www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm

ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA
La muerte cruenta, humillante, ignominiosa de Cristo, ¿tenía que suceder? ¿La
Resurrección, no es sino el triunfo del DiosDios-Hombre que, como ya lo sabe, no le
importa morir asesinado injustamente?
Querid@s amig@s y herman@s:
De nuevo estamos ante las puertas de la Semana Santa. Dispongámonos a vivirla como un sacramento
anual, portador de reflexiones, sentimientos, compromisos y decisiones. Es una oportunidad de gracia y
salvación. Dios, gratuitamente, se nos hace presente para enriquecernos.
Todo empieza con el triunfo, casi de risa, del Domingo de Ramos. Jesús aclamado, pero montado en un
pollino. Y tenemos que pasar por su detención, juicio falsamente preparado y desarrollado, su condena; los
azones, en el esfuerzo de Pilato por liberarle de la muerte intentando mover a la comprensión a aquellas
“fieras” de jefes, senadores, sacerdotes, presididos por Caifás; apoyado por Anás, su suegro; sumos sacerdotes.
Algunos se quedan en el Viernes Santo. Y, lo de que resucitó, como si no perteneciera a la Semana Santa.
Ya va siendo hora de que nos deshagamos de esa pésima teología de la cruz y todo el sufrimiento
anterior y posterior con que tantas espiritualidades se regodean. No estamos ante el cumplimiento de la
voluntad divina. Tampoco ante el último gesto de un Dios “mago” que al saber exactamente como será el final
de la historia, se sube al leño de la cruz. Creer eso sería negar la humanidad del Hijo de Dios y hacer
caricatura torpe de la acción de Dios sobre el mundo y los humanos.
Sin embargo, estamos ahí, porque nos lo han inculcado, y no es verdad esa visión de quedarse en la
sangre del Viernes Santo.
En la cruz estamos llamados a contemplar los gestos de un Dios que vive solidariamente las injusticias
que sobrelleva la humanidad. La cruz no es designio para con el que se reconoce su hijo: Jesús. No es tampoco
un instrumento por el cual haya que pasar para que después se nos premie. Pensar esto sería estar negando al
Dios de la misericordia. Sería hacer a Dios como nosotros: egoístas, calculadores y caprichosos.
Esto no es pura y dura idelogicación. Lo digo a partir de la Pascua de Resurrección. Pasó por ello,
porque no se doblegó ante el poder. Una vida subversiva y un asesinato que tienen sentido porque han sido
vividos desde el amor. Por lo tanto, lo que salva es el AMOR.
El asesinato de Jesús no fue un hecho aislado, sino consecuencia y síntesis de su vida. Una vida para los
demás: amando, gritando libertad, vaciándose a sí mismo; quebrantando el sábado y la ley –ritos,
costumbres- aun a riesgo del escándalo, creyendo en el Padre hasta el límite de la esperanza y de la
muerte, teniendo miedo y siguiendo adelante.
Si nos volvemos a refugiar infantilmente en el culto de la sangre ritual de chivos y machos cabríos
caeremos en la actitud de los que allí pedían la muerte de Jesús.
La Cruz de Jesús será para nosotros verdaderamente venerada cuando nos animemos, como sus amigos
del hoy, a vivir la vida subversiva del amor, la entrega, el servicio, el diálogo, la corresponsabilidad, la
madurez humana en todas sus dimensiones: intelectual, afectiva, espiritual… Todo ello a riesgo de que nos
quieran quitar la vida.
Y, según lo dicho, ¿qué significa, que supone la RESURRECCIÓN?
La Resurrección de Jesús para los apóstoles y discípulos de Jesús no fue el fruto de un proceso de
imaginación exaltada o de alienación, sino que fue un proceso de maduración. Los primeros creyentes no
fueron proclives a la Resurrección, no tuvieron predisposición a creer sino predisposición contraria. Si
llegaron a la Resurrección de Jesús, si la aceptaron, fue porque ella se les impuso con toda su fuerza de
realidad. Nosotros, dos mil años después, podemos estar bien seguros de la Resurrección de Jesús; los
primeros creyentes son nuestra total garantía. Sólo nos falta que, como ellos, nos dejemos impregnar de su
misma fe.
SIGUE 
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(VIENE DE PORTADA)  … Para quien tiene esa fe, cambia por completo el modo de entenderse a sí
mismo y de entender al mundo; para quien tiene esa fe, el drama de la vida y el misterio de la condición
humanan se iluminan con luz nueva. No sólo porque la fe en la Resurrección de Jesús da una suprema
esperanza al hombre destinado a la muerte, sino porque transforma la manera de comprender la vida. La
Resurrección de Jesús, primicia de nuestra resurrección, es la afirmación de la dignidad humana.
Lejos de ser una leyenda o un símbolo literario, la resurrección de Jesús es testimonio del más sano y lógico
realismo.
La fe en Jesús me lleva a ver las huellas de su Resurrección en aquellos momentos en que creo que nada
tiene sentido, o que incluso parece que no hay ninguna solución. Cuando reconozco la presencia de Cristo en
esas situaciones “grises” u “oscuras”, todo se transforma. Hasta yo incluso puedo ser también signo de
vida para otros.
Que Él derrame sobre nosotros el Espíritu santo para que seamos instrumentos y mensajeros de su
Resurrección aquí, ahora y siempre.
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN y un abrazo,
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Seguramente ya habrás oído a gente
diciéndote que te unas a este grupo como
monitor porque son como una familia, un grupo
que te acogerá y en el que te sentirás integrado y
podrás cuidar a los niños, pero yo no te voy a
hablar de eso (aunque sea cierto). Yo
quiero que sepas como se siente
uno al trabajar con los niños.
El primer día es muy especial.
Tienes el mismo cosquilleo en el
estómago y los mismos nervios que el
primer día de clase. Cuando llegas ahí,
no puedes evitar mirar a todos lados y
mover las manos con nerviosismo.
Sientes las miradas de los niños
clavadas en ti, expectantes y deseando
saber quién eres. Sin embargo, cuando
empiezas a presentarte y a realizar las
actividades, los nervios desaparecen. Los niños
enseguida se abrirán a ti y antes de que te des
cuenta, ya se sabrán tu nombre y querrán jugar
contigo.
Y cuando realizas una actividad con ellos, ya
sea un taller o un juego, te sientes como si fueses
un jugador más. No sólo ellos se divierten: tú
también. Acabas contagiándote de su alegría y
pronto acabas riéndote con ellos de chistes
tontos o de pequeños tropiezos.
¿Y sabes esa sensación de triunfo tras
mucho trabajo, como cuando entrenas semanas
e incluso meses con tu equipo y ganáis un
partido, o cuando estudias arduamente para un
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examen y consigues una nota incluso más alta de
la que esperabas? Pues así es como te sientes
cuando, tras prepararlo con cuidado y tiempo,
haces un juego con los niños y les ves disfrutar.
Pero sobre todo cuando se te acercan al final y te
piden repetirlo.
Y lo mejor son los campamentos.
Es cierto que son agotadores, que
implican mucho esfuerzo y la toma de
decisiones, no voy a mentir diciendo
que todo es perfecto. Pero cuando ya
has pasado dos días en el campamento,
no sólo tienes las experiencias que ya
he contado, sino que acabas
conociendo de verdad a los niños. Y
cuando alguno de ellos decide
acercarse a ti para pedirte consejo o
para que les escuches, realmente te
sientes orgulloso, porque es entonces cuando te
das cuenta de que de verdad confían en ti.
Cuando termina el campamento, te aseguro que,
aunque estés cansado y desees volver a tu casa
donde te espera tu querida cama, ya estarás
pensando en el siguiente campamento.
Por eso te prometo que si pruebas una vez, con
optimismo y ganas, querrás repetir. Y si no lo
haces, nunca sabrás lo que te has perdido. Como
se dice: no pierdes nada por intentarlo, ¿no?
Clara Castrejón Vellé
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El otro día vi en las noticias un ángel. Tenía
dos-tres años, piel blanca, cara dulce y los ojitos
cerrados.
A su lado había un hombre inconsolable
abrazándole. Roto por el dolor, entre lágrimas
le susurraba al oído una y otra vez: “¿Quién te
ha hecho daño hijo? ¿Quién te ha hecho daño
hijo? Yo vengaré tu muerte”.
Todo lo que escribo arriba es verdad,
creedme. Ha pasado en un lugar del mundo
llamado Homs, en Siria y pasa cada segundo allí
y en otros muchos lugares.
Pienso en mi vida, que es apacible, en el
planeta girando, en la belleza de los astros, en la
armonía del universo y…de repente, pienso en ti,
angelito. Pienso que mañana, cuando salga el
Sol, éste no calentará tu cara, ni el aire llevará tu
sonrisa de un sitio para otro, y el universo me
parece inútil, sin sentido, sin rumbo.
Cuando me pregunto: “¿Quién te ha hecho
daño hijo?” Sólo se me vienen a la cabeza las
palabras del libro de Isaías: “…pero él fue
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traspasado por nuestras rebeliones, triturado por
nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable
cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos
errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su
camino; y el Señor cargó sobre él todos nuestros
crímenes”.
Pequeño, perdóname por mi indiferencia,
mi silencio y mi egoísmo. Perdóname por no
ser consecuente, por mi pobre aportación a la
justicia, a la paz y a la buena armonía del
ambiente donde vivo, por no hacer más felices
a los que me rodean y por no disfrutar cada
segundo de la vida como si fuera el último,
amándolo con todo mi corazón.
Señor, da fuerzas a los que tienen sed de
venganza. Que no hagan sufrir a nadie en este
mundo lo que han sufrido ellos.
Tú todo lo puedes.
Candi
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Queridos jóvenes:
Cuenta el Evangelio que en una ocasión, Jesús se encontró con un joven y lo miró con cariño.
Así, con cariño, respeto y aprecio quiero miraros yo, ahora y siempre.
Os tengo que decir que en mi vida como monitora y catequista, he vivido experiencias
inolvidables con vosotros, jóvenes: campamentos, convivencias, peregrinaciones, encuentros de oración,
confidencias personales… Para mí es una satisfacción saber que Dios se ha servido de mi pobre persona,
para llegar de alguna manera a vosotros. Y descubrir que lo sembrado, mucho o poco, va dando frutos.
Hoy en día me encuentro un poco más apartada de estas tareas pastorales y tengo que confesaros
que ahora que os miro un poco más desde la distancia, me doy cuenta que muchas veces no sabemos
cómo trataros. Con frecuencia nos asaltan los miedos de no saber muy bien como conectar con vosotros.
Soy consciente, también, de que muchas veces se os presenta la Iglesia y todo lo que ella conlleva, como
algo del pasado y solo se resaltan sus fallos y pecados. ¡Cuántas veces pensamos que hoy en día es más
difícil la tarea pastoral con los jóvenes, que hace unos años! Pero estoy convencida que en el fondo de
vuestros corazones, hay un anhelo de felicidad y por lo tanto, un deseo de Dios.
Por eso, he pensado en escribiros para acercarme un poquito más a vosotros y ofreceros mi
amistad y lo que yo considero un tesoro, Jesucristo. Me gustaría contaros que Él me ha enseñado que
Dios es amor, y el Amor da sentido a mi vida. Si somos sinceros, todos necesitamos ser amados,
aceptados y queridos tal como somos, y Cristo nos ama así a ti…, a mí…, a todos… Me gustaría que le
dierais oportunidad de experimentarlo.
Muchas veces oímos que los jóvenes de hoy en día son más pasotas y menos comprometidos, pero
estoy segura que los grandes ideales de la vida (paz, justicia, solidaridad, etc) persisten en vuestros
corazones. No tengáis miedo de “ir contracorriente” y decir que Cristo os da fuerzas para luchar por
ellos. Necesitamos jóvenes valientes que sepan vivir de acuerdo al Evangelio.
Cuidad de vosotros, dedicad tiempo al silencio y a la oración, que esta última no os aburra pues
vuestro corazón se ensanchará en cada encuentro con Dios y la alegría comenzará a ser más frecuente
en vuestras vidas.
Formaos bien para el mañana. Lo que sembréis ahora es fundamental para que el día de mañana
podáis servir a los demás en vuestro trabajo o vocación.
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Y por último, amad a la Iglesia, es verdad que los que pertenecemos a ella tenemos muchos
defectos y pecados; también vosotros los tenéis, pero la Iglesia es hermosa. Sentíos miembros de ella y
luchad desde dentro, por mejorarla, con cariño y amor.
Un fuerte abrazo,
Nuryap
S A C R A M E N T O
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La enfermedad y la vejez son situaciones
críticas de la vida, en que se necesita una ayuda
especial del Señor y de la comunidad cristiana
para poderla vivir humanamente desde el
Evangelio. Suscitan la experiencia de la propia
limitación y fragilidad, que obliga a cuestionar
la imagen y la estima que uno tenía de sí mismo
antes de enfermar.
La experiencia, tanto de la enfermedad
como de la vejez, es ambigua: puede hundir
y destruir a la persona o ayudarla a crecer;
encerrarla o servirle de ocasión para abrirse y
entregarse a los demás; alejarla de Dios, o
acercarla más a Él.
La unción es un sacramento de
enfermos (no de moribundos o muertos). Es
un sacramento de la fe, la expresa y la
robustece.
La celebración comunitaria de la unción
puede ayudar a comprender y vivir el sentido
positivo, esperanzador y gozoso de este
sacramento. La unción no es un gesto aislado de
E L
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la Iglesia. Esta, a ejemplo de Jesús y siguiendo
su mandato, cuida y asiste con solicitud a los
enfermos y ancianos, se interesa por sus
problemas, les acompaña en la soledad, lucha
por sus derechos, ora por ellos, les ayuda a vivir
su situación en la fe. Todos los cristianos
somos invitados, según las posibilidades de
cada uno, a cuidar a los enfermos y ancianos,
a visitarles, prestarles una ayuda fraternal y
confortarles en el Señor.
Una verdadera comunidad cristiana es
fuente de salud para los enfermos y ancianos, al
ofrecerles la Palabra de Dios que sana, al
ayudarles a vivir de forma positiva y fecunda su
situación, al amarles y hacerles experimentar
que son aceptados, reconocidos y queridos en la
comunidad.
Una comunidad cristiana viva, es
también fuente de salud para el mundo, al
difundir sobre él una mayor dosis de humanidad
y de amistad.

I N F O R M A

La colecta de la campaña contra el Hambre ha ascendido a un total de unos 3.000 euros,
contando la colecta de las misas, la aportación de la Hermandad, de los niños de
catequesis y de otros donativos.
El cursillo de catequistas de infancia ha sido positivo. En el Consejo se abre un amplio
debate sobre la conveniencia o no de exigir más a los padres, de coordinar entre sí los
distintos grupos de catequesis y de todos ellos con Junior, etc.
El grupo PAPAS necesita voluntarios para seguir llevando a cabo sus visitas a los ancianos
que viven en soledad en nuestro barrio.

A G E N D A
26 de marzo, 18:00 h: Primera confesión de niños que van a hacer la Primera Comunión.
28 de marzo, 20:15 h: Celebración comunitaria del Perdón para jóvenes y adultos.
1 de abril: Domingo de Ramos. Bendición en todas las misas. Pequeña procesión en las de 11:30 y 13:00 h.
3 de abril, 20:00: Concierto musical patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid. Música para el Camino
de Santiago.
5 de abril (Jueves Santo): Habrá horarios en la cartelera y en los dípticos.
7 de abril (Sábado Santo): Oración a María Santísima de los Siete Dolores a las 12:00h.
Del 16 al 23 de abril: Peregrinación parroquial a Tierra Santa.
18, 25 de abril y 8 de mayo, 20:15 h: Charlas Pascuales dirigidas por el sacerdote Agustín Rodríguez Teso.
27 de abril, 17:00 h: Unción de Enfermos en la parroquia.
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