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CARTA DE
Todavía puedes
asistir a la última
de las charlas
cuaresmales de la
parroquia. El
ponente es Javi
Baeza, y nos
seguirá hablando
de la limosna, el
ayuno y la oración.
Porque seguimos
en Cuaresma…
Será el próximo
miércoles 30 de
marzo, en la Iglesia.

Lecturas del
Evangelio para los
domingos y
celebraciones del
mes:
 3 de abril:
Juan 9, 1.6-9.1317.34-38
 10 de abril:
Juan 11, 3-7.17.2027.34-45
 17 de abril
(Domingo de
Ramos):
Mateo 27, 11-54
 21 de abril, Jueves
Santo:
Juan 13, 1-15
 22 de abril, Viernes
Santo:
Juan 18,1-19,42
 24 de abril,
PASCUA DE
RESURRESCCIÓN:
- Vigilia Pascual:
Mateo 28, 1-10
- Misa de mañana:
Juan 20, 1-9

LA P ARROQUIA

¿Escuchas a Dios? - ¿Seguro que estás en crisis?
Somos una millonésima parte del mundo de hoy
Querid@s amig@s:
Siempre me pilla el tener la carta preparada en su momento. Sé que tengo que
prepararla, pero los mil asuntos pendientes y los que hay que resolver, hacen que tenga
en impaciencia a Chema y Ana, que con tanto interés y cariño reproducen los artículos,
maquetan la hoja para que quepa lo que cabe y que sea lo más interesante posible. Y
así mes a mes que, a primera vista, lo largo que es un mes, pero la realidad es otra.
Ante todo me gustaría decir una palabra sobre varios asuntos:
1.º La Cuaresma. Han pasado veinte días. ¿Se nos ha notado que los cristianos
somos llamados a vivir con intensidad renovada este tiempo oportuno y de salvación? No
pide mucho: poner más oración y más fe, porque es la que cura y salva. Y que si nos
privamos de algo que sea para poder ayudar al que lo necesite.
2.º Dios habla sobre todo por su Palabra, que fielmente nos vamos transmitiendo
generación tras generación, siempre adaptándola a los tiempos y en escucha de la
Iglesia, que ha sido quien ha recibido el mandato de irla aplicando a cada tiempo. Pero la
Iglesia no son solo el Papa y los obispos. Son también los teólogos, los santos, los
pastores y el pueblo de Dios, que también ha recibido el Espíritu Santo para que unos
para otros seamos invitación, estímulo, ejemplo y ayuda en la contemplación de esa
Palabra nunca cerrada a dar vida al caminar de los seres humanos.
Pero Dios también habla por los acontecimientos. ¿Te has preguntado qué nos
querrá decir con el terremoto y el tsunami del Japón? ¿Y con las violencias todavía
humeantes en el norte de África: Túnez, Egipto, Libia (en una guerra ahora de pueblo
contra pueblo, guerra civil), y Siria, y Marruecos, y Yemen, y..?
¿No será que estamos siendo lobos en lugar de hermanos, unos para otros? ¿No
será que cada uno está tan egoístamente metido en sí mismo que sólo le importa él y las
tres personas íntimas que forman su reducida familia?
¿No será que nos hemos dejado comer el coco por lo de la crisis y echamos de
menos la abundancia pasada, que como el placer era más y más, ni sabemos gozar de
lo que tenemos, sufriendo como monos apaleados por lo que no tenemos y hemos
perdido la capacidad de gozar de las comodidades que todavía tenemos?
Pero, además, ¿qué es la crisis? ¿No tener? Si siempre hemos tenido menos y
éramos felices… La crisis son los casi cinco millones de personas que, queriendo
trabajar, están parados, y sobre todo los que no ingresan nada y sufren la amenaza
de no poder iniciar el mes.
Los ricos no tenían crisis y siguen sin crisis. Los más pobres siempre
estuvieron en crisis. ¿Sólo nosotros estamos en crisis? ¿Por qué? ¿Por no podernos
comprar una segunda casa mejor, o el mejor modelo de coche, o cambiar a mejores
muebles cada año? SEAMOS MÁS SENSATOS. Millones de seres humanos se mueren
de hambre. Nosotros queremos tener un camino de rosas.
En resumen: OREMOS UN POCO MÁS. SUFRAMOS MENOS POR LO QUE
DESEARÍAMOS, porque no parece tan imprescindible. COMPARTAMOS. Dejemos de
desconfiar unos de otros. Dejemos de ser lobos unos para otros. HUMANICÉMONOS y
gocemos de la vida, sin hacer mal a nadie, porque no tenemos más que ésta y en verdad
puede ser más bella y valiosa que lo que está siendo.
Un abrazo,
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La colecta de Manos Unidas ascendió a 2.440 euros, sumando la colecta
propiamente dicha, el donativo de la Hermandad y otros.
La charla de Santiago Galve a los padres de los niños de catequesis fue muy
aplaudida; distribuyó gratuitamente su libro 30 consejos prácticos para educar hoy,
pero los padres dieron un donativo que se enviará a las casas de niños de las
hermanas de la providencia en Bolivia. Se le invitará a dar una charla a los chicos de
Junior.
Ya están preparados todos los actos cuaresmales, y ya tenemos la cruz rústica que
presidirá nuestras celebraciones.
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Comenzamos con nuestro párroco una sección de entrevistas a personas de la comunidad.
ENTRE TOD@S: ¿Quién es Jesús Copa?
JESÚS: Un sacerdote madrileño, que siempre
ha tenido como objetivo animar: grupos,
personas. Conseguir mover a la gente. Lo que
no sé es si lo consigo.
Y, además, ser un cura para todos, no sólo para
los que piensen como yo. He tenido problemas
en ocasiones por no alinearme con unos o con
otros, pero precisamente es porque quiero
simplemente servir, y servir a todos.
P. ¿Cuándo decidiste ser sacerdote?
R. Supongo que de pequeño. Siempre quise ser
sacerdote, especialmente cuando conocí a uno
“de verdad”. Hasta entonces había visto a varios,
pero a ninguno le había
conocido realmente. Este
sacerdote, que llegó a mi
pueblo cuando yo tendría 10 u
11 años, era lo que yo quería
ser.
P. Palomeras, Ribatejada,
Algete,
Parla,
Moratalaz,
Vicálvaro, alternando todo ello
con veranos pasados en
Francia, Alemania y Estados
Unidos, prestando distintos
servicios,
y
haciéndolo
compatible con ser director de
Escuela de Padres de la Diócesis de Madrid,
durante 27 años, cofundador de una ONG
llamada IMFEF, cofundador del Primer equipo de
Formación de los Voluntarios que trabajaban en
las Cáritas parroquiales, miembro de la junta
directiva de la FIEP (Federación Internacional
Para La Educación De Padres), etc. Has pasado
por muchos sitios pero, ¿en qué ha cambiado
Jesús en todos estos años?
R. Prácticamente en nada fundamental. Siempre
me ha movido lo mismo, aunque sí es cierto que
antes era más tímido, y también los años te van
dando, además de tablas, un conocimiento sobre
la vida que hace que cuestiones más algunas
cosas y sigas tu propio criterio.

P. 18 años en Santa Mª La Antigua. ¿Cuál es tu
peor y mejor recuerdo?
R. El peor es la quema de la sacristía. Fue un
golpe duro. Llevaba poco tiempo en Vicálvaro y
lo pasamos todos mal, pero también fue el
principio de luchar por mejorar. No hacía mucho
habíamos celebrado el cuarto centenario de la
construcción
de
la
iglesia
(conciertos,
exposiciones, Misa en mozárabe, etc.) y parecía
que nos querían arrebatar algo de todo aquello,
pero lo que consiguieron fue que nos uniéramos
para recuperarlo y mejorarlo. Por eso es el peor
recuerdo pero va enlazado a otros buenos.
Y no sabría decir cuál es mi mejor recuerdo,
porque casi todo lo que he vivido aquí ha sido
bueno,
tanto
las
personas
que
he
conocido como las
cosas que me han
pasado.
P. Hace poco tiempo
murieron uno de tus
hermanos y tu madre, y
también has vivido la
muerte de tu padre y
otro de tus hermanos,
hace ya unos cuantos
años. ¿Ser cristiano da
fuerza para afrontar la
pérdida de los seres queridos?
R. Claro que sí, aunque sigo pasándolo mal. Hoy
he hecho una paella y me ha costado porque me
he acordado mucho de mi madre, que también
solía hacerla los domingos.
Pero, bueno, la muerte pertenece a la vida, y ser
cristiano es un plus para entenderla. Nunca he
pedido explicaciones a Dios. Por ejemplo,
cuando murió mi hermano después de diez años
del trasplante de riñón [Jesús donó uno de sus
riñones a su hermano] no pensé que Dios nos lo
había arrebatado, sino que era una suerte haber
conseguido darle diez años más de lo que iba a
vivir.
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P. ¿Quién es la persona o personaje que más te
ha influido?
R. Sin duda, Jesucristo. Me apasiona su manera
de enseñar y de vivir, y creo que entre todos le
hemos pegado muchas cosas en la historia, por
lo que hay que volver al Jesús del Evangelio y
aprender de Él. El que no esté de acuerdo con la
Iglesia, que por favor no meta en el mismo
paquete a Jesús de Nazaret, que no le dé la
espalda a Él porque es irremplazable y es de
verdad la cabeza de la Iglesia, a quien tenemos
que hacerle caso.
Entre las personas, el sacerdote del que os he
hablado al principio, el primero al que conocí
realmente. Era un cura joven en el que vi cómo
quería ser. También me han marcado otras
personas, como el conserje de la Parroquia
Nuestra Señora de Moratalaz, por su bondad.
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P. Y ya la última, ¿qué es vivir “como un cura”?
R. Se dice que es trabajar “media hora y con
vino”, pero eso no lo he vivido. A veces es un
agobio en parroquias como la nuestra, con una
demanda tan alta de sacramentos. Esta
parroquia además tiene la riqueza, que a veces
es una desventaja, de que hay que gobernar
muchas cosas: un centro de día de tercera edad,
un templo que requiere mucho cuidado, un
cementerio parroquial, los salones y, además de
eso, lo más importante, que es atender a las
personas. Habrá quien piense que no hacemos
nada, pero personalmente lo que me cuesta es
encontrar tiempo para cosas tan simples y
necesarias como ir al médico.

Hasta aquí nuestra charla con Jesús Copa, al que definiríamos como un hombre bueno, íntegro, algo
fundamental para ser un buen seguidor de Jesucristo.
Nos ha costado extractar lo fundamental de la entrevista porque, donde se ve a un hombre llano y
sencillo, hay además una persona con mucha hondura y con vivencias muy interesantes.
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En este tiempo que comienza, el grupo de
oración de los lunes por la mañana os escribe
para que nos conozcáis.
Comenzamos hace nueve años, somos
catorce personas y estaríamos encantados si
alguien más se sumara al grupo. Queremos
comunicaros cómo orar y qué orar desde la
palabra de Dios, que es apasionante.
La oración nace del deseo, es decir, de la
experimentada carencia que todo hombre siente
de la ausencia de Dios que hace encontrarse a
sí mismo vacío y extraño sin Él.
La oración más que una tarea es una espera
inscrita en lo más profundo de nuestro ser.
Lo primero que se me pide es reconocer que
nada ni nadie me puede colmar, si no es Él. Esta
espera está siempre abierta, es un impulso
permanente hacia Dios. Este deseo y esta
espera es lo que llamamos oración. Dice el
salmo 63, “Mi alma tiene sed de ti, Dios mío”.
La oración nos hacer ver con ojos de
mayor profundidad, nos hace ir más allá de
las apariencias, da una nueva visión de Dios,
de los hombres y de los acontecimientos. El
hombre de oración ve su verdad interior sus
pobrezas y, a la vez, su grandeza de reconocer
que orar le convoca en un diálogo abierto con
Dios. Conocer sus planes y proyectos hacía él, y
cuando uno ve, sabe caminar. Cuando no se ora,
aunque todo se tiene delante, no se ve, como en
un día de niebla.
La oración revoluciona la vida. No se trata
de saber y de conocer, es saborear la Palabra,
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integrarla y hacerla vida. Se trata de encontrarse
con la persona única, atrayente y fascinante del
Dios de Jesús.
Hemos perdido
la capacidad de
hacer un parón.
Vivimos a ritmo de
vértigo. Es bueno
crear hábitos de
pararse, sosegarse,
amansar la vida.
Pues si no, casi
todo nos toca la
superficie,
y
el
hombre es mucho
más de lo que
sabemos y vemos.
En la oración
degusta el hombre lo mejor de su ser, focaliza su
plenitud, y lo otro se queda borroso. La oración
me da el sabor de Dios, le pone gusto a mi vida y
si esto no se da, no es más que un rito exterior
que me deja igual que estaba. La oración me
compromete interiormente, me trastoca, me
cambia, me confronta, me lleva a definirme en
las situaciones difíciles. Nunca la Palabra nos
deja indiferentes, a menos que le quitemos el
filo que tiene. Dice Hebreos 4, “La Palabra de
Dios es viva y eficaz, más cortante que espada
de doble filo, penetra hasta los huesos”.
Orar no se puede quedar sólo en palabras.
De verdad que Jesús en su trato es apasionante,
seduce y atrae. Orar es darle espacio y
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escucharle. Y si escucho es porque sé que
alguien me habla.
Ojalá en este tiempo donde se nos invita a
estrenar opciones, busquemos tiempo para
practicar lo que Santa Teresa dice de la oración:

¿ A Y U N A R

E S

U N

La Cuaresma parece ser un tiempo para
incrementar nuestra oración personal, favorable
para examinar, confesar nuestros pecados y
tener una linda reconciliación con el Padre. La
Iglesia nos enseña que una de las mejores
maneras de vivir este tiempo de cuaresma en su
dimensión más profunda es hacer ayuno.
Pero creo que en este mundo ayunar es un
privilegio. No un privilegio para algunas
personas que tienen un alma muy fuerte
como para no tomar una de las grandes
comidas. Ese no es el asunto.
La cuestión es esta: solamente quien no pasa
hambre, puede hacer ayuno.
He visto en India los diferentes rostros del
hambre. Los vi en Argentina también. Son
similares a los de Brasil, Paraguay, México o
Costa de Marfil. Lo que sucede es que el hambre
tiene un rostro similar en todo el mundo.
Nosotros podemos darnos cuenta muy
rápidamente. Porque nosotros, -yo escribiendo y
ustedes leyendo-, no tenemos hambre. Mucha
gente en este bendito mundo pasa hambre.
Mucha más de la que podemos imaginar. Y
ellos, en su hambre habitual, no pueden ayunar.
Porque no lo pueden elegir. Para ellos, el
hambre es el pan cotidiano; todos los días están
haciendo ayuno.
Pero nosotros podemos ayunar. Porque no
tenemos hambre. Y este puede ser el
significado secreto de nuestras privaciones de
cuaresma: no tomar algunos alimentos en las
comidas, ofreciendo este pequeño sacrificio por
esta pobre gente. Nosotros podemos ayunar.
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“estar muchos ratos a solas con quien sabemos
que nos ama”.
Pedidle que nos enseñe a orar para que el
latido del mundo resuene en nosotros, como
hogar compartido y tarea inacabada.
Grupo de Oración

P R I V I L E G I O ?
Ellos no. Entonces podemos hacer ayuno por
ellos.
¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo pueden
algunas personas hacer ayuno en este mundo
con hambre? ¿Este ayuno no podría ser hasta
un insulto para el hambre de estas personas?
Ciertamente, Dios, el Dios Vivo y Verdadero no
necesita de nuestros sacrificios. Nuestro ayuno
no va a incrementar su gloria eterna. Y más
ayuno en nuestras vidas no nos va a poner más
cerca de Dios. Hacer ayuno es para nosotros
como un aprendizaje. ¿Ayunar nos ayuda a
disciplinar nuestros cuerpos? Alguno puede
pensar que sí. A mí me suena a desfasado.
La secreta razón de este tipo de privación no
es el esfuerzo personal de conquistar nuestra
voluntad salvaje, sino acercarnos a toda esa
gente que en este momento están sintiendo
el hambre en sus entrañas. No porque
tenemos una voluntad de hierro y una sed de
volvernos perfectos a nosotros mismos,
podemos hacer nuestro ayuno. No porque
nuestro Dios, el Padre de nuestro hermano
mayor Jesús, necesite de nuestro sacrificio y
privaciones. Podemos ayunar, ofreciendo
nuestro ayuno por la gente hambrienta a lo largo
de todo el mundo, que no puede ayunar. Este es
el primer paso, El segundo podría ser invitarlos
a nuestra mesa. Dice Dios por el profeta: “el
ayuno que yo quiero es compartir el pan con
el hambriento” (Is. 58, 7).
Publicado en Eclesalia
SEBASTIÁN GARCÍA scj
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Martes 29 de marzo, 18:15 h.: Celebración comunitaria del perdón para los niños de 1.ª Comunión.
Miércoles 30 de marzo, 20:15 h.: Tercera y última charla cuaresmal.
Sábado 2 de abril, 19:00 h.: Rosario y 19:30 h., Misa de la Hermandad.
Miércoles 6 de abril, 20:15 h.: Celebración comunitaria del perdón. En otras parroquias, mirar cartelera.
Domingo 10 de abril, 20:30 h.: Concierto patrocinado por el Ayto. de Madrid.
Miércoles 13 de abril, 20:15 h.: Consejo Parroquial.
Domingo 17 de abril: Domingo de Ramos. Bendición de ramos en todas las Misas. (A las 11:30 h. y 13:00 h.
la bendición será en la calle, con procesión de entrada.
 21 a 24 de abril, SEMANA SANTA Y RESURRECCIÓN. (Habrá programa separado).
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Nuria Pérez y Ana Sanz.
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