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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Crees que el ALTERCADO y VIOLENTA DISCUSION de los
que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles también
existe en las comunidades cristianas actuales?
¿Piensas que el Papa Francisco está relajando las exigencias del
Cristianismo?
¿Has pensado que desde su inicio como Papa en Marzo de 2013 tomó como
lema de su tareas “VOLVER A JESUS DE NAZARTH”?
Queridos amig@s y herman@s:
¿Por qué esas preguntas del comienzo? El domingo 1 de Mayo volvíamos a leer en la Primera Lectura de la
Eucaristía Hechos de los Apóstoles 15, 1-2 y 22-29:
Algunos hermanos se pusieron a enseñar que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no
podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé (que habían decidido
dedicarse a los no judíos y la única exigencia era que aceptaran la Buena Nueva (Evangelio) de Jesús de
Nazareth) “y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalen a consultar a los Apóstoles y presbíteros
(curas). (Celebraron el Primer Concilio conocido como el Concilio de Jerusalen). Concluyeron: “Hemos decidido,
por unanimidad, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las imprescindibles” y sigue… SALUD.
El papa Francisco convocó a la Iglesia a un Sínodo programado para dos sesiones: Octubre-2014 y Octubre2015. Y concluyeron enviándonos la Exhortación La Alegria del Amor. El Sínodo no tenía otro objetivo que
poner sobre la mesa todos los temas, los gozosos y los dolorosos sobre el matrimonio y la familia. El resultado es
un fruto maravilloso sobre la familia y algunas pautas para ejercer con misericordia ante situaciones irregulares.
La Alegria del Amor: matrimonio y familia y su importancia en la Iglesia y en el mundo se recogen en 7
capítulos y en el octavo se abordan criterios a situaciones irregulares: divorciados y vueltos a casar, las parejas
del mismo sexo si están excluidos de la Iglesia, si pueden comulgar en la Eucaristía, etc. Periodísticamente se ha
hablado mucho de este Capítulo 8 porque era lo que podía tener tirón de compra de periódicos.
Lo importante es que se hayan puesto sobre la mesa temas como: la autocrítica en la Iglesia de no haber
hecho las cosas suficientemente bien, el impulso a la familia que “no son un problema, son principalmente una
oportunidad”.
La exhortación La Alegria del Amor es un documento que puede ser leído sin que sea necesaria ninguna
preparación teológica especial. Su lenguaje es claro, con palabras sencillas, comunes con una gran carga de
aliento, de espíritu de seguir a Jesús de Nazareth. Mirad que palabras más tiernas al final del párrafo 174:
“Queridísimas mamás gracias, gracias por lo que sois en la familia y por lo que dais a la Iglesia y al Mundo”.
Recogiendo algunas frases entresacadas para situarlas hay que leer despacio toda la exhortación:
SIGUE
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….(Viene de portada)
“El camino de la Iglesia es el de no condenar para siempre.”
“Quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones
magistrales.”
“No hay fórmulas teóricas, no hay una lista de formularios, no somos una farmacia que ante tal enfermedad da tal
pastilla.”
El Papa Francisco fiel a su convocatoria del Sínodo, que lo hizo bajo dos condiciones: “Que habría que hablar
libremente y escuchar con paciencia” ha recogido el espíritu de las sesiones del sínodo y ha aportado su propia visión
en diferentes asuntos.
Una última frase: “Francisco rechaza tanto el deseo desenfrenado de cambiar todo como la actitud de pretender
resolver todo aplicando normativas generales”.
Tres palabras clave para la lectura son: ACOMPAÑAR, DISCERNIR, INTEGRAR.
Trescientos veinticinco puntos expuestos en doscientas sesenta y dos páginas de un Documento escrito en
papel de 12x20, con los márgenes propios, no es fácil de resumir en un artículo.
¿Por qué las preguntas del inicio? Pues que, efectivamente, en las comunidades actuales no sé si altercados
y violentas discusiones pero controversia y diferentes posicionamientos sí existen. No todos en la Iglesia reciben
con la misma alegría los gestos, derechos, documentos, homilías, actuaciones del Papa Francisco y así, como en
el mundo el Papa Francisco, aunque después no le hagan ni caso, como sucede en la denuncia al mundo actual de
haber puesto en el centro el DINERO y no al SER HUMANO, a la persona, es una autoridad, en la Iglesia
existen sectores que le acusan de estar dando pasos que hacen sospechar que está contra la doctrina tradicional
de la Iglesia Católica y esa sospecha no solo no es verdad sino que esta Exhortación no ha movido ni una coma
de esa tradición, sí que pone líneas rojas a tradiciones con t pequeña nacidas en otros contextos de la historia de
la Iglesia.
En fin hermanos. No hay papel para más ni quiero ser el plomo del que algunas veces me acusáis, quizás
con razón.
Rezo por vosotros. Rezad por mí
Un abrazo,

EL CONSEJO INFORMA
El musical de la Parroquia La fuerza del destino ha recaudado unos 1.300 euros y ha sido
tal el éxito que se está pensando en representarlo otra vez.
Se acepta la idea presentada por Vicus Albus de colocar una placa en la capilla del Pilar en
recuerdo a la condesa Vega del pozo con motivo del centenario de su muerte.
Se plantea la renovación de los ministerios laicales y el listado de colaboradores.
El próximo Consejo será el 11 de Mayo a las 20:00 h.

“Nadie va a exigirte que entregues tu vida muriendo. Pero, de tu vida sólo permanecerá lo
que entregues. No pienses en grandes sacrificios y renuncias. Date poco a poco en las cosas más
sencillas de cada día.”
Fray Marcos
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MAS PEQUEÑA QUE CUALQUIER
SEMILLA (Mc 4, 31)
Una de las características de nuestra humana
condición, y para la que poseemos una particular
destreza, es la de hacer complicado lo sencillo. Todo
el misterio de Dios cabía para Jesús en una pequeña
palabra aramea, “Abba”; pero nosotros necesitamos
para explicarla kilómetros de estanterías llenas de
tratados teológicos, catedrales góticas, música
polifónica y concilios ecuménicos. Y son frutos
hermosos de nuestra fe y de nuestra cultura; pero,
sobre todo, es que no sabemos hacer otra cosa.
Carecemos de esa sencillez milagrosa con la que Dios
viste a las flores del campo con una belleza
infinitamente mayor que todo el esplendor de la corte
de Salomón.
Con María nos ocurre algo parecido. Dios
pronunció su nombre en nuestra historia, y los
evangelistas lo dejaron resonar casi intacto. La
sobriedad de sus datos es como la caja sonora que ha
permitido que María siga vibrando limpiamente a
través de los siglos.
Quizá la mejor alabanza que
podemos aplicarle sea decir de ella que
fue tierra buena que, en la parábola de
Jesús, da el ciento por uno, o la semilla
mínima que luego se convierte en árbol
frondoso. (…)
Muchas de nuestras celebraciones
finalizan con un canto a la Virgen. Sigue
siendo frecuente comenzar o acabar las
reuniones de tema religioso con un
avemaría, y es raro el documento
eclesial que no la menciona, al menos al
terminar.
De los doce meses del año, mayo le está
tradicionalmente dedicado, aunque también la
recordamos especialmente en Adviento. Antes de
dormir, muchos cristianos permanecen fieles en rezar
las tres avemarías; ponemos su imagen en nuestro
dormitorio y la llevamos colgada al cuello en medallas
o escapularios; peregrinamos a sus santuarios,
visitamos sus ermitas, nos llamamos con los nombres
de sus advocaciones…
Son nuestras maneras filiales de hacerle sitio en
nuestra vida, costumbres que se enraízan
entrañablemente en nuestras tradiciones familiares y
eclesiales. Pero ¿no se nos anquilosan a veces? ¿No
corren el peligro de convertirse en una rutina, en una
fórmula de cortesía (“Que no hemos nombrado a la
Virgen, vamos a acabar con un avemaría”; “Venga,

para terminar cantamos la Salve”), en una “mención
honorífica” que se ha ido quedando vacía de
significado?
En el Concilio hubo dos tendencias: una
maximalista, que quería glorificarla consagrándole un
decreto íntegro aparte; otra consideraba a María
dentro del misterio de la Iglesia en la Lumen Gentium;
y se optó por ésta, que la pone en el lugar que le
corresponde. Su sitio está, pues, junto a nosotros,
como estuvo junto a su hijo mientras vivió en nuestra
tierra, desde Belén hasta el Calvario.
Es a ese Jesús, presente en medio de nuestra
vida, a quien ella nos remite constantemente. No es
sólo “después de este destierro” cuando ella desea
mostrárnoslo, ni sólo en la hora de nuestra muerte,
sino ahora, como nos recuerda el avemaría. Se diría
que es el rosario la devoción que ha captado mejor su
espíritu: es a Jesús mismo a quien se nos invita a
contemplar a través de los misterios de su vida, su
muerte y su gloria; mientras, las
avemarías van pasando como un
susurro por nuestros labios, tan
borradas como ella.
Nosotros le dedicamos tiempos
y lugares especiales, pero su presencia
se nos escapa de mayos, advientos,
camarines y basílicas y se despoja de
coronas, cetros y mantos bordados que
la estorbarían para venirse a caminar
junto a nosotros.
Porque ése es su lugar, y sus
tiempos son nuestras mañanas,
mediodías y noches. Viene a nuestro lado, discreta
como la columna de nube del Éxodo, frescura cuando
el calor arrecia, resplandor cuando se echan encima
las sombras (cf. Ex 13, 21-22).
No nos hagamos “baales” que la desfiguren; no
tratemos de apresarla entre rejas de solemnidades y
novilunios. Porque lo suyo es precedernos y
acompañarnos mientras caminamos hasta la Tierra y
peregrinar junto a nosotros, madre nuestra, sí, y
también hermana y amiga y compañera, nube la la
buena compañía…

Mª Dolores Aleixandre RSCJ
“Círculos en el agua”

ENTRE TOD@S

entretodos.sm.antigua@gmail.com

8 de mayo de 2016

ALGO LE HA PASADO A MI MUERTE FUTURA
“Algo le ha pasado a mi muerte futura con la
Resurrección de Jesucristo. Antes de que venga, yo
puedo adelantarme y ganarle el “¿quién vive?” a la
muerte. Puedo decirle: “No me puedes robar la vida,
simplemente porque yo puedo regalarla antes de tu
visita”… Jesús me ha enseñado a darla entera, cuerpo y
alma. Cuando venga la muerte, se quedará con un
cadáver; no conmigo. Mi cuerpo ya es del Señor. Mis
miembros vivos son del Resucitado desde mi bautismo.
Soy uno solo: cuerpo y espíritu, uno solo en la vida
verdadera. La muerte no puede arrebatarme: estoy en las
manos de la Vida, para siempre, en la misma fuente de la
Vida. Éste que llevan al cementerio ya no soy yo: que se
quede la muerte diluyendo bajo tierra lo que es tierra. No
puede tocar a mi persona. No puede mi amor ser
consumido por los gusanos.
Aprendí de Cristo a darlo todo, y todo lo entregado
quedará para siempre, ciento por ciento, en el Dios vivo.
“Oh muerte ¿dónde está tu victoria?” Estoy aprendiendo
a mirarte de frente, a reconocerte vencida en la Cruz.
Afirmado en mi Señor Resucitado te miro, como mira un

niño la jaula de los leones desde los fuertes brazos de su
padre.
Todo entero incorporado al primer nacido de entre
los muertos, comparto desde ahora la vida nueva de mi
Señor y Amigo: En su cuerpo y en su sangre lo he puesto
todo: mi mundo, mis ojos, mis palabras, mis
pensamientos; mis luces, mis oscuridades, mis gozos y
mis lágrimas; mis acciones, sentimientos, mis anchuras,
mis límites, mi carne, mi espíritu y hasta las oscuras
profundidades de mi ser. ¿Qué te queda, muerte, sino un
poco de polvo? Eres dintel solamente. La Puerta es mi
Señor.
Quedan de este lado los tiempos, las duraciones, los
caminos. Al atravesarte, se rompen los límites y empieza
la inagotable novedad. Voy con Cristo, me basta ahora su
camino de pobres, voy transfigurado, nuevo y yo mismo,
gratuitamente vencedor y vencido. Cristo me arrebató,
me tomó para sí: ya no soy tuyo, muerte. Así,
humildemente vencida, te has hecho hermana: “hermana
Muerte”, pequeña, gris, servidora de nuestra Pascua”
Esteban Gumucio SS.CC.

AGENDA
Mayo, mes de María: Santo Rosario a las 19:00 h. todos los días del mes.
4 de Mayo: Encuentro de Grupos de Vida Ascendente en el Valle de los Caídos. A las
12:00 h.: Charla; 13:00 h.: Eucaristía; 14:00 h.: Comida fraterna.
7 de Mayo: Santo Rosario a las 19:00 h. y Misa de Hermandad a las 19:30 h.
8 de Mayo: Bautizos de niños de Catequesis de Infantil en la Misa de 11:30 h.
Ejercicios Espirituales con música a las 20:20 h. en nuestra Parroquia
14 de Mayo: Vigilia de Pentecostés a las 20:20 h.
15 de Mayo: Solemnidad de San Isidro Labrador, Patrón de Madrid.
19 y 26 de Mayo: Celebraciones comunitarias del Perdón para niños de Primera
Comunión y sus familiares a las 20:20 h.
21 y 28 de Mayo: Primeras Comuniones a las 12:00 y 17:00 h.
22 y 29 de Mayo: Primeras Comuniones a las 11:00 h.
29 de Mayo: Solemnidad del Corpus Christi. Estamos invitadas todas las Parroquias de
Madrid, a las 19:00 h., a participar con los que puedan y presididos por la Cruz
Parroquial.
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.
Si alguna persona desea tener y leer la Bula del Año Jubilar de la Misericordia y la
Exhortación La Alegría del Amor puede adquirirlos en la Sacristía.
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