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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Cuál es tu reacción mental, sensitiva, afectiva, cuando hablan
mal de la Iglesia?
¿Consideras que ser cristiano te pide reaccionar? ¿Y cómo son
tus reacciones?
¿Qué supone para ti Cristo Crucificado y Resucitado? ¿Te
compromete?
Queridos amig@s y herman@s:
Me gustaría, sin dejar de hablar de la Resurrección que es lo que reclama el tiempo que hemos iniciado en la
Vigilia Pascual del 26 de marzo de 2016, llamar vuestra atención sobre lo importante que es unido al Año Jubilar
de la Misericordia que la Resurrección no se quede en una verdad teórica que hemos aprendido desde niños y
que la afirmamos con rotundidad pero no tiene consecuencias a la hora de nuestra vida cotidiana, en el día a día,
donde nos ocurren las alegrías y las tristezas, la fatiga y el cansancio y el fracaso y el sinsabor de algunos
momentos.
Los apóstoles sufrieron desalientos, dudas, oscuridades, se sintieron fracasados porque lo que sucedió, que
mataron al Maestro, al Mesías, que les convertiría a todos en ministros de un gobierno temporal y poderoso.
¡Mira que Jesús les había avisado repetidas veces, pero no entendieron nada! Con su muerte en la Cruz,
condenado por los Jefes del Pueblo, el Sanedrín y refrendado por el Poder del Imperio, en boca de Poncio
Pilatos, todo se les vino abajo. Se asustaron, se escondieron hasta que el Espíritu de Dios sacudió sus mentes y
sus corazones y entendieron que Jesús de Nazareth habla de OTRO REINO.
Así que, hermanos, al reconocer a Jesús resucitado somos convocados a vivir su misión. Anunciar y
hacer realidad la Buena Noticia. La Iglesia y todos los que la formamos continuamos su tarea y nos
convertimos en testigos de su amor y su entrega. Somos artesanos de misericordia con todos. El encuentro con
Jesús nos lanza a ser trabajadores por un proyecto de amor y de vida para todos. Testigos de la resurrección,
artesanos de la Misericordia.
Corremos un riesgo y es el de que todo se quede en “palabritas”, que suenan muy bien pero eso tiene sus
consecuencias. Leíamos en el Viacrucis Parroquial del Viernes Santo: Es fácil ser cristiano cuando no exige
compromiso. Es fácil ser cristiano cuando uno se contenta con participar de forma pasiva en celebraciones y procesiones, pero
después pasar inadvertido en el montón como cualquier desconocido. Es difícil ser cristiano cuando nos exige pensar
diferente de los demás. Es difícil ser cristiano cuando los demás pueden reírse de nosotros. Es difícil ser cristiano cuando se
nos exigen compromisos.
Todo esto no son ideas. Se comprueba con hechos que suceden en nuestro vivir en la comunidad cristiana
donde vivo y en esa comunidad se necesita aportar mi tiempo, mi dinero. El mirar al otro con afecto y estar
preocupado por él y valorar los servicios que está prestando dentro de mi comunidad. A veces sucede que sólo
conozco al que está en mi grupo y valoro lo que hacemos en mi grupo pero desconozco y no valoro lo que los
otros hacen.
SIGUE
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….(Viene de portada)
Soy consciente de que nos estamos haciendo mayores y tenemos muchas tareas pero que no seamos capaces
de cubrir los servicios básicos del funcionamiento de una Parroquia… Estamos en crisis de voluntariado pero
¿es tan difícil encontrar voluntarios que presten un poco de su tiempo? Por ejemplo: para limpiar el templo un
día a la semana, custodiar el templo de 10 a 12 de la mañana…
Me llama poderosamente la atención que hagamos tantos aspavientos y tantas quejas de que se meten con
la Iglesia y luego ni colaboremos en nuestra comunidad con tiempo, con el sostenimiento económico, que no
participemos como cristianos en los grupos vecinales del barrio, que disimulemos ser cristianos cuando se trata
de disentir de cosas que tu vecino puede decir y que lo dice de ti, cristiano, no sólo del cura o del obispo. Que no
nos importe defender nuestras aficiones futbolísticas o políticas y cuando sale el tema de la Iglesia, del
cristianismo, no tengamos ni una palabra, sin discutir, pero sí afirmativa de tu verdad, de tu ser cristiano…
¿Qué clase, qué categoría de cristianismo, de pertenencia a la Iglesia tenemos que cualquiera nos deja mudos,
como la criada a Pedro mientras juzgaban a Jesús en el Sanedrín? Me gustaría que espabilemos nuestra fe y no
callemos por vergüenza lo que de verdad tengamos. Sé que en la Iglesia hay muchos defectos pero no más que
en el resto de la sociedad Luego algún valor sí merece la pena defender.
En fin, herman@s, no es bronca. Es un lamento, un lloro de mi corazón. Yo mismo me siento responsable
de lo que está sucediendo pero no haría bien si me callo. En esta Parroquia no hay economía para pagar todo lo
que hacéis, pero cada vez somos menos. Mi carta no es sólo para los que ya hacéis, porque a esos les debo mi
agradecimiento, que Dios os lo pague con creces, sino a todos los que solo hacen que venir y participar en las
celebraciones pero “san se acabó”. Sé que hay cosas que no pueden hacer los más jóvenes por su trabajo y su
familia, pero aquí hay muchos jubilados y en buen estado de salud. ¿Cómo podríamos revitalizar, dar más vida a
nuestra Parroquia? ¿Me ayudais?
Un abrazo,

SI

FUESE

VICTIMA DEL

TERRORISMO

‘‘Si me sucediera que un día –y podría ser el día de hoy– me convierta en la víctima del terrorismo, el cual parece
listo para abarcar todos los extranjeros que viven en Argelia, me gustaría que mi comunidad, mi Iglesia, mi familia,
recordaran que mi vida fue dada a Dios y a este país. Les pido que acepten que el Único Maestro de toda la vida no
fue ajeno a esta partida brutal.
Les pido que sean capaces de asociar esta muerte con las muchas otras muertes que fueron así de violentas, sin
embargo olvidadas por indiferencia y el anonimato. He vivido lo suficiente para saber que comparto el mal que
parece, desgraciadamente, prevalecer en el mundo, incluso en eso me golpea a ciegas.
Quisiera, cuando llegue el momento, tener un espacio libre que me permita pedir el perdón de Dios y de todos los
demás seres humanos, y al mismo tiempo perdonar de todo corazón al que me hubiera herido. Yo no veo, de hecho,
cómo podría alegrarme si esta gente que quiero fuera acusada indiscriminadamente por mi asesinato.
Sería un precio demasiado alto a pagar para lo que, tal vez, sea llamado ‘la gracia del martirio’, el debérsela a un
argelino, quienquiera que sea, sobre todo si él dice actuar en fidelidad a lo que él cree que es el
Islam. Conozco el desprecio con que los argelinos en su conjunto pueden ser considerados. Sé
también la caricatura del Islam que anima a un cierto tipo de islamismo. Es muy fácil darse a
sí mismo una buena conciencia, identificando esta manera religiosa con las ideologías
fundamentalistas de los extremistas.
Esto es lo que debería ser capaz de hacer, si Dios quiere: sumergir mi mirada en la del
Padre, para contemplar con él a sus hijos del Islam tal como él los ve, todos reflejados en la
gloria de Cristo, el fruto de su pasión, lleno del don del Espíritu, cuyo gozo secreto será
siempre establecer la comunión y remodelar la semejanza, deleitándose en las diferencias."
Carta que el abad trapense Christian de Chergé escribió a su familia justo antes de que fuera asesinado por terroristas islámicos.
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TEMPLAR LA LEY CON
MISERICORDIA
En la Iglesia, hoy todavía están presentes las
viejas tentaciones ya estigmatizadas por Jesús en
relación con los hombres religiosos de su tiempo,
especialmente los escribas y los fariseos, a los que no
conviene caricaturizar, porque sus tentaciones también
son las nuestras.
El miedo es mal consejero, y en este tiempo de
temores por habernos convertido en pequeños, por no
contar tanto como en otros tiempos, por la reducción
de la influencia en nuestra sociedad actual, muchos
entre nosotros temen por el futuro de la Iglesia y del
Cristianismo. Y, en consecuencia, algunos son
atraídos por el rigorismo de la Ley que podría
desanimar con la condena, al ser incapaces de
“templar la Ley con la Misericordia” (W. Kasper);
otros están tentados de encerrarse en fortalezas contra
un mundo hostil, enemigo, que ya no es cristiano;
otros pretenden ser justos, y dicen no habitar el
espacio de quien vive en el pecado y que, por tanto,
debería ser excluido de la vida de la Iglesia. Están,
además, quienes desean elevar nuevas barreras,
porque no aceptan que junto a ellos crezca la cizaña y
quisieran arrancarla, sin darse cuenta de que sus
espigas tienen ya las raíces enredadas con las de la
cizaña. Finalmente, están los que quisieran anticipar
“el Día del Señor”, y verlo realizado según sus propias
expectativas y su propio sentido de la Justicia. “Nada
hay nuevo bajo el sol” (Ecl 1, 9): tentaciones, todas,
que han acompañado nuestra historia de fe a lo largo
de los siglos…
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Releyendo los Evangelios podemos comprobar
que Jesús nunca castigó a nadie, a nadie excluyó de su
comunidad: en todo caso, alguno se fue… Jesús
siempre tuvo misericordia, sin juzgar a nadie, ni
siquiera a la adultera hallada en flagrante adulterio.
Jesús, sin abolir la Ley, la cumplió trascendiéndola ,
en nombre de una justicia superior, justicia a la que es
inmanente el perdón, justicia sobre la que reina la
epieikeia = interpretación (2Cor 10,1), la bondad, y la
verdad es proclamada y realizada en la caridad, en el
amor.
Esto no es ser buenismo, ni laxismo, ni gracia a
precio de saldo: es el Evangalio cuando es buena
noticia. Como subrayó el Papa Francisco ante los
Párrocos de Roma: “Ni laxismo, ni rigorismo….sino
una misericordia que es sufrimiento pastoral… sufrir
por y para las personas. ¡Esto no es fácil! Sufrir como
sufren un padre y una madre por sus hijos… No te
avergüences de la carne de tu hermano. Al final todos
seremos juzgados sobre cómo hayamos sabido
acercarnos a toda carne”
¡Esta es la Misericordia de Cristo! La que le
llevó a dar su vida por todos nosotros.
Lino Emilio Díez Valladares
Artículo publicado en Centre de Pastoral Litúrgica

GHANA, EL “CHERNOBIL” DEL SIGLO XXI
Si en 2014 la venta de móviles inteligentes o
smartphones sobrepasó los 1.200 millones de
unidades, nos podemos hacer una idea de que en la
cultura actual del comprar-usar-tirar, de la inmediatez
y de la falsa necesidad de tener el último modelo de
iphone, en 2015 la cifra haya sido superior.
Esto sin hablar de tabletas, ordenadores y
demás aparatos electrónicos que porque han dejado de
funcionar o porque nos hemos cansado de ellos, los
hemos tirado a la basura. Pero ¿sabemos el destino de
nuestros productos usados?
Uno de ellos es el cementerio electrónico de
Agbogbloshie a las afueras de Accra, capital de
Ghana, equivalente a 11 campos de fútbol. Desde
finales de los ’90 allí van a parar unos 5 millones de
aparatos electrónicos usados procedentes de Europa,
EE.UU. y China. Y es por ello que este lugar se ha
convertido en uno de los más contaminados del
planeta, superando a Chernóbil. La concentración de
plomo es 50 veces superior al máximo recomendado y
la quema de plásticos y materiales pesados ha
provocado una densa nube de humo permanente y la
desaparición de la flora y la fauna del lugar.

Se calcula que unas 40.000 personas viven en
este suburbio que, huyendo de la pobreza y los
conflictos étnicos, han encontrado aquí su sustento por
ser, curiosamente, una importante fuente de ingresos.
Según el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo casi el 29% de la población de Ghana vive
por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con
menos de 1,25
dólares al día. Los
más
de
300
trabajadores
del
vertedero pueden
ganar 3,50 dólares
al día, es decir,
más del doble que
un
trabajador
medio. Y todo a
costa de su salud: erupciones cutáneas, dolores de
cabeza, insomnio, agotamiento, distintos tipos de
cáncer,…
Ghana no tiene leyes que prohíban la
importación de basura electrónica lo que aprovechan
los países desarrollados que etiquetan la chatarra
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electrónica como producto de 2ª mano o como
donación con la excusa de reducir la brecha digital
para deshacerse de todo lo que en el norte ya no nos
sirve. Así, países como España, Alemania, Holanda,
Bélgica o EE.UU. evitan los elevados costes del
reciclaje. Aunque en Europa todos estos productos
tienen una tasa incluida en el precio final cuyo
objetivo, precisamente, es el reciclaje responsable y
sostenible, y por la que se recaudan 4.000 millones de
euros, se calcula que sólo un tercio de los residuos
llega a una planta de reciclaje por los cauces legales,
el resto llena los 600 contenedores que, de media,
llegan al puerto ghanés de Tema cada mes. El negocio
de la basura electrónica en Ghana emplea
indirectamente a una 30.000 personas y aporta al año
entre 105 y 268 millones de dólares al país, aunque la
mayoría sea en economía sumergida.
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Sin embargo, ese inmenso terreno de basura es
también un lugar de esperanza. Agbogblosthie
Makerspace Platform (AMP) es una de las
organizaciones que están tratando hacer de este
vertedero un lugar más habitable. Fundada por un
joven ghanés que estudió en Harvard, tiene como
objetivo promover e impulsar un mercado ecológico y
sostenible a partir de los deshechos del vertedero. Para
ello, mano a mano con los trabajadores, están tratando
de impulsar nuevos proyectos y herramientas para dar
nueva utilidad a los materiales acumulados y buscar
soluciones que hagan el trabajo en el vertedero más
fácil y más seguro.
Irene GUTIERREZ
Revista ALANDAR nº 325

EL CONSEJO INFORMA
La campaña de Manos Unidas ha recaudado unos 2.000 euros a los que hay que añadir 800 que
aportó la Hermandad. La cifra final ronda los 2.600 euros al descontar los gastos de impresión
de las cartulinas.
Aunque es pronto para una valoración, se piensa que puede dar resultado la reapertura del
comedor del Hogar Tarancón.
El Domingo de Ramos se volverán a repartir las estampas con la oración papal del Año de la
Misericordia.
El concierto del grupo Eselgord, previsto para el día 9 de abril, está a la búsqueda de nueva
fecha.
El próximo Consejo será el 13 de Abril a las 20:00 h.

AGENDA
2 de Abril: Santo Rosario a las 19:00h. y Misa de Hermandad a las 19:30 h.
9 de Abril: Representación del musical de la Parroquia “La fuerza del destino” en el
Centro Cultural El Madroño a las 16:00 h. Las entradas se pueden adquirir en la Parroquia al
precio de 5 euros. Lo recaudado será para el sostenimiento del Hogar Tarancón. Hay FILA
CERO.
17 de Abril: Concierto de la Banda Musical de Fuente el Saz de marchas procesionales a las
14:00 h. Encuentro de Familias a las 17:30 h. en la C/ Rastro, 6 – Bajo.
24 de Abril: Concierto-Oración a las 20:30 h. en nuestra Parroquia.
29 de Abril: Unción de Enfermos Arciprestal en la parroquia de San Gregorio Magno
(Valdebernardo) a las 17:00 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”
Todos los jueves, de 10 a 11:30 h., en c/ Rastro, 6, Lectura apasionada del Evangelio de
Lucas (Andrés Huertas)
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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