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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

 ¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!!   
 

 

¡¡¡CRISTO HA RESUCITADO!!! .¡¡Verdaderamente ha resucitado!! 
 

Nuestro padre y pastor, el Sr. Cardenal D. Carlos anunció en la Misa Crismal del 
pasado martes Santo la celebración especial de un “Año Santo Mariano” con motivo de los 25 años de la consagración 
de la Santa Iglesia Catedral de la Almudena, acontecida el 15 de Junio de 1993 por el papa San Juan Pablo II. Con este 
motivo nuestro obispo diocesano publicará una serie de catequesis marianas para agradecer a Dios los trabajos del 
Plan Diocesano de Evangelización (PDE) que tantos frutos está dando y los 25 años de andadura de la Catedral. 

 

La Pascua nos invita a vivir intensamente la alegría del triunfo de la vida sobre la muerte, en este complejo 
y contradictorio mundo en el que vivimos no hay nadie que pueda darnos mejor noticia. La resurrección de Cristo es 
el grito del Padre que quiere para todos la vida, y una vida en plenitud. Cada nueva primavera es una oportunidad 
para celebrar el regalo insuperable que se nos ha dado por el Bautismo que renovamos todos los bautizados en la 
pasada Vigilia Pascual y que el próximo Domingo 29 renovarán (en la Misa de las Familias a las 11 h.) todos los niños 
que celebrarán su Primera Comunión en el mes de Mayo. 

 

Aprovecho esta carta para agradecer a todos los que han colaborado en los distintos actos celebrados en la 
Semana Santa, en especial a los miembros de la Hermandad de Santa María La Antigua y de la Virgen del Carmen, a 
los voluntarios de la limpieza, a los agentes de la Pastoral Litúrgica, a los donantes anónimos que hacéis posible el 
pago de tantos detalles que han ennoblecido toda la Semana Santa, en definitiva, a todos los que habéis participado 
con respeto y fe en las distintas celebraciones. 

 

No quiero desaprovechar esta carta para transmitir la felicitación de toda la Comunidad Parroquial a los niños de 
2º de Catequesis y a sus familias que en este Domingo de la Misericordia serán bautizados. El Bautismo es la 
experiencia que nos da la posibilidad de vivir la alegría del Amor Misericordioso, en este sentido quisiera compartir 
con todos las siguientes consideraciones: 

1ª.- El primer fruto de Cristo Resucitado es la Misericordia. 
2ª - Sin Misericordia no hay posibilidad de la experiencia de la alegría de creer. 
3ª - Estos son regalos que recibe la comunidad cristiana para compartir, transmitir y acrecentar. 
4ª.- Las obras de Misericordia no son para aprenderlas sino para vivirlas comunitariamente.  
 

Con tantas oportunidades que se nos ofrecen en este tiempo Pascual os animo a todos a integrarse más 
activamente en la vida de los grupos y de la Parroquia y os adelanto que nuestro Obispo, el cardenal Carlos Osoro 
visitará nuestra Parroquia el próximo 29 de Noviembre, con motivo de este Año Jubilar Mariano, para compartir con 
todos el tercer aniversario que él mismo realizó de la coronación canónica de la imagen de Santa María La Antigua. 
Este acontecimiento lo viviremos dentro del “Gesto que cada comunidad ha de hacer con los pobres” y que ya 
desde ahora hemos de ir preparando entre todos los grupos, voluntarios, catequistas y agentes de pastoral de nuestra 
Parroquia. 

 

El equipo presbiteral de la Parroquia os deseamos una muy feliz Pascua de Cristo Resucitado a todos:  
 

 

                                                                                                     Miguel Vivancos y Julián Nicolás  
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C O N O C I E N D O  L A  L I T U R G I A  

 L A  P A S C U A   
 

Como sabemos, la Pascua era y es la festividad más importante del Judaísmo, con esta palabra 

hacen referencia al “paso” de la esclavitud de Egipto a la libertad, una liberación en la que se considera 

fundamental el “paso” de Dios. En el largo Éxodo que se inicia con la cena de Pascua el pueblo judío 

se irá consolidando como pueblo de Dios, experimentando las duras pruebas que la confianza y la 

libertad suponen, irán descubriendo a un Dios providente a la par que exigente, un Dios invisible que 

guía, que confía y espera del hombre más de lo que el mismo hombre cree que puede dar. 
 

Aunque en el cristianismo llamamos Pascua a las festividades en las que Dios “pasa” por nuestra 

historia, es decir, nos felicitamos las pascuas en Navidad incluyendo la Epifanía (Día de Reyes) y 

también tenemos la pascua de Pentecostés (la llegada del Espíritu Santo), hoy nos referimos a la 

Pascua de Resurrección, la Pascua Florida. 
 

Si para los judíos Pascua y liberación estaban unidas, en el cristianismo esta relación se ahonda 

todavía más. Con la fe en la Resurrección llega la liberación de la muerte y del poder de esa lúgubre 

señora sobre una vida siempre amenazada por el absurdo y la nada. 
 

En la Pascua recordamos, celebramos y actualizamos aquella experiencia que transformó a un 

grupo de personas perdidas y atemorizadas, en auténticos discípulos que comenzaban a entender algo 

que hasta esos momentos era absurdo e injusto, un hombre bueno, un maestro sabio, había sido 

perseguido, traicionado, abandonado, juzgado, condenado y ejecutado sin que nadie, ni siquiera ese 

Dios Padre, ese “ABBA” del que hablaba, interviniera en su favor. Las fuerzas del mundo, de los 

negocios, del poder político y religioso habían acabado de forma salvaje y cruel con quien hablaba de 

justica, bondad, perdón y amor. Un cuerpo entregado y una sangre derramada dejaban claro de quien 

era la victoria. Hasta el mismo Dios parece haber dicho no a ese pobre Jesús que grita desde la cruz 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. 
 

Pero, al tercer día algo cambia, algunas mujeres, que ya lo han perdido todo, se atreven a ir al 

sepulcro, y ¿qué encuentran? Un vacío que enciende una extraña, una incomprensible esperanza, la 

tumba está vacía, algunas hasta dicen que un joven de blancas vestiduras les ha preguntado que por 

qué buscan entre los muertos al que vive, otros que ya volvían a sus casas después de la fracasada 

aventura, han vuelto a Jerusalén diciendo que han visto y hablado con el maestro, pero que solo 

cuando al caer la tarde, le invitaron a compartir la cena y Él bendijo el pan, solo entonces, lo 

reconocieron y cuando esto ocurrió desapareció. Pero ellos no podían estarse quietos, tenían que 

volver, tenían que compartir, tenían que buscar en los otros la luz que ellos comenzaban a irradiar, y 

así, la piedra desechada por los arquitectos se convirtió en la piedra angular, la debilidad en fortaleza, 

la cobardía en valor, la muerte en vida, el no del mundo en 

el Sí de Dios. Un si al mensaje, a la vida, a la enseñanza de 

Jesús, un Sí a ese Jesús que se convierte ya en el Cristo, y 

desde el que podemos entender lo que el evangelista Juan 

pone en su boca, “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. 
 

¡Que la fuerza, la alegría y la vida del Resucitado nos 

impulsen a ser sus testigos! 

¡Feliz Pascua!  

 

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

- INFORMACION DE COLECTAS DEL MES DE MARZO: 

  Día de Hispanoamérica (3 de Marzo): 190 euros 

  Día del Seminario (18 de Marzo): 268 euros 

  Cáritas Parroquial (Jueves Santo): 350 euros 

  Tierra Santa (Viernes Santo): 193 euros. 
 

 

 

 

- CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

Nuestra Parroquia ha preparado un curso de Monitor de Tiempo Libre para 

este último trimestre del curso, con la colaboración de la escuela CENSA de 

Salesianos, y que se impartirá en los salones del Hogar Tarancón entre el 20 de 

abril y el 30 de junio en fines de semana. 
 

Con este curso, se capacitará profesionalmente a los inscritos al mismo para 

poder desarrollar tareas como monitor en campamentos, equipos de pastoral, 

convivencias, etc. a nivel nacional, además de obtener un título oficial para poder trabajar en 

actividades extraescolares y de tiempo libre. 

Este título está reconocido con créditos para la universidad, es un certificado profesional, barema en 

oposiciones y es oportunidad para desarrollar habilidades, capacidades, valores y actitudes. 
 

El precio del curso rondará los 300€ que se podrán abonar en varios plazos para facilitar a los 

alumnos el pago. En este momento hay 19 personas inscritas y podemos ampliar el número hasta un 

máximo de 25, por lo que si estás interesado ponte en contacto con los sacerdotes de la Parroquia 

o con Lorenzo Barranco (607269337). 
 

En el precio está incluido las 150 horas de formación teórica, la salida al aula aire libre en el 

albergue San Cayetano en La Cabrera (alojamiento y desayuno), Coordinación de prácticas/gastos de 

gestión, gastos de material y dietas del profesorado. 
 

Tras la parte teórica, hay que realizar 120 horas prácticas en alguna actividad de ocio y tiempo 

libre, que se facilitarán a todos los inscritos por parte de la escuela. 
 

Para la obtención del título, hay que hacer un proyecto que la Comunidad de Madrid revisará, el 

cual capacitará a los alumnos como Monitores de Tiempo Libre.  
 

 

 
 

 

- TALLER “CUIDAR AL CUIDADOR” 

El jueves 19 de Abril a las 19:00 h. tendrá lugar en el Hogar Tarancón un taller 

impartido por Valentin Rodil, que trabaja con los Religiosos Camilos, y que está 

dirigido a enfermos de Alzheimer y sus cuidadores. Es gratuito y su duración será de 

dos horas aproximadamente. 

 

 
 

 

Si queréis recibir ENTRE TOD@S  en vuestro correo electrónico poneos en contacto con nosotros 

en: entretodos.sm.antigua@gmail.com. Y si os interesa algún número anterior o queréis más 

información de las actividades de la Parroquia podéis visitar la página web: 

www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm. 

También nos encontraréis en Facebook. 
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A G E N D A  

 8 de Abril: Domingo de la DIVINA MISERICORDIA. 

Bautismo de niños de 2º curso de Catequesis en la Misa de las 11:00 h. 

 9 de Abril: JORNADA POR LA VIDA. Eucaristía 

presidida por D. Carlos Osoro en la Colegiata de San Isidro a las 

19:00 h. 

 10 de Abril: Charla informativa sobre “Violencia y futuro 

en América Latina” por el profesor Alfredo Monsalve a las 18:00 h. en 

salón parroquial. 

 14 de Abril: Dentro de la CAMPAÑA CONTRA EL PARO, Eucaristía presidida 

por el Obispo Auxiliar D. José Cobo en la Parroquia de Ntra. Señora de las 

Angustias a las 19:00 h. 

 19 de Abril: Taller “Cuidar al cuidador”, impartido por Valentín Rodil en el Hogar 

Tarancón a las 19:00 h. 

 20 de Abril: MESA REDONDA SOBRE LAS VOCACIONES a las 20:30 h. 

 22 de Abril: Domingo del Buen Pastor. Jornada de Oración por las Vocaciones. 

 28 de Abril: Encuentro Pastoral de la Familia a las 18.00 h. en el Salón Parroquial. 

 29 de Abril: Renovación del Bautismo de los niños de 3er curso de Catequesis a las 

11:00 h. en la Misa de las Familias. 

 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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