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CARTA DE NUESTRO PÁRROCO
En estos tiempos que nos toca vivir es difícil pensar y sobre todo asumir, ante el superhombre 

que habíamos creado, la precariedad de nuestro yo y de nuestro existir. Los cristianos debemos 
repensar con firmeza y determinación cual es nuestra vocación y cuál es nuestro destino, que no 
es otro que la vida, vivida en Cristo. Para que viviendo como Él, seamos en Él.

Contemplando la imagen del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, en estos días en que festejamos 
de manera especial, no puedo más que citar a San Pablo y animaros a que no os amoldéis a 
este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la 
voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. (Rom 12, 2)

En Él, diría el apóstol y no en el mundo, habéis sido enriquecidos en todo: en toda palabra 
y en toda ciencia; porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no 
carecéis de ningún don gratuito, mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 
Él os mantendrá firmes hasta el final. (Cor 1, 5-9) 

Este tiempo vivimos demasiado preocupados por la inmediata solución de nuestros 
problemas, y la paciente espera, en lugar de llevarnos a la gozosa contemplación del misterio 
del amor de Dios, nos exaspera y puede llegar a sacar de nosotros mismos, no la imagen de Dios 
sino el mal que aprovecha la debilidad y acampa en nosotros. Debemos recordar, como Pablo 
recordaba a los seguros ciudadanos de Corinto que el mensaje de la cruz es necedad para los 
que se pierden; pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Así mientras exigimos 
signos y buscamos soluciones sabias deberíamos preguntarnos ¿predicamos a Cristo crucificado: 
escándalo y necedad para unos y otros? ¿Vivimos seguros en un Cristo que es fuerza de Dios y 
sabiduría de Dios? (Cfr. Cor 1, 18.22-25)

Estos días tenemos que revolver nuestra mirada al acontecimiento pascual, a Cristo en su 
paso de la muerte a la vida, e iluminar nuestro tiempo precisamente a la luz de Pascua y dejar 
que sus palabras resuenen y transformen nuestra existencia. “Si alguno quiere venir en pos de mí, 
que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo 
entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá, 
con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta”. 
(Mt 16, 21-27)

La muerte de uno mismo, desde esta perspectiva pascual, es condición para la vida; La Kénosis, 
es decir, el vaciamiento, el abajamiento y la humillación son condiciones para la exaltación y la 
gloria según la pedagogía de Dios. Nuestro mundo desecha estas premisas y no aceptamos que 
el sufrimiento es también vía que conduce a la felicidad plena, que la tristeza es a su vez vía de 
la alegría. Estas jerarquías plenamente cristianas han de darnos un punto genuino, específico de 
nuestra fe cristiana, que ahora, en este difícil tiempo se pone a prueba. Y que nosotros debemos 
afirmar con la mirada puesta en el Señor crucificado al que queremos seguir.

La muerte en cruz de Jesús y el paso de ésta a su gloriosa resurrección nos invita a reflexionar 
y como no, a festejar ahora más que nunca de manera contemplativa, que los acontecimientos 
más negativos de nuestra existencia sean personales o colectivos pueden dar paso a una vida 
nueva, incluso más allá de la muerte. Un paso a una VIDA que se anticipa en la resurrección de 
Cristo, y que está reservada a todos los que le siguen.

Hoy más que nunca los cristianos tenemos que alzar la voz y anunciar con esperanza que lo 
negativo no es el fin definitivo, y que el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte abren la puerta a 
una vida distinta, en Dios.

Tenemos que recuperar en estos tiempos la determinante decisión de seguir a Cristo, el buen 
Pastor, caminando tras sus pasos para entrar por la puerta estrecha y anunciar la vida en, por 
y para Cristo. Estamos llamados todos a vivir de manera nueva en Cristo y revindicar en duro 
combate la única y eterna tradición que se nos ha trasmitido, para el seguimiento de Cristo y, 
que no es otra que el evangelio como dirá san Pablo “Que nadie en modo alguno os engañe. 
Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro 
Señor Jesucristo. Así, pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis 
aprendido de nosotros, de viva voz o por carta”. No es otra la tradición sino aquella que nos lleva 
a hacer todo desde el evangelio; lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.

Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha 
regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza 
para toda clase de palabras y obras buenas”. (Te 2, 3a. 14-17)

Dios os bendiga y se os descubra en estos días en que especialmente lo contemplamos sobre 
la vera cruz.

José Carlos 
Párroco
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CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE

UN AÑO DIFÍCIL

Un año más, nos disponemos a celebrar las Fiestas en honor a 
nuestro Cristo de la Vera-Cruz, de este querido pueblo de Fuencarral, en 
un momento muy duro en el que estamos sufriendo la terrible pandemia 
de este virus, que ha costado tantas vidas y ha traído tanto sufrimiento 
a tantas familias.

Hemos vivido -y estamos viviendo- unos meses de angustia, de dolor 
y sobre todo de incertidumbre, soñando con la ansiada vacuna que 
mitigue esta epidemia tan terrible.

Por este motivo, las Fiestas tendrán solamente un carácter religioso, 
con su novenario y su Fiesta del día 14 de septiembre, guardando, eso 
sí, las medias de seguridad de la parroquia y colaborando después en 
su desinfección. No habrá mesa para poder abonar los recibos, se están 
ya abonando en nuestra sede, por las mañanas, tampoco habrá mesa 
para comprar recuerdos, todo para evitar aglomeraciones de público, 
como mandan las autoridades sanitarias.

También os comunico que este año, por razones obvias, se ha 
suspendido la Peregrinación Nacional, que se celebraba en Olivares, 
provincia de Sevilla, y se ha pospuesto para el año 2021.

Como sabéis, la situación es complicada pero os animo a acudir a 
la novena -cumpliendo las medidas- y a vivir estos días con recogimiento 
y fe, pidiendo con esperanza al Cristo de la Vera-Cruz por el cese de 
esta pandemia y por la vuelta a nuestra vida cotidiana. No habrá fiestas 
lúdicas, pero Él estará esperándonos en el altar para escuchar nuestras 
súplicas. 

Este año, más que nunca, te pedimos, Divino Crucificado, que seas 
por siempre nuestro amparo y favor.

Un abrazo.

Arturo Muñoz López
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ENTREGA DE ALIMENTOS 2019

FECHA: ENTREGADO A: KGS.

20/02/2019 PARROQUIA SAN MIGUEL (FUENCARRAL) 92,00

22/02/2019 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 79,70

28/02/2019 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO (MADRID) 283,40

12/03/2019 PARROQUIA SAN MIGUEL (FUENCARRAL) 208,40

23/05/2019 PARROQUIA Nª SRA. DEL PILAR (VALDEMORO) 210,00

27/05/2019 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 81,50

28/05/2019 PARROQUIA Nª SRA. DEL REFUGIO (FUENCARRAL) 206,00

12/06/2019 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO (MADRID) 104,00

19/06/2019 PARROQUIA Nª SRA. DEL PILAR (VALDEMORO) 317,00

28/06/2019 PARROQUIA Nª SRA. DE LA ASUNCION 
(VALDEMORO) 215,00

23/10/2019 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO (MADRID) 187,00

15/11/2019 HERMANITAS DE LOS POBRES (LOS MOLINOS) 91,50

19/11/2019 PARROQUIA SAN MIGUEL (FUENCARRAL) 451,50

18/12/2019 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO (MADRID) 54,80

19/12/2019 FAMILIA Nº 16 60,00

En la Campaña de Navidad/2019, se recogieron 423 kilos 
Durante el año 2019 se han repartido 2641,80 kilos 
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Como es tradicional se celebrará del 
día 5 al 13 de septiembre, a las 20,00 
horas en el templo parroquial de San 
Miguel de Fuencarral.

El día 13 se impondrán los Crucifijos 
a los hermanos que lo soliciten en la 
sede de la Cofradía, durante estos 
días por la mañana. Ese mismo día se 
solía celebrar la tradicional Subasta de 
Frutos, cuyos beneficios se destinaban 
a Cáritas parroquial, pero por motivos 
sanitarios también queda suspendida. 
Del mismo modo, también queda 
anulada la Cena de Hermandad.

Los recibos de hermanos, se están 
cobrando en la sede de la Cofradía, 
por las mañanas.

A las 20 horas se celebrará una 
solemne eucaristía para celebrar 
la Exaltación de la Cruz pero, 
lamentablemente, este año no se 
puede celebrar la procesión con la 
Santa Imagen.

SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA VERA-CRUZ

Día 14: FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ
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A CRISTO CRUCIFICADO

HERMANOS FALLECIDOS EN EL AÑO 2019

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,

ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,

y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.

Dña. Natividad Soriano Martínez
Dña. María Morales Martin
D. Pascual Llopis Medrano

Dña. Purificación Luego Navacerrada
D. Florencio Guerrero Bueno

Dña. María Luisa López Montero
D. Antonio Santos Necega

Pidiendo al Stmo. Cristo de la Vera-Cruz por el eterno descanso 
de sus almas

(Anónimo, siglo SVII)
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RELACIÓN DE DONACIONES EN LA CAPILLA DEL 
SAGRADO CORAZON DE JESÚS

En el año 2011, se decidió por parte de la Junta de Gobierno el poner 
en marcha dos capillas domiciliarias, con la imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús, y la recaudación de las mismas fuera destinada a Cáritas Parroquial 
de Fuencarral.

Poniéndome a mí al cargo de ellas y su gestión, ahora mismo están 
paradas por el Coronavirus, pero esperamos después de las Fiestas del 
Cristo volver a ponerlas en circulación, pidiendo a todos las medidas de 
higiene al recibirla y devolverla.

María de Carmen Carrasco Ramírez

Agradeciendo vuestra generosa contribución, 
pedimos al Cristo de la Vera Cruz que bendiga 

todos los hogares por donde pasan estas capillas.

 ● AÑO 2011 ........................................ 212,90 €

 ● AÑO 2012 ........................................ 870,30 €

 ● AÑO 2013 ...................................... 1210,36 €

 ● AÑO 2014 ...................................... 1031,00 €

 ● AÑO 2015 ...................................... 1716,60 €

 ● AÑO 2016 ...................................... 1575,30 €

 ● AÑO 2017 ...................................... 1680,75 €

 ● AÑO 2018 ........................................ 897,80 €

 ● AÑO 2019 ........................................ 980,90 €
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ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR EL FIN DE LA 
PANDEMIA

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza. 

Confiamos en ti, Salud de los enfermos, 
que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, 

manteniendo firme tu fe.

Tú, salvación del mundo, 
sabes lo que necesitamos y estamos seguros 

de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, 

que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, 

a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!




