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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

“La Palabra es un don. El otro es un don”   
 

 

 
Querida parroquia, hermanos y amigos:: 

 

Con el lema “La Palabra es un don. El otro es un don” el papa Francisco comienza el mensaje de la 
Cuaresma de este año, para animarnos a crecer en la amistad con el Señor y motivarnos a profundizar más en la 
lectura de la Palabra de Dios. Desde la lectura de la parábola de Lázaro en Lc 16,19-31 el mensaje es una 
invitación a hacernos don para los demás, de tal manera que sepamos aprovechar esta nueva oportunidad de la 
Cuaresma para acercarnos más al Señor y convertirnos en verdaderos testigos y misioneros del Evangelio de la 
Alegría. 

 

El primer día de Marzo empezamos el camino de la Cuaresma marcado por las actitudes clásicas de la 
Limosna, la Oración y el Ayuno (Mt 6,1-6,16-18) para aligerarnos de equipaje y poder llegar a la renovación 
bautismal de la Pascua junto a todas las comunidades que formamos la gran riqueza de la Iglesia. 
 

En día 5, el primer domingo de Marzo, que a su vez es el primer domingo de Cuaresma, la Iglesia Española 
nos recuerda la realidad de las Iglesias hermanas del continente americano es el día de HISPANOAMERICA. Es 
una jornada misionera donde recordaremos, rezaremos y agradeceremos el regalo de los misioneros que siguen 
anunciando la Buena Nueva hasta las últimas fronteras geográficas y existenciales de nuestro mundo. En este 
domingo hacemos presentes a los sacerdotes de la OCSHA, (Obra de Cooperación Sacerdotal con Hispano-
América) Esta institución de la Conferencia Episcopal Española agrupa a 267 sacerdotes seculares de todas las 
diócesis de España que en nombre de todos entregan su vida y su ministerio por aquellas comunidades llenas de 
vida cristiana pero que aún necesitan de la ayuda de nuestros sacerdotes para poder atender todas las 
necesidades pastorales, espirituales y materiales de aquellas diócesis. 

 

Este año la fiesta de San José, por coincidencia con el 3er. Domingo de Cuaresma se ha trasladado al lunes 
20, que también han declarado festivo laboral, así que celebraremos solemnemente al Santo Patrón Universal de 
la Iglesia y rezaremos por los padres y los que llevan el bello nombre de José ó Josefa . En este día se pide por los 
seminarios; en nuestra diócesis de Madrid contamos con más de 100 seminaristas mayores; vamos a agradecer el 
don de su vocación, rezar por ellos y compartir nuestra solidaridad para que puedan llegar a ser esos pastores 
que hoy necesitamos. Pediremos que venga alguno por aquí para que los chicos y jóvenes vean que son como 
ellos y que Dios sigue llamando para ser “servidores de Dios y de la comunidad”. 

 

Mi saludo especial a las familias y a los que seguís soñando como “el justo José”, que nadie nos robe la 
alegría de la fe. 

Que Dios bendiga a todos y cada uno de vosotros, y Santa María la Antigua nos lleve de su mano a Jesús. 
 

Un abrazo:  

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

D E L  T A R A J A L   

 

El día 6 de Febrero se cumplieron tres años de la muerte de 15 inmigrantes en la 

playa de Tarajal en Ceuta. Con este motivo y de la reapertura judicial del caso se 

convocó en Madrid una concentración de protesta frente al Ministerio de Asuntos 

Exteriores por parte de varias organizaciones como Amnistía Internacional, Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado, Parroquia San Carlos Borromeo o Servicio Jesuita a 

Migrantes (SJM). 
 

Los migrantes, que formaban parte de un grupo de unas doscientas personas, 

fallecieron cuando trataban de cruzar a nado el espigón vallado de la playa de Tarajal. La 

presunta utilización de material antidisturbios por parte de la Guardia Civil y la omisión 

de socorro pusieron en entredicho la actuación del Cuerpo y su responsabilidad en la 

muerte de estas personas. 
 

El pasado 12 de Enero la Audiencia Provincial de Ceuta ordenó seguir investigando 

este suceso. Entre las causas de esta reapertura están la apreciación del juez de una insuficiente investigación, la 

escasa búsqueda de testigos, la negación del acceso a las familias a testificar y a reconocer los cadáveres o la 

rapidez en las autopsias, informes forenses y entierros. 

Esta decisión de reapertura del caso da nuevas esperanzas a las organizaciones y familiares de las víctimas 

de lograr justicia. 
 

Además del acto convocado en Madrid se organizó un acto paralelo en Camerún con las familias de las 

víctimas y, por la mañana, en las puertas del Congreso de los Diputados. 

 
Servicio Jesuita a Migrante España 

 

 C H A R L A S  F O R M A T I V A S   
 

 2 de Marzo: “La Iglesia, Pueblo de Dios”. 

 9 de Marzo: Los Ministerios de la Caridad. 

 16 de Marzo: Los Ministerios de la Liturgia. 

 23 de Marzo: Los Ministerios de la Palabra. 

 30 de Marzo: Cuestiones prácticas para los ministros laicales de nuestra Parroquia. 

Tendrán lugar en el templo a las 18:30 h. Los contenidos se resumirán después de la Eucaristía 

para todos aquellos que por motivos de trabajo no puedan asistir a esa hora y puedan hacerlo 

más tarde. 
 

VIA CRUCIS 
 

Serán preparados por los siguientes Grupos: 
 

 3 de Marzo: Liturgia. 

 10 de Marzo: Cáritas. 

 17 de Marzo: Consagrados. 

 24 de Marzo: Catequistas. 

 31 de Marzo (especial con niños): Jóvenes. 

 7 de Abril: Arciprestazgo. 

Todos los viernes de Marzo a las 18:30 h. excepto el Vía Crucis Arciprestal (Abril) que será 

a las 20:30 h. 
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 P R E G U N T A S ,  P R E O C U P A C I O N E S  Y  

C O N V I C C I O N E S  D E S D E  L A  F E   

 

Quiero expresar algunas preguntas, 

preocupaciones y convicciones que han ido 

creciendo dentro de mí a lo largo de estos últimos 

años en medio de esta crisis que está sacudiendo 

también a nuestras comunidades cristianas. 
 

• En estos momentos en que se están 

produciendo cambios socioculturales sin 

precedentes, en la Iglesia necesitamos una 

renovación también sin precedentes para 

enfrentarnos al futuro. Si los cristianos no 

aprendemos a vivir y anunciar nuestra fe en la 

cultura secular de nuestros tiempos, el cristianismo 

se convertirá pronto en una religión del pasado. La 

fe cristiana de otros tiempos se irá diluyendo en 

formas religiosas cada vez más decadentes y 

sectarias, y cada vez más alejadas del movimiento 

inspirado y querido por Jesús. 

Después de veinte siglos de cristianismo ¿no 

necesita el corazón mismo de la Iglesia una 

conversión radical? Los cristianos hemos de 

recuperar cuanto antes nuestra identidad de 

discípulos y seguidores de Jesús. Esta conversión 

radical a Jesús es lo más importante y lo primero 

que hemos de impulsar en las próximas décadas. Si 

en la Iglesia no somos capaces de volver a Jesús 

para centrar nuestra fe con más verdad y más 

fidelidad en su persona, su mensaje y su proyecto 

del reino de Dios, la fe cristiana corre el riesgo de 

irse extinguiendo entre nosotros en los próximos 

años. 
 

• El futuro de la fe entre nosotros se 

jugará en buena parte en nuestras parroquias y 

comunidades cristianas. Con ser importante, lo 

decisivo no será la actuación de la jerarquía, que 

todavía en los próximos años seguirá perdiendo su 

poder de atracción y su credibilidad. Por otra parte, 

el papa Francisco podrá renovar lentamente las 

instancias centrales de la Iglesia, pero la Iglesia es 

mucho más que el Vaticano. Y el papa no puede 

hacer lo que es tarea nuestra. En estos momentos, 

la fe en nuestras parroquias y comunidades está 

estancada, o se está perdiendo, o comienza a 

renovarse. Es esta reacción lo más decisivo. 

Esta renovación en las parroquias y 

comunidades cristianas no llegará por vía 

institucional: no vendrá impulsada por decretos 

firmados en Roma ni será fruto de planes pastorales 

elaborados por la Conferencia Episcopal o las 

curias diocesanas. La renovación que necesitamos 

llegará por caminos abiertos por el Espíritu de 

Jesús. En ese pueblo cristiano de nuestras 

parroquias, que vive, reza, sufre y calla, está 

probablemente lo mejor de la Iglesia. Ese pueblo 

sencillo, lo mismo que en tiempos de Jesús, no 

tiene problemas para acoger la Buena Noticia de un 

Dios amigo y salvador; no tiene tampoco problemas 

para vivir su fe trabajando por un mundo más justo 

y dichoso para todos. Es en este pueblo donde se 

puede iniciar e impulsar la reacción. 
 

• Es el momento de reaccionar. Dentro de 

veinte o treinta años, muchas parroquias se estarán 

cerrando. Este siglo será decisivo. La Iglesia 

seguirá todavía perdiendo poder de atracción. 

Todavía no será posible advertir una Iglesia de 

rostro renovado. Hemos de impulsar ahora mismo 

la reacción en nuestras parroquias y comunidades 

cristianas sin esperar más: movilizar y aunar 

nuestras fuerzas. 

Hemos de hacerlo con confianza. Eso que los 

sociólogos llaman “crisis religiosa” es, al mismo 

tiempo, el gran “signo de los tiempos”, aunque 

nosotros no lo sepamos todavía leer con espíritu 

profético. Dios está llevando a su Iglesia a una 

situación nueva, incluso en contra de nuestra 

voluntad. Dios la va despojando de poder, de 

prestigio y de seguridad mundana. Dentro de 

pocos años, la Iglesia será mucho más pequeña, 

más pobre y menos poderosa. Sabrá por experiencia 

lo que es ser perdedora y vivir marginada por la 

sociedad moderna. Solo desde esa pobreza podrá 

aprender a dar pasos humildes hacia su 

conversión a Jesús y al Evangelio. 
En este contexto, la dimisión de Benedicto 

XVI y la designación del papa Francisco 

constituyen un signo esperanzador. El nuevo papa 

se ha apresurado, en su exhortación La Alegría del 

Evangelio, a invitarnos a impulsar “una nueva etapa 

evangelizadora marcada por la alegría de Jesús” 

(EG 1). Francisco no piensa en una etapa triste que 

nos vemos forzados a recorrer para poder 

sobrevivir. Nos dice que hemos de impulsar esta 

renovación “con generosidad y valentía, sin 

prohibiciones ni miedos” (EG 33); sin olvidar que 

hemos de comunicar hoy el mensaje cristiano 

“desde el corazón del Evangelio”, concentrando el 

anuncio “en lo 

esencial, que es lo 

más bello, lo más 

grande, lo más 

atractivo y al 

mismo tiempo lo 

más necesario” 

(EG 35). 
 

 

 

José Antonio Pagola 
ANUNCIAR HOY A DIOS COMO BUENA 

NOTICIA 
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EL CONSEJO INFORMA

 Se valoran positivamente las cosas hechas. Se acepta la propuesta de nuestros organistas de 

ofrecer dos o tres conciertos después de Semana Santa. En la Campaña Contra el Hambre 

ya se han recogido más de mil euros. 

 Las Charlas de Formación sustituyen este año a las Charlas Cuaresmales pero están abiertas 

a todos, aunque hay que insistir en que no falten los miembros de todos los Grupos. 

 Los viernes de Cuaresma tendremos Vía Crucis a las 18:30 y los jueves de Pascua un rato 

de adoración después de la Misa de 19:30 h. De todo ello se irán haciendo cargo los 

distintos grupos parroquiales. 

 El Fondo Solidario se seguirá gestionando como hasta ahora hasta que se termine el dinero 

donado por Jesús Copa. A partir de entonces, y con la misma discreción con que se ha 

llevado hasta ahora, se gestionará desde Cáritas aunque se seguirán aceptando donativos para ese fin. 

 Se comentará con los grupos la conveniencia o no de hacer una peregrinación a Fátima con motivo del 

centenario de las apariciones. Tres días en julio saldría por unos 225 euros por persona. Se necesitaría 

un mínimo de 40 personas para que saliera adelante. 

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

 

 

 

A G E N D A  
 
 

 1 de Marzo: Miércoles de Ceniza, comienzo de Cuaresma. Eucaristías e imposición de la 

Ceniza a las 10 y a las 19:30 h. Celebración con los niños a las 18:15 h. 

 2,9,16,23 y 30 de Marzo (jueves): Charlas Formativas para todos a las 18:30 h. 

 3,10,17,24,31 de Marzo: Vía Crucis a las 18:30 h. 

 5 de Marzo: Primer Concierto del Ciclo de Órgano a las 17:30 h. 

 12 de Marzo: Segundo Concierto del Ciclo de Órgano a las 17:30 h.  

 1 de Abril: Convivencia para todos los Agentes de Pastoral de la Parroquia. 

 2 de Abril: A las 13:00 h. Eucaristía con los Ministros Laicales de la comunidad. Tercer 

Concierto del Ciclo de Órgano a las 17:30 h.   

 6 de Abril: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:00 h. 

 7 de Abril: Último viernes de Cuaresma. Vía Crucis Arciprestal a las 20:30 h. 

 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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