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ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA

DESDE ENTRE
TOD@S OS
DESEAMOS UN
FELIZ NAVIDAD

Lecturas del Evangelio
para los domingos y
celebraciones del mes:
 21 de diciembre:
Lucas 1, 26-38
 25 de diciembre:
MISA MEDIANOCHE
Lucas 2, 1-14
DIA DE NAVIDAD
Juan 1, 1-18
 28 de diciembre:
Lucas 2, 22-40
 1 de enero:
SANTA MARIA
MADRE DE DIOS
Lucas 2, 16-21
 4 de enero:
Juan 1, 1-18
 6 de enero:
EPIFANÍA DEL
SEÑOR
Mateo 2, 1-12
 11 de enero:
Marcos 1, 6b-11
 18 de enero:
Juan 1, 35-42
 25 de enero:
Marcos 1, 14-20

Querid@s amig@s:
Se dice en el refranero español que hay tres jueves en el año que relucen más que el sol,
cosa que ya no se cumple porque la Ascensión del Señor a los Cielos se celebra en domingo. Lo
mismo que pasa con el Corpus, aunque este año 2009, el jueves 11 de junio, en la Comunidad de
Madrid será fiesta “sin trabajo” y por tanto jueves-Corpus Christi. Pero habría que decir que hay
dos fiestas largas en el año, además de las vacaciones, cada vez menos centralizadas en agosto,
que marcan el año en nuestra sociedad española y en el caso de la Navidad en el mundo entero.
Estas fiestas largas son la Navidad y la Semana Santa, socializadas y consumistas de gastos o
vacaciones, cada vez más descafeinadas del contenido religioso-cristiano que tuvieron en
nuestra sociedad y en su origen.
El ambiente, la publicidad, la corriente, la tendencia que nos venden “gratis”. Por eso
tenemos un gran peligro los que no pensamos lo mismo, que no nos dejamos inundar, arrastrar y
llevar sin más criterio.
Y ¿qué podemos hacer los que no hemos descafeinado estas fiestas del sentido religiosocristiano? Ante todo no gastar energías en quejarnos y buscar culpables. Nada de lamentos y de
echar culpas a diestro y siniestro. Más bien lo que podríamos hacer es sentirnos orgullosos de
saber y vivir de ¿por qué es Navidad? y no vivirlo con cierta vergüenza pesimista, sino con
optimismo y alegría. Sin imponer a nadie nada pero sí proponiendo y haciendo alternativas al
consumo y a la simbología no religiosa-cristiana de la Navidad. Por ejemplo:
- Haciendo Belenes, por muy sencillos que sean en nuestro hogares, locales comerciales…
Poniendo en nuestros balcones estandartes con motivos navideños. El Niño Jesús, la Sagrada
Familia. Algunos jóvenes de la parroquia nos van a hacer una oferta de estandartes a bajo costo.
- Asistiendo con los demás hermanos a las celebraciones cristianas en los templos.
Eucaristías, vigilias de oración, visita de Belenes… Por cierto, en la parroquia, gracias a Ignacio y
Joaquín, tenemos uno ingenioso, nuevo, creativo, diferente al de otros años, aunque esté en el
mismo recinto.
- Consumir con agradecimiento. Cuando los más mayores éramos niños, nuestras comidas
de casa de familia pobre eran diferentes al de otros días, pero que escasas y pobres eran. Hoy
podemos banquetear mejor y más abundante. Podemos, pues hagámoslo, sin remordimientos.
Ah, pero eso sí con austeridad, ahorremos algo para compartir. Tres años venimos haciendo la
vela solidaria. Una velita que cuesta 10 céntimos la adquirimos por 1€. El dinero lo enviamos a
Manos Unidas, organización católica que lucha contra el Hambre en el mundo. El año pasado
enviamos 500€.
Además, ¿no conoces a nadie que está peor que tú? ¿Seguro? Ayúdale, pero si no le
conoces habla con los de Cáritas de nuestra parroquia, conocen más de 20 casos.
Y más, porque “no sólo de pan vive el hombre”, comparte tu vida y tu tiempo con el que está
triste. Dedícale una caricia, una sonrisa, un tiempo de escucha, a lo mejor sólo necesita eso, que
le escuches. ¡Qué bonito sería hacerse militante del consuelo! ¡Con lo fácil que es llorar con el
que llora, reír con el que ríe, compartir mi tiempo con el que pocos le escuchan! ¿Es que yo no se
dar consejos? Si no necesitan consejos. Necesitan escucha. Estar con él algún tiempo, el que
puedas. A veces tu no puedes y el necesita; no te violentes, no tengas ansiedad ni complejo de
culpa, haz lo que puedas. No estás obligado a más.
Dicen otros que las reuniones familiares de Navidad a veces son fuentes de discusiones,
enfados, rupturas y hasta cierta violencia, pues que eso no suceda entre nosotros. Paciencia,
tolerancia, no lleves cuenta de lo que te pasó o lo que ahora mismo te han dicho.
Si los católicos intentásemos hacer lo que bien sabemos que hay que hacer sería nuestro
mejor testimonio. No te importe fallar, también somos débiles, pero INTÉNTALO.
En fin, se alarga demasiado. Seguiremos otro día. Y ¿de la Semana Santa? También otro
día hablaremos.
Santa y Feliz Navidad, amigos
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I N F O R M A

Como objetivo prioritario del plan de Pastoral se intentará crear un grupo
de matrimonios en la parroquia. Se es consciente de las dificultades que
esto conlleva, pero se anima a todos a colaborar y dar a conocer este
proyecto. Por otra parte se necesitaría un matrimonio de 40-50 años para
acompañar a las parejas que hacen sus cursos prematrimoniales. Si
alguien conoce a alguien que pudiera desempeñar este ministerio, se
ruega lo hable con Jesús.
Arantxa se ofrece a aportar su testimonio ecuménico-misionero en las
misas del 18 de enero de 2009, al inicio de la semana de oración por la
unidad de los cristianos. Se le pide que de también una conferencia sobre este tema el día
20 o 21 del mismo mes.
El grupo de Liturgia hará de San Pablo el hilo conductor de las celebraciones cuaresmales.
Hay un folleto con las catequesis de Benedicto XVI sobre San Pablo, que se considera de
interés para la reflexión de los grupos, por lo que se harán cien ejemplares del mismo.
El grupo de Pastoral Sanitaria propone el tema de la comunidad y la familia como propio de
la reunión de todos los grupos parroquiales. En la misma línea se sitúa el Aula Cultural, que
pide además que se elabore un cuestionario que ayude a la reflexión por grupos.
Se valora positivamente la proyección de las letras de las canciones en las misas de 11:30
h., y 13:00 h. Se está pensando en poner una pantalla mejor y más digna, teniendo en
cuenta las condiciones del templo y los distintos usos del espacio a utilizar.

L O S
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M A G O S

Apenas su padre se había sentado al llegar a
casa, dispuesto a escucharle como todos los
días lo que su hija le contaba de sus actividades
en el colegio, cuando ésta en voz algo baja,
como con miedo, le dijo:
- ¿Papá?
- Sí, hija, cuéntame.
- Oye, quiero… que me digas la verdad.
- Claro, hija. Siempre te la digo – respondió el
padre algo sorprendido.
- Es que… - Titubeó Blanca.
- Dime, hija, dime.
- Papá, ¿existen los Reyes Magos?
El padre de Blanca se quedó mudo, miró a su
mujer, intentando descubrir el origen de aquella
pregunta, pero sólo pudo ver un rostro tan
sorprendido como el suyo que le miraba
igualmente.
- Las niñas dicen que son los padres. ¿Es
verdad?
La nueva pregunta de Blanca le obligó a
volver la mirada hacia la niña y tragando saliva le
dijo:
- ¿Y tú qué crees, hija?
- Yo no se papá, que sí y que no. Por un lado
me parece que sí que existen porque tu no me
engañas; pero como las niñas dicen eso.
- Mira, hija, efectivamente son los padres los
que ponen los regalos pero…
- ¿Entonces es verdad? – cortó la niña con los
ojos humedecidos -. ¡Me habéis engañado!

S O N

V E R D A D

- No, mira, nunca te hemos engañado porque
los Reyes Magos sí que existen – respondió el
padre cogiendo con sus dos manos la cara de
Blanca.
- Entonces no lo entiendo papá.
- Siéntate, Blanquita, y escucha esta historia que
te voy a contar porque ya ha llegado la hora de
que puedas comprenderla – dijo el padre,
mientras señalaba con la mano el asiento a su
lado.
Blanca se sentó entre sus padres ansiosa de
escuchar cualquier cosa que le sacase de su
duda, y su padre se dispuso a narrar lo que para
él debió de ser la verdadera historia de los
Reyes Magos:
“Cuando el niño Jesús nació, tres reyes que
venían de Oriente guiados por una gran estrella
se acercaron al portal para adorarle. Le llevaron
regalos en prueba de amor y respeto, y el niño
se puso tan contento y parecía tan feliz que el
más anciano de los reyes, Melchor, dijo:
- ¡Es maravilloso ver tan feliz a un niño!
Deberíamos llevar regalos a todos los niños del
mundo y ver lo felices que serían.
- ¡Oh, sí! – exclamó Gaspar -. Es una buena
idea, pero es muy difícil de hacer. No seremos
capaces de poder llevar regalos a tantos
millones de niños como hay en el mundo.
Baltasar, el tercero de los reyes, que estaba
escuchando a sus dos compañeros con cara de
alegría, comentó:
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- Es verdad que sería fantástico, pero Gaspar
tiene razón y, aunque somos magos, ya somos
ancianos y nos resultaría muy difícil poder
recorrer el mundo entero entregando regalos a
todos los niños. Pero sería tan bonito.
Los tres reyes se pusieron muy tristes al pensar
que no podrían realizar su deseo. Y el niño
Jesús, que desde su pobre cunita parecía
escucharles muy atento, sonrió y su voz se
escucho en el portal:
- Sois muy buenos, queridos Reyes Magos, y os
agradezco vuestros regalos. Voy a ayudaros a
realizar vuestro hermoso deseo. Decidme,
¿qué necesitáis para poder llevar regalos a
todos los niños?
- ¡Oh! Necesitaríamos millones y millones de
pajes, casi uno para cada niño que pudiera
llevar al mismo tiempo a cada casa nuestros
regalos, pero no podemos tener tantos
pajes…, no existen tantos.
- No os preocupéis por eso –dijo el niño-. Yo os
voy a dar, no uno sino dos pajes para cada
niño que hay en el mundo.
- ¡Sería fantástico! Pero, ¿cómo es posible?Dijeron a la vez los tres Reyes Magos con cara
de sorpresa y admiración.
- Decidme, ¿no es verdad que los pajes que os
gustaría tener deben querer mucho a los
niños?
- Sí, claro, eso es fundamental- asintieron los
tres reyes.
- Y ¿verdad que esos pajes deberían conocer
muy bien los deseos de los niños?
- Sí, sí. Eso es lo que exigiríamos a un pajerespondieron cada vez más entusiasmados los
tres.
- Pues decidme, queridos reyes ¿hay alguien
que quiera más a los niños y los conozca mejor
que sus propios padres?
Los tres Reyes se miraron asintiendo y
empezando a comprender lo que el niño Jesús

D E S D E

L A

estaba planeando, cuando su voz de nuevo se
volvió a oír:
- Puesto que así lo habéis querido y para que en
nombre de los tres Reyes Magos de Oriente
todos los niños del mundo reciban algunos
regalos, Yo ordeno que en navidad,
conmemorando estos momentos, todos los
padres se conviertan en vuestros pajes, y que
en vuestro nombre, y de vuestra parte regalen
a sus hijos los regalos que deseen. También
ordeno que, mientras los niños sean pequeños,
la entrega de regalos se haga como si la
hicieran los propios Reyes Magos. Pero
cuando los niños sean suficientemente
mayores para entender esto, los padres les
contarán esta historia y a partir de entonces,
en todas las navidades, los niños harán
también regalos a sus padres en prueba de
cariño. Y recordarán que gracias a los tres
Reyes Magos todos son más felices.
Cuando el padre de Blanca hubo terminado de
contar esta historia, la niña se levantó y dando
un beso a sus padres dijo:
- Ahora sí que lo entiendo todo papá. Y estoy
muy contenta de saber que me queréis y que
no me habéis engañado.
Y corriendo, se dirigió a su cuarto, regresando
con su hucha en la mano mientras decía:
- No se si tendré bastante para compraros algún
regalo, pero para el año que viene ya guardaré
más dinero.
Y todos se abrazaron mientras, a buen seguro,
desde el Cielo, los tres Reyes Magos
contemplaban
la
escena
tremendamente
satisfechos.

P L A Z A - C A P A C I D A D E S

El ser humano es el milagro más grande del
mundo, se ha repetido hasta la saciedad en los
últimos tiempos. Todo ser humano, no solo el
que esta cargado de privilegios y de venturas.
Se puede ser ciego y ser un pianista famoso.
Se puede vivir sin manos y llegar a las más altas
cotas en el mundo del arte pictórico. Se puede
ser pobre y demostrar la inmensa riqueza
almacenada en la inteligencia. Se puede ir en
silla de ruedas y ocupar la presidencia de un
gran país. Se puede ser sordo y llegar a ser un
músico genial. Se puede haber nacido con una
alteración genética
y alcanzar puestos
relevantes en la administración. Se puede haber
sufrido síndromes muy graves y llegar a ser
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H U M A N A S

profesores de renombradas universidades. Se
puede haber nacido con algún sentido atrofiado y
lograr metas intelectuales muy significativas. Se
puede vivir años en la cárcel y realizar estudios
universitarios y mantener una vida social
gratificante y honrada. Se puede uno equivocar y
lograr salir airoso sacando fuerzas de flaqueza y
provechosas lecciones de los errores. Se puede
sufrir los dolores más espantosos y experimentar
las depresiones más angustiosas logrando
levantar el ánimo y sembrar el mundo de
primaveras de optimismo. Se puede ser
simplemente y sin más aditamentos una buena
persona y experimentar la gozosa alegría de
vivir.
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cobardía. Y los cobardes no llegan a ninguna
parte.
Os deseo un nuevo año 2009 lleno de paz,
amor, libertad y sobre todo salud.

Nos recuerda acertadamente Víctor Hugo: “A
nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos nos
falta es voluntad”
Procura que las circunstancias se acomoden
a tu creatividad y lograras los milagros más
espectaculares.
Ampararse en alguna limitación supuesta o
real para dejar de lograr propósitos valiosos en
tu vida viene a ser una lamentable forma de

B U E N A S
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Desde la plaza
José Luís Verguizas
Soñador de Sueños

N O T I C I A S

Como seguro recordáis (¿o no?) en el número
pasado inauguramos esta nueva sección en
ENTRE TOD@S, proponiéndonos cada mes
informaros de una buena noticia.
Este mes nos ha resultado bastante fácil
elegir una: estamos a cuatro días de la
celebración de lo que sería el cumpleaños de
Jesucristo.
Celebraremos que nació y cómo nació,
exactamente como murió: con sencillez,
humildad y sin el reconocimiento que se
merecía.
Ese hombre-Dios al que rezamos cada día (o
no) es del que celebramos su nacimiento este
miércoles-jueves. Aquél que vino a darnos todo,
a ponerse en el lugar de los últimos, y que año
tras año por estas fechas genera tantos

sentimientos
de
ternura,
complicidad,
generosidad, entre quienes creemos que sigue
ahí, con nosotros, e
incluso entre quienes no
creen en Él.
La Buena Noticia es
que nació, vivió, murió y
resucitó. Y, además, que
en el camino nos dio
todas las respuestas
posibles sobre cómo ser
felices y cómo hacer
felices a los demás. Nos
hizo más simple lo que ahora está tan de moda,
la “hoja de ruta”. Los cristianos sólo tenemos un
mandamiento: EL AMOR.
FELIZ NAVIDAD.

A G E N D A
# Miércoles 24 de diciembre: Nochebuena. Misa del Gallo a las 00:00 h. No
habrá misa a las 19:30 h.
# Jueves 25 de diciembre: Navidad. Eucaristías a las 11:30 h., 13:00 h. y 19:30
h. No habrá a las 9:00 h.
# Domingo 28 de diciembre: Día de la Sagrada Familia. Eucaristías a las 9:00
h., 11:30 h., 13:00 h. y 19:30 h.
Habrá misa de familias católicas en la Plaza de Colón a las 12:00 h. Convoca nuestro obispo cardenal
Rouco. El Papa Benedicto dirá unas palabras vía televisión desde Roma.
# Martes 30 de diciembre: Vigilia de Acción de Gracias por el año que termina y por el que iniciamos.
Será a las 20:15 h.
# Miércoles 31 de diciembre: Tomamos las uvas al pie de la torre a las 00:00 h.
# Jueves 1 de enero: Fiesta de Santa María Madre de Dios. Eucaristías a las 11:30 h., 13:00 h. y 19:30 h.
No habrá a las 9:00 h.
# Martes 6 de enero: Fiesta de la Epifanía. Eucaristías a las 9:00 h., 11:30 h., 13:00 h. y 19:30 h.
# Miércoles 14 de enero: Consejo Parroquial a las 20:00 h.
# Del 18 al 25 de enero: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
# NOTAS:
a) El Belén se puede visitar de 10:00 h., a 12:00 h., y de 18:00 h., a 20:00 h.
Festivos entre misa y misa.
b) CÁRITAS NO NECESITA ALIMENTOS. Danos el dinero o pregunta a
quien se lo puedas dar.
c) Desde la parroquia no hemos enviado a nadie, ni enviaremos a pedir de
parte de la parroquia ni por las casas ni por los comercios.
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas
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