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

“Así pasa con la
fe: por sí sola, es
decir, si no se
demuestra con
hechos, es una
cosa muerta.”
Santiago 2, 17

Lecturas del Evangelio para
los domingos y
celebraciones del mes:
 31 de mayo de 2009:
Juan 7, 37-39
 7 de junio de 2009:
Mateo 28, 16-20
 14 de junio de 2009:
CORPUS CHRISTI
Marcos 14, 12-16.22-26
 21 de junio de 2009,
Marcos 4, 35-40
 28 de junio de 2009:
Marcos 5, 21-43

Confieso que algunos meses me cuesta sacar temas para la carta, pensando que
es para todos y que lo escrito, escrito queda. Otros, tengo tantos temas que me
turba. Y pocos, no se a que dedicarla.
Hoy es una de las que me turba por querer decir muchas cosas, y al tener que ser
breve, hay que afinar mucho para decir algo inteligente, comprensible y con verdad.
a) Tengo muchos motivos para estar agradecido al conjunto de la Comunidad
Parroquial, “NO SE PUEDE HACER TANTO ENTRE TAN POCOS”. Pero hay una
cos que me preocupa mucho y como decía San Pablo en eso no puedo alabaros
como conjunto. Y es a la hora de Formación, de nuestro dar “razón de nuestra
esperanza” que decía San Pedro. En general, siempre encontramos mil razones para
no asistir cuando se trata de ir teniendo conocimientos adultos de lo que creemos y
algunos casos con obligación de transmitirlos. Llego a pensar, que como colectivo,
tenemos “alergia” a todo lo que sea asistir, escuchar y aprender. No entro en leer,
que también nos cuesta tanto.
b) Otro tema que me preocupa y mucho, es todo a lo que estamos llegando con el
tema del aborto, acción horrenda y no aceptable por nuestros principios morales. Y
desde luego que para un creyente en el Dios de la vida no puede aceptar. No lo
hagamos nosotros y propongamos al mundo nuestro convencimiento. Y sobre todo
me preocupa y mucho, por qué hemos llegado a lo que estamos llegando: “La
sexualidad se ha convertido en fin en sí misma…se la ha desvinculado hasta del
amor…Es una pena que…no nos preocupe la soledad y las lágrimas vertidas por
quienes juegan con el amor y con la vida.” (José Ramón Flecha, Catedrático de
Teología Moral y director del C.O.F. de la Universidad de Salamanca).
¿Y a nosotros que, si todos somos tan mayores? Pues, que tendríamos que no
haber dejado de educar y de enseñar generación tras generación de jóvenes, la
vivencia y el uso de la sexualidad. Que tendríamos que hablar con hijos/hijas,
nietos/nietas, con toda claridad y sin falsos pudores, sacudiéndonos el miedo a tratar
esos temas con toda libertad y apertura.
¡Faltan muchas cosas! Lo se, pero sobre todo EDUCAR. Aquí estamos todos,
padres, educadores, Instituciones con fines educativos, como las parroquias.
c) Por último, hoy 31 de mayo de 2009, ES PENTECOSTÉS. Con la venida del
Espíritu Santo nació la Iglesia. Los cristianos de hoy venimos de una Iglesia
fuertemente gestionada por los clérigos. Pero desde el Concilio Vaticano II (1962-65),
aquel viejo esquema de la pirámide, el que en la iglesia hay dos órdenes de
personas, diversos por su naturaleza: los pastores y la grey, los rectores y la multitud,
donde al primero le corresponde el oficio de enseñar, gobernar y regir… y la
obligación del otro orden es someterse, obedecer y cumplir los mandatos, prestar
honores…, quedó completamente superado y matizado. La Iglesia es un pueblo de
creyentes que no vive separado de los hombres, sino en medio de ellos. Tiene a
Cristo por Señor. Todos los miembros somos sustancialmente iguales. En ella todos
somos corresponsables. El pueblo entero es sacerdotal y profético. Donde algunos
miembros sirven al pueblo como “ministros ordenados”, esto se entiende como un
servicio, no como un dominio. El Papa, los Obispos y los sacerdotes, desarrollan un
servicio necesario en la Iglesia: enseñan, rigen y santifican en nombre de Cristo, pero
sin monopolizar la responsabilidad de todo el pueblo de Dios
Ante esta nueva visión de la Iglesia, constantemente alzamos la voz para decir:
En la Iglesia se necesita un laicado maduro.
En nuestra parroquia tendríamos que proponernos muy seriamente unos objetivos
rotundos. Necesitamos ser creyentes con conocimientos de adultos. Necesitamos
hacernos lo suficientemente convincentes como para atraer a nuestro quehacer
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pastoral nuevos miembros. Hacemos mucho y bien hecho, pero cada año por edad, enfermedad o muerte,
somos menos.
Tendremos que plantearnos qué hacer y cómo hacerlo. Siempre nos queda la oración. Envía señor
trabajadores: “La mies es mucha y los trabajadores pocos”. Lo que dependa de Dios lo hará. ¿Haremos lo que
dependa de nosotros? Ya se que nos podemos consolar con aquella otra frase del Evangelio: “Siervos inútiles
somos aunque hicimos lo que teníamos que hacer”.
Gracias a todos y un abrazo,
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Los grupos consultados no creen, en general, que haya que mantener la
excursión parroquial. De todos modos, se ve necesario hacer algo para que
los grupos parroquiales se relacionen entre sí y para que nuevos
colaboradores se sumen a los ya activos. Necesitamos rejuvenecer nuestros
grupos.
Ya se está repartiendo la encuesta-tanteo sobre la conveniencia o no de hacer
un órgano de tubos en nuestra iglesia. Se deja claro que esta idea requiere
para su ejecución una amplia consulta, como se está haciendo, y un acuerdo
del Consejo. Mientras tanto, para perfilar detalles, la comisión pro órgano se
reunirá por primera vez el 5 de junio, a las 18 horas. El próximo Consejo Parroquial dará su opinión
definitiva al respecto.
La colecta de ayuda al proyecto contra el paro de Cáritas ha dado un total de 1055 euros. Jesús
informa de la invitación del Foro de curas a participar en una vigilia de oración y reivindicación en
estos tiempos de crisis; del proyecto que ayudamos a financiar a través de Manos Unidas en Haití.

T E S T I M O N I O

D E

El día 25 de abril celebramos una Eucaristía
especial en la Parroquia de San Juan de Sahagún,
con todos los enfermos y mayores de 80 años, de
todas las parroquias de Vicálvaro, que acudieron
para recibir el sacramento de la unción.
Entre otros muchos detalles y regalos contamos
con el testimonio de Paloma,
que por su riqueza y
enseñanza
queremos
comunicaros
y
haceros
partícipes de ello a todos.
Paloma es una mujer de
53 años que padece una
enfermedad
llamada
escleroso lateral amiotrófica.
Esta enfermedad ataca al sistema nervioso,
produciendo una rápida degeneración. En etapas
avanzadas de la enfermedad, los enfermos quedan
postrados totalmente inmóviles.
A pesar de estas disfunciones, su mente queda
intacta al ataque de la enfermedad. Se comunican
diciendo apenas “sí” o “no” por medio de pequeños
gestos estipulados por los cuidadores.
¿Cómo vive esta enfermedad? “La fe me ayuda
a tener fuerzas para luchar. Mi relación con Dios es
más fuerte desde que me pasó esto. Me refiero,
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sobre todo, a cuando me conectaron al respirador y
el alimentador automático. Sentí a Dios muy cerca,
porque sabía que no me iba a pasar nada, pues sé
que Él está conmigo.
Cuando rezo el rosario
me siento tan bien… con
numerosas ganas de vivir.
Rezo por mi familia y
amigos, por los misioneros,
por los sacerdotes y su
vocación.
He aprendido a ver de
otra manera: lo que antes parecía importante y
fundamental, ahora es más relativo. He aprendido a
valorar la vida. Me refiero a las cosas pequeñas,
aquellas que damos por supuestas, pero que son
grandes dones de Dios: oír bien, tocar, gustar,
poder pasear, poder hablar con los demás.
También he aprendido a ver más adentro en las
personas. El sufrimiento me ha enriquecido; he
aprendido por los otros y con los otros.
Hay personas, las de mi familia, las más
cercanas, que llevo más adentro de mi corazón
porque me dan alegría, serenidad, cariño, y
además son las personas que me cuidan cada día”.
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Deseamos y esperamos que este testimonio de
Paloma sea una invitación y estímulo para
acercarnos a Dios en medio de nuestras
dificultades, ofreciendo cada una de las cosas que
nos pasan y dando gracias por los dones de lo
cotidiano. Queremos que sea una invitación a la
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grandeza espiritual, siendo pequeños y humildes
ante el Señor, con mansedumbre, llevando la luz
del día a día.
Pastoral sanitaria

D I O S ? -

Antes de la aprobación de la obra de Santa Teresa
de Jesús, el Señor había permitido que temiera
muchas veces la supresión de la misma, y cuando
llegó la noticia de la aprobación, dice la historia que la
Santa pareció muy rejuvenecida.
Lo mismo para nosotros, aquellos dolores tenían
siempre un único motivo de fondo: el temor a la
disolución de la obra, lo cual habría tenido que
convencer a nuestra mente y a nuestro corazón de
que la nuestra no era de Dios sino obra humana.
Exactamente como Jesús, que en el abandono
parece sólo hombre. Pero, ¿cómo podíamos
pensarlo?

D E S D E
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Y el llanto nos inunda la garganta
y bebemos lágrimas amargas.
Estamos cansados, Señor.
Estamos cansados bajo la cruz.
Acelera la hora de llegar,
que aquí para nosotros
ya no hay ocasión de alegría.
No hay más que desolación,
porque el bien que amamos

Jesús había muerto pero también resucitado.

está todo allá.

Pero, entre tanto, sufríamos.

Y aquí estamos cansados,

Jesús, en el abandono, no estaba desesperado.
Jesús no podía perder la esperanza. Su grito dice
alguien que fue un lamento.

demasiado cansados bajo la cruz.

Y lamento titularemos estas pocas líneas escritas
poco antes del nacimiento.

bella pero afligida criatura.

Dan idea de cómo las personas pueden ser
probadas por Dios.
Y dan testimonio también de cómo en las horas
más oscuras y en las noches mas profundas, María
fue la única estrella de nuestro camino....
Estamos cansados, Señor.
Estamos cansados bajo la cruz.

La Virgen está al lado,

Que ella auxilie en su soledad
la nuestra de ahora...
Aun viviendo todavía personalmente y en grupo a
Jesús abandonado, en las dificultades y dolores de
todos los días comenzamos a conocer ese rostro de
Jesús abandonado que al volver a abandonarse en el
Padre transforma la separación en unidad, el peligro
en victoria, el infierno en paraíso y la ignominia en
gloria.

Y a cada pequeña cruz nos parece imposible llevar
las más grandes.

José Luis Verguizas,
Soñador de sueños

Estamos cansados, Señor.
Estamos cansados bajo la cruz.

¿ S E
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C O M U L G A R

Muchas veces nos
hemos
hecho
esta
pregunta,
si
está
permitido comulgar más
de una vez en el día, y la
respuesta correcta es que
SÍ, se puede comulgar
más de una vez, pero…
hay que tener en cuenta que sólo por devoción.

M Á S
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No se debe comulgar más de una vez, pues los
frutos de la comunión no aumentan por el número
de veces que se comulgue.
Después de tomar la comunión en la
celebración litúrgica, lo que deberíamos hacer los
fieles es hacer obras de caridad y apostolado por la
comunión que hemos recibido durante la Misa, ya
que lo hacemos por Fe y por el Sacramento.
Sí se puede comulgar más de una vez al día,
por ejemplo, en los siguientes casos: tanto los
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fieles y los sacerdotes que tengan que asistir o
celebrar varias Misas por diferentes motivos, como:
si has participado en la Misa de la mañana de
primera hora y posteriormente colaboras en otra
Misa de Comuniones, bodas, bautizos o funerales,
pero siempre dejando claro el criterio de que son
circunstancias especiales.

31 de mayo de 2009

mano y tomarla por el camino. Cristo está presente
en su cuerpo en el mismo momento que recibes la
forma, que es cuando le demostramos nuestra Fe.
Vayamos con alegría, ya que los cristianos no
debemos estar serios.
Jerónimo Bautista Velázquez

No se debe repetir la comunión solo por
devoción o capricho, y debemos tener bien claro
que cuando se toma la comunión se debe tomar en
el mismo momento en el que te la da el Sacerdote
o el Ministro extraordinario. No se debe llevar en la

P A R A

P E N S A R

Miles de sombras cada noche trae la marea,
navegan cargaos de ilusiones que en la orilla se quedan.
Historias del día a día, historias de buena gente.
Se juegan la vida cansaos, con hambre y un frío que pela.
Ahogan sus penas con una candela, ponte tú en su lugar,
el miedo que en sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar.
Muchos no llegan, se hunden sus sueños; papeles mojaos, papeles sin dueño.
Muchos no llegan, se hunden sus sueños; papeles mojaos, papales sin dueño
Frágiles recuerdos a la deriva desgarran el alma,
cala to los huesos el agua los arrastra sin esperanza.
La impotencia en su garganta con sabor a sal,
una bocanada de aire le da otra oportunidad.
Tanta noticia me desespera, ponte tú en su lugar,
el miedo que en sus ojos reflejan, la mar se echo a llorar.
Muchos no llegan, se hunden sus sueños; papeles mojaos, papeles sin dueño.
Muchos no llegan, se hunden sus sueños; papeles mojaos, papeles sin dueño.
Letra de la canción de Chambao-“Papeles Mojaos” (Con otro aire)

A G E N D A
# Lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio: Días finales de catequesis de infancia.
# Viernes 5 de junio a las 18:00 h., se forma la Comisión para el órgano de tubos en
nuestra parroquia.
# Sábado 6 de junio a las 12:00 h., encuentro entre chavales de Junior y niños/as
que han hecho la Primera Comunión en el Hogar Tarancón.
# Miércoles 10 de junio a las 20:00 h., Consejo Parroquial.
# Jueves 11 de junio, fiesta laboral en la Comunidad de Madrid.
# Domingo 14 de junio: Fiesta del Corpus – Colecta para Cáritas Diocesana. Misas especiales de
niños a las 11:30 h., y a las 13:00 h.
# Miércoles 17 de junio a las 20:15 h., Celebración comunitaria del perdón.
# Domingo 21 de junio: Día de Acción de Gracias en todas las eucaristías, individual y por grupos.
Será el último domingo con misa a las 11:30 h, hasta el mes de octubre.
# Miércoles 24 de junio, encuentro de fin de curso de las parroquias de Vicálvaro a las 20:30 en
nuestro templo
# Los jóvenes y Junior estarán de colonias de verano del sábado 27 de junio al domingo 5 de julio,
en El Atazar (Madrid).
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas
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