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CARTA DE LA PARROQUIA
¿La Iglesia es una empresa? ¿Por qué tanta pelea en la Iglesia y la práctica
religiosa?

El amor, a quien
pintan ciego, es
vidente y
perspicaz
porque el
amante ve cosas
que el
eron
indiferente no
ve, y por eso
ama.

Un hombre
demuestra su
grandeza por el
modo en que
trata a los que
son o tienen
menos que él.

Querid@s amig@s:
El Concilio Vaticano II, convocado por el BUENO Y GRAN PAPA JUAN XXIII, y
continuado por otro gran y buen Papa que fue Pablo VI, dejó una impronta en la Iglesia.
Animaron a que se pusiera al día, que mirásemos la realidad para actuar, que se
abrieran puertas y ventanas y entrara el oxígeno del Espíritu Santo, en una Iglesia
anquilosada en siglos, reacia y miedosa de todo lo nuevo, que llegó a condenar lo
moderno en los principios del siglo XX.
Invitaron a toda la Iglesia a retomar el diálogo con el mundo al que
pertenecemos, llegando a hacer aquellas frases tan humanas y humanizantes de los
dolores y las angustias, las tristezas y dificultades, sobre que estos deberían ser los gozos
y las esperanzas de los seguidores de Cristo Jesús y por tanto de la Iglesia.
Y gracias a aquellos empujones del oxígeno del Espíritu Santo, se renovaron
tantas cosas: la liturgia, la participación del pueblo de Dios, como imprescindible para esa
renovación y diálogo en la Iglesia. Gracias al Concilio Vaticano II, se retomó la presencia
del Diaconado en la Iglesia, que apareció en el primer siglo para solucionar problemas en
las comunidades primitivas.
Ellos no eran ni mejores ni peores que nosotros. También tenían problemas y
conducidos por el Santo Espíritu, fueron dando soluciones.
Todo esto viene sugerido por la lectura que hacíamos el domingo pasado (22 de mayo)
en la Primera Lectura de la Eucaristía. Los de lengua griega, es decir los nazarenos
(Seguidores de Cristo. Lo de cristianos empezaron a decirlo años más tarde) que
procedían del judaísmo menos conservador de fuera de Israel y más abiertos, se quejaron
contra los de lengua hebrea, los que siempre habían vivido en Israel, porque en el
suministro diario no atendían a sus viudas y necesitados.
Los apóstoles reunieron a los discípulos, a la comunidad, y les propusieron elegir
personas de lengua griega y hebrea que hicieran este ministerio de ayuda a viudas y
necesitados de ambas procedencias y eligieron a siete varones, a los que llamaron
DIÁCONOS.
En estos momentos, en el año 2011, habrá más de 12000 diáconos, célibes o casados
que ayudan en distintas tareas pastorales de la iglesia. En el principio, llegó a existir
también el papel de DIACONISA con las mismas funciones.
Yo siempre me he preguntado: Si en el grupo de Jesús de Nazaret había
discípulas, frente a la costumbre de que los maestros judíos sólo podían tener hombres, y
si en los principios de la Iglesia hubo diaconisas, por ejemplo para bautizar a mujeres
adultas, ¿por qué fueron varones los elegidos en las quejas de los de lengua griega contra
los de lengua hebrea?¿Por qué cuando se instauró el diaconado en el Concilio
Vaticano (1963), sólo son hombres los que son admitidos? Y, ¿por qué el tema de
las mujeres en la Iglesia es un tema tabú? Un tema del que ya no se debe hablar, ni
siquiera para plantear lo de ¿por qué no pueden ser ordenadas sacerdotes?
Así se zanjó en tiempos de Juan Pablo II y no se ha vuelto a decir ni palabra. Sólo se
habla en ambientes discrepantes y en los grupos de teólogos y pastoralistas, que no cesan
de reclamar que la Iglesia tiene que seguir actualizándose y dialogar con el mundo, no
tiene que tener miedo a que se plantee, se dialogue. La única respuesta que encontramos
para mantenernos es volver a prácticas que durante siglos no dieron mejores frutos que en
los caminos iniciados en el posconcilio (1963 a 1980). Que en la aplicación del Concilio
hubo defectos, quien lo puede negar, pero, digo yo: ¿Ahora no hay defectos?
SIGUE 
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Y los problemas recientes de todos conocidos aparecidos entre los años 90 y el 2011, ¿a qué se
deben? ¿Será mejor seguir aferrados a tradiciones de siglos pasados, o será mejor volver a Evangelio y
plantearse cómo llegar al mundo actual?
Porque, nuestras Iglesias no son frecuentadas, salvo en sacramentos con dimensión social: bodas,
bautizos, comuniones, funerales, pero el número de los que vienen convencidos de que Cristo es el
CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA, y asisten a la Eucaristía, centro y fundamento de los cristianos, no
sólo no aumenta sino que disminuye.
Nos preguntábamos al inicio de esta carta: ¿la Iglesia es una empresa? La respuesta es clara: NO.
Pero se necesitan agentes, muchos agentes, porque repartiendo tareas es más fácil llegar a cuantos
buscan en la Iglesia escucha, ayuda, orientación, celebraciones y sobre todo formación, aunque ésta,
muchas veces ni se busca ni se aprovecha. Los conocimientos y las vivencias religiosas no han crecido al
mismo ritmo que nuestros cuerpos y nuestra edad. Cualquier adulto tiene conocimientos y respuestas
para cientos de asuntos y sin embargo somos casi analfabetos en temas relacionados con nuestra FE.
“Dad razón de vuestra fe, de palabra y con obras”, nos decía San Pedro.
¿Y por qué muchos? Primero, porque hay mucha tarea y mies. Segundo, porque no hay dinero para
liberar del trabajo pagado a muchos agentes. Y lo tendremos que hacer si las cosas no cambian. Y así,
entre muchos, habiendo pocos a trabajo completo remunerado, se necesitan muchos voluntarios a tiempo
limitado y posible.
Pero, si la Iglesia es de todos, demos más participación al pueblo de Dios, a la hora del trabajo y
de las decisiones. Es decir, si el pueblo es importante, que dejen de ser meros colaboradores
silenciosos del clero.
Y la otra pregunta al inicio era: ¿Por qué tanta pelea en la Iglesia y la práctica de la Eucaristía?
Gran parte de nuestro pueblo es creyente, pero la vida moderna tiene muchas ofertas y reclamos de
ritos sociales, reuniones imprescindibles: vecinos, colegio de los hijos, eventos deportivos, ofertas
turísticas y el trabajo necesario para el sustento y la atención del hogar.
A lo mejor es imposible lo de todos los domingos y fiestas de guardar.
Ofrezcamos
celebraciones
activas,
participativas,
implicadoras,
con
propuestas
esperanzadoras, ilusionantes. Quitemos talantes impositivos, adustos y repetitivos. Seamos
humildes, y no sobrados de autoridad descalificadora haciendo sentirse mal a quien asista.
Ya está bien. Un abrazo,
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Hoy tomamos café con Arantxa Gavilán, licenciada en INEF por la Universidad de Granada, diplomada en
Ciencias Religiosas, miembro de nuestra comunidad y religiosa de Jesús-María. Vive en Vicálvaro con 4
hermanas y participa activamente en nuestra parroquia.
ENTRE TOD@S: ¿De dónde eres?
ARANTXA: Soy de La
Línea (de la Concepción),
andaluza, aunque ya he
vivido en tantos sitios que de
cada lugar se te va
quedando algo.
E.
¿Cuándo
hacerte religiosa?

Hasta entonces no me había planteado la vida
religiosa como una opción,
pero apareció, de forma
sorpresiva y con mucha
fuerza. Sentí la necesidad
de tener que intentarlo.
E. ¿Por qué en JesúsMaría?

decidiste

A. Al acabar la carrera de
INEF. Me quedé en el
Colegio Mayor para hacer el
doctorado (quería investigar
en la universidad y dar clases), en marzo lo
decidí y en septiembre ya estaba en una
comunidad de Jesús María haciendo el
postulantado.

A. Yo descubrí mi vocación
en el colegio mayor, y no
estaba vinculada a ninguna
parroquia, así que no me
planteé otra opción. Me
atrajo su estilo de vida. Después he conocido
muchas otras congregaciones y sigo encantada
donde estoy.
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E. ¿Desde cuándo estás vinculada a La
E. ¿Cómo ves a La Antigua?
Antigua?
A. Creo que es una parroquia con mucho
J. Desde 2005 vivo en Vicálvaro, y he
movimiento. Quien quiere encuentra su hueco
participado más en la parroquia desde 2006.
porque es muy plural.
Pertenezco al Consejo Parroquial y al Grupo de
El reto es cómo ir adaptándose a los tiempos. El
Reflexión
de
jóvenes,
y
colaboro
barrio cambia, la situación de la gente en general
esporádicamente con Cáritas.
y de las personas implicadas en la parroquia
también, y a partir de ahí tengo la sensación de
E. ¿A qué te dedicas dentro de Jesús-María?
que somos los mismos y podemos arrastrar
A. Doy clases de religión y coordino la pastoral
formas de actuar que se mantienen aunque la
en nuestro colegio de Juan Bravo. Es algo que
realidad de alrededor y de la parroquia han
me gusta mucho porque es bonito ver cómo la
cambiado mucho. Debemos adaptarnos para
gente crece y evoluciona, y cómo se organiza en
conocer y llegar a la gente.
cada etapa la formación de los niños y chavales.
E. ¿Quién te ha marcado más en tu vida?
Admiro especialmente a los educadores de
infantil.
A. Sin lugar a dudas, mis padres. Mi madre es
educadora, y por otro lado me parezco
E. Has estado fuera de España en distintas
muchísimo a mi padre.
comunidades de Jesús-María. ¿Te ha cambiado
en algo esta experiencia?
Cuanto más me voy conociendo, más les veo en
mí.
A. Sí. En primer lugar, me ha hecho sentir más a
Jesús-María como una familia, me he sentido
siempre en casa en cada uno de esos lugares.
Ya más en concreto, me ha llamado más la
atención de Haití el sentido de Dios que tienen,
cómo viven su fe, y lo felices que son con lo
poco que tienen.
De Siria y de El Líbano, me he traído que en el
fondo somos mucho más parecidos de lo que se
piensa.
E. ¿Qué te sorprendió más de Madrid?
A. El ritmo, el concepto del tiempo.
De Vicálvaro me gusta el ambiente porque me
recuerda a La Línea. Rompe mucho con la
realidad de Madrid de otros barrios.

E. Para terminar: ¿Estás “indignada” (como lo
está mucha gente estos días en Sol)?

A. Hay muchas cosas que me indignan. ¿Estoy
indignada como “los de Sol”? Tendría que
conocer mejor el movimiento.
Desde lo poco lo conozco, por fin veo que la
indiferencia ante la situación actual ha pasado a
la movilización.
Me indignan los abusos de poder, en lo que
estamos convirtiendo muchos aspectos de
nuestro sistema político, pero me indigna
también la injusticia, la pobreza, y ojalá esas
cosas también nos muevan.

Y hasta aquí la charla con Arantxa, una persona inteligente, perfeccionista, profunda, de la que siempre
se aprende algo, y muy coherente, algo difícil de encontrar.

B U E N A S

N O T I C I A S -

Parece que la gente despierta. Muchas
veces nos ha sorprendido la aparente
indiferencia, seguramente más bien resignación,
de quienes se encuentran en una situación
económica y social precaria. Siempre las ha
habido (que no se nos olvide) y siempre las
habrá, pero en estos momentos son millones las
personas que en España lo están pasando mal.
Y han pedido explicaciones, y cambios, y, sobre
todo, un poco de compromiso ético, altura de
miras, a los políticos.
La buena noticia es el paso de la
resignación a la indignación y la acción.
Como decía una campaña de Manos Unidas

# I n d i g n a o s

hace unos años, “Tu silencio es su poder”.
Vivimos en una sociedad en la que quienes
manejan los hilos se han sentido muy cómodos
hasta ahora, porque apenas han tenido
contestación. Con el Movimiento 15M se han
tenido que remover de sus sillones con algo de
temor. Ya veremos si hay cambios y si, como
pedía en su manifiesto de apoyo al movimiento
José Luis Sampedro, se consigue “avanzar en la
lucha hacia una vida más humana”. De
momento, al menos se ha dado el pistoletazo de
salida y han conseguido que todos les
escuchemos.
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J M J

Dentro de 100 días comenzará la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid.
El objetivo principal es que “los jóvenes encuentren en Madrid una ciudad
acogedora y pasen aquí unos días inolvidables”.
La Jornada Mundial de la Juventud se estructura en tres grandes bloques: los actos
principales, el programa cultural y las catequesis. Casi todos los actos principales están
presididos por el Papa. , excepto la misa inaugural el 16 de agosto. El día 18 se celebrará la
bienvenida a Su Santidad en el entorno de la Plaza de Cibeles. Al día siguiente se
desarrollará el Vía Crucis de la Jornada en el Paseo de Recoletos, en el que cada estación estará representada
por un paso de la Semana Santa española. Finalmente, el fin de semana el aeródromo de Cuatro Vientos será
testigo de la celebración de la vigilia y la misa de clausura.
El Santo Padre tendrá también encuentros y actos más reducidos con profesores universitarios, religiosas,
seminaristas, voluntarios, personas con discapacidad y enfermos.
Las catequesis tendrán lugar entre el 17 y el 18 de agosto en más de 200 iglesias de Madrid (entre las
que se encuentra la nuestra: Sta. Mª La Antigua). Obispos de todo el mundo se encontrarán con los jóvenes
asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud.

E L








C O N S E J O

I N F O R M A

El cursillo de catequistas ha resultado ser una buena experiencia que podría
repetirse el curso que viene, animando a una más efectiva participación de todas
las catequistas y abierto a quienes estén interesados en ampliar su formación
cristiana.
Las celebraciones de Semana Santa han resultado del agrado de casi todos. La
colecta del Jueves Santo para Cáritas parroquial ascendió a 300 euros; la del
Viernes Santo para Tierra Santa a 250. Los donativos para flores y velas de
Semana Santa han sido de 400 euros, mientras que los gastos extra totales han
ascendido a unos 900 euros.
Se van recibiendo más voluntarios para la JMJ y se va preparando el
alojamiento de jóvenes en el Hogar Tarancón y los colegios Churchill y Alfonso
X.
Se ultiman los detalles del campamento, para el que contamos con 60 niños, 13 monitores y 5 cocineras. El
rastrillo consiguió 1.200 euros.

A G E N D A
Lecturas del Evangelio
para los domingos y
 Martes, 31 de mayo, a las 19:00h. ROSARIO y a las 19:30h., Eucaristía de
celebraciones del mes:
clausura del mes de mayo dedicado a Santa María La Antigua. Están invitadas
todas las parroquias de Vicálvaro.
 29 de mayo:
Juan 14, 15-21
 Sábado, 4 de junio, excursión parroquial-Junior. A las 19:30h., Eucaristía de la
Hermandad de la Virgen.
 5 de junio:
Mateo 28, 16-20
 Viernes, 10 de junio a las 20:30h., Clausura de curso de todas las parroquias de
Vicálvaro en Santa María La Antigua.
 12 de junio:
Juan 20, 19-23
 Sábado, 11 de junio: Vigilia de Oración de Pentecostés a las 20:30h.
 19 de junio:
 Domingo 12 de junio: CINE-FORUM en el Hogar Tarancón a las 17:00h. La
Juan 3, 16-18
película será “KATYN”. Presenta y dirige Pepe Pedregosa.

26 de junio:
 Miércoles 15 de junio, 20:30 h.: Celebración comunitaria del Perdón.
Juan 6, 51-58
 Sábado 18 de junio: Fiesta de Calle de Cáritas de la Vicaría III. Toda la tarde en el
parque Dionisio Ridruejo de Moratalaz.
 Martes 21 de junio: Colecta de Cáritas en la calle.
 Domingo 26 de junio: Fiesta del Corpus en todas las eucaristías. Día de Acción de Gracias en nuestra
parroquia.
 Los domingos 4, 12 y 19 de junio, habrá Eucaristía de Niños a las 11:30h. El domingo 26 de junio, en la Fiesta del
Corpus, Eucaristía especial con los niños que han hecho la Primera Comunión este año..
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Nuria Pérez y Ana Sanz.
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