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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Eres persona de ESPERANZA?
¿Cuáles son tus esperanzas?
¿Encuentras diferencia entre ESPERANZA y OPTIMISMO?
¿Qué nos podemos proponer para este tiempo corto pero intenso
del Adviento?
Queridos amig@s:
Es ya casi un slogan: Adviento = Esperanza. Y,sin embargo, los ornamentos son morados, no verdes y, en
medio, la fiesta a la Virgen Inmaculada (azul o blanco).
Fácilmente confundimos Espera con ESPERANZA. Espera puede ser una actitud pasiva, como el que espera
el autobús o el metro, o de aquel que piensa estando quieto que llegará lo que desea. Esperanza es una acción de
aquel que se mueve para conseguir lo que anhela, como quien camina hacia la meta propuesta.
También tenemos tendencia a confundir Esperanza y Optimismo. Estamos y creo que en muchos tramos de
la historia, la humanidad ha estado en situaciones crueles e injustas como la actual, donde tener optimismo podría
tener como único fundamento la ingenuidad o simplemente una cuestión hormonal con tendencia a sentirse bien.
Pero aunque no quepa el optimismo, en el creyente siempre hay lugar para la esperanza; porque, como Dios sigue
siendo el Señor de la historia, siempre es posible seguir luchando, o dar algún paso adelante o volver a comenzar.
La posibilidad del Reino de Dios sigue latente en nuestra realidad y Dios sigue dando la oportunidad de
reconvertir en bien lo que hemos hecho mal.
Durante el Adviento en nuestra Parroquia nos presidirá el siguiente mensaje: ABRE TODAS LAS
PUERTAS A LA IGUALDAD Y LA ESPERANZA.
Al igual que la bondad, la esperanza es en este mundo la siempre vencida y la siempre invencible. Se trata de
Esperanza, no de optimismo. Precisamente por eso, es una esperanza que reclama nuestra colaboración y esa
colaboración humana se nos concreta este año en dos propósitos decisivos: la lucha por la igualdad y el
testimonio hecho obras no solo palabras. La igualdad entre todos los seres humanos se nos presentó como una
utopía, sobre todo por la resistencia de los poderes económicos, según ellos se convierte en enemiga de la
creatividad.
Sin embargo, esta lucha y colaboración que nos pide el mensaje evangélico de los primeros domingos de
Adviento es el único camino que facilita la llegada del Señor. Viviremos cristianamente el Adviento si
sabemos pasar del pesimismo que nos domina, originado en la utopía, a la esperanza siempre renacida. Y
podremos dar ese paso si tratamos de luchar sin descanso por la igualdad entre los seres humanos y por ser todos
precursores como Juan el Bautista.
Si, abramos todas las puertas para: ACOGER, CONSOLAR, crear posibilidades, despertar alegría propia y en
los demás.
SIGUE
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….(Viene de portada)
En fín herman@s, vivamos un Adviento sereno, pero esforzado con la ayuda del Señor y que tengamos una
Navidad Felíz en la compañía de Dios, hecho niño, hecho uno de nosotros.
Un

abrazo,

EL CONSEJO INFORMA
En el Consejo Arciprestal se habló del Sínodo sobre la Familia, de la importancia de sus
orientaciones, a la espera de las decisiones definitivas que se tomarán el próximo año. El
próximo se centrará en la Pastoral Sanitaria. Es aconsejable que asista el mayor número
posible de voluntarios de esta área.
La colecta del DOMUND asciende a 800 euros. Hay que sumar los 700 que ofrece la
Hermandad.
Se acepta la propuesta de tener presente en la Eucaristía a nuestros hermanos enfermos un
día al mes, citándolos nominalmente. Se acepta que sean los días 11 en recuerdo de la
Virgen de Lourdes.
El grupo de Junior intenta recaudar fondos con una venta de jabón casero (gracias a Pilar
del Teso) en algún fin de semana de Diciembre.
El próximo Consejo será el 10 de diciembre a las 20:00 h.

ONGAWA: TECNOLOGIA QUE CAMBIA EL MUNDO
Para cambiar la vida de la gente, la
tecnología no tiene que ser necesariamente la más
avanzada. Esto es lo que está demostrando desde
hace muchos años ONGAWA, una ONG nacida
hace 25 años en la escuela de industriales de la
Universidad Politécnica de Madrid, poniendo la
ingeniería al servicio del desarrollo humano.
Un ejemplo del
trabajo que realizan está
en Nicaragua. Allí, las
cocinas son de leña y la
acumulación de humo
provoca
enfermedades
respiratorias
y
cardiovasculares a los
habitantes de las casa,
especialmente a mujeres y
niños. Un proyecto de
ONGAWA para mejorar
las cocinas ha beneficiado a 300 familias, ha
logrado reducir en un 30% el consumo de leña y
disminuir significativamente las emisiones tóxicas.
Proyectos como éste no solo tienen el valor
de mejora en los lugares en los que se implantan

sino que sirven como pilotos para aplicarlos en
otras zonas de los países en los que intervienen.
Durante estos años la experiencia les ha
demostrado que lo más importante no es la
tecnología, sino la sostenibilidad. Es decir, que una
vez hecha la inversión se mantenga de forma
definitiva.
La financiación llega de las ayudas del
Gobierno español a la Cooperación, de instituciones
internacionales y de las aportaciones de los socios
de la ONG, aunque la situación económica de los
últimos años ha dificultado su tarea.
Tecnologías aparentemente simples, como
las bombas de cuerda para extraer agua o las
cocinas mejoradas, pulidas en tesis doctorales o
proyectos de fin de carrera, están mejorando la vida
de muchas personas. Este tipo de trabajos
demuestran que innovaciones poco sofisticadas
pero aplicadas con inteligencia tienen tanta
capacidad para cambiar la vida de la gente como la
tecnología punta en los países más desarrollados.
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OLORES DE DOMINGO
Sucedió en este verano que acabamos de
pasar. Volvía sobre las 10 de la mañana de comprar
el pan y el periódico un domingo de agosto. No era
muy tarde, pero ya iba buscando la sombra de los
árboles porque el sol apretaba, mientras caminaba
saboreando el silencio del barrio y los olores de las
plantas: adelfas, madreselva… Calle abajo, algo
llamó mi atención: un hombre mayor inclinado
sobre un banco, donde parecía recostar a otra
persona con esfuerzo. Aligeré el paso por si
necesitaba ayuda y, al acercarme, me di cuenta de
que me había equivocado (¡de lejos y sin gafas…!),
porque quien estaba tumbado en un banco, a pleno
sol, era un chico joven, grandote, en estado de
inconsciencia (o de sueño profundo o…). “Ya he
llamado al Samur”, dijo el hombre ante la pregunta
silenciosa de mis ojos, “han dicho que vienen
enseguida, pero que le ponga de costado… y no
puedo con él…” Intentamos moverle, pero parecía
relleno de tierra. Nos miramos con impotencia. “Y
con este sol, con este sol”, murmuraba el hombre
con preocupación, “a ver si vienen pronto”.

Avergonzada por mi cómoda y pragmática
reacción de “aquí ya no pinto nada”, me puse a su
lado para ampliar la sombra que podíamos darle
entre los dos. Y allí estuvimos, casi en silencio, los
10 o 15 minutos que tardaron en aparecer dos
coches del Samur.
Nos separamos con una media sonrisa, cada
uno en su dirección. Yo en mi interior, iba dando
gracias a Dios por tener un Samur al que llamar y,
sobre todo, por aquel “buen vecino” de Vicálvaro:
con aspecto de pensionista corriente, pero tan
delicado por dentro como para percibir lo dañino
del calor; que me había dado, sin pretenderlo, una
lección de solidaridad sencilla… No supe su
nombre, ni donde vivía, ni si frecuentaba la
iglesia…pero cuando caminaba hacia mi casa, la
calle se había llenado de olor a samaritano…

Por un momento, tuve la tentación de seguir
mi camino (aquí ya no cabe más que esperar al
Samur, y en casa siempre hay cosas pendientes, y
ya está este vecino, que parece dispuesto a
quedarse...) Pero algo me llamó la atención en su
postura. Me fijo y caigo en la cuenta de que está
muy quieto, pegado al banco, con su bolsa de panes
en la mano ¡¡haciendo sombra con su cuerpo
pequeño en la cabeza del muchacho!! Me acordé
de Camilo de Lelis*, un gigantón de dos metros,
que dicen que hacía lo propio con los apestados que
morían por las calles, cuando ya no podía hacer otra
cosa por ellos.

Iluminaremos con una sonrisa
el día más oscuro.
Llenaremos de luz los recovecos sombríos
de los días más pesados.
No dejaremos que la oscuridad se apodere
de tanta luz en tanta vida.
Brillaremos con la luz
(natural y renovable) de nuestro corazón.
Y, apagaremos la tele
y ¡¡¡encenderemos la ESPERANZA!!!
Muxote Potolo Bat

Esperanza Linares
Grupo de Pastoral de la Salud
(*) Santo italiano del siglo XVI, fundador de la Orden de Ministros de
los Enfermos, más conocidos como “los Camilos”, cuya actuación fue
heroica en las grandes pestes que asolaron Roma y Nápoles.
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AGENDA
30 de Noviembre: Primer Domingo de Adviento. Preparando la Navidad, cultivando la
Esperanza. Por la mañana, los alumnos del I.E.S JOAQUIN RODRIGO instalarán su
mercadillo de dulces navideños haciendo prácticas escolares sobre cómo crear una
empresa. Día de Reflexión y Oración por los “Sin Techo”.
3 de Diciembre: Consejo Pastoral Arciprestal en la parroquia Beata Teresa de Calcuta.
6 de Diciembre: Día de la Constitución. Fiesta laboral. Santo Rosario a las 19:00 h. y a
las 19:30 Misa de Hermandad.
7 de Diciembre: 2º Domingo de Adviento. Mantengamos la Esperanza. Eucaristías a las
9, 11:30, 13 y 19,30 hs. Vigilia de la Inmaculada Concepción a las 20:30 h. Hay otras en
Madrid. Mirar carteleras.
8 de Diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Eucaristías a las 9, 13 y
19:30 hs. No hay a las 11:30 h.
14 de Diciembre: Tercer Domingo de Adviento. Seamos constantes en el ánimo.
Paciencia en la esperanza. Ya estará el Belén expuesto.
17 de Diciembre: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:15 h.
19 de Diciembre: A las 20:30 h. encuentro de villancicos arciprestales en San Gregorio
Magno.
20 de Diciembre: Siembra de estrellas por parte de los niños y jóvenes de nuestra
Parroquia a las 11:30 h.
24 de Diciembre: NOCHEBUENA. Misa del Gallo a las 12 de la noche. No habrá
Eucaristía a las 19:30 h.
25 de Diciembre: NAVIDAD. Eucaristías a las 11:30, 13 y 19:30 hs.
27 de Diciembre: Concierto con órgano y coro a las 20:30 h.
28 de Diciembre: Festividad de la Sagrada Familia. Eucaristías con horario habitual de
los Domingos.
30 de Diciembre: Vigilia de Oración a las 20:30 h.: Acción de gracias y balance anual.
Tiempo de Promesas y Compromisos.
31 de Diciembre: Tomamos las uvas del Año Nuevo al pie de la Torre. Eucaristías a las
19:30 h. y a las 24:00 h.
1 de Enero: Eucaristías a las 11:30, 13 y 19:30 hs. Fiesta de Santa María, Madre de
Dios.
Sigamos venciendo la Lotería Parroquial. Es una forma de financiación de los muchos
gastos que tiene nuestra Parroquia.
Se necesitan colaboradores para llevar a los buzones de nuestras familias la
FELICITACION DE NAVIDAD.
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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