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CARTA DE LA PARROQUIA
A partir del 9 de
marzo, miércoles de
ceniza, entramos de
lleno en el tiempo de
cuaresma, un
tiempo de
conversión, para
“cambiar” todo
aquello que en
nuestra vida se aleja
del amor de Dios. Es
un tiempo para
prepararnos a
acompañar a Jesús
en los momentos
cumbre de su
pasión, su muerte y
resurrección. Un
tiempo para ordenar
nuestra vida: ver qué
es lo más
importante, aquello
que tenemos
descuidado, tiempo
de oración, de
lectura de la
Palabra, de
acercarnos al que
nos necesita,… Cada
uno sabrá las cosas
que ha de “ordenar”
y cómo preparar su
corazón para estar
más cerca de Jesús
y de los demás.

La vida y sus círculos repetitivos. No nos engañemos, nosotros no
nos repetimos, los círculos sí.
A LAS PUERTAS DE UNA NUEVA CUARESMA
Párate y piensa, reflexiona y ora ¿qué te pide a ti la Cuaresma?
Querid@s amig@s:
La Cuaresma son cuarenta días para preparar la celebración central de los cristianos:
LA PASCUA DE RESURRECCIÓN.
El año civil es un círculo con cuatro estaciones. El año religioso es un círculo con
cinco tiempos: dos para preparar fiestas centrales, Adviento y Cuaresma. Dos tiempos
de celebración: Navidad y Pascua de Resurrección. Y un tiempo largo o dividido en dos
tiempos: desde la celebración de Navidad a Cuaresma y desde la celebración de la
Pascua de Resurrección al Adviento. A este tiempo le llamamos ordinario. Es el más
largo, tiene treinta y un domingos y concluye con la fiesta de CRISTO REY.
Pero esto no es sino conocimientos humanos que no nos dan ni frío ni calor.
Lo importante que se desprende de todo esto es que cada tiempo, sea fuerte o de
durante el año, nos pide respuestas personales: AQUÍ Y AHORA. Tu te llamas igual,
aparentemente eres el mismo, pero no lo eres ni en edad-tiempo, circunstancias
personales, parroquiales, sociales, mundiales, ni afectivas. No puedes hacer lo mismo,
o mejor dicho, tienes que dar respuestas diferentes. La Palabra de Dios y las
circunstancias te irán pidiendo, vivencias y respuestas renovadas.
Ya, ya sé que como seres vivos somos muy dados a dejarnos llevar. Si solo te dejas
llevar, dejas de ser el protagonista de tu propia vida, no eres sino un ser vivo sin
personalidad y anulado. Y esto no seria correcto ni bueno para un ser creado a imagen y
semejanza de Dios, dotado de inteligencia, voluntad, libertad y destinado a hacer de ti un
ser valioso, que crece por dentro, da respuestas, mejora en sí mismo y ayuda a
humanizar su mundo cercano.
¿Y por qué todo esto? Estamos a puntito de pasar de los ocho domingos de tiempo
ordinario que comenzó el domingo 16 de enero. Este año, por circunstancias largas de
explicar en esta carta, hemos tenido la suerte de leer, casi en lectura continua, lo que
San Mateo titula Sermón del Monte. En este tiempo hemos ido viendo las enseñanzas
principales del seguimiento de Cristo. Actitudes, pautas de conducta, condiciones
necesarias del que quiera estar y dar a conocer el Reino de Dios, al que San Mateo, por
evitar el nombre Dios, llama siempre Reino de los Cielos, pero eso no significa que hable
del “más allá”, una vez terminada la peregrinación humana por este mundo, sino que se
refiere al aquí y ahora de nuestro peregrinar.
Y también todo esto, porque vamos a iniciar el tiempo fuerte de Cuaresma que nos
prepara a la gran y central fiesta del cristiano, la PASCUA DE RESURRECCIÓN, que
comenzando el 9 de marzo, Miércoles de Ceniza, se concluirá con la gran Semana Santa
y el Domingo de Resurrección.
La Iglesia, fiel a la Palabra de Dios, nos invitará a vivir un tiempo consciente, nuevo,
aunque se repita y nos pedirá convertirnos, ¿de los pecados gordos?... Si no los
tendremos. A convertirnos de vida vacía, anodina, sin afectos, sin positividad, sin
esperanza, sin ilusión, sin ánimo. A volver a confiar en Dios, pase lo que pase.
La liturgia, la Palabra de Dios, la Cuaresma, nos propone tres tareas que ni hemos
dejado de hacer, ni deberemos dejar de hacer:
SIGUE →
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… (Viene de portada)
1º Austeridad = Ayuno.
2º Oración cercana, y no rutinaria, a Dios.
3º Limosna = Caridad = Amor.
Comparte vida, amor, afecto, bienes, tiempo con el hermano, comenzando con el más cercano y no al
revés, primero con el lejano y después con el cercano, ¿vale?
Un abrazo,
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Fue del agrado de todos la fiesta de los bautizados en 2010 (vinieron unas 40
familias), muy bien preparada por el grupo de Bautismo. El cinefórum de la película
“La cima”, dirigido por el paulino Pepe Pedregosa, quedó muy bien.
Cáritas parroquial recibe nueve mil euros como fondo diocesano de emergencia
para ayudar a familias en situación de crisis. Ya se está empezando a repartir
entre los más necesitados, de acuerdo con los criterios y el rigor que Cáritas usa
siempre para distribuir las ayudas.
El Hogar Tarancón va caminando bien, a pesar de las dificultades que supone no
recibir las ayudas de la Comunidad de Madrid.
El 5 de febrero tuvo lugar la Asamblea General de la Hermandad de la Virgen, a la
que asistieron unas cuarenta personas. Actualmente forman parte de la Hermandad
425 hermanos, entre ellos niños de corta edad. De sus acuerdos destacamos que la
Hermandad mantiene sus compromisos caritativos y desea potenciar la colaboración de todas las
parroquias de Vicálvaro de cara al culto de la Virgen de la Antigua y en especial de su fiesta del 15
de agosto.
El grupo de Liturgia pide ayuda para encontrar unos troncos rústicos con los que fabricar una cruz e
ideas para desarrollar los viacrucis y los encuentros de oración que este año se harán alternadamente
los viernes de Cuaresma.
Las charlas cuaresmales se han encomendado a nuestro querido amigo Javier Baeza, que hablará de la
oración, el ayuno y la limosna como prácticas cuaresmales en nuestro tiempo y circunstancias
actuales.
La colecta pro órgano sumó 860 euros. Ya se ha presentado el proyecto de refuerzo del coro en el
Arzobispado para su aprobación.

B U E N A S N O T I C I A S
E l “ k i o s c o d e p e n s a r ”
Se ha inaugurado en la estación de Atocha un
kiosco de pensar, en lugar de un kiosco de prensa.
Se trata de una iniciativa de la asociación
andaluza Centro de Iniciativas para la Cooperación
Batá, y tiene como objetivo el aporte de otro tipo
de noticias, muy diferentes a las que
habitualmente se encuentran en los kioscos de
prensa.
De este modo, se publican ficticiamente
informaciones que podrían formar parte de las
portadas de los periódicos si se eligieran otros
criterios para decidir lo que es noticia.
Por ejemplo, en el caso de la prensa femenina,
una noticia sería que Ruanda es el primer país del
mundo en tener más mujeres que hombres en su
Parlamento, mientras que en la prensa deportiva se
podría hacer hincapié en los logros en este ámbito
de las personas con discapacidad.

Se trata sólo de una exposición (aunque las
noticias son reales), pero podría ser verdad.
Podríamos
empezar por tener
más interés por
este
tipo
de
acontecimientos
que
por
los
asuntos
personales de los
famosos o las
luchas dialécticas
sin contenido que
cada día vemos en
los medios entre los políticos.
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P I L A R

H o y n o s d i r i g e e s t a s p a l a b r a s n u e s t r a h e r m a n a
P i l a r , d e s d e l a s i t u a c i ó n d e d o l o r q u e s u f r e
h a c e a l g ú n t i e m p o .
Primero me presentaré: Seguramente que
algunos me conocéis; me llamo Pilar y a veces, he
colaborado en actividades de la “parroquia” en lo
poco que mi salud me ha permitido. En ocasiones
he participado en las Celebraciones de la
Eucaristía. Unas veces proclamando la Palabra de
Dios y también dirigiendo las canciones en la Misa
de una, cuando ha faltado el coro.
Últimamente me encuentro enferma a causa de
mis problemas de columna, sobre todo por el dolor
y las limitaciones que causa esta enfermedad.
Puedo andar muy poco y sólo por casa, no puedo
salir a la calle, porque me fallan las fuerzas de las
piernas. Al principio casi todo el tiempo lo pasaba
en cama con mucho dolor y a pesar de toda la
medicación que me ponían, notaba poco alivio.
Sentada tampoco puedo estar porque me vuelve el
dolor, así que mi vida transcurre de la cama a la
ventana del comedor y poco más. Llevo así tres
meses.
Durante este tiempo he tenido ratos para todo:
los primeros días, por tener dolores tan fuertes,
me pasaba ratos llorando, porque no
podía pensar en otra cosa. Después
le pedía perdón al Señor por mi
tristeza, pensando que debía de
estar agradecida, de poder participar
de su sufrimiento en la cruz. Otras
veces, me encuentro más serena. La
enfermedad no la busco, pero cuando
llega, trato de llevarla lo mejor posible
con
resignación,
paciencia
y
tranquilidad. Muchas veces pienso… seguramente
que hay otras personas que lo están pasando peor
que yo y quizá, esto es una manera de ayudarles
compartiendo con ellos el sufrimiento.
Los planes de Dios a veces no son los
nuestros. En esta ocasión yo tenía muchas ganas
de que llegase el tiempo de Adviento por lo que
significaba, la preparación para celebrar el
nacimiento de Dios hecho Niño, ya que para mi son
fechas muy importantes y alegres. Pero mira por
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dónde, dos días antes del Domingo 1º de adviento,
es cuando comencé a sentirme mal, cambiaron los
planes: nada de calle, ni parroquia, ni Misa del
Gallo y adoración del Niño. Nada. Casita y
enferma.
No por ello he estado más triste, he seguido las
celebraciones por TV. He rezado el santo Rosario
casi a diario, he tenido mucho tiempo para hacer
oración y así meditar y pedir por tantas personas
que lo están pasando mal. También he pedido por
las almas de todos los difuntos.
El Señor en ocasiones me ha dado mucha
paz. Viéndolo de este modo, yo creo que en esta
ocasión el Señor ha permitido que estuviera así.
¡Doy gracias al Señor por ello!
En este momento estoy con la incertidumbre de
si mejoraré. De momento me están haciendo
pruebas. No sé si me tendrán que operar otra vez
por los problemas de espalda. Llevo dos
operaciones que fueron muy delicadas y la
recuperación muy lenta. Confío que el Señor me
ayudará y dará fuerzas para sufrir lo que tenga
que pasar. Él sabe mejor lo que me conviene.
En este día del enfermo quiero dar gracias a
Dios por las personas que dedican su vida a este
campo: personal sanitario, médicos, enfermer@s,
cuidadores, sacerdotes y agentes de Pastoral que
nos atienden espiritualmente y llevan a casa la
Sagrada Comunión. Con ella recibimos la fuerza
para vivir más unidas al Señor y llevar adelante
nuestra enfermedad. Gracias también a toda la
comunidad parroquial que se interesa y pide por
nosotros.
A vosotros, queridos hermanos enfermos
os deseo lo mejor. Que la Santísima Virgen,
salud de los enfermos, nos acompañe, nos
consuele y conforte siempre.
Con todo mi cariño un abrazo para todos.
Pilar

P R I M E R O

“Sobre todo, buscad el reino de Dios y su
justicia; lo demás se os dará por añadidura”. Las
palabras de Jesús no pueden ser más claras. Lo
primero que hemos de buscar sus seguidores es "el
reino de Dios y su justicia"; lo demás viene
después. ¿Vivimos los cristianos de hoy
volcados en construir un mundo más humano,
tal como lo quiere Dios, o estamos gastando
nuestras energías en cosas secundarias y
accidentales?
No es una pregunta más. Es decisivo saber si
estamos siendo fieles al objetivo prioritario marcado

por Jesús, o estamos desarrollando una
religiosidad que nos está desviando de la pasión
que llevaba él en su corazón. ¿No hemos de
corregir la dirección y centrar nuestro cristianismo
con más fidelidad en el proyecto del reino de Dios?
La actitud de Jesús es diáfana. Basta leer los
evangelios. Al mismo tiempo que vive en medio de
la gente trabajando por una Galilea más sana, más
justa y fraterna, más atenta a los últimos y más
acogedora a los excluidos, no duda en criticar una
religión que observa el sábado y cuida el culto
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mientras olvida que Dios quiere misericordia antes
que sacrificios.
El cristianismo no es una religión más, que
ofrece unos servicios para responder a la
necesidad de Dios que tiene el ser humano. Es
una religión profética nacida de Jesús para
humanizar la vida según el proyecto de Dios.
Podemos "funcionar" como comunidades religiosas
reunidas en torno al culto, pero si no contagiamos
compasión ni exigimos justicia, si no defendemos a
los olvidados ni atendemos a los últimos, ¿dónde
queda el proyecto que animó la vida entera de
Jesús?
Tal vez, la manera más práctica de reorientar
nuestras comunidades hacia el reino de Dios y
su justicia es comenzar por cuidar más la
acogida. No se trata de descuidar la celebración
cultual, sino de desarrollar mucho más la acogida,
la escucha y el acompañamiento a la gente en sus
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F E S T I V A L

D E

Dentro del marco de las distintas acciones
que se pueden realizar con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud, en Vicálvaro hemos
organizado un Festival de Música que tendrá
lugar el próximo 12 de Marzo de 17 a 19h en el
Centro Cultural “El Madroño”.
El objetivo es alimentar la esperanza de los
jóvenes que ya han manifestado su intención de
ser voluntarios; ayudar a decidirse a los indecisos y
animar a los que aún no se lo han planteado.
Organizado a nivel arciprestal, contaremos
con la presencia de jóvenes de las diferentes
Parroquias del barrio así como del Colegio de la
Presentación.
Como artistas invitados asistirán Toño
Casado, David Sarabia, Asuntos Pendientes y
Besa Romeo, que con sus canciones y palabras de
aliento amenizarán e ilusionarán a los asistentes
para participar del gran evento que tendrá lugar en
Madrid en el mes de Agosto de 2011.
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penas, trabajos y esperanzas. Compartir el
sufrimiento de las personas nos puede ayudar a
comprender mejor nuestro objetivo: contribuir
desde el Evangelio a un mundo más humano.
En su primera encíclica, Juan Pablo II,
recogiendo una idea importante del Concilio
Vaticano II, nos recordó a los cristianos cómo
hemos de entender la Iglesia. Lo hizo de manera
clara. "La Iglesia no es ella misma su propio fin,
pues está orientada al reino de Dios del cual es
germen, signo e instrumento". Lo primero no es la
Iglesia, sino el reino de Dios. Si queremos una
Iglesia más evangélica es porque buscamos
contribuir desde ella a buscar un mundo más
humano.
José Antonio Pagola
Artículo publicado
en Eclesalia

M Ú S I C A

E N

V I C Á L V A R O

Si eres joven, a partir
de 16 años, o si te sientes
joven de Espíritu y vas a
colaborar en la JMJ, ¡¡no
dudes en asistir a este
festival!!
Las
entradas
se
pueden recoger en las
Parroquias o en el Colegio
de la Presentación, y se
entregarán un máximo de 2
por persona. Es gratuito.
¡Hazte voluntario de la Jornada Mundial de la
Juventud Madrid 2011!
P.D.: Tú que lees este artículo (y piensas que
ya eres mayor), también tienes una misión: Invita a
los jóvenes que conoces a participar de este
festival. Dios se sirve siempre de intermediarios
para hacer posible el Reino de Dios….

A G E N D A
# Miércoles 2 de marzo: Consejo parroquial a las 20:00h.
# Sábado 5 de marzo: A las 19:00h., Santo Rosario y a las 19:30h., Misa de la
Hermandad.
# Domingo 6 de marzo: Eucaristía Joven a las 20:30 en la capilla del Pilar.
# Miércoles 9 de marzo: Miércoles de Ceniza. Eucaristías a las 11:30h., y a las
19:30h.
# Viernes 11, 18 y 25 de marzo: Via Crucis o tiempo de oración cuaresmal a las
18:45h.
# Miércoles 16, 23 y 30 de marzo: Charlas Cuaresmales a las 20:15h. El ponente
será Javier Baeza.
# Domingo 20 de marzo: Oración y Colecta por nuestro Seminario Diocesano,
en todas las eucaristías.
# Sábado 26 de marzo: Concierto de Música Antigua, a las 20:30h. Patrocinado
por la parroquia Beata Teresa de Calcuta. Colecta para ayudar en la construcción
de su templo.

Lecturas del Evangelio
para los domingos y
celebraciones del mes:
 27 de febrero:
Mateo 6, 24-34
 6 de marzo:
Mateo 7, 21-27
 13 de marzo:
Mateo 4, 1-11
 20 de marzo:
Mateo 17, 1-9
 27 de marzo:
Juan 4, 5-11.19b26.39a.40-42
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