
Encendiendo una Luz 
Luis Melchor, pbro 

que vale para todos nosotros. 

Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede 

llegar todo esto a nosotros sin que se 

quede sólo en palabras? El aconteci-

miento de la Pascua, aquí y ahora, es 

la única e imprevisible respuesta a la 

profunda oscuridad en la que muchos 

viven. Esto nos pone a prueba. Se tra-

ta de saber si la fe es un obstáculo en 

nuestra vida o si la enriquece en todas 

sus dimensiones, haciendo de la vida 

una aventura verdaderamente huma-

na, personal y apasionante. 

En la Vigilia Pascual, la Iglesia 

presenta el misterio de la luz con un 

símbolo muy humilde: el cirio pas-

cual. Esta es una luz que vive en vir-

tud del sacrificio. La luz de la vela 

ilumina consumiéndose a sí misma. 

Así, representa el misterio pascual de 

Cristo que se entrega a sí mismo, y de 

este modo da mucha luz. 

Si queremos contagiar la fe, no 

podemos olvidar que se transmite per-

sona a persona, como una llama en-

ciende otra llama. Sólo seremos capa-

ces si nos dejamos iluminar siempre 

por la luz de Cristo. Cada uno necesi-

ta dejarse transformar por el Amor. El 

mundo podrá volver a interesarse por 

Cristo y por la fe sólo si encuentran 

en su camino personas que, gracias a 

la fe, son capaces de estar en pie ante 

los desafíos de la vida; sólo si pueden 

ver a través de ellas que la fe respon-

de a las exigencias de la vida. Porque 

verán que lo que hace que los cristia-

nos sean tan distintos no es una fábula 

o un sentimiento bonito, sino un he-

cho que se vive hoy. Sólo la provoca-

ción del testimonio luminoso y con-

creto es capaz de tocar el corazón. 

No sé muy bien el motivo por el 

que en esta Cuaresma muchos me han 

inquirido acerca del cambio de fecha 

de la Semana Santa. Hay una respues-

ta rápida que sale de la memoria: el 

día de Pascua se celebra en el domin-

go del primer plenilunio de primave-

ra, siguiendo la tradición que nace del 

Éxodo. Ya está. Cada uno sigue por 

su lado. La curiosidad ha sido sacia-

da. Pero la vida sigue igual. 

Pensé dedicar estas letras a profun-

dizar en esto. Pero me percaté de que 

no basta para vivir bien la próxima 

Pascua. A veces, tengo la impresión 

de que la fe se percibe como un con-

junto de complejos razonamientos en 

los que se entretienen los curas para 

complicarnos la vida. Otras veces, 

aparece la fe como la visión más os-

curantista de la vida para dar respues-

ta a los pobrecillos ignorantes que 

necesitan algo subjetivo para consolar 

sus sufrientes corazones. Pero  no se 

puede proponer como un camino ob-

jetivo y común, reduciendo la fe a un 

salto en el vacío, por falta de luz, mo-

vidos por un sentimiento ciego. 

Ante esto, no podemos responder 

sólo con un razonamiento. No llega-

ríamos a nada. No se derrota la oscu-

ridad hablando de la luz, sino encen-

diendo una luz. El testimonio lumino-

so de la fe que ilumina la vida de 

quien la acoge es lo único que puede 

responder. Así es como nació la fe 

cristiana: los que se encontraban con 

Jesús quedaban impresionados por la 

luz que Él arrojaba sobre su vida. Así 

sucedió cuando, tras la noche del 

Monte de los Olivos, el eclipse solar 

de la Pasión y la oscuridad del sepul-

cro, vino la Creación Nueva y nos 

trajo la luz de la vida: Jesús resucita 

del sepulcro. La vida es más fuerte 

que la muerte. El bien es más fuerte 

que el mal. El amor es más fuerte que 

el odio. Con la resurrección de Jesús, 

la luz misma vuelve a ser creada. Él 

nos lleva a todos a la vida nueva de la 

resurrección y vence toda forma de 

oscuridad. Él es el nuevo día de Dios, EC
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Te Amo porque Tú eres Tú 

Paula Salamanca 

El pasado 11 y 12 de marzo, un 

grupo de chicas de la parroquia, 

junto con el párroco, fuimos vo-

luntarias en la Peregrinación que 

se hace cada año al castillo de Ja-

vier (Javierada). Acompañábamos 

a la DeleJu para ayudar en todo lo 

que fuera posible. 

La Peregrinación pretende visi-

tar el lugar donde nació y fue bau-

tizado San Fran-

cisco Javier, pa-

trón de las misio-

nes. Es una ruta 

pensada para jóve-

nes cristianos que 

quieren prepararse 

para vivir la Cua-

resma con una mi-

rada especial. 

Esta experiencia 

ayuda a los chicos 

a vivir de forma 

renovada su fe en el mundo actual 

y encontrarse con gente de su 

edad que también vive la fe. Es un 

encuentro muy enriquecedor en un 

paisaje bello que nos hace encon-

trarnos aún más con Dios creador.  

Bajo el lema “Te amo porque 

tú eres tú” pudimos profundizar en 

la mirada que Dios tiene sobre 

nosotros y en la respuesta que no-

sotros queremos darle a Dios. 

Personalmente, salgo muy con-

tenta de la Peregrinación; con 

fuerzas renovadas para vivir la 

Cuaresma y con la alegría de sa-

ber que muchos jóvenes siguen 

acogiendo a Cristo. 

Las chicas de la parroquia afir-

mamos todas que hemos podido 

sentir la alegría de los grupos, el 

valor del servicio y la comunión 

de la Iglesia. 

La Síndone de Turín 

Diego Espino 

Síndone es la 

denominación 

más extendida 

en el mundo 

para el lienzo 

que envolvió 

el cuerpo de 

Jesús en el se-

pulcro y que, 

según la tradi-

ción, se venera actualmente en la 

catedral de Turín. Se trata de una 

sábana de lino tejida en forma de 

espiga, tal y como se hacía en 

tiempo de Jesús en Oriente.  

En 1998, San Juan Pablo II pe-

regrinó hasta Turín. Al llegar allí, 

se puso de rodillas, y delante de 

ella pronunció un discurso del que 

podemos destacar que se refería a 

la Síndone como el espejo del 

Evangelio. Parece que la Síndone 

refleja en lino lo que los Evange-

Sin embargo, los forenses afir-

man que estamos ante la huella de 

un hombre torturado, lleno de he-

ridas, contusiones y todo tipo de 

deformaciones reales. Lo que re-

fleja es un tormento verdadera-

mente brutal.  

Si pensamos un momento, lo 

que vemos es algo más que la cara 

de un personaje histórico, vemos 

el rostro del Hijo de Dios, pero 

destrozado, por amor a cada uno.  

Para profundizar más en este 

misterio, próximamente tendre-

mos un Aula de Formación dedi-

cada a este Santo Lienzo. 

lios nos cuentan de la Pasión de 

Cristo. Al mismo tiempo, se trata 

de un reto a la inteligencia. La 

Sábana Santa nos plantea un reto, 

pues no sabemos explicar cómo 

aparece la imagen en esa tela. 

Además, dijo públicamente que, al 

no tratarse de un asunto de fe, la 

Iglesia carece de competencia pa-

ra pronunciarse sobre su autenti-

cidad. No se trata de una cuestión 

de fe. La tradición nos ha dicho 

que esta tela envolvió el cuerpo de 

Jesús cuando se colocó en el se-

pulcro. En realidad, una persona 

creyente no necesita la Sabana 

Santa para creer.  
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Señor, cuida de Raúl, que lo necesita 

Editorial 

Si el  18 de marzo vivíamos la 

alegría de la ordenación de Raúl; 

el 29, el regalo de su primera mi-

sa. Y, con ella, su primera homi-

lía, como sacerdote, y sus pala-

bras de agradecimiento hacia to-

dos aquellos que en los diferen-

tes momentos de su vida le han 

acercado al Señor. “Tenéis mu-

cha culpa de que esté aquí. Mu-

chísimas gracias”, nos decía. 

Nuestra comunidad parroquial 

estaba feliz pudiendo compartir 

esta alegría que ya reflejaba la 

entrevista que le hicimos en el 

anterior número. Toda la comu-

nidad se volcó en los preparati-

vos para un día tan esperado, y 

nuestro templo abrió sus puertas 

para acoger a sacerdotes, familia-

res y feligreses, que mostraron 

todo su cariño a Raúl. 

Aquí, os dejamos algunas 

imágenes y algunas de las pala-

bras que se oyeron en  nuestra 

parroquia; en la que él llamó “el 

mejor depósito de Madrid, el de-

pósito  donde la gracia de Dios 

se hace viva y eficaz”. 

“Cristo es esa luz, 

esa vida, El que resu-

cita a los muertos (…) 

Yo solo quería decir 

esto en realidad: que 

Él ha venido a salvar-

nos. Que si creemos 

esto, la realidad será 

diferente; formar parte 

de la misión de Cristo 

será nuestra alegría.” 

“Gracias a todos y un favor: Es-

ta noche, cuando os vayáis a la ca-

ma, antes de cerrar los ojos y rezar 

una oración, decidle a Dios: Cuida 

de Raúl, que lo necesita”.  

“Nunca podré pagarle lo 

que Él me ha dado (…) En-

tregar mi vida merece la pe-

na si es por vosotros”. 
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Abr 

7 
Oración al Sagrado  

Corazón de Jesús 

18.30—19.30 

Abr 

7 
Via Crucis  

de Antorchas 

20.00 por las calles 

Abr 

9 
Domingo de Ramos 

Bendición de Ramos 
y Eucaristía: 10.00, 
11.30, 13.00 y 19.30 

Abr 

11 
Misa Crismal 

12.00 en la Catedral 

Abr 

13 

Jueves Santo 
Misa en la Cena del 

Señor: 19.30 

El templo permanecerá 
abierto toda la noche y 

el día siguiente hacien-
do turnos de vela ante 

el Santísimo hasta la fi-

nalización de los oficios 

del Viernes Santo.  

Hora Santa: 23.00 

Abr 

14 

Viernes Santo 
Laudes: 10.00 

Sermón de las Siete Pa-

labras: 10.30 

Celebración de la Pa-
sión: 17.00 

Via Crucis: 20.00 

Abr 

15 

Sábado Santo 
Laudes: 10.00 

Meditación de la Sole-

dad de María: 10.30 

Via Crucis: 20.00 

SOLEMNE VIGILIA 
PASCUAL: 22.30 

Abr 

16 
Domingo de  
Resurrección 

10.00, 11.30,  
13.00 y 19.30 

Abr 

23 
Encuentro de Matri-

monios: 18.30—19.30 

Abr 

29 
Sabatina Nª Sª Rocío: 

19.00-20.15 

May 

5 
Oración Sagrado Cora-

zón: 18.30-19.30 

May 

5 
Oración Joven:  

22.00 en la Catedral 


