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CARTA DE LA PARROQUIA
¿TIENES PROYECTOS. Tienes ilusiones? ¿Qué talante sostiene tu vida?
Has creído alguna vez que las propuestas de Dios nos pueden hacer más felices que lo que
tú o yo pensemos o sintamos?
Queridos amig@s:
Vivimos una vida en un clima anodino. ¿Qué es tener vida anodina? Es adoptar una actitud, un talante
insignificante, insustancial, ineficaz, contemplando cómo pasa el tiempo, enredados en noticias de corrupción,
crisis, separatismos, con cara de aburridos, cuando no, de enfadados, contrariados, quemados, crispados.
Perdonadme, a lo mejor es mi talante, mi actitud o mi visión. Os lo cuento porque a lo mejor otros lo ven como
digo. Me alegraría infinito que no fuera así y que sea fruto de mi mal rollo y totalmente personal.
En el Evangelio del pasado Domingo 26 de Enero leíamos: “CONVERTIOS, PORQUE ESTA CERCA EL
REINO DE DIOS. Y pasando junto al lago se dirigió a Pedro, Andrés, Santiago y Juan y les dijo: VENID Y
SEGUIDME.” La llamada de Jesús se nos sigue dando a nosotros a cada instante, en cada situación. Él nos pide
seguirle a El y nos deja en libertad para seguir nuestros pensamientos, placeres, poderes, perezas, nuestras
propias seguridades. Mira a Jesús… Te está llamando a ti: pero piensas que no te lo mereces, que no das la
talla, que otros podrían hacerlo mejor que tú…que eres indigno del Señor. ¿Esto es sincero o son excusas?
Muchos aún siguen pensando que la “llamada de Jesús” está reservada a curas y monjas, pero no es así, basta
que te pares a pensar en tu propia experiencia con Dios. Él te creó, pensó en ti para hacerte su amigo, te
llama a salir de una vida sin color, sin horizonte, te llamó de la oscuridad y del sin sentido que a veces se nos
revela la vida. Él se vino a vivir a tu lado. ¿Es posible que nos quedemos quietos?
Quizás nunca te lo has planteado y hoy lo descubres maravillado, piensas: no es el momento…pero no sé por
qué; quizás porque te quiere con locura, se ha fijado en ti, ha puesto en ti sus ojos y hoy te llama, ¡ahora
mismo!
Es normal tener miedo a que se nos pida demasiado, pero yo creo que sólo te pide llenar tu vida, sentirte
necesitado y hacer lo que haces con talante vivo, significante, con sustancia, con color y en positivo. VIVE CON
BONDAD Y AMOR CUANTO HACES.
Hemos vivido una Navidades solidarias dando comida para los que pudieran necesitarla, has compartido tu
dinero con los propios y los de fuera de tu familia. ¡URRA! por todos los que participaron en la Operación Kilo,
en las colectas. Las Comunidades Cristianas hemos hecho bien, hicimos lo que teníamos que hacer:
COMPARTIR. Pues en el mes de febrero, el 8 y 9, vienen los de MANOS UNIDAS, esa O.N.G. de los católicos
de España y dice que tenemos que hacer más austeridad y colaborar en la lucha contra el hambre en el mundo.
A la Vicaría III, a la que pertenecemos las Parroquias de Vicálvaro, nos ha sido asignado colaborar en un
programa de desarrollo integral por una cantidad de 115.844 euros. Beneficiados directos 3.000, indirectos
15.000 personas.
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….(Viene de portada)
El proyecto pretende actuar en tres campos:
a) Fortalecimiento de la consideración social de la mujer, con grupos de autoayuda.
b) Accesos básicos de sanidad.
c) Educación, mediante cursos de formación, corte y confección para 300 chicas que con el oficio aprendido
puedan tener acceso al trabajo remunerado.
Lo cubramos nosotros o no, MANOS UNIDAS recaudará en otras Vicarías y Parroquias o por otros
donativos ese proyecto de 115.844 euros. Estamos a tiempo de ir privándonos de algo para cooperar en esa
lucha. Mil quinientos millones de humanos de los siete mil millones que habitan el planeta, pasan
hambre. Esos no están en crisis desde el 2008. Han nacido y crecen en la más solemne de las miserias sin agua,
ni pan, ni medicinas, ni casa, ni hospitales.
Esta Asociación, compuesta por voluntarios en su gran mayoría, es el orgullo de la Iglesia de España porque
hace llegar nuestro dinero en el 92% de lo que demos. Solo el 8% se gasta en gestión y distribución y gastos
generales. ¿No crees que merece la pena hacer un esfuerzo más?
Por hoy ya es bastante ¿no?
Un abrazo y Dios bendiga a quien lo lea y a todos.

EL CONSEJO INFORMA
Se hace un breve repaso a todo lo realizado, en general a satisfacción de todos.
Se necesitan colaboradores para los días 15 y 22 de febrero para ayudar en la atención a las
parejas que realizan el cursillo prematrimonial. También se necesitan matrimonios que den
testimonio en estos cursillos.
La mesa redonda sobre el Sínodo de la Familia se pospone, aún sin fecha prevista, por
coincidir con los cursillos prematrimoniales.
Desde el Consejo Arciprestal se informa de las dos sesiones de formación que ofrece
Cáritas abiertas a todos los que estén interesados: 26 de febrero, de 17:30 a 19:30 h. en San
Gregorio y el 26 de marzo de 17:30 a 19:30 h. en la Beata.
La solemne dedicación del nuevo templo de la Beata Teresa de Calcuta tendrá lugar el
sábado, 15 de febrero a las 19:00 h.
El próximo Consejo será el 12 de febrero.

“Mi tarea espiritual verdadera consiste en dejarme ser amado, plena y completamente y creer que en este amor
llegaré al cumplimiento de mi vocación. Sigo intentando llevar mi ser errante, inquieto y ansioso a su hogar
para que pueda descansar en el abrazo de su amor.”

Henri NOWEN
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ENTRE TODOS, PARA TODOS
EVA

MARIA

Una vez pasado el paréntesis de la Navidad
nos gustaría retomar este apartado dedicado a las
personas que día a día nos sorprenden, y sin lugar a
dudas, son un ejemplo a seguir para todos nosotros.
Eva María es Ingeniera y profesora en la
Universidad Politécnica de Madrid desde el año
2002. Accedió a la plaza con 30 años, habiendo
estado trabajando allí desde los 24. Para ella, es
importante ser una buena profesora, pero deja que
ese juicio lo hagan sus alumnos, quienes la califican
de una buena profesional y una persona muy
cercana.
A causa de problemas durante el parto, Eva
sufre una parálisis cerebral, que afecta a la habilidad
motora de su cuerpo. No puede andar y va en silla
de ruedas, pero es una persona perfectamente
normal, como todo el mundo: tiene que pagar la
hipoteca y la gasolina del coche, madrugar…
Su principal proyecto es luchar por la
integración de los discapacitados en la sociedad. Es
la representante de la Escuela de Informática de la
Universidad Politécnica en la Comisión MUJER Y
DisCAPACIDAD de la Comunidad de Madrid. Ella
misma se ha encontrado con problemas a causa de
la discriminación de las personas con discapacidad.
Cuando aprobó las oposiciones para acceder
al puesto de profesora en la universidad y dejar de
ser interina, tuvo que denunciar a la universidad ya
que no le concedían el nombramiento y requerían
documentación que no pedía a nadie más. Más
tarde, el tribunal alegó que el retraso se debía a un
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defecto de forma, de la cual Eva nunca recibió
ninguna notificación oficial.
Hace unos meses, Eva ofreció una entrevista
en el programa "Un mundo mejor" de La 2. Eva
habló de sus sueños y de lo que esperaba de su vida,
además de tratar el tema de la inserción de las
personas con discapacidad en la sociedad.
Ella quiere continuar en la Universidad, está
decidida a seguir viviendo y trabajando, disfrutando
de la vida. Además, en la Universidad tiene un
grupo de trabajo dedicado a la creación de un
software informático para discapacitados. Quiere
luchar a favor de los discapacitados en la sociedad
y ve como modelos otros países, como Canadá o
EEUU. En España debemos concienciarnos de que
hay que tratar a los discapacitados con total
normalidad, como una diferencia igual a la que hay
entre bajos y altos. Eva da a entender que la palabra
discapacidad tiene un uso discriminatorio, ya que
las personas van todas al mismo sitio y hacen las
mismas cosas, pero algunas las hacen de forma
diferente, porque todos somos diferentes.

Irene Madroñal López
Para ver la entrevista completa podéis
hacerlo a través de este enlace:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/unmundo-mejor/mundo-mejor-piensa-positivouniversidad-politecnica/1552220/
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EL TIEMPO ORDINARIO
En un libro maravilloso titulado “La Música
del Silencio” David Steindl-Rast destaca cómo cada
hora del día tiene su propia luz especial, y su propio
y particular estado de ánimo, sin embargo, muchas
veces no somos suficientemente conscientes para
descubrir este regalo.
Podemos verlo con mayor facilidad en las
estaciones especiales del año. A pesar de que a
veces no podemos estar muy atentos en momentos
particulares como la Navidad o la Pascua, debido a
los diversos agobios y distracciones, sabemos que
estos tiempos son especiales, y que en ellos hay
“ángeles” que están pidiendo que les descubramos.
Y esto no sólo es cierto para tiempos
especiales como la Navidad y la Pascua. También
es cierto para el tiempo que llamamos “tiempo
ordinario”. Cada año, el calendario de la Iglesia
encuadra más de treinta semanas que llama "tiempo
ordinario", un tiempo en el que se supone que
debemos encontrarnos con los ángeles de la rutina,
la regularidad, lo doméstico, la previsibilidad y lo
ordinario. Al igual que en los tiempos de grandes
celebraciones, este tiempo está destinado también
para dar una riqueza especial a nuestras vidas.
Sin embargo es fácil que tanto este tiempo
como su intención pasen desapercibidos. Tenemos
muy poco "tiempo ordinario" en nuestras vidas. A
medida que nuestras vidas se vuelven más
agobiantes, más cansadas y más inquietas,
anhelamos éste “tiempo ordinario” más que
cualquier otra cosa, la tranquilidad, la rutina, la

soledad, y espacio lejos del ritmo frenético de la
vida.
Muchas cosas en nuestra vida conspiran
contra el "tiempo ordinario", no sólo el ajetreo que
nos priva del ocio, sino también las angustias, las
obsesiones, la pérdida de la salud,… Esa es la plaga
de la edad adulta.
Muchos de nosotros, sospecho, recordamos
que cuando éramos niños fue lo contrario. Recuerdo
que cuando era niño anhelaba casi siempre una
distracción, que alguien visitara nuestra casa, las
celebraciones de los momentos especiales, para
sacudirse la rutina de la normalidad del “tiempo
ordinario”. Esto se debe a que el tiempo corre muy
lentamente para un niño. En la mediana edad y más
allá, la rutina puede ser aburrida pero dormimos
mucho mejor cuando los ángeles de la rutina y lo
ordinario visitan nuestras vidas.
Hoy en día es muy difícil estar atentos al
momento presente, el vivir verdaderamente en el
presente. No es fácil vivir en el "tiempo ordinario".
La Iglesia nos invita a estar atentos a los
distintos tiempos del año: Adviento, Cuaresma,
Navidad, Pascua, Ascensión y Pentecostés. Hoy, a
mi juicio, es necesario que nos desafíen a estar
atentos al "tiempo ordinario". Nuestra incapacidad
para prestar atención a éste, es quizás nuestra mayor
deficiencia litúrgica.
Extracto del artículo de Ron ROLHEISER publicado en
Ciudad Redonda. (Traducción de Julia Hinojosa)

AGENDA
2 de Febrero: Presentación de Jesús en el Templo. Fiesta de la Luz (Candelaria). Día
para valorar y orar por los miembros del Pueblo de Dios que han consagrado su vida a Él.
En la Misa de las 13:00 h. invitación a los padres y niños bautizados en nuestra Parroquia
durante el año 2013.
9 de Febrero: Campaña y colecta contra el hambre en el mundo colaborando con
MANOS UNIDAS. A las 13:00 h. cantará el coro rociero de la Parroquia de los
Salesianos de la c/ Hnos. García Noblejas.
15 de Febrero y 22 de Febrero: De 10:00 a 20:00 h. cursillo para Novios. Buscamos
matrimonios jóvenes que puedan venir a dar su experiencia, especialmente el sábado 22
a las 16:00 h.
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