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ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA

Todavía
quedan dos
semanas de
Cuaresma.
Preparémonos
para Semana
Santa y
aprovechemos
estos días para
sacar lo mejor de
nosotros de cara
al nuevo año
litúrgico.

Lecturas del Evangelio
para los domingos y
celebraciones del mes:
 2 de marzo de 2008:
Juan 9, 1-41
 9 de marzo de 2008:
Juan 11, 1-45
 16 de marzo de 2008,
DOMINGO DE RAMOS
Mateo 27, 11-54,
PASIÓN
 20 de marzo, JUEVES
SANTO:
Juan 13, 1-15
 21 de marzo, VIERNES
SANTO:
Juan 18, 1-19, 42
 22 de marzo, SÁBADO
SANTO:
Mateo 28, 1-10.
 23 de marzo, DOMINGO
DE RESURRECCIÓN:
Juan 20, 1-9
 30 de marzo:
Juan 20, 19-31

Querid@s amig@s:
Cada mes cuando me llega la hoja parroquial me parece un milagro. Me hace gritar
¡DIOS EXISTE! Se me ensancha el corazón y tengo ganas de dar gracias a todos los que
la hacen posible. Me suena a nueva hasta la “Carta de la Parroquia” que yo mismo, unos
meses con más facilidad y otros con más sudor os escribo, pero siempre me brota una
acción de gracias a Dios y unas ganas inmensas de pedir bendiciones para Ana y Chema
que hacen visible el milagro, y para José Luis Verguizas, que tiene sueños tan hondos y
profundos, y para los que cada mes ponen unas líneas y cada mes diferente. En la de
enero, Josefina González por la Pastoral de la Salud, un gesto y servicio impagable que
las diez personas hacen cada semana; y para María Ibáñez, que anima a hacerse sociohermano de la Hermandad de la Virgen de La Antigua y del Carmen; y para los de la hoja
JOVVIC, que cada mes aparece adjunta a la de la parroquia, obra de ellos, que tan cerca
están y para Lorenzo Barranco y Nuria que la hacen posible.
Sí, señores y señoras, amigos y amigas, a mí me parece un milagro y hay cada día y
cada semana y cada mes unos cuantos más milagros, para que nuestra parroquia tenga
tanta vida.
Acabamos de tener en nuestra parroquia dos conciertos de Cantatas de Juan
Sebastián Bach. ¡Una maravilla! ¡Qué diferencia entre la música de CD o del mP3 y verla
interpretar en directo donde se incluye el cuerpo, la expresión de ojos y manos y
movimientos! Y luego qué letras de confianza en el Señor: “Así pues, alma, se tuya.
Confía sólo en Aquel que te ha creado. Pase lo que pase, tu Padre en las alturas tiene
remedio para todas las cosas”, “…Señor Jesucristo…Concédeme gracia en esta hora y
haz que no me desanime. Creo que me mostrarás Señor, el camino recto. Ser útil al
prójimo y guardar tu Palabra” “Alabanza, honor con gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo”
Agradecimientos al Ayuntamiento de Madrid que lo subvenciona. Al grupo
Hipocampos y su director Alberto Martínez y a cada uno de los profesores de
instrumentos y canto que lo hicieron realidad.
Y seguimos en el tiempo de Cuaresma, en este año unido al tema de conocernos un
poco más las Iglesias cristianas. La Cuaresma es el camino hacia la Pascua, con tres
tareas, actitudes en acción, AUSTERIDAD, ORACIÓN, CARIDAD.
Que no bajemos la intensidad, si las estamos viviendo y si ni habíamos caído en la
cuenta, nos quedan veinte días para intensificar. La Cuaresma no será algo si no la
ponemos atención. El ambiente ni nos anima ni nos estimula, “es una decisión personal y
comunitaria”
Todas son excelentes, pero ¡ay la oración! Tanto, tanto, tanto escuchar personas,
radio, televisión y, a lo mejor a Dios ni le oímos, que nos habla, nos sugiere y nos invita
de múltiples formas y maneras… y luego decimos que no sabemos que hay que hacer.
¿Y el Ecumenismo? Necesitamos conocernos y mirarnos sin recelos. Somos todos
seguidores del mismo Cristo. La Palabra de Dios es fundamental para seguir adelante.
Unámonos en lo mucho que tenemos en común y olvidemos en lo poquísimo que
históricamente nos ha separado. Claro que la tarea de la unidad también es tarea a
realizar dentro de cada una de nuestras iglesias, parroquias, comunidades y grupos. Pero
¡ojo!, UNIDAD no es igual que UNIFORMIDAD. Cuidado, que no nos despistemos. Lo
que nos une es la estima, la valoración mutua, el amor que es el cinturón de la unidad.
¡Hurra, por nuestro hilo conductor cuaresmal: conocernos, apreciarnos, estimarnos,
amarnos, entendernos, dialogar!
Que el Señor siga haciendo maravillas y milagros y que nosotros se lo permitamos.
Un abrazo,
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2 de marzo de 2008

INFORMA

El Consejo aprueba donar desde la parroquia 30€ al mes a la Vicaría,
como ayuda. Además se nos informa de los bienes con la Parroquia de
San Gregorio Magno y con la Caja de Compensación Diocesana.
Comienzan las Charlas Cuaresmales y Ecuménicas.
Se habla de la nueva iniciativa de la puesta en marcha como mural o
folleto del “Sabías que…”, como medio de información a toda la
comunidad de la parroquia.
Este año se cumple el XXV aniversario del Hogar Tarancón.
La página web de la parroquia sigue ampliando sus contenidos con la información que nos
ofrece los grupos de la parroquia.

DESDE
-----------------------------------------------Si fijas tu corazón en un punto, entonces
ninguna cosa es imposible.
-----------------------------------------------Acabo de llegar de un pabellón para
enfermos de salud mental.
He visto seres humanos de mirada perdida
y de sonrisa inacabada que permanecían
quietos como ausentes aturdidos en el espacio
y en el tiempo, esperando no sé que extrañas
visitas.
Mi
estado
de
confusión
ha
aumentado cuando me he dado cuenta de que
muchos de ellos esperaban todavía una caricia
que nunca llega, una palabra que no termina
de pronunciarse, una acogida que se queda en
el limbo de los posibles.
Y me he preguntado con inquietud: ¿Qué
hacemos
por
los
enfermos? ¿Nos
conformamos
acaso
con
dejar
la
responsabilidad a los médicos, a los
profesionales de la sanidad?
¿Hemos
tomado
conciencia personalmente
los jóvenes de que
muchos enfermos esperan
nuestras
palabras de
consuelo,
nuestras
miradas de cordialidad,
nuestras cálidas caricias?
El hombre es el único
ser al que Dios ha amado
por sí mismo. De ahí
deriva su dignidad y nunca será por lo que
hace, por lo que tiene, por lo que sabe. Es
sencillamente porque es imagen de Dios vivo.
Dios nos ama personal e individualmente,
nos tiene en cuenta, nos cuida con infinito
amor. Pero Dios no actúa directamente sino a
través de otros seres humanos.

LA

PLAZA
Somos colaboradores de Dios en la tarea
de hacer un mundo mejor, más solidario, más
habitable.
Los enfermos son nuestros hermanos y
necesitan nuestra ayuda.
Posiblemente son los grandes marginados
de esta difícil sociedad. Les rodeamos de
aparatos
sofisticados,
de
medicinas
aparentemente infalibles, de pronósticos
irrefutables pero, ¿les proporcionamos la
única terapia que cura definitivamente el
amor?
Observar a un enfermo de la mente puede
producirnos una cierta hilaridad ante las
respuestas inesperadas que nos brinda.
Hemos caricaturizado algunas dolencias y
nos quedamos tan tranquilos.
Nada ni nadie puede dispensarnos de la
tremenda responsabilidad de dar lo mejor de
nosotros mismos a aquellos que se debaten
en la oscura senda de la enfermedad.
Los
enfermos
son
nuestros,
nos
pertenecen.
Duele más la soledad, la ausencia de los
seres queridos, el abandono de los amigos,
que la propia cicatriz del dolor abierta en la
carne.
Las heridas más dolorosas son las del
corazoncito y no las del cuerpo.
El amor cura. El odio mata. La indiferencia
enferma. Es mejor el bálsamo de una sonrisa
o la suavidad de una caricia amistosa que
cualquier fármaco que queramos dar a un
enfermo.
La gran enfermedad del hombre es la
ausencia del cariño.
Desde la plaza, paz y bien
José Luis Verguizas
Soñador de Sueños
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HUMOR

Habíamos escrito unas recomendaciones de cara a las elecciones, pero
al final pensamos que cada adulto tiene su propio criterio...

DESNUDOS

Y

El desierto forma parte de los "espacios
sagrados" de muchas tradiciones religiosas. A
él fue también Jesús, según nos cuentan los
evangelios, para orar y ser tentado.
La cuaresma nos recuerda ese tiempo de la
vida de Jesús, y nos invita a caminar con él,
desnudos y vulnerables. Porque, en el
desierto, sentimos como en ningún sitio
nuestra enorme fragilidad y dependencia. Y
también nuestra resistencia al cambio y
nuestro desequilibrio.
Cuando todo calla, cuando nada nos
distrae, cuando sólo el silencio y la soledad
son nuestros compañeros, salen de nuestro
interior lo que verdaderamente llevamos
dentro. No tenemos nadie a quien engañar,
nada que pretender, nada con lo que tapar el
vacío, el miedo o las dudas que nos habitan.
Y sólo caben dos opciones: salir corriendo
de allí para volver a drogarnos con los
sucedáneos de espiritualidad con los que nos

VULNERABLES
inyectamos muchos días, o aguantar el tipo y
enfrentarnos a nuestra realidad.
Si hacemos lo segundo, entramos de veras
en ese espacio sagrado en el que Dios nos
muestra su verdadero rostro. Desnudos,
pobres y necesitados ante Él, renovamos
nuestra filiación más profunda.
El desierto no está en un sitio determinado.
Podemos ir al Sáhara y no aprender nada de
él si nuestra actitud es la de un simple turista.
Por el contrario, en medio de nuestra ciudad,
en nuestra vida diaria, podemos entrar en el
gran silencio si buscamos de veras al único
Señor.
Feliz cuaresma. Feliz libertad.
Juan Yzuel-Ciberiglesia

ORACIÓN
Señor, ahora, como en tus tiempos, me
estás llamando y me invitas a seguirte. Pero
ando demasiado ocupado para escucharte o
incluso para darme cuenta que estás a mi
lado. El trabajo, el querer acaparar cada vez
más de lo que sea, el desear destacar ante
los demás, y un
sinfín más de
cosas, hacen que
no
te
preste
atención.
Posiblemente
tengo miedo a un
futuro incierto, a
un futuro que se
decide en el día a
día. A perder mi
posición, mi lugar,
las comodidades de las que me he rodeado.

Sin embargo, tú sigues ahí, de pie junto a
mí, con una sonrisa y diciéndome que no
pasa nada, que puedo hacerlo. Que puedo
dejarlo todo y seguirte. Me enseñas a que
hay mucha gente necesitada en este mundo
y que gran parte de lo que tengo se lo debo a
ellos, porque el país en el que me encuentro
se aprovecha de su sufrimiento.
Señor, hazme vez que no estoy solo, que
debajo de las luces artificiales de la gran
ciudad, también puede haber otro tipo de luz,
la luz de la esperanza de aquellos que no
tienen nada.
Señor, sigue insistiéndome, para que deje
lo que tenga entre manos y te siga,
anunciando a los demás el Reino de Dios
basado en el amor y el respeto.
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¿QUIÉN?
¿Cuál de nosotros no le diría a su hijo
que dejara un trabajo de 12 horas al día en
el que gana 600 euros al mes? Sin
contrato, sin seguro, sin nada.
¿Quién de entre nosotros sería capaz de
vivir con 12 euros al mes? ¿Quién?
Pues ese, que tire la primera piedra, que
construya la próxima vaya, que pinte una
nueva raya sobre el mapa.
El resto; que corra a su casa, airee el
salón de la acomodada clase media,
apague el televisor, mulla los cojines y abra
la puerta, para recibir al hermano que
viene.
Huyendo, de lo que ni la peste lograría.
Huyendo de lo que ni el peor tsunami sería
capaz de causar.
De la muerte segura, administrada en
pequeñas dosis; día a día, pensando si
habrá una nueva noche.
O será hoy cuando el hambre ahogue el
estomago, el sida envenene el corazón, la
tristeza apuñale el alma.
Si será hoy, tarde que nos encontrara
llorando por el hijo muerto en el mar.
Si será hoy, la noche en que la muerte
venga a concedernos la paz.

Huyendo,
no
buscando
nada,
simplemente huyendo… del peor vomito de
la humanidad: la pobreza.
Que tire la primera piedra al que no le
importe que un hijo muera en una barcaza
que cruza un mar.
Que tire la primera piedra al que el alma
se le haya secado entre tanta miseria.
El resto, abramos nuestras puertas, por
que el que viene es el que nació a nuestro
lado.
El
resto,
ojalá
todos,
vayamos
aprendiendo a dormir un poco más prietos,
a usar la ropa un poco descolorida, a no
comer alimentos que adelgazan, a no vivir,
como si esto fuera de gratis.
Y nosotros. Si nosotros, también
matamos de hambre, somos ese cómplice
necesario, que come un pollo, criado en
una granja, donde el granjero gana 12
euros al mes, y sueña, tal vez, con un
centro de acogida en otro puerto, o tal vez
reza para que esta noche la muerte le visite
para concederle una tregua, aunque sea.
Yo al menos creo, es lo que rezaría,
cada minuto.
Roberto Borda de la Parra
Artículo publicado en Eclesalia

AGENDA
# Domingo 2 de marzo: Homilía de la Eucaristía de las 13:00 horas a cargo del
Reverendo D. Miguel de Olaiz, Párroco jubilado de la Iglesia Reformada
Episcopal, y Presidente del Consejo Bíblico de España.
# Martes 4 de marzo, 20:00 horas: Consejo Parroquia.
# Miércoles 5 de marzo 20:10 horas: Charla cuaresmal.
# Domingo 9 de marzo: Homilía de la Eucaristía de las 13:00 horas a cargo del
Pastor de la Iglesia Evangélica Española, Párroco en Móstoles.
# Miércoles 12 de marzo, 20:15 horas: Celebración comunitaria del perdón (para otras parroquias
en Vicálvaro, mirar la cartelera).
# Viernes 14 de marzo, 20:30 horas: Vía crucis arciprestal en el Santísimo Cristo de la Guía.
# Domingo 16 de marzo: Domingo de Ramos.
# Jueves, Viernes, Sábado Santo (consultar programa de mano).
# Domingo 23 de marzo: PASCUA DE RESURRECCIÓN. Eucaristías: 11:30, 13:00 y 19:30 horas.
# De lunes a jueves, del 24 al 27 de marzo, de 17:30 a 20:30 horas: Cursillo para agentes de
pastoral.

Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas
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