
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EENNTTRREE  TTOODD@@SS  
C A R T A  D E  L A  P A R R O Q U I A  

Querid@s amig@s:                                        
Estando al inicio del curso 2007/2008, lo primero que me aflora a la mente y 

al corazón para ponerlo por escrito., esta es la primera carta de este nuevo 
curso, es dar ánimo e invitaros a todos los que hacemos posible esta sencilla, 
pero rica realidad desde nuestra parroquia. No hacemos nunca grandes cosas, 
pero es imprescindible que lo sigamos haciendo y con nuestro estilo, que es 
diferente, lleno de limitaciones, pero imprescindible. Las comunidades 
parroquiales no somos casi nada, pero somos una piececita de humanización y 
de interrelaciones personales. No podemos fallar ni siquiera a los que no creen 
ni practican, nos lo demandan. 

El domingo dejaría de ser lo que es sin la Eucaristía, vengamos los que 
vengamos. El mundo, nuestro pequeño mundo vicalvareño, no sería lo mismo 
sin las cinco parroquias en medio de su tejido social y humano, sobre todo si no 
somos obstaculizadores sino favorecedores de todo lo humano, de acogida, de 
estilo, de miradas, de actuaciones, aunque en medio de nosotros esté el 
pecado y la deficiencia. 

Quiero invitaros a que nos aprestemos ilusionados a hacer todo lo que hace 
posible nuestro estar en sociedad, cada uno en su humilde tarea. Tu presencia 
creyente. Tu servicio humilde, tu talante. Estés en el grupo que estés, y si no lo 
estás también, no puede deja r de existir, porque por encima de la sensible y 
limitada colaboración, es insustituible. 

Vaya mi agradecimiento, como pastor de este rebaño, a cada grupo y 
persona que conforma esta realidad de Santa María La Antigua. 

No me gustaría terminar esta carta sin hacer una referencia explícita a lo 
que es fundamento de nuestra manera concreta de ser y existir, CRISTO. Con 
ello me subo al carro de la novedad en estos meses. El Papa Benedicto ha 
escrito un libro sobre Jesús de Nazaret y bajo el siguiente párrafo “sin duda, no 
necesito”, dice el Papa, “decir expresamente que este libro no es en modo 
alguno un acto magisterial, sino únicamente expresión de mi búsqueda 
personal del Rostro del Señor. Por eso, cualquiera es libre de contradecirme.” 

“Jesucristo Superstar”, en versión moderna se repone en el teatro de 
Madrid. Nuestros jóvenes, con un fenomenal sentido de la oportunidad desde el 
año pasado vienen preparando, también una representación de este musical 
que ya en los años 70 tuvo su éxito y su polémica. 

Sí, hermanos y hermanas, nuestro pastor, nuestro fundamento, nuestra 
razón de ser y hacer es CRISTO y nadie más, ni curas, ni templos, ni siglas, ni 
santos, ni fundadores, ni estilos, ni teologías, ni asociaciones, no 
conservadores, ni progresistas, etc. 

Por último, permitidme terminar con una felicitación a la asociación histórico 
–cultural VICUS ALBUS y en ella a Valentín González, alma y fuente de la 
asociación al cumplir 25 años de vida. Nuestra parroquia le debe muchas 
gestiones y cariños históricos-culturales. Ruego apoyo y participación en sus 
actos durante el mes de octubre. 

Ya está bien por hoy. 
Un abrazo, 

Lecturas del Evangelio para 
los domingos y 
celebraciones del mes: 
 30 de septiembre de 2007: 
Lucas 16,19-31 

 7 de octubre de 2007: 
Lucas 17,5-10 

 8 de julio de 2007: 
Lucas 10,1-12.17-20 

 14 de octubre de 2007: 
Lucas 17,11-19 

 21 de octubre de 2007: 
Lucas 18,1-8 

 28 de octubre de 2007: 
Lucas 18,9-14 

 

Comenzamos un 
nuevo curso con 
ilusión y esperanza. 
¡Hay muchas cosas 
por hacer!  ¡Ánimo! 
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E L  C O N S E J O  I N F O R M A  
  

 Se expone la necesidad de realizar una asamblea parroquial para reunir a 
la comunidad de la cual aún hay que concretar los objetivos y la fecha. Se 
dijo que podría ser un domingo de 17:00 h. a 19:00 h. Se encarga que 
todos los representantes de agentes de pastoral que asistieron al Consejo 
informen de este evento a los miembros de sus grupos y de su importancia 
en la asistencia a esta asamblea. 

 La página web de la parroquia va poco a poco tomando forma. 
Actualmente se puede visitar esta página a través de la web de Jovvic 
(www.jovvic.org), aquí podemos entrar en el apartado de Horarios 
Parroquiales y donde aparecen los horarios de Santa María La Antigua 
también se indica la palabra “web”, que es el enlace que nos llevará a la 
página de la parroquia. 

 Se entrega el calendario comunitario donde se indican las fechas de los eventos que se 
celebrarán en la parroquia durante este curso. 

 Se nos plantea un reto para este nuevo curso: Informar puntualmente a nuestros grupos de lo 
tratado en el Consejo y de las actividades de los demás grupos que tengamos noticias. 

 
N U E S T R O  E N C U E N T R O  E N  O R A C I Ó N  

 
A pesar de las dificultades con las que nos 

encontramos, pudimos reunirnos en oración. 
El pasado 29 de junio, y tal como 

anunciábamos en la portada de la hoja 
parroquial ENTRE TOD@S, había preparada 
una oración por la diversidad en la Iglesia, es 
decir, por la unidad de los cristianos a través de 
la pluralidad y la tolerancia. 

Una vez preparada la oración con todas las 
actividades que íbamos a realizar con la gente 
que asistiera a la parroquia, se nos informó de 
que esta reunión no podía celebrarse, 
alegándose motivos que desde nuestro punto de 
vista eran imposibles tanto de entender por 
nuestra parte como de explicar a la gente que ya 
estaba convocada desde hacía tiempo. 

 
Al principio nos 

desanimó bastante esta 
decisión, ya que no 
sabíamos como actuar. 
¿Cómo decir a toda esa 
gente que se proponía 
asistir a esta oración, que 
ya no iba a haber tal 

oración?; y aún avisando a la gente, si alguien 
pensaba en hacer una oración, ¿cómo 
impedirlo? Nosotros mismos deseábamos 
encontrarnos en oración, ¿por qué no bajar un 
rato a la parroquia aquel día para ello?, a la hora 
que se había propuesto la oración las puertas de 
la parroquia están abiertas para todo el que 
quiera entrar. 

Realizamos la “desconvocatoria” y surgieron 
voces de mucha gente pidiendo información, 
diciendo que no se entendían los motivos, que 
aunque se estuviese en proceso de fin de 
conflicto de lo que fuera, una oración por la 
diversidad y tolerancia nunca estaba de más. Ni 
siquiera contestamos a muchas de estas 
personas porque no habríamos sabido qué decir. 
Nuestro párroco nos pidió que desconvocáramos 
y así lo hicimos.  

 
Por un lado 

sorpresa y por otro 
una alegría inmensa 
ver que a las 20:30 
h., del día 29 de 

junio, 
aproximadamente 

300 personas 
estábamos en la puerta de Santa María La 
Antigua con un objetivo en común: encontrarnos 
en oración. Cuando todos estábamos dentro del 
templo se explicó que la oración preparada no se 
podía realizar, ya que el encuentro estaba 
desconvocado, pero lo que no nos podían negar 
era leer una lectura del Evangelio como así se 
hizo, un momento de silencio para la reflexión y 
orar el Padrenuestro todos juntos con las manos 
unidas. Probablemente fuera una de las 
oraciones más emotivas en la que más de uno 
de los que estuvimos allí habíamos vivido alguna 
vez. 
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Después, se nos pidió que saliéramos, puesto 
que a las 21:00 horas se cierra el templo cada 
día. 

Por último, sólo quiero dar gracias al Padre 
por saber que hay tanta gente con la que luchar 

por un mundo y una Iglesia mejor, y por poder 
alzar la voz en mi parroquia, Santa María La 
Antigua. No todo el mundo puede decir lo mismo. 

Chema

D E  P I R O P O  A  M I S I Ó N  
 

Lucas 11, 27-28 en versión femenina y 
libre 

“Mientras Jesús hablaba a las gentes, una 
mujer de entre el gentío levantó la voz 
diciendo: ‘Dichoso el vientre que te llevo y los 
pechos que te criaron’. Pero él repuso: ‘Mejor, 
dichosos los que escuchan la palabra de Dios 
y la cumplen’”. 

 
Aquella mujer supo 

que, un tal Jesús de 
Nazaret, andaba cerca 
del pueblo hablando a 
las gentes. Unos días 
antes, al acercarse a 
coger agua del pozo 
como solía hacer todos 
los días, unas vecinas le 

contaron 
apasionadamente lo que habían oído decir a 
aquel hombre. Sintió curiosidad por conocer al 
nuevo profeta y, aunque temió otra desilusión -
¡había tantos pseudo-profetas y parlanchines 
en los tiempos que vivían!- decidió ir a 
escucharle y comprobar personalmente si eran 
verdad las maravillas que referían de él.  

A las afueras del pueblo vio un numeroso 
grupo de gente atento a las palabras de aquel 
hombre. Se acercó y tomó asiento en medio 
del gentío. Al escucharle su curiosidad inicial 
pasó a sorpresa -¡jamás había oído a nadie 
hablar así!- y la sorpresa cedió paso a la 
entrega. Cada palabra escuchada ardía en su 
interior y, sin apenas darse cuenta, dejándose 
llevar por lo que sentía su corazón, gritó: 
“Dichoso el vientre que te llevó y los pechos 
que te criaron”. 

Un piropo así no podía salir más que de la 
boca de una mujer que hubiera tenido la 
experiencia de generar vida. Una mujer que 
hubiera vivido el silencio de nueve meses de 
gestación y la disponibilidad de ser alimento, a 
través de su cuerpo, durante meses o años. 
Solamente una mujer que se sintiera orgullosa 
de su criatura y de ser madre, salta las 
barreras de la timidez, del ‘qué dirán’, hasta 

del ridículo, y osa expresarse como aquella 
anónima mujer lo hizo. 

Al oírla, las cabezas de los oyentes se 
volvieron hacia el lugar de donde había salido 
la voz. La cara de la mujer se tornó púrpura 
pero, en un gesto de reafirmación, se irguió, 
colocándose graciosamente el manto que se le 
había deslizado por los hombros.  

Jesús también levantó la vista para localizar 
a quien le había dirigido aquellas palabras y 
una amplia sonrisa iluminó su rostro, al tiempo 
que se dirigió a ella diciéndole: ¡Gracias, 
mujer!... ¡Vaya piropo!... mi madre que anda 
por aquí se sentirá muy orgullosa, pero he de 
decirte algo: “Hay más dicha en los que 
escuchan la palabra de Dios y la cumplen”. 

La palabra de Dios está sembrada en el 
corazón humano, es gestada en el silencio a la 
espera de ser escuchada y aceptada. Vivimos 
preñados de Dios, todos, seamos conscientes 
de ello o no, y en esto no hay diferencias de 
sexo, religión o cultura.  

El proceso es el mismo que el de la 
gestación. Descubrir que tu interior está 
habitado, permanecer a la escucha -cómo 
crece, cómo transforma- y cumplir la misión 
escuchada: “Dadles vosotros de comer” dijo en 
aquella otra ocasión. 

María, la madre de Jesús, efectivamente 
fue testigo presencial de la escena. Entendía 
lo que la mujer quería decir con esa forma de 
orgullo de una madre cuando alaban la 
persona de su hijo. No debieron dolerle las 
palabras de Jesús, conocía su sentido. La 
escucha, más la aceptación impulsan a la 
misión y ella llevaba muchos años a la 
escucha, guardando las cosas en su corazón 
cuando no las entendía y compartiéndolas 
cuando comprendía que no eran suyas. Así 
sucedía con su hijo, lo entregaba sabiendo 
que sería alimento para los que tuvieran 
hambre y sed de Dios. 

Mari Paz López Santos 
Artículo publicado en Eclesalia
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D E S D E  L A  P L A Z A  
 

No se puede decir que haya sido un 
verano muy normal que digamos. Lo 
digo en cuanto al tiempo tan variable que 
hemos tenido. 

Aunque hay gustos para todos, a unos 
les complacía pues era poco caluroso, 
otros  estaban 
desencantados pues preferían más 
chicharrera. Particularmente a mí me ha  
gustado la climatología, pues una de cal y 
otra de arena de este nuestro sol que nos 
ha permitido pues el estar con mejores 
noches para dormir más ligeros y por el 
día no estar con la sudadera que te cae por 
el rostro. 

Como todos los veranos  en nuestra 
querida y vieja plaza todo ha estado 
tranquilo, desahogado y por lo menos este 
verano sin problemas ni espectáculos pues 
parece que la gente, no todos, son cada 
vez más participes en respetar y no tanto 
en ensuciar, aunque como ya digo ha 
habido de todo como en botica. 

Por mi parte este verano ha sido un 
poco triste por la muerte de tres seres 
queridos  de los cuales conocía a dos y 
al tercero, aunque no lo conocí tengo un 
alto concepto  de su persona, pues el tener 
trato hoy por hoy con su hija me hago 
una inmensa y grata idea de como era 
esa gran persona y que al mismo 
tiempo hizo muy consecuentemente y con 
buen amor el papel de madre. 

Amiga Nuria con todo el amor que nos 
das a todos nosotros, tan 

desinteresadamente, porque eso es el 
amor, dar y recibir. Te queda toda una vida 
por delante  para seguir dando y 
recibiendo amor y yo en mi medida, desde 
la pequeña habitación de mi corazón te 
deseo lo mejor para ti y para los tuyos. 

Y lo mismo que se que mi madre está 
ahí conmigo, ten presente que la tuya 
siempre estará ahí, cuando sientas un 
pequeño escalofrío cuando reces, cuando 
sueñes con su ternura, cuando cierres los 
ojos y recuerdes lo bello de su estampa   
todo eso te dará fuerzas de flaqueza. Y 
sentirás en lo mas hondo de tu 
pecho resurgir  una  fuerza y un tesón de 
seguir adelante por ti, por ella, por tu futuro, 
porque aunque ellas nos falten siempre 
tendremos impregnados de por vida el 
amor de una madre.  

Posdata: No es lo que te da la gente lo 
que da satisfacción. Es dar, lo que llena. Y 
el amor cuando lo das te hace un ser 
esplendido. Puedes dar tanto, 
inagotablemente,  que cuanto más das, 
más refinado, más cultivado, más 
perfumado se vuelve tu amor.  

Y  así, un día, contemplando las 
estrellas, sentiremos que somos también 
hermanos de las estrellas. 

 
Desde nuestra querida y vieja plaza  

Un abrazo de este soñador de sueños 
José Luís Verguizas 

 
A G E N D A  

 El domingo 7 de octubre, Festividad de la Virgen del Rosario. 
 El lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de octubre, a las 18:00 h., inicio de la catequesis infantil de 7 a 10 

años. 
 El viernes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Nuestra Señora del Pilar. Eucaristías a las 12:00 h. 

y a las 19:30 h. 
 El domingo 14 de octubre, inicio de la misa con niños a las 11:30 h. 
 El miércoles 17 de octubre, Consejo Parroquial a las 20:00 h. 
 El domingo 21 de octubre, Colecta especial: Domingo de Misiones Católicas en el mundo, DOMUND. 
 Los domingos 21 y 28 de octubre, Bautizos a  las 17:00 h., y a las 18:00 h, que previamente han 

realizado sus inscripciones y han asistido a las reuniones de preparación. 
 Desde el lunes 24 al jueves 27 de octubre se realizará un cursillo de 17:30 h., a 20:30 h. para todos los 

activos o que quieran serlo en nuestras parroquias de Vicálvaro. Será en los locales de la Parroquia de 
san Valentín. 

 Todos los domingos en nuestra parroquia tenemos oración a las 20:30 h., y eucaristía el primer domingo 
de cada mes. En octubre se celebrará el domingo 14. 

 
 

Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas 


