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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  

Adiós un año más. Adiós un año más. Adiós un año más. Adiós un año más. “Siempre se nos da un año nuevo”. No es buena “Siempre se nos da un año nuevo”. No es buena “Siempre se nos da un año nuevo”. No es buena “Siempre se nos da un año nuevo”. No es buena 
idea quererse morir.  idea quererse morir.  idea quererse morir.  idea quererse morir.      

Querid@s amig@s:                                          

El tiempo pasa y pasa, pero cada día trae su afán. En lugar de entristecernos 
porque el tiempo pasa, pero que muy deprisa, sobre todo a los mayores de 60 años, 
pongamos cara, vida y corazón al tiempo que nos es concedido.  

El tiempo, la vida, es don, es gracia, es oportunidad: para dar gracias por lo 
vivido y poniendo lo mejor de nosotros mismos para seguir haciendo con 
bondad y amor lo que tengamos que hacer . Sólo así haremos de nuestro paso 
por el tiempo una vida valiosa. 

Nos ha presidido durante todo el Adviento una frase, yo creo que impactante y 
como un reto: “Adviento: tú puedes y debes hacer el mundo mejor. Y , ¿por 
dónde empezar a mejorarlo? ”. Esto es lo que nos preguntábamos. Y concluíamos: 
“Comienza por ti mismo. Lo demás podrá cambiar a mej or, si tú cambias a 
mejor ”. 

A veces nos proponemos cambiar al que es compañera o compañero, esposo o 
esposa, padre o hermanos, y creo que lo hacemos inadecuadamente en multitud de 
ocasiones, porque lo hacemos con regañinas, enfados, mal humor o repitiendo una y 
otra vez lo mal que lo hacen. Pero, ¿quién soy yo para saber lo que es mejor para él, 
para ella? ¿No sería mejor que una vez comunicado lo mal que te sientes cuando el 
otro actúa así o asá, intentaras comprender y amar al otro? 

¿Seguro que no te lo crees? Pero las leyes de la psicología humana y la 
experiencia dicen que sólo el otro puede cambiar, si tú le quieres, o le amas, y 
procuras estar atento en hacer lo que al otro sabes que le gusta.  

Ya, ya sé que esto no es fácil, yo mismo que lo estoy escribiendo y estoy 
convencido de ello, cientos de veces no soy capaz de hacerlo.  

Y, ¿todo esto qué tiene que ver con la Navidad y el año viejo y el año nuevo? 
Pues mucho, porque ¿no nos lo decimos estos días invadidos de ternura y buena 
voluntad? ¿Por qué no hacer que todo el año sea Navidad? 

Dios se humanizó en el vientre de la Virgen. El que era juez, castigador, el que 
era todopoderoso, se nos convirtió en padre, acogedor, el que lo podía todo, fue y 
nació en un establo. 

Los tiempos que corren, recordando a San Pablo, no son fáciles; nunca hubo 
tiempos fáciles. Pero, a pesar de la crisis, tenemos de todo, algunos al menos: casa, 
ropa, comida abundante. Los más mayores no siempre lo tuvimos. Nos quejamos de 
frío. Para frío, el que pasábamos cuando éramos niños en la calle, en los colegios, 
en las casas, que no había nada más que una lumbre o una estufa en una 
habitación.  

Por favor, hermanos, gocemos y hagamos gozar de la abundancia, aunque 
estemos en crisis, pero no despilfarremos, no malgastemos. Hay gente cerca y 
lejos que no tiene de nada . 

Santa y Feliz Navidad y sereno año nuevo 2011.  

Un abrazo,  

 

 

 

 

     

Lo que 

celebramos el 25 

de diciembre es 

nada menos que 

el memorial de la 

venida a este 

mundo de Dios,  

hecho niño en 

Belén. Dios sale 

al encuentro del 

hombre, y esto 

nos hace vivir en 

alegría y 

esperanza. 

Luchemos por 

celebrar  y 

disfrutar 

realmente lo que 

es la Navidad.  
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  E L  C O N S E J O  I N F O R M A  
 

� Las vísperas de inicio del Adviento, la convivencia y el festival de Junior, fueron del 
agrado de organizadores y participantes. 

� El Belén, como siempre, muy hermoso . Ignacio ha decidido no seguir con él el 
próximo año. Lo lamentamos, pero agradecemos su disponibilidad y entrega a lo 
largo de estos años. Joaquín estaría dispuesto a seguir, pero habrá que buscarle 
ayudantes. ¡Y no esperar al mes de diciembre próximo para hacerlo! 

� Los misterios navideños de Manos Unidas  y el Evangelio 2011  se pondrán a la 
venta a partir del día 25 de diciembre. 

� Josefina informa del estado de salud de algunos enfermos de la comunidad 
parroquial e insiste en la necesidad de que se informe a cada grupo del 
nombre y circunstancias de aquellos que puedan ser conocidos . Es 
importante cuidar de forma especial a aquellos que en su día formaron parte activa de esta parroquia, 
pero a los que la edad o la enfermedad ha obligado a dejar su ministerio. 

 

E N T R E  N O S O T R O S ,  L O S  P O B R E S  
 

La palabra de Cristo no puede fallar y Él ha 
dicho que a los pobres los tendremos siempre 
con nosotros . Si la Iglesia no estuviera siempre a 
su lado, si no se preocupara de ellos, entonces no 
sería la Iglesia de Jesús. Y esto vale para la Iglesia 
Universal, para la Iglesia diocesana y para todas y 
cada una de las comunidades parroquiales. 
También para Santa María la Antigua. Y así lo 
habéis demostrado no hace mucho, cuando la 
operación euro, imaginada para atender a los más 
pobres que vienen a Cáritas solicitando comida, ha 
dado excelentes resultados. 

Es difícil imaginarlo, pero existen pobres más 
pobres que esos que no tienen casi nada que 
llevarse a la boca, que lloran porque no tienen pan 
que dar a sus hijos. Hay quienes no tienen hijos ni 
padres ni perro que les ladre, como se dice 
habitualmente. Están los pobres vagabundos, los 
que no tienen familia, ni hogar, ni trabajo. Eso sí; 
están llenos de enfermedades, de Sida, de 
tuberculosis, de problemas mentales, de 
drogadicción y alcoholemia. Son los que huelen 
mal, los que son rechazados por todos . 

Para ellos el Ayuntamiento de Madrid dispone 
del albergue de San Isidro en el centro de la 
capital. Al estar cerrado por obras, muchos de ellos 
han sido trasladados a nuestra parroquia, junto al 
centro asistencial Juan Luis Vives. Atendiendo a la 
enfermería se encuentran cuatro religiosas Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paúl. Ellas saben 
mucho de tanta pobreza y miseria. Y son la Iglesia 
de Cristo que vive junto a los pobres y los cuida 
y atiende como a Cristo mismo en persona . 

Posiblemente os hayáis cruzado con muchos de 
estos pobres estos meses, No es difícil 
encontrarlos a la puerta de la Iglesia pidiendo 
limosna. Puedes dársela o no, pero no le 
niegues tu sonrisa y demuéstrales tu afecto . 
¡Agradecen tanto que se les pregunte su nombre! Y 
en ellos estás viendo a Cristo. Lo sé; es muy 
difícil ver a Cristo en un hombre borracho, 
drogado, sucio, maloliente. Pero Él está ahí y te 
espera. Si lo has adorado en la Eucaristía no lo 
desprecies en sus pobres. 

Miguel C. Vivancos 

 
 

P A S O  A  P A S O  Y  S I E M P R E  A D E L A N T E  
 

Cuando se pone en marcha toda la actividad 
Pastoral de nuestra Parroquia, el grupo de 
Pastoral Sanitaria, que a decir verdad, no ha 
“cerrado por vacaciones”, (el dolor y la 
enfermedad no se las toman),  retomamos 
también, con ilusión renovada, nuestras reuniones 
de oración y formación, encuentros personales, 
información y seguimiento de procesos de 
recuperación o retrocesos en la enfermedad  y todo 
aquello que nos ayuda a CONOCER Y 
COMPARTIR más de cerca e intensamente  la vida 
de este sector de nuestra comunidad cristiana: 
nuestros mayores y enfermos.  

Es para nosotras motivo de gran alegría, el que 
a cinco personas más , el Señor le ha tocado el 
corazón, y se han incorporado a esta hermosa 
tarea: VISITADORAS DE ENFERMOS .   

Damos gracias al Señor por ello . Sabéis que, 
cuando nos acercamos a una familia, no lo 
hacemos en nombre propio, vamos enviadas por 
nuestra Comunidad  y allí donde vamos queremos 
llevar al Señor a través de esos pequeños gestos 
de escucha, compañía, silencio a veces, cariño y 
consuelo, por citar algunos, y que nuestros 
mayores o enfermos tanto desean y necesitan. 

Somos conscientes de que recibimos más 
que damos.  Aprendemos mucho en estos 
contactos con nuestros hermanos. Nos impacta la 
alegría o la paciencia que algunos muestran en su 
enfermedad. Con ellos, a veces rezamos o 
lloramos, queremos que sientan que estamos con 
ellos, que el Señor les ama.  

A través de estas líneas queremos hacer una 
llamada de atención. Como dijo el Señor: “La mies 
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en mucha”.  Si te sientes tocado, si crees que 
puedes y quieres hacer algo, ANÍMATE, el 
Señor quiere seguir necesitando de nosotros 
para llevar amor a nuestros hermanos.   

                

Matilde.  
Visitadora de enfermos  
de nuestra comunidad. 

 

 

U N A  F A M I L I A  D E  R E F U G I A D O S  
 

Según el relato de Mateo, la familia de Jesús 
ha vivido la experiencia trágica de los refugiados, 
obligados a huir de su hogar para buscar asilo 
en un país extraño . Con el nacimiento de Jesús 
no ha llegado a su casa la paz. Al contrario, 
enseguida se han visto envueltos por toda clase de 
amenazas, intrigas y penalidades. 

 

Todo comienza 
cuando saben que 
Herodes busca al niño 
para acabar con él. 
Como sucede tantas 
veces, bajo el aparente 
bienestar de aquel 
reinado poderoso, 

perfectamente 
organizado, se esconde no poca violencia y 
crueldad. La familia de Jesús busca refugio en la 
provincia romana de Egipto, fuera del control de 
Herodes, asilo bien conocido por quienes huían de 
su persecución. De noche, de manera precipitada y 
angustiosa, comienza su odisea. 

Por un momento, parece que podrán disfrutar 
de paz pues «han muerto los que atentaban contra 
el niño». La familia vuelve a Judea, pero se enteran 
de que allí reina Arquelao, conocido por su 
"crueldad y tiranía", según el historiador Flavio 
Josefo. De nuevo, la angustia, la incertidumbre y la 
huida a Galilea, para esconderse en un pueblo 
desconocido de la montaña, llamado Nazaret.  

¿Podemos imaginar un relato más contrario 
a la escena ingenua e idílica del nacimiento de 

Jesús naciendo entre cantos de paz, entonados 
por coros de ángeles, en medio de una noche 
maravillosamente iluminada?  ¿Cuál es el 
mensaje de Mateo al dibujar con trazos tan 
sombríos los primeros pasos de Jesús? 

Lo primero es no soñar. La paz que trae el 
Mesías no es un regalo llovido del cielo. La acción 
salvadora de Dios se abre camino en medio de 
amenazas e incertidumbres, lejos del poder y la 
seguridad. Quienes trabajen por un mundo 
mejor con el espíritu de este Mesías, lo harán 
desde la debilidad de los amenazados, no 
desde la seguridad de los poderosos . 

Por eso, Mateo no llama a Jesús "Rey de los 
judíos" sino "Dios-con-nosotros". Lo hemos de 
reconocer compartiendo la suerte de quienes viven 
en la inseguridad y el miedo, a merced de los 
poderosos. Una cosa es clara: sólo habrá paz 
cuando desaparezcan los que atentan contra 
los inocentes. Trabajar por la paz es luchar 
contra los abusos e injusticias . 

En ese esfuerzo, muchas veces penoso e 
incierto, hemos de saber que nuestra vida está 
sostenida y guiada por la "Presencia invisible" de 
Dios al que hemos de buscar en la oscuridad de la 
fe. Así busca José, entre pesadillas y miedos 
nocturnos, luz y fuerza para defender a Jesús y a 
su madre. Así se defiende la causa de Jesús. 

 
José Antonio Pagola 

Artículo publicado 
 en Eclesalia

 

 

 

 

J M J :  O B J E T I V O  “ S E N T I R S E  C O M O  E N  C A S A ”  
 

Comienza la campaña de acogida, por la que los jóvenes que acudan a la JMJ podrán convivir con 
familias de la Comunidad de Madrid. 

35.000 de los jóvenes inscritos ya han solicitado alojarse en casas de familia, en una convivencia que 
mostrará la hospitalidad de los madrileños. 

Las familias que deseen alojar a los jóvenes pueden ofrecerse a través de su 
parroquia. 

Sentirse como en casa, es el deseo de cualquier persona cuando viaja, además 
del objetivo de la campaña de acogida de la Jornada Mundial de la Juventud que 
arranca esta misma semana y que ha sido presentada hoy en rueda de prensa. 

Los jóvenes que acudirán a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid podrán 
vivir la hospitalidad de los madrileños alojándose en sus propias casas y experimentar 
el espíritu de acogida cristiano. Y las familias podrán vivir con jóvenes cristianos de los 
cinco continentes enriqueciéndose en su convivencia. 

La adaptación de grandes espacios como colegios o pabellones para el alojamiento de grandes grupos 
se suma ahora la oferta de las familias madrileñas de toda la región. Las familias que deseen ofrecer sus 
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Lecturas del 
Evangelio para los 

domingos y 
celebraciones del 

mes:  

� 24 de diciembre: 
VIGILIA DE NAVIDAD 
Lucas 1, 67-79 

� 25 de diciembre: 
Juan 1, 1-18 

� 2 de enero: 
Juan 1, 1-18 

� 9 de enero: 
Mateo 3, 13-17 

� 16 de enero: 
Juan 1, 29-34 

� 23 de enero: 
Mateo 4, 12-23 

� 30 de enero : 

hogares para la acogida de los peregrinos pueden solicitarlo directamente a los responsables de sus 
parroquias, colegios o instituciones religiosas, que son quienes coordinan la recepción de la oferta familiar 
madrileña. Basta con rellenar un formulario disponible en estas instituciones o en la página web de la JMJ de 
Madrid. 

¿Por qué acoger en familia? 

• Porque colaboras con tu Iglesia en la acogida. Porque pones en práctica la hospitalidad cristiana. Porque 
así conoces a jóvenes cristianos de todo el mundo. Porque das un testimonio de generosidad. Porque 
podrás compartir tu fe con otras personas. Porque tú familia se verá enriquecida. 

¿Qué puedes ofrecer? 

• Tu hogar para que peregrinos residan durante la JMJ. La posibilidad de que los peregrinos que duerman en la 
parroquia acudan a tu casa a asearse. Espacio para un peregrino o más. Lo que tú puedas. 

¿Cuándo? 

• Puedes acoger los días anteriores a la JMJ, para voluntarios que vengan de otros lugares a preparar la JMJ. 
Durante los días de la JMJ, para peregrinos que vengan al encuentro con el Papa. Los días posteriores, para 
facilitar la salida progresiva de los peregrinos hacia sus lugares de origen.  

¿Qué más he de tener en cuenta? 
La acogida se hará en coordinación con la parroquia, el colegio o las distintas instituciones eclesiales. Todas 

ellas, se harán responsables de acoger a los peregrinos y trabajarán para que todo esté coordinado y no haya 
incidentes.  

Para apuntarte, debes completar y entregar en tu parroquia un formulario . Puedes solicitarlo a los jóvenes 
que estarán en la puerta informando sobre la JMJ o en la sacristía o despacho. 

 
 

B U E N A S  N O T I C I A S  

Unos amigos nuestros esperan un bebé para dentro de unos meses. A ella le ofrecieron un puesto de trabajo y, 
cuando ya le dijeron que el trabajo sería para ella, anunció la noticia.  

Lo que ella esperaba, teniendo en cuenta la crisis económica y, especialmente, la crisis en la conciliación de la 
vida laboral y familiar que existe en España, era que le dijeran que eso era un inconveniente.  

Pero no: ya está trabajando sin ningún problema. Esa es nuestra sencilla y gran buena noticia de est e mes: 
el futuro nacimiento de un hijo de dos grandes amig os, y la contratación de la futura mamá .  

 

A G E N D A  
  

� 26 de diciembre: DÍA DE LA FAMILIA , aunque la Misa de las Familias en la 
Plaza de Colón será el día 2 de enero. 

� 29 de diciembre, 20:15 h.: Oración de Acción de Gracias  por el año que 
termina y por el que iniciaremos el 1 de enero.  

� 31 de diciembre: No hay Eucaristía a las 19:30 h. a las 24 h., tomamos las 
uvas y brindamos por el nuevo año al pie de la torr e, como venimos 
haciendo desde hace 17 años.  

� 1 de enero: Eucaristías a las 11:30, 13:00 y 19:30 h.  

� 2 de enero: Lo dicho de la Misa de las Familias, y MISA JOVEN  en nuestra 
parroquia a las 20:30 h. 

� 6 de enero: Epifanía del Señor . Eucaristías a las 9:00, 11:30, 13:00 y 19:30 h. 

� 12 de enero: A las 20:00, Consejo Parroquial . 

� 13 de enero: Charla para catequistas  a las 17:30 h. en la calle Rastro. 

� 16 de diciembre, 17:00 h.: Cinefórum . Nos acompaña un experto: Pepe el 
salesiano.  

� Desde el 18 hasta el 25 de enero: Octavario de oración por la UNIÓN DE LOS 
CRISTIANOS.  

� 30 de enero, en la Eucaristía de las 13:00 h., fiesta de las familias que 
bautizaron a sus hijos durante el año 2010 en nuest ra parroquia  (Jesús fue 
presentado en el templo. La Candelaria) 

 

 

Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Nuria Pérez y Ana Sanz. 


