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CARTA DE LA PARROQUIA
“La vida sigue igual” pero no
La Visita Pastoral de nuestro Obispo nos ha dejado algo más que buena
impresión.
Querid@s amig@s:
El Papa Francisco ha dejado de ser noticia en la prensa y TV pero sigue siendo una buena noticia para la
Iglesia y para el mundo. Sus formas siguen sacudiendo nuestras vidas y con su sencillez y cercanía está marcando
caminos que ya el Concilio Vaticano II invitaba a seguir en los años 1962 a 1978.
A cuantos le seguimos de cerca el Papa Francisco nos está invitando a que en medio de las dificultades que
encontremos hagamos presente al Dios de la misericordia y del perdón. Al Jesús que fue capaz de entusiasmar a
tantos y que gracias a aquellos nos ha llegado a nosotros la Buena Noticia. Dios es Padre. Jesús es hermano y
convencidos de que su Espíritu Santo nos ayudará a vivir, dialogar y mirar al mundo no como enemigo sino como
campo para llevar Buenas Noticias que dan esperanza y llenar nuestros corazones de ilusiones que consuelen,
humanicen nuestro mundo.
El Papa Francisco nos está constantemente invitando a que la tarea no es fácil pero que con la ayuda de
Dios podemos llegar a tantos que buscan oxígeno, esperanza, misericordia y perdón. Y esto no solo con palabras
sino con hechos de vida y estilos a la manera de Jesús que acogía a todos y para todos tenía gestos de cercanía y
amor.
La Visita Pastoral del Sr. Obispo Auxiliar de Madrid D. Juan Antonio Martínez Camino, enviado por el Sr.
Cardenal D. Antonio Mª Rouco Varela nos ha dejado algunas sugerencias que nos vienen bien:
- No todo en una Parroquia es organización y hacer; eso lo tenemos pero, a lo mejor, digo yo, nos falta
formación y vivencias.
- Tenemos que plantearnos muy en serio por qué cunde tanto la no práctica habitual de la Eucaristía
Dominical.
- Qué podemos hacer, sin culpabilidad, para que los jóvenes quieran venir a unirse a nuestra comunidad
parroquial.
- El Amor de verdad, el que Cristo nos dejó como “mandamiento nuevo” no se vive sin renuncia, sacrificio
y sufrimiento. Preguntémoslo a las madres. El amor de matrimonio no es sólo sentimiento, es
compromiso que conlleva entrega, diálogo, perdón y tantas otras cosas que bien sabéis los que así lo
vivís.
- Podemos hacer algo para que haya vocaciones a la vida consagrada: sacerdotes, religiosas. No me
gustaría equivocarme pero desde que se ordenaron sacerdotes Satur Pasero y Pedro Pablo Dones, de
nuestra parroquia no han salido más sacerdotes y no tengo constancia de que haya religiosa alguna.
SIGUE

ENTRE TOD@S

entretodos.sm.antigua@gmail.com

12 de mayo de 2013

….(Viene de portada)
Pero no todo son lamentos; hay también alegrías: seguimos celebrando la Resurrección del Señor que
culminaremos con la fiesta y la vigilia de Pentecostés, la víspera.
- En Madrid se han ordenado sacerdotes 22 jóvenes para la Iglesia Diocesana, entre ellos Gonzalo, que
estaba y seguirá como sacerdote en Valdebernardo.
- 17 jóvenes y jovencillos se han confirmado en nuestra parroquia.
- 70 niños tomaran su Primera Comunión.
- Unos 30 bebés se han bautizado y 4 niños más de catequesis en lo que va del año.
- La Asociación de Padres de Junior es un grito de esperanza, de convivencia y fraternidad.
- El campamento de verano está organizándose con entusiasmo y alegría.
- El órgano de tubos en un par de meses elevará nuestros espíritus con sus maravillosas melodías.
Es verdad que estamos viviendo tristezas y soledades porque se nos fue a la casa del Padre nuestra eficaz y
fiel sacristana Vicenta Velasco. Se necesitan algunas personas para que se vaya cubriendo ese servicio, así como
para custodiar la Iglesia por la mañana y por la tarde. Además, si esto fuera poco, otros colaboradores fieles y de
gran utilidad luchando contra la enfermedad, me refiero a Isabel García, Juan Conde, Lourdes Goy. Para todos
ellos nuestra oración sin olvidarnos de pedir por todos los difuntos y enfermos.
Un abrazo,

PARA (OTRAS) MADRES
Con el corazón puesto en la mía, me
atrevo a pensar en las otras madres, en las que
viven en el silencio del abandono, en las que
oscurecen – por falta de luz – despacio, al
ritmo imparable de la vejez, en las que no
tendrán hoy, un beso, una flor, una sonrisa, el
consuelo de un regazo.
No, hoy no voy a hablar de amor, ni de
la casa, ni de la voz. No voy a hablar de la
comida en el restaurante, ni del regalo que se
compra porque es día de dar regalos.
Hoy, es de las otras madres que hablo:
de las que esperan la visita, de las que miran
para el teléfono esperando que el deseo (apenas
la fuerza del deseo) le haga sonar, las que
callan los gritos dentro de la soledad, las que
anochecen solas.
Es de ella que quiero hablar. De las
madres, besos de Dios, que los hombres
olvidaron en la prisa de vivir otras cosas. De
esas noches de luna que las nubes esconden,
porque pesan demasiado en la noche de los
días.
Es por ellas que pido. Y por las otras,
que ya no ponen la mesa para cenar, las que no

preparan la ropa de los hijos, porque ya no
esperan a nadie.
Pido hoy, por los hijos que ya no tienen
madres esperándoles, o por los que les esperan
en otros lugares. Y por las madres que ya no
tienen a quien proteger:
-¡Ten cuidado!, ¡no vuelvas tarde !
Pido por las (otras) madres. Con el
corazón puesto en la mía. Pido a la VirgenMadre, en este mes de mayo, que mire por
ellas. Por la mía también.
Pido por ti. Hoy, por lo menos hoy, no
te olvides de la tuya. Aunque…
Acuérdate que es por ella que Dios te
explica el Amor. Por la tuya. Dale un beso.
Aunque…
Acuérdate de que las madres no
mueren, y que siempre nos esperan cuando
bajamos de la cruz.

GRAÇA ALVES, escritora y poeta.
(Traducción: Arantza Uriarte, misionera
Verbum Dei). Artículo publicado en Eclesalia
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IMÁGENES FEMENINAS
Leo en el anuncio reciente de un
whisky: «La acción está allí donde estás tú».
Puede que resulte irreverente, pero mi
experiencia del Espíritu coincide bastante con
esa afirmación y me explico: cuando descubro
en mi propia vida o en la de otros una acción o
manera de proceder según Jesús y su
Evangelio, sé que ahí está actuando el Espíritu.
Mi referencia a esa acción suya ha ido
creciendo con el tiempo: cuando miro hacia
atrás, me va siendo más fácil rastrear con
agradecimiento sus huellas en mi vida y el eco
de ese modo suyo de hacerme sentir su
presencia que, como Elias en el Horeb es como
«la voz de un silencio tenue» (1 Re 19,12).
También voy entendiendo mejor
aquello de Pablo de que «el Espíritu viene en
auxilio de nuestra debilidad» (Pm 8,26): el más
elemental realismo me va
demostrando, no sólo que «no
se orar como conviene», sino
que ese «no saber» abarca
casi todo el resto de los
aspectos de mi vida. Pero esa
constatación que antes me
apabullaba, ahora casi la
celebro porque me recuerda
que puedo contar con una
fuerza que no me pertenece
pero que me habita y que, a
poco que se lo consienta, se
hace cargo de mi vida y se
encarga de ella bastante mejor de lo que lo
haría yo misma si me empeñara, que no es mi
caso.
Una novedad en cuanto al «Imaginario»
con que refiero espontáneamente al Espíritu es
que, de unos años a esta parte, lo hago a través
de imágenes femeninas. Animadora de mi
juego, la llamo. Y digo «animadora» lo mismo
que podría decir «entrenadora» por aquello de
que el verbo «parakaleo», que es de donde
viene
lo
de
«Paráclito»,
expresa
estupendamente lo que hace el entrenador de
un equipo: lo anima, se le ve infinitamente
interesado en que gane, le enseña estrategias, se
alegra con sus triunfos, está a su lado en sus
derrotas... Y pienso que hay en el Evangelio un
«juego pascual», el del «pierde/gana» de Me
8,35 (o Mt 16,25, o Lc 9,24, o Jn 12,25, por
Insistencia que no quede...), tan difícil de

aprender a jugar que yo preferiría verlo siempre
en TV(«qué bien lo juegan los misioneros»,
«qué fichajes para el Reino los de El Salvador,
o los que se quedan en Argelia, o Teresa de
Calcuta»...). Pero veo que el Espíritu está
empeñado («para eso le pagan», diría hoy
volviendo a caer en la irreverencia) en
enseñarme/nos a jugarlo, con la paciencia
infinita de quien cuenta casi siempre con
jugadores torpes y cobardes.
Maestra Interior la llamo también; que
según va pasando la vida y voy entendiendo
experiencias
preciosas
de
amistad,
comunicación profunda y acompañamiento
espiritual, me crece la convicción de que hay
en cada uno de nosotros una zona
incomunicable y a la que casi no tenemos
acceso ni nosotros mismos, pero que es
transparente para el Espíritu
que desde ahí enseña, atrae,
conduce y mueve. Pero la
cosa no va de intimismos
porque es una conducción que
ya se sabe dónde va a parar:
oí contar hace poco lo que le
preguntaron al Abbé Pierre en
la TV: «¿Qué es lo más
importante para usted?» y él
contestó: «Los otros». Esa es
la asignatura que enseña
siempre la «Maestra Interior».
Y en tiempos y
momentos de desánimo, que no son pocos, la
experimento como Amiga de la novia, como la
Presencia que, según el Apocalipsis, está
siempre junto a esa novia-a-la-espera que es la
Iglesia, para no permitir que la ausencia
prolongada del Señor y el sufrir de tanta gente
nos abrumen hasta el punto de apagar nuestra
esperanza. Porque en medio de tantas cosas en
contra, allí está también ella «a favor nuestro»,
amiga fiel a nuestro lado para sostener en
nosotros ese deseo que nos hace seguir
clamando tercamente: «¡Ven Señor Jesús!».

Dolores Aleixandre
La Palabra de los Teólogos
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EL CONSEJO INFORMA
Se valoran positivamente las actividades habidas hasta el momento. Los encuentros
de jóvenes en Buenafuente y Nombela han supuesto una buena experiencia.
Se prevé que en el mes de junio dé un concierto el mismo grupo que meses atrás
interpretó los Salmos de la Coronación de Handel.
El Consejo de Economía prepara una hoja informativa sobre ingresos y gastos de la
parroquia para concienciar a los fieles de la necesidad de sostenerla entre todos.
El grupo Vida Ascendente prepara una visita a El Paular para el día 8 de mayo.
La Asociación de Padres de Junior mantendrá informada a la parroquia de sus
actividades, abiertas a todos.
El próximo Consejo será el 8 de mayo.

AGENDA
5 de Mayo: Jornada de Oración por los enfermos. Eucaristía joven a las 20:15 h
en San Juan de Sahagún.
12 de Mayo: Bautizos de niños de catequesis a las 11:30 h. Por la tarde, a las
17:00 y 18:00 h. bautizos de bebés.
15 de Mayo: Fiesta de San Isidro Labrador, Patrono de Madrid. Eucaristías a
las 13:00 y 19:30 h.
16 y 23 de Mayo: A las 20:15 h. Celebración comunitaria del Perdón para niños
de Primera Comunión, padres y familiares y todo aquél que quiera asistir.
18 de Mayo: Vigilia de Oración. Pentecostés. A las 20:15 h.
18 y 25 de Mayo: Sábados Primeras Comuniones a las 12:00 y 17:00 h.
19 y 26 de Mayo: Domingos. Primeras Comuniones a las 11:00 h.
25 de Mayo: Clausura por el Sr. Cardenal de las Visitas Pastorales a las
Parroquias de Vicálvaro. Se reunirá con los Consejos Parroquiales y los jóvenes
tras la procesión de la Virgen de la Almudena de San Juan de Sahagún a San
Gregorio Magno (Valdebernado). Presidirá la Eucaristía en San Gregorio Magno.
2 de Junio: Fiesta del Corpus. Los niños de Primera Comunión están invitados a
la Eucaristía de las 11:30 h. en nuestra Parroquia.
5 de Junio: Primera charla sobre los Ministerios Laicales a las 20:00 h. en la
calle Rastro.
Durante todo el mes de Mayo a las 19:00 h Santo Rosario y a las 19:30 h.
Eucaristía
El sábado 1 de Junio Eucaristía en memoria de José Luis Pérez (ADSIS) en la
parroquia de Ntra. Sra. de Las Rosas (calle Suecia nº 44).
Desde ENTRE TOD@S queremos recordar a Vicenta Velasco, fallecida el pasado mes de Abril, y
agradecer su labor de tantos años en nuestra parroquia. Acompañamos a su familia en su tristeza.
Descanse en paz.

Componentes de ENTRE TOD@S: Mª Eugenia López e Irene Madroñal.

