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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  

¿HABRÁ QUE MEJORAR LAS RELACIONES HUMANAS EN ¿HABRÁ QUE MEJORAR LAS RELACIONES HUMANAS EN ¿HABRÁ QUE MEJORAR LAS RELACIONES HUMANAS EN ¿HABRÁ QUE MEJORAR LAS RELACIONES HUMANAS EN 
NUESTRO ENTORNO?NUESTRO ENTORNO?NUESTRO ENTORNO?NUESTRO ENTORNO?    

¿QUÉ PASA CON LA J.M.J. 2011?¿QUÉ PASA CON LA J.M.J. 2011?¿QUÉ PASA CON LA J.M.J. 2011?¿QUÉ PASA CON LA J.M.J. 2011?    

Querid@s amig@s:                                          

Para poder finalizar algo hay que iniciarlo. Eso pasa cada año y aunque parezca 
que el tiempo se consume entre el inicio y el final, no es verdad y además es 
necesario. Mientras pensamos qué hacer, ya estamos haciendo. Después, es 
verdad, habrá que hacerlo. Y al final cuando evaluamos, si lo hicimos, estamos 
también viviendo. 

Vivir es eso, no dejar que el paso del tiempo nos atropelle como un tren de alta 
velocidad, sino tomarlo, estrujarlo, proyectar, construir; y mientas tanto gozar y sufrir. 

Entre los acentos u objetivos posibles, se encuentra el de estrechar lazos y 
afectos entre los que practicamos la misma esperanz a. Y, si esto es entre los 
practicantes, mucho más entre los que además de practicantes, somos agentes de lo 
que en nuestra parroquia sucede, se hace, se promueve, se sostiene. 

Y todo esto para dar un testimonio más fuerte, más coherente y convincente entre 
los que quieren acercarse a Jesús. 

Muchos hoy, como en tiempos de Cristo, quieren ver a Jesús. Es el tema del 
DOMUND de este año 2010. Las palabras y el gesto están tomados de aquello que 
nos cuenta el Evangelio de que unos griegos se acercaron a Felipe, el Apóstol, para 
pedirle que les diera una ocasión de hablar con Jesús. 

Sí, entre las cosas que hemos vivido en este comienzo de curso ha sido esa 
semana de encuentro alrededor de la Virgen de la Antigua. Las cinco parroquias de 
Vicálvaro nos hemos reunido con emoción en torno a Santa María la Antigua con dos 
objetivos, aprovechando además que la talla actual lleva setenta años en Vicálvaro: 

- Favorecer que la Antigua sea tenida, sentida y vene rada como Patrona 
de Vicálvaro ; que no sólo sea la titular de la parroquia madre de las otras 
parroquias. 

- Comenzar un curso en el que tenemos que preparar la s Jornadas 
Mundiales de la Juventud en agosto de 2011 . 

Y, ¿qué es lo que tenemos que preparar? Pues voluntarios para acoger y 
acompañar. Lugares donde puedan pasar la noche y lugares donde puedan rezar y 
reunirse para vivir su fe y su esperanza, que es la misma que la nuestra. 

NOS VISITARAN QUIZÁ, DOS MILLONES DE PERSONAS, LA MAYORÍA 
JÓVENES. 

En fin, hermanos y hermanas, este curso tiene que tener una voluntad firme y 
decidida de formarnos y fortalecernos en la fe para que cuando lleguen tantos 
visitantes encuentren aquí unos hermanos amables, acogedores, seguidores 
entusiastas y convencidos de Jesús de Nazaret, al que todos queremos ver y poder 
dialogar con Él. ¿Tú también? 

Un abrazo, 

                             

 

   
                       

 

     En este número 

de ENTRE TOD@S 

hemos incluido la 

ficha de 

inscripción de 

voluntarios para 

la Jornada 

Mundial de la 

Juventud que se 

celebrará en 

Madrid el 

próximo año 2011. 

Nuestra 

parroquia cuenta 

con cuatro 

representantes 

en las siguientes 

áreas: Lorenzo 

para 

Voluntariado;  

Nuria de Acogida; 

Raquel para 

Catequesis; y 

David de 

Logística. 

Desde aquí os 

invitamos a 

participar como 

voluntarios de la 

JMJ. Además, os 

animamos a que 

lo comuniquéis 

en vuestro 

entorno familiar 

para lograr la 

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

� Los actos de inicio de curso con la peregrinación de la Virgen de la Antigua  
han sido del agrado de todos y se ven como una buena oportunidad para 
promover el culto a la patrona de todo Vicálvaro, en cuya fiesta en lo 
sucesivo pueden verse involucradas todas las parroq uias del distrito . La 
Hermandad agradece el esfuerzo de los promotores de esta idea y de cuantos 
la han hecho posible. 

� El día 2 de octubre estuvieron los organeros, presentando un órgano que 
pareció excesivo para nuestro templo. Seguirán buscando uno que se adecue 
a nuestras necesidades y se están dando los pasos para iniciar la obra de 
reforzamiento del coro. Hay que ir haciendo publicidad de esta obra de cara a 
una o varias colectas extraordinarias. Se expondrán unos tubos que nos han 
dejado los organeros para ir haciendo visible el proyecto.  

� Los diferentes grupos han iniciado su andadura . Catequesis ya ha fijado las fechas de primera 
comunión del año que viene en los días 21, 22, 28 y 29 de mayo. Urgen voluntarios para el grupo 
del bautismo. El Hogar Tarancón necesita un encargado del bar. Se ve oportuno una reflexión más 
a fondo sobre el futuro del Hogar y los servicios que ha de prestar a nuestros mayores. 

� Es urgente ir sensibilizando a la comunidad parroquial sobre el tema del voluntariado y la acogida 
en los hogares para la Jornada Mundial de la Juvent ud . Parece bien que se coloque un gran 
cartelón sobre la JMJ en la torre, identificando nuestra parroquia como lugar de acogida. 

 

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

E s t a d o s  U n i d o s  c e d e  s u s  p a t e n t e s  d e  f á r m a c o s  
c o n t r a  e l  S I D A  

 

Los Institutos Nacionales de Salud  (NIH) 
de EEUU han anunciado que compartirán  los 
derechos  de propiedad intelectual  de 
algunos fármacos para el VIH/sida  con un 
fondo común de patentes  diseñado para que 
los tratamientos  sean accesibles  para los 
más pobres. 

Los NIH son la primera institución dedicada 
en la investigación que se une a este grupo de 
patentes de medicinas para el VIH lanzado por 
UNITAID, un sistema de financiación sanitaria 
sufragado mediante una tasa impuesta a los 
billetes de avión fundado por Brasil, Reino 
Unido, Chile, Francia y Noruega en 2006. 

La gran mayoría de las personas que tienen 
VIH vive en regiones pobres, como África y 

Asia, donde las medicinas deben ser muy 
baratas para permitir que aquellos que las 
necesiten puedan adquirirlas. 

UNITAID anunció el plan para la creación 
de un fondo de patentes en diciembre.  La 
idea es permitir que los fabricantes de 
genéricos desarrollen versiones a bajo 
coste  de nuevos fármacos creando un sistema 
para que los titulares de esos derechos 
puedan ceder su tecnología a cambio de 
ciertos derechos. Se espera que la iniciativa 
ahorre a estos países 1.000 millones de 
dólares anuales. 

 

 

¿ P U E D O  C A M B I A R ?  
 

Lucas narra el episodio de Zaqueo para que 
sus lectores descubran mejor lo que pueden 
esperar de Jesús: el Señor al que invocan y 
siguen en las comunidades cristianas «ha 
venido a buscar y salvar lo que estaba 
perdido» . No lo han de olvidar. 

Al mismo tiempo, su relato de la actuación de 
Zaqueo ayuda a responder a la pregunta que no 
pocos llevan en su interior: ¿Todavía puedo 
cambiar?  ¿No es ya demasiado tarde para 
rehacer una vida que, en buena parte, la he 
echado a perder? ¿Qué pasos puedo dar? 

Zaqueo viene descrito con dos rasgos que 
definen con precisión su vida. Es «jefe de 
publicanos» y es «rico». En Jericó todos saben 
que es un pecador. Un hombre que no sirve a 
Dios sino al dinero. Su vida, como tantas otras, 
es poco humana. 

Sin embargo, Zaqueo «busca ver a Jesús» . 
No es mera curiosidad. Quiere saber quién es, 
qué se encierra en este Profeta que tanto atrae a 
la gente. No es tarea fácil para un hombre 
instalado en su mundo. Pero éste deseo de 
Jesús va a cambiar su vida. 
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El hombre tendrá que superar diferentes 
obstáculos. Es «bajo de estatura», sobre todo 
porque su vida no está motivada por ideales muy 
nobles. La gente es otro impedimento: tendrá 
que superar prejuicios sociales que le hacen 
difícil el encuentro personal y responsable con 
Jesús. 

Pero Zaqueo prosigue 
su búsqueda con sencillez y 
sinceridad. Corre para 
adelantarse a la 
muchedumbre, y se sube a 
un árbol como un niño. No 
piensa en su dignidad de 
hombre importante. Sólo 
quiere encontrar el 
momento y el lugar 

adecuado para entrar en contacto con Jesús. Lo 
quiere ver. 

Es entonces cuando descubre que también 
Jesús le está buscando a él pues llega hasta 
aquel lugar, lo busca con la mirada y le dice: "El 
encuentro será hoy mismo en tu casa de 

pecador" . Zaqueo se baja y lo recibe en su casa 
lleno de alegría. Hay momentos decisivos en los 
que Jesús pasa por nuestra vida porque quiere 
salvar lo que nosotros estamos echando a 
perder. No los hemos de dejar escapar. 

Lucas no describe el encuentro. Sólo habla de 
la transformación de Zaqueo. Cambia su manera 
de mirar la vida: ya no piensa sólo en su dinero 
sino en el sufrimiento de los demás. Cambia su 
estilo de vida: hará justicia a los que ha 
explotado y compartirá sus bienes con los 
pobres. 

Tarde o temprano, todos corremos el riesgo 
de "instalarnos" en la vida renunciando a 
cualquier aspiración de vivir con más calidad 
humana. Los creyentes hemos de saber que 
un encuentro más auténtico con Jesús puede 
hacer nuestra vida más humana y, sobre 
todo, más solidaria. 

José Antonio Pagola 
Artículo publicado 

 en Eclesalia

 

 

M I N I S T E R I O S  E N  L A  I G L E S I A  
 

Durante el curso 2009 – 2010 y con motivo 
del año sacerdotal, en el Foro de Curas de 
Madrid hemos reflexionado sobre nuestra 
condición de presbíteros. 

En las siguientes líneas, presentamos 
algunos aspectos del trabajo realizado.  

El principio, nuestro fundamento  
Jesús quiso promover un movimiento de 

renovación del judaísmo. 
Tras su muerte y resurrección, este 

movimiento se fue configurando como una 
comunidad nueva con organización y estructura 
propias. Las modalidades fueron variadas según 
las comunidades. 

Al final del primer siglo, encontramos ya a la 
Iglesia con una fisonomía semejante a la actual, 
aunque hicieron falta dos o tres siglos más para 
que tomara forma consolidada el papado. 

Observando el proceso descrito, diremos que 
Jesús inspiró la Iglesia que nacía pero no la 
“diseñó” definitivamente.  

Las formas concretas de organización, en 
particular el modo de establecer servicios y 
ministerios, fueron consecuencia de una doble 
fidelidad. Por una parte, el servicio a las 
comunidades debía inspirarse en la persona 
de Jesús, lo que dijo y lo que hizo . Por otra 
parte, los ministerios debían responder a la 
situación concreta de la comunidad . Se 
trataba de elegir a quienes mejor pudieran 
servir a la comunidad con el estilo de Jesús . 

Como es natural, el proceso estuvo 
influenciado por la cultura y la religiosidad del 
momento. 

 Hoy, nos preocupa  
Al trasladarnos a la realidad de hoy nos 

preocupa, como al Papa actual, el “carrerismo 
ministerial” que busca el poder y el honor 
antes que el servir . 

También es grave el hecho, cada vez más 
frecuente, de que haya comunidades que no 
pueden celebrar la Eucaristía por falta de pastor 
y de que otras muchas no estén bien atendidas.  

Se rodea al presbítero de un carácter sagrado 
que no parece acorde con el pensamiento de 
Jesús. 

Hacia el futuro, algunos pasos a dar  
Como ministros en la Iglesia, debemos 

convertirnos del dominar al servir. 
 

Como Iglesia, 
debemos buscar a 
quienes mejor 
puedan servir a 
cada comunidad , 
independientement
e del sexo o de su 
condición célibe – 
matrimonial. Nos unimos a las voces de obispos 
y teólogos, cada vez más numerosas, que piden 
dar pasos urgentes en este terreno. 
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Lecturas del Evangelio 
para los domingos y 

celebraciones del mes:  

� 31 de octubre: 
Lucas 19, 1-10 

� 1 de noviembre: 
SOLEMNIDAD DE TODOS 
LOS SANTOS 
Mateo 5, 1-12a 

� 2 de noviembre: 
CONMEMORACIÓN DE 
TODOS LOS FIELES 
DIFUNTOS 
Juan 14, 1-6 

� 7 de noviembre: 
Lucas 20, 27-38 

� 14 de noviembre: 
Lucas 21, 5-19 

� 21 de noviembre: 
Lucas 23, 35-43 

� 28 de noviembre: 
Mateo 24, 37-44 
 

El mundo de hoy considera de forma nueva el 
lugar de la mujer y el sentido de la democracia. 
Estimamos que en la Iglesia no estamos 
desarrollando adecuadamente estos valores 
básicos, por lo que tenemos que buscar modos 
de integrarlos. Parece natural, por ejemplo, que 
se tenga realmente en cuenta el sentir de una 

comunidad, parroquia o diócesis, a la hora de 
concretar la persona del pastor que llega a ella. 

 
Foro “Curas de Madrid” 

Artículo publicado 
 en Eclesalia

O P E R A C I Ó N  E U R O  
 

Sabemos que estamos en época de crisis y que 
a todos nos afecta. Pero no podemos negar que los 
más pobres, los que no tienen trabajo, los que 
carecen de vivienda digna, los que no reciben 
ninguna ayuda del Estado, son los que peor lo 
pasan. Cada vez son más los que se acercan a 
Cáritas parroquial solicitando las ayudas más 

básicas, como ropa o 
alimentos . Y el dinero 
se nos acaba. 

Como comunidad 
cristiana hemos de 
hacer un mayor 
esfuerzo. «Tuve hambre 
y me disteis de comer», 
dice el Señor. ¿Os 
acordáis que hace 
tiempo se hacía una vez 
al mes la operación kilo? 
Era muy útil, pero 
planteaba serios 

problemas de almacenaje y distribución. Por eso se 
nos ha ocurrido hacer una Operación euro . Una 
vez al mes os pediremos que, aparte de la colecta 
habitual de cada domingo, con la que se sostiene la 
parroquia, aportéis un solo euro que irá 
destinado a la adquisición de alimentos para los 
más pobres . Sabemos que os pedimos un 
esfuerzo extra, pero cada cual, libremente, sabrá 
hasta dónde puede llegar según su generosidad y 
sus posibilidades. Gracias por todo. 

«Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los 
pobres sin techo, viste al que ves desnudo, y no te 
cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz 
como la aurora» (Isaías, 58,7). 

COLECTA EXTRAORDINARIA MENSUAL 

DOMINGO, DÍA 7DE NOVIEMBRE 

(Y MISA DEL SÁBADO, DÍA 6). 
 

 
A G E N D A  

  

� Lunes 1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos . Eucaristías a las 9:00h., 
11:30h., 13:00h. y 19:30h. A las 16:30h., Rosario y responso en el Cementerio 
Parroquial. 

� Martes 2 de noviembre, Conmemoración de Todos los 
Fieles Difuntos . Eucaristías a las 10:00h. y 19:30h. A las 
16:30h., Rosario y responso en el Cementerio Parroquial. 

� La ermita de la Soledad del Campo estará abierta  los días 
31 de octubre y, 1 y 2 de noviembre. 

� Sábado 6 de noviembre, Misa de la Hermandad  a las 
19:30h. 

� Domingo 7 de noviembre, Colecta para Cáritas Parroquial . OPERACIÓN 
EURO. 

� Martes 9 de noviembre, Fiesta de la Virgen de la Almudena . Fiesta laboral en 
Madrid capital. Eucaristía sólo a las 19:30h. En la catedral, vigilia, ofrenda de 
flores y misa solemne. 

� Miércoles 10 de noviembre, Consejo Parroquial . 
� Domingo 14 de noviembre, día de la Iglesia Diocesana . Todos nos unimos con 

la Iglesia Universal por nuestra parroquia y nuestra diócesis. 
� Domingo 21 de noviembre, Misa solemnizada con la presencia del coro Oro 

Viejo . Vicálvaro celebrando la patrona de la música, Santa Cecilia. 
� Domingo 28 de noviembre, primer domingo de Adviento . Preparando la Navidad. 

 
  

 

 

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

 


