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CARTA DE LA PARROQUIA
Mes de Mayo: “Las flores y los frutos de la Resurrección
del Señor”
Queridos hermanos y amigos::
Con bastante participación y devoción contenida hemos vivido la Semana Santa en nuestra Comunidad
parroquial; es verdad que hemos echado en falta a muchos de vosotros, pero seguro que habréis participado en
vuestros lugares de descanso, celebrando los misterios centrales de nuestra fe.
El gran anuncio que desde la primera Pascua resuena en los oídos de los discípulos, llega con la misma fuerza e
intensidad hasta nosotros: ¡¡CRISTO HA RESUCITADO!! ¡¡Verdaderamente ha Resucitado!!
Compartir con toda la Parroquia la alegría de Cristo Resucitado y renovar con los nuevos bautizados nuestro
propio bautismo ha sido una alegría grande y desbordante. Gracias al testimonio permanente y profético del Papa
Francisco, tenemos conciencia de algo que antes sólo intuíamos, y es que no se puede celebrar la pasión, muerte y
resurrección del Señor sin implicarnos en salir a las fronteras existenciales, humanas y geográficas de las personas
que sufren. Si Cristo vive y no somos capaces de comunicarlo a quienes viven en la noche de la prueba o del dolor, es
que aún nuestra fe no está muy consolidada.
Vivimos un tiempo privilegiado, porque el primero que sale, que visita, que se expone en sus viajes es el sucesor
de Pedro, hoy Papa Francisco. Él nos motiva para salir a la calle y llegar hasta los últimos lugares de las fronteras
existenciales del hombre de hoy.
El Papa nos insiste en la cercanía, la amistad, la verdadera solidaridad con el que sufre; no hay más camino para el
Evangelio que el de la “Amistad”. Las teorías, los dogmatismos, las frías estructuras que nos paralizan no sirven; ha
llegado un viento nuevo que nos exige a los bautizados ser creyentes alegres de Cristo Resucitado. La gente no
rechaza a Jesús, se rechaza la falsedad, la altanería, el abuso de poder, el ansia de dinero,…
Viendo y escuchando al Papa entendemos los que significa “te cuido, te visito, te ayudo,…te anuncio a Jesús
Resucitado…., porque eres de verdad un amigo y te trato como tal; sin ningún otro interés”. Recordad lo que decía
Jesús en el Evangelio de Juan: “Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; a vosotros os llamo
amigos.” ( Jn 15,15)
Compartir con los amigos, es por tanto, el modo con el que Jesús nos enseña las verdades del Reino, disfrutemos
de la amistad del Señor; y sigamos creciendo todos en amistad, que es una de las señales inequívocas de la alegría
pascual.
Que Santa María La Antigua nos acompañe e interceda siempre delante de su Hijo por todos nosotros. ¡¡¡CRISTO
HA RESUCITADO!!!: ¡Verdaderamente ha Resucitado!

Vuestro amigo: Julián Nicolás Ortiz, párroco.
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EL CONSEJO INFORMA
El Consejo Parroquial no se ha reunido este mes de Abril.
El Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia informa de las aportaciones realizadas
en las colectas para otras instituciones del actual trimestre:
Campaña de MANOS UNIDAS: 2.080 euros
Día de Hispanoamérica (Misioneros de la OCSHA): 85 euros
Día del Seminario: 890 euros
Campaña contra el Paro: 200 euros
Cáritas Parroquial (Jueves Santo): 267,50 euros
Tierra Santa (Viernes Santo): 298 euros
El Consejo también agradece a la comunidad su continua generosidad y espíritu solidario y nos llama a
seguir creciendo en la comunicación cristiana de bienes como responsables que somos del cuidado y
mantenimiento de un edificio e instalaciones como los que tenemos.
El próximo Consejo será el 10 de Mayo a las 20:00 h.

JUEVES DE PASCUA 2017
Todos los jueves de Pascua los Grupos Parroquiales preparan una Oración Comunitaria a las 20:00 h.
(después de la Misa de la tarde). Ya han tenido lugar los días 20 de Abril, preparada por el grupo de Vida
Ascendente y el 27 de Abril, preparada por los grupos de Bautismo y Cementerio.
Las próximas serán preparadas por los siguientes grupos:
4 de Mayo: Vida Consagrada
11 de Mayo: Hermandad
18 de Mayo: Pastoral de la Salud
25 de Mayo: Escuela de Padres y Asociación de Padres
1 de Junio: Junior y confirmandos

Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al
comienzo de esta Encíclica, ayudan a enriquecer el sentido de esta
conversón, como la conciencia de que cada criatura refleja algo de
Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o la seguridad de que
Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora, resucitado,
habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y
penetrándolo con su luz. También el reconocimiento de que Dios
ha creado el mundo inscribiendo en él un orden y un dinamismo
que el ser humano no tiene derecho a ignorar. (L.S. 221)
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(Juan 20, 10-18) Según el relato evangélico,
después de ver el sepulcro de Jesús vacío, Pedro y el
discípulo que Jesús quería tanto se vuelven a casa.
Junto al sepulcro se queda una mujer llorando. Es
María de Magdala. Está sola, triste y desconsolada.
Le falta Jesús. Han matado a quien era todo
para ella. El Maestro que la había comprendido y
curado. El Profeta al que ella había seguido fielmente
hasta el final. Su vida ya no tiene un centro. No sabe
para quién vivir. A todos descubre su tristeza: “Se han
llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto”.
María no puede dejar de amar a Jesús. Necesita
agarrarse, al menos, a su cuerpo muerto. Busca a Jesús
entre los muertos. Es su grave error. Pero lo
importante y decisivo es que sigue buscando a Jesús
más allá de la muerte. No se queda pasiva. No
descansa. No se hunde en el desconsuelo. Su corazón
busca a Jesús.
El narrador nos describe con detalle este
proceso de búsqueda. María acude en primer lugar a
Pedro y al discípulo amado, los dos discípulos más
cercanos a Jesús. Los dos responden con su silencio.
No saben nada. No le pueden comunicar ninguna
esperanza.
María se dirige después a dos
ángeles vestidos de blanco que
están en el sepulcro. Son dos
enviados de Dios que le hacen una
pregunta decisiva: “Mujer, ¿por
qué lloras?” No basta que indague
por fuera pidiendo a otros
información. Le invitan a que
busque en su interior: ¿por qué está
triste su corazón? ¿Qué le falta para
recuperar la paz?
La mujer no les atiende. Se vuelve y “ve a
Jesús”, pero cegada por el dolor y las lágrimas, no
logra reconocerlo. Piensa que es el encargado de aquel
huerto. Jesús le hace la pregunta completa. “Mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscas?”
Este relato conmovedor nos invita a buscar al
Resucitado haciendo un recorrido interior. Es un error
que busquemos “pruebas” para creer en su
resurrección. No basta tampoco con acudir al
magisterio de la Iglesia. Es inútil que acudamos a los
teólogos en busca de información. Es el amor a Jesús,
conocido por los evangelios y buscado en el fondo de
nuestro corazón, el que puede conducirnos al
encuentro con el Resucitado.
Hemos de buscar con honestidad. El Señor en
quien creemos, ¿es un Cristo lleno de vida o un Cristo
muerto cuyo recuerdo se va apagando poco a poco en
nuestro corazón? ¿Qué hemos hecho de Jesús?
¿Dónde lo hemos puesto? ¿Por qué va perdiendo
atractivo y fuerza de seducción en nuestras
comunidades cristianas?
También nosotros hemos de preguntarnos: ¿por
qué nuestra fe es a veces tan triste? ¿Cuál es la causa
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última de nuestro desaliento y pesimismo? ¿Por qué
esa falta de alegría y esperanza que se puede observar
entre nosotros?
¿No nos falta precisamente el Señor en quien
decimos creer? ¿Qué buscamos los cristianos de hoy?
¿Qué añoramos? ¿Buscamos seguridad, tranquilidad,
reconocimiento social? ¿Buscamos seguir a Jesús?
¿Colaborar con él en la búsqueda del reino de Dios y
su justicia?
No basta buscar a Jesús para encontrarnos con
el Resucitado. María se encuentra realmente con el
Resucitado cuando se siente llamada personalmente
por él. Siempre es así. Jesús se nos muestra lleno de
vida cuando nos sentimos llamados por nuestro propio
nombre y escuchamos la invitación que nos hace a
cada uno.
Comienza para María una vida nueva. Solo
piensa en disfrutar de su encuentro con Jesús. Se
agarra a sus pies. Se olvida de los discípulos que
todavía no conocen la Buena Noticia de que está vivo.
María desearía vivir siempre abrazada a Jesús. Se
equivoca: el Resucitado nunca es solo para nuestro
disfrute personal.
El Resucitado le va a cambiar su proyecto.
María tendrá que aprender a
abrazarlo en sus hermanos y
hermanas: “Suéltame”. No es el
momento
de
disfrutar
del
Resucitado, sino de anunciarlo:
“Vete a mis hermanos”. María será
su testigo. Comunicará a todos su
experiencia. Les comunicará la
Buena Noticia de Jesús resucitado.
La respuesta de María es
admirable. Ella, que no se había
detenido ante nada hasta encontrarse con Jesús, tiene
ahora fuerzas para soltarlo y llevar su Buena Noticia a
los demás hermanos. No les transmite ninguna
doctrina sobre la resurrección. Les contagia lo que ella
misma ha vivido, lo que ha experimentado: Jesús está
ya con el Padre; todos somos hermanos y hermanas;
siguiendo a Jesús, estamos caminando hacia el Padre.
Los seguidores de Jesús hemos de preguntarnos
qué estamos viviendo en nuestras comunidades y qué
estamos comunicando. ¿Transmitimos doctrinas,
creencia, palabras… en las que, tal vez, creemos
menos de lo que parece, o contagiamos la experiencia
de nuestra adhesión vital a Jesús resucitado?
¿Qué irradian hoy nuestras comunidades
cristianas? ¿Esperanza, confianza en Dios y fuerza
para vivir… o pesimismo, desaliento y mediocridad?
¿Qué aportamos a la sociedad? ¿Solidaridad fraterna,
generosidad, lucha contra la marginación… o egoísmo
religioso y búsqueda del propio bienestar?
José Antonio Pagola
EL CAMINO ABIERTO POR JESUS
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AGENDA
Mayo, mes de María: Santo Rosario a las 19:00 h. todos los días del mes.
1 de Mayo: San José Obrero. Fiesta del Trabajo.
2 de Mayo: Día de la Comunidad de Madrid.
6 de Mayo: Santo Rosario a las 19:00 h. Misa de Hermandad a las
19:30 h.
7 de Mayo: Día de la Madre. Jornada de Oración por todas las
Vocaciones.
10 de Mayo: CONSEJO PARROQUIAL a las 20:00 h.
13 de Mayo: Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora en
Fátima.
15 de Mayo: Festividad de San Isidro Labrador, Patrón de Madrid. Eucaristías a las 9:00
y 19:30 h.
Del 15 al 21 de Mayo: Semana de la Pastoral de la Salud.
 17 de Mayo: Testimonio de un enfermo durante la Eucaristía de las 19:30 h.
 18 de Mayo: Oración especial preparada por los Agentes y Cuidadores de la Salud a
las 20:00 h.
 19 de Mayo: Oración por los profesionales de la Salud.
 20 de Mayo: Unción de Enfermos durante la Eucaristía a las 19.30 h.
20 y 27 de Mayo: Primeras Comuniones a las 12:00 y 17:00 h.
21 y 28 de Mayo: Primeras Comuniones a las 11:00 h.
28 de Mayo: Concierto de Órgano a las 17:30 h. Ciclo de “Jóvenes Intérpretes de la
Antigua”.
31 de Mayo: Visitación de Nuestra Señora y Clausura del mes de Mayo. A las 19:.00 h.
Santo Rosario y 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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