
¿Imposible? 
Luis Melchor, pbro. 
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 “La familia no es para la 

Iglesia una fuente de preocupa-

ción, sino la confirmación de la 

bendición de Dios a la obra maes-

tra de la creación.” Con estas pa-

labras del Papa justo antes del 

inicio del Sínodo de los obispos, 

nos sitúa en lo que realmente ha 

significado para la Iglesia este en-

cuentro. No se trataba de hacer 

una revisión dogmática, sino una 

reflexión pastoral. 

 Necesitamos darnos cuenta 

de las grandes dificultades que se 

viven cada día en torno al sacra-

mento del Matrimonio y la Fami-

lia. ¿Por qué tantos jóvenes que no 

quieren casarse? ¿El matrimonio 

limita, aplasta y acaba por desilu-

sionar? ¿Cómo manifestar la belle-

za del sacramento?   

 Los cristianos debemos dar 

un testimonio mayor de la expe-

riencia de amor entre un hombre y 

una mujer que se unen libremente 

para caminar hacia su destino. Un 

destino que no es otro más que la 

visión de Cristo en el Reino de los 

cielos. Puede que ante un reto tan 

exigente y para toda la vida, en el 

corazón de algunos surja al princi-

pio un cierto miedo; más tarde es 

posible que se convierta en si uno 

da la talla; y en la última etapa de 

la vida, si hemos estado a la altura 

de cada circunstancia. Ante esto, 

los cristianos estamos llamados a 

anunciar a Cristo como la respues-

ta que vence al miedo. El cristia-

nismo es la invitación a participar 

en una experiencia donde se puede 

verificar que lo que es imposible a 

los ojos de los hombres es posible 

para Dios.  

 La Iglesia debe acoger a las 

familias, escuchar a las personas 

en dificultades. Nuestro corazón 

necesita abrirse cada vez más para 

abrazar los límites humanos. “El 

primer deber de la Iglesia no es 

distribuir condenas, sino procla-

mar la misericordia de Dios, lla-

mar a la conversión y conducir a 

todos los hombres a la Salvación 

del Señor.” Así lo quiso expresar 

el Papa en el discurso de conclu-

sión del Sínodo. 

 Si hemos entendido la na-

turaleza de este Sínodo, sólo nos 

queda un trabajo: verificar si la 

Familia ha sido verdaderamente un 

regalo de Dios para mí, no tener 

miedo a mostrar esta belleza al 

mundo, y, si en algo descubrimos 

nuestro límite, volver a vivir de lo 

que nos proponía el Beato Pablo 

VI: “Podemos pensar que nuestro 

pecado enciende en él una llama 

de amor más intenso, un deseo de 

devolvernos y reinsertarnos en su 

plan de salvación. En Cristo, Dios 

se revela infinitamente bueno con 

nosotros. Él nos ama, busca, pien-

sa, conoce, inspira y espera. Él 

será feliz el día en que nosotros 

queramos regresar y decir: 

‘Señor, en tu bondad, perdóname.’ 

Nuestro arrepentimiento se con-

vierte en la alegría de Dios.” 



 Siempre espero con ansias 

la llegada de cualquier escapada 

que me permita bajar al Rocío... y 

el primer fin de semana de octu-

bre no iba a ser menos. Lo que no 

imaginaba era lo maravilloso que 

resultaría compartir la experiencia 

con gente tan especial y con tanta 

fe como los hermanos de la her-

mandad de Moratalaz. 

 Había mucha gente nueva 

para mí, pero  desde el primer mo-

mento me acogieron como uno 

más y me trasmitieron sus ganas y 

su impaciencia por comenzar la 

peregrinación hacia la Blanca Pa-

loma... 

 Llegó el gran día: el ma-

drugón era importante, pero no 

por eso cesaron las ganas de cami-

nar hacia la aldea. Primero una 

oración en Villamanrrique, donde 

nos acogieron con gran cariño.

 Sobre media mañana, nos 

reunimos para comenzar nuestro 

camino, que supimos sacarle parti-

do entre las charlas, cantes y bai-

les… sin olvidar el rezo del ánge-

lus. Todos con un mismo deseo: 

llegar a sus plantas. De pronto las 

caras de la gente tenían un gesto 

diferente, el ambiente transmitía 

nerviosismo y no era para menos: 

apenas nos quedaba algún kilóme-

tro y ya se divisaba al fondo el 

campanil de la ermita. Por fin lle-

gamos, ya estábamos presentándo-

nos ante la Santísima Virgen para 

agradecerle todo lo vivido.  

 Por la tarde, comenzó la 

misa en la ermita: el coro com-

puesto de ángeles cantando con el 

corazón y elevando sus voces has-

ta el cielo para que Ella nos escu-

chara. Junto a mi cuñada tuve el 

honor de realizar la ofrenda del 

pan y el vino. En palabras es difí-

cil explicar lo que sentí y lo que 

me transmitía la gente de mi alre-

dedor: ojos llenos de lágrimas, 

sonrisas en rostros cansados, pero 

todos con la misma fe. Tras la mi-

sa llegó un rosario por las calles 

del Rocío. Llegó la hora de cenar y 

descansar, y de nuevo todos los 

hermanos juntos compartimos una 

convivencia divertida, amena, es-

pecial y diferente. El día había si-

do largo y lleno de emociones y la 

gente no tardaba en retirarse a des-

cansar. 

Llegaba el momen-

to triste de partir a 

casa, pero carga-

dos de fe y espe-

ranza, y la vista 

puesta en esa pró-

xima visita: lunes 

de Pentecostés…  
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Peregrinación al rocío  

Raúl Herera lópez 

E C O S  D E  L A  P A R R O Q U I A  

 Es la primera vez que 

salgo de viaje con gente de la 

parroquia. Creo que es una ma-

nera estupenda de conocer a las 

personas que ves de una manera 

fugaz cuando vas a la iglesia.  

 Y con el premio añadido 

de ir a Ávila para conocer más 

de "La Santa", como la llamaba 

Carlos, nuestro guía.  

 Teresa de Jesús era una 

mujer avanzada para su tiempo 

y, tal vez, incluso para el nues-

tro. Demostró su fortaleza (su 

salud no era buena, murió por 

cáncer de útero, los dolores se-

rían tremendos) y su fe (amaba 

profundamente a Jesús) frente a 

la Inquisición, a la Iglesia y a la 

sociedad. 

 Estuvimos en el Monas-

terio de la Encarnación, donde 

me llamaron especialmente la 

atención los instrumentos musi-

cales que vimos en el museo. 

Los tocaban las monjas en oca-

siones especiales, cantaban y 

bailaban, "hasta que el cuerpo 

aguantase". "Una monja triste 

es una triste monja". Y su ma-

yor alegría, morir como hija de 

la Iglesia.  

 Ahí celebramos la Euca-

ristía, que es el mejor homenaje 

que podíamos hacer a Santa 

Teresa. Vimos también la casa 

donde nació, la catedral de Ávi-

la, y las Edades del Hombre. 

Peregrinación a Ávila   
María Adela Morey 
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             Cercana ya la fiesta de 

nuestra Madre y Patrona, Santa 

María la Real de la Almudena, 

os invito a participar en la Eu-

caristía el día 9 de Noviembre, 

a las 11:00 horas, en la Plaza 

Mayor, y a continuación a la 

procesión por las calles de Ma-

drid. Estamos invitados a cele-

brar la fiesta de nuestra Madre. 

Madrid venera desde tiempo 

inmemorial como Patrona a la 

Virgen María y, de forma espe-

cial, desde el año 1085, en el 

que se encontró su imagen en el 

muro de la Cuesta de la Vega, 

de donde toma su nombre de 

«Almudena». 

 Desde 1646, el pueblo 

de Madrid y su Concejo hizo el 

Voto de la Villa, como acción 

de gracias a la Virgen por ha-

berla salvado de tantas calami-

dades, los madrileños siguen 

fieles a dicho Voto: «asistir a 

la festividad de Nuestra Señora 

de la Almudena... perpetuamen-

te por siempre jamás». 

 El lema que hemos es-

cogido es María, Madre de 

Misericordia. Y, como gesto 

concreto, en la Ofrenda de flo-

res a la Virgen se ofrecerán 

también alimentos no perecede-

ros. María nos abre y nos re-

gala la puerta de la misericor-

dia que es el mismo Jesucris-

to, y nos anima a acoger con 

entrañas fraternas a todos, espe-

cialmente a quienes están más 

necesitados. El Papa Francisco 

nos dice: «María atestigua que 

la misericordia del Hijo de 

Dios no conoce límites y alcan-

za a todos sin excluir a nin-

guno. Dirijamos a ella la anti-

gua y siempre nueva oración 

Salve Regina, para que nunca 

se canse de volver a nosotros 

sus hijos misericordiosos, y nos 

haga dignos de contemplar el 

rostro de la misericordia. 

Santa María la Real de la Almudena 

Mons. Carlos Osoro 

“Santa Cecilia, patrona de la música” 
Maribel Durán 

ayudan en el servicio litúrgico 

en la parroquia: el coro de 

11.30,  el coro de 13.00 y el 

coro de la Hermandad del Ro-

cío. 

Un servicio que prestan para 

que todos los demás podamos 

sumarnos, ya sea siendo miem-

bros del coro, ya sea desde 

nuestro banco, para que cual-

quiera que participe de nuestras 

celebraciones 

r e a l m e n t e 

pueda llegar 

a comprender 

que lo que 

sale de nues-

tra garganta 

es el amor a 

Dios que lle-

vamos en el 

corazón. 

 “Canta con júbilo, pues 

cantar bien a Dios es cantar 

con júbilo. ¿Qué significa can-

tar con júbilo? Comprender 

que no cabe expresar con pala-

bras lo que se canta de cora-

zón. El júbilo es un sonido que 

indica que el corazón da a luz 

lo que no se puede decir”. Con 

estas palabras, san Agustín 

vuelve a situarnos en esta estre-

cha vinculación que existe entre 

la música, la liturgia, y la rela-

ción con Dios. 

 En este mes de noviem-

bre en el que estamos próximos 

a celebrar a Santa Cecilia, pa-

trona de la música, con un con-

cierto en nuestra parroquia a 

cargo de la Coral “San Grego-

rio Magno”, no podemos sino 

agradecer a los tres coros que 

 Una tarde de Navidad, 

el poeta y diplomático francés 

Paul Claudel acudió a la cate-

dral de Notre Dame de París 

por el simple deseo de contem-

plar una ceremonia. Apoyado 

en una de las columnas, escu-

chó atento el canto de las Vís-

peras. Al oír el Magníficat, se 

vio inmerso en un ámbito de 

luz y belleza, que pareció trans-

portarle a lo mejor de sí mismo. 

En su mente se iluminó, como 

por un relámpago, la idea clara 

de que ese estado de autentici-

dad personal era propio de 

quienes viven en la Iglesia. Ésta 

dejó de ser para él una institu-

ción rígida y lejana, para con-

vertirse en el espacio de vida en 

el que se producen esas eclosio-

nes de belleza y vida. 
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Este viernes pasado, se estre-

nó con menos ruido que otras 

cintas, sin vampiros ni momias, 

una película que nos habla de fe 

y de misericordia. Dicho así, no 

sabríamos qué pensar. Pero, si 

contamos que se trata de una 

película familiar, para pequeños 

y mayores, amena, llena de va-

lores, intriga y  con un reparto 

notable, donde destaca Emily 

Watson, Kevin James y un niño 

desconocido, Jakob Salvati, 

suena mejor. Si, además, deci-

mos que la cinta  viene de la 

mano de Eduardo Verástegui, 

quien produce la película y tie-

ne una pequeña participación, 

la película sigue ganando pun-

tos. Pero, ¿qué vamos a encon-

trarnos? La historia de Pepper 

Busbee, un niño de 8 años, co-

nocido como “Little Boy” por 

su baja estatura, que es rechaza-

do por el resto de niños de su 

pueblo y cuyo único amigo es 

su padre. Con él, cada día pare-

ce una aventura. Sin embargo, 

tras ser reclutado  como solda-

do para ir a la Segunda Guerra 

Mundial, el padre de Pepper se 

irá y el mundo del pequeño se 

pondrá patas arriba. 

Inspirado por un héroe de 

cómic, Little Boy cree que pue-

de lograr con su fe traer a su 

padre de vuelta. Para tener éxi-

to en su misión, deberá cumplir 

una lista que le entregará el 

Padre Olivier y tendrá que ha-

cerse amigo de la persona a 

quien más teme: el japonés al 

que nadie en la ciudad habla. 

 

Altamente recomendable, llena 

de sutiles simbologías, la pelí-

cula nos recordará aquello de… 

porque en verdad os digo que si 

tenéis fe como un grano de 

mostaza, diréis a este monte: 

“Pásate de aquí allá”, y se pa-

sará; y nada os será imposible.  

Película del Mes: “Little Boy” 

Nov 

2 
Fieles Difuntos.  

Misas a las 10:00 y 19:30  

Nov 

6 
Sgdo. Corazón de Jesús 

De 18.30 a 19.30 

Nov 

6 

Presentación del Plan Dio-
cesano de Evangelización. 

20.00 en el Seminario. 

Nov 

8 
Vigilia de Jóvenes 

A las 20.30 en la Catedral 

Nov 

9 

La Almudena. 

Misas a las 10.00 y 19.30 
Procesión: 11.00 en Pza. Mayor 

Nov 

14 
Concierto de Sta. Cecilia 

20.00 en la Parroquia 

Nov 

15 
Día de la  

Iglesia Diocesana 

Nov 

15 
Encuentro de Matrimonios 

De 17.30 a 19.30 

Nov 

28 
Excursión de Juveniles 

de Acción Católica 

Nov 

29 
Campaña de las Personas 

sin Hogar (Cáritas) 

Dic 

4 
Sgdo. Corazón de Jesús 

De 18.30 a 19.30 

Dic 

4 
Vigilia de Jóvenes 

A las 21.30 en la Catedral 

Nov 

28 
Sabatina del Rocío 

19.00 Rosario/19.30 Misa 

http://nsapostoles.archimadrid.es/ecos-de-la-parroquia-de-octubre-de-2015/

