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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Ha cambiado la Iglesia? ¿Hemos cambiado nosotros?
¿Es que tenemos que cambiar?
¿Qué te planteas al finalizar un curso?
Queridos amig@s y herman@s:
El curso está llegando a su fin aunque todavía le quedan algunas cosas que serán buenos adornos de cierre;
me refiero a:
1º - La Fiesta del Corpus, que nos concienciará aún más de lo importante que en la vida cristiana es la
Eucaristía vivida y compartida. (A partir de este día, 7 de Junio, hasta el 11 de Junio se suspende la Eucaristía de
11:30 h).
2º - La Celebración Comunitaria del Perdón el miércoles 17, dentro de la misa parroquial, donde están
invitados los que se van a confirmar.
3º - El Domingo 21, Eucaristía a las 13:00 h. Confirmaciones. Enhorabuena a los confirmandos, es una
declaración decidida por el bando de Jesús de Nazareth.
4º - Este mismo Domingo, pero a las 17:30 h, estamos todos invitados a contemplar en fotos “UN AÑO
DE VIDA EN NUESTRA PARROQUIA” Será una buena ocasión para encontrarnos, dar gracias y sacar
conclusiones de futuro.
5º - El Domingo 28 será el Día de Acción de Gracias. Aprendamos a vivir agradecidamente a Dios, a los que
nos quieren y a todos, porque todos nos ayudan a seguir viviendo mejorando.
En este final de curso quiero plantearos un tema que siempre puede crear un cierto disgusto, porque os
quiero decir que tenemos que convertirnos. Cuando alguien nos invita a mejorar está afirmando que personas o
instituciones no son todo lo buenas que debieran ser. Supongo que nadie tiene duda de que el cambio es bueno,
Jesús de Nazareth se pasó su vida llamándonos a la CONVERSION.
La Iglesia, institución con dos mil años de historia, ya lo dijo el Concilio Vaticano II que era sujeto de
cambiar y los amantes del cambio llevamos dos años muy eufóricos porque el Papa Francisco trajo aires de
renovación y ¡vaya que ha habido cambio de talante! aunque con muchas resistencias de grupos y tendencias
inmovilistas. Algunos llegan a gritar: ¿pero es que la Iglesia ha comenzado hace dos años? Hay otros grupos que
lo contemplan y hablan de ello, faltaría plus, lo hace el Papa, pero lo viven impasibles diciendo, bueno sí, gestos,
gestos hondos, pero todo sigue igual, nada va a cambiar, hay tiempos para todo y siempre ha habido épocas y
talantes diferentes.
La Iglesia nacida, como he dicho, hace dos mil años, como consecuencia de la dinámica iniciada por Jesucristo
ha permanecido en épocas, brillante, en otras, oscura, en otras inquisidora, en otras triunfante, pero en algunas
escandalosamente manipuladora. En la historia, la iglesia ha ido creando muchas realidades enriquecedoras,
prohombres, promujeres, sant@s, sabi@s, pero también se ha ido recubriendo de herrumbres y cutrerías, de
mucha basura que no da vida. Volvamos a los inicios, volvamos al talante, al estilo de Jesús de Nazareth. Esto es lo
que dice el Papa Francisco, volvamos a su BUENA NOTICIA=EVANGELIO.
SIGUE
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….(Viene de portada)
Es verdad que el Papa Francisco muy a menudo nos sorprende con gestos llamativos, pero todavía no se
han cambiado ni una sola norma recogida en el Derecho Canónico y eso da muchas fuerzas a los que se resisten
a cambiar, es como si el Papa tuviera un gesto, adoptara unas actitudes que después el viento y el tiempo se
lleva.
Muchos pastores tenemos los ojos clavados en las conclusiones sobre la Familia que salgan del Sínodo que
concluirá en Octubre de 2015 y deseamos que se abran algunas maneras de conducirse en la Iglesia en temas
que más que pautas que liberen, parecen pautas dogmáticas, donde nadie puede fallar y los fallos pareciera que
no tienen solución.
Al finalizar un curso quedan siempre sentimientos encontrados; por una parte agradecimiento por lo hecho
y, por otra, frustración de todo lo que podíamos haber hecho y mejor, pero de estos sentimientos encontrados
tienen que nacer dos decisiones positivas: a) Optimismo, podemos. Y b) Compromiso en hacer, no sé si más, pero
sí mejor y , sobre todo, con hondura y corazón.
Posiblemente el curso que viene todos los cristianos y, sobre todo, los comprometidos tendremos que
hacer en nuestros grupos una tarea inexcusable e inaplazable, un rato de lectura orante y comprometida
del Evangelio.
Nadie será llamado a hacer más, pero sí a hacerlo desde el Evangelio sentido, conocido y con cercanía con
Cristo=NUESTRO LIDER.
Hace algunos años a los clérigos se les decía muchas cosas, como ahora, unas positivas y otras negativas.
Dentro de la Iglesia era un grupo tan destacado, a veces, con una prepotencia que más que hacer Pueblo de
Dios, parecía que lo que hacían era un pastoreo de BORREGOS, donde el culto era siempre el pastor y los
demás a obedecer. Hoy ya no se nos ocurre a ningún presbítero presentarnos así en el vocabulario, pero la
práctica viene a ser, con matices, la misma y, además, salvando la época del postconcilio del Vaticano II, años del
70 al 84, los laicos, los que forman el Pueblo de Dios, que son la mayoría, está a gusto con que las decisiones las
tomen los clérigos y nosotros haremos lo que nos parezca mejor, porque, eso sí, libertad para desapuntarse, si no
es a mi gusto, está en auge.
¿Por qué digo que salvo el periodo del 70 al 84? Pues porque en esos años surgieron parroquias, pequeños
grupos, pequeñas comunidades, que llamábamos con valentía “Comunidades de Base”, que alzaban la voz y
reivindicaban protagonismo en la Iglesia. Volviendo al inicio de la última parte de esta Carta, a propósito de
dichos a los curas, se les llamaba “Curas de Misa y Olla”. Y ahora, no sólo siguen existiendo de misa y nada más,
sino que gran número de miembros del Pueblo de Dios son también de misa y nada más; incluso , la gran
mayoría, ni misa. Esto no debe, no puede seguir siendo así. Estamos llamados todos a revitalizar la
Iglesia=Pueblo de Dios. Se necesitan seglares con voz propia, aunque sea crítica. Se necesitan hombros
en la toma de decisiones y en las vivencias. No se necesitan “seglares clericalizados” sino grupos con
espíritu crítico, constructivos y de compromiso. Ah y no todos tenemos que estar metidos en la IglesiaTemplo, sino que el compromiso, el testimonio se ejerce en la calle, grupos sociales, en opciones políticas.
Por ejemplo, todos contemplamos con pesar que no haya jóvenes en nuestras parroquias. ¿Buscamos
caminos? ¿Buscamos ofertas? Les presentamos un Jesús de Nazareth atrayente. Es una responsabilidad para
esta etapa reflexionar, buscar, orar. Yo no sé lo que tenemos que hacer, pero algo hay que hacer. Todo menos
gastar energías en lamentos. Gastemos energías en buscar respuestas y caminar.
Ya, ya sé que es muy larga. Si sirve, Bendito sea Dios.
Un abrazo,

“El amor perfecto tiene esta fuerza: que olvidamos nuestro contento para contentar a quienes amamos.”
Santa Teresa de Jesús
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HISTORIA DE UNA ESPIGA
En un áureo trigal cuyas mieses
el sol iba dorando a sus fuegos,
una espiga arrogante crecía
muy cargada de hechizos y ensueños.
Y era esbelta, y gallarda, y muy
alta, y tan buena que todo su anhelo
se cifraba en crecer y adentrarse
de este modo en la Gloria del Cielo.

En la cárcel oscura de un saco, al molino
lleváronlos luego, y los granos dorados y hermosos,
en finísimo polvo se hicieron.
Y… la harina llorando seguía, y al
Señor suplicaba con ruegos, y… allá arriba
seguían callando, y… acá abajo seguían
moliendo ¿Y por qué el buen Jesús callaría?
¿Y por qué le negaba consuelo? Y por qué
siendo pura e inocente la dejaba en
tan duro tormento?

Y el Señor que sus sueños sabía,
la miraba benigno y risueño,
y sus firmes promesas le daba
de adentrarse por fin en su seno.

Pero ved lo que pasó:
Con la harina, ¡una Hostia bellísima
hicieron! ¡Y era tenue cual luna de
mayo¡Y era blanca cual luna de enero!
¡Su belleza brilló sobre el Ara, y las
nubes al verla se abrieron! ¡Y Dios y su Gloria
bajaron y en la Hostia feliz
se fundieron!

Y la espiga soñaba y crecía,
y esperando saciar sus anhelos
se pasaba las horas jugando, con el
dulce columpio del viento.
Pues señor, una tarde de estío,
presentose en el campo un labriego,
y con hoz despiadada y sañuda,
fue segando el precioso elemento,
y…alarmada, ¡A mí no! –le decía la
inocente espiguita del cuento.
¡A mí, que yo estoy destinada
en crecer en mi tallo hasta el Cielo!

Y en un tierno coloquio de amores
a la espiga le dijo el Cordero:
¡Yo anhelaba tenerte en mi Gloria!
¡Y estos brazos brindarte por lecho!
¡Pero escucha, mi bien: a mis brazos,
sólo puede llegarse sufriendo!

Pero el hombre, tal vez distraído,
derribola de un golpe certero.
Destruyendo con él sus anhelos,
y ¡el hermoso ideal de sus sueños!

Santa Teresa de Jesús
Poema aportado por Merche Cascallar con motivo del
Centenario de Sta. Teresa.

DESDE LA PLAZA
PALABRAS CIERTAS
Aventuraría que ese Anónimo, que tantos poemas sin firmar, era de una mujer.
Si piensas perdonarme alguna vez, que sea pronto. La vida es corta.
No hay nada imposible para un corazón valiente.
En mi fin hallo mi principio.
¿Hay alguien que quisiera vivir sin amar?
Postdata:
A amar se aprende AMANDO.
Desde la plaza, Paz y Bien.
José Luis Verguizas
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EL CONSEJO INFORMA
El Consejo Arciprestal tuvo como tema central la pastoral matrimonial que habría que potenciar
con un mayor compromiso de los matrimonios cristianos de nuestras parroquias. Se aceptó
celebrar el inicio de curso arciprestal en el colegio de la Presentación como homenaje a la vida
religiosa, especialmente la que trabaja en Vicálvaro.
Nuestro Fondo Solidario, en el año de existencia, ha recaudado y repartido 4.500 euros.
Se plantea qué hacer con la llamada Misa Joven ante su escaso poder de convocatoria. El
Consejo cree que antes de suprimirla hay que intentar mantenerla y animar a la participación de
una forma más dinámica de celebrar la Eucaristía, no sólo para jóvenes. Todas las ideas que se
ofrezcan serán bienvenidas.
El próximo Consejo será el 10 de Junio a las 20:00 h.

AGENDA
7 de Junio: Fiesta del Corpus. Colecta especial para Cáritas Diocesana. Todos los niños de
Primera Comunión de 2015, a las 11:30 h, tendrán una Eucaristía muy especial. Desde este
día hasta el 11 de Octubre no habrá Eucaristía a las 11:30 h.
12 de Junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Eucaristía a las 19:30 h. Encuentro
de Final de Curso en San Valentín a las 20:30 h.
13 de Junio: Festividad del Sagrado Corazón de María. Santo Rosario a las 19:00 h y a las
19:30 h Eucaristía.
17 de Junio: Dentro de la Eucaristía, a las 19:30 h, Celebración Comunitaria del Perdón, 4ª
y última de este curso. Están invitados los que se confirman el día 21 de Junio.
21 de Junio: A las 13:00 h Confirmaciones que impartirá nuestro Vicario Episcopal D.
Alfonso Lozano. A las 17:30 h. tendremos Asamblea Parroquial. Visualizaremos en fotos “UN
AÑO DE VIDA EN NUESTRA PARROQUIA”. Oraremos y reflexionaremos.
24 de Junio: Fiesta de San Juan Bautista. Eucaristía a las 19:30h.
27 y 28 de Junio: Daremos gracias, en todas las Eucaristías, por todo el curso que
concluye.
7 de Julio: Novena a Ntra. Señora del Carmen.
16 de Julio: Fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Eucaristía a las 19:30 h.
5 de Agosto: Novena a nuestra Patrona Sta. María la Antigua. Santo Rosario a las 19 y
Eucaristía a las 19:30 hs.
14 de Agosto: Salve a las 23:00 h.
15 de Agosto: Solemnidad de Sta. María la Antigua. Eucaristías a las 9, 12 y 19:30 hs.
Procesión a las 21:00 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”.
Los días 11 de cada mes tenemos presentes en la Eucaristía a nuestros enfermos citando
nominalmente a aquellos que lo soliciten.
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