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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

“2019: Año Nuevo, Año Misionero” 
 
 

Queridos amigos y hermanos: 
 

¡¡Feliz Año nuevo a todos!! Así, con sencillez y directamente, deseando 
que la Paz que nos trae Jesús, el Príncipe de la Paz, llegue hasta el último 
rincón de todos los hogares de nuestra Parroquia y del mundo entero. 

 

Comenzamos el 2019 actualizando el deseo del Papa San Pablo VI que en 1968, al terminar el Concilio Vaticano 
II pidió que toda la Iglesia comenzase el año rogando a Dios por la Paz entre todos los pueblos de la tierra. La 
Marcha Parroquial por la Paz con la que hemos iniciado este año (dentro de las sugerencias del actual Plan Diocesano 
de Evangelización, en este año conmemorativo de los 25 años de la consagración de la catedral de la Almudena) es 
meternos en el corazón el mismo sueño de Dios que mandó a su Hijo Jesús como Príncipe de la Paz. 

Caminar juntos con un mismo fin es ser Peregrinos, peregrinos de la Paz y por eso podemos repetir la alabanza 
de la escritura que dice: “¡¡Que hermosos son sobre los montes los pies del peregrino que trae la paz!!” 

 

Hemos vivido momentos llenos de espíritu de Navidad: los villancicos en la parroquia de San Juan de Sahagún, los 
Sembradores de Estrellas, las celebraciones de Nochebuena, Navidad, Sagrada Familia , Fin de Año y 1º de 
Enero…son regalos del Niño-Dios que nos ayudan a estrechar lazos, crecer en relaciones y crear comunidad. Es 
hermoso saber que nuestra Parroquia va por este camino siendo “Hogar de Hogares” donde todos crecemos como 
cristianos y donde nadie se siente sólo. 

 

Como peregrinos de la Paz somos discípulos-misioneros de Jesucristo, aún desconocido para muchos que buscan 
y desean una humanidad renovada con otros valores del Evangelio. En este 2019 viviremos en Octubre un mes 
extraordinario del DOMUND que nos afectará a todos y que estamos preparando en el grupo de Animación 
Misionera y que iremos explicando en las próximas Hojas Parroquiales. 

 

Terminamos recordando la palabras de nuestro Obispo, D. Carlos en la Eucaristía que celebró el pasado 29 de 
Noviembre con motivo del tercer aniversario de la Coronación de la imagen de Santa María “La Antigua” donde nos 
animaba a seguir a María. Ella es la discípula de Jesús que dice “Si” a la voluntad de Dios y está en el camino del 
Evangelio. Ella es el modelo de discípulo misionero de Jesús. 

 

Recordamos que a lo largo de este año se presentaran las siguientes realidades pastorales en los siguientes meses: 

Enero: Infancia Misionera                              Junio: Hermandad de Santa María La Antigua 

Febrero: Pastoral de la Salud                         Septiembre: Pastoral del Bautismo 

Marzo: Pastoral de la Familia                        Octubre: Animación Misionera 

Abril: Catequesis                                             Noviembre: Pastoral de Exequias y Alejados 

Mayo: Pastoral del Trabajo                           Diciembre: Cáritas y Centro Día Hogar Tarancón 
 

Os deseamos un año 2019 lleno de salud y prosperidad, que Dios llene de paz a todas las familias  
¡¡¡.Santa María “La Antigua” nos acompañe a todos!!! 
 

 

                                                                        Miguel Vivancos y Julián Nicolás O. 
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¿QUÉ ES UN AÑO JUBILAR? 

En la tradición católica, el Jubileo es un gran acontecimiento religioso. Es el año de la remisión 

de los pecados, de la reconciliación, de la conversión y penitencia. 

Siguiendo las palabras del Profeta Isaías, la Iglesia proclama JUBILEO como verdadero año de 

gracia. 
El Jubileo se llama también AÑO SANTO porque está destinado a promover la santidad de vida. 
 

Celebrar el JUBILEO implica tres acciones necesarias: 

 Un examen de conciencia profundo sobre la propia vida. 

 Un arrepentimiento sincero y un propósito firme de cambiar de mentalidad, (conversión). 

 Caminar hacia el amor misericordioso del Padre. 

Otra gracia particular del JUBILEO es el don de la “indulgencia plenaria”, la remisión ante Dios 

de la pena temporal merecida por los pecados, ya perdonados respecto a la culpa. El JUBILEO es un 

año de gracia que tiene como fin la renovación interior. 
 

Los orígenes del JUBILEO se remontan al Antiguo Testamento. La ley de Moisés había 

determinado para el pueblo hebreo un año particular: “declararéis santo el año cincuenta y 

proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes… en este año jubilar recobraréis cada 

uno vuestra propiedad” (Lev. 25, 10-13). 
 

En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como Aquel que lleva a su cumplimiento el Jubileo 

antiguo, ya que Él ha venido a “predicar el año de gracia del Señor” (Is. 61, 1-2) Es una invitación 

abierta a todos los cristianos y también a los que se encuentran distantes en la fe y desean volver de 

nuevo a la vida cristiana. 
 

El 15 de junio de 1993, San Juan Pablo II vino a Madrid para dedicar la Catedral de Santa 

María la Real de la Almudena, que había tardado más de un siglo en levantarse. Y con motivo de 

este 25 aniversario de su dedicación como templo de la Archidiócesis de Madrid, el Vaticano ha 

concedido este Jubileo que comenzó el día 15 de junio y se extenderá hasta el 15 de junio de 2019. 
 

En una carta publicada para la ocasión, el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, 

recuerda que la diócesis se encuentra inmersa en un Año Jubilar Mariano que constituye "un regalo 

especial de Dios" y permite "reencontrarnos con nuestra fe, nuestro ser Iglesia, viviendo desde lo 

hondo de nuestro corazón la misericordia y el perdón de Dios". 

Este Jubileo, explica el Sr. Cardenal, ha sido concedido por el Papa Francisco con motivo del 25 

aniversario de la Catedral, desde cuyo altar la Virgen "preside la vida de nuestra archidiócesis de 

Madrid" y nos alienta a ser "discípulos misioneros de Jesucristo".  

Y sigue diciendo: 

“La Virgen de la Almudena nos pide una vez más que rompamos murallas, construyamos 

puentes, eliminemos distancias, vivamos la fraternidad evangélica, que nos hace descubrir en cada 

hombre un hermano, y tender nuestra mano y nuestro corazón a todo aquel que nos necesite, sin 

importar cómo sea o de dónde venga. María nos muestra y nos da a Jesús para que con Él no 

dudemos de que podemos hacer de nuestro mundo un lugar de encuentro y fraternidad". Nos recuerda 

que la Virgen está a nuestro lado “en el ruido y en el silencio, en los días grises y en los soleados” 

como Madre que se preocupa de cada uno de sus hijos. 
 

 

Vivamos con intensidad en nuestra Parroquia este año Mariano como una oportunidad que 

nos ofrece el Señor para crecer en el amor hacia su Madre y nuestra Madre. 
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V I D A  P A R R O Q U I A L  
 

INFANCIA MISIONERA: LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS  
 

Infancia Misionera es una Obra del Papa que promueve la ayuda 

recíproca entre los niños del mundo. Esta institución de la Iglesia forma una red 

de solidaridad universal cuyos principales protagonistas son los niños. 
 

La Obra Pontificia de Infancia Misionera es pionera en la defensa de la 

infancia: se adelantó 80 años a la Declaración de Derechos del Niño de Ginebra 

y 100 años al nacimiento de UNICEF. Desde su origen defiende la dignidad y 

la aportación de los niños a la sociedad y a la Iglesia. 
 

¿QUÉ OFRECE INFANCIA MISIONERA? 

Infancia Misionera da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero: ellos son los 

agentes, donantes y receptores de la tarea misionera. Su lema fundacional es “Los niños ayudan a los 

niños”. 
 

ESCUELA DE PEQUEÑOS MISIONEROS 

Infancia Misionera es una escuela de fe: invita a los niños a seguir a Jesús y a anunciar su Evangelio. 

Les enseña a ser solidarios y a rezar por los niños de todo el mundo. Infancia Misionera ofrece recursos 

para trabajar con ellos. 
 

ESCUELA DE SOLIDARIDAD 

Infancia Misionera inicia a los niños en la práctica de la caridad y solidaridad con otros niños. 

Gracias a sus pequeños ahorros, financia proyectos pastorales y sociales para la infancia en los territorios 

de misión. 
 

 

EPIFANIA DEL SEÑOR 
 

Los Magos (sabios) de Oriente son símbolo (semeia significa que trasmite “experiencias”) del ser 

humano en su búsqueda de Dios, su anhelo de infinito y plenitud. La estrella simboliza la fuerza de los 

anhelos más profundos del ser humano. Es la impronta, la huella, la marca de cantero que Dios ha dejado 

en nosotros. La nostalgia de lo divino, lo sublime, lo infinito, lo pleno, lo Otro. 
 

Intentemos seguir los pasos del proceso de búsqueda-encuentro-manifestación que siguieron los 

Magos. Los Magos buscan al Rey de los judíos porque “hemos visto su estrella” (los prohombres de la 

Antigüedad eran anunciados por una estrella. Ejemplos: Alejandro Magno, César Augusto). Lo encuentran 

en un niño, en casa, con su madre, María. Descubren lo divino en lo humano, en lo más débilmente 

humano. Este es el núcleo del mensaje del relato de la Adoración de los Reyes Magos. Lo divino está en lo 

humano. Cuanto más humano más divino. ¡Hace falta tener ganas para descubrirle de esa guisa! ¿Dudarían 

los Magos de lo que estaban viendo? ¿Cómo puede ser que este niño sea “el Rey de los judíos que ha 

nacido “el hijo del Altísimo”? 
 

Como los Magos nosotros también somos buscadores de Dios. Y como ellos debemos preguntarnos 

¿A qué Dios buscamos? ¿Dónde lo encontraremos? ¿Cómo sabremos que lo hemos encontrado? A nosotros 

también nos será difícil descubrir a Dios donde hoy sabemos que está pero no parece que nos convenza la 

propuesta. En nuestra cultura postmoderna, con frecuencia, nos hemos hecho 

“incapaces de Dios”. Dios no cuenta en nuestras vidas tanto como necesitamos. 

Nuestra fe está descafeinada, es demasiado líquida, inoperante. Confundimos a Dios 

con los ídolos. Parece que no necesitamos a Dios, superficialmente, pero en el fondo 

“mi alma tiene sed de Ti”. Este es nuestro dilema, nuestra contradicción. 
 

El Dios que necesitamos buscar es el Dios de Jesús, el Abba, el Padre, que es 

Amor-ágape (fusión). El Dios que es Uno con nosotros y en nosotros. El Dios que 

solo puede amar y busca solo nuestra felicidad. Toda otra imagen de Dios no nos 

vale. Nos destruye. Lejos de ser nuestra fuerza es nuestro peligro, nuestro placebo. 

De ahí el miedo y temor a esas imágenes “tétricas” del dios que no puede ser Dios 

en quien confiar y a quien amar. La fe cristiana es la experiencia de la bondad de 
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Dios, de su amor para con nosotros, de su presencia en nuestra historia personal y comunitaria. Por eso 

podemos vivir con confianza en su preocupación por nuestra felicidad. 
 

A este Dios hay que buscarle en donde está. En ti, en los otros, en la naturaleza, en el Evangelio, 

en Jesús. No le busques fuera, está dentro de ti. Más íntimo a ti que tú mismo (S. Agustín) o como 

Elías en el Horeb. Dios no está en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Está en la brisa suave: 

paz, silencio, sosiego, esperanza. Lo que buscas está en ti y en los otros. 
 

Por último ¿cómo puedo saber que lo he encontrado? Por los frutos. Si de mí surge la necesidad 

de un compromiso con las tareas del Reinado de Dios. Si lo que he recibido gratis yo lo doy gratis. Si 

soy amor porque Dios es amor. Si mi vida no tiene sentido sin “el principio Dios”. Si soy para mis 

próximos un regalo de Reyes. Entonces ten la seguridad de que has encontrado lo que buscabas, tu 

plenitud humana. Y ahora serás lámpara encendida y puesta en el candelero para iluminar a los que te 

rodean. 
 

En resumen: El mensaje del evangelio de los Reyes Magos es un mapa que nos muestra el 

terreno a pisar en la búsqueda, encuentro y manifestación del “Enmanuel”, Dios con nosotros. Y en 

versión siglo XXI. “Dios en nosotros”. 

 

África De La Cruz Tomé 
FE ADULTA 

 

 

 

 
 

A G E N D A  
 

 6 de Enero: Epifanía. Jornada de los Catequistas Nativos. Día del 

IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras) 

 8 de Enero: Catequesis Especial del Sr. Cardenal en la Parroquia de 

San Pedro el Real – La Paloma a las 19:00 h. 

 9 de Enero: Catequesis Especial del Sr. Cardenal en la Parroquia de 

La Presentación de Nuestra Señora (Moratalaz) a las 19:00 h. 

 11 de Enero: A las 17:30 h. reinicio de la Formación On-Line de Agentes De 

Pastoral en C/ Rastro, 6 Dcha. 

 12 de Enero: A las 19:30 h. Eucaristía y Bendición del Retablo de la Beata 

Victoria Valverde y Mártires de Vicálvaro. 

 13 de Enero: Festividad del Bautismo del Señor. Misas a las 9, 11, 13 y 19:30 

horas. 

 17 de Enero: Festividad de San Antón. Bendición de los animales a las 18:00 h. 

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

 26 de Enero: Encuentro de Pastoral de la Familia a las 18:00 h. 

 27 de Enero: Fiesta de LA INFANCIA MISIONERA. 

 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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