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CARTA

DE
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PARROQUIA

Querid@s amig@s:
Unas veces os escribo de lo que me preocupa, otras de lo que os puede interesar.
A veces de lo que da formación. También para agradeceros. Hoy me dejo llevar de
aspectos de la actualidad para sacar de algunos matices “agua que mueva nuestro
molino”.

Lecturas del Evangelio
para los domingos y
celebraciones del mes:
30 de noviembre:
Marcos 13, 33-37
7 de diciembre,
Marcos 1, 1-8
14 de diciembre,
Juan 1, 6-8.19-28
21 de diciembre:
Lucas 1, 26-38
25 de diciembre:
MISA MEDIANOCHE
Lucas 2, 1-14
NAVIDAD
Juan 1, 1-18
28 de diciembre:
Lucas 2, 22-40

Hace apenas un mes ganaba las elecciones en los Estados Unidos el candidato
Barak Obama y su frase corta y animosa en toda la campaña fue esa, “We can,
Nosotros podemos”.
En el Evangelio también hay una frase parecida. La madre de los Zebedeos y sus
hijos, Santiago y Juan, le pidieron a Jesús de Nazaret ser importantes en el Reino,
donde Jesús sería el presidente. Jesús primero les dijo, “no sabéis lo que pedís”;
estaban bastante despistado sobre su reino, que no iba a ser un reino al estilo
humano. Pero después les hizo una pregunta: “¿Podréis beber el cáliz que yo he de
beber?” Está claro que se refería a su no aceptación en Israel y cómo le iban a
detener, a hacer juicio aparentemente justo y que más tarde provocarían ser
condenado a muerte y a muerte de cruz. Ellos contestaron: “Lo somos”, y lo fueron
pues, de este PODEMOS.
Y recordando otra noticia de plena actualidad como es la consecución de la Copa
Davis de tenis en Argentina, con mucha fatiga, con muchas horas de juego, y cómo los
jugadores de ambos equipos, Argentina y España jugaban brillante y luego cometían
errores. Pero cada vez que una jugada les salía brillante se gritaban así mismos
“Come on, Vamos”. Por lo que traigo a mi carta lo de que: NOSOTROS PODEMOS, y
tendremos que gritarnos con cariño unos a otros “¡VAMOS!”
Y, ¿qué es lo que PODEMOS? Y, ¿para qué nos tendremos que gritar, con cariño,
VAMOS? Pues para hacer lo que tenemos que hacer y bien lo sabemos en la vida
privada, familiar y social, y también en nuestra vida eclesial. La parroquia no podrá
mantener su ritmo si no arrimamos el hombro. Si cada uno, especialmente, los agentes
de pastoral, no aportamos ese grano de arena que se necesita para construir la
COMUNIDAD.
Una tarea de cada diciembre: Reparto de felicitaciones por los buzones.
El ir sintiendo que los que estamos más metidos en la “harina de la Parroquia”,
tenemos que ser grupo de ACOGIDA para los que pudiendo y queriendo hacer algo
más que venir a misa, no saben cómo hacerlo. Invitar, informar, acoger, es una buena
tarea.
Y para potenciar, apoyar y facilitar que el grupo Junior de la Parroquia siga
creciendo y manteniéndose vivo para la atención y siembra de valores en los
adolescentes.
Para que más personas, tengan la edad que tengan, se puedan preparar a recibir
el sacramento de la Confirmación, caído casi en desuso.
También para crear un grupo de matrimonios jóvenes que les facilite después la
transmisión de valores que hagan de la “Familia, Imagen de Dios”, objetivo pastoral en
la Diócesis de Madrid y en concreto en Vicálvaro.
Y uno material, pero que tiene a bastantes personas encandiladas y es la creación
de una “comisión popular” para dotar a nuestro templo del Órgano que tuvo desde
1665 hasta 1939. ¡Tres siglos!
En fin hermanos ¿PODEMOS?, pues ¡VAMOS! Tu puedes ser un cooperante.
Un abrazo,
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Se han enviado las cartas de confirmación de fecha a las parejas que
desean contraer matrimonio en 2009. Este año se ha incluido una breve
reflexión sobre sus razones para casarse en y por la Iglesia, que luego
comentarán con el sacerdote que les atienda. Se invitará a todos los
casados de 2008 a la celebración del día de la familia el 14 de diciembre, a
las 13 horas. A continuación se servirá un vino español preparado por el
Grupo de Encuentros, ya que la comida prevista en el Hogar Tarancón se
nos antoja excesivamente cara (15 €). Además, el año pasado resultó muy
participativa esta forma de encuentro fraterno.
La comisión creada al efecto decidirá lo relativo a la felicitación navideña, para cuya distribución
se solicita la ayuda de todos.
Se reparte información sobre el día de la Iglesia diocesana; a todos compete sensibilizar a los
católicos de que es nuestra responsabilidad sostener económicamente las actividades
eclesiales. Convendrá seguir insistiendo a los niños de catequesis del valor de la solidaridad.
Se valoran positivamente las distintas celebraciones habidas (del perdón, misas de catequesis y
Junior, envío de Agentes de Pastoral, celebraciones por los difuntos, Domund). La colecta del
Domund ha supuesto unos 2000 €, de los cuales 700 han sido aportados por la Hermandad y
unos 50 por los niños de catequesis.
Después de exponer las diferentes opiniones recogidas en los grupos, se aprueba celebrar una
reunión conjunta de agentes de pastoral en el tiempo pascual. Previamente (en el mes de
enero) se señalará un tema de reflexión común, que cada grupo debe trabajar antes. Respecto
al grupo de acogida, se propone que el sacerdote salga procesionalmente a la puerta después
de cada Misa dominical, pero siempre acompañado de otros miembros activos de la parroquia.
De esta forma además, el canto de salida se podría cantar con toda la asamblea reunida y no “a
la desbandada”, como sucede ahora.

D E S D E

L A

P L A Z A - E D U C A R
S U F R I M I E N T O

No puede aspirar a realizar grandes cosas
quien no tiene capacidad para sufrir mucho.
Parece una contradicción cuando se ha escrito
un libro titulado “Educar para la felicidad”.
Es acaso una contradicción o una
incongruencia. No hay que buscar el sufrimiento
como un fin sino aceptarlo cuando llega con un
espíritu de alegría de solidaridad y de buen
ánimo.
El sufrimiento ha forjado a grandes mujeres y
a grandes hombres. El sufrimiento nos hace más
comprensivos, nos acerca a los hermanos. El
sufrimiento nos da paciencia, nos hace buscar a
Dios.
Conviene
aceptar
con
alegría
los
contratiempos, el frío o el calor, la soledad o la
compañía, el cansancio o el aburrimiento, las
lágrimas y las sonrisas.
Cada día que nos levantamos es una luz. Una
vida sin dolor sería como una muerte anticipada.
Aprendiendo a sufrir aprendemos a amar.
¡Qué bien lo entienden las madres tras el dolor
del parto! ¡Cómo aceptan cualquier sufrimiento
por el amor que sienten hacia el hijo de sus
entrañas!

P A R A

E L

O la persona que pierde a su ser más querido
o el que durante muchos años la compañía de
una perrita, de un jilguerillo, de un gatillo…
porque bien es cierto que Dios puso en este
mundo a los animales para nuestro disfrute y dar
colorido a este viejo
mundo.
Solemos
experimentar
los
zarpazos del dolor muy
a menudo.
Y mi canto de acción
de gracias se eleva al
cielo, ya que puedo
compartir la experiencia maravillosa de un Dios
que se hizo carne para que desde la cátedra del
dolor enseñarnos lo más sublime e imperecedera
lección de amor.
Posiblemente sufrimiento y felicidad son las
dos caras de la misma moneda.
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Desde la plaza
José Luís Verguizas
Soñador de Sueños
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B I E N A V E N T U R A D O S
Hombres y mujeres de hoy
Que en el paro malviviendo
Preferís seguir en él
A salir por deshonestos,
Cumplidores y correctos
Que en el trabajo una mano
Echáis a los inexpertos,
Que vais sembrando la paz,
Dialogantes y fraternos,
Que no habláis mal del ausente
Aun conociendo sus yerros,
Que calláis ante el insulto
Y olvidáis la ofensa luego…

D E
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H O Y

Si además sois seguidores
Del Bendito Nazareno
Y portando vuestra cruz
Camináis por su sendero,
Sois los bienaventurados,
Los santos de nuestro tiempo,
Dignos de honor y alabanza
Aquí abajo y en el Cielo
Donde mostráis al Buen Dios
Lo que en lo humano hay de bueno.
Andrés Plaza

D E S P E R T A R
Un día la historia apasionante de los hombres
terminará, como termina inevitablemente la vida
de cada uno de nosotros. Los evangelios ponen
en boca de Jesús un discurso sobre este final, y
siempre destacan una exhortación: «vigilad»,
«estad alerta», «vivid despiertos». Las primeras
generaciones
cristianas
dieron
mucha
importancia a esta vigilancia. El fin del mundo no
llegaba tan pronto como algunos pensaban.
Sentían el riesgo de irse olvidando poco a poco
de Jesús y no querían que los encontrara un día
«dormidos».
Han pasado muchos
siglos desde entonces.
¿Cómo vivimos los
cristianos
de
hoy?,
¿seguimos despiertos o
nos
hemos
ido
durmiendo
poco
a
poco?
¿Vivimos
atraídos por Jesús o
distraídos
por
toda
clase de cuestiones
secundarias?
¿Le
seguimos a él o hemos aprendido a vivir al estilo
de todos?
Vigilar es antes que nada despertar de la
inconsciencia. Vivimos el sueño de ser cristianos
cuando, en realidad, no pocas veces nuestros
intereses, actitudes y estilo de vivir no son los de
Jesús. Este sueño nos protege de buscar

nuestra conversión personal y la de la Iglesia.
Sin «despertar», seguiremos engañándonos a
nosotros mismos.
Vigilar es vivir atentos a la realidad. Escuchar
los gemidos de los que sufren.
Sentir el amor de Dios a la vida.
Vivir más atentos a su venida a
nuestra vida, a nuestra sociedad y a
la tierra. Sin esta sensibilidad, no es
posible caminar tras los pasos de
Jesús.
Vivimos inmunizados a las
llamadas del evangelio. Tenemos
corazón, pero se nos ha endurecido.
Tenemos los ojos abiertos, pero no
escuchamos
lo
que
Jesús
escuchaba. Tenemos los ojos abiertos, pero ya
no vemos la vida como la veía él, no miramos a
las personas como él las miraba. Puede ocurrir
entonces lo que Jesús quería evitar entre sus
seguidores: verlos como «ciegos conduciendo a
otros ciegos».
Si no despertamos, a todos nos puede ocurrir
lo de aquellos de la parábola que todavía, al final
de los tiempos, preguntaban: «Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento o sediento o extranjero o
desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te
asistimos?»
José Antonio Pagola
Artículo publicado en Eclesalia
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N O T I C I A S

En este número de ENTRE TOD@S vamos a
abrir una nueva sección a la que queremos
llamar “BUENAS NOTICIAS”. Esperamos que
todos los meses publiquemos una buena noticia.
El interés por los productos solidarios es cada
vez más importante en España. Aunque todavía
existe gran distancia respecto a los países del
norte de Europa, los españoles han doblado el
consumo de productos denominados de
comercio justo en el último año.
El valor de sus ventas se ha disparado un
105% en comparación con el periodo anterior,
hasta los 3,9 millones de euros. A nivel mundial,
este aumento ha sido del 47%, según datos
recogidos por la organización Sello Fairtradecomercio justo.
Este incremento ha sido posible porque que
en España hace poco que ha despegado el
mercado de estos
productos. El público
está ahora iniciándose
e interesándose por
ellos, y por lo tanto, al
partir de un nivel
relativamente bajo es
más fácil duplicar los
datos. A nivel mundial
los consumidores se
gastaron más de 2.300
millones de euros, un

incremento del 47% respecto a 2006.
Y es que cada vez son más numerosos y
diversos los alimentos de estas características
que se pueden encontrar en los comercios
españoles. De hecho, ya están presentes en
alrededor de 10.000 establecimientos, desde
pequeños comercios hasta grandes cadenas.
Carrefour, Alcampo o Eroski son algunas de las
más conocidas.
Los artículos están certificados con el sello
'Fairtrade', que desde que se creó hace 15 años
en Holanda, ha dado mayor acceso al mercado a
este tipo de mercancía y ofrece garantías al
consumidor de que el artículo que lo porta
cumple
los
estándares
internacionales
requeridos.
Garantiza
que
un
alimento
procedente de países del sur ha sido producido
en condiciones dignas y comprado a un precio
justo que cubre de manera estable los gastos de
producción. Además, por cada kilo que se vende,
los productores reciben una prima de comercio
justo, que se dedica a proyectos sociales y de
desarrollo de su comunidad.
España incorporó este sello en 2005, con el
indicador de 'comercio justo' para que el público
lo identificara. Aquí no goza aún de popularidad
y poca gente sabría responder a qué se refiere
'Fairtrade'. El reto ahora es llegar a cifras como
las de Reino Unido, donde el 95% de la
población reconoce el sello y su significado.

A G E N D A
Domingo 7 de diciembre: Vigilia de la Inmaculada
Miércoles 10 de diciembre: Consejo Parroquial a las 20:00 h.
Domingo 14 de diciembre: Fiesta de la Familia en nuestra parroquia.
Miércoles 17 de diciembre: Celebración Comunitaria del Perdón.
Viernes 19 de diciembre: Encuentros de parroquias de Vicálvaro cantando
villancicos a las 20:30 h.
Miércoles 24 de diciembre: Misa del Gallo a las 24:00 h.
Domingo 28 de diciembre: Día de la sagrada Familia en toda la Iglesia.
Martes 30 de diciembre: Vigilia de oración de Acción de Gracias a las 20:30 h., por el año
que termina y por el que vamos a iniciar.
Miércoles 31 de diciembre: A las 24:00 h., tomamos las uvas al pie de la Torre, como desde
hace 15 años.
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas
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