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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Cómo piensas vivir la Gran Semana Cristiana? ¿Antes y
después?
Amenazados de muerte, dicen, y nosotros decimos
amenazados de Resurrección
Queridos amig@s:
Nos acercamos inexorablemente, sin que lo podamos detener, a la Gran Semana. El tiempo es pasar. ¡Qué
pena si lo pasamos sin exprimir y el tiempo pasa “sin pena ni gloria”, anodino! Unos días tristes, postrados. Otros
exultantes y optimistas. Unos días la vida llora, otros nos sonríe. Unos días son fáciles y otros cargados y
difíciles. Nos acercamos a los días santos de nuestra fe. ¿Cómo piensas vivirlos? ¿solo de vacaciones y en familia?,
por tanto, sin tiempo para silenciar nuestro ruido interior y exterior. Y ¿el antes y el después? Porque todo son
preparativos para el después. EL DESPUES ES MAS IMPORTANTE QUE EL ANTES.
El cristianismo español, la pastoral tradicional española está inundada, envuelta en papel de tristeza o
seriedad y se nos queda en los pasos de la Pasión y Muerte de Cristo. Apenas queda nada para el gran triunfo de
la Resurrección: la Vigilia Pascual. La Resurrección no ha calado en nuestras vivencias y prácticas. Parecemos
“masoquistas”. Nos gusta el dolor, claro el ajeno, y las lágrimas y lo injusto que le trataron. Y ¿la Resurrección?
Mire, mire, eso no es fácil de vivir. Lo real fue que le maltrataron, le hicieron sufrir, le crucificaron.
Todos tenemos claro que estamos amenazados de muerte… y bien que nos inquieta y nos
desasosiega. Lo estamos todos desde que nacemos, porque nacer es un poco sepultarse también. Cada día del
hombre es un paso hacia la muerte.
Hay cien razones para sostener que todo termina en la muerte. La primera razón es ésa… la que te asalta
dentro de ti y, después, noventa y nueve más que te dan los que no quieren creer o, simplemente, no les convence
aquella frase de Cristo: “No temáis a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden quitar la vida…”
Los cristianos podemos decir que estamos amenazados de Resurrección. Estamos amenazados de
vida, de esperanza, amenazados de amor. Porque además del Camino y de la Verdad es el de la Vida. Dijo
Jesús a Tomás: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”, aunque esté crucificado en la cumbre del basurero del
Mundo.
La Resurrección empieza por la primera arruga que nos sale en la cara. Empieza cuando te parece que ya no
tienes motivos para vivir porque has enfermado, se te ha muerto alguien querido. Te sientes que ya no eres
necesario. No tengo nada que hacer, estoy estresado, aburrido, cansado. Nadie confía en mí, no me siento querido
y, además, tengo la sensación de que no quiero a nadie.
Para que la Resurrección te sostenga, abra tus horizontes, ponga sabor y color a tus días, recupere las ganas
de vivir y vivas tu vida “insulsa”, que es lo que te parece, con agradecimiento y con ilusión, sólo tienes una razón:
QUE TE FIES. QUE CREAS. Que los testimonios de tantos seguidores de Jesús que se quedaron desorientados,
frustrados y sin horizontes te hagan gritar como a ellos CRISTO ESTA VIVO y me acompaña.
SIGUE
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….(Viene de portada)
Y como en medio de la Gran Semana está ese día bellísimo de El Amor Fraterno, volví a tropezarme con
el escritor libanés Kahlil Gibran. Me tenéis que perdonar que cayendo, una vez más, en mi pesadez de deciros,
de hacer las cosas largas, de poderos cansar, os transcriba lo que dijo sobre el amor:
Cuando el amor os llame, seguidlo aunque su camino sea duro y difícil.
Y cuando sus alas os envuelvan, entregaos aunque la espada entre ellas escondida os hiera.
Y cuando os hable, creed en él aunque su voz destroce nuestros sueños como el viento del norte devasta al jardín.
Porque así como el amor os corona, así os crucifica.
Así como os acrece, así os poda.
Así como asciende a lo más alto y acaricia vuestras más tiernas ramas, que se estremecen bajo el sol, así descenderá
hasta vuestras raíces y las sacudirá en un abrazo con la tierra.
Como trigo en gavillas él os une a vosotros mismos, os desgarra para desnudaros, os cierne, para libraros de vuestras
coberturas, os pulveriza hasta volveros blancos, os amasa, hasta que estéis flexibles y dóciles.
Y os asigna luego a su fuego sagrado, para que podáis convertiros en sagrado pan para la fiesta sagrada de Dios.
Todo esto hará el amor en vosotros para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón y convertiros, por ese
conocimiento, en un fragmento del corazón de la Vida…
Cuando améis, no debéis decir: “Dios está en mi corazón”, sino más bien: “Yo estoy en el corazón de Dios”.
Y pensad que no podéis dirigir el curso del amor porque él, si os encuentra dignos, dirigirá vuestro curso…
Un

abrazo,

PAZ Y BIEN DESDE LA PLAZA
DESCARRIADOS
Paz en la Tierra y a los seres humanos de
buena voluntad. Por otra parte, mi corazón me dice
“Cuanto más conozco a las personas, más quiero a
mi perro”. Por eso en la viña del Señor hay de todos
los colores. Dios creó a los animales para nuestro
disfrute y gozar de su sincera compañía. ¡Ay de
aquel que maltrate a un animal! porque en su
pecado tendrá su penitencia.
Como la oveja se descarría de la manada, al
final necesita de ese rebaño en su redil.
Y siempre el Señor nos vuelve a dar la
oportunidad de ser más humildes y de valorar esta
difícil vida. Somos muchos esos lobos que en su
soledad, necesita de su manada y así la manada
vuelve a ser una sola, pero con un nuevo
aprendizaje.
Desde que tengo uso de razón, a pesar de mis
múltiples tropiezos, el mayor colegio ha sido la
vida. No pretendo dar consejos pero si creo en mis
consejos, humildemente, es porque ha habido un
pasado y en este presente es algo real.
El Señor nos pone a veces a prueba en la
vida, no para cogernos en renuncios, sino para

aprender de dichos tropiezos. Y como estigma de
vida es el dia a dia.

De mis sentimientos:
Algunas veces mi única manera de saber que
es lo que quiero es proseguir y hacer algo.
Entonces, al comenzar a actuar, mis sentimientos se
aclaran. Y de esa manera puedo intentar compartir
con todo el redil, pues ya hemos descarriado, puedo
hacer frente a nuevos tropiezos, pero más
encarrilado y con más FE.

José Luis Verguizas
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¿QUÉ ES UNA PARROQUIA?
Pues dependiendo de a quién se le haga esta
pregunta tendrá varias respuestas posibles. Si es
alguien que “no es mucho de Iglesia”, como se
suele decir, contestará que es la iglesia de su pueblo
o del barrio. Si buscamos en el diccionario
encontraremos:
Conjunto
de
feligreses.
/Circunscripción
territorial
básica
de
la
organización de la Iglesia / Conjunto de clientes de
un bar, tienda...
La mejor manera de definir la parroquia es
que es una comunidad cristiana, es decir, es el
conjunto de personas que viven la fe en Dios y en
Jesucristo formando parte de la Iglesia, en un
territorio determinado (en un pueblo, barrio, etc…).
Y aunque existan otros centros de culto,
monasterios, colegios, residencias,…, la parroquia
es el lugar de referencia.
Una parroquia no es una comunidad aislada
sino que está en comunión con las parroquias
vecinas (arciprestazgo) y forma parte de una
diócesis, que es la estructura básica de la Iglesia a
cuyo cargo está el obispo.
Todas las personas que
forman la comunidad parroquial
tienen la misma importancia ya
que son hijas de Dios por el
bautismo y por la fe. El
responsable es el párroco que
coordina todas las actividades
que se desarrollan y preside las
celebraciones de Eucaristía y de
los Sacramentos además del
acompañamiento espiritual de las personas. A
veces, hay más de un sacerdote, diácono o
religioso/a que le ayuda pastoralmente. Pero aunque
todos ellos están para servir a la comunidad, la
parroquia no es de ninguno de ellos. Son los
feligreses los verdaderos protagonistas. Hombres y
mujeres comprometidos en las diversas actividades
pastorales que representados en el consejo pastoral
velan por el buen funcionamiento de la parroquia
La vida de la parroquia se celebra en tres
ámbitos: la celebración de la fe (Eucaristía), la
formación cristiana (Catequesis) y el servicio a los
demás.
Las celebraciones litúrgicas son el centro de
la vida cristiana, sobre todo, la Eucaristía del
domingo y el resto de misas y encuentros de
oración. El templo es el lugar propio de estas
celebraciones donde la comunidad escucha la
Palabra de Dios pero también se dirige a Él con sus
cantos, oraciones, su silencio,… En ellas los

cristianos nos sentimos hermanos, hijos de Dios y
discípulos de Jesús.
A través de la catequesis la parroquia se
preocupa de transmitir y profundizar los contenidos
y vivencia de la fe. En la catequesis no solo se
prepara para recibir un sacramento (1ª Comunión,
Confirmación, Bautismo, Matrimonio,…) sino que
hay grupos de catequesis continuada y grupos de
jóvenes, etc. También hay grupos de formación para
adultos, cursillos, charlas, conferencias, de revisión
de vida, de estudio del Evangelio…
Finalmente, los cristianos realizan una serie
de actividades de servicio a los demás,
especialmente a los más necesitados. Por eso, en
todas las parroquias está el grupo de Cáritas, de
visitadores de enfermos, voluntariados divesos. En
algunas también hay centros recreativos y de ocio
con actividades como teatro, coros, grupos
excursionistas…, dependiendo de los lugares y sus
realidades. Existe una gran riqueza de vida
asociativa, cultural, comunitaria, desde la voluntad
de servicio desinteresado para con los demás.
En
conclusión,
la
parroquia no es un edificio, ni un
territorio ni un lugar en el que se
ofrecen servicios religiosos. La
parroquia es una comunidad
de personas que viven y
comparten su fe cristiana, con
todo lo que eso implica. Cierto
es que la fe se puede vivir con
distinta intensidad y que cada
persona le dedica más o menos
tiempo y servicio en función de sus posibilidades y
predisposición. Pero todos los bautizados
formamos parte de la parroquia, somos
miembros de esta comunidad y nos tenemos que
sentir partícipes y responsables de ella.

¡¡¡PARROQUIA SOMOS TODOS!!!

Centre de Pastoral Litúrgica
Hoja Verde
Artículo aportado por el Grupo de Oración
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EL CONSEJO INFORMA
El tema central de reflexión del Consejo Arciprestal ha sido la pastoral juvenil. El
arcipreste propone que al menos una vez al año se realice un encuentro de jóvenes a nivel
arciprestal.
La exposición sobre el cementerio vendrá a la parroquia en el mes de junio. En noviembre
podría exponerse en el propio cementerio.
El cursillo prematrimonial ha satisfecho a los novios por el contenido y por la acogida.
El fondo de comunicación de bienes recién creado cuenta con unos 600 euros que se
distribuirán a las familias de los agentes de pastoral de nuestra parroquia que pasan por
agobiantes necesidades económicas.
Algunos grupos informan sobre sus actividades y necesidades. El grupo de Lectura ha
dejado de funcionar por falta de asistentes y en situación similar se encuentra el de Escuela de Padres.
Otros grupos muy necesitados de personal son el de visitadores de enfermos, limpieza, atención del
cementerio, y apertura y custodia de la iglesia.
El próximo Consejo será el lunes 7 de abril.

AGENDA
1 de Abril: Celebración del Perdón para los niños que harán este año la Primera
Comunión a las 18:45 h.
2 de Abril: Tercera Charla Cuaresmal a las 20:15 h.
4 de Abril: Viacrucis parroquial a las 18:45 h.
5 de Abril: Cursillo prematrimonial en el Hogar Tarancón de 10:00 a 18:30 h. A las
19:00 h. Rosario y a las 19:30 h. Misa de la Hermandad. A las 20:30 h. concierto del
Orfeón de Moratalaz en el que participa nuestro animador del Canto Santiago Jadraque.
6 de Abril: Colecta para el programa de Cáritas de Ayuda a los Parados. Misa Joven en
el Colegio de la Presentación a las 20:15 h.
8 de Abril: 2º Concierto de Organo a las 20:30 h.
9 de Abril: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:15 h.
11 de Abril: Viacrucis arciprestal a las 20:30 h. en el templo del Stmo. Cristo de la
Guía (C/ Casalarreina)
12 de Abril: Cursillo prematrimonial en el Hogar Tarancón de 10:00 a 18:30 h.
13 de Abril: Domingo de Ramos. Bendición de Ramos en todas las Misas.
17 – 20 de Abril: Semana Santa. Nuestra Parroquia mantiene los horarios de todos los
años. En todas las Parroquias de Vicálvaro habrá dípticos con las celebraciones y
horarios de todos los templos de Vicálvaro.
19 de Abril: Sábado Santo, oración a María Stma. de los Siete Dolores a las 12:00 h.
Todos los días del año, después de la Misa, se reza el cuarto Misterio Glorioso del Santo
Rosario: “La Asunción de María a los Cielos”
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