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CARTA DE LA PARROQUIA 

 
 

MES DE MAYO: “La plenitud del Gozo de María” 
 
 

Queridos amigos y hermanos: 
 

Hermoso mes de Mayo que recibimos en plena celebración de la 
PASCUA FLORIDA con la certeza nueva de saber que la muerte ha sido vencida y que ha triunfado la Vida 
de Jesús, el Hijo de María. 

 

En este primer Domingo de Mayo (3º de Pascua) las lecturas de la Misa nos ofrecen el pasaje de la 
experiencia del fracaso de los Apóstoles cuando después de la Pasión y Muerte de Jesús regresan a lo 
cotidiano de su “pesca” y cómo, sienten la pena y la desesperanza por no pescar nada; en ese fracaso se fían 
de “un desconocido” y al amanecer vuelven a echar las redes, recogiendo una multitud de peces. Los ojos 
amigos del discípulo amado le reconocen y la ocasión es extraordinariamente propicia para recuperar la 
alegría y confesar desde el amor probado la misión que Jesús confía a Pedro de cuidar al “rebaño”. 

 

Coincidiendo en este Domingo el Día de la MADRE, no podemos olvidar el sabor cristiano y familiar 
que guarda esta fecha en torno a todas la madres del mundo y en especial a María, la Madre del Señor; Ella 
es la que en la plenitud de su gozo desbordante por la resurrección de Jesús, nos contagia a todos los 
cristianos un júbilo sin fin que llega hasta el último rincón de la tierra. 

 

Nos unimos con afecto y sinceridad a los buenos deseos de todas las familias con sus madres, jóvenes o 
mayores, y en especial a las que están esperando por primera vez ser mamás. La vida es un regalo único y 
trascendente, es tan hermosa que nos desconcierta a todos porque nos acerca de un modo misterioso pero 
cierto al mismo Dios, el único autor y origen de la vida en toda la creación. Felicidades a todas la madres de 
nuestra Comunidad y ¡Gracias por decir Si a la vida! Somos personas por vuestra generosidad, conocemos 
este mundo inmenso y maravilloso porque confiáis en el Amor y en la Providencia infinita de Dios. 

 

Santa María “La Antigua”, la Madre de nuestra Parroquia, la Bienaventurada por “decir Si” al plan de 
Dios, encomendamos a todas las familias, a las mamás y a los papás, a los niños y a los mayores, a jóvenes y 
ancianos porque sabemos que Ella nunca nos abandona y siempre quiere lo mejor para los que la invocan 
como Madre. 

 

¡¡¡Santa María La Antigua!!! Ruega por nosotros y protege nuestras familias. 
                                                                                                                   Amén. 
 
 

                                                                      Miguel Vivancos y Julián Nicolás, vuestros presbíteros 
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 L A  O R A C I Ó N  E N  L A  V I D A  C R I S T I A N A   
 

Muchos cristianos se preguntan de buena voluntad: ¿por qué es 

necesario orar? Para responder a esta pregunta es necesario acercarse 

a la oración sabiendo que no es sólo una serie de peticiones a Dios o 

un ejercicio espiritual, sino que es una actitud que nos acerca 

íntimamente al corazón de Dios. 
 

La oración nace de la pequeñez humana y se encuentra con 

la grandeza divina 

Orar es abandonarse en las manos de Dios, no sólo en nuestras 

peticiones, sino en nuestra existencia. Nuestra vida de cristianos no se 

plenifica si la oración no llega a ser modelo y actitud de vida. Grandes 

ejemplos de la oración llevada a la vida son los santos que fundamentaron sus acciones en la oración. 

Podríamos decir que la oración es un acto que constata nuestro amor a Dios. Si amando nos 

entregamos, más lo haremos cuando oramos, pues nos abandonamos en las manos de Dios no sólo con 

la palabra o el pensamiento. Si la oración es amor, también podemos orar “con todo el corazón, con 

toda la mente, con todo el espíritu y con todas las fuerzas” (Cf. Lc 10, 27) Orar con todas las fuerzas 

implica saber actuar en la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, la oración que no se lleva a la acción 

no es plena. 
 

Orar es estar con el Amigo 

La oración es fundamental en la vida del cristiano porque con ella, como actitud, nos ponemos 

en las manos de Dios y tomamos conciencia de ser sus hijos. Cuando oramos no lo hacemos por una 

obligación, sino que recurrimos al diálogo con Dios como hijos que tienen un Padre Bueno. Cuando 

oramos nos dirigimos a un Padre bueno que nos ama, a través de su Hijo Jesús. Por la oración 

podemos entrar en intimidad con Dios y hacerlo partícipe de nuestros pesares, alegrías y necesidades. 

Cuando oramos buscamos un consuelo, un consejo y admitimos que somos limitados y necesitamos 

del poder y la bondad de Dios para ser plenamente felices. En la oración recurrimos a Dios como a un 

Amigo al que le comunicamos nuestras debilidades y le pedimos ayuda. A Santa Teresa de Jesús le 

gustaba decir que orar es estar con el Amigo. Estando con el Amigo, podemos pedir y sentirnos 

seguros, pues Dios comunica su gracia cuando se la pedimos en nombre de Cristo. 
 

Dice el Papa Benedicto XVI al hablar de la oración en la vida cristiana: 

“Desde que el hombre es hombre, reza. Siempre se ha dado cuenta de que no está solo en el 

mundo, que hay Alguien que lo escucha. Siempre se ha dado cuenta de que necesita a Otro más 

grande y que debe tender a Él para que su vida sea lo que tiene que ser… Tenemos que decirle 

siempre al Señor, como los discípulos: “Señor, enséñanos a orar” (Lc 11,1). El Señor nos ha 

enseñado el Padrenuestro como modelo de auténtica oración y nos ha dado una Madre, la Iglesia, que 

nos ayuda a rezar… En el transcurso de los siglos se han elevado, de los corazones de los fieles, 

numerosas oraciones con las que éstos cada vez nuevamente se dirigen a Dios. Al rezar con la Madre 

Iglesia nosotros mismos aprendemos a rezar”. (Roma, 18 de febrero de 2005) 
 

Rezar en familia 

La oración en familia ayuda a superar los momentos difíciles porque introduce el mensaje de 

Dios en cada momento de nuestra vida. La oración en familia tiene que convertirse en una actividad 

normal, pero respetando sus ritmos y sus momentos. El primer paso lo tiene que dar la pareja 

aprendiendo a orar ellos juntos. Una oración sencilla, normal, sin demasiadas complicaciones, hace 

bien a la pareja creyente. Es necesario que los hijos vean rezar a sus padres en el hogar. Si ven a sus 

padres rezar sin prisas, quedarse en silencio, cerrar los ojos, los niños captan intuitivamente la 

importancia de esos momentos y perciben la presencia de Dios en el hogar. Los niños aprenden a orar 

rezando con sus padres, por lo cual hay que hacerlos participar en la oración, que aprendan a hacer los 

gestos, a repetir algunas fórmulas sencillas, algún canto, a estar en silencio hablando a Dios.  
 

Pongamos como modelo de oración en familia a la FAMILIA DE NAZARET. 
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V I D A  P A R R O Q U I A L  
 

- HOAC: Con mucha esperanza en este tiempo pascual y con el eco de la Fiesta del 1º 

de Mayo, (Día de todos los Trabajadores) hemos iniciado este camino de la Pastoral del 

Trabajo con la motivación de conocer y vivir la Doctrina Social de la Iglesia en comunión con 

toda la Parroquia. 
 

- COMUNIDAD FAMILIAR: El pasado sábado, a las 9 de la mañana, nos hemos 

reunido 24 personas de la Comunidad Parroquial para compartir la oración de Laudes y decidir 

qué rumbo tomar ante la propuesta de “crear comunidad” desde la realidad y las posibilidades 

que tenemos. Todos los presentes hemos sentido la necesidad de crear vínculos y aprovechar bien la 

oportunidad que nos da tener este encuentro una vez al mes. Los próximos días de “Comunidad Familiar” 

serán el 25 de Mayo y el 29 de Junio ¡¡Todos estamos invitados a participar!! 
 

- MES DE MAYO: Todos los días de Mayo a las 19:00 h. Oración del Rosario (ver hoja de 

intenciones en la cartelera de la entrada del Templo). 
 

- CONSEJO PASTORAL: El próximo miércoles 8 de Mayo a las 20:00 h Consejo Pastoral en 

Salón Beata Victoria. 
 

- PRIMERAS COMUNIONES: Sábados: 11, 18 y 25 de Mayo: ¡¡Enhorabuena a todos!! 
 

- ANIMACIÓN MISIONERA: Recordamos que por expreso deseo del Papa Francisco el próximo 

mes de Octubre será un MES MISIONERO EXTRAORDINARIO. El lema de este mes es “Bautizados y 

Enviados”, por este motivo estamos preparando una SEMANA MISIONERA y en el mes de Septiembre 

se lanzará un Sorteo Especial Misionero con papeletas a Euro. 
 

- GRACIAS TOÑI: Desde nuestra Hoja Parroquial un recuerdo lleno de cariño y agradecimiento a 

nuestra querida Antonia García, “Toñi”, que falleció el pasado miércoles Santo después de mucha lucha 

contra la enfermedad con un extraordinario espíritu cristiano. Toñi, ha sido una “piedra viva” de nuestra 

parroquia colaborando con la Catequesis, la Pastoral de la Salud, el grupo de Oración y de un modo 

singular fomentando el amor a Sta. Mª La Antigua a través de la Hermandad. Descansa en Paz, Toñi. 
 

 

 PASTORAL DEL TRABAJO  
 

Desde comienzo de este curso, y motivados por las conclusiones del 

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACION que se ha trabajado 

durante tres años consecutivos en la Diócesis de Madrid, un grupo de la 

Parroquia viene compartiendo sus inquietudes en este desconocido pero 

necesario campo de la DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA y 

aprovechando la Jornada Mundial del Trabajo del 1º de Mayo queremos 

comunicar a todos que vamos avanzando, y compartimos la reflexión 

realizada en el grupo para dar a conocer esta Pastoral. 
 

La Pastoral del Trabajo nace desde la preocupación de nuestros Obispos por dar a conocer las 

enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia y sobre todo por ponerlas en práctica. Así es con la 62ª 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de 18 de Noviembre de 1994 que elabora el 

documento “La Pastoral Obrera de Toda la Iglesia” donde se dan 32 propuestas operativas para todas las 

Diócesis de España. Poco a poco, y con las dificultades propias de la novedad, se han ido creando los 

instrumentos de estudio y de acción para hacer efectivo el documento y ahora, gracias a Dios, ha llegado 

hasta nosotros. 
 

Como la realidad del mundo del trabajo es compleja y tiene sus retos y dificultades se dan distintos 

modos para acercarse a esta Pastoral. Existen los EPPOS, (Equipos Parroquiales de Pastoral Obrera), las 

Hermandades del Trabajo, la JOC (Juventud Obrera Cristiana, la HOAC (Hermandad Obrera de Acción 

Católica),… 
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Aquí nos hemos decido por la HOAC, tiene un recorrido de gran seriedad y cuida mucho la 

formación de los militantes, siempre con mucha implicación parroquial. Esto no desautoriza la validez de 

otros grupos. Estamos dando los primeros pasos y en breve comenzaremos con Plan de Iniciación donde se 

profundiza en Jesucristo como la Opción Primera que es de donde sale lo demás, consiste en conocer a 

Jesucristo y seguirle como cristianos coherentes en todos los aspectos de la vida, de un modo singular en 

nuestros diferentes trabajos. 
 

Resumiendo: en la actualidad somos 7 personas, estamos conociendo los principios de la Doctrina 

Social de la Iglesia y queremos formarnos con seriedad para ser militantes cristianos en el mundo del 

trabajo. Animamos a toda la Parroquia a conocer la riqueza del pensamiento social de la Iglesia y a los que 

tengáis interés por una militancia cristiana en vuestro trabajo, acercaros a nuestra reunión, que hacemos los 

viernes alternativos a las 21:00 h en el salón Beata Victoria de la Parroquia.  
 

Un saludo y ¡¡¡Feliz Pascua!!! 

 
Grupo de Pastoral del Trabajo 

 

A G E N D A  
 

 Mayo, mes de María: Santo Rosario a las 19:00 h. todos los días del mes. 

(Ver el día que toca a cada grupo). 

 4 de Mayo: Santo Rosario a las 19:00 h. y Misa de Hermandad a las 19:30 h.  

 5 de Mayo: Día de la Madre. 

 8 de Mayo: CONSEJO PASTORAL a las 20:00 h. 

 11 de Mayo: Primeras Comuniones a las 11:30 h. 

 15 de Mayo: Festividad de SAN ISIDRO LABRADOR, Patrón de Madrid. Eucaristía 

a las 9:30 h. 

 18 de Mayo: Primeras Comuniones a las 11:00 h. RASTRILLO BENÉFICO 

PARROQUIAL a las 13:00 h. 

 25 de Mayo:  

 ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL a las 9:00 h. 

 Primeras Comuniones a las 11:00 h. RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL a las 

13:00 h. 

 Encuentro de la PASTORAL DE LA FAMILIA a las 18:00 h. 

 PASCUA DEL ENFERMO a las 19:30 h. Celebración Comunitaria de la UNCIÓN DE 

ENFERMOS. 

 29 de Mayo: Celebración Mariana con todos los niños a las 18:15 h. 

 31 de Mayo: Visitación de Nuestra Señora y Clausura del Mes de Mayo. 

 Adelantamos que el próximo Primero de Junio tendremos la EXCURSIÓN-

CONVIVENCIA al Cerro de los Ángeles, a la Basílica del Sagrado Corazón en 

Getafe, con motivo del primer centenario de la Consagración de España al 

Corazón de Jesús. 

 Formación On-Line de Agentes De Pastoral los viernes a las 17:30 h. en C/ Rastro, 6. 

 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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