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No me lo puedo creer. Demuéstremelo
Querid@s amig@s:

¡Surrexit Dominus
vere!
¡Verdaderamente
ha resucitado el
Señor!

Si tengo dudas sobre si existe un Dios, que permite tantos desastres (inundaciones,
corrimientos de montes, terremotos) que matan a miles y miles de personas; un Dios
que permite que un volcán tenga casi paralizada a Europa porque los aviones no
pueden volar, no me venga ahora con “milagros” de que su hijo, Dios mismo, se hizo
hombre. Y vivió pobre, como un “mindundi” y además un puñado de gente bien –judíos
y romanos- lo juzgaron, lo condenaron a muerte y lo crucificaron.

“(…) Pascua es tiempo

Y, para colmo, sin ninguna demostración, venga Vd. y me diga “RESUCITÓ” y
además me invite, y casi me imponga que eso es el primer artículo de la fe. Y, además,
que viva de una determinada manera si yo quiero resucitar con él.

de alegría, pero de
una alegría verdadera,
profunda, que nace
de la certeza de un
corazón que se sabe
amado (…).

Si quieres leer más,
ve al mensaje de
bienvenida de la web
parroquial

Lecturas del
Evangelio para los
domingos y
celebraciones del
mes:
 25 de abril:
Juan 10, 27-30
 2 de mayo:
Juan 13, 31-33ª.3435
 9 de mayo:
Juan 14, 23-29
 16 de mayo:
Lucas 24, 46-53
 23 de mayo,
PENTECOSTÉS:
Juan 20, 19-23
 30 de mayo,
SOLEMNIDAD DE
LA SANTÍSIMA
TRINIDAD:
Juan 16, 12-15

Pero, ¿qué me dice? Mi ser será incinerado y se pudrirá en la tierra. A los pocos
días o años seré ceniza o tierra, como todo lo que habiendo vivido se muere. Primero
es carne podrida y después polvo.
Pues mira, que poniéndome en tu puesto me dan ganas de no más ni esperar. Me
está entrando un “yuyu”…
No, no me vas a convencer. Yo tampoco quizá te convenza a ti y ni me lo
propongo. Intento solamente invitarte a que te lo puedas creer y serenes tu corazón, y
tu vida encuentre sentido, futuro, luz y color, y razones para sentir que tu vida es
valiosa, que merece la pena haberla vivido y seguir viviéndola.
Hay unas cuantas frases que me afloran en los últimos tiempos a propósito de la
muerte de Cristo y su Resurrección:
-

Dios no es una idea inútil para los humanos. Da trascendencia y hace
valorar nuestra vida.

-

La fe nos llena de seguridades y la vida nos acosa con sombras, dudas,
pesimismos y desalientos.

-

¡Qué diferente es la Historia, que se puede demostrar con documentos, de la
fe, que es un acto gratuito que ofreces a alguien! Eso sí, a cambio recibes lo
que recibes: orientación, motivación, trascendencia, horizonte, ilusiones,
esperanzas.

Toda esta reflexión, para mí, costosa, me hace concluir con algunos sentimientos y
algún ruego a quien creo, me puede escuchar y ayudar:
-

Gracias a Dios, que me concedió el Don de la Fe. Gracias a cuantos
intervinieron para que, conociendo, pudieran creer.

-

Señor yo creo, pero aumenta mi fe y esperanza.

-

Ruego a Dios por todos los que no pueden creer. Pocos son los que no quieren
creer, ya que la fe serena y optimiza.

-

Ven a mi auxilio cada vez que la vida me acosa con sus dudas, sombras y
desalientos.

-

Os ruego a todos, hermanos y hermanas, que estáis leyendo estas líneas, que
nos arropemos unos a otros y nos demos el calor de saber que la FE no
es un invento, una quimera, un esfuerzo y una visión de la existencia
INÚTIL.

CRISTO SE ENTREGÓ POR NOSOTROS. POR TU CRUZ Y RESURRECCIÓN
NOS HAS SALVADO, SEÑOR.
Un abrazo
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I N F O R M A

La semana del 18 al 24 de octubre se llevará a cabo la visita de la Virgen a
las parroquias de Vicálvaro. El 12 de junio se inaugurará la exposición
con un concierto de la banda de Fuente el Saz.
Se agradece a los organizadores y a todos los componentes del musical “La
Bella y la Bestia” el esfuerzo realizado, y su dedicación y entrega.
Las colectas especiales no han sido muy abundantes.
Al cursillo prematrimonial de abril se han apuntado 27 parejas; es un número
abultado y se solicita la ayuda de quienes puedan colaborar en su
organización.
URGENTE: El grupo de Bautismo necesita una persona disponible un
miércoles al mes y las tardes de los sábados y domingos en que hay bautizos. Igualmente, se
necesita una persona para el grupo de catequesis de los miércoles.
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El encuentro de
Jesús resucitado con
sus discípulos junto al
lago de Galilea está
descrito con clara
intención catequética.
En el relato subyace
el simbolismo central
de la pesca en medio
de mar. Su mensaje
no puede ser más
actual
para
los
cristianos: sólo la presencia de Jesús
resucitado puede dar eficacia al trabajo
evangelizador de sus discípulos.
El relato nos describe, en primer lugar, el
trabajo que los discípulos llevan a cabo en la
oscuridad de la noche. Todo comienza con una
decisión de Simón Pedro: «Me voy a pescar».
Los demás discípulos se adhieren a él:
«También nosotros nos vamos contigo». Están
de nuevo juntos, pero falta Jesús. Salen a
pescar, pero no se embarcan escuchando su
llamada, sino siguiendo la iniciativa de Simón
Pedro.
El narrador deja claro que este trabajo se
realiza de noche y resulta infructuoso: «aquella
noche no cogieron nada». La «noche» significa
en el lenguaje del evangelista la ausencia de
Jesús que es la Luz. Sin la presencia de Jesús
resucitado, sin su aliento y su palabra
orientadora, no hay evangelización fecunda.
Con la llegada del amanecer, se hace
presente Jesús. Desde la orilla, se comunica con
los suyos por medio de su Palabra. Los
discípulos no saben que es Jesús. Sólo lo
reconocerán cuando, siguiendo dócilmente sus
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comunidad

parroquial…)

indicaciones, logren una captura sorprendente.
Aquello sólo se puede deber a Jesús, el Profeta
que un día los llamó a ser "pescadores de
hombres".
La situación de no pocas parroquias y
comunidades cristianas es crítica. Las fuerzas
disminuyen.
Los
cristianos
más
comprometidos se multiplican para abarcar
toda clase de tareas: siempre los mismos y los
mismos para todo. ¿Hemos de seguir
intensificando
nuestros
esfuerzos
y
buscando el rendimiento a cualquier precio, o
hemos de detenernos a cuidar mejor la
presencia viva del Resucitado en nuestro
trabajo?
Para difundir la Buena Noticia de Jesús y
colaborar eficazmente en su proyecto, lo más
importante no es "hacer muchas cosas", sino
cuidar mejor la calidad humana y evangélica
de lo que hacemos. Lo decisivo no es el
activismo sino el testimonio de vida que
podamos irradiar los cristianos.
No
podemos
quedarnos
en
la
"epidermis de la fe". Son momentos de cuidar,
antes que nada, lo esencial. Llenamos nuestras
comunidades de palabras, textos y escritos, pero
lo decisivo es que, entre nosotros, se escuche a
Jesús. Hacemos muchas reuniones, pero la más
importante es la que nos congrega cada
domingo para celebrar la Cena del Señor. Sólo
en
él
se
alimenta
nuestra
fuerza
evangelizadora.
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José Antonio Pagola
Artículo publicado
en Eclesalia

ENTRE TOD@S

entretodos.sm.antigua@gmail.com

25 de abril de 2010

U N A E X P E R I E N C I A D E C A R I D A D …
U N A F O R M A D E V I V I R L A F E .
El Cottolengo
Durante
la
Semana
Santa de este año, un
grupo de jóvenes de la
Parroquia Sta Mª La
Antigua, nos juntamos
en el Hogar Tarancón
para
vivir
una
experiencia de retiro,
oración y celebración
con nuestra comunidad.
La experiencia general ha sido muy positiva y
enriquecedora, pero hoy quiero contaros la
experiencia de caridad que pudimos vivir el
sábado por la tarde cuando asistimos al
Cottolengo de Algete.
El Cottolengo del Padre Alegre, es una
institución que acoge a enfermos pobres que no
pueden ser atendidos por otras instituciones, es
decir, a los más necesitados. Padecen
enfermedades muy severas o incurables y
aunque pueda parecer utópico, viven de la
Divina Providencia. Pero además de esto, el
Cottolengo es una forma de vivir y de ver en
cristiano la vida. Su misión, como la de otras
instituciones de la Iglesia, es la de ser testigos
del amor de Dios presente en el mundo.
Esta fue una experiencia que va más allá
de "lo bonito" o del simple servicio al enfermo de
modo asistencialista, fue el encuentro con
Cristo sufriente presente en estas personas.
Y es que el Cottolengo es una verdadera
universidad de la Caridad. Cada enfermo es
diferente y con una personalidad marcada, pero
son personas felices que nos enseñan a valorar
lo que tenemos y que nos muestran que por
encima del tener o del poder está el ser.

No puedo negar que resultan impactantes
las lesiones de algunas de estas mujeres y
niñas, pero en estas ocasiones, vence la ternura.
Las enfermas se mostraron cercanas y
cariñosas,
y
nosotros
tratamos
de
corresponderles con naturalidad, creando un
ambiente francamente bonito, a pesar de que
sea inevitable, en ocasiones, quedarte
francamente impresionado.
La vida no es simplemente lo que nosotros
conocemos, sino que es mucho más. Y el
Cottolengo nos enseña precisamente que
aunque las facultades físicas o psíquicas no
estén al cien por cien, eso no impide que la
persona pueda ser feliz. Y allí lo son.
Fue una experiencia muy intensa,
conmovedora y creemos que muy bonita, que
esperamos se continúe en próximas ocasiones.
Es algo que nos cambia, es el lenguaje del
amor, es una experiencia de Dios y de
donación que te hace salir con el corazón
regocijado e infinitamente agradecido pues
muchas veces no nos damos cuenta de lo que
podemos entregar y al mismo tiempo de todo lo
que podemos recibir de otros. Para nosotros
fue un mínimo esfuerzo, pero recibimos
muchísimo.
Estábamos celebrando la pasión, muerte y
resurrección del Señor y esa tarde pudimos
experimentar el verdadero amor a Dios y a los
pobres, pero un amor de obras y no de palabras,
sin duda, yo os animo a poder ayudar y
acompañar a estas personas que llevan los
signos de la Pasión de Cristo. Ellos son
sacramento de Cristo.
Nuryap

P A L I A T I V O S
Nos
comenta
esta
misma mañana el joven
médico la situación del
muchacho: no podemos
hacer nada más. Le
enviamos a la planta 5ª, a
la Unidad de Cuidados
Paliativos. ¡Que dolor
madre mía: nuevamente
la quinta! Si no hace más de dos meses
despedimos a otro amigo en este mismo lugar.
Por disimular la desazón acudo al
diccionario y me tranquiliza el significado que
ofrece "mitiga, suaviza o atenúa", refiriéndose
a los cuidados paliativos. Es cierto que los
dolores
están
siendo
mitigados.
Afortunadamente somos capaces de entender,
pretender y reclamar que el sufrimiento no tiene

sentido. No es humano buscarlo. Es más, creo
que es inhumano no combatirlo. Cuando el
dolor se mitiga, el proceso de elaborar la
despedida se suaviza. Se es capaz de asumir
que la cuenta atrás va demasiado aprisa y surge
la necesidad de poner en orden y concierto
mucha vida y esperanza.
Las despedidas se atenúan, los adioses se
transforman en hasta siempre y el vértigo por
el fin se trasmuta en paz y descanso.
Tanto empeño puesto en acompañar para la
vida y parece que se nos impone, sin quererlo ni
pretenderlo, acompañar para la muerte.
Pero este hecho innegable e insoslayable lo
podemos vivir también como parte de la
existencia. Incluso para quienes crean en la
muerte como final, ésta se puede vivir como una
etapa más -finita, acabable- de la propia vida.
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Algunos me preguntan, sin embargo: ¿y lo
vas a llevar a tu casa? La respuesta me surge
inmediata: ¿no hemos creado espacios para la
vida? ¿No pretendemos cuidarnos? ¿No
decimos que la incondicionalidad es el blasón
de nuestro quehacer?
Son tantos ya que pudiera parecer que el
número ahoga el sentimiento de dolor, pérdida,
descontrol. Sin embargo hay que ver que
acontecimiento tan único e irrepetible es este de
volver a acompañar a uno de los nuestros,
con quienes hemos vivido, compartido, llorado y

B U E N A S
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soñado... en el momento de ir caminando, sin
poder frenar, hacia el final. Todo vuelve a ser
respuestas primitivas, no programables, únicas,
novedosas... Cada uno somos una realidad
irrepetible; incluso en el hecho de la muerte
como fin de la existencia vital entre nosotros.
Me apetece compartir este sentimiento. No
por repetido y muchas veces vivido, está
ayuno de tensión, expectativa y generosidad.
Javier Baeza Atienza

N O T I C I A S

D i s C a p a c i d a d
Hace unos días Jesús Raga se convirtió en el primer alcalde tetrapléjico de España. El
municipio valenciano de Bonrepòs y Mirambell es el afortunado.
Jesús perdió la movilidad de brazos y piernas a los 15 años en un accidente de tráfico. En el
discurso de toma de posesión dejó claro que para ser alcalde no es necesario correr, sino usar la cabeza.
Que cunda el ejemplo.

C A M I N O

D E

S A N T I A G O
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Peregrinación diocesana a Santiago de Compostela para continuar el camino espiritual de
preparación a la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011.
Destinatarios: a partir de 15 años.
Itinerario: Camino Norte. Desde Navia hasta Santiago
Precios según 3 modalidades:
Modalidad A: 320 Euros. (Del 26 de Julio al 8 de Agosto). Modalidad B: 250 Euros. (Del 31
de Julio al 8 de Agosto). Modalidad C: 200 Euros. (Del 5 de Agosto al 8 de Agosto. En esta modalidad no se
anda, solo se está en Santiago asistiendo al Encuentro Mundial de Jóvenes)
Preinscripciones: debes reservar plaza abonando 50 euros antes del día 15 de mayo de 2010.
** Si deseas más información puedes verla en la web www.deleju.org o preguntando por David en la
sacristía de la parroquia. Si hay gente dispuesta se tratará de formar un grupo para ir todos juntos.

A G E N D A
 28 de abril, miércoles, a las 20:00 h.: 2ª charla pascual.
 5 de mayo, miércoles, a las 20:00 h.: 3ª charla pascual.
 9 de mayo, domingo:
- Día del enfermo en la Iglesia de España
- A las 11:30 h.: bautizo de niños de catequesis de 2º curso.
 12 de mayo, miércoles, a las 20:00 h.: Consejo Parroquial.
 15 de mayo, sábado, San Isidro Labrador, patrón de Madrid. Eucaristías a las 9:00, 11:30, 13:00 y
19:30 h.
 16 de mayo, domingo, a las 17:30 h.: Concierto de la Rondalla de Algete. Interpretarán el nuevo
himno a la Virgen de la Antigua.
 22 de mayo, sábado, a las 20:30 h.: Vigilia de Pentecostés.
 22, 23, 29 y 30 de mayo: Primeras Comuniones (los sábados a las 12:00 y 17:30 h.; los domingos, a
las 11:00 h. Por la tarde, a las 17:00 y 18:00 h., bautizos de bebés.
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