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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

CUARESMA: “Una nueva oportunidad para nuestras familias” 
 
Queridos amigos y hermanos: 

 

El próximo miércoles día 6 inauguramos el camino cuaresmal con la celebración de la Imposición de la Ceniza 
como signo de penitencia y conversión. Es un camino recorrido por toda la Iglesia en sus distintas comunidades, 
grupos, movimientos, parroquias y familias con el único objetivo de renovar la opción primera por Jesús, en la noche 
bautismal de la Vigilia Pascual. 

 

Este año, con el tinte del Año Jubilar que estamos recorriendo hasta el 15 de Junio, es una oportunidad para 
dejarnos acompañar por María, la Madre del Señor, para caminar haciendo comunidad con todos. A la Virgen la 
invocamos con muchos títulos, pero en este momento quisiera recordar uno de los últimos títulos que se han añadido 
en la letanía mariana: “María, Reina de la Familia”. Ella, junto con su esposo San José marcan de un modo especial 
este mes de Marzo ya que por el gran Misterio de la Encarnación de Jesús, que celebramos el 25 de este mes, por el sí 
de María y la confianza de San José tenemos una oportunidad para que cada uno de nosotros hagamos una evaluación 
de cómo van nuestras familias en el camino de la fe. 

 

Este camino cuaresmal lo recorremos en comunidad, creando familia desde el amor y esperanza en medio de 
tantas deserciones, escándalos y desánimos; contamos con la presencia de la Sagrada Familia que nos acompaña desde 
los inicios de la fe. En la familia recibimos, por contagio, el don de la fe y en la familia, vamos creciendo en la vida 
cristiana de un modo sencillo y natural. Pero no es suficiente que vivamos y transmitamos la fe en la familia y en los 
ambientes que conocemos, por el Bautismo somos misioneros enviados a los que no creen o se han alejado de la vida 
cristiana por la razón que sea. La misión a los no creyentes es el gran objetivo recuperado desde el Concilio Vaticano 
II y que todos los sucesivos papas constantemente nos recuerdan que por el Bautismo todos somos misioneros. 

 

Compartimos con todos que la Pastoral de la Familia propone que este mes de Marzo sea el MES DE LA 
FAMILIA PARROQUIAL, con la intención de fomentar una Parroquia donde se respire el ambiente de familia, pero 
de familia en salida, en misión. 

Toda la Iglesia está convocada y llamada a ser “familia en Misión”. Desde ahora ya comenzamos a preparar el 
próximo mes Misionero Especial que será en Octubre de este año, como ha propuesto el Papa Francisco que nos 
recuerda constantemente que “la Iglesia es misionera por su propia naturaleza. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la 
vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar”. En la carta que el Papa convoca este 
mes misionero especial dice textualmente: 

“Con estos sentimientos convoco un Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019, con el fin de despertar aún más la 
conciencia misionera de la missio ad gentes (misión a los no creyentes) y de retomar con un nuevo impulso la transformación 
misionera de la vida y la pastoral.” 

 

Que San José y Santa María junto con Jesús, la Sagrada Familia de Nazaret, nos acompañen a todos en este 
camino de la Cuaresma de 2019. 

 

Santa María “La Antigua”, Reina y Protectora de las Familias: ¡Ruega por nosotros! 
 

Un especial saludo a todas las familias de la Comunidad Parroquial: 
 

                                                                                       Miguel Vivancos y Julián Nicolás  
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S A N  J O S É ,  P A T R O N O  D E  L A  I G L E S I A  

U N I V E R S A L   
 

Cada 19 de marzo, celebra la Iglesia la festividad de San José. 

A San José, Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y privilegio de ser esposo de la 

Virgen María y Custodio de la Sagrada Familia. Es por eso el santo que más cerca está de Jesús y de la 

Virgen. Aunque Jesús no era hijo natural de José, (Jesús fue engendrado en el vientre virginal de María 

por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), José lo adoptó como hijo y Jesús se sometió a él como 

un buen hijo ante su padre. En el Evangelio, Jesús es llamado “hijo de José”. (Lc. 4, 22), (Jn. 1,45). 
 

MODELO DE SILENCIO Y DE HUMILDAD  

San José es llamado el “Santo del silencio”. No aparecen en el Evangelio palabras expresadas 

por él, tan sólo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y protección como padre responsable del 

bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional hijo. Es un “escogido” de Dios; desde el 

principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. Su vida sencilla y humilde nos enseña a 

cumplir el Plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Nos enseña con su propia vida a orar, a amar, a 

sufrir, a actuar rectamente y dar gloria a Dios con toda nuestra vida.  
 

Su libre cooperación con la gracia divina hizo posible que su respuesta fuera total a la misión 

encomendada.  
 

Se ha tratado muchas veces de definir las virtudes de San José: brillan en él sobre todo las 

virtudes de la vida oculta: la humildad, la pobreza, la paciencia, la prudencia, la fidelidad, la sencillez 

y la fe, la confianza en Dios y la más perfecta caridad.  

Guardó con amor y entrega total el depósito que se le confiara con una fidelidad propia al valor 

del tesoro que se le depositó en sus manos.  
 

PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL  

El Papa Pío IX, atendiendo a las innumerables peticiones que recibió de los fieles católicos del 

mundo entero, y sobre todo, al ruego de los Obispos en el Concilio Vaticano I, declaró y constituyó a 

San José Patrono de la Iglesia Universal el 8 de diciembre de 1870.  
 

Cuando Dios decidió fundar la familia divina en la tierra, eligió a San José para que fuera el 

protector y custodio de su Hijo; cuando quiso que esta familia continuase en el mundo, es decir, de 

extender y de conservar la Iglesia, a San José se le encomienda el mismo oficio. Un corazón que es 

capaz de amar a Dios como a hijo y a la Madre de Dios como a esposa, es capaz de abarcar en su amor 

y tomar bajo su protección a la Iglesia entera, de la cual, Jesús es Cabeza y María es Madre.  
 

PATRONO DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES  

San José es Patrono también de las vocaciones sacerdotales, por lo que 

este día, 19 de Marzo, celebramos el Día del Seminario. San José es 

modelo de respuesta a la llamada que Dios le hizo: realizar una misión 

excepcional y él acogió esta llamada y esta misión siendo fiel a la voluntad 

de Dios y asumiendo las responsabilidades que esa llamada implicaba: 

custodiar con gran solicitud a Jesús y a María y acompañarlos en los 

momentos más difíciles. Y por tanto, es quien sigue custodiando con gran 

solicitud a todos aquellos que están dispuestos a escuchar y responder a la 

llamada de Aquel que en sueños llamó a José a vivir su historia de amor, su 

vocación. 
 

Pidamos a San José que siga habiendo vocaciones al sacerdocio, que 

cuide a los seminaristas y que asista a todos los que trabajan en su 

formación, y a todos los ayude a ser disponibles para cumplir generosa y 

fielmente la misión encomendada. 
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V I D A  P A R R O Q U I A L  
 

- JUBILEO DEL AÑO DE LA ALMUDENA 

   El sábado 23 y Domingo 24 de Febrero más de 100 personas de la Parroquia han participado en la 

Eucaristía presidida por el Sr. Cardenal D. Carlos con motivo de la celebración Jubilar por los 25 años 

de la Consagración de la Santa Iglesia Catedral de la Almudena en 1993 por San Juan Pablo II. 
 

- PASTORAL DE LA FAMILIA 

  Este mes de Marzo será un mes dedicado especialmente a las familias y a fortalecer las actividades 

que la Parroquia desarrolla para acompañar y animar la fe de las familias: 

 Misa de la Familia cada Domingo a las 11:00 h. 

 Taller de Familia en el Hogar Tarancón: Preparación de la Cuaresma el día 17. 

 Encuentro mensual de Familias: sábado 30 de Marzo a las 18:00 h. 

 Sorpresa para las Familias: Domingo 24 al terminar la Misa de la Familia. 

 Reunión con padres de Bautismo, Catequesis,… 

 Acompañamiento a los adultos mayores y enfermos de las familias. 

- INFORME ECONÓMICO 

  Colecta de los Niños Misioneros:                                  292,50 euros 

  Colecta CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE:         1.850,50 euros 
 

 

P A S T O R A L  D E  L A  F A M I L I A :  R E T O S  
 

1. DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DEL GRUPO 

Somos un grupo de familias de la Iglesia que desde la pastoral pretendemos participar de la acción 

evangelizadora que cumple la Parroquia de Santa María La Antigua, orientada por sus pastores, en la 

familia y con la familia como conjunto, acompañándola en todas las etapas y situaciones de su camino, 

siendo testimonio y puente vivencial de la vida eclesial del matrimonio y la 

familia. 
 

Nuestro Voluntariado quiere acompañar a la familia en el crecimiento en el 

amor. El objeto de esta Pastoral Familiar es la misma familia, empezando por 

los esposos. Los “agentes de la Pastoral Familiar de Santa María La Antigua” 

procuramos cada día especializarnos para animar y acompañar la pastoral 

familiar, es decir a los esposos y a sus hijos que siempre serán bienvenidos. 
 

2. ANIMAR Y MOTIVAR 

La pastoral misionera ayuda a que el matrimonio y sus hijos se auxilien y 

socorran reafirmando la misión dada por Jesús a la familia.  

Se pretende animar a la familia para que colabore mejor con las actividades de la Parroquia.  

Se busca motivar a los niños para que sean misioneros en su familia y promuevan el que su familia 

sea un ejemplo en la realidad que vivimos. 
 

3. HACER OPERATIVO Y ATRACTIVO EL GRUPO 

Lo fundamental de la Pastoral Familiar es la actividad que realizan las propias familias al interior 

de sus hogares, pues, allí en su interior, el ser humano se va desarrollando y se hace capaz de 

intervenir en la sociedad. La familia es la verdadera “ecología humana”; su gran contribución a la 

Iglesia y a la sociedad es la formación y madurez de las personas que la componen. En este sentido, la 

familia es la primera y principal protagonista de la pastoral familiar, el sujeto indispensable e 

insustituible de esa pastoral. Por eso, la Pastoral Familiar que realizamos se adapta a “los procesos de 

vida” propios de la familia, en orden a su integración en nuestra Iglesia y en la comunidad de 

Vicalvaro. 
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EL CONSEJO INFORMA

 Se hace una valoración positiva del Adviento y la Navidad. 

 Paso a paso vamos construyendo Comunidad. En este sentido, se plantea la 

posibilidad de organizar algunos encuentros mensuales. De momento, a modo de 

prueba, tendremos uno el 27 de Abril a las 9:00 h. con el rezo de Laudes, pequeña 

formación y desayuno compartido. Terminaría todo sobre las 10:00 h. Sería un día 

de comunidad familiar. 

 El próximo Consejo será el día 8 de Mayo a las 20:00 h.  

 

A G E N D A  
 

 2 de Marzo: A las 19:00 h. Santo Rosario y a las 19:30 h. Misa de Hermandad. 

 3 de Marzo: JORNADA DE HISPANOAMERICA. Colecta por nuestros 

misioneros. 

 6 de Marzo: MIERCOLES DE CENIZA. Comienzo de la Cuaresma. 

Celebraciones con adultos a las 10 y 19:30 h. Especial con los niños a las 18:15 h. 

Asamblea de Mayores del Hogar Tarancón a las 12:00 h. 

 Todos los viernes de Cuaresma, Viacrucis a las 18:45 h. 

 8 de Marzo: Día de la Mujer Trabajadora. A las 18:45 h. Viacrucis Vocacional. A 

las 19:30 h. Eucaristía. 

 Del 11 al 15 de Marzo: EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA VIDA. Por las 

mañanas, de 10 a 12:00 h. Oración y Meditación del día. Por las tardes, Santo 

Rosario a las 18:00 h, a las 18:30 h Meditación y silencio y a las 19:30 h. 

Eucaristía. El viernes 15, Viacrucis de los Ejercicios Espirituales a las 18:45 h. 

 17 de Marzo: DÍA DEL SEMINARIO. Colecta especial. Taller de Cuaresma con 

padres y niños de Catequesis en el Hogar Tarancón. 

 19 de Marzo: Festividad de San José. Oración por las Familias a las 10:00 h. 

Eucaristía a las 19:30 h. 

 20 de Marzo: Celebración del Perdón con los niños de Primera Comunión a las 

18:15 h. 

 22 de Marzo: Viacrucis del Aula de Cultura a las 18:45 h. 

 24 de Marzo: A las 11:00 h. Misa de la Familia y “sorpresa” para las familias. 

 25 de Marzo: SOLEMNIDAD DE LA ENCARNACIÓN DEL SEÑOR. Eucaristía a 

las 19:30 h. 

 29 de Marzo: Viacrucis del Grupo de Liturgia y Hermandad. 

 30 de Marzo: Encuentro mensual de Pastoral de la Familia a las 18:00 h. 

 Formación On-Line de Agentes de Pastoral los viernes a las 17:30 h. en C/ Rastro. 

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

citando nominalmente a aquellos que lo soliciten. 

 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”. 
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