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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

Las Parroquias, queramos o no, funcionan a ritmo de curso. 
De octubre a julio 

 

Queridos amig@s: 
 
Nuestro curso ha llegado a su fin pero eso no quiere decir que la Parroquia y sus 

servicios se hayan terminado. Y, por supuesto, nuestra misión, que debe continuar en el testimonio y estilo de 
vida que los creyentes estamos obligados, libremente, a dar allí donde transcurran nuestros meses de julio, agosto 
y septiembre. 

 
Por otra parte, los servicios mínimos que esta Parroquia está obligada a distribuir los hará: Misa diaria. 

Despachos. Eucaristías de los Domingos (9, 13, y 19,30 horas). Bodas. Bautizos en julio y septiembre. 
Y esto marcado por dos fiestas de larga y tradicional celebración en Vicálvaro: el16 de julio la Virgen del 

Carmen y la Virgen de la Antigua el 15 de agosto. Fiesta principal por ser Patrona de Vicálvaro. Precedidas 
ambas de 9 días especiales de oración, reflexión y alabanza para María, la Madre de Jesús de Nazaret. 

 
Como diríamos en la celebración de fin de curso de todas la Parroquias el 14 de junio: “Estamos terminando 

el curso pastoral, pero no rebajamos nuestra exigencia ni hacemos paréntesis en nuestra dinámica de fe y 
oración”. Sabemos que en lo que respecta al cultivo de valores y al testimonio no hay vacaciones. La vida sigue 
igual. En todo momento y en cualquier lugar debemos llevar el aire de Jesús y respirar la espiritualidad que 
hemos intentado durante este año dedicado a la fe. 

 

Hemos recibido el domingo pasado un marcapáginas con la foto del Papa Francisco invitándonos a 
VOLVER A JESUS.  

“Él es el líder de los cristianos”. Él y su mensaje, me refiero a Jesús de Nazaret, es lo más valioso de la 
Iglesia. Volver a su sencillez y frescura, su tono liberador cargado de invitaciones a sentirnos queridos por un 
PADRE, no por un joven. Volver a Jesús, donde las personas y sus vidas, conocidas o desconocidas, están por 
encima de toda letra, ley o tradiciones. 

 
En fin, hermanos y hermanas. No desfallezcamos en el camino de la vida, pase lo que pase, Él nos acompaña, 

consuela, anima, cura, libera, nos ofrece miradas nuevas, horizontes impensables, ilusiones y esperanzas; pero no 
sólo para la vida eterna también para este peregrinar en la tierra a veces fatigoso y sufriente, con sobresaltos y 
sorpresas. 

 
Un abrazo, y feliz verano. 
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 D I S T A N C I A  D E  S E G U R I D A D   

 
Hace unos días fui a Madrid a visitar a la 

familia y aprovechar para visitar la ciudad. Camino 

de Madrid, por la autovía, me encontré varias veces 

el cartel luminoso con un mensaje: «Mantenga la 

distancia de seguridad»… y pensé que es una frase 

que se puede aplicar a muchas de nuestras 

realidades y situaciones diarias, porque de no 

mantener la distancia podemos tener problemas de 

“seguridad”. 

 

Es necesario a veces, en este viaje que 

llamamos vida, mantener la distancia de seguridad 

con esas personas o situaciones que nos restan, que 

nos hacen dependientes, que van achicando nuestra 

originalidad, nuestra personalidad… así que pensé 

que igual este cartel es una “señal” para retomar eso 

que se propone en los ejercicios espirituales, de 

analizar si las “cosas” (entendiendo por cosas 

también personas, situaciones…) me hacen bien por 

ser sanas, por ayudarme a crecer y entonces tengo 

que seguir entrelazándolas a mi vida; o si por el 

contrario hay personas y situaciones que no hacen 

bien y ante las cuales tengo que mantener la 

distancia de seguridad. 

 

Pues que tengáis buen viaje por esta vida 

nuestra, y atentos a las señales. 

 

Agustín Couto Picos 

Pastoralsj 

 

 
 

 
 

¿QUIEN ELIGE A QUIEN? 

 

Si por mi fuera, 

probablemente elegiría 

a otros señores, atraído 

por brillos fugaces, 

envuelto por voces cálidas, 

más portador de conveniencias 

que de convicciones. 

Lucharía otras guerras, 

hollaría otras tierras, 

pondría las certidumbres 

en un sitio distinto. 

Si por mí fuera. 

Pero no es por mí… 

pues eres Tú quien elige, 

eres Tú, que llamas 

con voz firme, con apremio 

sin engaño ni estridencia, 

despojando la realidad 

de ficciones, 

para mostrar una verdad 

desnuda, más poderosa 

que todas las promesas 

de una vida sin Ti. 

Así que, vamos. 

 

J.M. Laizola s.j. 

 

 

 
 

“El prójimo no es algo que ya exista. 

Prójimo es algo que uno se hace. 

Prójimo no es el que ya tiene conmigo relaciones de sangre, de raza, de negocios, de afinidad… 

Prójimo me hago yo cuando ante un ser humano, incluso ante el extranjero o el enemigo, decido dar un 

paso que me acerque, que me aproxime a él” 
 

Carlo María MARTINI 

 

Gracias a todas las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino a lo largo de nuestra vida y nos 

han introducido, nos han guiado, nos han acompañado con su cariño, su testimonio y con Jesús siempre presente 

y por delante. Ellos han sembrado y han recogido. 

Gracias Liliana. 
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JMJ RIO 2013 

23-28 de julio de 2013 

 

“Id y haced discípulos a todas 

las naciones” (Mt 28, 29) 
 

El lema de la JMJ Río2013 convoca a los 

jóvenes de Brasil y del mundo entero a asumir el 

llamado hacia la misión, a ser testigos vivos de 

Cristo Resucitado. 

 

Tomado de la parte final del Evangelio de 

San Mateo, el lema tiene como contexto la 

Resurrección de Cristo. Los discípulos, quienes 

hasta ese momento se encontraban atemorizados y 

encerrados con miedo de los judíos, se encuentran 

con el Cristo, vencedor de la muerte. 

 

El encuentro con el Resucitado impulsa a 

todos a vivir este mandato. ¡María Magdalena ve el 

sepulcro vacío y testifica! ¡Pedro y Juan ven las 

vendas y la sábana, creen y testifican! ¡Los 

discípulos de Emaús reconocen a Cristo al partir el 

Pan y testifican que Cristo vive! 

 

Y es en ese contexto que Cristo da el 

mandato: ¡Id! ¡Id porque Él está vivo y camina 

delante de sus amigos! ¡Id porque Cristo es 

vencedor y permanece con cada miembro de la 

Iglesia! ¡Id a anunciar la Resurrección! 

 

Es esto lo que intenta generar el lema de la 

JMJ Río2013 en el corazón de cada joven 

peregrino. Motiva a que cada peregrino deje que la 

luz de Cristo Resucitado disipe las tinieblas del 

miedo y de las dudas que paralizan. Estimula a que 

los jóvenes sean misioneros aún en situaciones de 

conflicto, en países donde los cristianos son 

perseguidos, en medio a un mundo secularizado que 

no quiere vivir los valores cristianos. 

 

Por lo tanto, éste es un mandato de la 

Iglesia a la juventud católica. ¡Id, jóvenes 

misioneros que confiáis en el Magisterio de la 

Iglesia y que apoyáis vuestra fe en la liturgia y en la 

vida comunitaria! ¡Id y evangelizad con vuestros 

dones personales! ¡Id y fundamentad vuestra fe con 

respuestas y justificaciones sobre temas que afligen 

al mundo actual! ¡Id y testificad la alegría del 

encuentro con el Cristo Resucitado en la JMJ 

Río2013! 

 

ORACION OFICIAL 

 

¡Oh Padre! enviaste a Tu Hijo Eterno para 

salvar el mundo y elegiste hombres y mujeres para 

que, por Él, con Él y en Él proclamaran la Buena 

Noticia a todas las naciones. Concede las gracias 

necesarias para que brille en el rostro de todos los 

jóvenes la alegría de ser, por la fuerza del Espíritu, 

los evangelizadores que la Iglesia necesita en el 

Tercer Milenio. 

 

¡Oh Cristo! Redentor de la humanidad, Tu 

imagen de brazos abiertos en la cumbre del 

Corcovado acoge a todos los pueblos. En Tu 

ofrecimiento pascual, nos condujiste por medio del 

Espíritu Santo al encuentro filial con el Padre. Los 

jóvenes, que se alimentan de la Eucaristía, Te oyen 

en la Palabra y Te encuentran en el hermano, 

necesitan Tu infinita misericordia para recorrer los 

caminos del mundo como discípulos misioneros de 

la nueva evangelización. 

 

¡Oh Espíritu Santo! Amor del Padre y del 

Hijo, con el esplendor de Tu Verdad y con el fuego 

de Tu amor, envía Tu Luz sobre todos los jóvenes 

para que, impulsados por la Jornada Mundial de la 

Juventud, lleven a los cuatros rincones del mundo 

la fe, la esperanza y la caridad, convirtiéndose en 

grandes constructores de la cultura de la vida y de 

la paz y los protagonistas de un nuevo mundo. 

 

¡Amén! 
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EL CONSEJO INFORMA 

 En la reunión de catequistas de Primera Comunión se ha valorado positivamente el curso 

acabado y esperan comenzar el nuevo involucrando aún más a los padres en la formación 

cristiana de sus hijos. 

 La colecta del Corpus en la Iglesia ha ascendido a 630 euros, casi 300 euros menos que el 

año pasado. 

 El campamento de Junior está casi ultimado. El rastrillo ha conseguido 6.200 euros que 

permiten subvencionar gran parte de los gastos. 

 Para todos los que no puedan recibir los Ministerios laicales en junio se hará una segunda 

renovación al comienzo del nuevo curso. 

 El próximo Consejo será el 18 de septiembre. 

 
 
 

A G E N D A  
 7 de Julio: Comienzo de la Novena a la Virgen del Carmen. A las 19:00 h. Santo Rosario 

y Misa de Hermandad a las 19:30 h. 

 16 de Julio: Solemnidad de la Virgen del Carmen. Misa a las 19:30 h. Procesión y 

subasta. 

 5 de Agosto: Comienzo de la Novena a la Virgen de la Antigua a las 19:00 h 

 14 de Agosto: Vísperas con el canto de la Salve a las 23:00 h. 

 15 de Agosto: Solemnidad de la .Asunción y Virgen de la Antigua. Eucaristías a las 9, 12 

y 19,30 h. Procesión a las 21:00 h.: ida y vuelta a San Valentín y entrega del cuadro de la 

Virgen. 

 8 de septiembre: Natividad de la Stma. Virgen. Solemne subida de nuestra Patrona al 

camarín. Santo Rosario a las 19:00 h. Eucaristía a las 19:30 h. 

 14 de septiembre: Solemnidad de la Exaltación de la Sta. Cruz. Santo Cristo de la 

Esperanza. Eucaristía a las 19:30 h. 

 15 de septiembre: Festividad de Ntra. Sra. María Santísima de los Siete Dolores. 

Santo Rosario a las 19:00 h.  Eucaristía a las 19:30 h. 

 A partir del Domingo 16 no habrá Misa a las 11:30 hasta Octubre. 

 Todos los días del año, después de la Misa, se reza el cuarto Misterio Glorioso del Santo 

Rosario. 

 

H o r a r i o  d e  V e r a n o  
Eucaristía diaria a las 19:30 h 

Eucaristía dominical a las 9, 13 y 19:30 h. 

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

Despacho de Cáritas: jueves. Cerrada en agosto. 

Oficina del cementerio: lunes de 18:00 a 20:00 h 

Hermandad: cerrada de julio a septiembre 
 

 

Componentes de ENTRE TOD@S: Mª Eugenia López e Irene Madroñal. 

 


