ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA
Querid@s amig@s:

Otro año más hemos
podido experimentar
la alegría de la
resurrección. No nos
quedemos
encerrados. Salgamos
a transmitir la
felicidad de los
cristianos. ¡Jesús ha
vencido a la muerte!

Lecturas del Evangelio para
los domingos y
celebraciones del mes:
 29 de abril de 2007:
Juan 10,27-30
 6 de mayo de 2007:
Juan 13, 31-33a.34-35
 13 de mayo de 2007:
VIERNES SANTO
Juan 14, 23-29
 7 de abril de 2007:
VIGILIA PASCUAL
Lucas 24, 1-12
 8 de abril de 2007:
DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
Juan 20, 1-9
 15 de abril de 2007:
Juan 20,19-31
 22 de abril de 2007:
Juan 21,1-19
 29 de abril de 2007:
Juan 10,27-30

- ¿Eres tú el único extranjero en Jerusalén que no sabes lo ocurrido allí
estos días?
- Pues, ¿qué ha ocurrido?, -dijo Jesús (Lc 24, 18).
Pues que hemos vuelto a hacer el memorial del asesinato del hombre “más
grande que nació de madre y ha tenido la historia”. Y que a muchos nos ha
vuelto a impactar que haya que pasar por el sufrimiento para llegar a la
Resurrección, pero para la gran mayoría ha pasado “sin frío y sin calor”. Bueno,
este año bastante frío y lluvioso, incluso en Sevilla. Y, por tanto, se aguaron las
minivacaciones.
Que una vez más, lo único que buscamos grandes sectores de la población
son procesiones que no implican, que no exigen, que no comprometen porque
lo hacen otros y yo me quedo tan emocionado de ver pasar “los pasos de
Semana Santa” cada año más lujosos y ricos mientras algunos comentan: ¿Y
por qué tanta riqueza, si hay hambre en el mundo?
¡Ah! ¿Y también eres tú el único en Madrid que no te has enterado de que la
Parroquia San Carlos Borromeo fue el centro de la noticia religiosa durante los
últimos quince días, y que a nosotros los de la Parroquia de Santa Mª la
Antigua nos afectó bastante porque Javier Baeza, el párroco, que fue sacerdote
aquí durante diez años?
¡Ah! Y ¿tampoco sabes por qué ha sido el centro de la noticia? Pues porque
según esas noticias las autoridades jerárquicas de la Iglesia en Madrid no
están de acuerdo con la forma de celebrar la Eucaristía y demás sacramentos y
que las catequesis sobre Cristo y Dios no son de su agrado. Y por esto,
reconociendo y valorando positivamente su labor de entrega a los pobres,
débiles y excluidos, han comunicado a sus sacerdotes, entre ellos a Javier
Baeza, la decisión de que no celebren Eucaristía, ni ningún sacramento, ni den
catequesis, porque los locales parroquiales, incluido el templo se lo han cedido
a Cáritas Diocesana para que, permaneciendo los propios sacerdotes, se haga
un centro social de atención a la gente, pero que ellos se busquen otros
lugares donde celebrar misas y sacramentos.
Y entonces ellos han comunicado a sus gentes y simpatizantes estos
hechos y han recibido miles de adhesiones y solidaridades de muchas partes,
parroquias, comunidades, teólogos, sacerdotes, de España y de fuera de
España.
¿Qué está pasando en la Iglesia?, se pregunta mucha gente. Es largo de
explicar, pero resumiendo diría que estamos confrontando concepciones de
presencia de la Iglesia en el mundo.
Que lo inició el Concilio Vaticano II (1965). Aunque las cosas empezaron
mucho antes, en Galilea, en Jerusalén, primero de todos los concilios de la
Iglesia y pasando por Trento y por el Vaticano de Roma.
El Concilio Vaticano II, algunos lo iniciamos muy deprisa, demasiado
deprisa. Eran muchos sacerdotes y seglares abiertos al cambio de presencias y
otros que eran resistentes a dicho Concilio ralentizaron cualquier cambio y les
parece demasiado, incluso que en la liturgia se use el idioma de cada pueblo.
¡Si tenemos un idioma universal en Europa! El latín de los romanos, que lo
sabemos poquísima gente después de estudiarlo mucho. ¿Y América y África,
y Asia y Oceanía que no son Europa?
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Total, que desde hace 30 años la Iglesia se ha jerarquizado más. Todos tenemos la obligación de decir
y hacer lo que diga el Papa y los obispos y en eso consiste la Comunión y la fuerza del mensaje.
Pues yo creía que Jesús no había venido a condenar al mundo sino a salvarle. Que los hombres y las
mujeres de nuestro tiempo son hermanos y sus gozos y esperanzas, angustias y tristezas, son también
nuestras.
El Concilio Vaticano II invitó a mirar al mundo con simpatía y cercanía, nosotros somos también el
mundo y en medio de tanta gente que no quiere creer en Dios yo propongo con palabras y con hechos los
designios de Dios, que son de bondad, de misericordia, de orientación a crecer y dominar la tierra y la
ciencia, a investigar, descubrir nuevas maneras de ser humanos y Dios en el centro.
Efectivamente, hay que buscar comunión y diálogo. La jerarquía tiene un papel fundamental en la
Iglesia, pero pienso que debemos caber pluralmente todos en la Iglesia, pueblo de Dios.
Así que no vale lo de irse de la Iglesia, ¿qué es más importante el fondo o las formas?
Esto se hace muy largo, en otra ocasión seguiremos.
Un abrazo,
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En el Consejo de Pastoral de Arciprestazgo se habló del párroco de la
nueva parroquia que se construirá en Valderrivas. Su nombre es Bernabé y
estuvo cinco años en Vallecas y diez en el Barrio Bilbao.
Los nuevos criterios para la administración de sacramentos a las personas
que no pertenecen a la parroquia serán aplicables a partir de octubre de
2007 en el caso de las bodas y a partir de enero de 2008 en el caso de los
bautizos.
Hay un sentimiento positivo al hacer la evaluación de las cosas que ha
habido hasta ahora como la Cuaresma, celebración del perdón y Triduo Pascual.

MI

SEMANA

Creo que estas tres palabras definen con
amplitud mi Semana Santa en Pelahustán y
Nombela. Para quien no lo sepa, son dos
pueblecitos de la provincia de Toledo.
Cariño. En estos
cuatros días se ha
vivido, se ha respirado
y sobre todo hemos
recibido de unos y de
otros, en esta gran
convivencia, un gran
cariño.
Humildad. Por
supuesto que ha habido humildad por unos y
por otros; cada uno en su medida que ha
podido dar. Sin grandes apetencias,

SANTA
sin lujos, con lo justo y en una casa muy
humilde y con un aura muy grande de fe y de
amor.
Servicio. En estos cuatro días que hemos
estado echando una mano en las dos
parroquias tanto con nuestras canciones,
nuestras guitarras, nuestro entusiasmo para
servir a los demás y sobre todo para nosotros
mismos.
Esto es lo que realmente te llena y te da
fuerzas para seguir en este buen camino. Por
esto creo que cariño, humildad y servicio son
imprescindibles en cualquier ser humano sea
cristiano o de cualquier otra condición.
Yo, al igual que mis compañeros de
convivencia, creo que hemos venido
renovados de fuerza, fe y amor. Deseo que
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escuchar al otro desde su música interior y la
misericordia del corazón para acogerle como
es.
Frena en nosotros toda crítica amarga, todo
comentario descalificador y negativo, cualquier
reproche que distancia y aleja, y el más
pequeño gesto que rompa nuestro amor.
Queremos contigo disculpar siempre,
entender los porques de la otra persona,
comprenderle incondicionalmente
restituyéndole la fe en sí mismo y en nuestra
incondicional amistad. Haznos palabra cálida,
gesto oportuno, mirada amorosa y mano
tendida como tu lo mereces Señor.

este buen camino continúe y espero poder
volver a repetir el año que viene, pero mientras
tanto amigos y amigas, sigamos esta buena
línea, porque el año son muchos días,
muchas horas y no tiene porque ser solamente
en estas fechas cuando uno tenga que dar de
sí lo mejor que tiene . Y que cada uno en su
medida de lo que crea que pueda dar de
corazón.
Enséñanos Señor.
Tenemos en los labios la crítica rápida, nos
damos cuenta enseguida del fallo ajeno.
Parecemos niños acusadores que no aman,
en vez de hermanos fraternos y disculpadores.
Enséñanos Señor a hablar bien del otro, a
descubrir su tesoro interior y su mejor parte a
disculpar con una ternura como la tuya, a
comprender metiéndonos dentro de su
persona. Tú que con todas las personas
provocabas encuentros, danos la capacidad
de respetarnos a fondo la empatía de

APOYO
Desde
ENTRE
TOD@S
queremos
expresar
nuestro
apoyo a Javier Baeza,
no
solo
porque
hayamos
trabajado
con él durante mucho
tiempo, justo en esta
hoja parroquial, sino también y sobre todo
porque pensamos que la Iglesia no es para
unos pocos: con diálogo y sin imposiciones
entramos todos; que la fe no es propiedad de
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José Luís Verguizas
Soñador de Sueños
Desde nuestra vieja y querida plaza

A

JAVI
nadie, sino que está en el interior de cada
persona porque cada ser humano viene del
Padre; que es más importante el fondo que las
formas porque “misericordia queremos, no
sacrificios”.
Un abrazo muy fuerte desde la comunidad
de Santa María la Antigua, donde hay mucha
gente que te quiere y aprecia mucho tu labor
parroquial y pastoral. Y mucho ánimo a la
comunidad de San Carlos Borromeo.

Ana y Chema

DESDE

EL

GRUPO

Soy una religiosa de la Compañía Misionera
del Sagrado Corazón de Jesús y vivo en una
residencia para enfermos de esclerosis
múltiple.
Cuando me detectaron la enfermedad, yo
estaba muy feliz en el Congo, donde me
habían destinado en el año 1965. Como esta
enfermedad era
desconocida allí, los
médicos estaban
desorientados, y tuve
que venir a España
donde me la
diagnosticaron y me
dijeron cuales podrían

DE

ENFERMOS

ser las consecuencias de su evolución.
Consecuencias que, de momento, eran
imprevisibles, tanto en cuanto a su gravedad
como a la rapidez de evolución. Era el año
1972.
En aquellos momentos, nadie podía
predecir absolutamente nada y recuerdo que
me sentí literalmente, colgada de la mano de
Dios, pero con la certeza absoluta de que,
pasara lo que pasara, Ël cuidaría de que
nunca la prueba fuera superior a mis pobres
fuerzas. Hoy, estamos ya en el año 2007, y
tengo que decir que el Señor no me ha fallado
JAMÁS.
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Recorro, muy brevemente, cómo he vivido
este tiempo.
Después de conocer el diagnóstico, como
de nuevo me encontraba muy normal, pensé
que hasta que pudiera ser útil, podía seguir
viviendo en la misión. Y regresé al Congo,
donde estuve diez años más. Los dos
primeros, por prudencia, no salí de Kinshasa,
trabajando en una escuela del Estado. Como
seguía encontrándome bien, me atreví a ir a
una pequeña misión del interior (a 700 Km. De
la capital), donde seguí dando clases en una
escuela para futuras animadoras rurales.
Los primeros años pude levar una vida
normal, después con una actividad un poco
reducida (un bastón)…, bastante reducida (dos
bastones)… Y, finalmente, casi, casi, nula. Fue
entonces cuando me sentido común (no mi
gusto personal) me dijo que era el momero de
regresar a España. Era el año 1982. A las
pocas semanas de estar en Madrid me
compraron una silla de ruedas para
reemplazar, a ratos, el andador. Actualmente

29 de abril de 2007

no puedo ya prescindir de ella y, desde que
me levantan hasta que me acuestan, necesito
ayuda para todo, aunque de momento (hasta
cuando, no lo se), salvo pequeñas ayudas
puntuales, puedo todavía comer sola.
Esta es mi experiencia, de la que sólo
puedo decir que esta enfermedad ha sido para
mí el mejor regalo que he recibido en mi vida.
Yo se que es muy dura, que hace sufrir mucho
al que la padece, no sólo física sino también (y
sobre todo) moralmente. Pero me habéis
pedido que os cuente mi experiencia, y no
puedo mentir…
Yo se que el día que piense que puedo
olvidarme de Dios, que prefiero ir sola y que se
me ocurra soltarme de su mano, me
derrumbaré como un castillo de naipes. Pedid
que nunca haga esa locura. Gracias por
vuestra oración.
Celia Perurena

AGENDA
# El domingo 6 de mayo, felicitación para todas las Madres.
# El domingo 13 de mayo, en la eucaristía de las 11:30 h., se bautizan
niños de 2º de catequesis. También habrá comida en el parque a las
15:00 h. Están invitados cuantos quieran compartir comida y convivencia.
# El domingo 13 de mayo , Día de oración por los enfermos.
# El martes 15 de mayo, San Isidro Labrador patrón principal de Madrid. El
horario de eucaristías será 9:00 h., 11:30 h., 13:00 h., y 19:30 h.
# Los jueves 17 y 24 de mayo, a las 20:15 h. Celebración comunitaria del Perdón para
familias y niños que van a hacer la Primera Comunión.
# Los sábados 19 y 26 de mayo, a las 12:00 h., y 17:00 h. Primeras Comuniones.
# Los domingos 20 y 27 de mayo a las 11:00 h. Primeras Comuniones.
# El miércoles 23 de mayo, excursión a Miraflores del grupo de Vida Ascendente de toda la
diócesis.
# El sábado 26 de mayo, a las 21:00 h., Vigilia de Oración de Pentecostés. Por la mañana,
encuentro infantil-juvenil en el Colegio de la Presentación.
# El domingo 3 de junio en la eucaristía de las 13:00 h., Confirmaciones en la parroquia.
# Tendremos que acoger a los parroquianos de Brea de Tajo, que nos devolverán la visita
que el año pasado le hicimos desde nuestra parroquia. Será un día laboral para visitar
Faunia y un domingo de junio para celebrar la eucaristía y prepararles una comida. Todavía
no hay fechas fijadas.
# Todos los domingos a las 20:30 h., Oración para jóvenes y adultos.
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