ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA

Comenzamos nuestra
semana grande.
Llevamos toda la
cuaresma
preparándonos para
este gran
acontecimiento.
Vamos a ser testigos
de la pasión y muerte
de Jesús. Serán
momentos duros pero
la alegría será
inmensa cuando una
vez más la muerte sea
derrotada con la
resurrección.
Lecturas del Evangelio para
los domingos y
celebraciones del mes:
 1 de abril de 2007:
DOMINGO DE RAMOS
Lucas 22,14-23,56
 5 de abril de 2007:
JUEVES SANTO
Juan 13, 1-15
 6 de abril de 2007:
VIERNES SANTO
Juan 18, 1-19,42
 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

Querid@s amig@s:

Es obligatorio, tras una cuaresma de invitaciones a volver al Padre de la
Misericordia, que perdona con la única condición de querer ser buenos o
mejores, proponer que dispongamos el corazón a vivir la Semana Santa, la
gran semana de los cristianos, como si se tratara de prepararnos un gran
sacramento que nos da la gracia de Dios.
¡Qué parábola más maravillosa la del Padre que tenía dos hijos! Y el más
pequeño se hizo “revoleras” y malgastó todo el dinero que le sacó al Padre,
porque era la parte que le correspondía por ser hijo. Y el otro que parecía “el
bueno” y que al final resultó que tampoco tenía corazón, y no se fue de la casa,
pero no amaba al Padre.
La parábola la contó Jesús a propósito de que lo escribas y fariseos, que se
creían los buenos porque cumplían las leyes, pero sin corazón, murmuraban
que Jesús no sólo se juntaba con publicanos, pecadores y otras gentes de mal
vivir, sino que hasta comía con ellos. A lo mejor se decían: “Dime con quien
andas y te diré quien eres”.
O la otra parábola de la higuera que no daba frutos, pero el que cuidaba la
viña pidió tiempo para cavarla, poner estiércol y regarla y si al año siguiente no
daba fruto la arrancaríamos.
O bien la historia de la mujer que le traen, porque según la ley de Moisés
debía morir apedreada. ¡Vaya jugada maestra se inventó! Se puso a escribir en
el suelo, ¿qué escribiría? Acuñó esa frase lapidaria que a pasado a los dichos
comunes: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.
Y es que el Dios-Padre que Jesús nos reveló, es el Dios que siempre da
una oportunidad.
Por boca de Isaías nos anima a vivir con bondad y esperanza: “No recordéis
lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo” (Is. 43,17)
A la luz del mensaje del 5º Domingo de la cuaresma marcado por Isaías y la
actuación de Jesús ante la mujer adúltera, se me ocurren las siguientes
reflexiones: muchas personas viven arrastrando las cargas pesadas, con el
lastre de lo que ya quedó atrás. Traen al presente una y otra vez lo que quedó
en el pasado. Ya lo han superado, pero aún lo arrastran como una pesada
carga a la que creen estar condenadas y de las que no pueden liberarse.
Incluso mucha gente piadosa termina sus confesiones sacramentales
añadiendo que se acusan también “de los pecados de su vida pasada”. Como
si no hubieran quedado ya perdonadas. Como si Dios después de perdonarlos,
aún los tuviera en cuenta. Como resistiéndose a olvidarlos del todo. Quienes
viven así se pierden lo bueno de lo nuevo y no han entendido al Dios que nos
muestra Jesús. Pongamos los ojos al frente y miremos hacia delante. Jesús
nos libera del pecado y nos lleva a una vida nueva. Qué sea eso también lo
que nos ocurra a nosotros en la Pascua.
Un abrazo
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No se donde está la verdad, y como no tengo
estudios oficiales de teología parece ser que
no puedo deducirla, de modo que como buen
católico no me queda más remedio que
aceptar la que me ofrece la jerarquía, no vaya
a ser que piense, sienta o viva algo diferente a
la doctrina oficial.
Así
que
cuando
quiera saber sobre el
amor y en especial el
matiz
del
amor
cristiano, leeré aquél
impecable
documento teológico
que me deja frío
como una piedra, en
vez de acudir a la
gente que me transmita amor vivido y
misericordia experimentada, gente que deja la
vida por los demás.
Cuando quiera entender más y mejor al Jesús
de los pobres, me iré al catecismo oficial
aprobado en el palacio del Vaticano.
Tendré que desechar la imagen que nos da
Jon Sobrino, de ese Jesús identificado con los
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VERDAD

pobres, la imagen de un Jesús cercano que
me calienta el corazón. De un Jesús que no
nos deja mirar hacia otro lado ante la injusticia
de los pobres y nos anima a actuar según el
principio de misericordia. A pesar de que esa
imagen de Jesús me haya “convertido” en un
cristiano más maduro, comprometido y más
creyente.
A pesar de que mi corazón vibre y salte de
alegría como el de Zaqueo con el encuentro
del Jesús que me presenta Jon Sobrino. Ese
Jesús sí lo entiendo, lo siento resucitado y me
encaja con el evangelio, no tengo que hacer
cuarenta piruetas intelectuales para justificar la
esquizofrenia evangelio-Iglesia.
Pero ya digo que a lo mejor es que no se
suficiente teología.
Así que a partir de ahora, para no
equivocarme mantendré cerrados mis ojos,
mis oídos, mi sentido común y no haré caso a
mi corazón.
Joaquín Austrán
Artículo publicado en Eclesalia

INFORMA

Se comentan algunas ideas respecto al servicio pastoral de la parroquia
ante la nueva situación creada por la erección de la nueva parroquia de
Valderribas.
Desde la Comisión de Encuentros de la parroquia se propone potenciar la
comida que se realiza el segundo domingo de cada mes en el Hogar
Tarancón. Esta comida se lleva realizando bastante tiempo y la idea es que
podamos compartir con todas las personas que quieran esta celebración. A
la vez dicha Comisión también quiere que se de importancia a la oración
que se hace los domingos por la tarde, después de la misa de 19:30, en la capilla del Pilar.
Aunque surgió como una posibilidad, se está empezando a trabajar en la idea de crear una
página web de la parroquia, donde conectándonos por Internet tendríamos acceso a la
información de la parroquia, horarios, información de los grupos, etc.
Se empieza a pensar acerca de la excursión de la parroquia para este año.

REALIZARSE
Realizarse es una palabra tópica. Se repite
con insistencia especialmente entre los
jóvenes posiblemente sin que se entienda
cabalmente su significado. Y no es suficiente
referirse a los primeros años de la formación

del individuo sino debería expresarse a lo
largo de toda la vida.
Siempre estamos en periodo de realización.
La vida crece y crece indefectiblemente a
pesar de las dificultades de los contratiempos,
de los tropiezos. Lo que sucede es que no
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pocas veces se manifiesta un simple
crecimiento biológico estancándose en el
proceso de maduración intelectual moral y
espiritual.
Es preciso edificar la vida para darle un
sentido adecuado para proyectarla, para darla.
De lo contrario se estanca, camina hacia
una muerte anticipada.
La mejor forma de realización se centra en
afrontar nuestra realidad existencial de una
manera creativa, dinámica, sin pesimismos
para recrear la existencia y edificar un mundo
mejor que el que hemos encontrado.
Nuestra vida, la
vida de los
jóvenes, es una
llamada a amar.
Desde el momento
en que cada uno
toma en serio esta
llamada, todo se ilumina. Amar no es
simplemente una actividad más, sino el
perfume que proporciona buen olor a todos los
quehaceres humanos o el aire que nos permite
respirar con agrado.
El amar tendría que estar integrado en la
vida diaria, conjugarse con el entramado del
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quehacer normal y no expresarse únicamente
como si fuera una vocación excepcional. Amar
es tan natural como respirar andar o vivir.
Trabajar por amor y con amor se convierte
por tanto en una tarea muy hermosa, pero
ciertamente difícil. No es el proceso final de la
existencia, sino que se manifiesta como una
semilla muy pequeña que hay que sembrar en
cada corazón para que germine
convenientemente. Después hay que regarla,
cuidarla, cultivarla con esfuerzo y dedicación.
Realizarse más que implicar una
autoafirmación egoísta en la que únicamente
se mire el propio bien, supone mantener la
convicción de que el ser humano esta en la
mejor disposición de aportar lo mejor de si
mismo en beneficio de los demás aunque sea
en medio de sacrificios y trabajos.
¿Seremos capaces de amar gratuitamente
y sin limitaciones para lograr una sociedad
mejor?
José Luís Verguizas
Soñador de Sueños
Desde nuestra vieja y querida plaza

REFLEXIONES

Ante todo perdón por no haber puesto en la
Hoja de Febrero, lo siguiente:
En la colecta del 11 de Febrero para
MANOS UNIDAS se recaudó casi casi los
2000 euros y … es que cuando os lo
proponéis SOIS MAGNÍFICOS.
Ahora y sobre todo en la Misa de la una de
la tarde de los Domingos, cada vez nos
juntamos más, con el inconveniente de que no

hay bastantes bancos y se quedan muchos de
pie, sin embargo en los bancos centrales
caben hasta 6 personas sin apretarse
demasiado. ¡Vamos a pensar al sentarnos que
hay hermanos nuestros que están de pie!
Cuando vamos a una excursión o a una
fiesta todos cantamos y se nos oye, ¿La Misa
no es una fiesta? Pues… ¿Por qué casi no se
nos oye?
Jorge

EL

CRUCIFICADO,

Es difícil compaginar los opuestos:
crucificado-resucitado, muerte-vida, mal-bien.
Más, cuando se ve y asume la crucifixión,
muerte y mal de seres inocentes e indefensos,
y se sufren en carne propia. A pesar de todo,
este es el mensaje Pascual: “¿Buscáis a Jesús
el crucificado? No está aquí. Ha resucitado”
(Mc 16,6). Este mensaje que transformó hasta
no ser los mismos a los primeros discípulos y
discípulas, que hizo brotar en ellos alegría y
encanto, esperanza e ilusión, novedad y

HA

RESUCITADO

cambio, tiene que producir la misma
experiencia en nosotros, discípulos/as de otra
hora y generación.
La resurrección fue precedida por la
crucifixión. El “Hijo del Hombre”, es el
paradigma de todos los que sufren: pobres,
indefensos, excluidos, víctimas de la
voracidad, el sistema y la fría e insensible
estructura. Para tener experiencia del
resucitado, necesitamos primero tenerla del
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crucificado asumiendo su impotencia,
carencias y despojo; tomar conciencia de la
realidad dolorosa y triste cuyo signo es la cruz.
Pero no debemos quedarnos en el Crucificado,
el dolor, la tristeza, la amargura.
Cuando nuestras fuerzas se extingan,
cuando nos sintamos impotentes,
abandonados, incluso de quienes
esperábamos ayuda y apoyo, cuando
suframos la traición de los más cercanos y en
quienes habíamos puesto nuestra confianza,
recordemos que “el crucificado ha resucitado”,
el mal puede ser vencido, la muerte derrotada.
Otro mundo y la Iglesia que quiso Jesús
pueden ser posibles, donde el respeto, amor,
comprensión, libertad, sean realidad más allá
de la observancia de preceptos, de buenas y
bonitas palabras e intenciones. La esperanza
no es una utopía sin contenido, luchar contra
el mal y la injusticia -de donde vengan-, contra
los que hacen sufrir –quienes sean-, siempre
hace surgir la vida.
El Resucitado nos precede: “Cuando
resucite iré delante de vosotros a Galilea”
(Mc14, 28). Galilea es lo cotidiano, la vida de
cada día, la monotonía. Aquí, cuando no hay
sólo palabras sino gestos eficaces; cuando se
sienten como propios el dolor, impotencia y
abandono ajenos; cuando nos unimos y
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trabajamos para superarlos animados por el
Resucitado; cuando dejamos la comodidad
para celebrar la Pascua (“paso de…a”);
cuando buscamos SU causa desvelando todo
lo que la oculta; cuando no nos dejamos
deslumbrar por espejismos sino nos movemos
por lo humano que comprende, apoyan y
acompañan solidariamente a quienes se
gastan y desgastan para que los crucificados
tengan “vida en abundancia” (Jn 10,10), en
todos estos gestos esta Él animando y
fortaleciendo.
Entonces nuestra vida cristiana tiene
sentido. Introduce paz en los que sufren y
esperanza en los abatidos, tolerancia en unas
estructuras intolerantes, entendimiento y
paciencia en este tiempo de violencia interna y
externa que abruma, comprensión en un
sistema ciego por el egoísmo y bienestar,
compañía en quienes están y se sienten solos.
Jesucristo nos ha precedido. A nosotros
nos toca recoger su mensaje. La muerte ha
sido vencida. “El crucificado ha resucitado”.
¡FELICES PASCUAS!

Ángel García-Zamorano
Artículo publicado en Eclesalia

AGENDA
# Los horarios de la celebración de la Pascua en la parroquia serán los
siguientes:
9 Jueves Santo: La misa de la Cena del Señor será a las 19:30 h., y la
Hora Santa a las 23:00 h.
9 Viernes Santo: Laudes a las 9:00 h, Vía Crucis a las 12:00 h., y los
Oficios de la Pasión a las 19:30 h.
9 Sábado Santo: La Vigilia Pascual será a las 23:00 h.
#
#
#
#

9 Domingo de Resurrección: Habrá misa a las 11:30 h., 13:00 h. y 19:30 h.
Jovvic ha preparado la Pascua en Pelahustán y Nombela (Toledo).
Los días 10, 11 y 12 de abril, de 17:30 h. a 20:30 h. en la parroquia de San Valentín, se
realizará un cursillo arciprestal para agentes y miembros activos de las parroquias.
El Consejo Parroquial se celebrará el jueves 12 de abril a las 20:00 h.
Las Charlas Pascuales en nuestra parroquia se realizarán el 18 y 25 de abril, y el 16 y 23
de mayo a las 20:00 h., en el templo.
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