
 

Desde la 

Parroquia Sta Mª 

La Antigua os 

queremos invitar 

a participar en 

un cineforum 

sobre la pelicula 

KATYN que será 

el domingo 26 de 

junio a las 

17.00h, en el 

Hogar Tarancón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm 

Lecturas del 
Evangelio para 
los domingos y 

celebraciones de 
verano: 

� 3 de julio: 
Mateo 11, 25-30 

� 10 de julio: 
Mateo 13, 1-23 

� 17 de julio: 
Mateo 13, 24-43 

� 24 de julio: 
Mateo 13, 44-52 

� 31 de julio: 
Mateo 14, 13-21 

� 7 de agosto: 
Mateo 14, 22-33 

� 14 de agosto: 
Mateo 15, 21-28 

� 15 de agosto: 
Lucas 1, 39-56 

� 21 de agosto: 
Mateo 16, 13-20 

� 28 de agosto: 
Mateo 16, 21-27 

          

 

 

 

 

 

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

¿Dios no tiene vacaciones¿Dios no tiene vacaciones¿Dios no tiene vacaciones¿Dios no tiene vacaciones????...¿Y nuestra relación con Él? ¿Sólo hay MISTERIOS EN ...¿Y nuestra relación con Él? ¿Sólo hay MISTERIOS EN ...¿Y nuestra relación con Él? ¿Sólo hay MISTERIOS EN ...¿Y nuestra relación con Él? ¿Sólo hay MISTERIOS EN 
LA RELIGIÓNLA RELIGIÓNLA RELIGIÓNLA RELIGIÓN????    

Querid@s amig@s:                                          
Hemos llegado a final de curso de muchas actividades parroquiales, pero la parroquia, 

con los servicios fundamentales, no tendrá vacaciones. Cómo podéis ver en la Agenda 
Verano, habrá misa todos los días, algunos días con motivos especiales, seguiremos 
celebrando bodas, aunque este año menos que años pasados. Seguirá estando el 
despacho abierto y en Cáritas, en la medida de lo posible, se seguirá atendiendo a quien 
necesite y podamos ayudar. 

Nosotros tampoco debemos dar vacaciones a Dios, porque nos pide poco y podremos 
ir de vacaciones. El Señor sin irse de aquí irá con nosotros, como pusimos de penitencia 
en la Celebración del Perdón del día 15 de junio y como nos pondremos de tarea 
veraniega en el día de ACCIÓN DE GRACIAS, 26 de junio, Corpus Christi, en todas la 
misas, donde recibiremos un “recuerdín” para que vivamos el verano 
AGRADECIDAMENTE. También ese día tendremos colecta para Cáritas Diocesana, en 
todas las misas. Con el “recuerdín” ofrecido, recibiremos un mensaje-tarea. 

El pasado domingo 19 de junio, celebrábamos en toda la Iglesia, la fiesta de la 
Santísima Trinidad, y para desgracia espiritual nuestra, lo único que se nos queda grabado 
en la mente es que eso “de un solo Dios y tres personas” es el Misterio de la Santísima 
Trinidad. 

Efectivamente de forma científica no nos cabe en nuestra cabeza lo de tres y uno, pero 
hay tantas cosas que nuestras cabezas científicas no alcanzan. ¿Cómo, cuándo y de qué 
manera comenzó la vida? ¿Cómo y cuándo la vida humana inteligente? De momento nos 
viene bien eso de HAGAMOS AL HOMBRE Y A LA MUJER A NUESTRA IMAGEN Y 
SEMEJANZA. 

Una forma de acercarse es la fe. Así me lo han dicho y así lo creo, pero hay otra forma 
de acercarnos. El AMOR es expansivo, imaginativo, creativo, dinámico, maravilloso, 
imprevisible, generador de situaciones que dan vida, sostienen, alientan, enriquecen. 
¿Cuándo, de verdad, los humanos somos felices? ¿No es cuando nos aman y amamos? 

La reflexión es fundamental para vivir como adulto, si además somos creyentes, hay 
una forma maravillosa de reflexionar que es hacerlo en la presencia consciente del 
SEÑOR. 

Eso es oración. La oración, la conversación con Dios, no siempre es un tema de 
cantidad de tiempo, aunque siempre nos recomendaremos tener un tiempo exclusivo para 
Dios, lo importante es vivir su presencia y su compañía en el transcurso del día a día, con 
sus proyectos, tareas, fatigas, éxitos y frustraciones. 

Moralejas: 
1ª. No estemos asustados por los misterios, como el de la Santísima Trinidad, no se 

viven sólo con la “fe ciega”, sino que hay palabras para expresar las vivencias. La vida de 
todos los humanos creyentes o no, tiene muchos misterios en la naturaleza, en la ciencia, 
en la historia… 

2ª. Las vacaciones no pueden ser obstáculo, ni dificultad, ni causa de dar vacaciones a 
Dios. El descanso físico y psíquico, el encuentro con otros, la contemplación de las 
maravillas en el paisaje o en el arte es una oportunidad perfecta para vivir la cercanía de 
Dios. La expresión ante la contemplación de las maravillas de “Dios existe” es una 
expresión perfecta de fe. 

Bueno, pues eso, Feliz Verano. Buena salud y que nos sintamos acompañados del 
PADRE de todos. Un abrazo.   
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H O Y  T O M A M O S  C A F É  C O N . . .  M I G U E L    

Hoy tomamos café con Miguel Vivancos, monje benedictino y sacerdote, doctor en Historia y vicario 
parroquial de Santa Mª la Antigua.  
 

 ENTRE TOD@S: ¿De dónde eres? 

MIGUEL: Soy de Melilla. En 1974 marché a 
Zaragoza para estudiar Historia, en 1977 ingresé 
en el Monasterio de Santo Domingo de Silos, 
donde profesé en 1980 y me ordené sacerdote en 
1987.  
A continuación terminé en la 
Universidad de Valladolid la 
carrera de Historia.  
De 1991 a 1993 estuve en París y 
Londres para hacer mi tesis 
doctoral y en 1994 fui nombrado 
Prior de Nuestra Señora de 
Montserrat de Madrid. En 2000 
marché a Silos como Prior.  
En 2004 tomé la decisión de venir 
a Madrid y tener una experiencia 
pastoral. El primer año me 
destinaron a la Parroquia de San Juan de 
MIrasierra y en 2005 a Santa Mª la Antigua. 

E. ¿Por qué elegiste Silos? 

A. Desde muy temprana edad pensaba en el 
sacerdocio como una posibilidad para mi vida, 
evidentemente sin concretar, y fue ya estando en 
Zaragoza y a través del conocimiento de una 
comunidad monástica femenina, cuando decidí 
llevar a cabo mi vocación sacerdotal dentro de la 
vida monástica. No conocía a nadie en Silos, y la 
elección fue fortuita.  

E. ¿Qué diferencias notaste entre Silos y Madrid?  

A. Mucha. De vivir en mitad del campo a vivir en 
mitad de Madrid hay mucha diferencia, pero fui 
feliz en los dos sitios. Aun así, es una vida 
contemplativa, centrada en el estudio y la oración, 
por lo que el estilo de vida es similar.  

E. ¿Qué diferencias hay entre la parroquia de 
MIrasierra y La Antigua? 

J. San Juan de Mirasierra es una parroquia joven 
y La Antigua está fundamentalmente compuesta 
por personas mayores. Son perfiles diferentes en 
todos los sentidos pero he estado muy a gusto en 
los dos sitios. 

E. ¿Qué tiene de bueno este “destino”? 

A. De Vicálvaro me gusta el sabor a pueblo, el 
ambiente cercano. Se hace de la calle un lugar de 
encuentro. Y en concreto de la parroquia, que es 
una comunidad que acoge, no sólo a los 

sacerdotes, sino a toda persona que por primera 
vez se acerca a la parroquia. 
Yo me sentí desde el primer momento muy 
acogido, muy en familia.  

E. ¿En qué tenemos que mejorar como 
comunidad? 

A. En lo mismo que 
cualquier otra comunidad 
cristiana y la Iglesia en su 
conjunto: en mejorar 
nuestro compromiso 
cristiano, que realmente se 
nos note que somos 
seguidores de Cristo. Ser 
cristiano es enamorarse 
con Cristo y llevarlo a la 
práctica.  
En particular en la 

parroquia creo que se hace un gran esfuerzo 
para formar a sus miembros a través de charlas, 
cine-forum, retiros, y la asistencia es mínima. 
Falta más compromiso en la formación.  

E. ¿En qué ha cambiado Miguel en todos estos 
años?  

A. Eso lo deberían decir las personas a las que 
le importo. Intento ser siempre fiel a 
determinados principios, que he tenido siempre 
claros: saber compartir y vivir en comunidad, la 
amistad, la familia…  

E. ¿Quién te ha marcado más en tu vida? 

A. Fundamentalmente mi abuelo materno, el 
padre abad de Silos Pedro Alonso y el padre 
Román, una de las personas más santas que he 
conocido.  
A nivel personal podría ampliar mucho la lista 
porque gracias a Dios tengo una gran familia y 
muy buenos amigos, pero esas tres personas me 
han marcado especialmente.  

E. ¿Hasta cuándo en esta situación temporal 
cedido a la diócesis de Madrid? 

A. No lo sé. Intento vivir el día a día consciente 
de que intento vivir donde creo que Dios quiere 
que esté. Sigo sintiéndome vinculado al 
monasterio de Silos, aunque ahora mi 
compromiso esté en la diócesis de Madrid y La 
Antigua.  

 
Hasta aquí nuestra charla con Miguel: una auténtica caja de sorpresas, positivo, inteligente y buen 
conversador. 
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B U E N A S  N O T I C I A S  

A c a b a m o s  e l  c u r s o  e n  J u n i o r  c o n  m u y  b u e n  a m b i e n t e   
 

Tras un largo e intenso curso, el sábado día 18 
acabamos el curso de Junior, con un disputado 
encuentro deportivo entre chaval@s, monitores y 
cura. 

El reto surgió hace meses cuando 
a nuestro sacerdote Miguel 
Vivancos, se le ocurrió retar a los 
chaval@s, diciéndoles que él les 
ganaba a cualquier deporte, (ya que 
alguno de ellos le había dicho que 
era un viejo….) hecho que hizo que 
estos le tomaran la palabra y se 
fijase un día donde demostrar que 
realmente esto era así. 

La jornada comenzó con los lógicos 
comentarios jocosos y retos previos a la 
competición, que hicieron que los ánimos 
estuvieran cada vez más elevados por ambas 
partes. 

La primera prueba  consistió en una carrera de 
fondo de apenas 500 m donde quedó demostrada 
la baja forma de nuestro sacerdote, ya que aun 
acortando el camino quedó al menos en 8º lugar, 
de 12 participantes... 

La 2ª prueba fue la típica carrera de sacos, 
donde tampoco consiguió demostrar sus dotes 
atléticas, quedando en un dudoso 6º puesto de 
10 participantes. 

La última y definitiva prueba consistió en un 
partido mixto, donde se volvió a demostrar que 
nuestro querido Miguel Vivancos no atraviesa su 

mejor momento físico… y que hay chicas con 
gran técnica futbolística que le superaron con 
creces. 

La jornada acabó, tras refrescarnos 
convenientemente, con una oración a 
la sombra de los árboles dándole 
gracias a Dios por el curso 
compartido, pidiéndole por la buena 
marcha del próximo campamento y 
porque disfrutemos de un verano de 
relax. 

Ojalá el curso que viene sigamos 
creciendo en el grupo de Junior y 
cada vez  seamos más chavales y 

monitores, con la ayuda de nuestros sacerdotes, 
buscando a Cristo y entregándonos por los 
demás como Él quiere. 

Lorenzo 
#### 

Desde Entre Tod@s corroboramos el buen 
ambiente que se vive en este grupo, ya que 
pudimos compartir con ellos la excursión a Muriel 
hace unas semanas. Tanto los chavales como 
sus padres y monitores, así como los poquitos 
representantes que estuvimos de la parroquia lo 
pasamos muy bien.  Gracias a los monitores por 
animar este grupo con tanta alegría, sencillez y 
buen humor. 

 

A C C I Ó N  D E  G R A C I A S  E N  E L  D Í A  D E  L O S  
E N F E R M O S  

 

Me han pedido que, por ser la última persona 
incorporada al Equipo de Pastoral de la Salud, 
realizara esta Acción de Gracias en nombre del 
Equipo, como testimonio de mi vivencia de estos 
meses que llevo formando parte del mismo. 

Ante todo, quiero dar las gracias por lo que 
considero un privilegio: ”No sois vosotros los que 
me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y 
os he destinado para que deis fruto” (Jn 15, 16) 

En segundo lugar, vemos la enfermedad como 
algo negativo en sí mismo. Sin embargo, la 
enfermedad está en la naturaleza del ser 
humano, y nos recuerda nuestra fragilidad, 
nuestra vulnerabilidad… Si sabemos integrarla en 
nuestra experiencia, puede ser ocasión de 
crecimiento y de humanización. 

Aunque parezca una paradoja con lo anterior, 
la curación de las enfermedades es uno de los 
signos predilectos de Jesús como anticipo de lo 
que será su Reino, un Reino sin mal y sin 
dolores. Jesús aparece con frecuencia curando 
leprosos, paralíticos, ciegos, sordos… Nosotros, 
los agentes de Pastoral de la Salud, no somos 
médicos, ni tenemos potestad para curar. Pero la 
acción voluntaria con los enfermos es 
fundamental, incluso donde hay muchos y buenos 
recursos sanitarios, ya que hay aspectos en torno 
a la enfermedad que hacen sufrir y que van más 
allá de la pura atención médica: la soledad; la 
angustia de “darle vueltas al coco”; el miedo ante 
un diagnóstico pendiente; el aburrimiento de 
quien pasa muchas horas solo; la sobrecarga de 
los familiares que cuidan al enfermo… 
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Acompañamiento, presencia, compasión (en el 
sentido de “padecer con”), esperanza… dignificar 
la vida en precariedad; devolver, en la medida de 
lo posible, el protagonismo y la responsabilidad 
sobre su propia  vida a la persona enferma, 
evitando actitudes paternalistas o prepotentes… 
No se trata de “proteger”, sino de estar con el 
otro, de ayudarle a crecer desde el encuentro 
interpersonal, desde la autenticidad de nuestra 
vida, de ser compañeros de camino de quien vive 
la dificultad… Todo eso forma parte de nuestra 
tarea. 

Por todo ello, te damos gracias, Señor: 

� Por la especial sensibilidad que hay en este 
Equipo parroquial hacia los que más sufren, 
que les hace estar pendientes de las 
personas enfermas y solas. Gracias por las 
personas responsables del Equipo de 
Pastoral de la Salud, que organizan las 
tareas, facilitan formación  y dan cohesión al 
Equipo. 

� Gracias por formar parte de este Equipo, en 
el que intercambiamos  vivencias, 
dificultades, logros de cada uno… que nos 
enriquecen a todos. 

� Gracias por las personas a las que 
acompañamos, que nos abren sus casas, su 

intimidad, su corazón… y nos permiten 
compartir con sencillez el misterio del dolor en 
sus vidas.  

� Gracias por el ejemplo que tantas veces nos 
dan en la forma de afrontar y de vivir sus 
dificultades, que nos ayuda a relativizar las 
nuestras, a aceptar nuestros límites... 

� Gracias porque nos reflejan nuestra propia 
vulnerabilidad y nos ayudan a ser más 
hermanos y más humanos, más prójimos y 
más próximos. 

� Gracias por las familias que se encargan y se 
hacen cargo de atender a sus enfermos en 
casa o que les acompañan en el hospital, y 
que no les dejan solos a la hora de la muerte. 

� Y, más allá de nuestra Parroquia, gracias por 
todas las personas, tanto profesionales como 
voluntarias, que, en este mismo momento 
están atendiendo enfermos en hospitales y 
residencias de nuestras ciudades, pero 
también en otros lugares inhóspitos del 
mundo donde los medios son escasos, donde 
los enfermos permanecen abandonados en 
las calles … Gracias, Señor,  por tantas 
personas a las que has llamado para hacer 
posible el “milagro del cuidado”. 

Esperanza Linares

E L  C O N S E J O  I N F O R M A  
� De forma especial se trata el tema de las primeras comuniones y la catequesis 

previa. Nuestras limitaciones de medios económicos, locales y personal nos obliga a 
ser más restrictivos y no admitir sin selección a los niños de otras parroquias, como 
hasta ahora. 

� La preparación de la JMJ sigue su marcha y ya se van precisando los distintos 
voluntariados. Conviene seguir insistiendo en la necesidad de más voluntarios, sobre 
todo para actividades menores que no ocuparán todo su tiempo, pero igualmente 
importantes y necesarias (ayudas en acogida, reparto de alimentos, limpieza, 
atención en la iglesia, etc.). No hay que esperar a última hora para ofrecerse.  

� Los actos del aniversario de Vida Ascendente estuvieron muy bien y en ellos 
participaron algunos miembros de la parroquia. 

 
 

A G E N D A  
  

� Del sábado 2 al domingo 10 de julio, Campamento JUNIOR-PARROQUIAL en El Atazar 

� Del jueves 7 al sábado 16 de julio, Novena de la Virgen del Carmen. 

� Los horarios de verano serán los siguientes: 

� Las misas de los domingos serán a las 9:00h., 13:00h., y 19:30h. 

� Despacho los lunes y viernes de 20:30h. a 22:00h. 

� Atención en la oficina del Cementerio sólo los lunes de 18:00h. a 20:00h. 

� Del 5 al 13 de agosto, Novena de la Virgen de La Antigua. 

� Domingo 14 de agosto: SALVE a las 23:00h. 

� Lunes 15 de agosto, Eucaristías a las 9:00h., 12:00h., y 19:30 h. La procesión será a las 21:00h. 

� Del 16 al 21 de agosto, Jornada Mundial de la Juventud. Nuestro templo será lugar de charlas y 
eucaristías para peregrinos. El Hogar Tarancón también será albergue para los jóvenes peregrinos.  

  
 

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

 


