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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Crees en la RESURRECCION? ¿Por qué crees?
¿Sabrías dar razón a los demás de tu FE y tu ESPERANZA?
Querid@s amig@s:
En la carta de Marzo-Abril terminaba diciéndoos que sólo teníamos una razón para que la Resurrección fuera
el sostén de nuestros horizontes, diera color a nuestros días y nos ayudara a recuperar las ganas de vivir, a salir
de nuestras vidas “insulsas”, sin substancia y la razón era “Que nos fiáramos de los testigos y creyéramos”.
¿Y quiénes son estos testigos y por qué son tan importantes? Los testigos son aquellos hombres y mujeres
que acompañaron a Jesús en su vida pública y humana. No olvidemos que la primera que vio a Cristo Resucitado
fue María Magdalena. ¡Qué estragos produce el amor!
Ellos, pescadores, cuidadores de higueras y viñas, jornaleros de cualquier cosa. Sólo Mateo tenía un oficio de
cultura, era recaudador de impuestos en aduanas del reino de Herodes. Más tarde aparece San Pablo, que no
conoció en vida a Jesús de Nazareth, era universitario y aparece por Jerusalen para hacer su máster en religión
judía. Su familia judía vivía fuera de Israel, en Tarso, actual Turquía.
Todos ellos estaban entusiasmados con haber sido elegidos por Jesús de Nazareth que hablaba del Reino de
Dios, ellos se frotaban las manos y competían por quién sería el ministro más importante en este NUEVO
REINO. Es que entendían de un reino humano, imperialista y luchando contra la ocupación romana y echando
fuera de la sociedad judía a tanto explotador y corrupto. Ya veis que no hay nada nuevo que no haya pasado antes
en la conducta humana.
Cuando se les muere el amigo y jefe, bueno le asesinan legalmente según sus leyes y lo entierran, se les
vienen abajo todos sus proyectos, quedan espachurrados, frustrados, tristes, llenos de miedo; y de pronto
empiezan a entender lo que tantas veces les había dicho Jesús: que este Reino es para los corazones y
para la humanización del mundo y que nada tiene que ver con poder, riquezas y grandes oropeles y pasan de
su frustración a poner en práctica lo que habían aprendido junto a Jesús y ahora sin esperar poder, ni
riquezas y grandes puestos en la sociedad entregan sus vidas a extender como BUENA NOTICIA el estilo
de vida que Jesús proclamaba: servir es lo más importante; amar y perdonar el único artículo de la
constitución del Reino de Dios.
Ellos también tuvieron sus dudas, sombras y vacilaciones y algunos perdieron la esperanza, pero pronto la
recuperaron.
La versión que de la Resurrección de Jesús dan los Evangelios, lo del sepulcro vacío, las apariciones, es un
intento de catequesis, adaptado a sus primeros lectores, cuya cultura no sabían separar la persona de su cuerpo.
Dicho sea de paso que la Muerte y la Resurrección es el centro de la catequesis, entonces y ahora, y también que
fue lo primero que se puso por escrito. Al presentar las Apariciones del Resucitado con su mismo cuerpo, que no
siempre al comienzo reconocían ¿por qué? querían decir que la Resurrección de Jesús fue de su persona completa,
no sólo de su dimensión espiritual, no sólo de su alma.
SIGUE
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….(Viene de portada)
Y después han seguido millones de hombres y mujeres que nos han precedido en el camino de la fe y
también entregaron sus vidas al servicio del Reino de Dios. Es verdad que en la Iglesia, a lo largo de los siglos
ha tenido y tiene sus sombras, muchos de sus miembros han sido y seguimos siendo antisigno de la BUENA
NOTICIA=Evangelio. Ya decía el filósofo alemán del siglo XIX-XX: “los cristianos salen demasiado tristes de sus
celebraciones, sus vidas no responden a lo que dicen creer”; estaba hablando sobre la MUERTE DE DIOS en la
sociedad europea.
Y, ahora, nos toca a nosotros, seguidores de Jesucristo del siglo XXI. Nuestro testimonio ha de surgir
espontáneo desde nuestra experiencia personal; contagiará la gracia de la fe cuando el Espíritu Santo y la
libertad del oyente lleguen a un acuerdo. Cada persona tiene su propio ritmo.
Jesucristo, ya resucitado, nos dejó un piropo de aliento a pesar de nuestras sombras, vacilaciones y dudas:
DICHOSOS LOS QUE CREAN SIN HABER VISTO Y TOCADO.
La fe puede parecer un acto de violencia a la razón si no se la mira como fruto maduro de confianza
en Dios. Son muchos los argumentos y razones que nos muestran que Dios es fiable y merece nuestra
confianza. Las razones no sólo son teóricas, sino, además, se confirman con hechos en la vida de cada creyente y
en la historia de la Iglesia.
En fin, herman@s, FELIZ PASCUA DE RESURRECCION. Tenemos 50 días para afianzarnos en la Fe.
Aunque cada vez que nos reunamos para compartir el Pan de la Eucaristía hacemos el MEMORIAL DE LA
MUERTE Y RESURRECCION DE CRISTO.
Un

abrazo,

PAZ Y BIEN DESDE LA PLAZA
Qué mala es una desestructuración en una
familia. Si en una ambiente familiar se crean malos
tratos, cero sentimientos, cero amistad entre padres
e hijos, llegan a tomar un camino de malas
compañías que te conduce al alcohol, a las drogas o
todo junto, o lo que es peor, a la desactividad
anímica.
Qué envidia sana cuando en la plaza o en el
barrio veo a padres con sus hijos; compartiendo,
respirando amistad, cariño, tolerancia… y me digo
para mis adentros: “qué bonito, qué buenas
vibraciones se respiran en esa familia”. Y según van
pasando los años ves y constatas que en esas
familias con sus altibajos, con sus pros y sus
contras, se denota un calor mutuo de amor.
Y aunque en tu vida hayas sembrado lo
buenamente que has podido, tened por seguro que
recogeremos en mayor o menor medida los frutos
de tu sincero corazón.
Postdata:
Bondad espiritual, constancia.
Firmeza y sinceros sentimientos.
José Luis Verguizas

LO QUE MARÍA GUARDABA
EN SU CORAZÓN
Te doy gracias, María, por ser una mujer.
Gracias por haber sido mujer como mi madre,
Y por haberlo sido en un tiempo en el que ser
mujer era como no ser nada. (…)
Gracias porque supiste encontrar la libertad
siendo esclava, aceptando la única esclavitud que
libera, la esclavitud de Dios, y nunca te enzarzaste
en todas las otras esclavitudes que a nosotros nos
atan. Porque al llegar el Ángel te atreviste a preferir
su misión a tu comodidad, porque aceptaste tu
misión, sabiendo que era cuesta arriba, una cuesta
arriba que terminaba en un Calvario.
Gracias porque fuiste valiente, gracias por no
tener miedo, gracias por fiarte del Dios que te
estaba llenando, del Dios que venía no a quitarte
nada, sino a hacerte más mujer. (…)
Gracias por seguir siendo Madre y mujer en
el cielo, por no cansarte de cuidar a tus hijos de
ahora.
José L. Martín Descalzo
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¡SOY CATOLICO Y QUÉ!
Vengo observando como mucha gente, que
oye, ve y calla; que de un tiempo a esta parte existe
una persecución y acoso a las Instituciones
religiosas. Bien entendido que esto es en nuestro
país y sólo a las Instituciones de religión católica.
Faltaría más que osasen inmiscuirse, atacar o
comentar algo referido a otras religiones. Los que
así actúan no tienen lo que hay que tener para
meterse con ellos. Recuerdo cierto escritor indio de
nacionalidad británica que provocó una controversia
en el mundo musulmán debido a una supuesta
irreverencia por el modo en que trataba en su
publicación la figura del profeta Mahoma por la que
estuvo amenazado de muerte.
Vaya por delante, para que no haya lugar a
equívocos, que mi forma de actuar y de vivir la Fe
católica no es la de un beato ni un místico;
solamente me comporto como un ciudadano más.
Misa casi todos los domingos y alguna otra cosa
que carece de importancia. No soy mahometano,
pero me gusta visitar las mezquitas de los lugares
que visito. Las respeto y cumplo con las normas de
uso dentro del recinto. Tampoco soy evangelista
pero me maravillo (con, al menos, los que conozco)
de qué forma cumplen sus preceptos. Como
ejemplo, ni tabaco ni alcohol delante de los padres
ni después de casados.
Ignoro cuales son los motivos por los que
algunos partidos políticos quieren eliminar la
enseñanza de la Religión dentro de las aulas. ¿Para
incorporar en su lugar explicaciones eróticas con
textos escabrosos? Cuando en el colegio de mis
hijas (religioso dirigido por monjas) comenzaron a
dar las explicaciones referentes a la concepción, nos
sentimos muy aliviados porque con palabras
sencillas nos quitaron un peso de encima. ¿Cómo
explicábamos el asunto de la “semillita” a nuestras
niñas?
¿Por qué no dejan que les cuenten a nuestros
hijos y nietos que tuvimos un antepasado que se
llamaba Jesús y que, allá por el año treinta, inventó
una forma de vivir? Es muy sencilla. Simplemente
consiste en no apalear al débil, antes bien, quererle
y ayudarle.. No arrebatar la mujer o el hombre a
nuestro vecino o amigo. Con admirar su belleza
vale. En una palabra, no apropiarnos de lo ajeno.
Pagar los impuestos al César (hoy, Gobierno de la
Nación). Al fin y al cabo es el que con nuestros
dineros construye carreteras, edifica escuelas, etc…
Todo esto y más lo dejó escrito en unos textos que,
a pesar de los muchos años, se conservan.

Por predicar eso y decir que era el Rey de los
Judíos, le persiguieron, apalearon, insultaron y,
después de juzgarle, le subieron a una cruz para que
muriera como un ladrón. Así murió Jesús de
Nazareth. El que escribió “todo eso” que no dejan
que sea oído en las aulas.
Para no leer los desmanes que cometen
algunos políticos, los asesinatos, las palizas a
mujeres y hombres, los abusos sexuales a niños, los
desastres por fenómenos atmosféricos, etc… Para
que no se lea esto en la prensa ¿quemamos los
periódicos, derruimos el Museo del Holocausto
para ignorar las animaladas que se cometieron,
destrozamos todos los monumentos que nos
recuerdan a los que dieron su vida por nuestra
Patria, eliminamos los monolitos levantados en
homenaje a las víctimas del terrorismo?
Todo esto ocurrió. Si los hombres y los que
les dirigen hubiesen actuado de otra manera más
civilizada, no existirían esos monumentos. Ese
Señor que se inventó una forma de vida tiene que
estar esperanzado, pensando que si leyéramos lo
que de su sesera salió, con seguridad, seríamos un
pelín mejores. Dejemos que lean los niños y, de
paso, nosotros repasamos.
Seguid siendo así de buenos y amaos todos.
Rencores fuera. Es más bonito darse un beso que
soltar un insulto o una bofetada. A mí, también
deseo que me queráis y me recordéis como yo os
quiero y recuerdo.

Antonio Ladrón de Guevara
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EL CONSEJO INFORMA
El tema central de reflexión del Consejo Arciprestal ha sido la catequesis, especialmente la
de Primera Comunión.
Se comenta la necesidad de coordinar la utilización de los salones del Hogar Tarancón para
que sean utilizados por distintos grupos sin coincidencias molestas.
Dos representantes del grupo misionero de la Merced se presentó e informó de su deseo de
acogerse a nuestra parroquia. El Consejo es unánime en aceptarlos, en la medida y con el
ritmo que ellos estimen conveniente.
El próximo Consejo será el 14 de mayo.

AGENDA
Durante todo el mes de Mayo, mes de María, se reza el Santo Rosario a las 19:00 h.
3 de Mayo: Misa de la Hermandad de la Virgen de la Antigua a las 19:30 h.
11 de Mayo: Bautizos de niños de Segundo de Catequesis infantil a las 11:30 h. Misa
Joven en nuestra Parroquia a las 20:15 h.
15 de Mayo: San Isidro Labrador, Patrón de Madrid. Eucaristías a las 13:00 y 19:30 h.
18 de Mayo: Unción de Enfermos y personas mayores en la Eucaristía de las 13:00 h.
en nuestra Parroquia.
22 de Mayo: Celebración Comunitaria del Perdón para los niños de Primera Comunión,
familiares y quienes quieran asistir a las 20:15 h.
24 de Mayo: Primeras Comuniones a las 12:00 y 17:00 h.
25 de Mayo: Primeras Comuniones a las 11:00 h.
29 de Mayo: Celebración Comunitaria del Perdón para los niños de Primera Comunión,
familiares y quienes quieran asistir a las 20:15 h.
31 de Mayo: Primeras Comuniones a las 12:00 y 17:00 h. Visitación de Ntra. Sra. y
Clausura del mes de Mayo. Santo Rosario a las 19:00 h y Eucaristía a las 19:30 h.
1 de Junio: Primeras Comuniones a las 11:00 h.
7 de Junio: Misa de la Hermandad a las 19:30 h. Vigilia de Pentecostés a las 20:30 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”.

“Señor, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí
puedo y sabiduría para reconocer la diferencia”
Reinhold Niebuhr
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