Un anciano labrador tenía un
viejo caballo para cultivar sus
campos. Un día el caballo escapó a
las montañas Sus vecinos se
acercaron para condolerse con él
y lamentar su desgracia y le dijeron
!”Qué mala suerte”!
El anciano respondió. ¿”Mala
suerte”?¿”Quién lo sabe”?
Una semana después el caballo
volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos. Los
vecinos felicitaron al labrador: ¡“Qué buena suerte“!
El respondió:¿”Buena suerte”? “¿Quién lo sabe”?.
Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos
salvajes cayó al suelo y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró
aquello una desgracia. No así el labrador que se limitó a decir: ¿”Mala
suerte”?¿”Buena suerte”? ¿”Quién lo sabe“?
Una semana más tarde el ejército entró en el poblado y fueron
reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones.
Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota le dejaron tranquilo.
¿”Buena suerte”? ¿”Mala suerte”? ¿”Quién lo sabe”?
MORALEJA:
Todo lo que a primera vista parece un
contratiempo puede ser un disfraz del
bien. Y lo que parece bueno a primera
vista puede ser realmente dañoso.
Así, pues, será postura sabia que
dejemos a Dios decidir lo que es
buena suerte o mala suerte y le
agradezcamos que todas las cosas se
conviertan en bien para los que le
aman.

Tony de Mello. SADHANA un camino de oración

Hemos pedido a una persona de nuestra Parroquia que nos comparta su experiencia pascual. Le
agradecemos su testimonio y que sirva para fortalecer nuestra fe.
“Es curioso cómo durante toda la semana no me he sentado delante del ordenador a escribir lo que en
mí estaba ocurriendo. Era como si necesitase digerirlo. Cada lectura de cada día me acercaba, aun más,
si es posible, a Ti. Pero no era a tu pasión, a tu muerte, era a Ti, te necesitaba vivo y a mi lado.
Me vi reflejada en la caña cascada y en el pábilo vacilante, me sentí llamada y cogida de la mano, mi
corazón trataba de derramar un costoso perfume sobre tus pies, pero como Judas pensaba que quizá
fuese mejor dárselo a los pobres.
Las palabras de Isaías: «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, en
realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios» podrían haber sido dichas por mis
labios. Igual que Pedro te aseguro que te seguiré y antes de que el gallo canta no sé si son una, tres o
trescientas veces las que te ofendo, y como
él siento tu mirada sanadora.
Jueves Santo. Te diste cuenta que se te
aún muchas cosas por hacer, pero todo se iba
Padre.

acababa el tiempo y que te quedaban
cumpliendo según lo había previsto Tu

La Hora Santa. En la iglesia no habría más
de par en par, sentí que penetrabas hasta lo
fuego arrasó cualquier pensamiento que no
arrodillado junto a mí, rogando al Padre que
beber, pero que no se hiciese Tu voluntad
contigo en mí pronunciaba esas palabras,
vivo

de veinte personas. Sentí que me abría
más profundo de mi ser, sentí como tu
fueses Tú. Sentí que estabas allí,
apartara de Ti el Cáliz que habías de
sino la Suya. Y eras Tú o era yo la que
“hágase tu voluntad”. Y Tu seguías

El viernes cuando ya debería mi corazón
vivo.
El sábado la vuelta a casa; fue un buen

llorar tu muerte yo seguía sintiéndote
viaje, sin atascos, sin nervios, tranquilo.

A las 23:00 era la hora de la Vigilia Pascual,
y allí estaba. En ese momento se me
abrieron los ojos y entendí el verdadero significado de la cuaresma. Comprendí que durante ese tiempo
habías estado preparando el nido e incubando los poyuelos que iban a nacer, que en ese momento
estaban naciendo, pero los poyuelos éramos nosotros. Nosotros nacíamos con tu resurrección, y la luz
del Cirio Pascual era la primera luz que, al nacer, veíamos, y Tú estabas en esa luz.
“Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne” (Ez. 36, 26)
Todo apuntaba a la nueva vida que acababa de nacer de Ti y contigo, vivo en mí, en nosotros. Hombres
nuevos hechos de amor, de fe, de esperanza, de caridad; sin envidias ni odios, sin perezas ni
indiferencias, sin cobardías, sin soberbias, sin materialismos.
Nos das una nueva oportunidad de agarrarnos a la cruz, transformándola en suave yugo y en carga
ligera, resucitando contigo a esa nueva vida”. (M.P.B)

(Extracto de la carta de unos padres a su familia y amigos en la comunión de su hija)
“...Necesitamos expresaros qué es para nosotros la comunión de nuestra hija. Ella
es producto de nuestro amor humano centrado
en Cristo y que tome la comunión es para
nosotros un motivo de alegría y compromiso,
porque decirle Si a Jesús significa empeñarse en
la construcción del Reino de Dios en la tierra y
optar por unos valores inherentes al cristianismo
como: La solidaridad, la opción por los pobres, el
cuidado de la madre naturaleza, el compartir, la
entrega desinteresada a los demás, la oración.
Todas estas cosas y otras muchas más que se
quedan en el tintero, significan ni más ni menos que el acompañar a nuestra hija en
el día de su primera comunión es acompañarla en el Amor de Dios por el mundo y
por ella. Por lo tanto merece ser celebrado y así lo haremos. Después del acto
litúrgico que tendrá lugar en la ermita de nuestro barrio, nos iremos a comer en
plan de raciones al bar La Hiedra. A esta comida asistiremos sus padres, abuelos,
tíos y primos directos. Posteriormente, por la tarde, a partir de las 18;00, estaremos
en casa para compartir nuestra alegría con el resto de la familia y amigos.
Somos conscientes que de que es posible
que, parte de la familia, se sienta un tanto
molesta por la manera un tanto restringida
de participar en la comida. El sentido que
esto tiene es que los valores de
austeridad, solidaridad y compartir, en lo
que nos esforzamos en educar a María,
choca con una celebración que nos
supusiera un gran desembolso económico
que no nos podemos permitir. No obstante
esperamos de corazón que lo sepáis
aceptar y asumáis nuestra decisión con cariño y respeto.
En cuanto a los regalos que se han de producir os rogamos que no sean
cosas desmesuradas y caras. Que nos ayudéis a educar a nuestra hija en la
sencillez del consumo. Una buena idea es que si os pensáis gastar -por ejemplo20 € os gastéis 10 € y le deis los otros 10 € para aportar en un proyecto infantil en
Nicaragua para financiar y apoyar comedores populares para niños mal nutridos.
Esto podría conectar con el espíritu liberador en el que pretendemos educar a
nuestra hija.
Un abrazo y os esperamos el próximo 4 de junio”.

 En este mes de mayo celebraremos las Primeras Comuniones de los
niños de la Parroquia. Serán los días siguientes:
• El sábado día 12 a las 12:00 el Grupo de Charo.
• El sábado día 12 a las 18:00 el Grupo de Carmen.
• El domingo día 13 a las 12:00 el Grupo de Ana
• El sábado día 19 a las 12:00 el Grupo de Carmen Vizcaíno
• El domingo día 20 a las 12:00 el Grupo de Gloria.
 El resultado de las ultimas Colectas realizadas en la Parroquia ha sido
el siguiente:
• Colecta del Día del Seminario: 3.580,50 €
• Colecta del Jueves Santo para Cáritas Parroquial. 709,80 €
• Colecta del Viernes Santo para los Santos Lugares. 819,05 €
• Colecta para el Paro. 1.716,80 €
 El día de San Isidro Labrador es día de precepto en la ciudad de Madrid.
horario de misas será como un domingo.
 Las ocho parroquias de nuestra zona que formamos lo que se llama el
Arciprestazgo de San Juan Bautista hemos puesto en marcha una bolsa
de trabajo, atendida por voluntarios de Caritas de nuestras parroquias,
que se llama SOIE (Servicio de Orientación e Información para el
Empleo). Ya el título nos indica que es algo más que información de
ofertas y demandas, sino también orientación y formación para los que
buscan trabajo.
La puesta en marcha del SOIE hace que ya no sea necesaria la Bolsa
de Trabajo que ha venido funcionando en nuestra parroquia.
Los datos a tener en cuenta para acceder al SOIE son:
• Dirección: Plaza Patricio Aguado, 7 (en la antigua Ermita de San
Blas. Junto al Palacio de Hielo o detrás de la Gasolinera)
• Comunicación: Metro Canillas, línea 4.
Autobús: 73, 112, 120 y 122.
• Horario: Martes y miércoles de 10;00 a 12:30
Miércoles de 17;00 a 19;00
• Teléfono y Fax: 91 759 87 01

