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CARTA DE LA PARROQUIA 

 

 
 “Cultivar la Sabiduría del Corazón”  

 
 

Queridos hermanos y amigos::  
 

El proceso humano de crecer y madurar es el misterio que nos acompaña más de cerca durante toda la vida, 
es un misterio, es un reto, es una prueba siempre a superar para todos… 

Crecer, asumir responsabilidades, tomar decisiones, dejar paso a los que vienen detrás de nosotros,…es la 
tarea de todo ser humano, en especial de los que han recibido como vocación, el ser transmisores de la vida con 
los hijos. Tarea hermosa que Dios deja en la responsabilidad de los padres. 

 

La pedagogía de Dios también actúa así; Jesús tuvo que dejar a los discípulos y subir al cielo, para que fuesen 
capaces de madurar y de acompañar la comunidad naciente de la Iglesia. Desaparecer para que salgan los frutos 
que estaban en forma de germen en cada una de los discípulos. 

La “historia del Grano de Trigo”, es la del que sabe que ha de desaparecer para que la próxima cosecha de 
nuevo exista fruto abundante. Para los que se cierran sobe sí mismos es una tragedia sin sentido; pero para los 
que tienen fe, es don y agradecimiento porque saben, con la “sabiduría del corazón”, que sólo es posible perdurar 
despareciendo cada generación. 

 

Saber cultivar nuestra familia, acompañar los procesos de maduración, saber corregir con dulzura y 
rectitud de intención y estar dispuesto a desparecer, es lo que se llama “la esperanza del grano de trigo”. 
No sirven las quejas ni las propuestas negativas, lo que sirve y ayuda es cuidar día a día el proceso educativo de 
nuestros niños y adolescentes, tener claros los valores fundamentales de nuestra familia, es compartir con 
sencillez la experiencia de la fe en la presencia de Dios en los acontecimientos fundamentales de nuestra vida.  

 

Desde aquí damos gracias a todos las familias que hacen suya esta esperanza del “grano del trigo” y apuestan 
por cultivar y acompañar los procesos de fe y de maduración de sus niños y adolescentes. Para el curso que viene 
invitamos a todos a participar en la Pastoral de las Familia y dinamizar desde nuestra participación la vida de 
nuestra Parroquia. No nos dejemos engañar por las propuestas “blandas y descomprometidas” y sigamos 
ayudándonos unos a otros por el camino “de la esperanza”, sólo así será posible el milagro de ser una 
comunidad con frutos abundantes de fe y amor. 

 

Felices vacaciones a todos y que Dios os acompañe y cuide a todos. ¡¡En Agosto nos vemos todos en la fiesta 
de Santa María “La Antigua”!! 

 

 

Un abrazo, 
 

 

 

                              Julián Nicolás Ortiz, párroco 
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 L O S  T I E M P O S  D E L  V E R A N O   

 
Después de un intenso curso, para los que 

contamos los años acudiendo al calendario escolar, el 

tiempo de verano nos brinda una oportunidad para 

profundizar en aspectos de nuestra vida que la 

actividad diaria, a veces un poco 

desenfrenada, no nos permite. Las vacaciones 

pueden ser un momento para acordarnos del 

relato del Génesis. Dios Padre, después de 

finalizar su obra y ver que era muy buena, al 

séptimo día, descansó. Podemos convertir 

nuestro tiempo estival en ese séptimo día que 

nos ayuda a contemplar lo realizado durante el 

año y ver que “ha sido muy bueno”. 
 

Quizá, por miedo a caer en la 

vanagloria, no nos paramos a contemplar lo 

que hacemos, pero hemos de dar gracias a Dios, no 

sólo por lo que hacen los demás sino también por lo 

que nosotros mismos hacemos, porque así 

contribuimos al plan de Dios. Todos hacemos cosas 

buenas. El verano puede ser un tiempo para volver la 

vista atrás y hacer balance del año, comenzando 

siempre por dar gracias. 
 

Este tiempo que ahora comenzamos nos lleva 

de la mano a un ritmo distinto. El comienzo puede ser 

para parar y descansar, recuperar horas de sueño y, 

sobre todo recuperar una mirada que vaya más allá de 

lo inmediato. Esa mirada que nos ayuda a fijarnos en 

lo bueno de nuestra vida, en tanto bien recibido este 

año y a lo largo de nuestra vida. 
 

El verano es también tiempo de profundidad. 

En ese bucear en lo profundo puede ayudarnos la 

contemplación de la naturaleza. La playa con sus 

atardeceres, el monte con tanta variedad de vida, el 

campo que prepara sus frutos para la cosecha… nos 

hablan de la presencia misteriosa de Dios en su 

creación. 
 

El verano, si lo vivimos con generosidad, 

puede ser también tiempo para los 

reencuentros. Podemos recuperar relaciones 

con amigos o familiares que las prisas del 

año han ido erosionando. Una buena 

conversación por la mañana con un buen café 

o por la noche mientras compartimos la 

mesa, son regalos que nos traen este tiempo. 
 

Y el verano, además, puede ser tiempo 

para reencontrarnos con Dios. Hemos de 

partir de la máxima ignaciana “buscar y 

hallar a Dios en todas las cosas” y saber que 

todo lo anterior podemos vivirlo como búsqueda y 

relación con el Señor. Sin embargo, podemos 

encontrar en las vacaciones tiempos privilegiados para 

la celebración tranquila de la Eucaristía y para la 

oración personal. Oración que podemos hacer 

paseando, o contemplando el paisaje, leyendo la 

Palabra de Dios o en el silencio de nuestra 

habitación… 
 

El verano es tiempo de reencuentro. 

Reencuentro con uno mismo, con los amigos y 

familiares y con el Señor que nos da, un año más, el 

regalo de parar y cambiar de ritmo. Escuchemos su 

voz que nos dice también a nosotros: «Venid vosotros 

a solas a un lugar desierto a descansar un poco» 

(Mc.6, 31). 
 

Antonio Bohórquez, sj 
PASTORALSJ 

 

 

 

 AULA DE CULTURA: “EL MANANTIAL” 

 

Un Manantial invisible, pero 

vivo y lleno de caudal nos viene 

refrescando desde hace más de 30 

años en nuestro Hogar Tarancón. 

Son más de 50 personas, casi 

todas señoras maduras y mayores que contagian alegría y 

ganas de vivir. Se sienten identificadas con el proyecto 

que desde Cáritas Diocesana de Madrid se creó con el fin 

de romper con una “caridad meramente asistencialista” 

iniciando un camino alternativo de una “caridad que 

promocione y libere a las personas”  
El pasado martes día 20 se han clausurado las 

actividades de este curso con la celebración de la 

Eucaristía de Acción de Gracias por todo lo compartido 

en estos meses. 
 

En las Aulas de Cáritas. el eje motivador arranca 

de la “Comunicación” , cada uno viene al aula con su 

“mochila” de problemas y preocupaciones y desde las 

distintas dinámicas se van reforzando la autoestima y el 

crecimiento personal. El objetivo es saber que todos 

podemos aprender y crecer en nuestras relaciones. 
El segundo núcleo fuerte son los talleres: de 

bolillos, de manualidades, sevillanas, restauración,… un 

sinfín de ocurrencias que siempre son de admirar y 

ayudan a que todos consigan sacar lo mejor se si mismos. 
 

Todo el programa se adereza con las “Salidas 

Culturales”, este año, por ejemplo al Retiro, Alcalá 

Cisneriana, Valladolid,… donde generalmente se 

comparten las experiencias de trabajos anteriores y se 

enriquece la convivencia. 
 

Durante 2016/2017 ha habido una participación 

semanal de más de 30 personas y nos invitan a todos, 

varones y señoras a participar en este “Manantial”. El 

primer encuentro del curso 2017/2018 será el Martes 10 

de Octubre en el Hogar Tarancón. 
 

Gracias a todos los miembros del Aula 

y…¡Adelante! 
 

El equipo de “Entre Tod@s” 
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V I C T I M A S  D E  L A  P R I V A T I Z A C I O N  D E  

L A  G U E R R A  

 
Antiguos niños soldado de Uganda y Sierra 

Leona están siendo utilizados en Irak y Afganistán, 

donde se emplean como mano de obra barata para 

operaciones militares. Estos soldados fueron 

reclutados para trabajar para Aegis Denfence Services, 

una compañía militar privada que fue contratada por el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos en 2004 

para llevar a cabo operaciones militares en Irak, según 

desvela un informe emitido por la cadena de televisión 

Al Jazeera. 

“En Irak era todo una locura porque desde el 

primer día que puse mis pies allí, todos los días hubo 

bombardeos, cada día nos disparaban cohetes. Todos 
los días había disparos”, comenta en el documental 

Alhaji Koroma, un ex niño soldado de Sierra Leona. 

Según el informe, estos antiguos niños soldados 

procedentes de los dos países africanos fueron 

reclutados por Aegis para reemplazar a los guardias 

peruanos y colombianos a quienes pagaban entre 

1.000 y 1.200 dólares mensuales. Sin embargo, 

cuando se incorporaron los africanos, el salario se 

redujo a 800 dólares al mes, cantidad que ha ido 

mermando hasta llegar a los 250 actuales. 

Esta aparente desigualdad ya fue denunciada 

por la Comisión nombrada por el Congreso de los 

Estados Unidos en 2010 para investigar la 

subcontratación de empresas militares privadas en Irak 

y Afganistan. Sin embargo, el gobierno de 

Washington no ha tomado ninguna medida hasta el 

momento y tampoco parece que esté interesado en 

tomarla. 
 

El informe también recoge 

cómo Michael Wessels, psicólogo 

y asesor de las Naciones Unidas y 

de varias ONG, critica al gobierno 

de Estados Unidos por su continuo 

apoyo a las compañías militares 

privadas en Medio Oriente, 

diciendo que la contratación de 

antiguos niños soldados contribuye 

al actual aumento de la inseguridad 

que se vive en la zona. “Lo que 
estamos haciendo es explotar a la gente, usando 

jóvenes que han sido niños soldados, enviándoles 
deliberadamente a lo más duro y violento del 

combate. Nada podría ser peor para estos jóvenes, 

nada podría ser peor para la seguridad”, declara 

Wessels en el reportaje. 

Aegis Defense Services comenzó a operar en 

2002, año en el que fue creada por un antiguo oficial 

de la Armada británica, Tim Spicer. Su gran 

oportunidad llegó poco después, cuando el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos contrató 

a la compañía para encargarse de la seguridad privada 

de las bases militares de Estado Unidos en Irak. 
 

Tim Spicer tiene un curioso récord, podríamos 

decir que criminal, a sus espaldas. En 1998, estuvo 

implicado en una operación de tráfico de armas para 

favorecer al gobierno sierraleonés del presidente 

Ahmad Tejan Kabbah (1998-2007). Aquella operación 

la llevó a cabo con su anterior compañía, Sandline 

Internacional. Esta empresa fue declarada culpable de 

violar las sanciones impuestas por Naciones Unidas 

durante el conflicto de Sierra Leona (1991-2002). El 

escándalo llegó al Parlamento británico y le costó la 

dimisión a sir John Kerr, subsecretario permanente de 

Relaciones Exteriores, mientras Spicer escapaba a 

todo juicio. A pesar de ser bien conocidas estas 

actividades delictivas del fundador de la compañía (o 

posiblemente por ello) ésta fue contratada. 

En 2011, el gobierno de EE.UU. decidió poner 

fin a su presencia militar en Irak. La primera 

consecuencia de esa decisión fue que los presupuestos 

para las subcontrataciones disminuyeron y las 

compañías militares privadas tuvieron que buscar 

opciones más baratas. En ese momento Aegis Defense 

Services optó por contratar soldados de países en 

desarrollo y se centró en Sierra Leona y Uganda, dos 

que habían experimentado guerras horribles que se 

habían caracterizado, entre otras muchas cosas, por el 

gran número de menores utilizados como soldados. 

Estos jóvenes, con entrenamiento y fuerte experiencia 

militar que además vivían en naciones con alta tasa de 

desempleo juvenil, vieron en estas ofertas una salida 

para su situación. Por su parte, la compañía conseguía 

personal barato y fácilmente disponible. 
 

La opacidad de estas 

operaciones y la falta de 

información por parte tanto de la 

compañía como del 

Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos, hace imposible 

saber cuántos antiguos niños 

soldados de Sierra Leona y 

Uganda están trabajando 

actualmente para Aegis 

Estos jóvenes que ya 

sufrieron fuertemente cuando fueron secuestrados por 

los grupos rebeldes del Frente Unido Revolucionario 

(RUF por sus siglas en inglés) en Sierra Leona o el 

Ejército de Resistencia del Señor (LRA) en Uganda y 

obligados, con muy pocos años, a empuñar las armas 

y participar en todo tipo de operaciones bélicas, 

vuelven a ser víctimas del fenómeno conocido como 

privatización de la guerra, donde las compañías 

militares privadas están jugando un papel crucial y 

como son compañías privadas su principal objetivo es 

el beneficio, sin importarles las personas. 

 

Chema Caballero 
Revista ALANDAR Junio  2017 
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EL CONSEJO INFORMA

 Se acuerda convocar a todos los miembros de los distintos Grupos Parroquiales a un 

encuentro el sábado día 24 en el Hogar Tarancón a las 10:30 h. que terminará con una 

comida con lo que cada uno aporte. Distribuidos por grupos, se valorará el curso que 

termina y se harán propuestas de cara al curso que viene. A las 20:00 h., reunidos 

nuevamente, celebraremos juntos la Eucaristía. 

 Las fiestas de la Virgen del Carmen y de la Antigua se celebrarán de forma muy parecida a 

como se ha estado haciendo, predicando Miguel en la del Carmen y Julián, con otros 

sacerdotes, en la de la Antigua. 

 Para el curso que viene los Consejos fijos serán cuatro: en Septiembre, antes de Adviento, 

antes de Cuaresma y a final de curso. Se procurará darles más contenido y el tiempo necesario para 

profundizar en los temas. Si fuese necesario, se podrá convocar un Consejo extraordinario. 

 

A G E N D A  
 

 7 de Julio: Novena a Nuestra Señora del Carmen. 

 16 de Julio: Festividad de Ntra. Señora del Carmen. 

 5 al 13 de Agosto: NOVENA a nuestra patrona Santa María La Antigua. Santo Rosario 

a las 19:30 h. Eucaristía a las 20:00 h. 

“En el centenario de Fátima, María sigue acompañando al Pueblo de Dios” 

 5 de Agosto: María reina de las Familias y alegría del Hogar: Pastoral de la Familia 25 y 

50 años de matrimonio 

 6 de Agosto: María Reina de los Apóstoles y madre de la unidad. 

 7 de Agosto: María Madre de la Providencia. 

 8 de Agosto: María, modelo de oración. 

 9 de Agosto: Reina de los Mártires. 

 10 de Agosto: María, servidora y referencia de Caridad. 

 11 de Agosto: María educadora y catequista. 

 12 de Agosto: Madre de los jóvenes. (Bendición e imposición de medallas a nuevos 

hermanos). 

 13 de Agosto: Reina y Madre de la Iglesia. (Por los hermanos difuntos de este año). 

 14 de Agosto: Vísperas de la Asunción de Nuestra Señora. Eucaristía las 20:00 h. 

SALVE a Sta. María La Antigua a las 23:00 h. 

 15 de Agosto: SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA. Eucaristía a las 9:00 

h. A las 12.00 h. Eucaristía Mayor. A las 20:00 h. Eucaristía y, a continuación, Procesión. 

 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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