NADA TE TURBE

QUÉ MANDAIS HACER DE MI?
Dadme muerte, dadme vida,
dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad,
dadme guerra o paz crecida,
flaqueza o fuerza cumplida,
que a todo digo que sí:
¿Qué queréis hacer de mí?
Si queréis que esté holgando,
quiero por amor holgar;
si me mandáis trabajar,
morir quiero trabajando;
decid cómo, dónde, cuándo,
decid, dulce Amor, decid:
Qué mandáis hacer de mi?

Nada turbe,
Nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda;
la paciencia
todo lo alcanza;
quien a Dios tiene
nada le falta:
Sólo Dios basta

Agosto 2006
“Desde niña, la vocación misionera de la Iglesia me ha interpelado mucho. Por fin, pasados
muchos años, gracias a las hermanas de la Caridad de Santa Ana, he podido acercarme en
Quito a la Misión. Las hermanas, que viven fundamentalmente de las donaciones, tienen a
su cargo dos guarderías, un centro de apoyo escolar y una escuelita casi terminada que
tendrán que poner en marcha. Nos acogieron con gran ilusión y cariño. Las condiciones de
vida para las personas que viven aquí son difíciles, en especial para las mujeres y los
niños. La respuesta de estos niños era emocionante y creo que ellos me devolvieron mucho
más de lo que yo les pudiera aportar. Conocimos también a los misioneros del Verbo Divino
y a los seminaristas, que se ocupan de la Parroquia y la animación pastoral de la zona.
También al padre Max (misionero suizo). Como allí está el misionero comboniano Pepe
Barranco, con el que nuestra Parroquia ha colaborado, nos enseñó su misión en
Esmeraldas (Borbón). No tengo palabras para agradecerle la experiencia que nos brindó
del trabajo misionero en la selva: un paisaje exuberante y unas personas carentes de casi
todo y tan acogedoras.
Por encargo de todos estos misioneros quiero trasladar a la comunidad parroquial su
agradecimiento y la petición de que les recordemos en nuestras oraciones.”
Mª del Carmen
“Llevaba ya tiempo habitando en mi cabeza la idea de realizar una tarea de voluntario en
algún lugar fuera de España, algún entorno diferente, algún punto con cierta pobreza
"material". Este año, gracias al grupo misionero de las Hermanas de Santa Ana, ha sido
posible. Las Hermanas me brindaron la oportunidad de viajar a Quito, Ecuador, y colaborar
con los proyectos que allí gestionan.
En Quito, las hermanas se encuentran ubicadas en uno de sus barrios mas pobres, el barrio
de "Vista-Hermosa". Allí desarrollaban la gestión de dos guarderías y un centro de apoyo
escolar. A través de estos tres centros, se intenta elevar el grado de educación de los
niños del barrio.
Mi misión y la de los otros dos voluntarios que me acompañaban consistía en colaborar con
las guarderías y realizar un campamento de verano con los niños del centro de apoyo
escolar. Y tengo que decir que la experiencia fue fantástica, me cuesta bastante describir
con palabras todo lo que allí viví, sentí y sobre todo lo que aprendí... La experiencia de
zambullirte en una realidad tan diferente a la que vives habitualmente es, ante todo,
enriquecedora, muy enriquecedora. Convivir diariamente con los niños y con la gente del
barrio ha resultado ser una experiencia magnifica que siempre llevaré ya en mi interior.
Debo admitir que afronté el inicio de mi estancia en Quito con bastante temor... gente
diferente, barrio pobre, sin apenas las comodidades de las que disfruto a diario... pero se
me pasó volando.
Una de las cosas que mas me llegó es el cariño que te mostraban los crios, la felicidad que
transmitían todos los niños, te chocaba un montón... si tenias en cuenta las condiciones en
las que vivían... cómo podían disfrutar tanto... Pero claro, te choca porque siempre
transportas todo a tu mundo... cómo alguien como yo iba a poder ser feliz viviendo en una
casita de doce metros cuadrados a compartir con otros seis miembros de mi familia,
vistiendo cualquier cosa que mi madre ha conseguido, sin calefacción, sin un céntimo para
comprar cualquier tontería, sin la mínima atención de mis padres....
Estos niños, la gente de ese barrio carecen de un montón de recursos materiales, no
disponen de cierta riqueza “material”... pero disfrutan otra riqueza claramente mayor... Me
considero realmente afortunado de poder haber vivido esta experiencia y espero ser capaz
de repetirla. “
Carlos

Igual que los niños y jóvenes se han incorporado en estos días atrás al Cole,
Instituto, Universidad; de la misma manera como los adultos nos hemos
incorporado a nuestras respectivas tareas profesionales, así también en la
Iglesia, empezamos un nuevo curso pastoral.
Aunque todos los años tenemos las mismas tareas, cada año presenta
también, algunas novedades. Así por ejemplo, el curso pasado, si recordáis,
estuvo marcado por el de la FAMILIA con la culminación del Encuentro del Papa
Benedicto XVI en Valencia. A nivel de Parroquia hicimos algunas cosas para
potenciar ese objetivo: Charlas, celebraciones de bodas de plata y oro,
Cuaresma en familia, etc.
Este curso no debemos olvidarnos de la familia, ni de todo lo demás, pero va
a tener también sus propios acentos: Nuestro arzobispo D. Antonio María ha
querido que en toda la diócesis de Madrid realicemos la MISIÓN JOVEN.
Como su mismo nombre indica se trata de que los jóvenes cristianos, lleven
el mensaje del evangelio a los jóvenes en los distintos niveles y ambientes:
barrios, universidades, cárceles, centros de ocio y cultura etc…
De entrada parece una iniciativa un tanto arriesgada y difícil de realizar, pero
puede ser una oportunidad para que nos abramos al mundo de los jóvenes,
tratemos de entenderles, de hablar su lenguaje, preguntarnos que ven o mejor
qué no ven en nosotros para que se hayan alejado de la Iglesia.
Para aclararnos de todo esto tendremos, el sábado 21, una charla en los
salones parroquiales por parte de un miembro de la Delegación Diocesana de
Juventud, a la que os animamos a participar a todos aquellos que os preocupe
este tema de los jóvenes y la Iglesia. Podéis también ir pensando iniciativas que
podamos hacer desde la parroquia en relación con este tema.
Y hacemos, desde aquí una llamada especialmente a los jóvenes de la
parroquia. Desde el altar los sacerdotes vemos en algunas misas a gente joven.
Nos alegra verlos presentes en nuestras asambleas. Nos gustaría también que,
en la medida que lo vean y puedan, se implicaran en conseguir que la iglesia
fuera más joven y que los jóvenes fueran más iglesia.
Junto a esta prioridad por la pastoral juvenil quisiéramos este año hacer una
llamada a Catequesis de Adultos, en una doble dimensión: por un lado a gente
entre 35-55 años que necesita una reiniciación o fundamentación cristiana a
nivel básico y, por otro lado, unas catequesis quizá en horario matutino para los
de 55 en adelante, personas jubiladas o prejubiladas, con mucho tiempo y con
una practica cristiana pero a falta de una teórica actualizada.
Misión Joven y Catequesis de Adultos serán, pues, las prioridades de este curso.
Ójala que, con la ayuda del Señor y nuestro trabajo, “aprobemos” este curso que
iniciamos.
José María Tena. Cura Párroco

El lunes día 9 a las 19:00 comienza el curso sobre el libro de los Hechos de los
Apóstoles que impartirá el P. Joaquín. Las clases serán los 2º y 4º lunes de mes.

$

$ El 12 de octubre, Fiesta del Pilar, NO ES DIA DE PRECEPTO en Madrid, por lo que

las misas que tendremos en la parroquia serán, como todos los años, a las 12:00 de la
mañana y las 20:00 de la tarde.

$ El día del Pilar concluye el plazo para inscribirse en la Catequesis de Iniciación
cristiana de Niños. Los preadolescentes y jóvenes que quieran participar en grupos de
su edad conviene que lo comuniquen a los sacerdotes de la parroquia cuanto antes.

l $ El sábado 21 tendremos la Convivencia Parroquial de comienzo de
ccurso a la que estamos todos invitados. El horario será el siguiente:
16:30 Café y pastas
17:00 Conferencia-coloquio sobre el tema: LOS JOVENES DE HOY EN
LA IGLESIA. MISIÓN JOVEN, a cargo de un miembro de la
Delegación Diocesana de Jóvenes.
18:30 Plan Pastoral para este año en nuestra Parroquia.
20:00 Eucaristía

$ El domingo 22 es el Domund. Presidirá algunas misas el P. Daniel Cerezo, misionero
comboniano en China. La colecta de ese domingo es para las Misiones.

$ El jueves 26 a las 20:00 de la tarde será la Celebración Comunitaria del Perdón de
comienzo de curso. Recordamos que en la Capilla del Perdón, que está junto a la
entrada principal del templo, hay un sacerdote confesando media hora antes del
comienzo de la misa.
$ En la misa de 12:00 del domingo 29 acogeremos y presentaremos a la Comunidad
los nuevos niños que este año comienzan la Catequesis de Infancia.

EXPERIENCIA
Este verano una feligresa de nuestra parroquia ha hecho el Camino de Santiago. La
hemos pedido una reflexión sobre esta experiencia y esto es lo que brevemente nos
ha contado:
“El camino de Santiago. Se podría decir: el camino de la vida; se inicia con
incertidumbre, ansiedad; a lo largo del mismo hay
alegrías, contrariedades,
sorpresas, vivencias.
Lo importante: llegar al final bien. Que ese Monte Do Gozo sea un abrazo
definitivo. Y para “siempre siempre”, como decía Santa Teresa, con el Señor. y
Marisol
como al hijo pródigo nos abra sus brazos, para la eternidad.”

