo y 

esquivo. Sin embargo, esta dificultad 

para entender la divinidad no me impide 

ver a Dios en cada acto solidario, en cada 

gesto de entrega y estima al prójimo que realizan tantos 

creyentes, precisamente porque creen. ¡Qué idea 

luminosa, qué ideal tan elevado sacude la vida de miles 

de personas que un día deciden salir de su casa, cruzar 

fronteras y horizontes, y aterrizar en los lugares más 

abandonados del mundo, en aquellos agujeros negros del 

planeta que no salen ni en los mapas! ¡Qué revuelta 

interior tienen que vivir, qué grandeza de alma deben de 

tener, mujeres y hombres de fe, qué amor a Dios que los 

lleva a entregar la vida al servicio de la humanidad! No 

imagino ninguna revolución más pacífica ni ningún hito 

más grandioso. (…) 
 

Hablo de ellos, de los misioneros, y esta palabra 

tan antigua como la propia fe cristiana -no en vano los 

cristianos empezaron a salir de su tierra, para ir a la tierra 

de todos, desde los principios de los tiempos-, esta 

palabra, decía, ha sido ensuciada muchas veces, 

arrastrada por el fango del desprecio. Es cierto que los 

misioneros tienen un doble deseo, una doble misión: son 

portadores de la palabra cristiana y, a la vez, servidores 

de las necesidades humanas. Es decir, ayudan y 

evangelizan, y pongo el acento en este último verbo, 

porque es el que ha sufrido los ataques más furibundos, 

sobre todo por parte de las ideologías que se sienten 

incómodas con la solidaridad, cuando se hace en nombre 

de Cristo. De esta incomodidad atávica, nace el 

desprecio de muchos. 

Es evidente que las críticas históricas a 

determinadas prácticas en nombre de la evangelización 

son pertinentes y necesarias. Estoy convencida, leyendo 

el Nuevo Testamento, de que el mismo Jesús las 

rechazaría. Pero no estamos en la Edad Media, ni hace 

siglos, cuando, en nombre del Dios cristiano, se 

perpetraron acciones poco cristianas. Desgraciadamente, 

el nombre de todos los dioses se usa en vano para hacer 

el mal, y este hecho tan humano tiene muy poco que ver 

con la idea trascendente de la divinidad. Pero, al mismo 

tiempo, hay que poner en valor la entrega de miles y 

miles de cristianos que, a lo largo de los siglos, han 

hecho un trabajo de evangelización, convencidos de que 

difundir los valores fraternales, la humildad, la entrega, 

la paz, el diálogo, difundir, pues, los valores del mensaje 

de Jesús, era bueno para la humanidad. Si es pertinente 

hacer proselitismo político, cuando quien lo hace cree 

que defiende una ideología que mejorará el mundo, ¿por 

qué no ha de ser pertinente llevar la palabra de un Dios 

luminoso y bondadoso, que también aspira a mejorar el 

mundo? ¿Por qué, me pregunto -y es una pregunta 

retórica-, hacer propaganda ideológica es correcto, y 

evangelizar no lo es? Es decir, ¿por qué ir a ayudar al 

prójimo es correcto cuando se hace en nombre de un 

ideal terrenal, y no lo es cuando se hace en nombre de un 

ideal espiritual? Y me permito la osadía de responder: 

porque los que lo rechazan lo hacen también por motivos 

ideológicos y no por posiciones éticas. 
 

Quiero decir, pues, desde mi condición de no 

creyente: la misión de evangelizar es, también, una 

misión de servicio al ser humano, sea cual sea su 

condición, identidad, cultura, idioma…, porque los 

valores cristianos son valores universales que entroncan 

directamente con los derechos humanos. Por supuesto, 

me refiero a la palabra de Dios como fuente de bondad y 

de paz, y no al uso de Dios como idea de poder y de 

imposición. Pero, con esta salvedad pertinente, el 

mensaje cristiano, especialmente en un tiempo de falta 

de valores sólidos y trascendentes, es una poderosa 

herramienta, transgresora y revolucionaria; la revolución 

del que no quiere matar a nadie, sino salvar a todos.(…) 
 

Y de la idea menospreciada, criticada y tan a 

menudo rechazada de la evangelización, a otro concepto 

igualmente demonizado: el concepto de la caridad. 

¿Cuántas personas de bien que se sienten implicadas en 

la idea progresista de la solidaridad, y alaban las 

bondades indiscutibles que la motivan, no soportan, en 

cambio, el concepto de la caridad cristiana? Y uso el 

término con todas sus letras: caridad cristiana, consciente 

de cómo molesta esa motivación en determinados 

ambientes ideológicos. Sin embargo, esta idea, que 

personalmente encuentro luminosa, pero que otros 

consideran paternalista e incluso prepotente, ha sido el 

sentimiento que ha motivado a millones de cristianos, a 

lo largo de los siglos, a servir a los demás. Y cuando 

hablamos de los demás, hablamos de servir a los 

desarraigados, a los olvidados, a los perdidos, a los 

marginados, a los enfermos, a los invisibles. ¡Quiénes 

somos nosotros, gente acomodada en nuestra feliz ética 

laica, para poner en cuestión la moral religiosa, que tanto 

bien ha hecho a la humanidad! La caridad cristiana ha 

sido el sentimiento pionero que ha sacudido la 

conciencia de muchos creyentes, decididos a entregar la 

vida propia para mejorar la vida de todos. (…) 
 

No encuentro palabras más intensas para describir 

la fuerza grandiosa del amor. He dicho al inicio de este 

pregón que no soy creyente en Dios, y esta afirmación es 

tan sincera como, seguramente, triste. ¡Estamos tan solos 

ante la muerte los que no tenemos a Dios por compañía! 

Pero soy una creyente ferviente de todos estos hombres y 

mujeres que, gracias a Dios, nos dan intensas lecciones 

de vida, apóstoles infatigables de la creencia en la 

humanidad. (…) 
 

(…) Mil gracias por creer en un Dios de luz que 

nos ilumina a todos. 
 

Pilar Rahola 
Extracto del pregón del DOMUND 2016 

 

Podéis leer el pregón completo en el siguiente enlace: 

http://www.domund.org/2016/10/la-patria-del-

corazon.html 
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E N  R E C U E R D O  D E  I S A B E L  S O L Á ,  

R E L I G I O S A  D E  J E S U S - M A R Í A   

 

Isa era consciente de que era muy peligroso 

vivir en Haití, pero eso era lo que amaba, ella ya tenía 

entregada su vida por amor y esa decisión se consumó 

el 2 de Septiembre. Ese día ella cantó su último canto 

de amor. 
 

(…) La experiencia que vivió en el terremoto, 

el no entender por qué ella estaba viva mientras tantos 

estaban muertos, el ver tantas manos y manitas 

pidiendo auxilio y no poder salvarlos… Eso dejó una 

herida en su corazón de tal magnitud que su deseo era 

vivir y morir por los haitianos. 
 

Ella solía decir que el pueblo haitiano la había 

salvado a ella. Después del terremoto, cuando no 

podía rezar por el dolor, el ver a los haitianos que, 

habiendo perdido a uno o varios miembros de su 

familia, seguían alabando y dando 

gracias a Dios la conmovió y poco a 

poco la fue transformando. Esa 

oración del pueblo fue modelando su 

corazón y fue potenciando ese deseo 

de entrega, de amor y donación. 

La experiencia del terremoto 

removió profundamente sus 

cimientos, poco a poco la fue 

madurando por dentro, cada vez iba 

creciendo más en libertad. Día a día 

era cada vez más capaz de dar 

importancia a lo que realmente la tenía e ir a lo 

esencial, en las cosas, en los acontecimientos y en su 

propia vida. Y en su vida lo esencial era amar a Dios y 

a su pueblo. (…) 
 

Ella decía que el taller de prótesis era una obra 

de Dios, que ella lo había dicho sin intención alguna 

en la TV a raíz de una entrevista que le hicieron y 

empezaron a llegarle prótesis y personas que se 

ofrecían a ayudarla y eso fue creciendo de forma 

admirable. Últimamente ya lo había casi delegado a 

los haitianos, pues ese era su deseo: que lo llevaran 

ellos mismos. (…) 

Estos días, el poder haber ido a Haití, estar en 

su casa, entre sus cosas, ver lo que veían sus ojos, 

conocer a su gente y acompañar a Isa y darle el último 

adiós, me ha permitido ver de cerca, sentir y gustar el 

cariño que le tenían. ¡La querían tanto! 
 

La amistad con Isa me viene de lejos, de la 

infancia, crecimos juntas. Recuerdo cuando me dijo 

que tenía vocación. (…) 

Isa entró en el postulantado en enero, solo tres 

meses después de mí, porque su padre le había pedido 

que pasara la última Navidad en su casa. 

Isa era una mujer que desde jovencita se fio de 

Dios, a los 16 años compuso una canción preciosa que 

se titula “Siento vacío si no vivo por tu amor”. Y ese 

amor la fue conduciendo a lo largo de su vida y ella se 

dejó conducir. La fue modelando poco a poco hasta 

entregarse totalmente a Él. 

Día a día ese amor la fue haciendo más libre, 

más entregada y cada vez más comprometida con los 

más pequeños. Solía cuestionarse cómo ella lo había 

recibido todo y tantos tenían tan poco. 

Decidió estudiar enfermería porque era una 

forma de estar más cerca de los que sufren a causa de 

la enfermedad. Después continuaría sus estudios de 

magisterio y psicopedagogía. Y muy 

pronto empezó a visitar y a acompañar 

a los enfermos de sida. 

Su vocación misionera se inició 

muy pronto pero se concretó en primer 

lugar en Africa, a la que amaba 

apasionadamente y donde estuvo trece 

años en el taller de mujeres y después 

como directora de una escuela.  

Y, después, en 2008, fue 

destinada a Haití. 
 

Tenía también una sensibilidad especial para 

captar la belleza y expresarla a través de la música. 

(…) 

Era una mujer abierta, alegre, valiente, por 

fuera parecía una figura de porcelana, pero por dentro 

era fuerte, tenaz, constante pero, a la vez, era capaz de 

renunciar a lo que fuera si eso era lo necesario. 
 

(…) De improviso, a bocajarro, Isa nos invita a 

vivir el perdón desde el fondo del corazón, aceptando 

las últimas consecuencias de nuestras opciones. Como 

ella hizo. 
 

Isa, amiga, ayúdanos a vivir en y desde el 

perdón y el amor, y que todos, todos sintamos vacío si 

no vivimos por su amor… 
 

Maite Valls 
Extracto del artículo de la revista ALANDAR nº 331 

 

 

FECHAS DE REUNION GRUPOS PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACION (PDE) 

 Grupo de Raquel: Primeros Lunes de mes a las 10:30 h. 

 Grupo de Lorenzo: Martes cada 15 días a las 19:30 h. 

 Grupo de Arturo: Jueves cada 15 días a las 19:00 h. 
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EL CONSEJO INFORMA

 Por exigencia de la ley, se han llevado a cabo algunos arreglos en tema de seguridad 

(extintores y luces de emergencia). 

 Está por concretar la fecha de toma de posesión del nuevo Párroco Julián Nicolás Ortiz. 

Posiblemente sea en el mes de Enero o Febrero. 

 Carolina y Arturo se ofrecen para organizar este año el reparto de la Felicitación de 

Navidad de la Parroquia. 

 La domiciliación de donativos a la Parroquia estará centralizado en la Conferencia 

Episcopal. 

 Se ha pensado que la peregrinación a Santiago para familias de la Parroquia tenga una 

duración de 10 días haciendo el Camino Portugués en etapas de 15-20 Km. 

 El próximo Consejo será el 14 de Diciembre a las 20:00 h. 

 

A G E N D A  
 

 27 de Noviembre: Primer Domingo de Adviento. Preparamos nuestro espíritu para la 

Navidad. 

 3 de Diciembre: A las 19:00 h. Santo Rosario y a las 19:30 h. Misa de Hermandad.  

 7 de Diciembre: Solemne Vigilia de la Inmaculada a las 20:30 h. 

 8 de Diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

 11 de Diciembre: Encuentro de colaboradores de la Parroquia en la c/ Rastro a las 

18:00 h. Para hablar, tratarnos todos con todos y que los grupos se relacionen. 

 16 de Diciembre: Encuentro  Arciprestal de Villancicos en nuestra Parroquia a las 

20:30 h. 

 17 de Diciembre: Sembradores de Estrellas a las 11:00 h. en San Juan de Sahagún. A 

las 12:00 h. Eucaristía en el cincuenta aniversario de la Ordenación Sacerdotal de Jesús 

Copa en Sta. María la Antigua.  

 21 de Diciembre: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:15 h. 

 24 de Diciembre: Misa del Gallo a las 24:00 h. 

 25 de Diciembre: Eucaristías a las 11:30, 13 y 19: 30 h. No habrá a las 9:00 h. 

 31 de Diciembre: Eucaristía a las 19:30 h. 

 1 de Enero: Eucaristías a las 11:30, 13 y 19: 30 h. No habrá a las 9:00 h. 

 6 de Enero: Concierto de Reyes Magos a las 18:00 h. patrocinado por el Ayuntamiento 

de Madrid. La Orquesta de la Capilla Real interpretará música de J.S. Bach. Digno de 

escuchar. 

 Todos los jueves, de 10 a 11:30 h. en c/ Rastro, 6, “Una lectura histórica de Mateo” 

(Andrés Huertas). 

 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 
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