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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

 
Queridos amig@s: 

 

Estamos en la recta de salida del nuevo curso. El inicio de algo invita a poner tensión e intención. Es 
negativo comenzar con desánimos y, ni los mayores que sentimos que nos abandonan los ánimos de otros 
tiempos o porque la tristeza es nuestra compañera de camino por dolores físicos, o pérdidas o enfermedades de 
personas queridas, ni los jóvenes que sienten su futuro incierto por falta de trabajo y por tanta duda de si 
estudiar servirá de algo, no nos podemos permitir, bueno, poder podemos, dejarnos abatir. 

Es verdad que somos tentados por el pesimismo de pensar que la vida es corta y breve y que somos como un 
soplo en el paso del tiempo y que da igual lo que hagamos, pero a la vez sentimos que la vida es un don valioso 
que hay que tomarla con decisión para exprimirla, vivirla, cooperar para realizar un mundo más humano, más 
habitable. 

Vivamos la vida con agradecimiento, dando gracias a los que nos la dieron, nos la cuidaron, nos la 
encauzaron y nos acompañaron y, con la ayuda de Cristo resucitado que va junto a nosotros, hagamos de nuestro 
paso por esta vida una realidad que, aunque parezca sencilla, siempre será valiosa. Sobre todo si estamos 
haciendo lo que descubrimos que debemos hacer. 

Sí. La vida es valiosa y trascendente. Si es valiosa la naturaleza vegetal aportando cada año un proceso de 
vida, riqueza, frutos y que sin refunfuñar como que va muriendo en otoño, cuánto más nuestra vida y, aunque 
desaparezcamos como individuos, ahí queda nuestro paso humilde y sencillo…y queda de miles de maneras. 

 
Nos quedamos todos sorprendidos cuando Benedicto XVI renunció a seguir ejerciendo como Papa y unos se 

preguntaron ¿A dónde vamos? Para otros, los más, confiaron que el Espíritu Santo nunca nos abandona. Y así ha 
sido. Deseamos larga vida al Papa Francisco, pero ya veis a sólo 6 meses de su ejercicio de Papa, su vida está 
siendo todo un empujón de optimismo para todo el mundo, cristianos o no. 

De tiempo en tiempo nos inunda con sus gestos llamativos, haciéndonos volver a una contemplación de un 
Dios cercano, PADRE, bondadoso, amante de los humanos, un Dios compasivo y misericordioso y nos va 
encendiendo los corazones para acercarnos a El, a Dios. 

Ya era doctrina segura en la Iglesia “por muchos que sean nuestros pecados, más grande es la bondad y la 
misericordia de Dios para cuantos quieren volver. Y el Papa Francisco nos invita a vivir confiadamente con esa 
imagen de Dios para sí mismo y para los demás. Nos recomienda a los ministros de la Iglesia (obispos y 
sacerdotes) “Los ministros de la Iglesia deben ser, ante todo, ministros de Misericordia. 

Yo creo que no exagero si afirmo que  nuestra Parroquia de la Antigua, desde hace muchos años, optó por un 
camino lo menos rigorista posible, y sí por un camino de cercanía y de servicio. Es verdad que ni antes ni ahora 
ni en años venideros, podremos contentar a todos. Nuestra parroquia está formada por hombres y mujeres y, por 
tanto, pecadores y limitados, no se puede hacer todo y a gusto de todos. Hay que organizarse con criterios 
objetivos, más acertados o menos, para al aplicarlos ser justos con todos. 

 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Bueno, pues si esto ha sido así, yo diría que nos debiéramos proponer, curas y miembros activos de la 

Antigua como tarea para este curso el estar atentos a valorar, fijarnos, animar y acoger todo lo que de positivo 
haya entre nosotros, en lugar de desanimarnos, quejarnos, autoherirnos. Habrá que hacer autocrítica, pero solo 
para mejorar. 

No corren tiempos fáciles. Ni por exigentes ni por ser blandos, los éxitos están asegurados. Sólo Dios sabe. 
Todo cambia. A veces dichos, costumbres, comportamientos, duran semanas, días, años? Hay muchas 

maneras de estar con Dios. Si pedimos no ser evaluados por la cantidad, no caigamos enla fácil tentación del 
desaliento porque esto o lo otro que con tanto cariño hemos programado no ha dado los resultados esperados. 

 
El 27 de septiembre, en un encuentro de catequistas, el Papa Francisco les decía recordando a San 

Francisco de Asís, su santo preferido: “Predicad simpre el Evangelio y, si es necesario, también con palabras”. Y 
añade que lo importante para el cristiano, catequista o no, es cómo vivamos, no cómo digamos. “La iglesia no 
crece por proselitismo. Crece por atracción”. 

Y en otro lugar a los obispos y sacerdotes nos dice: “El Pueblo de Dios necesita pastores, no 
funcionarios…Tenéis que ser hombres capaces de apoyar con paciencia”. 

 
Dios nos conceda su ayuda para poder seguir haciendo lo que haya que hacer. 
 
Un abrazo, 
 

 

 

 

DOMUND 2013 

“FE+CARIDAD=MISION” 

 

 

El día 20 de octubre se celebra el Domingo 

Mundial de las Misiones. Es el día en que la Iglesia 

en todo el mundo reza por la actividad 

evangelizadora de los misioneros y colabora 

económicamente con ellos en su labor, 

especialmente entre los más pobres y necesitados. 

 

Con los donativos se subvenciona el 

sostenimiento de los misioneros y sus 

colaboradores. También se atienden otras 

necesidades especiales: construcción de iglesias y 

capillas, formación cristiana, compra de 

vehículos..., además de desarrollar proyectos 

sociales, educativos y sanitarios. 

 

Cada año en Roma se reúnen los Directores 

Nacionales de las Obras Misioneras Pontificias para 

distribuir equitativamente, entre las solicitudes 

presentadas por los misioneros, la totalidad de las 

aportaciones de todo el mundo. Por ello no se hace 

referencia a proyectos en concreto. 

 

 

 

 

 

El donativo que cada cual entrega es recogido 

en la Dirección Nacional de Obras Misioneras 

Pontificias y enviado a los territorios en misión, 

salvo un mínimo porcentaje para gastos de 

administración. 
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 ENTRE TODOS, PARA TODOS 

 
A lo largo de la Historia han existido personas que han cambiado el mundo. Lo más probable es que ellas 

no fueran conscientes y que ni siquiera estuviese en su propósito hacer algo grande. Solamente intentarían 

mejorar su vida y la de los demás. Pero ahí están los Gandhi, Mandela, M.L. King,… 

También hoy hay personas que tienen el mismo propósito pero que quizá no pasen a la Historia o sus 

nombres nunca lleguen a ser conocidos por el resto de la sociedad pero también aportan su grano de arena.  

De todos ellos, queremos hablar en los próximos números de ENTRETOD@S. De los grandes personajes 

y de los desconocidos, que mueven conciencias para que entre todos consigamos un mundo mejor para todos. 

 

M A R T I N   L U T H E R  K I N G  

Nació en 1929 en Georgia, Estados Unidos, 

fue pastor de la iglesia bautista y el promotor de la 

lucha por los derechos civiles de los afroamericanos 

en su país, además de sus protestas contra la Guerra 

de Vietnam y la pobreza. 
 

En 1955 comenzó a luchar contra las leyes 

segregacionistas y el racismo con un boicot de 

autobuses en Alabama. La mayoría de la población 

negra lo apoyó y Luther King no se rindió, a pesar 

de que los blancos le encarcelaron durante la 

campaña e incluso recurrieron a métodos terroristas 

atacando con bombas su propia casa.  
 

Más tarde se crearon grupos pacifistas por los 

derechos civiles. Luther King organizó y dirigió 

marchas por el derecho al voto de los 

afroamericanos, la desegregación, el derecho al 

trabajo y otros derechos del hombre. La mayor 

parte de ellos terminaron por ser sancionados como 

leyes y aplicaron con éxito los principios de 

manifestación no violenta. Durante una 

manifestación, en Albany (Georgia), jóvenes negros 

lanzaron piedras contra la policía; Luther King 

exigió el alto de todas las protestas y un «día de 

penitencia» para promover la no violencia y 

mantener la moral. 
 

Durante las protestas en otras ciudades de 

mayoría blanca fue arrestado y en prisión escribió 

libros y cartas, además de recibir el apoyo del 

presidente John F. Kennedy aunque algunos 

ministros no estaban de acuerdo con Luther King ya 

que algunas protestas se volvieron violentas y niños 

participaron en ellas. Luther King y los 

movimientos activistas organizaron una Marcha 

sobre Washington por el trabajo y la libertad, en 

agosto de 1963 (hace 50 años) en la que pronunció 

su famoso discurso ´´I have a dream`` (Yo tengo un 

sueño). El año siguiente la corte Suprema declaró la 

segregación racial como inconstitucional en las 

escuelas públicas. 
 

El 14 de octubre de 1964, Martin Luther 

King fue galardonado con el Premio Nobel de la 

Paz. Y en 1965 se aprobó el derecho a voto para los 

ciudadanos negros sin restricciones.  Se mudó con 

su familia a los suburbios de Chicago, uno de los 

lugares más violentos del país a pesar de pertenecer 

a la clase media, para apoyar así a los pobres. 
 

Dio discursos en contra de la Guerra de 

Vietnam y de la política exterior de EEUU, los 

medios de comunicación se volvieron en su contra 

y generó aún más enemigos políticos. 
 

En 1967 comenzó la Campaña de los Pobres, 

cuyo objetivo era otra marcha sobre Washington 

para conseguir derechos civiles y una 

reconstrucción de la sociedad. Marcha que se llevó 

a cabo a pesar de su fallecimiento. 
 

En marzo de 1968 en Memphis (Tennessee), 

durante un discurso, fue asesinado por un 

segregacionista blanco.  La autopsia, reveló que, 

aunque solo tenía 39 años, su corazón parecía el de 

un hombre de 60, mostrando físicamente el efecto 

del estrés de 13 años en el movimiento de los 

derechos civiles. Había recorrido más de 9,6 

millones de kilómetros, hablado en público más de 

2.500 veces, arrestado por la policía más de veinte 

y había sido agredido físicamente al menos en 

cuatro ocasiones. A pesar de años de juicios, las 

razones reales de su asesinato nunca han llegado a 

ser claras, pero dio lugar a numerosas protestas 

violentas por todo el país y a día de hoy, 

legalmente, no hay diferencias raciales en Estados 

Unidos.   
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EL CONSEJO INFORMA 

  Se valoran positivamente las celebraciones de finales del curso pasado y los eventos 

veraniegos. 

 Para reflexionar de forma personal y colectiva: ante los retos del nuevo curso, cómo 

podríamos aplicar lo que el Papa nos pide que es buscar nuevas formas de presencia entre 

los pobres y los más alejados. 

 Lorenzo propone organizar una peregrinación parroquial a Roma y un encuentro de fin de 

semana orante en el monasterio de Buenafuente de Sistal (Guadalajara). 

 El Consejo termina con un refrigerio preparado por Maria Teresa con la que compartimos 

su alegría por la boda de su hijo.  

 El próximo Consejo será el 9 de octubre. 

 
 

A G E N D A  
 

 4 de Octubre: San Francisco de Asís. Onomástica del Papa Francisco. 

 5 de Octubre: Por la mañana, en el Templo, se reúne el grupo de Junior. Monitores, 

adolescentes y padres están invitados. 

 7 de Octubre: Fiesta de la Virgen del Rosario. A las 18:15 h. inicio de la catequesis 

infantil, niños y padres, en el templo. Lo mismo los días 8 y 9 de octubre. 

 11 de Octubre: Beato Juan XXIII, Papa. En Abril, junto con Beato Juan Pablo II, Papa 

serán canonizados y serán San Juan XXIII y San Juan Pablo II.  

 12 de Octubre: Festividad de la Virgen del Pilar. Fiesta Nacional de España. 

Eucaristías a las 12:00 y 19:30 h. 

 13 de Octubre: Inicio de las Misas de niños a las 11:30 h. 

 15 de Octubre: Santa Teresa de Jesús (Avila) 

 16 de Octubre: Celebración Comunitaria del Perdón dentro de la Misa de las 19:30 h.  

 20 de Octubre: Día del DOMUND. Colecta especial. En la Misa de las 13:00 h. “ENVIO 

DE LA COMUNIDAD” Parroquial. Posiblemente se tocará el órgano antes, durante y 

después de la Misa.  

 26 de Octubre: Institución de Ministerios laicales para quienes no pudieron hacerlo en 

Junio durante la Misa de las 19:30 h.  

 Durante todo el mes de Octubre se rezará el Santo Rosario a las 19:00 h. 

 

 

 

 

El pasado 24 de Septiembre nos dejó Manolo Guzón. Durante décadas, primero lo fue su padre, ha 

sido el fotógrafo del pueblo. Pocos deben ser los acontecimientos del pueblo y sus habitantes que no 

hayan sido recogidos por su cámara. Además de fotógrafo, y sobretodo, era buena persona.  

Descanse en paz. 

El día 25 de Octubre, a las 20:15 h. se celebrará la Misa funeral en nuestra parroquia. 

 

 

 

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

 

 


