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ENTRE TOD@S
CARTA DE

LA P ARROQUIA

¿DIOS NOS CASTIGA?
La Cuaresma es
un tiempo de
penitencia,
ayuno y
conversión. Son
medios sin duda
necesarios para
volver a nuestro
amor
primero, el
fundante, el que
viene de Dios, y
redescubrir
nuestra vocación.

El día 23 de Enero de
10 a 11h, comenzó un
curso
gratuito
de
Guitarra (en el Hogar
Tarancón), en el que
podrás aprender todo lo
referente a la guitarra.
¡No dudes en unirte!
ya que es un curso
básico de iniciación
donde no tendrás que
tener nociones, ni saber
nada, solo disponer de
una guitarra y muchas
ganas de aprender. E
incluso si no tienes
guitarra, hay posibilidad
de dejarte una.
Apúntate
en
la
sacristía o pregunta por
Lorenzo en el teléfono
607269337.

Querid@s amig@s:

¿Por qué suceden cosas tan tristes y desastrosas como el terremoto de
Puerto Príncipe en Haití? ¿Por qué nuestra vida está sembrada de dolores
y sucesos, más cercanos o lejanos, que nos sacuden, nos entristecen y nos
deprimen? Y así un montón de preguntas de difícil respuesta. Echando
mano de la frase tan usada de San Pablo: “Para los que tienen fe todo lo
que sucede es gracia”. Ante todo, tenemos que desechar la actitud del
Antiguo Testamento y a veces tan en uso entre nosotros de “castigo de
Dios”. Dios no castiga, nos ha puesto en una naturaleza frágil y limitada, y
por esto sufriente, pero también nos ha puesto en la vida, nuestra gran
riqueza y nuestro gran don. Y la vida transcurre en medio de gozos y
esperanzas, de angustias y desasosiegos. Siempre está Dios cerca de
nosotros y no está como un poderoso caprichoso que a unos da gozos y a
otros tristezas. No.
Aunque, si, de lo bueno y de lo doloroso, podemos sacar algunas
conclusiones para nuestro caminar.
* Son llamadas a la consciencia de nuestros corazones.
* Son señales y llamadas a vivir con hondura, a vivir con profundidad,
dispuestos a dar sentido a nuestras vidas.
* Todo lo que podemos hacer hoy está en nuestras manos. Recordando
a San Pablo, de nuevo, nos decía Domingos atrás que el Santo Espíritu nos
ha dado a todos dones, carismas y capacidades para el bien común. Ayer
ya pasó, mañana, no sabemos… si hay mañana.
¿Vivir sin programar? No, por favor. Eso sería caer en parálisis. Hay que
vivir hoy para hacer lo que tenga que hacer.
Llenar el tiempo de vida. Por supuesto, llenarla de “nada” sería otro
fracaso vital. Llenar el tiempo no sólo de actividades y quehaceres, sino
también de contemplación, de descansos, de amores, relaciones, hasta de
nostalgias no pesimistas, llenarlo con emociones, de oración y de
reflexiones lo más profundas que podamos.
También hay fiestas y días gozosos en nuestros HOY.
El tiempo físico tiene también su ritmo: invierno, primavera, verano y
otoño. Nuestra vida va transcurriendo en ese mismo ritmo de proyectos y
realizaciones, de amistades y contactos, de afectos y motivaciones para
vivir.
La vida no tiene sólo cuerpo físico y necesidades, tiene también corazón
y espíritu. ¿Qué es el ser humano? Mucho de materia física y necesidades,
pero muchísimo más de espíritu. ¿Qué sería nuestra vida vista desde lo
material sin el espíritu? Una cantidad de carne muerta que en semanas se
convierte en corrupción, en meses en materia orgánica,
y en años en polvo de dónde venimos: “Polvo eres y
en polvo te convertirás”.
Y esto nos coloca de lleno en el inicio de la Cuaresma, con su Miércoles de Ceniza, el día 17 de Febrero.
(continúa…)
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… Ayudando a Haití

Antes de terminar quiero deciros una palabra sobre nuestra particular campaña en lucha
contra el hambre y nuestra ayuda a los haitianos. El día 14 de Febrero, segundo domingo de
febrero, cada año tenemos una colecta especial cooperando con “Manos Unidas”. Pues este año
por deseo y mandato del Consejo Parroquial queremos que sea especialísima, grandota y
generosa, porque la mitad de lo que recaudemos se lo entregaremos a las Hermanas de Jesús y
María, que viven y colaboran en nuestra parroquia y también están en Haití, ayudando a sus
gentes, que si antes eran los más pobres, ahora son los más sufrientes.
Y esta colecta queremos que sea especialísima porque vamos a aportar lo que desde ya
mismo nos privemos: HAGAMOS AYUNO DE COMIDA, DE CAPRICHOS, DE TANTO QUE NO
NECESITAMOS Y APORTEMOSLO CONTRA EL HAMBRE Y A LA RECONSTRUCCIÓN DE
HAITÍ.
Un abrazo

EL CONSEJO INFORMA






Como en años anteriores, para la campaña contra el Hambre (14 de
febrero) haremos nuestro, en la medida de las posibilidades de nuestro
arciprestazgo, un proyecto común, pero se ve oportuno repartir la colecta
con alguna de las necesidades de las religiosas de Jesús María, que
trabajan en Haití, y que conocen bien la tragedia por la que pasa aquel
país tras el terremoto.
Se recuerda que el grupo de Liturgia necesita a más gente.
Se acepta que el musical La bella y la bestia se preestrene en nuestra
iglesia a puerta cerrada el día 20 de febrero, y se estrene en el mismo
lugar los días 13 y 14 de marzo.
La Pascua juvenil se llevará a cabo este año en nuestra parroquia.

EL COMIENZO
“¿De dónde he venido? ¿De
dónde me tomaste?”
Esto preguntó el bebé a la
madre.
Ella respondió, un poco
llorando, un poco riendo,
y apretando a su hijo contra
el pecho:
“Estabas escondido en mi
corazón como un deseo, mi
cielo.
Estabas en mis juegos infantiles de muñecas;
y luego con arcilla modelé la imagen de mi
Dios cada mañana,
te hice y te deshice en ese momento.
Estabas en el vientre de nuestra divinidad
hogareña,
y al adorarla te adoraba a ti.
En
mis
esperanzas
y
amores,
en mi vida, y en la vida de mi madre has vivido
tú.

En el cuenco espiritual de nuestro hogar fuiste
cuidado por siglos.
Y cuando en mi juventud mi corazón abrió sus
pétalos,
lo rondabas como una fragancia.
Tu ternura floreció en mi juvenil esencia,
como un resplandor en el cielo, como un
amanecer.
El primogénito querido del cielo, mellizo de la
luz de la mañana.
Has flotado por la corriente de la vida del
mundo
y finalmente te quedaste en mi corazón.
Contemplo tu rostro y el misterio me invade;
tú que a todos perteneces ahora eres mío.
Y por miedo a perderte te abrazo contra mi
pecho.
¿Qué magia ha atrapado el tesoro del mundo
en estas manos mías?
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BUENAS NOTICIAS

El terremoto ocurrido en Haití el día 12 de
enero y su réplica del día 20 han hecho aflorar
muchos sentimientos en todo el mundo, y ello ha
llevado a crear una gran ola de solidaridad.
Es una pena que sea en estas situaciones
cuando despertamos y vemos las realidades de
otros países que no tienen nuestra suerte. Como
decía Lucía Méndez en un artículo publicado en
El Mundo el día 16 de enero, “(…) No les vimos
cuando estaban supuestamente vivos y ahora
tenemos que contemplarlos muertos (…)”.
A ver si aprendemos un poco y esto nos
sirve además de para ser solidarios ahora, que
un país está viviendo una situación catastrófica,
para serlo en general.
Cada uno verá cómo puede hacerlo a nivel
privado y, además, entre todos deberíamos

hacer llegar a nuestros gobiernos el malestar
que nos genera que los compromisos en
caliente del mundo rico queden en nada
cuando pasa el tiempo, si es que realmente
nos provoca malestar, claro.
Al menos, y ésta es la buena noticia, ahora
parece que todos estamos siendo capaces de
subir la cuesta de enero viendo que esta cuesta
no es para tanto y privándonos de algunas cosas
para dárselas a otros.
--------- * --------Y otra buena noticia para esta hoja parroquial
es que contamos con un nuevo componente en
Entretod@s: María, que nació el pasado 22 de
Enero. ¡Bienvenida!

EN LA MISMA DIRECCIÓN
Antes de comenzar a narrar la actividad de
Jesús, Lucas quiere dejar muy claro a sus
lectores cuál es la pasión que impulsa al
Profeta de Galilea y cuál es la meta de toda
su actuación. Los cristianos han de saber en
qué dirección empuja a Jesús el Espíritu de
Dios, pues seguirlo es precisamente caminar
en su misma dirección.
Lucas describe con todo detalle lo que hace
Jesús en la sinagoga de su pueblo: se pone de
pie, recibe el libro sagrado, busca él mismo un
pasaje de Isaías, lee el texto, cierra el libro, lo
devuelve y se sienta. Todos han de escuchar
con atención las palabras escogidas por Jesús
pues exponen la tarea a la que se siente
enviado por Dios.
Sorprendentemente, el texto no habla de
organizar una religión más perfecta o de
implantar un culto más digno, sino de
comunicar liberación, esperanza, luz y
gracia a los más pobres y desgraciados.
Esto es lo que lee. «El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado
a anunciar la Buena Noticia a los pobres, para
anunciar a los cautivos la libertad, y a los
ciegos la vista. Para dar libertad a los
oprimidos; para anunciar el año de gracia del
Señor ». Al terminar, les dice: «Hoy se cumple
esta Escritura que acabáis de oír».
El Espíritu de Dios está en Jesús enviándolo
a los pobres, orientando toda su vida hacia los

más necesitados, oprimidos y humillados. En
esta dirección hemos de trabajar sus
seguidores. Ésta es la orientación que Dios,
encarnado en Jesús, quiere imprimir a la
historia humana. Los últimos han de ser los
primeros en conocer esa vida más digna,
liberada y dichosa que Dios quiere ya desde
ahora para todos sus hijos e hijas.
No lo hemos de olvidar. La "opción por los
pobres" no es un invento de unos teólogos
del siglo veinte, ni una moda puesta en
circulación después del Vaticano II. Es la
opción del Espíritu de Dios que anima la vida
entera de Jesús, y que sus seguidores hemos de
introducir en la historia humana. Lo decía Pablo
VI: es un deber de la Iglesia "ayudar a que nazca
la liberación...y hacer que sea total".
No es posible vivir y anunciar a Jesucristo
si no es desde la defensa de los últimos y la
solidaridad con los excluidos. Si lo que
hacemos y proclamamos desde la Iglesia de
Jesús no es captado como algo bueno y
liberador por los que más sufren, ¿qué
evangelio estamos predicando?, ¿a qué
Jesús
estamos
siguiendo?,
¿qué
espiritualidad estamos promoviendo? Dicho
de manera clara: ¿qué impresión tenemos en
la iglesia actual?, ¿estamos caminando en la
misma dirección que Jesús?
José Antonio Pagola (Artículo publicado en
Eclesalia el 20 de enero de 2010)
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LA CRUZ DE LA JMJ
En el mes de Octubre
pasado, la Cruz de los
Jóvenes y el Icono de María,
emblemas de las Jornadas
Mundiales de la Juventud,
visitaron nuestro barrio de
Vicálvaro. Desde entonces han
seguido su camino por las distintas Parroquias
y Vicarías de Madrid. Nuestro deseo, desde
estas páginas es haceros llegar información
sobre su recorrido y las distintas actividades
que se están realizando en torno a las mismas,
con el deseo de seguir concienciándonos y
preparándonos para la próxima JMJ que se
celebrará en nuestra ciudad de Madrid en
agosto de 2011.
El pasado 2 de enero, cuando aún
resonaban los villancicos, el arciprestazgo de
San Carlos Borromeo, recibía la Cruz de la JMJ
y la despedía el día 4 de enero en una
procesión solidaria que acompañó la Cruz
hasta la estación del Pozo donde se guardó un
emotivo minuto de silencio en recuerdo de las
víctimas del terrorismo.
La Cruz fue subida en un tren de cercanías,
el mismo en el que diariamente miles de

vecinos viajan a sus quehaceres, siendo un
signo de la cercanía del Señor en nuestra
existencia.
El domingo día 10 de enero, la Cruz visitaba
la Cañada Real Galiana, en una Iglesia
pequeña, se juntó un grupo numeroso de
personas y aunque la Cruz no entraba de pié,
no les importó, porque lo importante es lo que
representa y que todos somos Hijos de quien
dio la vida por nosotros, y por eso se quiso
hacer presente entre los más necesitados, los
nuevos crucificados que están por desenclavar,
como los que están viviendo allí.
Y ni si quiera la nieve ha impedido que la
Cruz y el Icono de la Virgen sigan su camino,
recorriendo ahora la Vicaria II (zona Este de
Madrid).
Queridos amigos, somos bendecidos por la
presencia de Cristo, somos confortados por los
signos de su amor y no podemos menos que
dar testimonio de la bondad del Señor. Se
necesitan muchos voluntarios y personas
dispuestas a acoger a tantos jóvenes como nos
visitarán en verano de 2011 ¿qué puedes
ofrecer tú? Piénsalo y ofrécete en la
sacristía de tu parroquia.

AGENDA
Lecturas del
Evangelio para los
domingos y
celebraciones del
mes:
 7 de febrero:
Lucas 5, 1-11
 14 de febrero:
Lucas 6, 17.20-26
 21 de febrero:
Lucas 4, 1-13
 28 de febrero:
Lucas 9, 28b-36

 El miércoles 10 de febrero se celebrará el
Consejo Parroquial a las 20:00h.
 Domingo 14 de febrero: Colecta contra el
Hambre en el mundo (Manos Unidas) y ayudando a los que sufren
por el terremoto en Haití.
 Miércoles 17 de febrero: Miércoles de Ceniza. Iniciamos la Cuaresma.
Eucaristías a las 11:00h y 19:30h.
 El viernes 19 de febrero, a las 19:00h viacrucis como todos los
viernes de Cuaresma.
 Domingo 21 de febrero: Primer domingo de Cuaresma. Horario
habitual de Eucaristías, 9:00, 11:30, 13:00 y 19:30h.
 Y el viernes 26 de febrero, a las 19:00h, viacrucis.
NOTA aclaratoria: La publicación Jovvic que hasta ahora se venía repartiendo
junto a esta hoja parroquial, deja de publicarse y a partir de ahora los jóvenes
contarán con un espacio en entretod@s, integrándose así dicho grupo de jóvenes en la pastoral de la Parroquia Sta. Mª La Antigua.

Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja y Ana Sanz.
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