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¿CUÁNTAS VECES MATARON A CRISTO?
Tu nos
reúnes,
Señor, en
torno al
cáliz y al
pan, y nos
invitas a ser
la luz del
mundo y la
sal.













Lecturas del
Evangelio para los
domingos y
celebraciones del
mes:
1 de abril:
JUEVES SANTO
Juan 13, 1-15
2 de abril:
VIERNES SANTO
Juan 18, 1-19,42
3 de abril:
VIGILIA PASCUAL
Lucas 24, 1-12
4 de abril:
DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
Juan 20, 1-9
11 de abril:
Juan 20, 19-31
18 de abril:
Juan 21, 1-19
25 de abril:
Juan 10, 27-30

Querid@s amig@s:

Pórtico es lo anterior a la entrada de un edificio importante histórico-artístico. Pues
estamos en el pórtico de la Semana Santa. Pero, si la Semana Santa no es un
edificio, ¿por qué tiene pórtico? Pues porque aunque todos los años lo repitamos, es
una semana muy importante para los cristianos, por supuesto, pero para el resto del
mundo occidental también, porque suena a vacaciones, a salida, a romper con lo
cotidiano.
Los cristianos nos preparamos a vivir como si fuera de nuevo que sucediera, que
alguien tan generoso, siendo bueno, respondiera de todos los malos. Todo un Dios
Todopoderoso se nos ofreciera como vida, luz, llamada y color en nuestro camino
gris de cada día
Nos acercaremos a los grandes misterios que nos salvan. Dios, hecho hombre en
su Hijo, vivió como uno de tantos, supo de fatigas y dolores humanos, en todo igual,
excepto en el pecado. Vivió y enseñó con coherencia de vida y pensamiento, que lo
más importante es el amor fraterno y que aunque parezca que las fuerzas del mal
son más fuertes que el bien, resucitó al tercer día del sepulcro, transmitiéndonos así
un mensaje de esperanza que da sentido a nuestra vida. “La muerte no es el final del
Camino”. Hay camino y autovías junto a Dios, aunque la vida humana se apague.
Celebremos un año más con fe sentida y convencida la Semana Santa, como el
paso, “la Pascua”, del Señor por nuestras vidas. Que se convierta en un sacramento
de la salvación de Dios, individual y comunitariamente.
Cristo murió una sola vez, como todo humano, y una sola vez resucitó. En su
Muerte y Resurrección, todos encontramos sentido de nuestro morir y la esperanza
de seguir viviendo. No sabemos como, pero VIVIREMOS.
En medio de dudas, sombras, desalientos, desánimos y pesimismos, levantemos
la vista al que crucificado, ya no muere más, pero resucitado nos da a todos la
esperanza de resucitar. Pensemos si en nosotros se cumple o se puede cumplir
aquello que dijo Pedro: “¿Dónde iremos maestro? Tu tienes palabras de vida eterna”.
Hagamos lo posible para participar de la liturgia de las Iglesias en estos días, tan
diferente y tan única. Hay cosas que sólo se viven una vez al año, y otras quizá la
única vez que la viviremos en la vida. Dejemos que el corazón sienta lo que los ojos
ven y los oídos oyen. Dios habla de millones de maneras y este año también.
Santa y feliz, SEMANA Y PASCUA de Resurrección.
Un abrazo,
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Parece bien la propuesta de la visita de la Virgen de la Antigua a las distintas
parroquias de Vicálvaro, aprovechando el LXX aniversario de su talla y el inicio
del curso 2010-2011 en conexión con la Jornada Mundial de la Juventud. Los
actos se desarrollarían en la semana del 4 al 10 de octubre.
La colecta Manos Unidas-Haití ha supuesto un total de 11.016 euros, cantidad
nunca alcanzada en nuestra parroquia en ninguna colecta. Se destinarán
6.016 euros a Haití y 5.000 al proyecto de Manos Unidas.
Se insiste en recordar que el curso de formación de agentes de pastoral va
destinado a todos los comprometidos con la parroquia, no solo a los
catequistas. Es urgente tomar conciencia de la necesidad de nuestra mejor
formación.
Mari Carmen Romero informa de los acuerdos de la última asamblea general de la Hermandad,
entre los que destaca el rosario diario del mes de mayo, para el que se pide la participación activa
de todos los grupos parroquiales, cada uno en un día previamente designado. Y la exposición que
se inaugurará el 12 de junio, con clausura el 27 con una solemne celebración de la Eucaristía.

¿ Y

T O D O

E S T O

Llega un vez más la Semana Santa. De
nosotros, los que nos declaramos cristianos,
depende que no sea una más. Que casi por
obligación, o por tradición, vayamos a la
parroquia a celebrar la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo y que a partir del lunes
de Pascua sea todo igual otra vez. Y otro año
más…
Si la Semana Santa no renueva nuestra vida,
¿alguien piensa en serio que puede seguir
llamándose cristiano?
Todo lo que sucede durante la Pascua
deberíamos interiorizarlo, orarlo y vivirlo.
El Jueves Santo, día del Amor Fraterno, no
sólo es el día de la Última Cena. Es el día del
servicio a los demás, de compartir, de amar… y
también de orar. De rezar junto a Jesús, por lo
menos una hora, la Hora Santa.
El viernes es el día
duro. Le azotarán, le
escupirán, le patearán y
lo clavarán en una cruz.
Y Él los perdonará. Ha
dado la vida por todos
soportando la tortura y
la
humillación.
Aguantando la mirada
de su madre María, que
permanecerá al pie de la cruz con el corazón
roto en mil pedazos, testigo del sacrificio de su
Hijo.
El sábado, durante la Vigilia Pascual, la vida
será más fuerte que la muerte. Jesús vencerá
al pecado, al mal. Con su resurrección nos dará
fe y esperanza para que nosotros también
alcancemos esa nueva vida. Seremos testigos
de la Resurrección de Cristo.

P O R

M Í ?

Si no somos capaces de vivir todo esto
durante la Semana Santa, ¿qué valor tiene el
celebrarla? Sería mejor aprovechar estos días
para irnos de vacaciones e introducir algo de
coherencia en nuestra vida.
Si en realidad lo vais a celebrar, os propongo
una cosa y es ver la película “La Pasión de
Cristo” de Mel Gibson, durante la Pascua. No es
que sea necesario ver esta película para vivir la
Semana Santa, pero si creo que puede
prepararnos para interiorizar lo que se va a vivir
durante estos días.
Esta
película refleja
bastante
fielmente
lo
que pudo ser la
Pasión
de
Cristo por lo
que
se
convierte
en
una manera de
acercarnos al
sacrificio que
hizo Jesús por
todos nosotros.
Si
el
Domingo
de
Resurrección nos planteamos que todo este
sacrificio es porque nos quiere, que “todo esto
es por mí”, como suele decir nuestro amigo Don
Jesús, cura de la parroquia de Celadas (Teruel),
donde hemos celebrado unas cuantas Pascuas
ya, entonces nuestra vida habrá sido renovada y
no será una Semana Santa más.
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Celebrar la eucaristía es revivir la última cena
que Jesús celebró con sus discípulos y
discípulas la víspera de su ejecución. Ninguna
explicación teológica, ninguna ordenación
litúrgica, ninguna devoción interesada nos ha de
alejar de la intención original de Jesús. ¿Cómo
diseño él aquella
cena? ¿Qué es lo que
quería dejar grabado
para siempre en sus
discípulos? ¿Por qué
y para qué debían
seguir reviviendo una
vez y otra vez aquella
despedida
inolvidable?
Antes que nada,
Jesús quería
contagiarles su
esperanza
indestructible en el reino de Dios. Su muerte era
inminente; aquella cena era la última. Pero un
día se sentaría a la mesa con una copa en sus
manos para beber juntos un «vino nuevo». Nada
ni nadie podrá impedir ese banquete final del
Padre con sus hijos e hijas. Celebrar la
eucaristía es reavivar la esperanza: disfrutar
desde ahora con esa fiesta que nos espera con
Jesús junto al Padre.
Jesús quería, además, prepararlos para aquel
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duro golpe de su ejecución. No han de hundirse
en la tristeza. La muerte no romperá la amistad
que los une. La comunión no quedará rota.
Celebrando aquella cena podrán alimentarse de
su recuerdo, su presencia y su espíritu. Celebrar
la eucaristía es alimentar nuestra adhesión a
Jesús, vivir en contacto con él, seguir unidos.
Jesús quiso que los suyos nunca olvidaran lo
que había sido su vida: una entrega total al
proyecto de Dios. Se lo dijo mientras les
distribuía un trozo de pan a cada uno: «Esto es
mi cuerpo; recordadme así: entregándome por
vosotros hasta el final para haceros llegar la
bendición de Dios». Celebrar la eucaristía es
comulgar con Jesús para vivir cada día de
manera más entregada, trabajando por un
mundo más humano.
Jesús quería que los suyos se sintieran una
comunidad. A los discípulos les tuvo que
sorprender lo que Jesús hizo al final de la cena.
En vez de beber cada uno de su copa, como era
costumbre, Jesús les invitó a todos a beber de
una sola: ¡la suya! Todos compartirían la «copa
de salvación» bendecida por él. En ella veía
Jesús algo nuevo: «Ésta es la nueva alianza en
mi sangre». Celebrar la eucaristía es alimentar el
vínculo que nos une entre nosotros y con Jesús.
José Antonio Pagola
Artículo publicado en Eclesalia

N O T I C I A S

La mayor colecta conseguida en nuestra parroquia
El pasado 14 de febrero se celebró la
Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas, y
como en años anteriores, esta organización
había presentado su proyecto y la recaudación
que se consiguiera ese día en la parroquia iría
destinado al mismo.
Pero este año, por desgracia, en el mes de
enero hubo un terremoto terrible en Haití que
provocó cientos de miles de muertos y
destruyó la mayor parte de la ciudad de
Puerto Príncipe, capital de Haití.
En la parroquia hemos estado informados por
las Religiosas de Jesús-María, ya que ellas
tienen una pequeña comunidad instalada allí y
algunas hermanas fueron heridas por el
terremoto.
En el Consejo Parroquial del mes de enero
acordamos entre Jesús, Miguel y el resto de
representantes de los grupos activos de la
parroquia presentes en el Consejo, que habría
que ayudar al pueblo de Haití.
Se lanzaron varias propuestas pero
finalmente se decidió que la colecta del día de
la Campaña Contra el Hambre se repartiera
entre el proyecto de Manos Unidas y la ayuda
a Haití, aunque fuera a ser un mes más tarde del
terremoto.

Se corría el riesgo de que al pasar el
tiempo, la solidaridad y las ganas que había
de ayudar en ese momento se enfriaran. Por
ello se acordó que en todas las misas que se
celebraran hasta el domingo 14 de febrero, se
recordaría a la comunidad el objetivo de la
colecta.
De la misma manera se fijó que ese mismo
domingo, Arancha y Marta, religiosas de JesúsMaría, nos harían una pequeña exposición de la
situación de Haití y su comunidad, ya que
Arancha estuvo allí hace unos años y lo conoce
muy bien.
Hoy podemos decir que se consiguieron
11016 €, la mayor recaudación conseguida
nunca en nuestra parroquia, de los cuales 5000
€ irán a parar al proyecto de Manos Unidas y
6016 € se destinarán a la comunidad religiosa
de Jesús-María de Haití, que distribuirán allí
mismo para la ayuda de aquel pueblo.
Creemos que es un éxito de toda la
comunidad parroquial, pasando por los
representantes del Consejo y los curas de la
parroquia, no ya por el dinero recaudado, sino
por el trabajo en conjunto que se ha realizado
para que esto fuera posible.
MUCHAS GRACIAS.
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Santiago, capital europea de los jóvenes
Los jóvenes tenemos una cita
este verano en Santiago de
Compostela. Coincidiendo con
la celebración a lo largo de
2010
del
Año
Santo
Compostelano,
la
archidiócesis ha organizado
la Peregrinación y Encuentro de Jóvenes
(PEJ), que se celebrará entre el 5 y 8 de
agosto de este año.
La PEJ es un encuentro que
convoca a todos los jóvenes a
encontrarse en el verano de
2010
en
Santiago
de
Compostela y con este motivo,
se han preparado una serie de
actos pastorales, culturales y lúdicos. Este
encuentro tiene la misma estructura que una
JMJ. De hecho la estructura actual de las JMJ
nació en la que se celebró precisamente en
Santiago de Compostela en 1989.
Por las mañanas se celebrarán varias
catequesis por toda la ciudad con los obispos
españoles que acudan. Por las tardes se
reserva un espacio para diversos talleres. Y
las noches del 5 y 6 de agosto se reservan
para celebraciones culturales y vigilias de
oración. El encuentro de este año estará,
además, muy orientado también a la
preparación de la JMJ de Madrid.
El día 7 por la noche se celebrará una vigilia
de oración en torno a la Cruz de la JMJ, que

esos días se encontrará en la archidiócesis de
Santiago. Al día siguiente se celebrará la misa
de clausura del encuentro y se hará entrega a
los jóvenes portugueses de la Cruz y el Icono
para que comience su itinerario por tierras
lusas.
Los organizadores esperan la participación de
unos 15.000 jóvenes, "cualitativamente es muy
importante porque estarán representadas
todas las pastorales de juventud españolas".
También acudirán grupos juveniles de otros
países europeos.
Los años santos compostelanos se celebran
cuando el día de Santiago -25 de juliocoincide en domingo. A lo largo de estos 365
días se pueden conseguir indulgencias
plenarias si se reúnen los requisitos
necesarios: visitar la catedral de Santiago, orar
por las intenciones del Papa, estar en Gracia
de Dios, confesarse y comulgar en los 15 días
anteriores o posteriores.
Es una oportunidad que no siempre está tan a
mano, el próximo año santo se celebrará
dentro de 11 años.
Algunos meses más adelante, el 6 de
noviembre, el Santo Padre visitará Santiago
para consagrar el nuevo altar de la catedral.
Será una visita breve, de apenas un día, pero
será la guinda en el ocaso del año santo
compostelano 2010.

A G E N D A
 El jueves 1 de abril, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, colecta especial para Cáritas
parroquial en la misa de 19:30h.
 El viernes 2 de abril, Viernes Santo, colecta especial para ayudar a los
católicos de Tierra Santa.
 El sábado 3 de abril, Vigilia Pascual, a las 23:00h.
 El domingo 4 de abril, Domingo de Resurrección, misas a las 11:30h.,
13:00h., y 19:30h.
 El sábado 10 de abril habrá un cursillo intensivo de Agentes de Pastoral de 10:00 a 18:00h.
 El miércoles 14 de abril, Consejo Parroquial a las 20:00h.
 El domingo 18 de abril, Concierto Coral a las 20:15h.
 Las CHARLAS PASCUALES los miércoles 21 y 28 de abril, y 5 de mayo, a las 20:00, en el
templo parroquial, dirigidas por la Hermana Teresa Comba, teóloga dominica.
 El miércoles 28 de abril, Consejo de Arciprestazgo.
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