
Saludo del párroco

¿QUÉ NOS DICE EL SEÑOR 
CON LA CRISIS?

Queridos amigos:  
¿Qué nos quiere decir el Señor con la crisis que estamos comenzando a sufrir y a pa-

decer unos y otros desde hace unos meses? ¿Y los que de crisis saben poco porque hasta 
ellos no llegan las preocupaciones financieras ya que viven en la era del trueque o senci-
llamente de lo que la naturaleza les viene a ofrecer sin que ellos puedan influir mucho en 
rendimientos?

Podemos seguir serenamente intentando paliar la cosa con el menor coste posible para 
los países ricos. O ¿de lo que se trata es de que aprovechemos la circunstancia para dar un 
vuelco a tanta falsedad, a tanta especulación, a tanto apropiarse del mayor número posi-
ble de euros o libras, aunque la empresa que “honradamente” gestionaba se haya hundido 
con bienes y proyectos o esté camino de venirse abajo llevándose a mucha gente honrada 
al abismo?

Lo que Dios quiere para sus hijos es que llevemos una vida fraterna y que sepamos pro-
ducir lo necesario para todos; y que el comercio se haga con productos de calidad que 
todos puedan comprar; y que, mientras todo esto tan complejo que nos está sucediendo 
vaya camino de corregirse, se piense en el bien de todos y para todos. En un apoyo verda-
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CALENDARIO 
DE LA 

COMUNIDAD
MARZO

• 17 martes, 20 h. Permanente del 
Consejo. a las 20 h.

• 19, jueves. S. José, colecta pro se-
minario.

• 20, viernes. Cumple del párroco: 
Eucaristía, a las 18 h. Chocolatada. 
Todos, invitados.

• 26, 4º jueves, 18 h., adoración
• Días 30 y 31, y 1 de abril. Confe-

rencias cuaresmales

ABRIL

• 2, jueves. 19,30 h. Confesión co-
munitaria.

• 5, Domingo de Ramos. Bendición 
de ramos en las misas de la maña-
na. A las 13 h. bendición y proce-
sión por las calles.

• 9, JUEVES SANTO. 10 h. Laudes; 
18 h. Cena del Señor. (Colecta pro 
Cáritas); 22 h. Hora Santa.

• 10, VIERNES SANTO. 10 h. Laudes; 
12 h. Viacrucis; 18 h. Celebración 
de la muerte del Señor (Colecta 
pro S. Pedro in Gallicantu).

• 11, SÁBADO SANTO. 10 h. Laudes; 
23 h. Vigilia Pascual.

• 12, DOMINGO DE PASCUA. Euca-
ristías a las 10; 11,30; 13 y 19,30.

Continúa en página 2

EL ALIVIO DEL SUFRIMIENTO NO ES LA 
ELIMINACIÓN DEL QUE SUFRE

El término Eutanasia es objeto de ma-
nipulación. A la eutanasia, que por su eti-
mología significaría buena muerte, se la 
presenta como una buena solución o alivio 
para la persona que está en la última fase 
de su vida. En una encuesta en el Reino 
Unido en 1882, se preguntaba: ¿Desearía 
contar con la ayuda médica para tener una 
muerte tranquila? Naturalmente, formula-
da así la cuestión, salió un 79% a favor de 
esa eutanasia. Por eso es fundamental 
definir lo que se entiende hoy por eutana-
sia, que no es ayudar a la persona en esa 
última fase de la vida, sino, sencillamente, 
eliminar esa vida matando a la persona. 
No es solucionar un problema, sino supri-
mirlo por el procedimiento más expeditivo 
de quitar de en medio a la persona.

Este podría ser la idea central de la cla-
rificadora conferencia que dio, en nuestra 
comunidad, el Dr. Gándara del Castillo, 
presidente de la Sociedad Madrileña de 
Cuidados Paliativos, el pasado 26 de fe-
brero.

Tal como hoy se entiende, la eutanasia 
es la conducta (acción u omisión) inten-

“El Doctor”, cuadro de Luke Fildes, de la Tate Gallery, que el Dr. Gándara proyectó como imagen de la 
auténtica medicina, que no sólo pretende devolver la salud, sino que se emplea a fondo en “los 

cuidados paliativos”, en la ayuda total, a quien, mientras tiene vida, hay que ayudarle, en vez de 
resolver el problema, quitándole la vida. Es de noche. El niño está muriendo; la madre llora caída sobre 

la mesa; el padre al fondo. El médico está, atento, acompañando, vigilando, aliviando... 
Cuidados paliativos.Continúa en página 2



cionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enferme-
dad grave e irreversible, por razones compasivas y en un contexto médico. Cosa dis-
tinta es la retirada, o no iniciación, de tratamientos inútiles y desproporcionados para la 
situación concreta de un enfermo irreversible; ni la sedación paliativa bien entendida.

El siguiente cuadro es clarificador:

Sedacción Eutanasia

Intencionalidad Aliviar un síntoma 
refractario

Provocar la muerte para 
aliviar el sufrimiento

Proceso
Prescripción de fármacos, 
ajustados a la respuesta 

del paciente

Prescripción de fármacos a 
dosis letales que garanticen 

una muerte rápida

Resultado Alivio del sufrimiento Muerte

.Para el Dr. Gándara la solución para 
aliviar a la persona en fase terminal no 
está en provocarle la muerte, sino en lo 
que se define ya en medicina, como Cui-
dados Paliavitivos: Un cuidado total, acti-
vo y continuado del paciente y su fami-
lia, por un equipo multiprofesional, 
cuando la expectativa médica ya no es 
la curación. Su objetivo primario no es 
prolongar la supervivencia, sino conse-

guir la más alta calidad de vida para el 
paciente y su familia. Deben cubrir las 
necesidades físicas, psicológicas, socia-
les y espirituales. Y supone que la medici-
na no sólo sirve para curar o devolver la 
salud, sino para algo más. Proyectó el im-
presionante cuadro El médico de Luke Fil-
des (1981) de la Tate Gallery, en el que el 
doctor está sentado, junto a un niño, en-
fermo terminal, en el silencio de la noche 

y en una actitud de reposo y espera (le 
han servido un café), con los padres al 
fondo. Está atento a cualquier ayuda nece-
saria, acompañando, aliviando... Eso son 
cuidados paliativos.

La atención que hay que prestar al en-
fermo terminal, en el momento crucial de 
su vida −y a su familia−, es médica, pero 
no sólo médica, sino psicológica, social, 
económica, espiritual... Como escribió Ce-
cily Saunders, pionera de los Cuidados Pa-
liativos: Tú importas porque eres tú; im-
portarás hasta el día que te mueras. 
Estamos aquí, no para ayudarte a morir 
sino para ayudarte a vivir hasta que te 
mueras. Es básica la ayuda psicológica y 
espiritual. No es el sufrimiento lo que des-
truye al hombre. Hay sufrimientos incluso 
que se buscan porque tienen un sentido: 
el trabajo intenso por ganar más, la dureza 
del deporte, los penitentes de los pasos en 
Semana Santa... Como dijo V. Frankl, el 
hombre no se destruye por sufrir; el 
hombre se destruye por sufrir sin nin-
gún sentido.

Los Cuidados Paliativos son la respuesta 
para los enfermos terminales, ante los que 
no cabe una ética de mínimos, sino de 
máximos. Con dos pilares básicos: Respeto 
a la debilidad, reconocer la valía del enfer-
mo incurable, que tiene tanto derecho a 
una atención médica de calidad lo mismo 
que el curable. Y, reconocer el carácter fi-
nito de la intervención médica; admitir los 
límites de los medios terapéuticos y su in-
utilidad, cuando no hacen más que pro-
longarla agonía.

Recomendó la lectura del libro Seduci-
dos por la muerte, de Herbert Hendin, ed. 
Planeta y la página web: www.condignidad.
com
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dero de todos a favor de los más débiles. Qui-
zás éstos sean los que de verdad podrían indi-
carnos caminos de justicia, ayudados por 
hombres auténticamente honrados.

Estamos intentando vivir una Cuaresma ver-
dadera −o así nos parece−, cristianos que 
disfrutamos de una crisis medio −o aún− lle-
vadera. Y queremos que salgamos de este con-
flicto con el corazón más esponjado y con 
normas y leyes que favorezcan decididamente 
a los hombres que sufren total injusticia.

Decíamos, al inicio de este tiempo propicio, 
que de momento intentemos dar unas pocas 
horas a personas que las necesitan, en lugar de 
ahorrar por donde la cuerda está ya tan tensa 
que puede romperse; o que nos privemos de 
cosas y bienes que nos son perfectamente in-
útiles y sobre todo si nos son perjudiciales y 
que esos ahorrillos vayan al bolsillo de quienes 
lo único que necesitan es que les escuchemos 
o llenar el vientre de un poco de leche o irse 
de la sacristía con un trozo de pan y un buen 
trozo de carne de membrillo.

Abramos nuestro corazón al amor, al com-
partir, a presionar sobre quienes nos dirigen 
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para que, en vez de abrir cauces de muerte 
−que para eso no han sido elegidos− facili-
ten y favorezcan el bien de todos, incluso de 
los que serán nuestros sucesores. Cómo juz-
garán los que han de venir a esta sociedad 
farisea y terriblemente inconsciente que lo 
único que se le ocurre es matar a los niños en 
el seno de la madre antes que echarle una 
mano para que su hijo llegue a la plenitud 
humana?

Y no olvidemos que, sin tardar, irán a por 
los que habiendo sido unos votantes blandos y 
sin corazón no supieron defender a los no na-
cidos. Ya flota en el ambiente otra posible ley 
para poder eliminar, sin ir a la cárcel, a quie-
nes ya no están viviendo una vida “digna”. ¡In-
dignos gobernantes, pobres madres débiles, 
pobres abuelos indefensos!

Sí, vivamos una Cuaresma cristiana y trate-
mos de influir para conseguir otras andaduras 
que hagan retroceder −si ven que sus votos 
se les van ausentando− a quienes no les due-
len pensar cosas tan atroces.

Mi experiencia personal es la de unos pa-
dres con una vida nada fácil ¡Y criaron a cuatro 
personas! ¿Seremos nosotros tan cobardes?

Os deseo una Pascua llena de paz de frater-
nidad y de un pensamiento humano.

P. Niceto

No se puede concebir la medicina sólo para devolver la salud, 
sino para cuidar también al enfermo irreversible, y no 

provocarle la muerte
Llamar a la eutanasia “muerte digna” o hacer encuestas sobre 
si “ se desea tener una muerte tranquila con ayuda médica”, 

es manipular gravemente el debate

EL ALIVIO DEL SUFRIMIENTO NO ES LA 
ELIMINACIÓN DEL QUE SUFRE

PHILIPPE / 
FELIPE

Quedaréis admirados al sa-
ber que nuestro hermano Feli-
pe, al cabo de cuatro meses, ya 
está en disposición de darse a la 
labor pastoral en la parroquia. 
Ya domina suficientemente el 
castellano y desea empezar a 
dar frutos en la misión.

Su primera labor será leer y 
dar charlas practicando la len-
gua; presidir Eucaristías; acom-
pañar a los jóvenes en los gru-
pos y acampadas; conocer más 
a fondo nuestra cultura. Y algo 
que nos es muy necesario: 
orientar y dirigir los coros de 
cantos. Quienes tienen el gusto 
del canto, jóvenes y menos jó-
venes, que den su nombre y te-
léfono en Acogida. Muchas gra-
cias. Y a Felipe enhorabuena.



Actividades de los grupos

BETANIA: 500 VESTIDOS PARA NIÑOS DE MISIONES
Cinco nuevas señoras se han incorpora-

do al grupo Betania que, se reúne los 
miércoles por la tarde para coser para las 
misiones. En el primer envío de 2009, que 
se han enviado alrededor de 500 vestiditos 
para niñas y niños, de dos años en adelan-
te, de varios países: Mozambique, Congo, 
India. Una religiosas se encargan de orga-
nizar el transporte, asegurando su llegada 
hasta los niños. Todas juntas (el grupo y 
las hermanas) forman un equipo que con-
sigue aliviar, aunque sea en una pequeña 
proporción, las necesidades del mundo.

Relación y Encuentro (tarde)

EN LIBRO-FORUM: UNA VISIÓN 
CON HUMOR DE NUESTRA 
REALIDAD

El trimestre comenzó con una dinámica 
Pos-Navidad, compartiendo, opiniones, 
chocolate y roscón. En cine forum, la pelí-
cula Bella, llena de ternura: un canto a la 
amistad y a la vida. El P. Andrés con su con-
ferencia Introducción al Antiguo Testamen-
to (dentro de un ciclo sobre Historia de la 
Iglesia), nos aportó una visión general so-
bre los orígenes y personajes de esa época, 
un poco desconocidos para muchos. La di-
námica sobre empatía en la comunicación, 
la dirigió el psicólogo D. Javier Ortigosa

En lo que resta de trimestre visitaremos 
en la Real Academia de S. Fernando la ex-
posición “Floridablanca (1728-1808), la 
utopía reformadora”. Y nuestra compa-
ñera Loreto nos impartirá la segunda parte 
de la conferencia La Restauración del si-
glo XIX, para profundizar de una manera 
natural e interesante en las razones y con-
secuencias de todos los cambios y revolu-
ciones del periodo. En el día de la mujer 
trabajadora haremos diversas lecturas y re-
flexiones sobre la mujer en diversos países,

Visitaremos los jardines El Capricho, 
con sus paseos llenos de calma y quietud: 
un regalo para la vista, el olfato y el alma. 
Y en libro forum que trataremos de Los 
Graffitis de Mamá, recomendado por nues-
tras compañeras de la mañana; con humor, 
refleja la cotidianidad de un ama de casa 
de nuestra época. Para finalizar el trimes-
tre, una salida al teatro.

Catequesis de infancia

ALEGRÍA EN EL DÍA DEL SEÑOR

Todos los domingos, a las 11,30, niños y 
familias vivimos la alegría de la Eucaristía 
dominical. El coro de niños y niñas anima 
con sus guitarras y canciones; se preparan 
las lecturas y peticiones La escucha de la 
Palabra nos dispone a vivir en la semana lo 
que celebramos Te invitamos a celebrar en 
familia el Día del Señor.

Si quieres participar en el coro habla 
con María Victoria. Además todos los mar-

tes de 6 a 7 de la tarde tenemos clases de 
guitarra para pequeños y mayores. Aníma-
te y participa.

Los catequistas

GRUPO DE ORACIÓN 
“P. LARRAÑAGA”

Con muy poca publicidad nació, hace 
casi un mes, un grupo de oración, siguien-
do las orientaciones del P. Larrañaga. Se 
reúne los jueves, de 17,30 a 19,30, en los 
locales de la parroquia. Se trata de apren-
der a orar.

Van ya por el cuarto jueves y participan 
entre nueve y doce personas con una du-
ración de quince semanas.

Si el Señor os llama podéis asistir. Lo 
dirige una persona conocida de muchos, 
María Antonia Pérez.

Vida ascendente

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y 
EXCURSIÓN

Como en años anteriores Vida Ascen-
dente diocesana, organiza Ejercicios Espiri-
tuales en las Esclavas de Cristo Rey, Arturo 
Soria 228, en régimen interno desde el 
mediodía del 30 de Marzo , al mediodía 
del 2 de Abril. Precio, 105 euros. Para los 
miembros de Vida Ascendente hay un des-
cuento del 35% para las personas solas y 
del 40% para los matrimonios. Hay 60 pla-
zas y ya están reservadas 20. Inscripciones, 
de lunes a jueves en Plaza de España 14, 
de 11 a 13 horas.

Para el jueves, día 28 de Mayo, tene-
mos proyectada una excursión a Ocaña, 
en autocar. Visitaremos el belén de los PP. 
Dominicos, (con Eucaristía en su iglesia); 
recorreremos en un trenecito sólo para 

nuestro grupo, Ocaña y sus partes artísti-
cas e históricas, y comeremos en el restau-
rante “Bodegas de Pérez Arquero”, dónde 
tendremos la consabida rifa y tertulia con 
canciones y chistes, después de comer. El 
precio aproximado será de 24 euros todo 
incluido. Queda aún mucho tiempo para 
pensarlo y decidiros. Podéis invitar a vues-
tros familiares o amigos. Es un día muy 
bonito de convivencia y de alegría. Os se-
guiremos informando. ¡Animaos!

Manos Unidas

CONSEGUIDAS LAS AULAS 
RURALES PARA HAITÍ

Como va siendo habitual, nos habíamos 
comprometido todo el arciprestazgo a 
ayudar este año a construir unas aulas ru-
rales en un pueblecito, de Haití, Poteneau. 
Presupuesto: 34.865 euros. Pues bien he-
mos superado entre todos los 37.000 
euros. Es una alegría poner un granito de 
apoyo, que allí dará mucho fruto gracias a 
todos. Muchas gracias

Pastoral de la salud

OPORTUNIDADES PARA LA 
FORMACIÓN

Se ha celebrado la Campaña del Enfer-
mo 2009. El tema: Eucaristía y Pastoral de 
la Salud. A nivel diocesano hubo en el Se-
minario Conciliar de Madrid tres charlas 
sobre La Eucaristía y la Pastoral de la Sa-
lud; la Comunión de los enfermos: reali-
dad, problemas y propuestas; y el Viático: 
la Eucaristía del tránsito.

VACACIONES DE SEMANA 
SANTA: NATURALEZA Y SERVICIO

El Grupo Scout vivirá en las vacaciones de semana un campamento de 5 días com-
partidos con la naturaleza, buenos amigos y vivencias que normalmente no se tienen 
en Madrid.

Los pequeños castores tendrán en Matalpino un primer acercamiento a la aventu-
ra del escultismo: juego de orientación, y entre otras actividades, una noche de ob-
servación de las estrellas. Los lobatos Wawbek, en una casa de Moral de Hornuez, 
arreglada por nuestro grupo hace algunos años. Waingunga tendrán actividades am-
bientadas en la Radio. Dahinda acamparán en la Acebeda, en máximo contacto con 
la naturaleza durmiendo en tiendas de campaña.

La rama media del grupo elige destinos donde el componente de aventura va toman-
do más protagonismo. Los Chacales de la Tropa Scout, en los montes de Gredos y los 
Pumas recorrerán el Alto Tajo, piraguas incluidas. Para los Escultas el caminar es la base 
del crecimiento personal: desde Ezcaray, conocerán la magnifica zona de La Rioja. Los 
Claneros harán una labor de servicio en Guadalupe, Extremadura, donde ayudarán en 
diferentes labores para sacar su campamento adelante. Y los Comuneros tendrán su pri-
mer campamento sin scouters, donde se ponen a prueba como personas autosuficientes.

Continúa en página 4



LECTURAS  
BÍBLICAS

22 de Marzo: Domingo 4º de Cua-
resma

Lema: El que realiza la 
Verdad, se acerca a la 

Luz

2º Crónicas 36, 114-16.19-23
Salmo 136, 1-6
Efesios 2, 4-10
Juan 3, 14-21

29 de Marzo: Domingo 5º de Cua-
resma

Lema: Si el grano de 
trigo muere, da mucho 

fruto

Jeremías: 31, 31-34
Salmo 50, 3-19
Hebreos 5, 7-9
Juan 12, 20-33

5 de Abril: Domingo de Ramos

Lema: ¡Bendito el que 
viene en nombre del 

Señor! ¡Hosanna en las 
alturas!

Isaías 50, 4-7
Salmo 21, 8-24
Filipenses 2, 6-11
Marcos 14, 1-15.47

12 de Abril: Domingo de Pascua de 
Resurrección

Lema: ¡Aleluya! ¡Cristo 
ha resucitado! ¡Aleluya!

Hechos 10, 14.37-43
Salmo 117, 1-23
Colosenses 3, 1-4
Juan 20, 1-9

19 de Abril: Domingo 2º de Pascua

Lema: Paz a vosotros

Hechos 4, 32-35
Salmo 117, 2-24
1ª de Juan 5, 1-6
Juan 20, 19-31

Una nueva iniciativa

“CAMINAREMOS EN 
FAMILIA”

Sabemos por la experiencia de muchos, por lo que hemos visto y oído, que lo que se 
vive en la familia es lo que queda en el fondo del alma. Ante la vida tan ajetreada que 
llevamos y las dificultades que encontramos para compaginar tantas realidades, queremos 
cultivar dentro de nuestras familias el mejor regalo que tenemos, nuestra fe en Jesucristo.

Nos hemos propuesto encuentros familiares, para la familia entera, con bebés y con 
abuelos, donde compartir y celebrar. El primero será en los locales de la parroquia, el sá-
bado 28 de marzo. Comenzaremos a las 11,15 y acabaremos alrededor de las 5 de la tarde. 
tendremos oración para toda la familia, grupos para compartir nuestras experiencias por 
edades, celebraremos la Eucaristía, pondremos en común la comida que cada uno lleve.Y 
disfrutaremos.

Os invitamos a todas las familias que queráis a participar. Os esperamos. Que el Señor 
os bendiga.

Nieves Laporta 
Catequista

EL DIA 2, 
CONFESIÓN 

COMUNITARIA
El día 2 de abril, jueves, a las 19:30 

h., nos espera el Señor de las miseri-
cordias para acogernos en nuestra 
pobreza y fragilidad pecadora. Será 
un día de fiesta espiritual. Dios nos 
atrae por al amor de su Espíritu o por 
la invitación de un hermano. Escucha-
remos la Palabra con atención y can-
taremos y veremos nuestro interior 
con humildad pidiendo perdón y el 
sacerdote nos impartirá el sacramento 
del perdón en nombre de la Santísima 
Trinidad y saldremos gozosos. Y habrá 
en el Cielo gran alegría por el perdón 
que recibamos.

Conferencias cuaresmales

SAN PABLO Y LA CONVERSIÓN
Con S. Pablo podemos recorrer la cua-

resma en busca del “encuentro” con Jesu-
cristo, es aquí cuando se produce la con-
versión y no al revés. Es desde este punto 
cuando su identidad cambia: “Yo no soy 
yo, porque ya no soy lo que creía ser, el yo 
viejo que vivía en mi, sino otro que entre-
gando su vida me ha revelado a mí mismo: 
no son mi salud, ni mi memoria, ni mi be-
lleza, ni mi inteligencia. Porque en la Cruz 
se me ha revelado que Dios me ama no en 
virtud de mis cualidades sino que me ama 
independientemente de ellas”.

Todos tenemos una identidad formada 
por muchas características que nos hacen 
sentir mejor ante los demás, pero ¿Cuánto 
espacio dejamos en nuestro “yo” para que 
Dios lo habite? ¿Estamos dispuestos a de-
jarle alguna de nuestras habitaciones inte-
riores?

La auténtica conversión consiste en que 
Dios ocupe nuestro “yo” y podamos decir 
como Pablo “Ya no vivo yo, es Cristo quien 
vive en mí”.

A nivel de vicaría seis conferencias: Eu-
caristía y Pastoral de la salud; Jesús, Euca-
ristía y mundo de la salud; Eucaristía cele-
brada y vivida: fuerza sanante para todos; 
Eucaristía: encuentro-banquete con el her-
mano; la Eucaristía más allá de la celebra-
ción; Viático: alimento para el camino.

En la parroquia procuramos que hubie-
se alguno de sus miembros en cada una de 
esas conferencias para ser informados en 
el grupo de su contenido.

El 11 de febrero, festividad de la Virgen 
de Lourdes, fue la Jornada Mundial del En-
fermo y que el 17 de Mayo se celebrará a 
nivel nacional, la Pascua del Enfermo.

Cáritas

SE NECESITA MENAJE DEL 
HOGAR

Estamos en plena campaña de Cáritas y 
nos llega un nuevo SOS:

Desaparecen unas chabolas en Vicálva-
ro y 40 familias tendrán casas de realojo 
del IVIMA. Necesitan llenarlas. Quizás en 
nuestro trastero haya algo en buen uso: 
lavadoras, frigoríficos, menaje de hogar... 
etc. Quienes podáis ayudar, dejad un aviso 
en el despacho de Acogida y unos volun-
tarios os lo recogerán. Gracias por vuestra 
generosidad.

Actividades de los 
grupos...
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