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

 

 

ENTRE TOD@S 
 

Vicálvaro, 1 de junio de 2014 
Nº 124 

 

CARTA DE LA PARROQUIA 
 

Querid@s amig@s: 
 

E1 27 de Abril se canonizaban en Roma dos Papas y estaban presentes el Papa Francisco y el Papa jubilado 
Benedicto XVI. Los Papas canonizados eran, como bien sabemos todos, San Juan Pablo II y San Juan XXIII. 
Éste fue Papa de Octubre de 1958 a Junio de 1963. Convocó el Concilio Vaticano II y al morir lo continuó el 
Papa Pablo VI. 

El Concilio Vaticano II fue un Concilio sin condenas, sin dogmas obligatorios, fue un canto a la utopía de 
intentar volver al Evangelio de Jesús de Nazareth.  

Tuvo muchas resistencias de los que no veían necesidad de cambiar nada, a eso responden los trazos rojos 
que tiene el cuadro de Juan XXIII que está en nuestra Parroquia (única en España que tenía, hasta ahora, un 
cuadro o imagen suya en su templo) pintado por Miguel Pérez, sacerdote que colabora con nuestra Parroquia. 
Trazos rojos que significan la resistencia de algunos “profetas de calamidades” que se oponían al Concilio y que 
después de 50 años no han dejado de estar presentes. 

Como decía, el Concilio Vaticano II no condenó nada como otros concilios, no hizo dogmas indiscutibles, 
llegaron a acuerdos los que nada querían cambiar con los que querían cambiar casi todo, dentro eso sí, de vivir el 
Evangelio de Cristo que, al final, es lo que vale. Como el Concilio recogía pautas y espiritualidades de antes, pero 
pedía abrir puertas a un diálogo fraterno con el mundo, buscando dar respuestas a la humanidad de cada 
momento; desde hace 50 años, todos, los que no querían mover nada y los que estábamos en la brega del espíritu 
abierto en la Iglesia con mucho sufrimiento y fatiga en los últimos 30 años, hemos seguido respaldando nuestras 
pastorales con la autoridad del Concilio Vaticano II. 

¿Que hubo desorden en los años 1970 en la Iglesia? Si. ¿Y anarquía? Pues también. Pero desde mi visión 
hubo una vuelta a prácticas, espiritualidades y talantes pastorales en profundo retroceso con relación al 
programa que surgió del Concilio y sostenido por el gran Papa Pablo VI. 

El otro Papa canonizado ha llegado a los altares de manera rápida. Pensad que murió en 2005. No seré yo 
quien dude que razones tendrá la Iglesia para proclamarle Santo, ni dudo que es Santo. Estoy hablando de San 
Juan Pablo II, pero es justo reconocer que fueron dos papas muy diferentes en estilo, en espiritualidad, en 
talantes pastorales, en la forma de Regir, Enseñar y Santificar, tres facetas fundamentales en la teología más 
Tradicional de la misión de todos los ministerios ordenados dentro de la Iglesia. Tres facetas que ejercen Papa, 
obispos, sacerdotes como servicio pero sin monopolizar la responsabilidad de todo el Pueblo de Dios. 

Y ¿cómo me atrevo a afirmar todo lo que aquí escribo? Pues porque la llegada del Papa Francisco ha sido una 
bocanada de aire fresco a la Iglesia y que intentaré, con sinceridad, recoger en frases entresacadas de su talante: 

- “Es necesario volver a Jesus de Nazareth y su evangelio, no me gritéis más Papa Francisco ¿dónde está Jesus de 

Nazareth?” 

- “Hay que retomar el Concilio Vaticano II. Los pobres son muy importantes en una Iglesia pobre”. 

- “Prefiero una Iglesia con problemas, incidentes, moviéndose en periferias a una Iglesia encerrada en sí misma 

porque sería una Iglesia enferma.” 

- “Las mujeres tienen un papel importante en la Iglesia, tienen que participar en el gobierno de la Iglesia.” 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
Está claro que estamos ante un gran parecido con aquel papa bueno al que han hecho Santo sin aportar 

muchos milagros: San Juan XXIII. 

Y ¿por qué ha querido canonizar juntos  a dos papas tan diferentes? Pues por la misma razón de que el 

Concilio Vaticano II salió adelante en un esfuerzo hondo, profundo, no sin dolor, poniéndose de acuerdo en no 

perder cosas del pasado pero que tengan peso los esfuerzos de los que evangelizan con sus vidas entre los pobres, 

manchándose con su barro, los que se hacen presentes en las periferias e incluso en las fronteras de dialogo con 

todos: “Hermanos separados” ¿quién se separó de quien? Ateos, agnósticos, etc,… 

Que nos dejemos vivir. Que exista la corrección fraterna en ambas direcciones y tendencias. La Iglesia es 

plural y lo que importa es Jesús. Que desaparezca la búsqueda de a quién hay que condenar. Los alejados, a veces, 

los hace la propia Iglesia. 

Y por último, aunque no sea lo más importante, recojo una frases del cardenal que coordina el grupo de 

cardenales que el Papa Francisco ha elegido para la renovación de la Iglesia: “Estamos en tiempo Pascual en la 

Iglesia. ALEGRENSE: Habíamos llegado a depresiones y a tristezas, escándalos tales que casi sentíamos a la Iglesia como 

una especie en vía de extinción.” 

Desde estas líneas quiero dar mi más cordial saludo a todos y que ambas espiritualidades y talantes podamos 

seguir a CRISTO en Paz. Sin descalificaciones ni condenas. 

Un abrazo, 
 

 

 

AL BEATO JUAN XXIII, MI PAPA FAVORITO 

El día 1 de Diciembre de 2002 es la fecha en que se colocaba la pintura del Papa Juan XXIII y D. Andrés Plaza hacía los 

siguientes versos. En homenaje a San Juan XXIII y como recuerdo cariñoso a Andrés, hospitalizado en Brunete 

(Madrid): 
 

 

  ¡Querido Juan XXIII! 

Con motivo de ese cuadro,  

que un generoso pintor 

a este templo ha regalado, 

me llegó la información 

del título de Beato 

que te habían concedido, 

camino a nombrarte Santo. 
 

  Me alegré, naturalmente, 

porque desde tu papado 

fuiste mi Pedro ideal, 

siempre fui tu partidario. 

  Mas, tienes que perdonarme 

que no me brote entusiasmo 

porque te quieran subir 

a los altares tan rápido. 

  Andan hoy muchos creyentes,  

y yo mismo, en suelo hispano, 

quejándose por las prisas 

e imprudencia que se han dado 

para que en el santoral 

figure un dudoso Santo 

y unos mártires de guerra 

provoquen al otro bando. 

  Con ese comportamiento 

no nos querrán a su lado 

y se perderá la luz 

con que los iluminábamos. 

  Dicen que a la santidad 

llegarás tras un milagro… 

  ¡Ciegos son los que no ven 

que ya lo hiciste de anciano! 

  Fuiste santo desde el día 

en que Papa te nombraron 

con el nombre que elegiste 

en humildad destacado. 

  Afirman que te eligieron para 

cubrir un espacio 

que, por tu edad, fuera corto 

a la espera de otro mando. 

  Pero en el duro misterio 

donde se hallan enfrentados 

la Providencia Divina 

y lo libre del humano, 

esta vez triunfó el Espíritu 

y fuiste privilegiado. 

  Consciente de que la Iglesia 

del mundo se estaba aislando, 

que el progreso intelectual 

para la fe no era daño, 

que el valor de los seglares 

se estaba desperdiciando 

y que con otras creencias 

debía iniciarse el diálogo, 

comprendiste que era el tiempo 

del Segundo Vaticano 

y llamaste a los obispos 

y a cuantos te fueran válidos 

a un Concilio que estudiara 

esos puntos paso a paso. 
 

  Para mí tu decisión, 

en el cuerpo de un anciano, 

tuvo el mérito que tenga 

otra clase de milagro 

pues dio a la Iglesia Católica, 

que estaba cual nave al pairo, 

un impulso poderoso 

hacia sus puertos marcados, 

que el constructor de la nave 

dejó a los suyos bien claros,  

aunque hoy día, tristemente, 

ese impulso se ha frenado. 
 

  Yo te seré siempre fiel 

y como aquí tengo hermanos 

que son del mismo sentir, 

incluso mi cura-párroco, 

tendremos desde este día 

para ti todos los años 

una fiesta que te alabe 

ya seas Beato o Santo. 

 

Andrés Plaza 
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R E C I B I D  E L  E S P I R I T U  

 
Poco a poco, vamos aprendiendo a vivir sin 

interioridad. Ya no necesitamos estar en contacto 

con lo mejor que hay dentro de nosotros. Nos basta 

con vivir entretenidos. Nos contentamos con 

funcionar sin alma y alimentarnos solo de pan. No 

queremos exponernos a buscar la verdad. Ven 

Espíritu Santo y libéranos del vacío interior. 
 

Ya sabemos vivir sin raíces y sin metas. Nos 

basta con dejarnos programar desde fuera. Nos 

movemos y agitamos sin cesar, pero no sabemos 

qué queremos ni hacia dónde vamos. Estamos cada 

vez mejor informados, pero nos sentimos más 

perdidos que nunca. Ven Espíritu Santo y 

libéranos de la desorientación. 
 

Apenas nos interesan ya las grandes 

cuestiones de la existencia. No nos preocupa 

quedarnos sin luz para enfrentarnos a la vida. Nos 

hemos hecho más escépticos pero también más 

frágiles e inseguros. Queremos ser inteligentes y 

lúcidos. ¿Por qué no encontramos sosiego y paz? 

¿Por qué nos visita tanto la tristeza? Ven Espíritu 

Santo y libéranos de la oscuridad interior. 
 

Queremos vivir más, vivir mejor, vivir más 

tiempo, pero ¿vivir qué? Queremos sentirnos bien, 

sentirnos mejor, pero ¿sentir qué? Buscamos 

disfrutar intensamente de la vida, sacarle el máximo 

jugo, pero no nos contentamos solo con pasarlo 

bien. Hacemos lo que nos apetece. Apenas hay 

prohibiciones ni terrenos vedados. ¿Por qué 

queremos algo diferente? Ven Espíritu Santo y 

enséñanos a vivir. 
 

Queremos ser libres e independientes, y nos 

encontramos cada vez más solos. Necesitamos vivir 

y nos encerramos en nuestro pequeño mundo, a 

veces tan aburrido. Necesitamos sentirnos queridos 

y no sabemos crear contactos vivos y amistosos. Al 

sexo le llamamos “amor” y al placer “felicidad”, 

pero ¿quién saciará nuestra sed? Ven Espíritu 

Santo y enséñanos a amar. 
 

En nuestra vida ya no hay sitio para Dios. Su 

presencia ha quedado reprimida o atrofiada dentro 

de nosotros. Llenos de ruidos por dentro, ya no 

podemos escuchar su voz. Volcados en mil deseos 

y sensaciones, no acertamos a percibir su cercanía. 

Sabemos hablar con todos menos con Él. Hemos 

aprendido a vivir de espaldas al Misterio. Ven 

Espíritu Santo y enséñanos a creer. 
 

Creyentes y no creyentes, poco creyentes y 

malos creyentes, así peregrinamos todos muchas 

veces por la vida. En la fiesta cristiana del Espíritu 

Santo a todos nos dice Jesús lo que un día dijo a sus 

discípulos exhalando sobre 

ellos su aliento: “Recibid el 

Espíritu Santo”. Ese 

Espíritu que sostiene 

nuestras pobres vidas y 

alienta nuestra débil fe 

puede penetrar en nosotros 

por caminos que sólo Él 

conoce. 
 

 

 

José Antonio Pagola 

Eclesalia 
 

 

 

 

DESDE LA PLAZA, PAZ Y BIEN 

¿Desencanto? 

Me dan ganas de coger a mi perro, mi canario y mi humilde mochila y desaparecer de esta sinrazón. Odio, 

desprecios, xenofobia, machismos, “porque tú”, “porque yo”, etc,… 

Me iría, me perdería en lo más profundo de esta bella jungla que Dios nos dio, y perderme. Perderme en 

mí. 
 

Cual  cruz todos tenemos, ya pesa bastante para dicho peso. Que este viejo mundo 

está tan arrugado. Y en mi corazón siento un pálpito que no es normal, va descompasado, 

va desentonado, está mal afinado. Y por más que intento afinarlo, mi corazón me dice 

“no, no, no”. 
 

Postdata: 

La reconciliación es más bella que la victoria. Y a este viejo mundo le vendría muy bien un poco de todos, de 

dicha reconciliación. 
 

José Luis Verguizas 
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EL CONSEJO INFORMA 

 Se felicita al grupo de Liturgia por su esfuerzo en preparar las celebraciones que, en 

general, han resultado muy bien. 

 La colecta de Cáritas ha ascendido a 400 euros y la de Tierra Santa a 280 euros. 

 Se agradece a los padres de Junior su colaboración en los cursillos prematrimoniales y a 

Antonio García su restauración del Cristo yacente cuyo emplazamiento estará terminado de 

reformar en breve. 

 Se buscan voluntarios para limpiar un viernes de junio el cuarto del coro. 

 El próximo Consejo será el 11 de junio. 

 
 

 

A G E N D A  
 

 Durante todo el mes de Junio la exposición con motivo del 2º Centenario del Cementerio 

Parroquial estará expuesta en el Templo Sta. María la Antigua. 

 1 de Junio: Primeras Comuniones a las 11:00 h. Misa Joven en San Juan de Sahagún a 

las 20:15 h.  

 Del 2 al 6 de Junio: Semana Cultural en el Hogar Tarancón. 

 4 de Junio: Consejo Pastoral del Arciprestazgo a las 20:30 h. 

 7 de Junio: Santo Rosario a las 19:00 h Misa de la Hermandad a las 19:30 h. Vigilia de 

Pentecostés a las 20:15 h. 

 21 de Junio: Celebración Cultural-Religiosa en el Cementerio Parroquial con motivo de 

su Bicentenario. De 21:00 a 23:00 hs. 

 22 de Junio: Ultima Misa de Familia a las 11:30 h. con presencia y procesión de los 

niñ@s de la Primera Comunión de este año. 

 24 de Junio: Solemnidad de San Juan Bautista. Eucaristía a las 19:30 h. 

 25 de Junio: Celebración Comunitaria del Perdón dentro de la Misa de las 19:30 h. 

Cuarta y última del Curso. 

 27 de Junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Eucaristía a las 19:30 h. 

 28 de Junio: Festividad del Sagrado Corazón de María. Santo Rosario a las 19:00 h y 

Eucaristía a las 19:30 h. 

 29 de Junio: Haremos Domingo de la Acción de Gracias en todas la Eucaristías. 

 Del 27 de Junio al 6 de Julio: Campamento Parroquial en Sigüenza. 

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

Rosario: “La Asunción de María a los Cielos”. 

 

 

 

 

 

 

Componentes de ENTRE TOD@S: Mª Eugenia López, Irene Madroñal y Jose Luis Verguizas 
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