Vuestra soy, para vos nací,
¿Qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criastes,
vuestra, pues me redimistes,
vuestra, pues que me sufristes,
vuestra, pues que me llamastes,
vuestra, pues me conservastes,
vuestra, pues no me perdí:
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,
dadme alegría o tristeza,

Soberana Majestad,

dadme infierno o dadme cielo,

solo hallo paz aquí:

vida dulce, sol sin velo,

¿Qué mandáis hacer de mí?

pues del todo me rendí:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Vuestra soy, para vos nací,

Si queréis, dadme oración,

¿Qué mandáis hacer de mí?

si no, dadme sequedad.
Si abundancia y devoción
y si no esterilidad.

Comenzamos un nuevo curso pastoral con dos novedades importantes: El Plan
Diocesano de Evangelización, en nuestra diócesis de Madrid y la celebración del
Año Santo de la Misericordia en toda la Iglesia Universal. Estas dos realidades
marcarán en gran parte lo trabajos que hagamos en la parroquia en este curso
pastoral 2015-2016.
Con la llegada del nuevo Obispo a la diócesis, Don Carlos Osoro, hace ahora un año,
ha comenzado una nueva etapa pastoral, con nuevos nombramientos de personas,
especialmente los Vicarios Episcopales, y con nuevo plan pastoral.
Nos decía Don Carlos hace semanas, en una reunión de sacerdotes de la Vicaría que,
en los muchos años que llevaba de Obispo, había hecho muchos planes pastorales, la
mayoría de los cuales terminaban en papel mojado, porque venían de arriba abajo.
Pero que desde hace unos cuantos años había cambiado de sistema: proponía la
participación de todos, no solo en la realización sino también en la creación del Plan
Pastoral. Y esto es lo que nos propone. Partiendo de la llamada del Papa en la
Evangelii Gaudium -el gozo de transmitir el evangelio- y constatando la secularización
de nuestra sociedad, vamos a escuchar la voz del Espíritu, y descubrir qué nos pide el
Señor como comunidad cristiana en este momento para servir desde la fe a los
hombres y la sociedad.
La forma de trabajo será: partir de un punto de la Evangelii Gaudium; profundizar en
un texto del Evangelio; y formular propuestas concretas para llevar a cabo. Este
trabajo se hará en Grupos, bien en los que ya existen en la parroquia, o bien en
grupos que se formen específicamente para este fin. También se puede hacer en el
colegio, convento o asociación donde cada uno pertenezca.
Como es un plan de tres años, no se quiere agobiar con muchas prisas sino que se
avanzará pausadamente. En este primer trimestre se irán formando los grupos y
recibirán una pequeña preparación sus animadores. En el segundo y tercer trimestre
se tratarán dos temas. Cada grupo verá cuantas reuniones necesita para cada uno de
ellos. En junio se recogerán todas las propuestas.
La segunda novedad será el Año Santo de la Misericordia. Es una iniciativa del
Papa Francisco que está insistiendo en que la Iglesia, además de maestra es madre y,
por tanto, con capacidad de ternura y misericordia con sus hijos alejados y
pecadores, que podemos ser todos en cualquier momento: al papa le hemos visto
unas veces confesando y otras confesándose.
Con esta iniciativa el papa quiere que recibamos la misericordia y el perdón de Dios
cuando experimentemos la propia miseria del pecado. Por eso el 8 de diciembre de
este año abrirá simbólicamente la Puerta del Perdón, invitándonos a todos a “entrar”
por ella. En nuestra diócesis comenzará solemnemente este Año Santo el sábado 12
de diciembre en la Iglesia Catedral. Iremos informando de los actos que vaya
habiendo con motivo de este evento.
José María Tena Montero,
Cura Párroco

¿Quienes somos? Somos muchos de edad madura que consideramos como
asignatura pendiente realizar algún tramo del Camino de Santiago. A mis 76 años,
acabo de superar esa asignatura pendiente y resumo, muy brevemente mi
experiencia, por si algún lector de nuestra hoja parroquial se animase a dar ese
paso…Un grupo de medio centenar de peregrinos, hemos partido desde Madrid, en
autobús, para recorrer los últimos 100 kilómetros, imprescindibles para obtener la
“Compostela”. Tuvimos la suerte de conectar con la empresa “caminomilenario.com”,
gestionado de forma altruista por un entusiasma del “Camino Francés” que recorrió
íntegramente más de una docena de veces.
Por nuestra avanzada edad y mediocres condiciones físicas, los albergues
no eran para nosotros el lugar más adecuado y los hotelitos de la ruta no
tenían capacidad para un grupo tan numeroso. Por ello, la citada
empresa tuvo la genialidad de utilizar como alojamiento los monasterios
próximos a la ruta jacobea: 4 noches en el encantador Monasterio de
Samos, 3 noches en el Monasterio de Sobrado de los Monjes y la última
noche en el Hotel “La Salle”, ubicado en Santiago. Compartimos el
refectorio con los religiosos que nos ofrecieron las mejores exquisiteces
de Galicia. En Samos, incluso el Prior fue nuestro camarero. Hemos vivido la
experiencia del “Ora et labora” y al mismo tiempo disfrutar del confort material y
espiritual
¿Dificultades? Resultó duro para todos, pero especialmente para los que tenemos
algún problema en los pies. Es difícil pero soportable. Nos llovió en varios tramos de la
ruta, pero por unos 5 euros, podíamos adquirir en ruta una buena capa protectora.
¿Lo más importante? La riada de peregrinos de todo el mundo. La mayoría del norte
de Europa. También de Japón, de China, e incluso de Australia. Entre los procedentes
de América, abundaban los de USA, México, Brasil y Argentina. Nuestro saludo
habitual: “Buen Camino”. La Solidaridad entre los peregrinos es admirable;
ayudándote a colocar la capa para la lluvia, a colgar la mochila… etc., aunque no
entendieras el idioma, la amabilidad era patente: la ruta está llena de “ángeles del
camino…” que se desviven por ayudarte.
¿Hemos disfrutado? A pesar de la dureza del Camino, hemos disfrutado de paisajes
insólitos, de las más diversas frutas que jalonaban la ruta (castañas, higos,
manzanas); estaban a disposición del caminante. Hemos cantado el “Adeste fideles…”
con otros peregrinos cuyos idiomas no conocíamos. Hemos palpado la universidad de
la Iglesia.
¿Qué nos queda después del camino? El esfuerzo físico, exigía concentración
espiritual. Pedíamos ayuda y la recibíamos. Nuestra canción preferida “Ven con
nosotros a caminar, Santa María, ven…”
Todo ello nos ha transformado. Porque hemos comprobado que si pides ayuda, la
recibes. Lo mismo que hemos recorrido los último 100 kilómetros del Camino de
Santiago, también recibiremos la ayuda necesaria para recorrer los últimos
“kilómetros” de nuestra vida. Ahora nuestra meta es llegar al final incierto, con la
certeza de que no caminamos solos; con la alegría de “compartir” con los que
caminan a nuestro lado. Con la esperanza de que llegaremos al Monte del Gozo
definitivo, para atravesar el Pórtico de la Gloria… Ahora somos más conscientes de
que nuestro recorrido vital tiene sentido… A pesar de las cuestas empinadas y de los
tropiezos. ¡Vale la pena vivir, pues no nos faltará la Fortaleza Divina!
Carlos Blas

El domingo 13 de septiembre hemos despedido a P. Jaymon, sacerdote de la India,
que ha estado trabajando en nuestra parroquia el curso pasado y hemos presentado
y acogido a su sustituto al P. Ferney, sacerdote colombiano, que está realizando el
doctorado en Sagrada Liturgia en la Universidad de San Dámaso. ¡Bienvenido!
El Vicario Episcopal nos ha comunicado que vendrá a trabajar los fines de semana a
nuestra Parroquia un seminarista -Carlos Rivas- que está en la etapa pastoral, a
quien recibimos también con gran alegría.
El horario de misas del 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar es el de los días
laborables: 11 de la mañana y 8 de la tarde.
El domingo día 18 de octubre es el Domund. La colecta que hacemos ese día en la
Parroquia va destinada, íntegramente a las misiones.
Con motivo de la clausura del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, el 15 de
octubre, después de la misa de la tarde tendremos un acto cultural y festivo en los
salones de la parroquia.

INFORMACION DE LOS GRUPOS DE LA PARROQUIA:
Las Catequesis de niños de 7 a 10 años comenzarán:
• El lunes, 5 de octubre, los de 3º.
• El martes, 20 de octubre, los de 2º
• El jueves, 29 de octubre, los de 1º. Todas comenzarán a las 18:00.
• Los chicos/as de 10 a 13 años (Postcomunión) y los de 14 en adelante
(Confirmación), comienzan el domingo siguiente del día del Pilar. Los nuevos
deben rellenar una ficha de inscripción. La reunión es los domingos al acabar
la misa de 12.
• Las clases de Teología de D. Pablo Tena serán los 2º y 4º jueves de mes a
las 8 de la tarde. Tema: la Moral Cristiana. Comienza el 8 de octubre.
• El 5 de octubre a las 10:00 comienza el Grupo de Memoria y Comunicación
para personas mayores.
• Esa misma semana comienza el Taller de Informática, (Miércoles), el Aula
de Empleo (L-M-J) y el Taller de Costura (L y X) y de Lectura (1º Martes)
• El lunes día 19 comienzan el Grupo de Oración y el de Reflexión.
Las personas que quieran participar en estos Grupos pueden ponerse
en contacto con los Responsables de cada grupo.

