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CARTA DE

Comienza el año
y parece que
cuesta un poco
arrancar. El frío
del invierno
tampoco invita a
hacer muchas
maravillas, pero
lo que no se nos
puede enfriar es
el corazón.
####
El 13 de febrero
se celebra la
Campaña Contra
el Hambre de
Manos Unidas.
Una pequeña
ayuda nuestra
puede significar
algo muy grande
para ellos.
####
En este número
de ENTRE TOD@S
incluimos
también una
carta desde Haití
de una religiosa
de Jesús-María.

LA P ARROQUIA

Si nosotros somos pobres, ¿por qué dar para los que pasan hambre en
el Tercer Mundo? Si estamos en crisis ¿hay que dar para los demás?
¿Tenemos poco?
Querid@s amig@s:
En este invierno frío y soleado que tenemos, llama a nuestros bolsillos cooperar en la
lucha contra el Hambre en el mundo. Ya se que nos asaltan pensamientos
contradictorios. “¿Con la crisis que tenemos aquí? ¿Con tantos parados, incluso en
nuestras familias?”
El año pasado, sacudidos por el desastroso terremoto de Haití, sí que fuimos
generosos. Recaudamos 11.000 €, de los cuales, 6.000 € dimos a las religiosas JesúsMaría, presentes y pacientes, incluso heridas, allí desde hace muchos años; y 5.000 €
dimos a MANOS UNIDAS, organización católica española, que en 2010, le fue concedido
el Premio Príncipe de Asturias por su ayuda al Tercer Mundo.
Sí, hermanos y hermanas, hay que compartir. Yo digo a los niños en catequesis, y a
sus padres, que es necesario compartir. Los católicos no podemos dejar de tener una
actitud fundamental que es la solidaridad con todos y especialmente con los más pobres.
Es una forma de caridad. Y ¿sabéis? Solo conoce a Dios quien AMA. También les pongo
un ejemplo: Si alguna vez te piden de tu bocadillo, de tu bollicao, no lo des completo,
dale un trozo ¿la mitad?
Bueno, pues os decía antes que dimos a las religiosas Jesús-María que están en
Haití 6.000 €, pues las mismas religiosas que están en España colaboran, además de
cómo voluntarias, económicamente con nuestra parroquia, tanto para su sostenimiento
general como para cáritas parroquial en particular. Eso es compartir.
En fin hermanos, seamos generosos en el compartir en la colecta del día 13 de
febrero. Sí, aunque tengamos personas congeladas y en algunos casos rebajadas por la
subida del I.V.A. Sí, aunque algún miembro de la familia, nieto o sobrino esté en el paro y
estéis ayudando, pues un poco para cada necesidad. Eso es compartir.
Así se cumplirá el dicho que nos recuerda San Pablo: “Al que tenía no le sobraba y al
que no tenía no le faltaba”
Y no me resisto a decir una palabra sobre Cáritas, sea nacional, sea diocesana o
parroquial. ¡Ni os podéis imaginar la imaginación que le echan!, incluso en nuestra
parroquia para repartir y que cuantos se acercan puedan recibir algo. Y son muchos los
que nos llegan.
Hay que agradecer que el fondo de Cáritas parroquial lo hacemos entre todos: ahorro
que teníamos de años anteriores, los 900 € de la Operación Euro, la colecta de Navidad,
que fueron 750 €, las huchas de la entrada en las que este año recogimos 980 €, y lo
que nos llega de la Cáritas Diocesana.
Y puestos a decir, comentaros también que el Centro de Día Parroquial Cardenal
Tarancón, ni en 2009, ni en 2010 ha recibido subvención de los Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, que en años anteriores sí recibía, ¿la crisis?. Recibimos ayuda de
Cáritas Vicaria-Diocesana. Así que desde aquí ruego a cuantos grupos lo usan, los
socios que no pagan su cuota y cuantos puedan, que se acuerden de este agujerillo que
hay que ir tapando desde la solidaridad parroquial.
Ya está bien, ¿no?
Gracias por leerlo. Un abrazo,
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Los conciertos de las cantatas de Bach fueron del agrado de todos.
Tocó la pedrea en la lotería del órgano y mucha gente la deja como donativo. El
proyecto para reforzar el coro está ya listo para ser presentado ante el obispado y
la Administración.
A la misa de las familias en nuestra parroquia no asistió ni una sola pareja de
los casados en nuestra iglesia en 2010. En adelante la celebraremos en su día
propio, la fiesta de la Sagrada Familia, aunque este año no cae en domingo y
habrá que pensar cómo lo hacemos. Maruja asistió a la Misa en Colón y nos relata
sus impresiones, por lo general muy positivas.
La impresión general de lo navideño es excelente, aunque todo no puede salir
perfecto; mucha gente se llevó el grupo navideño de Manos Unidas sin pagar al
final de la Misa del Gallo.
La colecta destinada a Cáritas alcanza los 700 euros.
David informa sobre la marcha de la JMJ y la posible, aún no decidida en su forma, reunión de
voluntarios del 22 de enero. Es necesario seguir buscando colaboradores en nuestros grupos y hacer
que se inscriban usando las hojas que se reparten.
Nuestro campamento parroquial de verano comienza a dar sus pasos. Se necesitan monitores y
voluntarios.

B U E N A S

N O T I C I A S

Haití
sigue
siendo
un
país
devastado un año
después del gran
terremoto. Ésta no
es, evidentemente,
una buena noticia.
La buena noticia es
que en un año
España
y
los
españoles
han
pasado de enviar a
Haití
una
ayuda
"testimonial"
de
300.000 euros, a convertirse en el tercer país
más generoso del mundo al aportar 192 millones
de euros.
A esas cifras hay que sumar los 3,7 millones de
euros que la Agencia Española de cooperación
Internacional ha destinado, junto a 122 toneladas
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Al formular las bienaventuranzas, Mateo, a
diferencia de Lucas, se preocupa de trazar los
rasgos que han de caracterizar a los seguidores de
Jesús. De ahí la importancia que tienen para
nosotros en estos tiempos en que la Iglesia ha de ir
encontrando su estilo cristiano de estar en medio
de una sociedad secularizada.
No es posible proponer la Buena Noticia de
Jesús de cualquier forma. El Evangelio sólo se
difunde desde actitudes evangélicas. Las
bienaventuranzas nos indican el espíritu que ha de
inspirar la actuación de la Iglesia mientras
peregrina hacia el Padre. Las hemos de escuchar
en actitud de conversión personal y

de material humanitario, a intentar paliar los efectos
del cólera.
En general, el primer mes después del
terremoto, las ONGs recaudaron unos 72 millones
de euros a través de donaciones privadas,
superando la ayuda de emergencia del propio
Gobierno español.
Las ONGs españolas tienen una gran influencia
en Haití debido a la cantidad de dinero que han
obtenido de los donantes particulares españoles.
Cruz Roja, Médicos del Mundo, PLAN o
Bomberos Unidos Sin Fronteras son algunas de
las organizaciones que están trabajando sobre
el terreno gracias a esta solidaridad.
Teniendo en cuenta que, dentro de los países
desarrollados, España es uno de los que más
problemas está teniendo para superar la crisis,
podemos estar contentos de estar arriba en el
ranking de solidaridad. A ver si continuamos en la
misma línea y no olvidamos que allí todo está aún
por hacer.

E V A N G É L I C A
comunitaria. Sólo así hemos de caminar hacia el
futuro.
Dichosa la Iglesia "pobre de espíritu" y de
corazón sencillo, que actúa sin prepotencia ni
arrogancia, sin riquezas ni esplendor, sostenida por
la autoridad humilde de Jesús. De ella es el reino
de Dios.
Dichosa la Iglesia que "llora" con los que
lloran y sufre al ser despojada de privilegios y
poder, pues podrá compartir mejor la suerte de los
perdedores y también el destino de Jesús. Un día
será consolada por Dios.
Dichosa la Iglesia que renuncia a imponerse
por la fuerza, la coacción o el sometimiento,
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Dichosa la Iglesia que "trabaja por la paz" y
lucha contra las guerras, que aúna los
corazones y siembra concordia, pues contagiará
la paz de Jesús que el mundo no puede dar. Ella
será hija de Dios.
Dichosa la Iglesia que sufre hostilidad y
persecución a causa de la justicia, sin rehuir el
martirio, pues sabrá llorar con las víctimas y
conocerá la cruz de Jesús. De ella es el reino de
Dios.
La
sociedad
actual
necesita
conocer
comunidades cristianas marcadas por este espíritu
de las bienaventuranzas. Sólo una Iglesia
evangélica tiene autoridad y credibilidad para
mostrar el rostro de Jesús a los hombres y mujeres
de hoy.
José Antonio Pagola
Artículo publicado
en Eclesalia

practicando siempre la mansedumbre de su
Maestro y Señor. Heredará un día la tierra
prometida.
Dichosa la Iglesia que tiene "hambre y sed
de justicia" dentro de sí misma y en el mundo
entero, pues buscará su propia conversión y
trabajará por una vida más justa y digna para
todos, empezando por los últimos. Su anhelo será
saciado por Dios.
Dichosa la Iglesia compasiva que renuncia
al rigorismo y prefiere la misericordia antes que
los sacrificios, pues acogerá a los pecadores y no
les ocultará la Buena Noticia de Jesús. Ella
alcanzará de Dios misericordia.
Dichosa la Iglesia de "corazón limpio" y
conducta transparente, que no encubre sus
pecados ni promueve el secretismo o la
ambigüedad, pues caminará en la verdad de
Jesús. Un día verá a Dios.

D E
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La semana pasada, un grupito de la parroquia,
acompañados de nuestros sacerdotes, acudimos a
ver esta película que relata una historia real y
verdadera: en los años 90, una pequeña
comunidad de monjes cistercienses vive
aislada en las montañas argelinas. Llevan una
vida austera, de oración y trabajo en el campo, a la
vez que se ocupan de las personas más
empobrecidas y enfermas de los alrededores. Los
monjes conviven fraternalmente con la
población musulmana. En 1992, se instala en
Argelia la violencia y el terror. Es la guerra civil.
Las amenazas llegan al monasterio y los monjes
discuten si quedarse allí, junto a las que gentes
a la que ayudan, a riesgo de morir asesinados, o
marcharse a Francia y abandonar a su suerte a los
habitantes de esa tierra. Es una prueba dramática a
su fe, se aprecia la cercanía del temor y es la
demostración de su valor y de su entrega a la
población musulmana entre la que viven.

H E R O D E S

M A N D Ó

Y

H O M B R E S
De dioses y hombres
es una película con un
ritmo lento (típico francés),
pero llena de humanismo y
fraternidad. Un testimonio
en favor de la paz y la
convivencia,
imprescindibles entre las
culturas
y
religiones.
Supone
materia
de
reflexión sobre la fe, el
miedo a la muerte, la
comunidad y la libertad.
No son héroes, pero su humildad y coraje logran
impresionar. La escena cumbre de la película se
alcanza en la última cena, de especial paralelismo
con la bíblica última cena de Jesús y sus apóstoles.
Nuria Pérez

M A T A R A T O D O S
E N B E L É N

Tenía que hablar de la paz, pero
he de cambiar argumento.
El correo que recibí decía así:
“Cuarenta y dos personas detenidas
en Mesnana en nochebuena. Entre
ellas mujeres embarazadas y mamás
con bebés. Algunos
enfermos.
Unos declaran que habían salido al
mercado para comprar algo para la
cena, otros estaban cantando a la
navidad cuando tocaron a su puerta”.
Dos días antes nos habíamos encontrado.
Bajamos a la cripta de la catedral. Estaba prevista
oración común, mesa común, y un obsequio que
cada uno pudiese llevar a su casa. Presidía su
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pastor, un joven negro, revestido de
túnica blanca, deslumbrante como
luz de resurrección. Cantaron con el
alma, como el alma de África sabe
cantar. Escucharon la palabra del
pastor. No sé de qué les habló,
pero sé que participaron en el
sermón con aclamaciones de
alabanza y asentimiento por cuanto
el pastor les decía. Era una
hermosa vigilia de Navidad, para
gente buena de África, para
hombres, mujeres y niños que buscaban en el
canto, en la palabra y en la oración una
presencia amiga y la paz que necesitaban para
que el cielo los cobijase en horas de miedo.
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Hoy están detenidos. Aislados. Sin comida.
Angustiados. Hombres, mujeres y niños, gente
peligrosa que asalta el cielo con oraciones y pone
en peligro los sueños de Europa. Mañana los
habrán deportado. No volverán a sus casas. Serán
entregados al desierto, chivos expiatorios de
nuestra
salud
económica,
animales
que
abandonamos porque nos molesta su presencia.
No me pregunten quién es el miserable que los
va a entregar, pues no es más que un mandado del
sanedrín que lo paga.
Europa legisla y paga: los fuertes determinan
dónde empieza y dónde acaba la libertad de los
débiles, los sobrealimentados deciden sobre la
mesa de los hambrientos, de modo que a los
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pobres no sólo les falte el pan, sino que se les
cierren también los caminos para que puedan
ganarlo dignamente.
La desesperación de los africanos en las
comisarías de Marruecos la justifican leyes
europeas y la subvenciona el euro.
Hoy, desde África, sube hasta Dios el grito del
dolor inocente, y ese grito será testigo de cargo
contra los dioses que continúan crucificando al hijo
del hombre.

L A J M J A H O R A
C A N T A R ”

+ Fr. Santiago Agrelo
Arzobispo de Tánger
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Como ya sabes queda poco para la JMJ y otra de las formas de colaborar es con el proyecto COSER Y
CANTAR. COSAS DE DIOS. Se invita a todo aquel que quiera colaborar confeccionando gratuitamente
los lienzos y ornamentos necesarios para los actos Litúrgicos de la JMJ (purificadores, manutergios,
corporales, manteles del altar, albas, palias, roquetes, estolas blancas y moradas, paños de hombros, cíngulos,
toallas para las manos…etc.
Unos 1.000 cardenales y obispos y 10.000 sacerdotes necesitarán
de tus manos para la celebración de clausura de la JMJ. Y unos 350
obispos celebrarán 1.000 eucaristías durante toda la semana.
Porque muchos pocos hacen mucho, colabora con tus manos,
porque el material que realices se utilizará en las ceremonias del papa. Y
al finalizar la JMJ se le regalará al Santo Padre para que sean
destinados a Iglesias Jóvenes y lugares de nueva evangelización del
mundo entero.
Cuando entregues el material que hayas realizado podrás incluir
una carta que entregarán al Santo Padre.
Si estás interesado no dudes en ponerte en contacto en la sacristía y te informaremos, es importante que
nos comuniques que quieres participar ya que tienes que rellenar una ficha para que desde la sede cuenten
con tu trabajo y podamos decirte lo que se necesita y las medidas. Anímate, colaborarás en la JMJ y realizarás
una obra que durará en el tiempo.

A G E N D A
 Sábado 5 de febrero: Junta General de la Hermandad de la Virgen de la
Antigua y del Carmen, a las 17:00h. A las 19:00h., Santo Rosario como todos
los sábados y a las 19:30h., Misa de la Hermandad.
 Domingo 6 de febrero: Eucaristía Joven a las 20:30 en la capilla del Pilar.
 Miércoles 9 de febrero: Consejo parroquial a las 20:00h.
 Viernes 11 de febrero: Día de oración en toda la Iglesia Católica, por los
enfermos. Fiesta de la Virgen Nuestra Señora de Lourdes. Misa especial a las
19:30h. También día de ayuno para aportar lo ahorrado en la lucha contra el
Hambre.
 Domingo 13 de febrero en todas las eucaristías: Colecta para Manos Unidas.
Seguimos luchando contra el Hambre en el mundo.
 Miércoles 23 de febrero: Consejo Pastoral en el Arciprestazgo a las 20:30h.
También será el día de acogida a los padres que van a bautizar a su hijos.

Lecturas del Evangelio
para los domingos y
celebraciones del mes:
 30 de enero:
Mateo 5, 1-12a
 6 de febrero:
Mateo 5, 13-16
 13 de febrero:
Mateo 5,20-22a.2728.33-34a.37
 20 de febrero:
Mateo 5, 38-48
 27 de febrero:
Mateo 6, 24-34
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