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

Que, ayudados por
el Espíritu, nos
movamos
únicamente por
AMOR y luchemos
por una Iglesia en
la que todas las
personas se
sientan acogidas y
respetadas.

Lecturas del Evangelio para
los domingos y
celebraciones del mes:
 27 de mayo de 2007:
VIGILIA DE
PENTECOSTÉS: Juan
1,37-39
MISA DEL DÍA: Juan 20,
19-23.
 3 de junio de 2007:
Juan 16, 12-15
 10 de junio de 2007:
Lucas 9, 11b-17
 17 de junio de 2007:
Lucas 7, 36 – 8, 3.
 24 de junio de 2007:
Lucas 1, 57-66.80

Estamos a punto de terminar el tiempo Pascual, al que en nuestra
Parroquia quisimos dar un relieve muy especial, cambiando nuestras
tradicionales charlas cuaresmales por unas reflexiones actualizadas sobre
la Resurrección y lo mucho que nos va a cada uno y a todos los cristianos
el que vivamos nuestra fe cristiana desde la perspectiva o punto de mira de
la Resurrección de Jesús y no desde el Viernes Santo. Aunque este fue
“paso” necesario para que sucediera el Paso fundamental del Paso =
Pascua de Resurrección.
Han sido unas charlas súper motivantes para caer en la cuenta de que la
Resurrección de Cristo es, primero, el fundamento de nuestra fe para no ser
los desgraciados que siguen a un fracasado en la cruz. Y, en segundo
lugar, una espiritualidad, un hecho: cómo el Reino de Dios no empieza MÁS
ALLÁ, sino que se inicia aquí en la vida cotidiana y se consumará más
tarde.
Ya es importante que los activos de nuestras comunidades parroquiales
lo entiendan y vivan, y hagamos de nuestras Eucaristías una vivencia
centralizadora de este espíritu resucitador de cuantos se apuntan a Cristo,
pero tenemos una inmensa e interesante tarea, y es la de contagiarlo.
¡Cuánto despiste tenemos los católicos en esto de ser cristianos!
¿Quién es un cristiano? ¿El que es bueno? Sólo eso no basta. Hay
gente buena y no es cristiana. Pues, entonces, ¿qué es lo que
verdaderamente nos da identidad a los cristianos? Pues que además de
intentar ser buenos, aunque no lo consigamos, esa vida con valores
positivos a la luz del Evangelio los referimos a Cristo como horizonte, como
decisión, como caldo e ideología que tiñe nuestras vidas de color especial,
que abre horizontes y esponja el corazón:
- Vivir con trascendencia nuestra vida, como única oportunidad. La
vida es una representación única. No es como en el teatro, que se
repite dos veces por día y está en cartelera dos meses.
- Orar en el silencio buscando el significado, la hondura y la riqueza
de vivir HOY, ahora, este instante.
- Celebrar la fe, sobre todo en la comunidad. Recordando y haciendo
memoria del Señor en la Eucaristía
¿Por qué decía que había mucho despiste entre los que nos llamamos
cristianos? Porque, digo yo, si no somos buenos, y muchos no lo intentan,
ni oramos ni celebramos la Eucaristía, ¿qué clase de catolicismo es el
nuestro?
Así que, amigos, vivámoslo nosotros, digámoselo a los demás,
contagiemos fe, esperanza y caridad.
Esto es lo que os deseo.
Un abrazo
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INFORMA

Quienes asistieron a las primeras charlas pascuales las valoran muy
positivamente.
El Consejo aprueba la próxima celebración en nuestro templo de una
oración por la diversidad de la Iglesia, promovida por la Parroquia de
San Carlos Borromeo.
Sigue adelante el proyecto de crear una página web de la nuestra
Parroquia. Para ello se pedirá la colaboración de algún experto en la
materia para que ayude a Gerardo y Nuria en los primeros pasos.
Se pide colaboración para preparar el encuentro con las personas de
Brea de Tajo del 24 de junio.

ACEPTARSE

Y

Vivir y aceptar la realidad de uno mismo no
significa conformarse con los defectos que uno
tenga.
Significa que uno se vea
tal como
es,
que
disminuya la imagen
idealizada que tiene de
sí mismo, que descubra
su yo más real, con sus
limitaciones
y
deficiencias
pero
también
con
sus
cualidades, y que acepte
este modo de ser.
Porque esto es lo que tiene en este momento,
sin perjuicio de que luego pueda ir trabajando
para desarrollar unas cualidades o para
mejorar o disminuir unos defectos, ya que la
aceptación del presente no significa una
negación de las posibilidades futuras.
Esto puede resumirse en una frase: “Yo
procuro mejorar cada día, pero ahora soy así”.
Por lo tanto, no me extraña tener algún punto
débil.
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Hermanos obispos: Somos un grupo de laicos
que pertenecemos a diferentes comunidades
cristianas y hemos confluido en un espacio de
encuentro que hemos denominado Encomún.
Hemos decidido dirigirnos a vosotros por la
profunda preocupación y tristeza que nos está
produciendo los hechos ocurridos en los

PROGRESAR
Este ser
así
no
representa
ninguna
disminución real. Al contrario, si yo soy así
realmente, lo falso sería creerme de otro
modo.
Entonces, a partir de esta limitación mía
actual, es cuando puedo hacer algo para
mejorar.
En resumen, el aceptarse a sí mismo no
significa tener una actitud negativa en relación
al progreso. Significa vivir, en realidad,
significa bajarse del caballo, del monumento
que
todos
nos
hemos
erigido, y
aceptarnos con sencillez tal como uno es,
esperando que uno irá desarrollando,
perfeccionando, actualizando toda su
capacidad de ser.
Desde la plaza un abrazo.
José Luís Verguizas
Soñador de Sueños
Desde nuestra vieja y querida plaza

OBISPOS

DE

MADRID

últimos días considerando que, por el puesto
que ocupáis en la Comunidad, sois
responsables de ayudarnos a caminar como
pueblo de Dios siguiendo las enseñanzas de
su Hijo Jesús.
Estamos siendo testigos del conflicto surgido
con la parroquia de San Carlos Borromeo.
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Para nosotros, este es un motivo de
desesperanza más, que se añade a la larga
lista de hechos que parecen indicar que en
nuestro pueblo, el pueblo de Dios, hay serias
dificultades para aceptarnos unos a otros. De
cualquier modo, no queremos hacerlo desde la
desesperanza, sino hacerlo a la luz de la
celebración de la Pascua y poder así construir
resurrección, donde aparentemente hay
desencuentros.

Es cierto que existen diferentes tendencias
dentro de la Iglesia, pero Jesús, en su última
Cena, nos enseño la mejor manera de tenerle
a su lado siempre: Partió el pan para repartirlo
entre sus amigos y que pudieran estar en
común-unión. Cuando lo recordamos en la
Eucaristía estamos celebrando precisamente
eso: que Jesús se sigue repartiendo para
llegar a todos; que juntos formamos el Cuerpo
de Cristo.
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Por eso nos parece importante que nos
acojamos y nos escuchemos unos a otros y
sepamos ver la mano del Espíritu en el
carisma de cada uno, sin asustarnos por su
forma de manifestarse para el bien común, y
no dejarnos a ninguno en el camino porque, de
otra manera, el pueblo de Dios estaría siempre
incompleto.
Os pedimos, encarecidamente, que busquéis,
junto a los miembros de la Parroquia de San
Carlos, los cauces de diálogo fraterno,
conforme a los valores transmitidos por Jesús
de Nazaret, nuestro Señor, invocando al
Espíritu para que nos ayude a todos a
reconocer los carismas y servicios que vienen
de todos los miembros de la Iglesia, en
especial de los que se están dejando la piel en
la tarea de ayudar a los más necesitados y
desfavorecidos.
Seguiremos orando a Dios, nuestro Padre,
para que nos siga ayudando a todos a vivir
según
su
mandamiento
principal,
el
mandamiento del amor, y desde él que
sepamos vivir como Iglesia en comunión.
Recibid un saludo muy cordial
Laicos de las comunidades cristianas de
Encomún (Artículo publicado en Eclesalia el 15 de
mayo de 2007)

¡QUÉ ALEGRÍA SABER QUE FORMAS PARTE
DE LA DIVERSIDAD!
Qué alegría sentir que formas parte de la diversidad!, no de la diferencia; sentir que mucha
gente, de muchos sitios pueden venir “de Una sola Persona”, de un solo Amor. Un Amor que
une, no divide; un Amor que nos hace luchar por el amor al hermano, tanto al que esta a mi lado
como al que está lejos, ¡en distancia física y de pensamiento.
Qué alegría saber agradecer al Padre, de maneras tan diversas, que se haya fijado en
nosotros y nos dé la oportunidad de amarle en nuestros hermanos y con ellos.
Qué alivio sentir que no estás solo, que hay muchos “solos” alrededor que están deseando
gritar que todos juntos podemos, que las cosas son más simples de lo que nos las quieren
pintar, tan “simples” como amar, dejarte amar por Él y dejar que su amor llegue tan dentro de ti
que te olvides de tu persona, de tu seguridad, de tu estabilidad, y lo arriesgues todo por lo que
consideras justo y evidente.
Qué suerte tengo, Señor, de conocerte y de que me conozcas, de que estés siempre
pendiente de mí y pongas en mi vida ejemplos vivos de evangelio que golpeen mi pensamiento,
mi conciencia y mi criterio. Que suerte Señor conocer tu amor y poderlo compartir.
Gracias a la parroquia Santa María del Buen Aire, que nos ha dado la oportunidad de
sentirnos hermanos, en el “encuentro de oración por la diversidad” (encuentro de apoyo a la
parroquia San Carlos Borromeo) y a todos los que participaron de él.
Míriam S. M-C.
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PADRE NUESTRO DE HOY
Padre nuestro, que no estás en ese cielo
lejano que nos dicen, sino aquí, junto a tus
hijos, especialmente con los más
necesitados.
Quiero alabar tu nombre, como creador de
toda la naturaleza, de todas las cosas
bellas que nos rodean, las plantas, los
animales, los ríos con sus preciosas
cascadas, y del hombre y de la mujer, a los
que has hecho a tu imagen y semejanza.
Ayúdanos a hacer tu Reino aquí en la
tierra, pero que sea con nuestro esfuerzo, a
pesar de todas nuestras contradicciones.
Pero que esa construcción de tu Reino sea
como tu quieres, un Reino de justicia y
equidad, donde, para que todos/as
tengamos nuestras necesidades cubiertas
a nadie le sobre nada.
Haz Padre que todos/as podamos
conseguir el pan, las alubias o cualquier
alimento necesario, así como el vestido y
todo lo que necesitamos para tener una
vida digna, pero que sea con nuestro
trabajo, porque el pan con esfuerzo es mas
pan.

Te pedimos Padre que nos perdones,
nuestros
egoísmos,
nuestras
incomprensiones y todas nuestras faltas de
sensibilidad hacia los demás, así como
nuestras omisiones en el proceso del Reino
y nuestras actuaciones contra la belleza de
tu creación.
Te lo pedimos, con la intención nuestra de
perdonar a todos/as los/as que nos
ofenden, y de no retener en nuestro interior
ningún resquemor, de tener siempre los
brazos abiertos a todos.
No dejes que deseemos riquezas o bienes
que no necesitamos, porque para que a
nadie le falte lo necesario, nadie debe de
tener lo superfluo.
Y líbranos de estar cansados o agotados
en nuestra labor, porque siempre hay algo
que hacer, hasta que llegue tu Reino.
Amen.
José Vidal
(Artículo publicado en Eclesalia el 12 de
marzo de 2007)

AGENDA
# 31 de mayo, jueves, a partir de las 18:00: Acto público de promoción y comunicación de
Cáritas Vicaría en Moratalaz, en el Parque Dionisio Ridruejo. Habrá actividades para todos.
# 3 de junio, domingo:
- En la Eucaristía de las 13:00 horas se confirman algunos jóvenes y tres personas
adultas.
- A las 20:30, en la Capilla del Pilar: Eucaristía Joven.
# 7 de junio, jueves: Colecta para Cáritas Diocesana por las calles.
# 10 de junio, domingo: Corpus Christi. En todas las Misas, colecta
especial para Cáritas. En la Eucaristía de las 11:30, invitación
especial a los niños de la Primera Comunión (Traer canastillas con
pétalos de flores o hierbas olorosas.
# 17 de junio, domingo:
- Excursión parroquial a Peñas Blancas.
- Comienza el período de suspensión de la Eucaristía de 11:30, hasta el día 14 de
octubre inclusive.
# 24 de junio, domingo:
- Día de Acción de Gracias en la Parroquia.
- En la Eucaristía de las 13:00, acogida a los parroquianos de Brea de Tajo, que
nos devuelven la visita que el año pasado hicimos nosotros.
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas

