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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:                                          
Presto a escribir mi carta de la Parroquia en la semana previa al Domingo de Acción de 

Gracias, quiero aprovechar para repasar vuestros nombres, vuestras tareas y vuestros 
grupos que hacen posible una parroquia como la nuestra. 

A lo mejor se me olvida algún nombre, o algún grupo, a lo mejor no me acuerdo, porque 
mi capacidad, como yo mismo tengo asumido es limitada. 

GRACIAS: 
- Al Aula de Cultura, porque mientras crecen quienes la mantienen, son ocasión de 

espacio donde otras crezcan y se animen. 
- Al grupo de Bautismo, porque aunque la tarea es dura y a veces, a nuestro juicio 

desalentadora, sembráis la acogida de Dios y ponéis a los padres a un palmo de tocarse 
con Dios. 

- Al grupo de Lecturas de los Domingos, porque frente a todos los avatares, ahí estáis 
desde hace 20 años conociendo más a fondo la Palabra de Dios. 

- A los de Cáritas, porque sois el grupo pañuelo para tantas lágrimas y como hormigas, 
recibís, acogéis, orientáis y dais calor y acogida y resolvéis cuanto es posible. 

- Al grupo de catequistas, en sus diferentes circunstancias, los de infancia que ofrecéis 
vuestro tiempo, ilusión y alegría, haga frío, calor o llueva para que los niños aprendan a 
convivir, adquieran valores solidarios y sobretodo tomen contacto con Dios y su Palabra, se 
acerquen a Jesús de Nazareth y veneren a la Virgen Santa María. 

- A los de Junior, que con tantas ganas estáis intentando que reviva y su vida ayude a 
crecer a los “Pre” y puedan descubrir que merece la pena confirmarse en la Fe. 

- A los de confirmación, empeñados en hacerles descubrir que una vida siguiendo a 
Cristo vale la pena. 

- A los del cementerio: en tarea administrativa haciendo posible que el Cementerio sea 
un lugar digno y que entre todos financiemos sus costes. A los que hacéis posible que en 
cada entierro y respetando siempre la voluntad de la familia, haya una oración sentida, que 
consuela a familiares y rinde homenaje al hermano/a difunto/a. 

- A los que mantenéis el canto en nuestras celebraciones y que dais un servicio tan 
digno, bien individualmente o en pequeños coros, que ayudados con instrumentos 
musicales lo hacéis todavía más admirable. 

- A los que ayudáis en las tareas del despacho parroquial, religiosas de la Providencia y 
sobre todo a Enrique de Miguel, que hace posible que cada bautismo, matrimonio o 
confirmación quede inscrito en su libro correspondiente y también las consecuentes 
comunicaciones a otros registros, parroquiales o diocesanos. 

- A los que contáis y administráis la sencilla, pero siempre fatigosa tarea de tener al día 
nuestra economía y atentos a mantener digno y hacer oportunas actuaciones en nuestro 
glorioso templo y en el resto de dependencias parroquiales. 

- A los de la Escuela de Padres, que además de haber crecido y seguir creciendo, sus 
miembros andan siempre atentos a echar una mano donde se necesite. Y sois todo un 
ejemplo a propios y extraños de ser el grupo-familia, y no de sangre, sino de afecto 
correspondido. 

- A los que mantienen la Hermandad de la Virgen, que con tanto cariño y atención 
mantenéis un digno culto a la Virgen María, especialmente en las advocaciones del 
Carmen y de la Antigua y sin olvidar fechas litúrgicas o de santos para tenerlos presentes. 

- A los que, desde hace más de diez años, mantenéis el interés por andar cerca de la 
Palabra de Dios, conociéndola más a fondo y tomando contacto frecuente y estudioso con 
nuestro libro sagrado, la Biblia. 

     
                                                                               SIGUE  → 
 

Lecturas del 
Evangelio para los 
domingos y 
celebraciones del 
mes: 
 6 de julio: 
Mateo 11, 25-30 

 13 de julio: 
Mateo 13, 1-23 

 20 de julio: 
Mateo, 13, 24-43 

 25 de julio: 
DIA DE SANTIAGO 
Mateo 20, 20-28 

 27 de julio: 
Mateo 13, 44-52 

 3 de agosto: 
Mateo 14, 13-21 

 10 de agosto: 
Mateo 14, 22-33 

 15 de agosto: 
SOLEMNIDAD DE 
LA ASUNCIÓN DE 
LA VIRGEN MARÍA 
Lucas 1, 39-56 

 17 de agosto: 
   Mateo 15, 21-28 
 24 de agosto: 
Mateo 16, 13-20 

 31 de agosto: 
Mateo 16, 21-27 

 

Cuando llegó el 
verano, Dios 

estaba realmente 
cansado, por lo que 

decidió darse “un 
caprichito”: hizo la 
maleta y bajó a la 

tierra… Desde 
entonces el Señor 
sigue veraneando 

todos los años muy 
cerca de ti. 
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- A cuantos limpiáis el templo y sus dependencias, realizando el primer gesto de acogida que podemos 

realizar, ofreciendo un lugar limpio, decoroso bien cuidado. Tarea grande, aunque quizás nunca bien 
reconocida. Humilde y sencilla pero que a la larga se hace grandiosa. 

- A los que desde la sacristía, convertida en taller de creación de cómo sugerir a los demás y alabar a Dios, 
hacéis posible una liturgia viva y con ánimo de animar a vivir.  

- A los que mantenéis las muestras, más que testimoniales, de momentos de oración no litúrgica, siendo 
lugar de interiorización del mensaje cristiano y de culto a Dios, los lunes a las 10:00 h., y los domingos a las 
20:30 h. 

- A los que cuidáis las ropas del culto y vasos sagrados y tantos objetos necesarios, puestos a punto para 
que cada acto se pueda celebrar, porque todo está preparado y limpio. 

- Al grupo de Pastoral de la Salud, que siempre que podéis, estáis atentas para llevar compañía, consuelo, 
apoyo y orientación, y hacéis un seguimiento tan humano y digno que provocáis admiración y unidas a Cáritas 
gestionáis lo que está a vuestro alcance. 

- A los que hacéis posible esta Hoja Parroquial cada mes, nadie podrá pagaros, queridos Chema y Ana un 
servicio como éste, que es punto de información, ayuda y de unión de todos en el sentir y en el actuar 

- A los que después de estos 25 años de existencia de nuestro Centro de Día “Cardenal Tarancón”, seguís 
haciendo posible que sea lugar de encuentro, acogida y tenga lo mejor de lo que pueda ser. 

- A los que por encima de vuestros muchos años, seguís unidos y habéis hecho de vuestra mucha edad una 
realidad de que la vida siempre es ascendente. 

Y por último GRACIAS a tantos colaboradores ocasionales, que prestáis manos, tiempo y dinero. A tantas 
manos, cabezas y corazones que hacen posible, incluso, lo que no se ve y nadie lo pagará, pero tenemos una 
certeza: Dios nos quiere a todos y nos dará más de lo que nuestro corazón nuca hubiera deseado o soñado. 

Aunque nadie lo sepa, nadie lo recuerde, nadie lo valore, ni nos den las gracias por lo hecho, una cosa es 
cierta: nuestros nombres están escritos en el libro de la vida.  

Un abrazo y feliz verano,  

      
E L  C O N S E J O  I N F O R M A  

 
 Se valoran positivamente las celebraciones de la vigilia de Pentecostés, 

confirmaciones y fin de la catequesis infantil. Se informa de lo difícil que 
resulta conseguir el adecuado ambiente de respeto y participación en las 
primeras comuniones. Este año se ha intentado involucrar a los propios padres 
al respecto con buenos resultados, por lo que habrá que seguir por este 
camino el año que viene. Jesús valora positivamente el esfuerzo de las 
catequistas por estar siempre “al pie del cañón” en la atención a tantos niños. 
Lorenzo comenta que se han incorporado nuevos jóvenes como monitores al 
grupo de pastoral juvenil. Este área exige una gran dedicación y esfuerzo, ya que los jóvenes exigen 
un trato muy personalizado y hay que estar muy atentos a ellos para que no se desanimen. A lo largo 
de este año, el grupo de pastoral juvenil ha procurado mejorar este aspecto y espera conseguir aun 
más el curso que viene.   

 Jesús se ha informado ante la diócesis de Sevilla acerca de la petición que un sacerdote de aquella 
diócesis nos hizo de ayuda para la Iglesia de Albania y, efectivamente, es cierto. Se pasará la 
petición al Consejo de Economía, que asimismo determinará la cuantía de nuestra ayuda a la 
parroquia de San Gregorio Magno. El monto de la colecta del día 8 de junio fue de 420 €. 

 Las religiosas de la Providencia en Bolivia agradecen el donativo que se les envió, recogido en las 
representaciones de Jesucristo Superstar. 

D E S D E  L A  P L A Z A  
M u j e r e s  V a l i e n t e s  

 
En el principio de todas las cosa grandes, siempre 

hay una mujer. 
La Martine 

 
Al ir esta mañana a buscar un documento personal 

en una carpeta repleta de papeles, me he encontrado 

con una carta de mi madre dictada hace ya casi treinta 
años, en la que con palabras sencillas, pero saturadas 
de ternura, me invitaba a superar el desánimo y a seguir 
por la senda del sufrimiento, gran maestro de las almas 
fuertes. 

“…hijo mío, recuerda que los caminos fáciles no 
conducen jamás a la región del triunfo… entre lágrimas, 
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dolores y contratiempos, se encuentran las ricas perlas, 
de un futuro hermoso y lleno de venturas…” 

Gracias al ejemplo y al estímulo de mi madre que 
siempre ha repartido ternura y amor aun en medio de los 
sufrimientos más intensos, puedo disfrutar de una 
existencia que aunque no muy gozosa por los avatares 
de ésta difícil vida que a veces somos, o por decirlo de 
otra manera, queremos ser roca o por el contrario arena. 

En el espejo de mi madre veo a tantas mujeres 
maravillosas, ejemplo de felicidad y entrega, que en 
medio de silencios y sencillos trabajos, van sembrando 
las sementeras del mundo de semillas de bondad. 

Pienso en no pocas mujeres anónimas, sacrificadas, 
siempre sonrientes y dispuestas, que han dedicado sus 
valiosas vidas a servir con inmenso cariño a ancianos, 
enfermos, inválidos, pobres… 

Pienso en una buena porción de mujeres que han 
gastado su vida en atender diligentemente el hogar, 
haciendo una comida sabrosa, limpiando, lavando, 
cuidando…, todo ello realizado con un talante existencial 
como si fueran reinas. 

Pienso en infinidad de mujeres, con vocación 
religiosas que han sabido renunciar a una familia 
pequeña y desde la vivencia positiva de una virginidad 
fecunda, viven en comunidad al servicio de los mñás 
necesitados sin esperar nada a cambio. 

Pienso que pese a modernidades espectaculares, 
sigue siendo verdad que en el mundo hay sonrisas, 
alegría y buena armonía. 

Cuando una mujer realizada e inteligente aporta altas 
dosis de ternura y cordialidad, ¿qué sería de un hogar 
sin la presencia luminosa de una sonrisa femenina? 

¿Quién no ha sentido muy dentro el encanto de una 
mano de seda que siempre llegaba a tiempo para evitar 
que nuestra piel se secara de tristeza? 

Me encantaría que nunca dejasen renunciar a 
proyectar ese halito de ternura que sólo ellas poseen, 
por el hecho incuestionable de disfrutar de la maravillosa 
condición de madres. Mirarse en el mar profundo de los 
ojos de una mujer, sea esposa, madre, hermana, novia o 
amiga, es siempre una gratificante experiencia. Es como 
sumergirse en el misterio de una bondad inacabable. 
Qué gran ventura la mujer. 

El paraíso está en el regazo de una madre. 
Proverbio árabe 

---------------- 
Desde la plaza un abrazo,  

José Luis Verguizas, Soñador de sueños. 
  

 

Ó R G A N O  
 

A falta de comentarios tanto positivos como 
negativos, se me ocurre añadir que un órgano 
tubular no se construye y monta en 4 DÍAS. Por 
este motivo conviene ir pensándolo un poco en 
serio 

Si pensamos que se destruyó en 1936, el año 
2011, sería bastante apropiado para su 
inauguración, ya que se conmemoraría el 75 
ANIVERSARIO. 

Sigo pensando, salvo que me digáis otra cosa, 
que todavía no habéis hecho; que sería muy bonito 
poder tenerlo y sobretodo si se hace por 
suscripción popular, ya que de esa forma sería todo 
el barrio de Vicálvaro el que se vería implicado. 

 
Jorge 

A S A M B L E A  P A R R O Q U I A L   
 

El 29 de junio de 2008, después de la Misa de 
12, celebramos la tercera reunión de la Asamblea 
Parroquial de Santa María la Antigua. 

Asistimos 36 personas. Hay quien puede 
pensar que fuimos pocos porque faltó mucha 
gente, pero también se puede pensar que 36 
personas prefirieron estar de 12 a 14:30 h. en la 
parroquia a cualquier otra cosa, como tomar el 
aperitivo o terminar de preparar la comida, y que 
buena parte del resto estaban de vacaciones o de 
fin de semana. Ya sabéis, el vaso medio lleno o 
medio vacío. 

Hubo un tiempo de reflexión en grupos tal y 
como estábamos sentados y otro de compartir 
entre todos nuestras ideas y propuestas. Las más 
significativas son: 

LOS GRUPOS PARROQUIALES:  

1. Se pidió mayor conocimiento entre las 
personas que forman los distintos grupos, 
para lo cual se propuso tener una o dos 
veces al año una reunión de los distintos 

grupos afines o bien una reunión anual que 
abarcara a todos los grupos y donde se 
pudieran reunir los grupos afines, tal como 
se hizo en la I Asamblea parroquial. 

2. A fin de que toda la comunidad parroquial 
tuviera mejor conocimiento de las 
actividades de los grupos se propuso que 
éstos se fueran anunciando periódicamente 
en la Hoja Parroquial. También se podría 
hablar en las eucaristías dominicales sobre 
la experiencia vivencial de cada grupo. 

3. Hay que cuidar a cada uno de los miembros 
del grupo, hacerlos sentirse en familia y, si 
por cualquier motivo abandonan la actividad 
en cuestión, mantener de alguna forma el 
contacto con ellos. 

4. Se hizo presente la necesidad de formación 
de todos los miembros activos de la 
parroquia. 
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EL ANUNCIO DEL EVANGELIO:  

1. Hay que hacer todo lo posible porque los 
niños se sientan atraídos a continuar su 
catequesis tras la Primera Comunión, para 
lo que es importante cuidar a los 
encargados de tales catequesis. 

2. La creación de un grupo de monaguillos, 
dentro de la catequesis de poscomunión, 
podría ser un medio eficaz de formación 
cristiana de nuestros jóvenes. 

3. Las colonias y campamentos de verano son 
un eficaz medio pastoral, que podría 
recuperarse. 

4. Los monitores de catequesis infantil y juvenil 
han de estar en estrecho contacto, tal como 
se ha empezado a hacer este curso pasado. 

5. Cuidar el sacramento de la penitencia 
podría ser un buen medio para evitar que el 
resto de los sacramentos se conviertan en 
meros actos sociales. 

LA CELEBRACIÓN DE LA FE:  

1. Parece fundamental crear el grupo de 
acogida en las eucaristías dominicales. 

2. El sacerdote que preside la Misa podría 
acudir a la puerta, al principio o final de la 
celebración, como gesto de cercanía y 
acogida. 

3. Hay que fomentar una mayor participación 
en las celebraciones eucarísticas. En días 
especiales se podría invitar a los fieles a 
tomar la palabra. Se podrían fijar pequeños 

gestos que promuevan y hagan visible tal 
participación: procesión de las ofrendas, 
hacer que los fieles suban al presbiterio en 
algunos momentos como el padrenuestro, 
hacer que los lectores salgan de la 
asamblea y vuelvan a ella acabada la 
lectura... 

4. Debe cuidarse aun más la proclamación de 
la Palabra por parte de los fieles, para que 
se haga con toda dignidad. 

5. Se ve muy útil elaborar el cantoral 
parroquial. 

Finalmente se reflexionó sobre aquellas 
preguntas generales que formulábamos al final de 
la II Asamblea: ¿Me ayuda la Parroquia a ser 
más creyente en Cristo? ¿Me acercan las 
celebraciones litúrgicas a Dios y a los 
hermanos? ¿Qué puedo hacer para que mi 
parroquia se parezca aun más a la Iglesia que 
quiere Jesús de Nazareth? 

Las respuestas fueron de tono muy positivo, 
pero sin que esto signifique que no hay que 
trabajar aun más por conseguir que se perciba en 
nuestra comunidad con más claridad el rostro de 
la Iglesia que quiere Jesús de Nazareth. 

Terminamos la Asamblea con un canto a Santa 
María de la Antigua y la lectura y distribución de 
unas originales felicitaciones veraniegas. La 
Asamblea encomienda al Consejo Parroquial el 
estudio de las conclusiones de esta reunión, a fin 
de llevar a la práctica lo que se crea necesario, 
siempre con el conocimiento y la activa 
participación de todos los grupos parroquiales. 

A G E N D A  
 

 Domingo 6 de julio: Bautizos de 17:00 h., a 18:00 h. En agosto no habrá. 
 Del 7 al 15 de julio, Novena del Carmen. 
 Miércoles 16 de julio, Fiesta de la Virgen del Carmen. Habrá Misa Solemne, 

miniprocesión y subasta. 
 Viernes 25 de julio: Día de Santiago Apóstol, copatrono de España. Misa 

especial a las 19:30 h. 
 Del 5 al 13 de agosto: Rosario, novena y misa especial a la Virgen de la Antigua. 
 Jueves 14 de agosto: Vísperas especiales a las 23:00 h., además de pregón de 

fiestas, bailes y fuegos artificiales patrocinados por la Junta Municipal. 
 Viernes 15 de agosto: Fiesta de la Patrona de Vicálvaro: 

- Eucaristías: A las 9:00 h., 12:00 h., y 19:30 h. 
- Caldereta en la Plaza. 
- Procesión grande a las 21:00 h. 
- Bailes en la Plaza y…¿Concurso de adorno de balcones? 

 Miércoles 10 de septiembre: Reunión de Catequistas de Infancia a las 17:30 h. 
 Del 15 al 26 de septiembre: Inscripciones en Catequesis de niños de 7 años. 
 Miércoles 17 de septiembre: Consejo parroquial. 
 Del 22 al 25 de septiembre: Cursillo de formación para agentes de pastoral en la parroquia de San 

Valentín dirigido a todas las parroquias de 17:30 h., a las 20:30 h.
 

 

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


