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  Singularmente conmovedores estos primeros pasos de una Iglesia descon-

certada, atemorizada, incapaz incluso de reconocer a su Maestro. Decapita-

da, la comunidad vuelve al trabajo, esperando la ocasión de dispersarse. El 

duelo llega hasta lo más hondo del alma. Los apóstoles han perdido una 

amigo querido y a un maestro de sabiduría. Su vida en común no tiene senti-

do; el mismo diálogo se hace insoportable. No se puede vivir de recuerdos. 

   Al mismo tiempo, esta página del Evangelio constituye el prefacio de los 

Hechos de los apóstoles, la crónica ardiente de los primeros días de la Igle-

sia. La palabra Hechos habla de la marca Iglesia: la que se manifiesta, se pro-

clama siempre por una acción, por una toma de contacto directa con el pue-

blo, por una energía sacada de la misma fe.  

   Hay Iglesia cuando hay conversión, cambio de destino, persecución, libera-

ción. La Iglesia es la Pascua recomenzada en el corazón, la libertad puesta en 

marcha, un pueblo en pie con la cabeza muy alta y los ojos muy abiertos. Y 

esta Iglesia es la que estamos viendo nacer aquí bajo nuestra mirada. 

   Esta escena en la playa del lago quiere prepararnos, como todo el Evange-

lio, para una certeza difícil de asimilar: Jesús se transformará y la mirada nor-

mal no podrá soportar el acontecimiento. Y, sin embargo, aquí el aconteci-

miento es sencillo, familiar, hasta tal punto de que casi pasa desapercibido. 

Hay que insistir sobre el carácter tan humano y tan endeble de esta apari-

ción, colocada a la cabeza de la historia de la Iglesia. Es una invitación a co-

mer, junto al calor de unas ascuas, un poco de paz y pescado: así empieza la 

aventura cristiana. 

   Naturalmente, después del pic-nic Jesús va a pronunciar unas palabras 

esenciales. Incluso exige, de manera solemne y bajo juramento, el compro-

miso total e incondicional: ¿me amas?  En adelante, Pedro –y cada uno de 

nosotros– debe aparecer, a su vez, ante la humanidad como el hombre nue-

vo, el hijo de la Nueva Pascua; pero antes de pasar a los actos, a los Hechos , 

Jesús nos llamará por su nombre y nos preguntará ¿me amas? 



Palabra de Dios 



Horario de la Pascua 
 

Para la semana 

Noticias Breves 

Fiesta de la parroquia  
 

El día de la parroquia, a pesar del frío, fue un encuentro  que perdurará en nuestro 
recuerdo por mucho tiempo. Empezamos a las 12 con la eucaristía y la presenta-
ción de los niños y niñas que van a hacer la 1ª comunión; siguió con el pregón 
mágico de Infancia; los pinchos caseros de los grupos de Vida Ascendente; la comi-
da preparada por Adultos (Migas y pollo); el concurso de postres; las visitas entra-
ñables como la del equipo de sacerdotes del monasterio de Uclés donde 
tan magníficamente bien nos acogieron para realizar los ejercicios espirituales allá 
por febrero; y siguió con una tarde de juegos donde casi todos los grupos de la pa-
rroquia organizaron actividades con el tema común de la participación social.  



 COMUNICADOS 
 

 

Este domingo 14 de abril, en todas las 
eucaristías, la colecta será destinada a 
sostener todos los proyectos relacionados 
con la erradicación del paro y la amorti-
guación de sus consecuencias.  
 

El jueves 18 de abril, a las 7 de la tarde, ten-
dremos la celebración del perdón con los 
niñ@s que van a hacer la primer comunión. 
 
 

 
 

 

El 16 de abril, a las 19 h., se inaugura una 
exposición de pintura en el centro cultural 
de Hortaleza (Sta. Virgilia, 15) de los alumnos 
del Taller de Dibujo y Pintura de la parroquia.   

 

Actividades Parroquiales 

 

 

Comunicado contra el paro 

   Siguen siendo muchos los que sufren el 
paro y siguen siendo muchos los que no 
encuentran salida, pero, ¿qué podemos 
hacer nosotros ante esta situación? 
¿podemos generar empleo? ¿podemos 
conseguirles un trabajo? ¿podemos dismi-
nuir la tasa de desempleo en Madrid? 
Creemos que sí: 
   Podemos estar con ellos: acompañarles 
en su camino de inserción laboral, ayudar-
les a pasar esta época tan difícil, tenderles 
una mano que les de confianza y esperan-
za en un futuro mejor, capacitarles laboral-
mente, orientarles sobre posibles salidas, 
apoyarles económicamente, asesorarles 
para que busquen posibles soluciones. Hay 
tantas coas que podemos hacer. 
   La Campaña contra el Paro 2013, del 14 

de abril, sigue haciendo apuesta firme por 
la esperanza, bajo el lema Estamos conti-
go. Este mensaje central quiere dejar claro 
que no están solos frente a esta situación 
de desempleo, que estamos implicados 
con ellos y que vamos a caminar junto a 
ellos en este duro camino hacia la inser-
ción laboral. 
   También pretendemos implicar a la so-
ciedad para que, juntos, asumamos la res-
ponsabilidad social y moral de comprome-
ternos con ellos, de estar junto a ellos y 
luchar todos juntos para logar su integra-
ción en el mercado laboral y llevar a cabo 
procesos de recuperación personal. 
   El pasado año, Cáritas Madrid, a través 
del Servicio Diocesano de Empleo, atendió 
a más de 13.700 personas desempleadas, 
formó y capacitó a 1.225 alumnos en 73 
cursos impartidos en nuestros Centros de 
Capacitación Laboral y ayudamos a encon-
trar trabajo a 1.511 personas que se en-
contraban en condiciones más desafortu-
nadas, debido a su baja formación, edad, 
escasa cualificación laboral… 
   Como comunidad cristiana de la Iglesia 
de Madrid queremos transmitiros ese 
aliento de esperanza en invitaros a traba-
jar con esfuerzo y tesón, para pediros vues-
tro compromiso, para poder seguir orien-
tando y apoyando a quien más lo necesita. 


