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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Nos sentimos ungidos, “marcados”, por la Misericordia?
¿ Nos vamos a EXIGIR=URGIR a practicar la Misericordia?
¿Cómo andamos de ánimos para poner manos a la obra de
construir y servir desde la Iglesia a la Buena Noticia con aquello
en lo que colaboremos?
Queridos herman@s y amig@s::
Nuestro Arzobispo, D. Carlos Osoro, nos ha remitido una carta a todos los católicos de la Diócesis de
Madrid que ha titulado: Ungidos y Urgidos por la Misericordia. Será la base y el espíritu de nuestra pastoral
en la Iglesia de Madrid y será objeto de reflexión en los Grupos que el curso pasado estuvieron siguiendo el Plan
Diocesano de Evangelización.
Hemos hablado mucho de Misericordia y seguro que hemos intensificado su práctica, al menos, los creyentes
practicantes. Hay muchas Obras de Misericordia en nuestro día a día, incluidos los no practicantes, que sólo se
acercan a los templos con ocasión de fiestas importantes, bodas, bautizos, Primeras Comuniones, funerales, etc.
Incluso me atrevo más, hay muchas personas que dicen que no creen en Dios y practican mucha Misericordia
porque la humanidad, el respeto, la escucha del otro, la ayuda, la comprensión, la tolerancia, el dejarse perdonar
y perdonar, no son valores exclusivamente cristianos. Los cristianos lo que tenemos es la urgencia expresada por
Jesús de Nazareth: que todo lo que hagamos a los demás es como si se lo hiciéramos a Él mismo. Y nos lo dejó
expresado en un Mandamiento que llamó Nuevo: “AMAOS UNOS A OTROS COMO YO OS HE AMADO”.
La Misericordia es la guinda de la tarta del Amor Fraterno.
En la recta final del Año de la Misericordia, terminará el 20 de Noviembre, tendríamos que intensificar
nuestra propia conciencia de que la Misericordia, a partir de este año, ha venido para quedarse en nuestras vidas,
en nuestras conductas con una fuerza e importancia fundamentales.
Estamos también iniciando un curso nuevo. 2016-2017. Los comienzos siempre son fatigosos porque nos
tienta la pereza pero la vida sigue y el tiempo pasa y cada día tiene su tarea, su fatiga y cada etapa o curso tiene
que tener un objetivo claro, crecer, corregir errores, proyectar pautas al tiempo nuevo y, ya recordamos bien, “a
vino nuevo, recipientes nuevos” porque si no se cambian los recipientes (odres) se pueden romper los recipientes
y perdemos el vino nuevo.
Los que llevamos muchos años iniciando etapas sabemos, como decía la filosofía antigua, “la historia son
círculos concéntricos que se repiten” y añado, pero con matices y circunstancias nuevas. Además, ya sabemos
cómo vencer las influencias de la pereza en los inicios, después de fiestas, de vacaciones, de volver a retomar las
tareas.
Concluyendo, ante el nuevo curso dos pensamientos:
SIGUE
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….(Viene de portada)
a) Consolidar que la Misericordia y todo lo que ella nos sugiera ha llegado a la vida eclesial para quedarse
y que entre nosotros debiera ser la actitud fundamental para entre nosotros y los de fuera. La puertas
de la Iglesia tienen que estar abiertas para que entre, sin condiciones, todo el que quiera entrar y
abiertas para que salgamos los que estamos dentro, convencidos, a la calle, dispuestos a proponer la
Buena Noticia de Dios. Mirad que he dicho las puertas de la Iglesia, no del Templo. Porque no es lo
mismo TEMPLO que IGLESIA, aunque nos suene igual.
b) Hay un dicho castellano que dice: “Contra pereza, diligencia”. Más claro, que con pereza y todo hay que
iniciar las actividades a las que nos podamos comprometer.
Rezad por mí, yo rezo por vosotros.
Un abrazo,

EL ULTIMO MENSAJE DEL PADRE
JACQUES HAMEL
La primavera ha sido más bien fría. Si nuestra moral atraviesa un bache, paciencia, el verano está a punto de
llegar. Y también el periodo de vacaciones.
Las vacaciones son el momento ideal para distanciarse de nuestros quehaceres habituales. Pero no se trata de
un simple paréntesis. Es un tiempo para el reposo, pero también de renovación, de reencuentros, de compartir, de
ser amables.
Un tiempo de curación: algunos tomarán unos días para un retiro o una peregrinación. Otros volverán a leer
el Evangelio, solos o en compañía, cual palabra que nos da la vida. Otros pueden curarse frente al gran libro de la
Creación, admirando los paisajes tan diferentes y tan magníficos que nos acercan a Dios.
Un tiempo en el que podemos escuchar la llamada de Dios para ocuparnos de este mundo y hacer de éste,
dondequiera que vivamos, un lugar más cálido, más humano y fraternal.
Un buen momento para reencontrarnos con la familia y los amigos. Un momento para sacar tiempo y hacer
algo juntos. Una época para ser considerados con los demás, sean quienes sean.
Un tiempo para compartir nuestra amistad y nuestra alegría. Para compartir nuestro buen ánimo con los
niños y demostrarles la importancia que tienen en nuestra vida.
Es también un buen momento para la oración y estar pendientes de lo que pasa en nuestro mundo. Para rezar
por los que más lo necesitan, por la paz, por la convivencia.
Todavía sigue siendo el Año de la Misericordia. Hagamos del nuestro un corazón
atento a las cosas bellas, así como a todos aquellos que corren el peligro de sentirse un poco
más solos.
Que las vacaciones nos permitan llenarnos de alegría, de amistad y de energía. Solo
entonces podremos, mejor equipados, retomar nuestro camino todos juntos.
¡Felices vacaciones a todos!
Esta fue la última carta parroquial que escribió el padre Jacques Hamel, con fecha del 6 de Junio de este año.
Un mes después fue degollado por terroristas islamistas en la parroquia de Saint Étienne-du-Rouvray, Francia,
durante el oficio de la Eucaristía. Cuando se enteró de la noticia, Mohammed Karabila, presidente del Consejo
Musulmán de la región, no podía creérselo. Acaban de matar a un hombre que consagró su vida a los demás, acertó a
decir. Eran amigos.
El mundo de hoy no es un lugar seguro. Ni siquiera Occidente. Nuestras opulentas y distraídas sociedades
tendrán que acostumbrarse, muy a su pesar, a convivir con el terrorismo. Pero para que éste no triunfe, no se me
ocurre nada mejor que hacer caso al padre Hamel e intentar hacer de este mundo “un lugar más cálido, más humano,
más fraternal”.
Malditos sean todos aquellos que imponen sus oscuros ideales derramando sangre inocente. Y muy larga a
vida a los que, desde el ámbito que sea, les plantan cara. El mundo pertenecerá siempre a estos últimos.
Que la tierra te sea leve, Jacques.
Miguel G. Barea
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UNA SANTA QUE NO
Dejemos a un
lado,
por
un
momento,
las
cuestiones políticas y
ocupémonos de un
tema
de
gran
relevancia existencial
y espiritual. Se trata
de la noche oscura
que
la
recién
canonizada
Madre
Teresa de Calcuta vivió y sufrió desde 1948 hasta su
muerte en 1997. Tenemos los testimonios recogidos
por el postulador de su causa, el canadiense Brian
Kolodiejchuk en el libro “Ven, sé mi luz”.
Como es sabido, la Madre Teresa vivía en
Calcuta recogiendo moribundos de las calles para que
muriesen humanamente dentro de una casa y rodeados
de personas. Lo hacía con extremo cariño y completa
abnegación. Todo indicaba que lo hacía a partir de una
profunda experiencia de Dios.
Cuál no sería nuestra sorpresa cuando nos
enteramos de su profundo desamparo interior,
verdadera noche sin estrellas y sin esperanza de un sol
naciente. Esa pasión dolorosa duró casi 50 años. Ya
en agosto de 1959 escribía a uno de sus directores
espirituales: «En mi propia alma siento un dolor
terrible. Siento que Dios no me quiere, que Dios no es
Dios y que Él verdaderamente no existe».
En otra ocasión escribió: «Hay tanta
contradicción en mi alma: un profundo anhelo de
Dios, tan profundo que me hace daño; un sufrimiento
continuo y con él el sentimiento de no ser querida por
Dios, rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin cuidado;
el cielo no significa nada para mí, me parece un lugar
vacío».
Sabemos que muchos místicos testimonian esta
experiencia de oscuridad. Lo constatamos en San Juan
de la Cruz, en Santa Teresa de Ávila, en Santa Teresa
de Lisieux, entre otros. Esta última, tan dulce,
expresión de la mística de las cosas cotidianas,
escribió en su Diario de un Alma: «No creo en la
vida eterna; me parece que después de esta vida
mortal, no existe nada: todo desapareció para mí,
solo me queda el amor».
Es conocida la noche oscura de San Juan de la
Cruz, tan bien expresada en su poema “La noche
oscura”. Él distingue dos noches oscuras: una, la
noche de los sentidos por la cual el alma vive sin
consuelos espirituales y en una tremenda sequedad
interior. La otra es la noche del espíritu “oscura y
terrible” en la cual el alma ya no consigue creer en
Dios, llega a dudar de su existencia y se siente
condenada al infierno.
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CREIA EN DIOS
Especialmente la modernidad, centrada en sí
misma y perdida dentro del inmenso aparato
tecnológico que creó, vive también esta ausencia de
Dios que Nietzsche calificó como «la muerte de
Dios». No es que Dios haya muerto, porque entonces
no sería Dios. Es que nosotros lo matamos, es decir,
Él ya no es un centro de referencia y de sentido.
Vivimos errantes, solos y sin esperanza.
Dietrich Bonhöffer, teólogo mártir del nazismo,
captó esta experiencia, aconsejándonos vivir «como si
Dios no existiese», pero viviendo el amor, el servicio
a los demás y cultivando la solidaridad y el cuidado
esencial.
Sospechamos que Jesús conoció esta noche
terrible. En el Huerto de los Olivos se sintió tan solo y
angustiado que llegó a sudar sangre, expresión
suprema de pavor. En lo alto de la cruz, grita al cielo:
“Padre, ¿por qué me has abandonado?” No obstante
esa ausencia de Dios, se entrega confiadamente:
“Padre, en tus manos entrego mi espíritu”. Se
despojó de todo. La respuesta vino en forma de
resurrección como la plenitud de la vida.
La noche oscura de Madre Teresa al punto de
decir: «Dios verdaderamente no existe» nos deja un
interrogante teológico. Descompone todas nuestras
representaciones de Dios. “A Dios nadie lo ha visto
jamás” dicen las Escrituras. Es «nuestro saber no
sabiendo, toda ciencia transcendiendo» al decir de
San Juan de la Cruz. Creer en Dios no es adherir a un
dogma o doctrina. Creer es una actitud y un modo de
ser; es adherirse a una esperanza que es “la convicción
de las realidades que no se ven” (Hebreos 11,1),
porque lo invisible es parte de lo visible. Creer es una
apuesta, según dice Pascal, que conoció también su
noche oscura.
Simone Weil, la judía que en la última guerra
se convirtió al cristianismo pero no quiso bautizarse
en solidaridad con sus hermanos condenados a las
cámaras de gas, nos da una pista de comprensión: «Si
quieres saber si alguien cree en Dios, no te fijes en
cómo habla de Dios sino en cómo habla del mundo»,
si habla en forma de solidaridad, de amor y de
compasión. Dios no puede ser encontrado fuera de
estos valores. Quien los vive está en dirección a Él y
junto a Él aunque niegue a Dios.
La Madre Teresa de Calcuta amando a los
moribundos estaba en comunión con el Dios
escondido. Ahora que ya se transfiguró vivirá la
presencia de Dios cara a cara en el amor y en la
comunión.
Leonardo Boff
Traducción de Mª José Gavito Milano

Atrio
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EL CONSEJO INFORMA
Se insistirá en la reunión de curas en que los grupos que trabajan el Plan Diocesano de
Evangelización tendrían que centrar el encuentro arciprestal de principio de curso.
El Grupo de Teatro prepara un espectáculo para el 22 de Octubre con motivo de su X
aniversario.
El Grupo de Padres de Junior se hará presente en los encuentros con los padres de
Catequesis Infantil para animarlos a participar en sus actividades.
Se propone organizar una peregrinación a Santiago pensada para las familias de la
Parroquia. Se estudiará también la propuesta de un encuentro-convivencia con jóvenes que
participaron en años pasados en los campamentos de Junior.
Jesús anuncia que, tras hablar con el Sr. Arzobispo, ha decidido jubilarse en este curso tras
celebrar en Diciembre su jubileo sacerdotal. A partir de entonces, el Arzobispo dispondrá el momento y
nombre de su sucesor.
El próximo Consejo será el 19 de Octubre a las 20:00 h.

AGENDA
Mes del Rosario: Todos los días de Octubre rezo del Santo Rosario a las 19:00 h.
1 de Octubre: A las 19:00 h. Santo Rosario y a las 19:30 h. Misa de Hermandad.
3, 4 y 5 de Octubre: Inicio de los Grupos de Catequesis infantil de 18:15 a 19:15 h.
9 de Octubre: Inicio Misa de Niños a las 11:30 h. Inicia también su actividad Junior
Parroquial a las 11:30 h.
12 de Octubre: Festividad de Ntra. Sra. Del Pilar. Fiesta Nacional de España.
Eucaristías a las 12:00 h. y 19:30 h.
15 de Octubre: Festividad de Sta. Teresa de Jesús. Eucaristía a las 19.30 h.
16 de Octubre: Primero de los encuentros mensuales “HERRAMIENTAS PARA
CONSTRUIR LA COMUNIDAD” de 18 a 20:00 h en el CEFOR, c/ Entrearroyos, 19
(Moratalaz).
21 de Octubre: Inicio de Curso de todas las Parroquias de Vicálvaro en Santa Teresa
de Calcuta. Con reflexión y mensaje de esta Santa-Religosa y convivir.
23 de Octubre: DOMUND. Colecta extraordinaria. Miguel hará una presentación de su
viaje a Kenia.
26 de Octubre: Primera Celebración Comunitaria del Perdón de este curso dentro de la
Eucaristía a las 19:30 h.
Todos los jueves, de 10 a 11:30 h., en c/ Rastro 6, “Una lectura histórica de Mateo”
(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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