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

 

 

ENTRE TOD@S 
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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

 ¿Cuántos fuisteis capaces de agradecer a quien pensó 
e hizo las cenas y las comidas que, a lo más 

colaboramos, de estas fiestas de Navidad? SER 
AGRADECIDO ES UNA OBRA DE MISERICORDIA 

 ¿Cuántos hemos sido capaces de reconocer que los Reyes Magos fueron más 
generosos que lo fui yo?  

¿Cuántas ideas se te han ocurrido para hacer realidad lo del Año Jubilar de la 
Misericordia, entre nosotros, en nuestra Parroquia? 

 
Queridos amig@s y herman@s: 

 

Ya estamos subiendo la cuesta, porque Diciembre cuesta abajo para Navidad y ahora cuesta arriba en Enero, 
y no lo remedia ni las rebajas porque, además, no necesitamos comprar nada más, nuestros presupuestos se nos 
fueron por Navidad. 

Seguimos viviendo el curso apasionante que prometía y os deseaba en la primera Carta de la Parroquia en 
Septiembre. 

A esta Parroquia se le tiene que notar, no sé cómo ni en qué pero tengo un propósito que en mí se convertirá 
en “Martillo Pilón” de que las Obras de Misericordia, las de siempre, se darán por supuestamente conocidas y 
tendremos que hacer obras, gestos, mensajes, exigencias, motivos de vivir queridos y perdonados por Dios y si 
así nos trata el Padre de todos ¿qué tendremos que hacer los hermanos? 

Desde hace meses, yo creo que desde antes de salir el Documento del Papa Francisco EL ROSTRO DE LA 
MISERICORDIA que, por cierto, en la Sacristía habrá ejemplares para que todos los que quieran leerlo lo puedan 
hacer, el sacerdote Miguel Pérez el que preside la Eucaristía de los Domingos a las 9:00 h, que es también quien 
pintó el cuadro de San Juan XXIII que está junto a la puerta de la Capilla del Pilar, viene diciéndonos que esta 
Misa de las 9:00 h. sería la Misa de la Misericordia. ¿Por qué decías y dices eso, Miguel Pérez? ¿Nos lo puedes 
escribir? 

Desde el Consejo Parroquial y desde el Grupo de Liturgia estamos llegando a pequeñas tareas que animen a 
tomar parte en actitudes y obras que el Año Jubilar de la Misericordia nos está reclamando a realizar en un mundo 
preocupado por los temas: refugiados, hambre, las guerras, ciudadanos desanimados en medio de un ambiente 
crispado y de relaciones difíciles, enquistamientos ideológicos, posturas radicales que no podemos seguir 
alimentando porque nos llevarán a tensiones y consecuencias que nadie queremos vivir. 

Entre estas pequeñas tareas están la de que todos conozcamos esa carta que nos escribió el Papa Francisco. 
Que pongamos en primer plano las Obras de Misericordia, que los más veteranos conocimos en la catequesis 
infantil. A veces olvidadas, teóricamente, pero no en la práctica porque todas tienen que ver con lo del 
Mandamiento Nuevo: “Amaos unos a otros como yo os he amado”. 

SIGUE 
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….(Viene de portada) 
También nuestro Arzobispo nos propone tres encuentros para esta Cuaresma sobre la Misericordia. ¡Una 

estupenda manera de hacer Charlas Cuaresmales! en parroquias y Arciprestazgos 
Otra puede ser hacer una hoja separata cada mes donde podamos ir desempolvando el Documento del que 

venimos hablando, dándonos también sugerencias para vivir aquí y ahora. 
Como veis, todo sin concretar pero “sin prisa y sin pausa” tendremos que concretar. 
 

Tenemos también otra tarea y es la de crear grupos de Oración-Reflexión e ir sacando conclusiones sobre el 
Plan Pastoral que necesita la Iglesia que vive en Madrid. 

Es voluntad y ofrecimiento de nuestro Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, al que tuvimos la alegría de 
conocer y saludar de cerca con motivo de la Coronación de la Virgen de la Antigua, que en todas las parroquias 
y comunidades cristianas de la archidiócesis se pongan en marcha y se creen grupos que llamamos “Lectura 
Divina”, lean juntos la Palabra de Dios, oren sobre ella y , contemplando nuestro entorno, saquemos 
conclusiones y tareas que hay que realizar en la Iglesia de Madrid para que sea una Iglesia que anuncia la 
BUENA NOTICIA DE DIOS (Evangelio). 

 

Por hoy vale. Un abrazo y que recéis por mí. Yo rezo por vosotros.  
 

Un abrazo, 
 

 
 
 

 

A Ñ O  D E  L A  M I S E R I C O R D I A : E L  L O G O   

 

El logo y el lema ofrecen juntos una buena síntesis del Año 

jubilar. Con el lema Misericordiosos como el Padre (tomado del 

Evangelio de Lucas, 6,36) se propone vivir la misericordia 

siguiendo el ejemplo del Padre, que pide no juzgar y no condenar, 

sino perdonar y amar sin medida (cfr. Lc 6,37-38). El logo – obra 

del jesuita Marko I. Rupnik – se presenta como un pequeño 

compendio teológico de la misericordia. Muestra, en efecto, al Hijo 

que carga sobre sus hombros al hombre extraviado, recuperando así 

una imagen muy apreciada en la Iglesia antigua, porque indicaba el 

amor de Cristo que lleva a término el misterio de su encarnación 

con la redención. El dibujo se ha realizado de manera que se 

destaque el Buen Pastor que toca en profundidad la carne del 

hombre, y lo hace con un amor capaz de cambiarle la vida. 

Además, es inevitable notar un detalle particular: el Buen Pastor 

con extrema misericordia carga sobre sí la humanidad, pero sus 

ojos se confunden con los del hombre. Cristo ve con el ojo de Adán 

y este lo hace con el ojo de Cristo. Así, cada hombre descubre en 

Cristo, nuevo Adán, la propia humanidad y el futuro que lo espera, 

contemplando en su mirada el amor del Padre. 
 

La escena se coloca dentro la mandorla que es también una figura importante en la iconografía antigua y 

medieval por cuanto evoca la copresencia de las dos naturalezas, divina y humana, en Cristo. Los tres óvalos 

concéntricos, de color progresivamente más claro hacia el externo, sugieren el movimiento de Cristo que saca al 

hombre fuera de la noche del pecado y de la muerte. Por otra parte, la profundidad del color más oscuro sugiere 

también el carácter inescrutable del amor del Padre que todo lo perdona. 
 

 

Radio Vaticano 
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E L  P A P A  O S  H A  E S C R I T O  U N A  C A R T A  

 

Queridos jóvenes: 
 

La Iglesia está 

viviendo el Año Santo de la 

Misericordia, un tiempo de 

gracia, de paz, de conversión 

y de alegría que concierne a 

todos: grandes y pequeños, cercanos y lejanos. No 

hay fronteras ni distancias que puedan impedir a la 

misericordia del Padre llegar a nosotros y hacerse 

presente entre nosotros. Ahora, la Puerta Santa ya 

está abierta en Roma y en todas las diócesis del 

mundo. 
 

Este tiempo precioso también os atañe a 

vosotros, queridos jóvenes, y yo me dirijo a 

vosotros para invitaros a participar en él, a ser 

protagonistas, descubriendo que sois hijos de Dios 

(cf. 1 Jn 3,1). Quisiera llamaros uno a uno, quisiera 

llamaros por vuestro nombre, como hace Jesús 

todos los días, porque sabéis bien que vuestros 

nombres están escritos en el cielo (Lc 10,20), están 

grabados en el corazón del Padre, que es el Corazón 

Misericordioso del que nace toda reconciliación y 

toda dulzura. 
 

El Jubileo es todo un año en el que cada 

momento es llamado santo, para que toda nuestra 

existencia sea santa. Es una ocasión para descubrir 

que vivir como hermanos es una gran fiesta, la más 

hermosa que podamos soñar, la celebración sin fin 

que Jesús nos ha enseñado a cantar a través de su 

Espíritu. El Jubileo es la fiesta a la que Jesús invita 

a todos, sin distinciones ni excepciones. Por eso he 

querido vivir también con vosotros algunas 

jornadas de oración y de fiesta. Por tanto, os espero 

el próximo mes de abril. 
 

«Crecer misericordiosos como el Padre» es 

el título de vuestro Jubileo, pero es también la 

oración que hacemos por todos vosotros, 

acogiéndoos en el nombre de Jesús. Crecer 

misericordioso significa aprender a ser valiente en 

el amor concreto y desinteresado, comporta hacerse 

mayores tanto física como interiormente. Os estáis 

preparando para ser cristianos capaces de tomar 

decisiones y gestos valientes, capaces de construir 

todos los días, incluso en las pequeñas cosas, un 

mundo de paz. 
 

Vuestra edad es una etapa de cambios 

increíbles, en la que todo parece posible e 

imposible al mismo tiempo. Os reitero con 

insistencia: «Permaneced estables en el camino de 

la fe con una firme esperanza en el Señor. Aquí está 

el secreto de nuestro camino. Él nos da el valor para 

caminar contra corriente. Lo estáis oyendo, jóvenes: 

caminar contra corriente. Esto hace bien al corazón, 

pero hay que ser valientes para ir contra corriente y 

él nos da esta fuerza [...] Con él podemos hacer 

cosas grandes y sentiremos el gozo de ser sus 

discípulos, sus testigos. Apostad por los grandes 

ideales, por las cosas grandes. Los cristianos no 

hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. 

Hemos de ir siempre más allá, hacia las cosas 

grandes. Jóvenes, poned en juego vuestra vida por 

grandes ideales» (Homilía en la Misa de 

Confirmación, 28 abril 2013). 
 

No me olvido de vosotros, chicos y chicas 

que vivís en situaciones de guerra, de pobreza 

extrema, de penurias cotidianas, de abandono. No 

perdáis la esperanza, el Señor tiene un gran sueño 

que quiere hacer realidad con vosotros. Vuestros 

amigos y compañeros que viven en condiciones 

menos dramáticas se acuerdan de vosotros y se 

comprometen a que la paz y la justicia lleguen a 

todos. No creáis a las palabras de odio y terror que 

se repiten a menudo; por el contrario, construid 

nuevas amistades. Ofreced vuestro tiempo, 

preocupaos siempre de quienes os piden ayuda. Sed 

valientes e id contracorriente, sed amigos de Jesús, 

que es el Príncipe de la Paz (cf. Is 9,6): « En él todo 

habla de misericordia. Nada en él es falto de 

compasión» (Misericordiae vultus, 8). 
 

Ya sé que no todos podréis venir a Roma, 

pero el Jubileo es verdaderamente para todos y se 

celebrará también en vuestras iglesias locales. 

Todos estáis invitados a este momento de alegría. 

No preparéis sólo mochilas y pancartas, preparad 

especialmente vuestro corazón y vuestra mente. 

Meditad bien los deseos que presentaréis a Jesús en 

el sacramento de la Reconciliación y de la 

Eucaristía que celebraremos juntos. Cuando 

atraveséis la Puerta Santa, recordad que os 

comprometéis a hacer santa vuestra vida, a 

alimentaros del Evangelio y la Eucaristía, que son 

la Palabra y el Pan de la vida, para poder construir 

un mundo más justo y fraterno. 
 

Que el Señor bendiga cada uno de vuestros 

pasos hacia la Puerta Santa. Rezo por vosotros al 

Espíritu Santo para que os guíe e ilumine. Que la 

Virgen María, que es Madre de todos, sea para 

vosotros, para vuestras familias y para cuantos os 

ayudan a crecer en la bondad y la gracia, una 

verdadera puerta de la Misericordia. 
 

Vaticano, 6 de enero de 2016, Solemnidad de 

la Epifanía 

 

FRANCISCUS 
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EL CONSEJO INFORMA

 Como primer paso del Plan Pastoral Diocesano se pueden crear tres grupos de reflexión-

Lectio-Divina que se reunirían tres veces hasta junio. El primero, coordinado por la 

Hermana Raquel, lo haría los lunes; el segundo, coordinado por Lorenzo, los martes y el 

tercero, coordinado por Chus, los jueves. 

 Algunas de las ideas para el Año de la Misericordia: hacer una estampa para repartir a toda 

la comunidad y a los alejados de ella; potenciar el Vía Crucis arciprestal que nos toca 

preparar a nosotros; animar a la celebración del Día del Enfermo; leer cada Domingo un 

fragmento de la bula “Misericordiae Vultus”  y disponer de ejemplares en la sacristía para 

prestar; crear una hoja informativa mensual centrada en la Misericordia y en sus obras 

espirituales y materiales; animar a la gente a “apadrinar” a un enfermo o persona anciana 

para interesarse por ella. A medida que estas ideas se vayan desarrollando se irá dando 

información. 

 El Musical a beneficio del Hogar Tarancón podría tener lugar en el mes de abril en el Centro Cultural. 

 El próximo Consejo será el 3 de Febrero a las 20:00 h. 

 

A G E N D A  
 

 18 a 25 de Enero: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 

 17 de Enero: Encuentro de Familias a las 17:30 h. en la C/ Rastro, 6 - Bajo 

 24 de Enero: Día de la Infancia Misionera. En la Misa de 11.30 h. recuerdo a los niños 

que en el mundo lo pasan mal. 

 31 de Enero: Celebración de la Candelaria en la Eucaristía de 13:00 h con los niños 

bautizados en 2015. 

 6 de Febrero: Asamblea General de la Hermandad de la Virgen a las 17:00 h. Santo 

Rosario a las 19:00 h. y Misa de Hermandad a las 19:30 h. 

 10 de Febrero: Miércoles de Ceniza. Eucaristías a las 11:00 h. y 19:30 h. 

 11 de Febrero: Con motivo del Día Mundial del Enfermo Misa especial a las 19:30 h. 

 14 de Febrero: Campaña contra el Hambre. Colecta especial para Manos Unidas  

 14, 21, 28 de Febrero y 6 de Marzo: Festival de Organo de Vicálvaro a las 17:30 h. 

 17, 24 de Febrero y 3 de Marzo: Charlas Cuaresmales a las 20:20 h. Abundemos en 

obras y actitudes de Misericordia. 

 Desde el 16 de Febrero, los martes en San Juan de Sahagún, cursillo organizado por el 

CEFOR dirigido a visitadores de enfermos y abierto a todos: “La Misericordia en la 

figura de María”. 

 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” 

 Todos los jueves, de 10 a 11:30 h., en c/ Rastro, 6, Lectura apasionada del Evangelio 

de Lucas (Andrés Huertas) 

 Los días 11 de cada mes tenemos presentes en la Eucaristía a nuestros enfermos 

citando nominalmente a aquellos que lo soliciten. 
 
 

 

Componentes de ENTRE TOD@S: Mª Eugenia López 
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