
PARROQUIA SANTA MARÍA LA ANTIGUA 
www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm 

 

 

ENTRE TOD@S 
 

Vicálvaro, 1 de diciembre de 2013 
Nº 118 

 

CARTA DE LA PARROQUIA 
 

¿Cómo andamos de Fe? ¿La Fe son sólo palabras? 
¿SOMOS GENTE DE ESPERANZA? 

¿Nos pueden las nostalgias y las tristezas y ponemos a 
funcionar FE, ESPERANZA Y CARIDAD? 

 
Queridos amig@s: 

 

El domingo pasado se clausuraba en la Iglesia el Año de la Fe. Un año para avivar, orar y mantenernos en la 
fe, proclamado por el Papa jubilado Benedicto XVI para festejar el inicio, hace 50 años, del Concilio Vaticano II, 
nos ha servido para reavivar la llama de Dios en medio de un mundo frío, indiferente a la realidad de Dios, en 
multitud de ocasiones y circunstancias y atrapado por todas las actitudes negativas que las crisis suelen traer: 
pesimismo, desaliento, pasividad, desánimos, desesperanza, impotencia… 

Los cristianos nos hemos repetido una y mil veces que estamos en buenas manos. “Dios es nuestro 
compañero de viaje”. ¿Lo sentimos o solo lo decimos? 

 

Con el otoño asistimos al sueño invernal de la naturaleza con la seguridad de que en primavera volverá a 
florecer. Mientras tanto, también se nos van durmiendo para siempre seres queridos, invadiendo nuestras vidas 
de desalientos y tristezas, sólo nos consuela la fe y la promesa de que pasan a una vida sin lágrimas, sin dolor, sin 
muerte. Gozan por siempre de la presencia de Dios. 

También la Iglesia ha concluido su año litúrgico. Comienza con el Adviento un tiempo nuevo que nos 
prepara a la Navidad, que para niños y jóvenes son fiestas ¡tan fiestas! Y los mayores, a veces, nos cuesta 
vivirlas con ilusión y con gozo; incluso, conforme nos vamos haciendo mayores nos vencen las nostalgias, los 
pesimismos, los desánimos, con toda la comparsa de sentimientos como la soledad, la tristeza, etc. 

¡No es justo ni razonable! 
A veces no es fácil vencer todo este montón de sensaciones, pero, si, se nos pide por fe que lo vivamos como 

acontecimiento fundamental en nuestro recorrido creyente “Dios acampa en nuestro mundo”, se hace uno de 
nosotros. Por amor se nos pide estar atentos con el entorno próximo; formamos parte de una familia 
donde hay diferentes miembros, cada uno con un estado anímico diferente. Y ¿los niños? ¡Qué encanto 
tienen los niños por estas fiestas! Y es que lo que se celebra es que un Niño nos ha nacido. 

 

En medio de las Navidades siempre tenemos la fiesta de la Familia. La Familia, Iglesia doméstica para los 
cristianos, es el conjunto de seres humanos que se vinculan por amor, por sangre, por convivencia. La 
Familia es fundamental en el desarrollo armonioso del ser humano.  Los humanos, “los inteligentes” de la 
naturaleza, somos los más necesitados de los demás para hacernos adultos ¡qué maravilla tener familia! 

El Papa Francisco ha convocado a un Sínodo para que la Iglesia reflexione sobre la familia y ha enviado un 
cuestionario a los obispos y a todo el pueblo de Dios para recibir opiniones, sensaciones, talantes. ¿Tienen que 
dejar de comulgar los divorciados? ¿Es una enfermedad ser homosexual o lesbiana? ¿Es tan horrendo una familia 
donde los adultos sean del mismo sexo? 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Es un botón de muestra, y a mi estilo, de.la búsqueda de opiniones; hace más de 40 preguntas sobre temas 

de familia y matrimonio. 
 

¿Por fin la Iglesia abrirá un diálogo sincero, honesto, servicial con el mundo, sean creyentes o no? 
Eso fue uno de los objetivos del Concilio Vaticano II. Y cabe la posibilidad de que recuperemos aquel 
talante del que Jesús de Nazaret hablaba cuando decía: “el Hijo del Hombre no ha venido a condenar el 
mundo sino a liberarnos a todos”. 

Es verdad que no todo vale lo mismo y las cosas para que puedan ser tendrán que darse con un talante, una 
actitud, unas condiciones, pero que éstas no sean más importantes que el bien que quieren producir en quien lo 
quiera vivir. 

 

En fin herman@s, tengamos felices preparativos y dulces y tranquilas Navidades. 
 

Un abrazo, 
 

 

 

 

MISERICORDIA Y COMUNIDAD 

 

 

Todos los humanos tenemos la suerte de 

tener un Dios-Abbá que nos quiere por encima de 

todo. Que, hagamos lo que hagamos, nos sostiene y 

espera que volvamos a Él, que la oveja descarriada 

que tantas veces somos sea de nuevo una más del 

rebaño. 

 

Pero, los cristianos, además creemos en 

ello. Creemos en un Dios padre y madre, que nos 

mira con ojos que denotan el amor incondicional 

que sólo hemos visto en nuestros padres, que nos 

hacen ver que Él quiere que hagamos bien las cosas, 

que nunca haría leña del árbol caído. 

Y, este Abbá nuestro, nos pide 

encarecidamente que hagamos lo mismo con 

nuestros hermanos.  

 

Y, más aún, creo que a los que sentimos que 

vivimos en comunidad, que sentimos que los demás 

miembros de Santa María la Antigua no son sólo 

unos cuantos más, sino que a ellos nos une una 

relación especial aunque a veces no sepamos ni 

como se llaman, o a qué se dedican, nos exige que 

siempre intentemos ver lo bueno del otro, que 

huyamos de la crítica fácil, del “yo lo haría 

mejor”, de los corrillos. 
¡Ay, los corrillos! ¡Cuánto nos gustan y qué 

daño hacen! 

 

Nos sentimos tan bien cuando recibimos 

esa mirada de misericordia, cuando sabemos que 

hemos actuado mal pero tenemos el perdón, la 

comprensión… ¿Quién no hizo alguna trastada y, 

tras una conversación en la que su madre le hizo ver 

que no estaba bien, se sintió reconfortado al recibir 

un abrazo, a veces con alguna lagrimilla? Eso es lo 

que nuestro Dios nos da, y eso es lo que nos pide: 

“Misericordia quiero, no sacrificios”. “Amaos unos 

a otros como yo os he amado.” 

 

Se acerca la Navidad. Nos saludaremos, 

nos abrazaremos, cantaremos juntos, rezaremos 

juntos. Espero que también nos queramos, nos 

respetemos, y busquemos lo mejor para nuestros 

hermanos de comunidad.  

 

Un fraternal abrazo para todos, 

 

Ana Sanz Barra. 
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U N  R E G A L O  P A R A  T I E M P O S  D E  C R I S I S  

 
¿Habéis caído en la cuenta de que “Navidad” 

rima con “soledad”? Motivo fácil para algún 

estribillo de canción ácida; o para caricaturas 

crueles, como nos mostraba “Plácido” (esta 

referencia es sólo para “tarretes” o cinéfilos de 

todas las edades...).  La soledad es aislamiento en 

muchos planos: físico, afectivo, psicológico…, pero 

también podemos entender la soledad como un 

espacio, como un lugar, necesario para generar 

crecimiento. El desierto suele ser un símbolo de la 

soledad, pero, al mismo tiempo, es el lugar de 

encuentro profundo con nosotros mismos, o con 

Dios (en la Biblia, los eremitas…). Hay una soledad 

que nos construye y nos ayuda a crecer, con una 

condición tan sólo: que sea elegida o, al menos, 

aceptada voluntariamente.  

 

Vivimos en un mundo 

cada día más conectado (redes, 

internet, móviles,”whatsapp”…) 

y, paradójicamente, cada día más 

falto de una comunicación 

auténtica, personal, de corazón a 

corazón… ¿puede extrañarnos 

que tanta gente se sienta sola, 

aún en mitad de un concierto 

multitudinario? Pero, además de 

este aislamiento que casi 

podíamos llamar “cultural”, está 

la soledad personal “mala”, esa 

que duele, que hace sufrir, que 

aísla y encierra, que empuja a 

consumir cosas que atonten un 

rato y ayuden a olvidar, o a 

buscar emociones “fuertes”, o… 

Sospecho que esa soledad es 

siempre una soledad impuesta, 

no buscada ¡Y hay tanta…! 

 

Dejadme que os cuente de un centro que hay 

en nuestro barrio (bueno, un poquito fuera, en el 

polígono industrial, para que no moleste mucho). 

Por fuera, precioso: arquitectura moderna, mucha 

luz, espacios amplios, terrenos para huerto, para 

una pequeña cancha… ¡hasta placas solares en el 

techo! Al entrar, te salta a la vista el tablón de 

actividades: gimnasia, talleres de huerto, de cocina, 

de alfabetización…, cine-forum los viernes, sala de 

internet (¡no podía faltar!), reuniones de 

“comunidad de vecinos”…  Hay educadores, 

auxiliares, enfermeras, que trabajan bien, muy bien, 

doy fe… No falta de nada, como aquel que dice. 

Pero… si miras con atención, te das cuenta de que 

hay silencio, mucho silencio para un lugar donde 

viven más de 100 personas. Que muchas caminan 

por el pasillo ancho, arrastrando los pies y mirando 

al suelo; que en la sala de estar casi nadie habla con 

el vecino; que si sonríes y saludas, hay una 

respuesta amable, un tanto sorprendida quizá… 

 

 Dejadme que os identifique a alguna de esas 

100 personas (cambiando los nombres por respeto 

debido): Conchita, 48 años, esquizofrénica residual, 

a la que le duele en el alma que le quitaran los dos 

hijos que tuvo antes de que le ligaran las trompas 

(“sin pedirme permiso ¿sabes?”); su máxima 

ilusión, salir a tomar un chocolate al pueblo. Pepa, 

38, en programa de metadona, gordura excesiva, 

enfisema crónico, no puede caminar sola ni deprisa, 

se sienta apáticamente a la puerta y fuma un pitillo 

tras otro. Carlos, 45, polineuritis que le afecta a 

todo el cuerpo y al cerebro, en silla de ruedas, sólo 

puede salir a comer paninis 

(otra “gran ilusión” si alguien 

le acompaña…) Hay algunos 

voluntarios, sí, pero harían 

falta más, para acompañar, 

para estar, para empujar una 

silla de ruedas, para jugar a las 

cartas… para sentir que 

alguien se acerca a ti y te saca 

del anonimato. 

 

A lo mejor no todos 

sabemos ni podemos tratar con 

situaciones que son un tanto 

especiales. Pero, ¿y con esa 

vecina mayor, cuyos hijos 

vienen de tarde en tarde? ¿Y 

con mi prima, tan sorda que se 

hace pesado hablar con ella? 

¿Y con ese “sin papeles”, que 

se encierra en su cuarto 

alquilado, por miedo a que lo detengan? ¿Y con el 

mendigo de la esquina, al que hacemos como que 

no vemos? ¿Y con…?  

 

Un regalo de Navidad (que también rima con 

amistad) y un regalo de todo el año. El regalo de mi 

tiempo, mi atención, mi compañía… Bueno, bonito 

y barato,  ¡como pide la crisis! O, mejor, como Dios 

manda, un Dios que, hecho Niño, nos pide que LE 

hagamos sitio en el encuentro con el otro… 

 

Esperanza Linares 

 Grupo de Pastoral de la Salud 
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EL CONSEJO INFORMA 

 En el Consejo Arciprestal se aceptó peregrinar al Cristo de Rivas en abril como actividad 

arciprestal de la Misión Madrid. También se acordó que el Viacrucis arciprestal será el 11 

de abril en el Cristo de la Guía y San Juan de Sahagún. 

 El grupo de Junior ha comenzado con ilusión aunque la asistencia de los chavales es 

bastante irregular y los más mayores se están marchando. El Grupo de Padres de Junior 

plantea llevar a cabo los días 24 y 31 de diciembre unas fiestas abiertas a toda la 

comunidad. 

 Como homenaje a Manolo Guzón, fallecido recientemente, la felicitación navideña de este 

año será una foto suya del belén parroquial de 2005. 

 Urge crear un grupo de voluntarios que se comprometan a abrir el templo por las tardes. 

 Se presentan dos presupuestos para la posible peregrinación a Roma. Si antes de enero no hay un 

número suficiente de preinscripciones se anulará la peregrinación. 

 El próximo Consejo será el 11 de diciembre. 

 

A G E N D A  
 

 1 de Diciembre: Los alumnos del I.E.S JOAQUIN RODRIGO, como en años anteriores, 

instalarán durante el fin de semana su mercadillo de dulces navideños dentro de su 

programa educativo y solidario. Misa Joven a las 20:15 h. en San Juan de Sahagún. 

 7 de Diciembre: Santo Rosario a las 19:00 h. y a las 19:30 Misa de Hermandad. Vigilia 

de la Inmaculada Concepción a las 20:30 h. Hay varias en otros templos de Madrid. 

 14 de Diciembre: Envío de niños y jóvenes de nuestra Parroquia a sembrar estrellas por 

Navidad. 

 18 de Diciembre: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:15 h. 

 19 de Diciembre: A las 20:15 h. Concierto con órgano y el coro Vía Magna: Misa del 

Papa Marcelo y otras obras de Palestrina. Entrada a 10 euros para los parroquianos y 12 

euros para el resto. 

 20 de Diciembre: A las 17:00 h. Belén Viviente realizado por los niñ@s de Catequesis. A 

las 20:30 h. Encuentro de Villancicos de las Parroquias de Vicálvaro en San Valentín. 

 21 de Diciembre: Torneo de fútbol de los grupos de Junior de las Parroquias de 

Vicálvaro por la mañana. Festival de Junior de nuestra Parroquia por la tarde. Todo ello 

en el Colegio de la Presentación. 

 24 de Diciembre: Misa del Gallo a las 12 de la noche. No habrá Eucaristía a las 19:30 h. 

 25 de Diciembre: Solemnidad de la Natividad del Señor. Eucaristías a las 11:30, 13:00 

y 19:30 h. 

 30 de Diciembre: Vigilia de Oración por el Año Nuevo a las 20:15 h. 

 31 de Diciembre: Tomamos las uvas a las 24:00 h. al pie de la Torre. Eucaristía a las 

19:30 h. 

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

 Los domingos 29 de Diciembre, 5 de Enero y 6 de Enero habrá Eucaristías a las 9:00, 

13:00 y 19:30 h.  

 

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

 

 


