
La Fuerza del Sí 
Luis Melchor, pbro. 

daderamente un anuncio del Dios 

verdadero. Todos somos cristianos 

porque, de alguna forma, nos ha cau-

tivado la intuición de que Cristo es 

verdadero, la Iglesia es verdadera, el 

misterio cristiano es verdadero. La 

grandeza de María es su sencillez. 

Ella dijo sí y nada más. No necesitó 

nada más. Nosotros, en cambio, 

siempre buscamos un motivo para 

todo. 

Por último, podemos pensar aho-

ra en María, que se queda sola en 

casa, sola ante aquel anuncio desme-

dido. Podía pensar: ¡Ha sido todo 

una ilusión! Pero no fue así. Aquí se 

pone de manifiesto la fuerza para 

permanecer firme ante lo que uno ha 

visto. En cambio nosotros, ante la 

primera dificultad, empezamos a po-

ner objeciones. María está sola, le 

cuesta, pero se mantiene firme. Su 

sencillez encierra una gran fuerza y 

sinceridad. Lo que nunca debe faltar 

es nuestra adhesión a  la fe. Cuando 

cesan las emociones, cuando ya no 

experimentamos la caricia inicial, lo 

que debe permanecer es la fidelidad 

a nuestra adhesión a Cristo. 

En el mundo actual, nosotros, 

que somos cristianos, vivimos en una 

fragilidad a la que no queremos mi-

rar, pero que nos hace resbalar, tro-

pezar. ¿Cuál es el remedio para esto? 

La Oración. La oración es el reco-

nocimiento de Alguien más grande 

entre nosotros: Cristo entre nosotros. 

Con la oración, Cristo se vuelve fa-

miliar. Tener conciencia de su pre-

sencia quiere decir ser expropiado, 

pertenecerle a Él. 

Mirando a María en este Mayo, 

mirémonos como en un espejo para 

poder alzar los ojos y caminar por la 

vida con la auténtica libertad y ener-

gía que nos da decir “Sí” a aquel que 

por amor se entregó por nosotros. 

Al principiar mayo, os invito a 

mirar a la Virgen María. Cada vez 

que le rezamos repiquetea un estribi-

llo: Dios te salve, María, llena eres 

de gracia. Pero ¿qué podemos apren-

der hoy de esta joven? En ella con-

templamos la madurez de la fe. Si la 

fe no se hace adulta es inútil. 

Recordemos la Anunciación (Lc 

1, 26-38): desde el primer momento, 

María se mostró plenamente cons-

ciente de que su vida pertenecía a 

Otro. Supo que la vida es voca-

ción. Para percibir así la vida es ne-

cesario tener conciencia de que mi 

vida no es mía, pertenece a Otro. En 

María, la pertenencia a Dios se con-

creta en dos aspectos. Por un lado, su 

pertenencia a Dios determina lo que 

tiene que hacer de su vida. Pensemos 

lo que sufrió cuando sólo ella sabía 

lo que iba a suceder. El Señor le pe-

día su vida y su tiempo. Todo perte-

necía al Señor a través de un vínculo 

preciso: el pueblo de Israel. Su vida 

estaba insertada en su pueblo. Lo 

que anuncia el ángel forma parte de 

la historia de su pueblo. También tú 

puedes caer en la cuenta de que 

tu  vida pertenece a Otro; pero tú 

perteneces a Otro mediante determi-

nadas circunstancias cotidianas (en 

el trabajo y en el descanso, en la fati-

ga y en la alegría…). Si fuéramos 

conscientes de a quién pertenecemos 

cuando hacemos cualquier cosa a lo 

largo del día… si supiéramos que en 

todo estamos construyendo el Pueblo 

de Dios… ¡qué diferente sería nues-

tra existencia! 

Más adelante podemos escuchar 

la respuesta de María: Hágase en mí 

según tu Palabra. Este hágase es 

la energía del Sí. Esta energía es la 

fuerza de la voluntad, de la libertad. 

¿Por qué dijo sí María? En ese mo-

mento, la Virgen intuyó que era ver-EC
O

S 
DE

 L
A 

PA
RR

O
Q

UI
A 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 N
U

E
S

T
R

A
 S

E
Ñ

O
R

A
 D

E
 L

O
S

 A
P

Ó
S

T
O

L
E

S
 

Año I, Nº 8 

01 / V / 2016 



Todos los años por Pente-

costés, se realiza en honor a la 

Virgen del Rocío una romería 

que es una de las más importan-

tes de España y que congrega 

cada año a más de un millón de 

personas en la aldea del Rocío. 

La devoción a la Virgen del 

Rocío se ha extendido hoy en 

día por toda España a través de 

las hermandades 

del Rocío y Mo-

ratalaz cuenta con 

una de ellas: La 

Hermandad del 

Rocío de Madrid-

Moratalaz. 

Cada año, la Her-

mandad celebra 

un Triduo previo 

a su peregrina-

ción al Rocío. Es 

una celebración 

de tres días en los 

que se recibe el 

juramento de los 

nuevos hermanos; se les impo-

ne la medalla de la Hermandad 

y se realiza una procesión por 

las calles del barrio con una ca-

rreta tirada por bueyes en la que 

se expone el Simpecado de la 

Hermandad,  símbolo éste que  

representa tanto a la hermandad 

como su devoción por la Vir-

gen. 

Además del Triduo y de la 

Romería al Rocío, la Herman-

dad celebra los últimos sábados 

de cada mes, en la Parroquia de 

Nuestra Señora de los Apósto-

les, una Misa Rociera y realiza 

el primer fin de semana del mes 

de octubre una peregrinación al 

Santuario en honor a su Madre 

y Señora, la Reina de las Maris-

mas. 
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Salida de la Virgen del Rocío 

Rosario García 

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

Pronto, serán las confirma-

ciones y algunos chicos de 3º 

de confirmación, con sus cate-

quistas, nos han contestado al-

gunas preguntas sobre este sa-

cramento. 

¿Qué significa este sacra-

mento para vosotros? Es una 

forma de acercarnos más a 

Dios. Él ya se acerca a nosotros 

cada vez que comulgamos, pero 

esto va a ser de una manera dis-

tinta. Queremos renovar, noso-

tros mismos, las promesas del 

bautismo. Nos parece importan-

te y creemos que nos va a llevar 

a renovar la fuerza para ser tes-

tigos del Evangelio. 

¿Qué le diríais a alguien 

alejado de la Iglesia que no 

sabe lo que es? La verdad, nos 

ha pasado con una compañera 

de clase que dice que es atea. 

Lo que le explicamos es que es 

el siguiente paso que creemos 

que tenemos que dar para se-

guir en nuestro camino como 

cristianos. No lo entiende mu-

cho, pero le decimos que no es 

algo que hacemos “porque to-

ca” después de la comunión, 

sino porque, siendo el camino 

natural que nos recomienda la 

Iglesia, queremos poder optar a 

tener esa fuerza especial del 

Espíritu Santo que nos lleve a 

crecer como cristianos. La con-

firmación es precisamente eso, 

una fuerza que no se ve para ir 

avanzando en el camino con 

Dios, siendo su testigo. 

¿Qué entendéis por eso, 

asumir la condición de testi-

gos de Cristo? Entendemos 

que estemos donde estemos, 

actuando como lo hacen los 

cristianos, seremos testigos de 

Cristo allá donde vayamos y 

que la gracia de la confirmación 

nos ayudará a hacerlo poco a 

poco. 

Ahora seréis sus defenso-

res y difusores, ¿Cómo os ha-

ce sentir? Tranquilos y con 

muchas ganas porque, de mo-

mento, no tenemos que hacer 

nada más que prepararnos. Des-

pués de estos tres años de cate-

quesis, es difícil hacerse a la 

idea de que va a ser dentro de 

poco. 

¡¡¡La parroquia rezará 

por vosotros!!! 

El Espíritu Santo vendrá 
Grupo de Confirmación 
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matrimonio santo fue sencilla y 

humilde,  compatibilizando su 

vida de fe con el trabajo, el 

amor y el servicio a los más 

necesitados. 

Cuando la familia 

volvió a Madrid, 

trabajó como un asa-

lariado, pocero y 

agricultor en las tie-

rras de la familia 

Vargas. Siendo un 

hombre muy piado-

so, tuvo que soportar 

con frecuencia las 

burlas de algunos 

vecinos, pues cada 

día se levantaba 

muy de madrugada 

para asistir a la Santa Misa se-

gún el rito hispanomozárabe de 

la época “anteponiendo no lo 

temporal a lo espiritual, sino lo 

espiritual a lo temporal” (del 

códice de Juan Diácono). 

Al santo patrón se le atri-

buyen muchos milagros. Sin 

duda el más importante es 

cuando Illán, siendo pequeño, 

se cayó al pozo de la casa don-

de vivían, al regresar del campo 

y ver la escena, rezó (dice la 

tradición a la Virgen de la Al-

mudena) y, al poco, subieron 

las aguas flotando su hijo sobre 

ellas. 

En Madrid podemos vene-

rar su cuerpo incorrupto que se 

encuentra actualmente en el re-

tablo del altar mayor de la Real 

Colegiata de San Isidro (calle 

Toledo 37) junto con las reli-

quias de su esposa.  

San Isidro Labrador 

Manuel Casado 

uno con sus problemas y ha-

ciéndoles un acompañamiento. 

Ver el rostro de Jesucristo 

en los demás nos garantiza el 

verdadero amor, lejos de una 

simple filantropía. 

Si de verdad amamos a Je-

sucristo, no podemos pasar de 

los demás, que también son sus 

hermanos.  

 

26 de mayo: cuestación 

por las calles de nuestro ba-

rrio. 

29 de mayo: colecta en el 

día de Corpus Christi para 

Cáritas. 

“Venid benditos de mi Pa-

dre; porque tuve hambre y me 

disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, estuve desnudo 

y me vestisteis, en la cárcel y 

me visitasteis…Y ¿cuándo hici-

mos eso, Señor? Cada vez que 

lo hicisteis con uno de estos, 

mis pequeños hermanos, con-

migo lo hicisteis”. Esto nos pi-

de el Señor. 

Cáritas es la parte de la 

Iglesia que atiende y acompaña 

a los hermanos más desfavore-

cidos. 

En esta partecita de la Igle-

sia, que es nuestra parroquia, 

estamos un grupo de personas 

que atendemos a estos herma-

nos en sus necesidades materia-

les, también escuchando a cada 

Madrid celebra, otro año 

más, la festividad de su patrón, 

san Isidro, que también lo es de 

todos los agricultores y de los 

ingenieros agrónomos. 

Nació en torno a 

1082 en el Mayrit mu-

sulmán, de familia 

muy humilde de jorna-

leros pasando su in-

fancia por los arraba-

les de San Andrés, una 

zona militarmente 

inestable, por ello, se 

trasladan a Torrelagu-

na donde contrae ma-

trimonio con María 

Toribia, mujer tam-

bién santa, más cono-

cida como santa María de la 

Cabeza con la que tuvo un hijo 

llamado Illán. La vida de este 

Corpus Christi: Día de la Caridad 
Grupo de Cáritas Parroquial 
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Mayo 

6 
Sgrdo. Corazón 

de Jesús 

18.30-19.30 

Mayo 

6 
Vigilia  

de Jóvenes 

21.00-23.00 

Mayo 

8 
Solemnidad de 

la Ascensión del 

Señor 

Mayo 

11-16 
Romería de la 

Hdad. Del Rocío 

Mayo 

15 
Solemnidad  

de Pentecostés 

Mayo 

16 
Solemnidad de 

San Isidro  
Labrador 

“Pentecostés” es un óleo 

sobre lienzo pintado hacia 1600 

por el Greco para el retablo ma-

yor del Colegio de la Encarna-

ción de Madrid, un seminario 

agustino fundado por doña Ma-

ría de Córdoba y Aragón, situa-

do en lo que ahora es el Senado. 

Actualmente, podemos admi-

rarlo en el Museo del Prado. 

La escena representa la 

aparición del Espíritu Santo a la 

Virgen y a los apóstoles pasa-

dos cincuenta días de la Resu-

rrección de Jesucristo. Está ba-

sada en un pasaje de los 

“Hechos de los Apóstoles”. 

Los personajes son los do-

ce apóstoles, la Virgen y dos 

mujeres, probablemente Marta 

y María. Están representados de 

forma escalonada. Al fondo, se 

encuentra la paloma del Espíri-

tu Santo simbolizando la luz 

que ilumina a todos. En la parte 

superior, destaca la figura de la 

Virgen María, sentada, con las 

manos en oración y flanqueada 

por la mayoría de los apóstoles. 

Hay que destacar la calidad y 

expresividad de las cabezas re-

presentadas con ese toque de 

espiritualidad propio del Greco. 

Las dos figuras de la derecha, 

en la parte alta, representan al 

pintor y a su hijo Jorge Manuel. 

Las figuras de la parte infe-

rior aparecen con gesto de sor-

presa y reconocimiento. 

Viendo esta obra, podemos 

suponer lo que estos personajes 

sintieron en un día, tan signifi-

cativo para nuestra parroquia, 

como es el día de Pentecostés.  

Cuadro del Mes: “Pentecostés” de El Greco 
Pilar Plaza 

Mayo 

18-20 

Triduo a Ntra. 
Sra. de los 
Apóstoles 

19.00 Rosario 

19.30 Eucaristía 

Mayo 

19 

VIGILIA 
¡QUIERO RE-

ZAR POR TI! 
20.00-21.00 

Mayo 

20 

Concierto Ma-

riano Coral San 
Alberto Magno 

20.00 

Mayo 

21 

Ofrenda Flo-
ral 

19.00 Rosario 
19.30 Misa 

20.00 Ofrenda 

Mayo 

22 

Fiesta Parro-

quial 
12.00 Mis y 

Procesión 

Mayo 

28 
Primeras  

Comuniones 

Mayo 

29 
Corpus  
Christi 

Junio 

1-3 
Triduo al Sa-
grado Cora-

zón de Jesús 


