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El verano - Comienzo de curso - aunque no podamos dejar de hacer lo
Los que obran bien
son los únicos que
pueden aspirar en la
vida a la felicidad.
(Aristóteles)

El 23 de octubre se
celebra el domingo
mundial de las
misiones, DOMUND.

El comienzo de un
nuevo curso es una
oportunidad de
reflexionar sobre lo
que queremos hacer
durante este año,
cómo queremos
tratar a los demás,
cómo acoger, cómo
ayudar… Si ya
estamos en un
grupo de la
parroquia, ¿cómo
podemos hacer
mejor nuestra labor
en la comunidad
parroquial?
Si todavía no lo
estamos, ¿por qué
no este año?,
Catequesis,
Bautizos, Junior,
Cáritas, Liturgia,
Visita de personas
enfermas…

que hacemos, podemos realizarlo con espíritu nuevo
Querid@s amig@s:
…Y comenzamos un nuevo curso porque, aunque no seamos un colegio, tampoco
somos una empresa. Al final, se trata de enseñar, y seguimos con ritmo de septiembre a
junio, y objetivos y prácticas pastorales, religiosas, educativas, requieren una dinámica
de curso, en lugar de año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre.
Y eso no significa que durante los meses de julio y agosto la parroquia haya dejado
de funcionar:
- Novenas y fiestas de Nuestra Señora del Carmen y, sobre todo, la fiesta parroquial
y del distrito de La Antigua, precedida de su correspondiente novena.
- Campamento juvenil en El Atazar.
- La atención a peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud: los voluntarios,
acompañados de familias que hospedaron en las casas o les llevaron a duchar y
desayunar a muchos, atendieron a unos 1200. Y nuestro templo acogió en catequesis y
Misas y otros actos a cientos de polacos, portugueses, ingleses, estos últimos en menor
cantidad. Las catequesis de jóvenes polacos tuvieron una concurrencia que nos
desbordó: los días 17, 18 y 19, cada día vino un obispo, 70 sacerdotes, numerosos
religiosos y más de 1000 jóvenes.
La presencia del Papa en Madrid, tan controvertida por grupos sociales e incluso
en ambientes católicos, nos ha dejado la presencia de un hombre cargado de
serenidad, que le da su edad y su hondura interior, de creyente y de intelectual, y
nos ha dejado frases dignas de remarcar: “No os avergoncéis de ser cristianos, y
confesadlo”. “No todo vale igual, hay valores y actitudes más importantes que otros”.
Hasta aquí lo que ya pasó. Ante nosotros, un nuevo tiempo. Ni podemos ni
debemos vivir sólo del pasado, salvo que el pasado sea volver a Jesucristo y a su
Palabra. ¡A Dios gracias!, podemos y debemos mejorar comunitaria y parroquialmente. Y
digo gracias a Dios, no porque nos podamos contentar con lo que somos y hacemos,
sino porque nos ofrecen la vida y Dios un nuevo tiempo para crecer y dejarnos invadir del
Espíritu y la humanidad de Jesucristo, y reconociendo que si le escuchamos, a solas y
en grupo, todo puede cambiar de color, de talante.
Y nuestra presencia entre nosotros y en medio del entorno puede dar ilusiones,
valores tan necesarios como serenidad, tolerancia, diálogo, respeto, ser portadores de
verdad, pero no toda ni la única verdad. Podemos y debemos, como decía San Pablo,
desterrar de entre nosotros la crispación, la intolerancia, la soberbia, la maledicencia, y la
discusión, los enfrentamientos.
El domingo 25 de septiembre se leía en su carta a los filipenses: “Si queréis darme el
consuelo de Cristo y aliviarme (…) si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas
compasivas, dadme esta gran alegría, manteneos unánimes y concordes con un mismo
amor y con un mismo sentir”.
La parroquia, la comunidad de agentes parroquiales, tenemos una obligación
imperiosa de poner espíritu convincente con tacto, con cercanía, haciendo hueco para
que quepan otros.
Evangelizar no es rebajar el mensaje, no somos un comercio donde se vende
más por dar facilidades. Lo verdaderamente importante es ofrecer, con coherencia de
vida entre nuestras palabras y nuestros actos.
¿Que nos podemos equivocar? ¡Cómo no! Somos débiles. Sólo con la ayuda de Dios
y actuando con humildad es como podemos ser convincentes.
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… (Viene de portada)

Recordemos que estamos invitados a trabajar en la viña y, aunque hay muchas viñas –familia,
vecindad, trabajo para el sustento (donde hay compañeros y patronos y jefes), el barrio, la ciudad, la
participación ciudadana, asociaciones de todo tipo…- también está la Iglesia en su diversidad de
servicios y funciones.
Y tenemos también una necesidad obligatoria: que, aunque no podamos dejar de hacer lo que
hacemos, podemos realizarlo con espíritu nuevo. Y, sobre todo, no podemos contentarnos con
conservar lo conseguido. Hay que ponerse objetivos (pocos) que renueven, que den paso a estilos
nuevos, etc.
Un abrazo,
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Tres años de preparaciones diversas,
reuniones en la parroquia, en el arciprestazgo, en
la vicaría, en la diócesis, invitación al voluntariado,
organización de toda la infraestructura necesaria
para la acogida, limpieza de locales, preparación
de duchas, etc.
Y, ¿ahora qué? ¿Qué me ha quedado
después de haber vivido en primera persona
todo lo relacionado con la JMJ? ¿Qué me han
transmitido
los
peregrinos,
voluntarios,
colaboradores, familias de acogida, amigos,
comunidad parroquial?
Ante todo, lo primero que quiero
es dar un “GRACIAS” a todos los
que, de una manera u otra, han
hecho que esta JMJ haya salido
muy bien (con muchos fallos a veces
decepcionantes, que ya comentaré) y
sea una de las más multitudinarias de
las celebradas hasta ahora.
Cuando faltaba una semana
para comenzar y aún no teníamos las
duchas, ni las mochilas, ni los
desayunos, ni los útiles de limpieza, pensaba:
“Madre mía, no nos va a dar tiempo y van a llegar
los peregrinos y no va a estar todo preparado para
acogerlos”. Pero, poco a poco, y con la
colaboración de todos, las cosas van saliendo, se
va montando todo y uno se ofrece a montar
duchas, otro a ir a por los libros, otro a por las
mochilas, acreditaciones, desayunos, botellas de
agua, estampitas para dar a los peregrinos,
negociaciones con los restaurantes cercanos para
facilitar las comidas,
etc. Entre tod@s,
conseguimos que cuando llegó el primer peregrino
a nuestra parroquia, le pudiésemos ofrecer un
alojamiento modesto, pero confortable, y con
personas que se preocupaban de sus necesidades
básicas.
He visto trabajar, madrugar, trasnochar,
dormir poco, sufrir por los demás, a tantas
personas de la comunidad parroquial, cada uno en
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la medida de sus posibilidades, ofreciendo su
tiempo, su casa, su servicio, para que todo
funcionase de la mejor manera posible, que mi
visión de eso que me he quejado tantas veces y
que es que da la sensación que no somos una
comunidad parroquial unida, haya cambiado y
tenga una sensación de gratitud hacia todos, por
su entrega y su acogida de los peregrinos.
Por eso mi JMJ ha sido esa, la de la
acogida, la de la preocupación por los peregrinos,
la de ver en ellos y tratarlos como si del mismo
Jesucristo se tratase. Esa ha sido mi
JMJ; no la de los grandes eventos a
los que he asistido en la medida de lo
posible, siempre lejos de donde se
encontrase el Papa pero con la
satisfacción de saber que las
personas que teníamos en los tres
centros de los cuales éramos
responsables, se han ido de nuestra
parroquia con la gratitud hacia todos
por la acogida recibida, y con la
lagrimilla en el ojo muchos de ellos.
Por eso ese GRACIAS en bien grande para
todos los que habéis entregado vuestro tiempo
durante esta intensa semana, porque ya sabéis
lo que dijo Jesucristo: "En verdad os digo que
cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo hicisteis" Mateo 25,
31-46.
También quiero decir que no todo ha sido “de
color de rosa” y que ha habido muchos fallos por
parte de la organización de la JMJ, que comentaré.
Pero eso lo dejo para más adelante. Ahora toca
saborear las sensaciones vividas y disfrutarlas, que
también tenemos derecho. Gracias, Jesús, por
seguir haciendo que me emocione, y por elegirme
para poder estar al servicio de los demás y tener a
mi lado tantas personas tan generosas.
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Si queréis luchar contra la leucemia infantil, ahora podéis hacerlo jugando. La Fundación
Cesare Scariolo, creada por el seleccionador español de baloncesto masculino ha puesto en marcha
un videojuego, al que se puede jugar gratuitamente (“Scariolo Solidarity Game”).
El objetivo es lograr el mayor número de
canastas posibles en 90 segundos. Cada balón
encestado por el jugador supondrá 0.20
céntimos para la Fundación que será aportado
directamente por las marcas patrocinadoras que,
de una forma solidaria, decidan colaborar.
La idea surgió de El Mundo al Revés, la
iniciativa solidaria de los trabajadores de Havas
Media que de forma altruista y voluntaria apoyan
con sus esfuerzos e ideas a distintas ONG y
organizaciones sin ánimo de lucro.
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Este es el lema del DOMUND de este
año y que se celebra el próximo domingo 23
de octubre. Desde “ENTRE TOD@S”, os
queremos animar a participar en esta jornada
dedicada a tener presente a todos los
misioneros que desarrollan una gran labor con
los más desfavorecidos de aquellos lugares.
En este artículo os queremos
trasladar un poco de información
sobre el DOMUND, planteando
una serie de preguntas frecuentes
y dándoles respuesta. Para
obtener más información podéis
visitar la página www.omp.es, que
es el sitio de Obras Misionales
Potificias.
¿Qué es el DOMUND?
El día en que la Iglesia
universal reza por los misioneros y
colabora
con
ellos
económicamente en su labor,
que con frecuencia se desarrolla entre los más
pobres.
¿Por qué el DOMUND?
El 37% de la Iglesia católica lo
constituyen los 1.100 territorios de misión, que
dependen de la entrega de los misioneros y
de la solidaridad de las Iglesias
consolidadas.
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¿Para qué el DOMUND?
Para hacer una especial llamada a la
colaboración. Con los donativos se
construyen templos, se compran vehículos,
se atienden proyectos sociales, sanitarios
y educativos...
¿Cómo se distribuye el dinero?
Cada año los Directores
Nacionales de OMP se reúnen en
Roma
para
determinar
la
distribución del dinero recaudado
entre proyectos que han sido
solicitados por los misioneros.
¿Cómo
se
puede
colaborar?
Con un donativo en la
Jornada, haciéndose socio con
una cuota, contratando la tarjeta
Visa-Domund
o
haciendo
beneficiario en testamentos y
legados al Domund.
¿Llega la ayuda a los
misioneros?
Los donativos de los fieles para el
DOMUND llegan íntegramente a los
proyectos de los misioneros y misioneras,
salvo un mínimo porcentaje de gastos de
administración.
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I N F O R M A

Se valoran positivamente los acontecimientos más señalados: fiestas de la
Virgen del Carmen y la Antigua, campamento de Junior, JMJ.
A este respecto, se hace hincapié en el esfuerzo parroquial, manifestado a
través de los voluntarios, que ha hecho posible que todos los jóvenes que han
acudido a nuestra parroquia durante la JMJ se hayan sentido muy bien
acogidos.
Cáritas parroquial sigue en el empeño de intentar ayudar a cuantos en estos
tiempos de crisis se acercan a este servicio, aunque este curso no parece que
podamos contar con la preciosa ayuda del fondo diocesano de
emergencia, que permitió distribuir los pasados meses nueve mil euros entre los
más necesitados de nuestra parroquia.
El Hogar Tarancón ha subido un poco la cuota de sus servicios de comida
y podología y estudiará subir otros servicios, ya que se prevé que este año
tampoco cuente con subvenciones que permitan cubrir los gastos.
En un futuro próximo sería bueno estudiar a fondo la finalidad y objetivos del Hogar, porque quizás
sean necesarias reformas, ya que las necesidades de nuestros mayores en Vicálvaro no son hoy
las mismas que las del momento en que se abrió.

A G E N D A
 Inscripciones de niños de Junior:
- 30 de septiembre, viernes, de 19:30 a 20:30 h. en la callle Rastro nº 6.
- 8 de octubre, sábado, a partir de las 11 h., en el Hogar Tarancón.
 3, 4 y 5 de octubre: comienzo de catequesis infantil (tercer curso, primero y segundo
respectivamente). Se realizará en el templo a las 18:15 h. y, a continuación, Jesús, el cura, charla con
los padres cada día con el grupo correspondiente.
 Miércoles 5 de octubre, 20:30 h.: Consejo Arciprestral en San Juan de Sahagún.
 Sábado 8 de octubre, 11:30 h.: comienzan las actividades de Junior para tod@s l@s niñ@s que ya
hicieron su primera comunión.
 19 de octubre, miércoles, 20:00 h.: Consejo Parroquial.
 26 de octubre, miércoles, 19:30 h.: Celebración comunitaria del
perdón, dentro de la Eucaristía de ese día.
 Durante todo el mes de octubre, a las 19:00 h.: Se reza el Santo
Rosario.
 1 de noviembre, martes: Fiesta de Todos los Santos.
- Eucaristía a las 9:00, 13:00 y 19:30 h.
- Rezo del Rosario y celebración de la Palabra de Dios, a los pies
de la Virgen de la soledad del Campo A las 16:30 h., en el
cementerio.
 Hermandad:
- 1 de octubre, Misa de la Hermandad, a las 19:30 h.

Lecturas del Evangelio
para los domingos y
celebraciones del mes:
 2 de octubre:
Mateo 21, 33-43
 9 de octubre:
Mateo 22, 1-14
 16 de octubre:
Mateo 22, 15-21
 23 de octubre:
DOMUND
Mateo 22, 34-40
 30 de octubre:
Mateo 23, 1-12

- 11 de octubre, Beato Juan XXIll, Misa a las 19:30 h.
- 12 de octubre, Virgen del Pilar. Misa a las 12:00 y a las 19:30 h.
- 15 de octubre, Teresa de Jesús, Misa a las 19:30 h.
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Nuria Pérez y Ana Sanz.
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