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<2012-2013/II>
“… en 2013” “En el año de la fe”

Este curso está significando una verdadera “puerta”
de la fe, a lo largo de la vida y actividades de la comunidad de agustinos en medio de la parroquia de Sta.
Ana y la Esperanza.
1.- Semana Oración Unidad Cristianos (18-25/Enero):
Si, desde tantos años, la Iglesia universal se siente tan
implicada en esta oración para pedir el cumplimiento
del deseo de NSJ. “que todos sean uno”, en nuestro arciprestazgo, una vez más, esta realidad nos ha envuelto
de forma especial.

P. Jesús López en la visita a Tierra Santa.

Hubo dos momentos significativos: una “oración
Ecuménica”, que presidió nuestro párroco y arcipreste,
el P. Ángel, y predicó un pastor protestante; y la “Misa
parroquial” del domingo, igualmente presidida por el
párroco, y en la que predicó una pastora evangélica,
presbiterana… ¡Todo un acontecimiento! A la salida,
pudimos saludar a su esposo e hijos.
2.- Tierra Santa:
Después de la peregrinación parroquial a “Tierra
Santa” del curso pasado, la sensibilidad que impregna a
todos los peregrinos, facilitó la visita de dos “cristianos
de Belén” (2/F). Con ocasión de “Fitur”, Anwar y Daniel
(Católico y Ortodoxo, respectivamente), reunieron
en nuestro salón a un nutrido grupo de feligreses, en
el que presentaron la “cruda realidad” que allí viven,
entre el mundo judío y musulmán. Ambos trabajan en
el mundo del turismo, pero también nos hablaron del
trabajo en pequeñas empresas familiares con la materia
prima del olivo, para realizar imágenes y rosarios… su
fuente de ingresos. Terminamos con un pequeño piscolabis preparado por los mismos feligreses. Durante
todas las misas, vendieron productos de esos talleres…
Una semana después, el P. Jesús, invitado con otros
sacerdotes, a visitar Tierra Santa en un viaje de promoción y acompañado de su madre, durante 8 días pudo
devolverles la visita, pues se encontró con Anwar y, sólo
de lejos, por coincidir con la celebración de una eucaristía en Belén, no pudo saludar a Daniel que acompañaba
a otro grupo. Fue una experiencia extraordinaria. Un
equipo de TVE2, del Programa Pueblo de Dios, de forma
casual, coincidió con esta peregrinación. En tres de sus
programas, ha quedado constancia de la misma: 1ª La
Tierra de Jesús. 2ª Jerusalén, entre el cielo y el suelo.
3ª Cristianos en Tierra Santa. Los primeros sirvieron de
“una puerta” a la Semana Santa; mientras que el último,
algo más intemporal, data del último domingo de mayo.
Es fácil localizarlo en la web. de RTVE.
3.- En Cuaresma:
Una de las acciones más habituales son la presencia
de “Corales”. Como va siendo clásico en nuestra an-
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dadura hacia la Pascua. La Música sacra encuentra en
nuestro templo el marco adecuado, por su singular acústica. Cuatro corales abrieron otra puerta a la fe, desde
la belleza musical y polifónica: 1ª la de “Moratalaz” (9/
Mzo.). 2ª la “Génesis”, con D. Mariano, bien conocido
entre nosotros, desde una interpretación de la Pasión,
que era introducida por la lectura de la misma, por tres
de nuestros feligreses. 3ª la “Iter” (17/M.), interpretando la obra “Requiem”, compuesta por su director, D.
Miguel del Castillo García Pablos. 4ª la “Microcosmos”,
dirigida por Dª Amaya Añúa, de la F. de Biología de la
ucm., y por la de “Alcobendas”, que terminan unidas
en una interpretación en común.
Otra de las acciones anuales, lo constituyen el Retiro
Parroquial, las Charlas parroquiales a cargo de los padres
de la comunidad, los vía-crucis dirigidos por los distintos
grupos, y la celebración comunitaria de la penitencia.
Este año, también, tuvimos la oportunidad de participar con toda la Vicaría III en la peregrinación a la
Catedral en el “año de la fe” (2/M).
Tras la celebración del triduo pascual, un grupo fiel,
como en años anteriores, peregrinó “al Rocío”, en su
año jubilar.
4.- Visita Pastoral:
* Cardenal: sábado 13/Ab.
Uno de los momentos “cumbre” del curso fue la
clausura de la visita pastoral, que durante este año está
realizando en nuestra Vicaría III, al Arciprestazgo del Sr.
Cardenal. Si por la mañana todo trascurrió en el colegio
de la “Safa”, con los encuentros con religiosos y profesores, terminando con la comida fraterna en el mismo,
de sacerdotes y hermanos de la Sgda. Familia. Por la
tarde, los actos tuvieron lugar en nuestra Parroquia de
Sta. Ana y la Esperanza.
Todo funcionó a la perfección. Desde la entrada al
templo, la celebración solemne y las palabras de ánimo
y de pastor.
* Obispo Fidel: domingo 14/Ab.: de 10 a 22 h.
Al día siguiente, se realizó la “visita pastoral” como
tal. Bien temprano, minutos antes de las 10 h. llegó
Mons. D. Fidel Herráez. Fue recibido por el párroco y
un vicario parroquial.
Primeramente, se reunió con la Fraternidad Laical
Agustiniana, con la que departió sin prisas y con singular
cercanía el afecto a esta parroquia y valoró la presencia
de los sacerdotes de la comunidad religiosa Agustina.
Seguidamente, con el horario marcado previamente,
marchó a visitar a enfermos muy entregados a la parroquia toda su vida. Volvió para reunirse con niños y jóvenes, y a continuación presidir la misa parroquial, donde
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no sólo “confirmó en la fe”, como han recalcado en la
evaluación muchos miembros del Consejo Parroquial,
a los feligreses, si no que impartió este sacramento a un
grupo de jóvenes y alguna persona mayor. Al terminar,
con un sencillo piscolabis estuvo rodeado de los parroquianos en un encuentro informal y cercano.
Compartió la comida con la comunidad, preparada y
servida por los voluntarios que se habían ofrecido para
este servicio. ¡Fue extraordinaria!
Por la tarde, fue recibiendo en dos grandes momentos, a los diferentes grupos parroquiales, primero los de
edad más joven y después el resto, escuchando a todos
y transmitiendo ánimos y pautas de caminar unidos y
con la Iglesia.
Ya al final de la tarde, se reunió con el Consejo
pastoral y económico, donde se le presentó la realidad
viva de la comunidad parroquial, grupo por grupo,
y donde él -en un alarde de cercanía y empatía- fue
nombrando a cada uno de sus participantes por el
nombre, para decirnos que “nos lleva en el corazón”
y en sus oraciones.
Terminó despidiéndose de todos, dedicando los
últimos momentos al párroco y a los padres Cándido
y Jesús, y trasmitiendo los saludos para los otros dos
hermanos ausentes en esa jornada. Pasadas las 22 h.,
se marchó con muestras de mucho afecto y bendición
para toda esta comunidad parroquial.
5.- Fiestas Parroquiales (26-28/Abril):
Con un precioso pregón de la arquitecta que ha
llevado a cabo la restauración de las instalaciones
parroquiales, pero leída por sus padres, ante una inesperada indisposición, se iniciaron las fiestas. El tiempo
desapacible, que fue a más, marcó el ritmo de este año,
pero desarrollándose las actividades programadas, al
menos hasta la paella comunitaria del domingo, ya con
un frío apreciable… No faltó la distinción parroquial del
año en la misa mayor…
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Misión en Madrid de la Parroquia Santa Ana y la Esperanza.

6.- Curso del Amor, por los PP. Franciscanos de Assís:
Durante el puente (2-5) de los primeros días de mayo,
se pudo realizar en nuestro arciprestazgo, promovido por
Gema López, miembro de nuestra parroquia, el curso
que ella había ofrecido a nuestro párroco como actividad de la Misión Madrid. Hay que destacar su enorme
esfuerzo realizado, ya desde el año pasado, corriendo
con el peso y coste de esta oferta cristiana a los jóvenes.
Varios miembros del grupo de Llama Viva acompañaron
a Gema, junto con el P. Jesús, durante el curso…
Su segunda acción, para darle continuidad, tuvo lugar
el 23 de Junio, en nuestra parroquia, con la asistencia
de un nutrido grupo de jóvenes y de las religiosas franciscanas de la comunidad que tienen en Arenas de S.
Pedro (Ávila), que ya participaron en el curso. Se ha
creado un grupo virtual, en interconexión vía Internet.
7.- Lourdes, con enfermos:
El Consiliario de la Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes de Madrid, solicitó la presencia del P. Jesús, para
acompañar como en estos tres últimos años al grupo
de chicos y chicas de sida, que peregrina con el resto
de participantes en la Peregrinación de este año de la
fe, durante los días 15 al 19 de mayo.

8.- Visita de la Virgen de la Almudena: (24-25/My)
Dentro de la Misión Madrid y en el Año de la Fe, el
Sr. Cardenal propuso poner a la Virgen de la Almudena
“en marcha” y como “visitadora” de sus hijos y comunidades cristianas.
El Arciprestazgo, en sus diferentes realidades, colegios y parroquias fue dándola acogida a lo largo del
día (24/My.).
Al finalizar la tarde, fue recibida en nuestra parroquia,
a partir de las 20 h. El acto comenzó con una Oración
arciprestal, y beso del pueblo fiel. Continuó con la Oración y vigilia parroquial. “Durmió” en nuestro templo,
y por la mañana, hasta la tarde, se vivió una jornada de
“Puertas abiertas”, hasta su partida a otro arciprestazgo.
Realmente, fue muy bien valorada por la feligresía…
9.- Hacia Río… mientras se sigue caminando pastoralmente:
La vida parroquial ha seguido su curso, con la presencia visible en las actividades parroquiales de la JMJ. de
Brasil, implicando a los propios jóvenes en iniciativas
para “solventar su papeleta” económica. La ilusión del
P. Ángel, párroco, y miembro activo y cualificado de
nuestra Diócesis para estas jornadas, sus llamadas y reuniones, el ir sumando “uno a uno” a nuevos candidatos
para Río, vía agustiniana o diocesana...
Las primeras comuniones a lo largo de mayo, la conferencia sobre el Papa Francisco por el P. Isidoro Pérez
Barrios, que compartió 17 años la actividad pastoral
en Buenos Aires; la participación “estelar” de nuestro
párroco, como ministro de la confirmación en la macro
celebración en la explanada de la Almudena en el Año
de la Fe, establecida por el Sr. Cardenal (18/mayo);
la marcha mariana, incorporando a niños y padres de
catequesis de infancia; la colecta “extraordinaria” por
Cáritas, tras las múltiples necesidades y ampliación de
familias atendidas, con la generosidad en dinero y en
alimentos, como viene siendo costumbre en esta parroquia; la unción de enfermos y de mayores, también
muy numerosa…
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La presencia de los padres Ángel y Jesús en la procesión del Corpus, que marca el principio del fin de actividades diocesanas, arciprestales y parroquiales. Así, sucesivamente, se van concluyendo la vida arciprestal con
una reunión y visita a la catedral de Toledo, en la que
medió el P. Ismael. Igualmente, los grupos parroquiales
van terminando sus reuniones con los acostumbrados
piscolabis. Las graves inundaciones en el Santuario de
Lourdes impidieron la presencia de un notable grupo
en la Peregrinación anual de Enfermos de la Diócesis de
Toledo. Parece que puede ser recuperada, ubicándose
en el mes de septiembre…
La Clausura de la Visita Pastoral a la Vicaría III, tuvo
lugar en la parroquia de Ntra. Sra. de Moratalaz, con
el Sr. Cardenal y Mons. Fidel, el 19/Junio, con gran
asistencia de parroquianos, acompañados por los PP.
Ángel, Cándido y Jesús.
La comunidad religiosa ha visto este año cómo
el P. Ismael comenzaba su docencia en el CETESA a
partir de la segunda parte del curso, y terminaba con
éxito sus estudios y licencia en Historia de la Iglesia
en Toledo. Igualmente, ha sido el último curso del P.
Cándido, al haber alcanzado ya la edad marcada por
los Estatutos para la jubilación. El P. Juan Manuel, por
su parte, ha concluido también su curso en el Colegio
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“Los Rosales”, donde acuden
las infantas, y ha seguido su
tradicional tiempo de “confesor” por los días de Sta.
Rita en Cassia… También, el
P. Jesús ha seguido con su
presencia pastoral en la capellanía universitaria de la ETS.
de Arquitectura de la UPM.,
hasta concluir los segundos
exámenes de los alumnos.
Tras ir concluyendo el ciclo
normal de la vida pastoral
para este curso, la comunidad por fin ha podido embarcarse en “Czech Airlines”
para visitar a los hermanos de
Praga y conocer de su propia voz y experiencia diaria
pastoral el pasado glorioso
de la Provincia de Bohemia
y la realidad cruda y difícil,
empezando por el propio
idioma, del ateísmo atroz y
de la inmensa labor de “oasis espiritual y cristiano” en
medio de aquellas calles tan evocadoras y llenas de
templos tan extraordinarios como vacíos de creyentes.
Mientras el reloj marcaba las últimas horas del curso,
el P. Luis Marín quiso celebrar con nuestra comunidad
parroquial, que por un tiempo presidió como párroco,
sus bodas de plata sacerdotales, en las que dejó su
recuerdo imborrable de aquellos días y de su inspiración y profunda huella de su querido el “Papa bueno”,
próximamente S. Juan XXIII. Mientras la comunidad
celebraba un ágape en su patio, la Coral de la ETS. de
Arquitectura cerraba el ciclo anual de conciertos, como
nos tiene acostumbrados.
El domingo 14/Jul., Charo y Vicente, Vicente y Charo,
miembros queridos y colaboradores parroquiales del
Grupo “Llama Viva”, unían sus vidas para siempre en
santo matrimonio, con una nutrida participación de la
comunidad cristiana de aquí y de Valencia, y la concelebración junto al tío sacerdote valenciano de los padres
Ángel, Jesús y José Luis, responsable en otro tiempo
del grupo. Mientras se celebraba la fiesta, el P. Ángel
con un grupo de jóvenes del arciprestazgo y Vicaría III,
ponía “Rumbo a Río”…			
P. Jesús A. López Gracia, osa.

