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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

¿Te has parado alguna vez a pensar que no somos tan mediocres y 
que por actitudes, capacidades y decisiones, y con la ayuda de 

Dios, haces muchas cosas buenas y hasta muy buenas? 
 

¿Consideras que tu formación en cuestiones de fe, esperanza, 
conocimiento de Jesús de Nazareth tiene capacidad de dar 

razones o más bien en la vida diaria en relación con los demás te da vergüenza 
declararte católico con razonamientos? 

 

Somos una gran Parroquia gracias a todos los colaboradores, Agentes de Pastoral 
o Agentes de servicios, pero me llama la atención que estamos faltos de Espíritu 

Comunitario. Unos grupos no conocen a otros; que faltan reuniones donde todos 
podamos valorarnos, conocernos, conscientes de que todos somos “del mismo 

barro, vamos en la misma barca”. 
 

Queridos herman@s y amig@s:: 
 

Casi la Carta está hecha con las tres consideraciones con las que la inicio, pero quiero desarrollarlas con unas 
cuantas líneas más. 

1º) Para avivar en nosotros la autoestima desde ya hasta el Domingo 19 de Junio os sugerimos que en las 
urnas de cartón que hemos puesto en el templo vayamos depositando las Obras de Misericordia que, con la 
ayuda de Dios, estamos realizando en este Año Jubilar de la Misericordia. Recogidas todas y editadas en un 
folleto será el contenido de nuestra Acción de Gracias que celebraremos en el fin de semana 25 y 26 de Junio en 
todas las Eucaristías. Todos podréis tener el folleto y en cada Misa leeremos cuatro o cinco más llamativas. La 
tarea es fácil: escribirlas con claridad en un papel que depositaremos en las urnas desde ya hasta el Domingo 19. 
Así lo podemos traer pensado y escrito desde casa. Será una forma de dar gracias a Dios y a los demás, como 
hizo la Virgen en la visita a su prima Santa Isabel, o gloriarnos como San Pablo de las muchas tareas que con la 
ayuda de Dios había sido capaz de realizar en su vida, sintiéndose orgulloso de haber sido discípulo y Apóstol de 
Jesucristo (2Cor, 11). 

 

2º) Me llama poderosamente la atención que nos hacemos adultos y mayores y en cuestiones de fe somos 
como niños. Todo ha crecido en nosotros menos la fe y los conocimientos de Dios y de Cristo. Puedo estar 
equivocado y, desde luego, no es una afirmación sobre todos y universal. Pero cómo si somos de los que nos 
gusta el fútbol y somos de un equipo podemos hablar con soltura de lo que nos gusta o nos disgusta y hasta 
discutir del partido y del árbitro y de los jugadores y del entrenador. Si el tema es político, podemos hablar de lo 
que nos gusta y de tu ideología, de ser simpatizante de un partido o de otro y razonar las esperanzas y los 
miedos. Opinar sobre un candidato u otro y cuál prefieres y, menos quizás, decir a quiénes vas a votar o a quién 
has votado, puedes hablar con soltura, con argumentos, razonablemente. 

 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Y, sin embargo, cuando el tema es religioso, nos quedamos mudos y, si llega el caso, nos calla cualquiera 

como la Criada a Pedro en el patio del Sumo Sacerdote cuando estaba siendo juzgado para matarle. “Pedro te 
negó tres veces, mil veces yo te negué”. ¿Podríamos alguna vez que no me callen en la mil una?  

Creo que no es por maldad ni, quizás, por cobardía. Es, sencillamente, por no haber cultivado mis 
conocimientos, mi encuentro con Jesús, como los dos de Emaús. Y, a veces, nos lleva por la vergüenza de que 
me miren mal o piensen mal, a vivir con vergüenza lo de confesar que soy de los de CRISTO piensen o digan lo 
que quieran. 

 

3º) Otra cosa que me duele, no sólo me llama la atención, yo ya sé que responde a muchas circunstancias y 
causas: falta de tiempo, la vida familiar y laboral nos impide asistir a cosas de tipo comunitario. Otros están 
sirviendo en esta Parroquia pero se sienten más unidos a otros movimientos o Parroquias; otros ni siquiera 
asisten a prácticas religiosas, misas dominicales, vigilias de oración, celebraciones comunitarias del perdón. Y, 
sobre todo, hemos desistido con bastante frecuencia por miedo al fracaso a encuentros comunitarios desde el 
Consejo Parroquial. Pero ¿A qué podemos tener miedo? ¿A que seamos pocos? Pues es que esos pocos son los 
que sostienen el tinglado de sentirnos Discípulos de Cristo y los demás desde sus motivaciones sirven, 
colaboran en la Iglesia, ejercen su voluntariado en esta entidad religiosa como lo podrían hacer en otras 
entidades. Cada vez veo más urgente el crear situaciones de encuentro donde se vaya creando, en la diversidad, 
porque no se pretende uniformes nada más que en un aspecto, la fe en Jesucristo es la que nos une no la amistad 
ni la empatía. Ideológicamente, pastoralmente no debemos pretender ser iguales, uniformes. Los Apóstoles 
tuvieron sus peleas ideológicas y pastorales, pero les unía ser discípulos de Cristo. 

¿Y éstos serían los buenos? No, éstos serían los que sostienen que Cristo-Jesús deseó que viviésemos la fe 
convencida, no individualmente sino en Comunidades, pequeñas o grandes, y éstos serían el referente del ideario 
de la Parroquia. ¿Qué clase de Parroquia queremos? ¿Un conglomerado deslavazado de gente que hace cosas y 
muy bien pero sin ningún punto de unión? 

No sería mala la idea de poner por escrito cuál es el ideario de nuestra Parroquia. Los colegios, las 
entidades tienen su ideario que van manteniendo el que se hagan unas cosas u otras. 

 

En fin, por hoy ya está bien. Rezad por mí, yo rezo por vosotros. 
 

Un abrazo, 
 

 
 
 

Yo creo sólo en un Dios, 

en Abbá, como creía Jesús. 

Yo creo que el todopoderoso 

Creador del cielo y de la tierra 

es como mi madre y puedo fiarme de Él. 

Lo creo porque así lo he visto en Jesús, que se sentía hijo. 

 

Yo creo que Abbá no está lejos sino cerca, al lado, dentro de mí, 

creo sentir su aliento como un brisa suave que me anima 

y me hace más fácil caminar. 

 

Creo que Jesús, más aún que un hombre 

es enviado, mensajero. 

Creo que sus palabras son palabras de Abbá 

Creo que sus acciones son mensajes de Abbá. 

Creo que puedo llamar a Jesús 

la palabra presente entre nosotros. 

 

Yo solo creo en un Dios, 

que es padre, palabra y viento 

porque creo en Jesús, el hijo, 

el hombre lleno del espíritu de Abbá. 

 

José Enrique Galarreta 
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M E S A  P O R  L A  H O S P I T A L I D A D  D E  L A  

I G L E S I A  E N  M A D R I D  

 

Ante la crisis humanitaria en la frontera Este 

de Europa el Arzobispo de Madrid, en respuesta al 

llamamiento del Papa, adoptó con rapidez tres 

iniciativas: 

1º - Instauró una Mesa por la Hospitalidad 

de la Iglesia en Madrid formada por distintas 

entidades (Delegación Diocesana de Migraciones, 

Cáritas Madrid, Comisión Justicia y Paz, CONFER 

Madrid, SJM de la Compañía de Jesús y 

Comunidad de San Egidio). 

2º - Publicó la Carta Pastoral “Fui forastero 

y me acogisteis” (Mt 25, 35): Compartir para 

mutiplicar. 

3º - Presidió una Vigilia de Oración en favor 

de los refugiados. 

La Mesa acordó que los ofrecimientos de 

ayuda se canalizaran a través de Cáritas de cada 

Vicaría y de CONFER Madrid y 

un representante de la Mesa 

acude regularmente a las 

reuniones con las autoridades 

responsables de la acogida a los 

refugiados. 

 

Después de cinco meses 

la situación es la siguiente: las 

personas que se esperaban no terminaban de llegar 

a causa de la burocracia de la Unión Europea, el 

miedo tras los atentados de Paris, la inestabilidad 

política y la menor atención por parte de los medios 

de comunicación. Por este motivo, la Mesa publicó 

una nota en la que se pedían medidas como la 

activación de la Directiva europea de protección 

temporal o impedir que, por razones económicas, 

los trabajadores inmigrantes quedaran en situación 

de irregularidad. También se apoyaba a los 

refugiados de hecho en España o en tránsito hacia 

otros países y se reclamaba que no se descuidasen 

las labores de integración social y eclesial de los 

inmigrantes económicos en España pues preocupa 

la cohesión social de la comunidad. 

 

Durante este tiempo la Mesa ha ido 

elaborando una base de datos con las 

disponibilidades de voluntariado y los recursos que 

se han ofrecido, sobre todo, a través de Cáritas. Y 

se ha puesto en su conocimiento que existen 

recursos suficientes para la acogida adecuada de 

bastantes refugiados más de los que hasta ahora han 

sido recibidos. También llama la atención la 

unanimidad de la prensa española en mostrar su 

rechazo ante el preacuerdo de la Unión Europea con 

Turquía para devolver a los refugiados. 

 

El día 8 de marzo los obispos españoles 

dirigieron a la Comisión de Migraciones la 

siguiente petición: que Europa ha de implicarse con 

mayor empeño en buscar soluciones globales, que 

tanto los gobiernos como los ciudadanos han de 

implicarse de una manera efectiva, “hay que 

ponerse dentro de la piel del otro para entender qué 

esperanzas y deseos les mueven a dejar su tierra, su 

familia, los lugares conocidos; de qué situaciones 

busca escapar”. Y proponen para toda Europa 

proyectos como el que destacó el Santo Padre de 

pasillos humanitarios para los refugiados que se ha 

iniciado recientemente en Italia. Una iniciativa 

ecuménica que consiste en ayudar a personas que 

huyen de la guerra y de la violencia y que está 

promovida por la Comunidad de San Egidio, 

Metodistas, Iglesias Valdenses y Federaciones de 

las Iglesias Evangélicas Italianas. 

 

Tanto Cáritas, como CONFER, 

Justicia y Paz y el Sector Social de la 

Compañía de Jesús expresan “el más 

absoluto rechazo” al preacuerdo de la 

Unión Europea y Turquía para 

devolver a los refugiados porque “viola 

los convenios internacionales y 

europeos ratificados por los Estados miembros que 

prohíben expresamente la devolución de personas 

que son objeto de persecución o víctimas de la 

guerra. Es, por tanto, inaplicable.” 

 

La Mesa por la Hospitalidad se une a todas 

las voces que piden a la Unión Europea defender la 

Convención de Ginebra y se atengan a los valores 

proclamados en sus constituciones para proteger los 

derechos humanos y la dignidad de estas personas 

que huyen del terror y la desesperación. E invita a 

la comunidad cristiana y a toda la sociedad a 

expresar su rechazo a este acuerdo. 

Como dijo el Papa en su discurso ante el 

Parlamento Europeo, “Europa será capaz de hacer 

frente a las problemáticas asociadas a la 

inmigración (…) si es capaz de adoptar políticas 

correctas, valientes y concretas que ayuden a los 

países de origen en su desarrollo sociopolítico y a la 

superación de sus conflictos internos -causa 

principal de este fenómeno-, en lugar de políticas 

de interés, que aumentan y alimentan estos 

conflictos. Es necesario actuar sobre las causas y no 

solamente sobre los efectos.” 
 

 

Infomadrid/Mesa por la Hospitalidad 
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EL CONSEJO INFORMA

 La colecta a favor de Ucrania ascendió a 650 euros. 

 Previamente a la celebración de Acción de Gracias se colocará en el templo un buzón para 

ir depositando notas con las Obras de Misericordia que hayamos podido hacer y por las que 

damos gracias a Dios. 

 Se planteará en los Grupos hacer una salida-convivencia el sábado 25 de junio a Alcalá de 

Henares para todos los Agentes de Pastoral (iremos en tren). 

 El próximo Consejo será el 8 de Junio a las 20:00 h. 

 

A G E N D A  
 

 3 de Junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y festividad de San Juan XXIII. 

Eucaristía a las 19:30 h. Fiesta especial en el Cerro de los Ángeles. 

 4 de Junio: A las 19:00 h. Santo Rosario y a las 19:30 h. Misa de Hermandad. Festividad 

del Sagrado Corazón de María.  

 5 de Junio: Eucaristía 13:00 h. Unción de los enfermos o personas mayores que no 

pudieron asistir a la Unción Arciprestal del mes de Abril. 

 10 de Junio: Fin de Curso de las Parroquias de Vicálvaro en San Valentín a las 20:30 h. 

 12 de Junio: Confirmaciones en nuestra Parroquia a las 19:30 h. 

 14 de Junio: Misa en el Aula Cultural El Manantial, en el Hogar Tarancón, a las 10:30h. 

Acción de Gracias del final del Curso 

 15 de Junio: Dentro de la Eucaristía de las 19:30 h. Celebración Comunitaria del 

Perdón. 

 17 y 18 de Junio: Convivencia de Junior en San Pedro de Gaillos (Segovia). 

 24 de Junio: Solemnidad de San Juan Bautista. Eucaristía a las 19:30 h. 

 25 y 26 de Junio: En todas las Eucaristías, Acción de Gracias por la vida y la 

finalización del Curso. Lo haremos ofreciendo las Obras de Misericordia que en este 

Año de la Misericordia, con la ayuda de Dios, hemos hecho los miembros de nuestra 

Parroquia. 

 25 de Junio: Todos los que están en Grupos parroquiales, Grupos de servicio o de 

formación quedan invitados a un viaje a Alcalá de Henares (visita, comer juntos y volver 

tras la comida) con motivo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. 

 Desde el día 12 de Junio quedará suspendida la Eucaristía de las 11:30 h. hasta el día 9 

de Octubre al inicio de la Catequesis Infantil. El resto de Eucaristías permanecerán en 

el mismo horario del año: Sábado a las 19:30, Domingo a las 9, 13 y 19:30 h. Excepto el 

15 de Agosto, Fiesta Patronal, que será a las 12.00 h. 

 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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