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

 

 

ENTRE TOD@S 
 

Vicálvaro, 28 de mayo de 2017 
Nº 150 

 

CARTA DE LA PARROQUIA 
 

“Al verlo, los discípulos se postraron, pero algunos vacilaban”  
Mt 28, 17   

 
Queridos hermanos y amigos::  

 

El fin de semana pasado y en esta solemnidad de la Ascensión del Señor, estamos 
celebrando las Primeras Comuniones de los niños de nuestra Comunidad. Después de un camino de 3 años de 
catequesis de “Iniciación a la Fe” participan por primera vez en el banquete de la Eucaristía junto con su familia y la 
comunidad cristiana de Santa María “La Antigua”. Compartimos con ellos y sus acompañantes la alegría de saber que 
son “amigos especiales del Señor”, ya que Jesús mismo dijo que eran los preferidos en el Reino de Dios. 

Estos 72 niños van a ser los primeros en motivar a sus familias en la participación semanal de la Eucaristía; las 
familias que asisten asiduamente en la escucha de la Palabra de Dios y alimentan su fe con el Pan de la Vida están 
acompañadas por el Señor y la comunidad cristiana, que son los mejores protectores ante las dificultades que tenemos 
que superar cada día. Es una suerte llegar a una comunidad cristiana y poder presidir con toda solemnidad esta fiesta 
de las familias que siguen esforzándose por transmitir la fe y el amor a Dios y a los hermanos en la intimidad de sus 
hogares. Gracias a todos, y en especial a sus catequistas que con dedicación y extrema generosidad habéis 
acompañado a los niños y a las familias en este camino. 

Precisamente la situación de las familias, de los matrimonios y su atención pastoral y cristiana es la preocupación 
mayor que transmite la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, “La alegría del amor”. Atender, acompañar y 
animar a todas las diferentes situaciones que plantea la convivencia matrimonial y familiar es un reto para la vida 
eclesial. El Papa es un profeta de la Misericordia y quiere que todos abramos la puerta de nuestros corazones a la 
comprensión y al perdón porque Dios quiere que todos sus hijos vivamos la alegría de poder amar y de ser amados. La 
fe se vive y transmite en la familia, en nuestra Parroquia tenemos experiencia en esta pastoral, mediante “La Escuela 
de Padres” que tanto ha ayudado a educar y transmitir valores cristianos; ahora vamos a dar un paso más y en el 
próximo mes de Octubre se iniciará la Pastoral de la Familia, con la intención de acompañar a las familias que desde 
sus propias situaciones buscan vivir la alegría de la fe.  

 

El Evangelio de este Domingo de la Ascensión es el final del evangelio de Mateo (Mt 28, 16- 20), nos dice que 
Jesús convocó a sus discípulos en un monte donde les había citado y que le reconocieron como Dios y Señor, (detalle 
que deducimos por que se postraron ante Él); pero llama la atención lo que dice a continuación “pero algunos 
vacilaban”. El término “vacilar” es sinónimo de “dudar”, quiere decir que aún en esa hora algún discípulo tenía dudas 
de fe, cuestión que es solucionada rápidamente por Jesús, “que acercándose a ellos, les dijo: Dios me ha dado autoridad 
plena sobre cielo y tierra…..”  

Ante los momentos de duda o de oscuridad, es el Señor el que se acerca a nosotros y nos comunica su autoridad 
para anunciar el Evangelio, bautizar y enseñar a guardar su mandato del amor. No hay mayor medicina que la 
confianza plena, el saber que Él se fía de nuestra pobreza y pone en nuestras manos la capacidad de predicar y hacer 
hijos de Dios por el bautismo. Así es la pedagogía de Dios, nos ama, aunque dudemos siempre nos da una nueva 
oportunidad. 

 

Os deseo lo mejor, preparémonos a recibir el Espíritu Santo en Pentecostés: 
¡¡¡Un abrazo a todas las familias!!! 
 

 

 

                                              Julián Nicolás Ortiz, párroco 
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 ¿ Q U I É N  E S  E L L A ?   

( V i s i ó n  d e  u n  D i o s  T r i n i t a r i o )  

 

¿Quién es Ella, 

ni hombre ni mujer, 

hacedora de todas las cosas, 

sólo vislumbrada y aludida, 

fuente de la vida y de los géneros? 

 

Ella es Dios, 

Madre, hermana, amante: 

en su amor despertamos, 

nos movemos, crecemos, 

nos desalentamos, triunfamos 

y nos rendimos. 

 

¿Quién es Ella, 

madre de su pueblo, 

a quien enseña a caminar, 

que levanta a quienes se cansan 

de aprender a andar, 

que se agacha para darles de comer? 

 

Ella es amor, 

que llora en un establo, 

que enseña desde un bote, 

Amigo de leprosos, 

llevado maniatado a la cruz. 

 

¿Quién es Ella, 

centelleo de las corrientes, 

frescura del pozo, 

poder vivo de Jesús 

que fluye de las Escrituras? 

 

Ella es la Vida, 

Agua, viento y risa, 

calma nunca quieta, 

Ligero Espíritu en movimiento,  

cantando mientras transforma. 

 

Brian Wren 

 

 

CONFIRMACIONES EN PENTECOSTÉS 
 

El Domingo, 4 de Junio, a las 13 horas, en la Solemnidad de Pentecostés, cinco personas de 

nuestra Parroquia, jóvenes y adultos, recibirán el sacramento de la Confirmación. No hay edad para 

recibir el don del Espíritu Santo que nos ayuda a perseverar en el camino del Evangelio y de la 

fidelidad al Señor Jesús. Como preparación a este acontecimiento, que implica a toda la Comunidad 

Parroquial, haremos un rato de oración el jueves, día 1, a las 20 horas. Y el sábado, la Misa de las 20 

horas será también otro momento fuerte de preparación para celebrar al día siguiente el don del 

Espíritu Santo y la culminación de las Fiestas Pascuales.  

 

 

HORARIO DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 
 

El templo permanecerá abierto de lunes a sábado desde las 10:00 a las 12:00 h. (siempre 

que sea posible), y desde las 19:00 a las 20:30 h., todos los días. 
 

EUCARISTÍAS 

 Laborables y vísperas de fiestas: 20:00 h. 

 Domingos: 9, 13 y 20:00 h. 

DESPACHO PARROQUIAL 

 Lunes y viernes, de 20:30 a 21:30 h. 

OFICINA DEL CEMENTERIO (C/ Rastro 6) 

 Lunes, de 18:00 a 20:00 h. 

CÁRITAS 

 Jueves, de 19:00 a 20:00 h. 

 

15 de Agosto: Santa María la Antigua. Misas a las 9, 12 y 20:00 h. Procesión a las 21.00 h. 
 

  

mailto:entretodos.sm.antigua@gmail.com


ENTRE TOD@S                 entretodos.sm.antigua@gmail.com                      28 de mayo de 2017 

¿ D Ó N D E  E S T Á  D I O S ?   

 

Es una constante desde los albores de la 

presencia humana que las personas expresen su 

sentido de la trascendencia con profusión de signos 

externos. En todas las culturas se han manifestado 

el deseo de trascenderse a uno mismo, de 

relacionarse con el Otro (religare) en una 

permanente búsqueda del sentido último de la 

existencia y del encuentro con Alguien que dé 

coherencia y sentido a lo que nos ocurre; pero nada 

ha demostrado que Dios existe. Ni que no existe, 

claro. Lo cierto es que aumenta la insatisfacción de 

una sociedad atrapada entre sus ruidos y la crisis de 

principios que remeda lo peor de la Ilustración al 

idolatrar los saberes como fuente de seguridad 

humana dejando de lado casi todo lo demás, a Dios 

incluido. Son tiempos difíciles. 
 

Aunque el ateísmo es un fenómeno social 

moderno, la historia de las religiones solo 

demuestra la existencia del sentimiento religioso en 

todas las épocas y de muy distintas maneras; 

sentimiento que ha convivido con otra parte más 

oscura, la de las tremendas 

confrontaciones entre personas 

religiosas, que han terminado en 

matanzas por la pretensión de 

imponer la idea de Dios (el suyo 

propio) a los que sienten y viven 

de diferente manera demostrando 

con sus actos lo peor de la 

condición humana, lejos de 

mostrar una experiencia de fe 

religiosa. Incluso quienes creen 

que Dios no existe, se 

preguntarán en alguna ocasión: 

los que dicen conocer de Dios, ¿dónde le ven? ¿Por 

qué creen? ¿Qué significa en sus vidas creer cuando 

llega el fracaso? ¿Qué sienten o saben? ¿Por qué 

tienen ese tipo de experiencias? ¿Por qué no las 

tengo yo? 
 

El jesuita hindú Anthony de Mello, contaba 

esta parábola: “Viendo a una niña marginada, 

aterida y con pocas perspectivas de conseguir una 

comida decente, me encolericé y le dije a Dios: 

¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces 

nada para solucionarlo? En pleno silencio, esa 

noche Él me respondió: “Ciertamente que he hecho 

algo. Te he hecho a ti.” 
 

No podemos demostrar dónde está Dios pero 

muchas personas han dado sobradas muestras de 

haber tenido a Dios consigo. El más original, sin 

duda, es el Dios de los cristianos que basa todo su 

mensaje en el amor. Dios está en medio -o mejor, 

dicho, dentro y fuera por aquello de lo inmanente y 

trascendente- de toda manifestación auténtica de 

amor que brote en cualquier persona de todo tiempo 

y lugar. Y ese amor-manifestación se anuncia como 

el motor de la historia en el sentido de ser la llave 

maestra para la experimentación de la plenitud 

humana. 
 

Estamos ante un Dios chocante, de lo 

pequeño, de lo sencillo, de lo auténtico. En su 

pedagogía no cabe el interés calculador, como 

corresponde a un Dios amoroso. Es un Dios 

“absurdo” porque no se apoya en su poder para 

transformar por dentro a todos aquellos que 

practican su mensaje, sino que actúa respetando el 

buen o mal uso de la libertad de los hombres. Es 

alguien nada abstracto que se le siente en la 

humildad y en la escucha; es el AMOR con 

mayúsculas. 
 

Este Dios es pura pedagogía en el sentido de 

que nos descubre, poco a poco, trocitos de su 

divinidad en la medida que el ser humano se abre a 

la escucha, libremente. Pero Dios no es nunca 

comodidad sino experiencia entre claroscuros que 

amenazan con apagar la fragilidad de la fe. Pero 

esta fe no se pierda jamás por 

buscar sin miedo la verdad, 

como repetía frecuentemente 

Anthony de Mello. 
 

La causa de Dios es la 

causa del prójimo, pasa por el 

próximo, por el hermano como 

epicentro que es de la Buena 

Noticia del Dios de Jesús de las 

bienaventuranzas. El silencio de 

Dios ante tanto dolor no deja de 

ser una llamada para que le 

dejemos actuar a través de nuestras manos ¿Dónde 

está Dios? Está dentro de nosotros 

manifestándose con cada gesto de amor que 

realizamos. Enredarnos en otras prioridades puede 

resultar un escándalo para tantísimos que buscan al 

Dios de la misericordia. 
 

Al final, la pregunta de fondo es: ¿Creemos 

en alguien o creemos en algo? Amar significa 

dejarnos transformar por ese Alguien desde los 

acontecimientos de la vida, aceptar el riesgo de 

una nueva manera de ver y obrar, de comprender 

y actuar; en definitiva, de abrirnos al amor de 

Dios. Solo quienes se mantienen en la voluntad de 

avanzar en esta dirección llegan a descubrir dónde 

está Dios: nos está esperando, a cada ser humano, 

junto a la inocencia que sufre. 

Misterio y grandeza. 

 

Gabriel Mª OTALORA 

Eclesalia 
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EL CONSEJO INFORMA

 Las innovaciones de esta Semana Santa han gustado mucho. Se tendrán en cuenta para el 

año que viene y se procurará hacerlo mejor. 

 Nuestra Parroquia tiene unos gastos importantes, como el de la mejora de la megafonía, y 

un mantenimiento global muy gravoso por lo que es bueno seguir implicando a la 

comunidad parroquial en su sostenimiento. A este respecto, es importante promocionar las 

suscripciones periódicas domiciliadas porque ayudan a una mejor gestión. Disponemos en 

el despacho parroquial de formularios para hacerlo de forma muy sencilla 

 Se plantea la necesidad de mejorar la coordinación entre los grupos que utilizan los locales 

del Hogar Tarancón. 

 Durante el verano la Misa vespertina pasa a celebrarse a las 20 horas. Se harán algunos 

ajustes que se anunciarán oportunamente. La Misa de 11:30 h. se suprimirá tras las Primeras 

Comuniones pero se reanudará a mediados de Septiembre como Misa de las Familias. 

 El próximo Consejo será el miércoles 14 de Junio a las 20:30 h. 

 

A G E N D A  
 

 1 de Junio: A las 20:30 h. Oración Comunitaria de Pascua preparada por el grupo de 

Junior y confirmandos: “Preparándonos para Pentecostés”. 

 2 de Junio: Desde las 19:00 h. habrá un sacerdote en el templo para los confirmandos, 

padrinos y fieles que quieran recibir el sacramento del perdón (Confesión). 

 3 de Junio: Santo Rosario a las 19:30 h. Eucaristía especial de VISPERAS DE 

PENTECOSTÉS a las 20:00 h. (Misa de Hermandad). 

 4 de Junio: Domingo de Pentecostés. A las 13:00 h. Misa y sacramento de la 

Confirmación. 

 5 de Junio: Revisión de Catequesis a las 17:30 h. en el Hogar Tarancón. Eucaristía a las 

18:00 h.  

 7 de Junio: Reunión de final de curso del grupo de Vida Ascendente a las 18:00 h. en c/ 

Rastro, 6 – 1ºA 

 11 de Junio: Domingo de la Santísima Trinidad. 

 15 de Junio: Colecta de Cáritas por las calles.  

 18 de Junio: Corpus Christi. Misa y procesión del Corpus a las 13:00 h. Segundo 

Concierto de Órgano del Ciclo de Jóvenes Intérpretes a las 17:30 h. 

 20 de Junio: Misa en el Hogar Tarancón a las 10:30 h. como final del curso del Aula. 

 23 de Junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Eucaristía a las 20:00 h. 

 24 de Junio: San Juan Bautista. Festividad del Inmaculado Corazón de María. 

Eucaristía a las 20.00 h. 

 25 de Junio: Tercer Concierto de Órgano del Ciclo de Jóvenes Intérpretes a las 17:30 

horas. 

 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. 
 

 

Componentes de ENTRE TOD@S: Mª Eugenia López 
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