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Dichosos los que me miran con simpatía y me saludan.
Dichosos los que comprenden mi lento caminar.
Dichosos los que hablan en voz alta
para disimular mi sordera.
Dichosos los que estrechan con calor
mis manos temblorosas.
Dichosos los que se interesan
por mi lejana juventud.
Dichosos los que no se cansan
de escuchar las historias que con frecuencia repito.
Dichosos los que me regalan parte de su tiempo.
Dichosos los que se acuerdan de mi soledad.
Dichosos los que me acompañan
a dar ese pequeño paseo que tanto bien me hace.
Dichosos los que alegran
los últimos días de mi vida.
Dichosos los que me acompañen
en el momento de mi paso definitivo.
Cuando entre en la vida sin fin,
Me acordaré de ellos ante el Señor.
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Está formada por un buen grupo de personas voluntarias que nos sentimos integradas
en el barrio. Nuestra motivación evangélica, es el amor a los más pobres y
desfavorecidos. Queremos aceptar a todos como son, acogerlos y compartir sus
problemas e inquietudes, confiando siempre en sus capacidades como personas. De aquí
derivan nuestras exigencias de justicia y solidaridad fraterna, que a la vez nos une a
Nuestra Iglesia.
Para llevar a la práctica estos sentimientos, los voluntarios, nos hemos organizado en
diferentes grupos de acción, repartiendo las tareas con las que dar respuesta a las
situaciones y necesidades reales de la zona parroquial: soledad de mayores y ancianos,
desempleo, carencias económicas, problemas psíquicos, falta de hogar… Situaciones
todas de gran vulnerabilidad que hacen que una persona se encuentre en momentos
difíciles de superar en solitario.
En nuestra CARITAS PARROQUIAL están funcionando los grupos de:
•
ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO.
•
BOLSA DE EMPLEO.
•
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.
•
ATENCIÓN A LOS SIN TECHO.
•
TALLER DE MEMORIA PARA MAYORES.
•
TALLER DE COSTURA
Comprendemos que el servicio que intentamos prestar es difícil pero nunca nos
sentimos solos en esta tarea.
Estamos asesorados por una Trabajadora Social de nuestra Vicaría y trabajamos en
coordinación con las Parroquias de nuestro Arciprestazgo, Servicios Sociales de la
Junta Municipal, Ambulatorio de la Seguridad Social y demás Instituciones que puedan
sumar sus recursos a los nuestros.
La finalidad que nos mueve a dirigirnos a vosotros, a través de “LA VOZ” es haceros
participes de nuestro sentir por el prójimo y animaros a que desde vuestro quehacer
os sintáis parte de CARITAS PARROQUIAL y por ello comprometidos como
cristianos con todos los excluidos, sin perder de vista que todos somos pobres en
diferentes aspectos y saber que nos necesitamos mutuamente
Damos las gracias por la disponibilidad que siempre mostráis cuando os pedimos ayuda.
Estamos a vuestra disposición para informaros sobre cualquier cuestión referente a
CARITAS.
Equipo de CARITAS
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El tiempo de Pascua que estamos
celebrando es propicio para compartir las
experiencias de fe que hemos tenido en
torno a este Jesús muerto y resucitado. Yo
os brindo la mía:
En la lectura de la Pasión, según San Juan,
que hicimos el Viernes Santo, y en el
magnifico Vía Crucis por la mañana de ese
mismo día, me llamó la atención un pasaje en
el que se decía que ,una vez muerto Jesús,
hubo dos personas que pidieron permiso a
Pilato para enterrar su cuerpo .
Esto, de entrada, a cualquiera le parecería
una buena acción y es que además lo es.
Pero caí en la cuenta, porque así lo
subrayaba el texto, que quienes hicieron
esto eran José de Arimatea ”discípulo
clandestino de Jesús” y Nicodemo, ”el que
había ido a ver a Jesús de noche por miedo
a los judíos”.
Mientras que vivió Jesús, pensé yo, no
quisieron aparecer como amigos suyos, no
siendo que pudieran tener problemas. Sólo
cuando ya había muerto, su amor a Jesús
les llevó a enterrar su cuerpo. Como a veces
hacemos nosotros, que esperamos que las
personas se mueran para, quererlas y
ayudarlas. Es bueno enterrar a los muertos
y ser sus amigos, pero es preferible,
hacerlo en vida.
En contraste con José y Nicodemo, la
valiente actitud de Pedro, (en otro
momento cobarde también), que hemos
escuchado en estos días de pascua: “Jesús,
a quien vosotros matasteis Dios le ha
resucitado de entre los muertos y le ha
constituido Señor y Mesías. Nosotros
somos testigos de esto”
Después de las misas de la mañana del
domingo de pascua, tomando un refresco
con unas familias y comentando cómo

están las cosas para los cristianos en
algunos ambientes escuché este testimonio
de una mujer trabajadora, madre de
familia:
”En el cartel de anuncios de mi lugar de
trabajo los compañeros hace unos días
pusieron una porra para ver quien acertaba
los días que le quedaban de vida al papa
Juan Pablo. Yo les dije que, por respeto a
mis creencias, de la misma manera que yo
les respetaba a ellos y trataba de ser una
buena compañera, les rogaba que quitaran
ese cartel o se lo comunicaba a la dirección,
porque estaban hiriendo mis sentimientos
religiosos. Después de llamarme carca y
que no me pusiera así, terminaron por quitar
aquel cartel”.
Me pareció a mí encontrar en el testimonio
de esta mujer la valentía que tuvieron las
mujeres que narra el evangelio de Juan que
“estaban al pie de la cruz” y que quizá por
eso fueron también testigos privilegiados
de la resurrección del Señor,
Es fácil y cómodo identificarnos como
creyentes dentro de la Iglesia, pero hoy se
nos exige el dar la cara por el evangelio en
medio de un ambiente a veces un tanto
hostil a lo religioso.
Vivimos unos tiempos en los que, sin caer
en fanatismos ni cosas raras, seguramente
tendremos más de una ocasión de
demostrarnos a nosotros mismos y a los
demás, si queremos ser cristianos anónimos,
clandestinos, vergonzantes o por el
contrario unos valientes testigos del Señor
Resucitado, que lleva en las llagas de sus
manos y costado las señales de la victoria.
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.
José María Tena
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¬ El Grupo Misionero de la Parroquia
nos invita el próximo viernes día 8 a
las 7:30 de la tarde, en los salones
parroquiales, a escuchar el testimonio
misionero del Padre Joaquín, misionero
comboniano, actualmente superior de
esta comunidad en la casa de Arturo
Soria, quien estuvo bastantes años de
misión por las tierras del Brasil.
En este tiempo de Pascua puede
venirnos muy bien escuchar
a los
testigos, que como los apóstoles, dan
hoy
testimonio de Jesucristo con
obras y palabras.
¬ Durante los segundos y cuartos
lunes del mes de abril a las 7 de la
tarde habrá en la Parroquia unas
charlas sobre el Libro del Apocalipsis,
ese libro que a tantas personas les
resulta tan extraño, pero que también
es Palabra de Dios y que escrito en un
tiempo de crisis y persecución puede
iluminar nuestro momento eclesial. La
lectura del Apocalipsis fue una
invitación para los que trabajaron en
los grupos sinodales, pero esta
convocatoria está para todos los que
estén interesados en el tema.
¬ Después del paréntesis de la
Semana Santa se reanuda el Taller de
Oración
Bíblica,
dirigido
especialmente a los jóvenes de la
parroquia. Empezará a las 6:45, como
siempre, y será los domingos 10, 17 y
24 de abril.
¬ El domingo 10 de abril se celebrara
una jornada de Caritas Diocesana de
Lucha contra el Paro. Se nos repartirá
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domingo ira destinada al Paro.

ese

¬
La
Delegación
de
Pastoral
Diocesana
de
la
Salud
está
organizando
un
Cursillo
para
visitadores de enfermos desde el mes
de marzo. Si alguna persona le
interesa,
puede incorporarse los
martes a las 8:30 de la tarde en la
parroquia de Santa Matilde en la calle
López de Hoyos 166.
¬ El domingo 1 de mayo se celebra el
Día del Enfermo. Ese día en la misa de
1 haremos la Unción Comunitaria de
Enfermos. Este sacramento lo pueden
recibir las personas que
por
enfermedad o la debilidad de los años
quieren ser fortalecidos por la fuerza
del Señor Resucitado, que siempre
estuvo cerca de los enfermos.
Es importante que al menos con una
semana de antelación quienes deseen
recibir este sacramento nos lo
comuniquen a los sacerdotes, para una
correcta preparación.
¬ El Sínodo Diocesano comienza de
nuevo tras la Semana Santa las
sesiones de los sábados hasta
primeros
de
mayo.
Llevamos
trabajados tres temas y nos quedan
dos más. Es importante que tanto
desde la Eucaristía como cada uno
desde su casa, sigamos rezando para
que un esfuerzo tan grande de
seglares, religiosos, sacerdotes junto
con nuestro Obispo, no sea un trabajo
baldío, sino que sirva para
la
revitalización evangelizadora de la
diócesis de Madrid.

