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

Hemos comenzado el
tiempo de Cuaresma
que nos llevará a la
semana más
importante para los
cristianos. Importante
será nuestra oración
durante este tiempo.

Lecturas del Evangelio para
los domingos y
celebraciones del mes:
 25 de febrero de 2007:
Lucas 4, 1-13
 4 de marzo de 2007:
Lucas 9, 28b-36
 11 de marzo de 2007:
Lucas 13, 1-9
 18 de marzo de 2007:
Lucas 15, 1-3.11-32
 25 de marzo de 2007:
Juan 8, 1-11

Quiero expresaros hoy una preocupación, y como nos atañe a todos, soy
consciente que a lo mejor no guste a alguien.
Son algunos interrogantes, que os invito a que valientemente nos
dejemos preguntar por los demás y, sobre todo, nos preguntemos a
nosotros mismos.
¿Qué está pasando en la Iglesia de Dios? ¿Nos falta tiempo, fuerzas,
generosidad, formación, fe, ganas de vivir, ilusión, esperanza, optimismo?
Nuestra parroquia es todo un ejemplo de generosidad, dedicación
entrega, voluntariado.
Siempre faltan voluntarios, porque también siempre estamos inventando
nuevas acciones, nuevas tareas. Somos una parroquia que siempre quiere
más y si es posible nuevo y avanzando, conservando lo que haya que
conservar, pero siempre renovando.
Soy consciente de que renovar siempre cuesta. Nos cuesta a las
personas, a las instituciones. La Iglesia es una de las instituciones que más
le cuesta renovarse, evolucionar. En los últimos 27 años, estamos llamando
renovación volver al pasado cercano, a veces rancio, obsoleto, donde los
clérigos siempre poseen la verdad. Volvemos al Evangelio de Cristo si
miramos al pasado.
¡Cuánto nos cuesta a todos cambiar!, también a mí. ¿Inseguridad,
comodidad, egoísmo, aparentar?
Pues creo que puede ser una combinación de todo un poco, entre las
que destacaría FORMACIÓN: Sabemos un montón de muchas cosas,
hemos crecido en muchos campos, nos hemos hecho adultos y hasta muy
mayores, pero nuestra formación en temas religiosos es un poco infantil.
FE: Sí, creo que estamos en flojera de fe. Quizás nos falta el gozo de ser
creyentes, la capacidad de agradecer haberla recibido y ser sostenidos por
gracia de Dios para perseverar en ella.
Puede sonar duro, pero si tuviéramos alegría y agradecimiento de ser
creyentes nacerían en nosotros la ilusión de conocer a Dios,
experimentarle, vivir cerca de Él. Confiar en Él. “El que confía en Dios es
como un árbol plantado a la orilla de un arroyo, que no importa que sea
verano o sea año de sequía. Está frondoso y lleva fruto siempre” (Salmo 1º
y Jeremías 17,7)
Hemos iniciado un tiempo muy especial en la Iglesia: Cuaresma, tiempo
de la preparación de la Gran Semana de los Cristianos y 50 días de
Pascua, porque Cristo venció a la muerte, resucitando.
Si os sirve, bendito sea Dios, si no, perdonadme por importunaros o
molestaros.
Un abrazo
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TARDE,

PERO

ES NAVIDAD,
UN POCO

Tal vez muchos piensen que es tarde,
probablemente demasiado tarde, que ya nada
es posible. Es probable que esta sea la
postura pesimista de alguna personas que
observan todo lo negativo y desagradable que
nos rodea; que puedan ver que la botella está
medio vacía y que cada vez queda menos en
su interior. Hay quienes leen el periódico cada
día y se resignan al ver como determinadas
cosas lejos de mejorar, empeoran; miserias,
guerras, catástrofes naturales, indigentes,…
Muchos piensan que esto siempre ha sido
así, que no hay quien lo arregle y que “siempre
ha habido ricos y pobres”.
Aquellos que carecen de optimismo, llegan
a pensar que ni si quiera en Navidad es
posible que todo, o algo cambie, que esa mal
llamada solidaridad de “Siente un pobre en su
mesa” o “el magnifico Telemaraton” de turno…
son montajes que no resuelven nada o solo
alivian determinadas conciencias. Piensan,
irremediablemente, que “es tarde”, que ya
nada tiene vuelta atrás.
A la luz de esta reflexión catastrofista, se
reunían un centenar de personas, la mayoría
familias matrimonios, comunidades religiosas
insertas en barrios, sacerdotes casados y
otros ocupando parroquias, …para manifestar
que desde la Iglesia de base, desde el
compromiso, estando al lado de los que mas
sufren es posible cambiar las situaciones de
injusticia.
“Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde
pero es todo el tiempo que tenemos a mano
para hacer el futuro. Es tarde pero somos
nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es
madrugada si insistimos un poco”. Estas son
palabras del Obispo español en Brasil Pedro
Casaldaliga y ellas sirvieron para ilustrar la
Eucaristía que cada año celebran las
Comunidades cristinas populares, cristianos,
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SI

INSISTIMOS

grupos y Movimientos de base de nuestra
ciudad.
Y precisamente de eso se trata, de insistir
un poco, un poco cada uno, no resignarnos, no
quedarnos con los brazos cruzados, “porque
esta es nuestra hora”, es el tiempo del que
disponemos, para hacer posible otra realidad,
para demostrar que otro futuro puede existir, si
pensamos que la justicia puede ser realidad,
que la solidaridad es algo mas que una
palabra maravillosa.
Esto no pueden ser solo palabras bonitas, o
un instante en la navidad donde el corazón se
esponja; si no que es algo que tiene que
traducirse en el día a día, en el compromiso
concreto y constante, durante todo el año,
durante toda la vida. Como hacen estas
personas demostrando que hay otra forma de
hacer Iglesia, con todos, de todos y para
todos, lejos del lujo, el boato los golpes de
pecho y las lamentaciones.
Como cada año, en el momento de las
ofrendas se realiza una aportación a un
proyecto concreto, es esta ocasión se trataba
de apoyar un proyecto de codesarrollo de una
Escuela Infantil en Bamako (Senegal) y como
cada año el “milagro” del compartir se produjo
recogiéndose casi tres mil euros, asegurando
la continuidad de esta escuela durante casi
dos años.
Ante este ejemplo, podemos pensar que es
tarde, pero también que es Navidad si
apostamos por cambiar, por arrimar nuestro
hombro, y podemos hacer realidad que “…es
madrugada, si todos insistimos un poco”.
Ginés J. Parra Córdoba
Comunidades Cristianas Populares de Almería
Artículo publicado en Eclesalia

INFORMA

Se valora muy positivamente la charla-oración ecuménica, pero se insiste
en la responsabilidad de todos los grupos parroquiales de participar de
estos actos. La misma escasa participación hubo en la charla sobre
emigración que, por enfermedad de la ponente, se convirtió en un animado
debate.
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El cardenal ha decidido la erección de una nueva parroquia en Valderribas, para la cual ha
nombrado ya un sacerdote responsable.
Miguel propone que los actos más especiales organizados por la parroquia sean notificados
a los fieles mediante una nota, que puedan llevarse a sus casas como recordatorio.
La Campaña contra el Hambre en nuestro Arciprestazgo apoyará este año un proyecto de
talleres indígenas en Zaragoza (Guatemala).

DESDE
Hoy siento amor y a mi lado se respira
amor. La madre con su niña envolviéndola
en un gozoso beso, esa pareja de tercera o
cuarta edad que más da, arrullándose y el
aferrándose con su paraguas para que le
tapara
lo
más
posible a su vida
de su vida.
Los
árboles
desprenden
un
aroma
especial,
cómo
describirlo,
incluso las hojas al
caer y posarse en tu frágil espalda parecen
decirte hay va otra.
Los perros, “señores” perros, se
mordisquean las orejas y con un “guau”
simple y llanamente se entienden.
En los bares se respira ambiente de
algarabía.

TESTIMONIO

LA

PLAZA
Las farolas a estas horas ya deben de
estar preparadas y no solas. Juntas se
hablaran porque la luz que desprendan, luz
que nos cobijará.
Nunca el tiempo es perdido y se puede
recuperar.
Feliz día hayáis tenido, el día de san
Valentín y como si hubiera sido un festín
procurar guardar, pues el corazón es
sensiblero y luego nos hace recordar.
José Luís Verguizas
Soñador de Sueños
Desde la plaza

DE UNA VISITADORA
ENFERMOS

La visita al enfermo y necesitado después
de un tiempo de rodaje para mí, es la
experiencia
personal que más
expectativas
ha
creado en mi vida.
Es un reto que
Dios
te
pone
delante
y,
con
humildad, con los
pies en la tierra,
entras en la vida de un enfermo/a en el que
reconoces a Jesús sufriente, sus gestos, sus
palabras, todo se transforma, y escuchar se
convierte en ser el acompañante solícito,
paciente, consolador, sanador y aliviador.
Todo se mueve a través del amor, sabe
llegar al enfermo, ser amable, comunicar

DE

gozo y esperanza, alegría y serenidad a la
vez.
Lo más impactante es la soledad forzosa
y no deseada de algunas personas, faltos de
compañía física y espiritual. Hay que mostrar
a estas personas que tienen en la Iglesia y
en la comunidad innumerables medios para
conseguir ayuda humanitaria en el momento
oportuno.
Todos nos movemos y tenemos los ojos
puestos en el mismo objetivo: el humanismo
cristiano que reconoce en el hombre la
imagen de Dios. La caridad cristiana es la
respuesta a una necesidad inmediata en una
determinada situación.
Tal vez a veces, hay que mostrar a las
personas que están solas, que tienen que
aprender a ser acompañantes de sí mismos
y que la soledad física puede ser ocasión
para hacerse a uno compañía a sí mismo. El
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mismo Pablo advertía que el amor cristiano,
la ágape cáritas, es paciente, es amable, no
se jacta ni se engríe, no busca su interés, no
se irrita, no toma en cuenta el mal...lo
excusa todo. La caridad no acaba nunca
(Cor. 13, 4-7).
Todos estos sentimientos se agolpan en
mi corazón en mis visitas de la Pastoral
Sanitaria, pienso que el acompañamiento
espiritual cristiano
está
llamado
a
ejercer su función
evangelizadora
y
terapéutica
en
nuestro
mundo
globalizado. Intento
ponerme en manos
de Dios y es Él a
través del Espíritu
Santo el que otorga
los
dones
requeridos
para
el
acompañamiento, y es ese Espíritu quien
sugiere en cada momento lo que hay que
hacer, decir, o bien callar.
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Todos estos sentimientos y emociones
que despierta en mi la visita pastoral quisiera
canalizarlos
positivamente.
Desearía
conseguir que este servicio de caridad que
hacemos en nombre de la Iglesia, que
llevada por la fe que actúa por amor a Cristo,
poder llegar a hacer la voluntad de Dios.
Implicarme hasta ver al ser humano que
tengo enfrente, no sólo con mis ojos y
sentimientos, sino con los ojos de Jesucristo.
Sólo el servicio a los demás abrirá mis
ojos a lo que Dios hace por mí, lo mucho
que me ama y que está conmigo todos los
días de mi vida.
Todas estas conclusiones me llevan a
pedir a las buenas personas de nuestra
comunidad que se acerquen para implicarse
a ser visitador de la Pastoral Sanitaria, que
es mucho más lo que ellos nos dan, que lo
que damos nosotros. OS NECESITAMOS.
Quien quiere dar Amor debe, a su vez,
recibirlo como don. (Carta Encíclica Dios es
Amor de Benedicto XVI)
M. E. Pujolás
Pastoral Sanitaria

AGENDA
# Todos los viernes, a las 19:00 h., Viacrucis en nuestro templo.
# El viernes 30 de marzo, el Viacrucis será de todas las parroquias de
Vicálvaro, en nuestro templo y a las 20:15 h.
# El miércoles 7 de marzo a las 20:00 h., Consejo Parroquial.
# Los domingos 11 y 25 de marzo, a las 17:00 h., y a las 18:00 h., bautizos
en nuestra parroquia.
# El miércoles 21 de marzo, a las 18:15 h., primera Celebración del Perdón
de niños que harán su Primera Comunión en mayo.
# El lunes 26 de marzo, a las 20:15 h., Celebración Comunitaria del Perdón en nuestra
parroquia.
# El jueves 29 de marzo a las 20:15 h., Concierto de Órgano en nuestro templo, ofrecido por
el área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
# Los miércoles 28 de febrero y 28 de marzo, a las 20:30 h., Consejo Pastoral de
Arciprestazgo en San Gregorio Magno (Valdebernardo).
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