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CARTA DE LA PARROQUIA
PASCUA DE RESURRECCIÓN: “Con María, Madre de la
Perfecta Alegría”
Queridos amigos y hermanos:
Estamos a 15 días del inicio de la Semana Santa y todo está preparado para actualizar la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor. Es indudable que tenemos delante de nosotros una nueva oportunidad para
renovar nuestro compromiso bautismal, morir al hombre viejo y renacer a la vida de los Hijos de Dios.
Con motivo de la renovación bautismal que realizamos en la Vigilia Pascual, conviene recordar los pilares
imprescindibles para vivir coherentemente la fe cristiana, estos son: la Palabra, la Liturgia y la Caridad:
PALABRA: ¡¡ Cristo ha Resucitado!!
LITURGIA: Celebremos con alegría desbordante la victoria sobre la muerte.
CARIDAD: ¡¡ Que toda la humanidad viva y goce del Reino de Dios!!
La explosión de vida que nos trae la Pascua es radicalmente nueva y definitiva, nos supera, nos desborda, no
sólo a los creyentes; sino a toda la creación porque desde aquel momento de la Resurrección de Cristo se inició
una transformación cósmica que llegará a su término en la plenitud de los tiempos. Es verdad, que todo nace de la
cruz, de la amargura de la noche oscura de la prueba, de la angustia de la enfermedad crónica, de la muerte
dolorosa e injusta de los inocentes, pero la cruz siempre es transitoria. La cruz ha sido vencida definitivamente
por la Luz del Resucitado, Cristo-Jesús, que pasado el tormento doloroso e injusto de su pasión y muerte, ha
resucitado de una vez para siempre.
Celebramos el triunfo de Cristo, su entrega total y plena, al igual que Jesús, al final solo nos queda lo que
damos, como Él se dio plenamente, también queda plenamente para siempre entre nosotros. Desde Jesús
contemplamos a su madre, María, ella nos acompaña siempre, en este año de la Almudena lo hemos celebrado y
compartido con todas las parroquias de nuestra Vicaria III, a la que pertenece nuestra Parroquia.
Que la alegría de la Madre al comprobar con todo su ser que era verdad lo que ella había presentido desde el
principio, que su Hijo era el que vencería la corrupción, la injusticia y la muerte sea también nuestra alegría.
¡¡Vivamos intensamente estos Misterios de la Semana Santa y como María, contagiemos a todos de la
Alegría Pascual!!
Nuestra más sincera felicitación Pascual a toda la Comunidad Parroquial.
Miguel Vivancos y Julián Nicolás
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LA ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN
Estamos ya a las puertas de la Semana Santa, durante la cual, todos los cristianos celebramos los
grandes misterios de nuestra fe: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Dios nos manifestó su
amor inmenso en Cristo muerto y resucitado.
¿Qué significa para nosotros, los cristianos de hoy, la Resurrección de Cristo? ¿Por qué sin ella
nuestra fe sería en vano?
Nos dice el Papa Francisco:
“Nuestra fe se basa en la Muerte y Resurrección de Cristo, al igual
que una casa está construida sobre sus cimientos; si estos ceden, toda la
casa se derrumba. En la cruz, Jesús se ofreció a sí mismo al tomar sobre sí
nuestros pecados y descender al abismo de la muerte, y en la Resurrección
los vence, los elimina y nos abre el camino para una vida nueva”.
San Pedro lo expresa al comienzo de su Primera Carta: "Bendito sea
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, nos
hizo renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una
herencia incorruptible, pura imperecedera"(1,3-4).
El Apóstol nos dice que con la Resurrección de Jesús algo
absolutamente nuevo sucede: somos liberados de la esclavitud del pecado y
nos convertimos en hijos de Dios, es decir, somos engendrados a una nueva
vida. ¿Cuándo sucede esto para nosotros? En el Sacramento del Bautismo.
Cada día de esta nueva vida debemos permitir que Cristo nos transforme y nos haga semejantes a
Él; significa tratar de vivir como cristianos, tratar de seguirlo, incluso cuando vemos nuestras
limitaciones y nuestras debilidades. La tentación de dejar a Dios apartado para ponernos nosotros
mismos en el centro, siempre está a las puertas y la experiencia del pecado daña nuestra vida cristiana,
nuestro ser hijos de Dios. Sólo comportándonos como hijos de Dios, sin desanimarnos por las caídas,
sintiéndonos amados por Él, nuestra vida será nueva, animada por la serenidad y la alegría; será una
vida resucitada.
¡Dios es nuestra fuerza! ¡Dios es nuestra esperanza! San Pablo en su Carta a los Romanos
escribe: “Habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios “¡Abba!
Padre"(Rom. 8,15). Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza, nos ama aún
cuando cometemos errores. Sin embargo, esta relación filial con Dios no es como un tesoro que
conservamos en un rincón de nuestra vida, sino que tiene que crecer, hay que alimentar todos los días
con la escucha de la Palabra de Dios, la oración, con la participación en los sacramentos, sobre todo la
Penitencia, la Eucaristía y la caridad.
¡Podemos vivir como hijos! Y esta es nuestra dignidad. ¡Comportarnos como verdaderos hijos!
El Señor Resucitado es la esperanza que no falla, que no defrauda (cf. Rm 5,5). ¡Cuántas veces
en nuestra vida se desvanecen las esperanzas, cuántas veces las expectativas que llevamos en el
corazón no se realizan! Nuestra esperanza como cristianos es fuerte, segura, sólida en esta tierra, donde
Dios nos ha llamado a caminar, y está abierta a la eternidad, porque se funda sobre Dios, que es
siempre fiel. El haber resucitado con Cristo mediante el Bautismo, con el don de la fe, nos tiene que
llevar a buscar aún más las cosas de Dios, a pensar más en Él, a rezarle más. Ser cristiano quiere decir
estar en Cristo, pensar como Él, actuar como Él, amar como Él. Es dejar que Él tome posesión de
nuestra vida y la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado.
Mostremos al mundo con nuestra vida que JESÚS HA RESUCITADO.
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VIDA PARROQUIAL
- EQUIPO DE LIMPIEZA: Nos unimos a las palabras de recuerdo y agradecimiento del
Grupo de la Limpieza del Templo ante la muerte inesperada de Carmen Úbeda: “damos gracias a
Dios por haberla conocido, seguros de que el Señor ya la tiene a su lado gozando de eterna
vida….Gracias Carmen Úbeda”.
- MES DE LA FAMILIA: El equipo animador de la Pastoral de la Familia agradece a la
Comunidad su apoyo en este “mes de la Familia” y recuerda a toda la Comunidad que seguimos
caminando con la única meta de ayudar a la familia en su camino de fe. El encuentro es todos los últimos
sábados de mes a las 18:00 h en C/ Rastro, 6 (próximo encuentro sábado 27 de Abril).
- PRE-PASCUA en Cubas de la Sagra (Madrid): del 12 al 15 de Abril para chicos/as desde 12
años con las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
- ANIMACIÓN MISIONERA: Preparando el mes especial de Misiones con un sorteo de buenos
regalos.
- HOGAR TARANCÓN: El pasado miércoles 6 de Marzo se realizó una Asamblea de todos los
mayores en el Centro de Día “Hogar Tarancón” con la presencia y animación del equipo directivo de
Caritas de Vicaria, asistieron unas 40 personas. El objetivo de esta reunión es dinamizar la participación de
los mayores y aprovechar al máximo los recursos que tenemos.
- ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: Todos los jueves a las 19:00 h. tenemos exposición del
Santísimo y oración de Vísperas.
- HOAC: Informa a la Comunidad Parroquial que se ha iniciado este movimiento con el objetivo de
conocer y vivir la Doctrina Social de la Iglesia. Los encuentros son los viernes alternos a las 21:00 h. en la
Parroquia.
- DIA DEL SEMINARIO: La colecta especial para el Seminario Diocesano ha ascendido a 555
euros.
- EXCURSIÓN-CONVIVENCIA DE FIN DE CURSO: Ya estamos preparando la excursiónconvivencia de Fin de Curso que será el día 1 de Junio, sábado, al Cerro de los Ángeles en Getafe.

LA CATEQUESIS
Presentamos en la Hoja Parroquial de Abril una de las tareas fundamentales e imprescindibles en
cualquier comunidad cristiana: el Ministerio de la Palabra, que junto a la celebración de la fe y el compromiso
por la caridad constituyen la identidad de la Iglesia.
La Catequesis es uno de los servicios propios del Ministerio de la Palabra que consiste en el desarrollo y
transmisión del misterio de la fe a las personas que habiendo conocido a Jesús como Salvador quieren vivir su
vida según los criterios del Evangelio.
En teoría “la Catequesis” no existe, existen personas, que viviendo su fe, acompañan a las personas que
se les encomienda; desde la Palabra de Dios, la Doctrina de la Iglesia y su propio testimonio de fe.
A partir del Concilio Vaticano II, la Catequesis, los estudios bíblicos, la reforma de la liturgia y la
incorporación de los fieles laicos a la misión evangelizadora han sido de los hechos más visibles de la vida
eclesial de todas las parroquias.
La Catequesis tiene tanta importancia, que exige tener en cuenta algunas consideraciones:
 Siempre acontece primero un anuncio de Jesucristo que provoca en la persona el deseo de la Fe.
 Implica un camino en el tiempo, de acompañamiento y maduración.
 Es imprescindible la persona del catequista, ya que la fe se vive encarnada en personas concretas.
 Necesita una fidelidad a la comunidad cristiana que acompaña el proceso.
 Normalmente este proceso se realiza en etapas o tiempos fuertes: infancia, adolescencia, juventud
y adultez.
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En nuestra Parroquia somos actualmente 5 catequistas de Bautismo, 15 de Infancia, 9 de Adolescencia y
Juventud, 1 de Adultos y 2 de Adultos Mayores y contamos con 4 jóvenes que están en formación.
El Patrón de los catequistas es San Pio X, cuya fiesta es el 21 de Agosto. Agradecemos a todos el apoyo y
las oraciones. Gracias por vuestra paciencia y comprensión.
Los Catequistas

AGENDA
6 de Abril: “Música Sacra para la Semana Santa 2019”. El Coro Francis Poulenc de
Madrid y la Orquesta Barroca de San Juan de Dios de Granada interpretarán la PASIÓN
SEGÚN SAN JUAN de J.S. Bach en el templo parroquial a las 19:00 h. (entrada gratuita
hasta completar aforo). Por este motivo se suprime el Rosario y la Misa de Hermandad.
7 de Abril: Bautizos de los niños de 2º año de Catequesis en la Misa de la Familia a las
11:00 h. Parlamento de los Jóvenes de la Vicaría III.
10 de Abril: Celebración comunitaria del Perdón a las 20:00 h.
12 de Abril: Vía-Crucis Arciprestal en la Parroquia de San Gregorio Magno
(Valdebernardo) a las 20:30 h.

HORARIO DE SEMANA SANTA Y PASCUA
14 de Abril, DOMINGO DE RAMOS: Misas a las 9, 11, 13 y 19:30 h. Procesión de
Ramos a las 11:00 h y 13:00 h.
Lunes 15, Martes 16 y Miércoles 17: Confesiones personales desde las 18:30 h.
16 de Abril: Misa Crismal en la Iglesia Catedral de la Almudena a las 12:00 h.
18 de Abril, JUEVES SANTO:
10:00 h.: Laudes de Vicaría en la Parroquia Santa María de Martala (Moratalaz).
19:00 h.: Celebración de la Cena del Señor.
23:00 h.: Hora Santa.
19 DE Abril, VIERNES SANTO:
12:00 h.: Vía-Crucis (Procesión).
17:00 h.: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.
21:00 h.: Procesión del Silencio.
20 de Abril, SÁBADO SANTO:
12:00 h.: El camino de María (Procesión).
23:00 h.: Solemne Vigilia Pascual.
21 de Abril, DOMINGO DE PASCUA:
Eucaristías a las 13:00 h. y 19:30 h.
27 de Abril: A las 9:00 h. Encuentro Pascual de la Comunidad Parroquial. Encuentro de la
Pastoral de la Familia a las 18.00 h.
Formación On-Line de Agentes De Pastoral los viernes a las 17:30 h. en C/ Rastro, 6.
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.

