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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

Huir a Egipto  
 

 
 

Queridos hermanos y amigos: 
 

Se acerca la Navidad y mis pensamientos surgen a borbotones reflexionando sobre el 
Mensaje que nos ha regalado el Papa Francisco con motivo de la 1ª Jornada Mundial del 
Pobre que hemos celebrado el pasado Domingo 19 de Noviembre. 

 

Dice el Papa en su mensaje: “…la pobreza nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la 
marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y la dignidad, 
por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, 
el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por   
viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero”. 

 

Ante la enumeración de estas situaciones reales de pobreza te entra la desesperación y las ganas de huir de 
este mundo. Muchos así lo hacen y huyen hacia adelante entrando en una espiral de violencia, consumismo y 
activismo alocado, que llevan a la quiebra psíquica y espiritual de las personas. Pero no todos entran en este 
ritmo; hay pueblos, familias e individuos que se han puesto en camino y, aunque exteriormente parezca que 
huyen, “están buscando” caminos para romper esta cultura del descarte , de “usar y tirar”; por ejemplo: 

- Ante el consumismo: el comercio justo y el autoconsumo. 
- Ante la diversión alocada y superficial: la alternativa de volver a la tranquilidad de los pueblos de origen y 

recuperar tradiciones y fiestas populares. 
- Ante el incivismo y la mala educación: la sana costumbre de saludar y participar en las actividades que 

muchos grupos y colectividades organizan en barrios y pueblos. 
- Ante la violencia sexista, la espiral de la economía y el nerviosismo del tráfico: la alternativa de una 

“cultura de humanización”. 
 

Escribiendo todo esto me ha venido a la imaginación la experiencia de la Sagrada Familia “huyendo a 
Egipto”, huían para salvar a su hijo, para guardar su familia, para no perder su identidad, para ser fieles a los 
sueños que como “papás” habían tenido. Y es que al final los sueños nos salvan. Sin sueños, sin ilusiones, sin la 
inocencia de los niños, no es posible celebrar la Navidad. Bendito José que fue capaz de huir porque soñó otro 
futuro mejor para su hijo y su familia, benditos “Josés” de hoy en día que acompañados de sus familias siguen 
soñando y son capaces de huir para encontrar un poco de equilibrio en esta locura sinsentido que vivimos. 

 

Sí, creo en la Navidad, y por eso la voy a celebrar y sobre todo, os invito a todos a ser capaces de soñar… Ya 
veréis como la fe y la esperanza florecerán... Detrás de ellas el Niño-Dios a todos nos bendecirá. 

 

 

¡¡Feliz y Bendecida Navidad a toda la Comunidad de Santa María “La Antigua”!!  
 

 

                                                                                                                 Julián Nicolás Ortiz, párroco  
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C O N O C I E N D O  L A  L I T U R G I A  

 E L  A D V I E N T O   
 

El término Adviento proviene del latín ‘adventus Redemptoris’ que significa ‘venida 

del Redentor’. Es el primer período del Año Litúrgico cristiano que consiste en un tiempo 

de preparación espiritual para la celebración de la Navidad. Es un tiempo de oración y de 

reflexión caracterizado por la espera vigilante, tiempo también de arrepentimiento, de 

perdón y de alegría. 

El Adviento es, además, el tiempo con el cual se da inicio al Año Litúrgico católico. 
 

La liturgia del Adviento cristiano comenzó a fraguarse en La Galia (Francia) y en 

Hispania ya a fines del siglo IV y durante el siglo V, como preparación ascética para la 

celebración de la Navidad. Aquel preludio de la celebración del nacimiento de Cristo tenía 

una duración de tres semanas que se unían a la preparación de los bautismos, por entonces 

administrados en la festividad de la Epifanía. En el siglo V aparece la asociación del tiempo 

de preparación para la Navidad con notas de índole social, vinculando este período con la práctica del amor al 

prójimo con énfasis en los peregrinos, viudas y pobres. 

Hay evidencias de que en la liturgia de la Iglesia de Roma existía a mediados del siglo VI un tiempo 

preparativo similar, pero este preludio de la Navidad carecía de elementos ascéticos tales como el ayuno y se centraba 

mucho más en la alegre espera de la celebración del nacimiento de Jesucristo como anticipo de la vuelta del Señor 

glorioso al fin de los tiempos. Se afirma que probablemente fue el Papa Siricio (334-399 d.C.) el que pudo instaurar 

el Adviento. 
 

Significado del Adviento 
 

Al celebrar el Adviento, la Iglesia invita a meditar en la venida del Señor, la cual se nos presenta en tres 

dimensiones: 

Adviento Histórico.- Es la espera en que vivieron los pueblos que ansiaban la venida del Salvador. Va desde 

Adán hasta la Encarnación; abarca todo el Antiguo Testamento. Escuchar en las lecturas a los Profetas nos deja una 

enseñanza importante para preparar los corazones a la llegada del Señor. Acercarse a esta historia es identificarse con 

aquellos hombres que deseaban con vehemencia la llegada del Mesías y la liberación que esperaban de Él. 

Adviento Místico.- Es la preparación moral del hombre de hoy a la venida del Señor. Es un Adviento actual. Es 

tiempo propicio para la evangelización y la oración que dispone al hombre, como persona, y a la comunidad humana, 

como sociedad, a aceptar la salvación que viene del Señor. Jesús es el Señor que viene constantemente al hombre. Es 

necesario que el hombre se percate de esta realidad para estar con el corazón abierto, listo para que entre el Señor. El 

Adviento, entendido así, es de suma actualidad e importancia. 

Adviento Escatológico.- Es la preparación a la llegada definitiva del Señor al final de los tiempos, cuando 

vendrá para coronar definitivamente su obra redentora, dando a cada uno según sus obras. La Iglesia invita al hombre 

a no esperar este tiempo con temor y angustia sino con la esperanza de que, cuando esto ocurra, será para la felicidad 

eterna del hombre que aceptó a Jesús como su salvador. 
 

La Corona de Adviento 
 

La Corona de Adviento constituye una tradición cristiana que simboliza los cuatro domingos que integran el 

Adviento en el calendario litúrgico de la Iglesia de Occidente. 

Se trata de un conjunto de ramas verdes, de preferencia de especies de hoja perenne y en cualquier caso sin 

flores debido a la austeridad propia del Adviento, dispuestas o trenzadas en círculo a las que se suman cuatro cirios o 

velas ubicadas en la periferia. 

El primer cirio se enciende en el primer Domingo de Adviento, junto con la lectura de un pasaje bíblico o la 

realización de plegarias. Sucesivamente se encienden los restantes cirios, uno nuevo en cada uno de los siguientes 

domingos, hasta que en el domingo previo a la Navidad se encienden los cuatro cirios. A menudo, se ubica en el 

centro un quinto cirio de color blanco, que se enciende en Nochebuena o en Navidad. 

El simbolismo de cada elemento constitutivo de la Corona preexistía al cristianismo. El círculo es un símbolo 

del ciclo eterno de las estaciones, mientras que las especies perennifolias, en general, simbolizan la inmortalidad y la 

luz se identifica con el espíritu y la fuerza de la vida que persiste, aún en medio de los días cortos y del frío que 

gobierna usualmente el Hemisferio Norte en el tiempo de Adviento. En la simbología cristiana, la luz significa a 

Cristo a partir del evangelio de Juan que lo presenta como Luz del mundo (Juan 8:12). 

 

 

José Antonio Castrejón 
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V I D A  P A R R O Q U I A L  
 

En este espacio vamos compartiendo mes a mes las distintas actividades pastorales que la Parroquia 

desarrolla con el fin de llegar a todos y de que toda la Comunidad conozca los servicios y pastorales que 

tenemos. Hoy presentamos: 

1.- CENTRO PARROQUIAL DE DIA PARA LA 3ª EDAD "CARDENAL TARANCÓN". (Inaugurado 

y bendecido el 17 de Abril de 1983 por el Sr. Cardenal de Madrid D. Vicente Enrique y Tarancón). 

El Centro es el Proyecto con Adultos-Mayores que conocemos familiarmente con el nombre de "HOGAR 

TARANCÓN". Fue fundado en 1983 como un proyecto de Cáritas para atender a la gran población de ancianos 

que había en el barrio. 
 

El Hogar es un lugar de convivencia y encuentro de los mayores, con actividades de todo tipo, tanto para 

motivar y mantener las capacidades intelectuales como físicas de los mismos. A lo largo de la semana y en 

distintos grupos y horarios, se realizan talleres de Gimnasia, de Memoria, de Trabajos Manuales, de Baile, 

Lectura.... Junto a esto, las mismas instalaciones acogen las actividades del Aula de Cultura que, siguiendo las 

pautas de una Pedagogía Participativa y Liberadora, están mostrando que es posible realizar proyectos de 

Cáritas que motivan y hacen crecer a las personas y no exclusivamente de beneficencia.  
 

El Centro de Día ofrece también los servicios de peluquería, tanto para varones como para señoras, 

podología, biblioteca con préstamo de libros, cafetería, y servicio de comedor. Gracias al apoyo de Cáritas 

Diocesana, a las cuotas de los socios, a la ayuda de la Parroquia,a que los profesiones cobran "tasas simbólicas" 

y a la generosidad de los voluntarios, estos servicios soy muy accesibles para la economía de todos los mayores 

que son socios del Centro. 
 

En la actualidad, el Ayuntamiento abrió hace unos años un Centro de Mayores en el barrio con todas las 

subvenciones y presupuestos necesarios desde los Servicios Sociales. Se han pasado momentos muy difíciles 

para mantener abierto nuestro Hogar, porque no tenemos ni la capacidad ni los medios económicos que ellos 

tienen; esto nos ha obligado a un serio replanteamiento del futuro del "Hogar Tarancón" en el que actualmente 

seguimos. Pero la Parroquia sigue decidida a luchar por mantener el Centro abierto a las necesidades de nuestra 

población. 

 

2.- PASTORAL CON ALEJADOS 
 

En la revisión del pasado Curso Pastoral 2016/2017 se vio la necesidad de acercarse a las personas que, por 

unas u otras razones, se han alejado de la participación en la Comunidad Parroquial. Después de pensar y 

estudiar los planteamientos actuales que nos sugiere el Papa Francisco y leyendo las indicaciones del PDE (Plan 

Diocesano de Evangelización) nos dimos cuenta de que en el barrio no solo hay cristianos que se han 

distanciado de la asistencia y práctica sacramental, sino que hay muchas personas alejadas de Jesús y que 

desconocen la fuerza transformadora de la Palabra de Dios.   
 

Estamos dando los primeros pasos, necesitamos voluntarios para esta misión y en 

breve presentaremos a toda la Comunidad Parroquial el folleto que se está preparando 

para invitar y abrir nuestra Parroquia a las personas que se acercan a conocer y admirar 

nuestro retablo y el órgano, a los que asisten a los ritos exequiales que celebramos en 

nuestro cementerio, a los vecinos gitanos y a las distintas colectividades que ya 

conviven con nosotros. 

 

 

 

 

El 25 de Diciembre a las 13:00 h. los niños de tercer curso de Catequesis proponen a 

todos los niños traer un juguete para compartir con otros niños y, a continuación, Procesión 

con el Niño Jesús por la Parroquia.   

 

 

 

 

Ya está a la venta la Lotería de Navidad. El número de la Parroquia es el 34.541 y el número del Hogar 

Tarancón es el 48.019. Se pueden adquirir en la Sacristía. 
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EL CONSEJO INFORMA

 La valoración de la Misa de la Familia resulta positiva aunque lógicamente, por ser algo 

nuevo, siempre hay cosas que se pueden mejorar.  

 El día 31 de Diciembre, si la Asociación Vicus Albus quiere hacerlo, se le facilitará el 

Despacho Parroquial para preparar las campanadas al pie de la torre. 

 José María, nuestro contable, informa del balance de ingresos y gastos de la Parroquia, 

claramente deficitario. Es necesario buscar nuevas formas para animar a los fieles a 

colaborar y sostener entre todos la Parroquia. Se ofrecen varias ideas y alguna, como la de 

animar a domiciliar suscripciones periódicas desgravables en la Declaración de la Renta, se 

pondrá en marcha en breve. Se agradece a los miembros del Consejo Económico y de la 

Administración del Cementerio su esfuerzo por mejorar la administración parroquial y la 

transparencia de sus cuentas. 

 

A G E N D A  
 

 2 de Diciembre: Santo Rosario a las 19:00 h. y a las 19.30 h Misa de Hermandad. 

 3 de Diciembre: Primer Domingo de Adviento. 

 7 de Diciembre: Vigilia de la Inmaculada a las 17:30 h. con los niños. A las 20:00 h. con 

adultos y Misa. 

 8 de Diciembre: Inmaculada Concepción (precepto). Misas a las 9:00 h., 13:00 h. 

(presidida por el Vicario Episcopal Javier Cuevas) y 19:30 h.  

 15 de Diciembre: Villancicos Arciprestales en San Valentín a las 20:30 h. 

 16 de Diciembre: Sembradores de Estrellas. Todos los niños a las 11:00 h. en la 

Parroquia. 

 18, 19 y 20 de Diciembre: Triduo de Adviento a las 19:30 h. (Preparación a la Navidad). 

 21 de Diciembre: Celebración del Perdón a las 20:00 h. con confesiones individuales. 

 24 de Diciembre: Misas a las 9:00 h., 13:00 h y 24:00 h. (Misa del Gallo). 

 25 de Diciembre: Natividad del Señor. Misas a las 11:00 h., 13:00 h. y 19:30 h. 

 28 de Diciembre: Concierto Navideño de Órgano por Víctor Baena a las 18:00 h. 

 31 de Diciembre: Misas a las 9:00 h., 13:00 h. y 19:30 h. 

 1 de Enero: Año Nuevo. Jornada Mundial de la Paz. Misas a las 11:00, 13:00 h. y 19:30 h. 

 6 de Enero: Epifanía. Misas a las 9:00 h., 13:00 h. y 19:30 h. 

 7 de Enero: Bautismo del Señor. Misas a las 9:00 h., 13:00 h. (con bautizos) y 19:30 h. 

 12 de Enero: Fiesta de la Beata Victoria de la Antigua. Misa a las 19:30 h. 

 13 de Enero: Convivencia Parroquial desde las 9:30 h. hasta después de comer en el 

Colegio de la Presentación. 

 14 de Enero: Reinicio de la Misa de las Familias a las 11:00 h. 

 Todos los jueves a las 10:00 h. en c/ Rastro, 6, “Historia de la Iglesia: los primeros 

pasos” (Miguel Vivancos). 

 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”. 

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

nominalmente a aquellos que lo soliciten. 
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