ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA

Entre tod@s quiere
dar las gracias al
grupo de jóvenes
que prepara el
musical Jesucristo
Superstar, por
dedicar su tiempo a
dos cosas muy
importantes:
animar la fe de los
demás y recaudar
fondos para causas
benéficas.
Animaos a verles y
a ayudarles en su
tarea.

Lecturas del Evangelio para
los domingos y
celebraciones del mes:
 28 de octubre de 2007:
Lucas 18,9-14
 1 de noviembre de 2007:
SOLEMNIDAD DE
TODOS LOS SANTOS
Mateo 5,1-12a
 4 de noviembre de 2007:
Lucas 19,1-10
 11 de noviembre de 2007:
Lucas 20,27-38
 18 de noviembre de 2007:
Lucas 21,5-19
 25 de noviembre de 2007:
Lucas 23,35-43

Querid@s amig@s:
En estos días que se aproximan, al menos los maduros vamos a recordar
y echar de menos al padre, a la madre, al hermano, al esposo, al hijo, al
amigo, al que colaboraba en la parroquia, al abuelo, a la abuela, o a aquel
que siempre ponía serenidad, paz y aliento en nuestras vidas. Ellos ya están
en Paz, hicieron su tarea. A nosotros nos queda eso, recordarles,
agradecerles, rendirles homenaje, quererles y hablar con ellos, “Comunión de
los Santos”.
Y, sin querer, porque nunca queremos hablar de la muerte, tenemos que
pensar en la muerte. Lo que queremos es juventud, salud, bienestar,
felicidad. Por favor, no nos hable de la muerte.
Sabemos que vamos a morir, pero casi nadie se lo cree. Y esto trae
algunas consecuencias, no siempre beneficiosas, porque a veces “vivimos
como si llevásemos otra vida en la maleta”, pero no, “la vida es una obra de
teatro de única representación y por eso vale la pena”. “La vida no es un
ensayo, así que no la desperdiciemos”.
Como estamos tan contagiados de que sólo vale lo que es útil, ¿para qué
vale la muerte? Pues para eso, hermanos, para que la vida sea valiosa.
“Sería horroroso que esto no acabara nunca”. Una vida sin final, ¿sería
sufrible? ¿o insufrible?
Y luego está la eterna pregunta que los creyentes le hemos dado
respuesta, gracias a Dios. ¿Hay algo después de la muerte?
Suponga que tiene seguro que no hay nada después de la muerte.
“¿Viviría diferente? ¿Cambiaría sus valores? ¿Cambiaría su moral? ¿Dejaría
a su pareja? ¿Se volvería despiadado y violento?”. “Creo que no, creo que
seguiría siendo más o menos igual de bueno, malo, generoso, egoísta, triste
o alegre. Si vive del modo que vive es porque así tiende a sentirse bien
consigo mismo”.
Pues si está seguro de lo contrario, de que como Cristo resucitó nosotros
resucitaremos: 1º No tenga miedo a aceptar que moriremos y que la vida
merece la pena vivirla con ahínco, con coraje y hacer cuanto debamos hacer
y todo ello con la mayor bondad, con el mayor amor que podamos, seremos
felices y contagiaremos felicidad. No sólo se contagia la gripe.
Muchas de las ideas las he tomado de un artículo de Fernando Trías de
Bes, publicado en el periódico El País en la primavera de 2007.
Seguiremos con otros temas, pero no quiero terminar mi carta sin invitaros
a todos los que os importe Nuestra Parroquia, a que nos dispongamos a vivir
una Asamblea Parroquial que nos revitalice, que nos anime para animar, que
nos haga más creyentes y esperanzados para poder extender y dar más fe y
esperanza... y todo con AMOR.
Un abrazo,
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INFORMA

Se necesita un voluntario en el equipo de Pastoral Sanitaria. Cada vez visitan a más
gente y son menos las voluntarias. Aun así, la representante de este grupo nos pide
que les informemos si conocemos a algún enfermo “nuevo”.
Se ha incorporado gente al grupo de Pastoral Juvenil, lo que se acoge de forma muy
positiva.
La Asamblea Parroquial comenzará el domingo 2 de diciembre. Se pide un esfuerzo
de todos para que la asistencia sea numerosa y, sobre todo, que participemos con
entusiasmo para que los resultados sean tan buenos como esperamos.

LOS

“EXILIADOS”

EN

“Junto a los canales de Babilonia nos sentamos
a llorar con nostalgia de Sión” canta el salmista
desde la experiencia del destierro que tanto marcó
a los israelitas, para los que la “tierra” es clave en
su existencia como pueblo de la alianza.
El exilio es una situación que nace, unas veces,
por esa voluntad ajena que expulsa a quienes no
entran por los estrechos caminos del pensamiento
único. La literatura del exilio es amplia. El mundo
de las ideologías y las religiones están llenos de
exiliados, deportados y alejados. Son exilios duros
de quienes se beben a tragos y entre lágrimas la
rabia contra inquisidores de nuevo cuño.
Los hay también, exiliados internos que viven en
un destierro íntimo y personal, por propia opción.
Son los que han decidido congelarse, mirar para
otro sitio, dejar que cante la cigarra; decidieron
abandonar la guerra abierta entre trepas y dejar
campo abierto a la estulticia de envidiosos que
pasean su hinchada vanidad subiendo y bajando
escaleras.
El hinchamiento se les aprecia en los ojos y en
el rictus. Ante esta nueva especie, hay mucha
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PROPIA

IGLESIA

gente que ha optado por el exilio interior. No
encuentran lugar en la Iglesia. Se les niega, por
consigna, la escucha; se rechazan sus talentos; se
les calumnia y vitupera y se les acusa de
pecadores públicos. Son exiliados íntimos y
silenciosos que se han dado cuenta que “sólo Dios
basta”. Ahí están muchos divorciados vueltos a
casar; homosexuales fustigados y ofendidos a
diario; mujeres orilladas en la práctica; laicos
condenados a la sacristía; teólogos buceadores de
la verdad que callan por amor; sacerdotes que
dejaron el ministerio y sienten la fuerza de la
llamada.
Ahí están esperando volver del exilio esperando
una Iglesia que, aún sin dejar de ser Maestra, sea,
ante todo, Madre.
No son buenos los exilios; empobrecen mucho y
hacen que nazcan “grupúsculos” de aire viciado y
malsano ambiente. Cuando se acusa de no tener
“espíritu eclesial” habría que pensarlo dos veces. El
daño es inmenso.
Iván A. Rubio

DESDE LA PLAZA
“Nuestra lucha por convertirnos en personas”
Escuchar mi intuición significa identificarme con
toda mi capacidad, de darme cuenta en mi
experiencia y no tan sólo de los datos provenientes
de mi corazón.
Este darme cuenta total se traduce en una
serena orientación que está por encima de toda
razón. Cuando mi atención se vuelve rígida mis
actos reflejan sólo una parte de mí, si la razón
prevalece sobre mi captación total dejo oír mi ritmo
integral.
La serenidad es fruto del todo, el temor es fruto
de la parte de intuición que va más allá del foco de
la figura y el fondo de la percepción consciente.

Si no existimos como individuos tampoco
existen nuestras relaciones.
Todo lo que deseo de ti, es que me aceptes
como soy. Necesito tu corazón, tus ojos, tus
oídos, tus manos, tus palabras. Necesito que me
veas, que me oigas, que me sientas, que me
ames.
Pero cuando doy aquello que deseo
compruebo que poseo lo que pensaba que no
tenía.
Mientras te doy cosas, incluso amor, no
necesito mirarte.
Desde nuestra querida y vieja plaza
Un abrazo de este soñador de sueños
José Luís Verguizas
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BUEN CAMINO
Andar por andar para regresar al punto de
partida, es algo que nunca me ha llamado la
atención, pero cuando Jose y Ana propusieron
hacer el camino de Santiago, no dudé ni un
momento en apuntarme. Eso, era otra cosa.
Había que prepararse, sabíamos que era
duro, aunque no tanto como realmente
descubriríamos después.
Personalmente
yo
no sabía el motivo que
me llevaba a hacer el
camino, si era por
motivos
religiosos,
deportivos, paisajísticoculturales o todos a la
vez,
pero
quería
disfrutar
de
esta
experiencia, de la que
tantas personas han
disfrutado
durante
décadas y de la que siempre se ha comentado
que te encuentras a ti mismo.
Nos pusimos en marcha el 6 de Octubre.
Como punto de partida escogimos Villafranca
del Bierzo, a 180Km. de Santiago. Calculamos
una media de 24 km. al día, éramos 4, a las 5
de la tarde de ese sábado nos pusimos a andar.
Caminar es más duro de lo que pensaba, de
lo que pensábamos todos, pero la belleza del
paisaje, las gentes amables, que salen a las
puertas de sus casas, para ofrecerte manzanas,
tortitas recién hechas o incluso un cayado para
el camino, siempre a cambio de un pequeño
donativo, lo hacía todo mucho más llevadero.
Tengo que reconocer que desconocía la
existencia de esas aldeas que atravesamos
durante nuestra caminata y que, en ocasiones,
recordaban a la España profunda y dónde las
bestias tenían preferencia de paso al hombre.
Hemos atravesado valles y bosques,
caminado por tierra, piedras y asfalto, subido
importantes pendientes que nos llevaron a la
cima de las montañas… Hemos visto las nubes
desde arriba.
Durante el camino coincidimos con muchos
peregrinos, con los que compartimos etapas,
experiencias, dolores y risas, por supuesto.
Peregrinos solidarios, sonrientes, que nos han
ayudado a hacer mejor el camino, por su
experiencia. Ingleses, alemanes, americanos,
españoles, algunos más habladores, que te
cuentan su vida, otros más silenciosos, de los
que no sabes ni su nombre pero que cuando

llegas a la Plaza del Obradoiro te reconocen, te
aplauden, te dan la enhorabuena porque, ya
has llegado.
Todos los días, al finalizar la jornada, nos
dolía todo, no exagero si digo que hasta las
pestañas.
Mientras
cenábamos
nos
preguntábamos por qué estábamos allí si lo
estábamos pasando tan mal. Durante todas las
noches se repitió siempre la misma pregunta:
“¿volveríamos a hacer el camino?”, la respuesta
unánime nunca cambiaba: “No”.

Lo curioso es que al día siguiente, después
de dormir, te levantabas como nuevo, con
ganas de enfrentar otros veintitantos kilómetros
más, ansiosos por acortar distancias y conocer
los nuevos pueblos que nos esperaban.
En cuanto a la meditación que se encuentra
en el camino, es algo que no se produce de
forma activa o consciente. Aparentemente,
mientras andas no piensas, ya que el cansancio
y el dolor es tal que prestas más atención a
estas cosas que al hecho de encontrarte a ti
mismo.
Sin embargo, inconscientemente, al final del
viaje, te das cuenta de que sí has sacado
conclusiones, cada uno las suyas, pero todas
positivas.
Llegar a Santiago es algo indescriptible,
aunque parte de la magia del camino se pierde
al entrar en la ciudad, puesto que ya nadie te
saluda o te dice “buen camino”, esto se
recupera al llegar a la Plaza del Obradoiro,
donde te reencuentras con el resto de
peregrinos, la música de las gaitas te envuelve,
te abrazas, te emocionas y de alguna forma
sientes que, la Catedral y el Santo, te dan la
bienvenida. Es fascinante.
La última noche en Santiago, durante la
cena, ya no dudábamos de si repetiríamos
algún día o no, la pregunta era claramente otra:
“¿la próxima vez chavales, desde dónde
partimos?”. Todo había cambiado.
A todos los que leáis esto, sólo puedo
deciros que adelante y desearos buen camino.
Verónica
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“A la caída de la tarde seremos examinados
sobre el amor” (San Juan de la Cruz).
Empieza un nuevo curso y queremos saludar a
todas las personas que están integradas dentro de
la comunidad de Vicálvaro, y más concretamente a
las que se dedican a labores solidarias dentro de
iglesia.
Este grupo lleno de ilusión, entusiasmo y
entrega, por circunstancias adversas, está algo
diezmado y necesita gente predispuesta que pueda
dedicar un rato de su tiempo a estas personas.
Es una labor gratificante ya que los mayores y
enfermos están necesitados de tanto, sobretodo de
compañía, consuelo, cariño, esperanza…, ya que
en esta sociedad materialista y egoísta, se han
perdido los valores humanos y cristianos.
Recibimos tanto gratuitamente…,¡los talentos
del Evangelio!
¿Quién no puede perder un poco de su tiempo
para hacer el bien? Además resulta tan gratificante
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dar sin esperar nada. El espíritu se reconforta, se
siente en paz y la mayoría de las veces recibes
mucho bien y te sientes más lleno de vida. Estoy
convencida de que el que da desinteresadamente
recibe el ciento por uno. Dice el Señor en el
Evangelio “el que da su vida la perderá y el que la
perdiere por amor de mí la hallará, y el que diere de
beber a uno de mis hijos un vaso de agua, no
perderá su recompensa”
Todos somos Iglesia y debemos ayudarnos y
ser
útiles
en
la
medida
de
nuestras
disponibilidades.
Si tienen deseos de ayudar en esta humanitaria
labor pueden acercarse a la parroquia y recibirán
toda la información.
No quiero cansarles más. Deseo que piensen
de corazón cuánto bien podrían hacer perdiendo un
poco de su tiempo.
Les saluda atentamente,
Maite Llerandi

GRUPO DE CEMENTERIO
1º. Comunicaros a todos por si alguien os pregunta, que en este momento disponemos en el
cementerio de Sepulturas, Nichos y Columbarios.
2º Que la idea que teníamos desde hace más de un año, la hemos puesto en práctica, creando una
página WEB. Todavía está en sus inicios, pero tenéis en ella todo lo que se necesita saber sobre el
Cementerio. La dirección (SIN LAS TRES WWW) es: es.geocities.com/smavicalvaro/index.html
Agradeceremos opiniones para mejorarla y posteriormente enlazar con la página de la Parroquia.
Como todos los años se celebrará el día 1 de Noviembre un Rosario y una Oración por todos los
Difuntos enterrados en el cementerio.
El Rosario empezará a las 16:30 horas y la oración a las 17:00 horas.
A partir del 28 de Octubre tendréis el Boletín anual de cementerio a vuestra disposición en el
Cementerio y en la oficina.
Jorge

AGENDA
# 1 de noviembre: Todos los Santos:
- Eucaristías: 9:00, 11:30, 13:00 y 19:30 h.
- Cementerio abierto todo el día y desde el 23 de octubre.
- Rosario: 16:30 h.
- Celebración de la Palabra: 17:00 h.
# 2 de noviembre: Todos los difuntos: Eucaristías: 11:00 y 19:30 h. Recordamos y nombramos a todos los
fallecidos durante el año.
# 10 y 11 de noviembre: 20:30 h.: Representación realizada por jóvenes de Vicálvaro y otros sitios de
Madrid de “Jesucristo Superstar” (Habrá más representaciones en otros lugares y fechas).
# 14 de noviembre: Consejo Parroquial a las 20:00 h.
# 28 de noviembre: Consejo Pastoral de Arciprestazgo a las 20:30 h.
NOTA: Preparando la ASAMBLEA PARROQUIAL del día 2 de diciembre a las 16:45 horas. Invitados
todos a los que les importe SU PARROQUIA.
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas

