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Lecturas del Evangelio para
los domingos y
celebraciones del mes:
25 de noviembre de 2007:
Lucas 23, 35-43
2 de diciembre de 2007:
Mateo 24, 37-44
9 de diciembre de 2007:
Mateo 3,1-12
16 de diciembre de 2007:
Mateo 11, 2-11
23 de diciembre de 2007:
Mateo 1, 18-24
24 de diciembre de 2007:
MISA DEL GALLO
Lucas 2, 1-14
25 de diciembre de 2007:
NAVIDAD
Juan 1, 1-18
30 de diciembre de 2007:
Mateo 2, 13-15.19-23

Una asamblea parroquial bien merece una carta.
Muchos ya lo sabéis que el Consejo Parroquial tiene interés en responder a esa
preocupación que tienen muchos de los miembros activos de los grupos de:
- No nos conocemos los miembros de otros grupos.
- Nos vendría bien, que además de conocernos, unificásemos criterios pastorales
mínimos para evitar esa impresión de que somos muchos pero con poca unión y
cada uno hace, y se hace mucho, pero ni sabemos qué hace el otro grupo. Y
corremos el riesgo de que seamos pequeños grupos y cada uno es la parroquia, y no
debemos ser una docena de parroquias sino una y con muchos miembros y con
muchos dones y cualidades y que pretendemos lo mismo:
-Que Cristo y su Buena Noticia cale en mucha gente, con unos objetivos
generales comunes. Esto con espíritu voluntario-solidario fraternal.
La Asamblea será una reunión sencilla donde deberíamos estar todos. Se que es
mal día, NO HAY DÍA BUENO, pero es un domingo, no todos los domingos, sólo uno,
por ahora y quizás otro al final.
¿Cuál será su dinámica? Reunidos todos, y con puntualidad, los grupos se van
presentando: personas que los componen con su nombre (hay que traer carteles con
nuestros nombres en letra grande) y lo que hacen y cómo lo hacen, en medio folio.
Los grupos pueden encontrarse con grupos que hacen acciones parecidas a la
nuestra, por ejemplo: todos los que llevan Catequesis de infancia-jóvenes o
Formación de Biblia. Todos los que hacen atención social y humana como Cáritas,
Visita a enfermos, Hogar Tarancón, P.A.P.A.S. Los que están en temas de cuidar o
administrar locales y servicios, Tarancón, Economía, Limpieza y Ornamentación,
Custodia del Templo. Los que tienen misiones más espirituales, Liturgia, Grupos
de Oración, Lecturas del domingo.
Así que, ¿qué pretendemos?
- Atajar el no conocernos.
- Recibir información, lo más completa, de lo que hacen los hermanos.
- Provocar que alguna vez los grupos similares se reúnan.
Para ello los objetivos son:
1º. Difícil, casi imposible. Estar todos, pero todos, ¿eh?
2º. Juntarnos para que conociéndonos ganemos en estima de unos por otros y
eso favorezca lo más importante, amarnos, querernos, valorarnos más. TODOS
SOMOS NECESARIOS. ¿Qué puedo yo hacer sin ti?
3º. Considerando lo importante que somos todos para los demás y conscientes de
que si las piezas del engranaje están bien colocadas, engrasadas y sin fallar, todo
funciona estupendamente y si no va, por lo que sea, el engranaje se resiente.
En resumen, amigos y amigas, que no nos falle la esperanza, que no nos falte la
ilusión, apuntando alto y conformándose con lo que resulte, seguro que nos
sentiremos todos mejor
Nuestra responsabilidad es grande, pero nuestra alegría de poder hacerlo es
mayor. El que hace lo que puede con amor, lo demás se nos completará, como el
que busca el Reino de Dios y su bondad, lo demás se le dará por añadidura, como
dijo el Señor.
Un abrazo y ánimo,
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INFORMA

Se insiste en la importancia de la asamblea parroquial del día 2 de diciembre, si

tenemos algún interés en formar parte de una comunidad viva y plural, con un
proyecto común. Se ruega puntualidad, ya que será en un encuentro de
aproximadamente dos horas.
Se decide que el Día de la Familia en nuestra parroquia se mantenga según lo
previsto, para el domingo 16 de diciembre. Habrá un piscolabis a la salida de Misa
de 13:00 h.y después iremos a comer al Hogar Tarancón compartiendo lo que
llevemos cada uno. Las colectas realizadas en nuestra parroquia para la actuación
de Cáritas Internacional en Darfur y para el Domund han resultado mejor de lo
esperado.
También se recaudó más de lo esperado por el grupo Shalom, que desinteresadamente desarrollan el
musical “Jesucristo Superstar” y que actuaron en nuestra parroquia los días 10 y 11 de noviembre. Este
grupo nos da las gracias por la acogida en la comunidad, y nosotros por su entusiasmo para animar en la
fe y por ayudar económicamente a quien más lo necesita. Todos coincidimos en que merece la pena verlo
por su valor artístico y por la emoción que genera.
Se comenta la importancia de la colaboración económica con la Iglesia Católica, si queremos ser
verdaderamente independientes de cualquier interés político.
El conflicto existente en relación a la Parroquia San Carlos Borromeo se ha solucionado, de lo que el
Consejo Parroquial se felicita.
El proyecto de crear una página web de la parroquia sigue adelante, por lo que se pide a los grupos que
presenten un resumen de su actividad y necesidades para colgarlo en la red.

SOLUCIÓN

EN

Increíble pero cierto.
Al menos visto desde
fuera, con el alma en vilo,
parecía imposible que la
situación de San Carlos
Borromeo fuera a acabar
con final feliz.
El conflicto se ha
mantenido durante más
de medio año, con la decisión de transformar la
Parroquia en un centro de Cáritas. Y muchos
pensábamos que cualquier día se ejecutaría la
“condena” y tendríamos que echarnos a la calle, a
pedir de nuevo que se respetase la diversidad en la
Iglesia, la necesidad de que, como en las mejores
familias, se respete e incluso se fomente la
pluralidad de opinión, siempre dentro de los valores
que nos unen.

SAN

CARLOS

Pero los que pensábamos así estamos de
enhorabuena. Estábamos deseando escribir que se
había solucionado, que nuestro Cardenal había
dado un paso al frente y había dialogado y
comprendido, tendido un puente que se estaba
pidiendo a gritos. Por fin podemos decirlo: al menos
en este caso se ha respetado el AMOR por encima
de la diferencia de forma.
San Carlos Borromeo será un Centro Pastoral
en el que se mantendrá la celebración de la fe en
Dios y en el hermano a través, entre otras cosas,
de la Eucaristía; en el que se podrá seguir dando
esa Buena Noticia a quienes siempre las reciben
malas, como dicen sus sacerdotes.
Gracias, Padre, por escuchar nuestras
oraciones.
Ana Sanz

GRUPO DE CEMENTERIO
Comunicamos a todo aquel que pueda interesarle, que en estos momentos se dispone de sepulturas,
nichos y columbarios.
Para mayor información dirigiros a la Oficina en la calle Rastro, 6 Oficina A, los lunes y miércoles de 18:00
h., a 20:00 h.
Teléfono/Fax: 91 776 76 32
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DESDE LA PLAZA
Quieres ser libre. No hay oro bastante para
comprar la libertad...
Quieres ser libre y me parece muy bien. No
soportas que te dominen, que te manipulen,
que te digan constantemente lo que tienes que
hacer y ello demuestra sencillamente que
formas parte de los seres creados por Dios que
son plenamente capaces de decidir su destino.
Se acabaron venturosamente las mil formas
de esclavitud que a lo largo de la historia han
pisoteado la dignidad humana.
Vida es libertad....amor es libertad....fe es
libertad.... Todos estamos invitados a vivir en el
país de las personas libres.
No es fácil ser libres. No depende
únicamente de que alguien nos violente o no
desde fuera. En otros niveles, aún más
profundos, es donde se decide si somos o no
somos libres. Aún entre cadenas puedo ser y
sentirme libre; en pleno campo abierto sin
puertas ni cadenas, tengo la posibilidad de ser
esclavo. No se si me entiendes.
Puedes ser esclavo de la ira, del rencor, del
egoísmo, de un mal hábito, de una costumbre
inveterada. Intentarán atarte violentamente y no
te dejarán actuar como tendrían que hacerlo.
Eres libre cuando actúas con convicción,
por propia voluntad, por amor, y no cuando te
sientes obligado por presiones, por el que dirán
o por la cobardía.

GRACIAS,

Eres libre cuando no te dejas presionar y
manipular por propagandas. Eres libre cuando
no vives condicionado por los enclaves con
falsos dioses, por el dinero, el sexo, el éxito y el
peor de todos, el poder. Eres libre cuando no te
dejas llevar por esta sociedad de consumo que
nos va creando necesidades nuevas y te
sientes capaz de renunciar a muchas cosas.
Eres libre cuando te muestras capaz de ir
contra corriente y valoras el trabajo, la
responsabilidad, la familia...
La libertad es en filosofía la razón, en el arte
la inspiración, en la política el derecho.
La gran victoria de la libertad no se
encuentra en el capricho, sino en el deber. Si
conquistas la libertad habrás logrado un mundo
más habitable, una convivencia más armoniosa,
una juventud más intrépida, una naturaleza más
hermosa, un presente más creativo y un futuro
más feliz.
Que en estas navidades que ya están a la
puerta, seamos y dejemos ser libres a todos
aquellos que buscan en su fuero interior esa
libertad para amar y ser amados, pero sobre
todo para compartir al unísono sentimientos,
pues creo que el compartir corazón y vida, es la
mayor libertad que el ser humano puede dar y
recibir. Y desde aquí, desde esta vieja y querida
plaza os deseo a todos, paz, amor y libertad.
Un abrazo de este soñador de sueños
José Luís verguizas

GRACIAS,

Querida Comunidad Parroquial de Sta. Mª
La Antigua:
El grupo de oración Shalom, integrado por
jóvenes de diferentes barrios madrileños, nos
sentimos alegres y deseamos compartirlo con
vosotros.
Hace un año, el Señor nos susurraba al oído
la idea de reunirnos para orar y para acercar su
mensaje a los demás a través del arte y de la
música, y así, nos embarcamos en la idea de
representar el musical Jesucristo Superstar.
Los días 10 y 11 de Noviembre (pasados),
fueron días de fiesta para este grupo, nuestro
proyecto veía la luz, el tan esperado estreno se
hacía realidad y vosotros estabais allí para
presenciarlo.
Desde aquí os queremos hacer llegar una
palabra que lo dice todo: GRACIAS. Es una

GRACIAS…

palabra sencilla y pequeña, pero llena de
sentido.
Primero y sobre
todo, Gracias a Dios
que sigue llamando a
jóvenes para trabajar
por la extensión del
Reino y que ha posado
su mirada en nosotros
para hacer realidad
este sueño.
Después Gracias a
la Parroquia de Sta.
Mª La Antigua y a sus
sacerdotes, por habernos concedido todas las
facilidades para el montaje y por haber estado
(y estar) siempre dispuestos a echarnos una
mano en todo y a acompañarnos en este
camino.
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Gracias a la comunidad parroquial y a tantos
amigos
como
asististeis
a
estas
representaciones, porque nos habéis acogido y
acompañado en este día tan especial. Pero más
allá de este día, Gracias porque este proyecto
ha cobrado vida y se ha fortalecido porque cada
uno de vosotros habéis dado respuesta, con
vuestro apoyo y con vuestros generosos
donativos, a esta iniciativa que de lo contrario
no dejaría de ser un proyecto.

COMUNICADO

DE

Esto no es más que un superestracto de lo
que con mayor claridad nos comunicaba el
Arzobispado en el sobre que se os dijo que
había al final de la Iglesia, para aquellos que
por cualquier motivo no pudieron acudir a las
Misas del domingo 18.
Muchos ya sabréis que el nuevo ACUERDO
de la Iglesia y el Estado, establece que la
Iglesia
(la
nuestra)
DEBE
AUTOFINANCIARSE, es decir que sus únicos
ingresos económicos deben venir de los
católicos y de aquellos que consideren que la
Iglesia contribuye al bienestar general de todas
las personas, sin distinción.
¿Qué nos dice el Arzobispado?
“Sí eres católico, debes colaborar
económicamente con tu Iglesia
Sólo necesitamos lo imprescindible para
seguir difundiendo la Palabra de Dios.
Tu aportación periódica es fundamental”
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Nuestro mejor logro, haber emocionado a
tanta gente con el mensaje que transmite esta
obra y con la ilusión y el esfuerzo puesto por
este grupo de jóvenes aficionados.
La mejor meta, Dios se sirve de nosotros
para ofrecernos en ayuda de los más
desfavorecidos. Gracias a todos. Que Dios nos
bendiga hoy, aquí, ahora y siempre.

LA

JUNTA

ECONÓMICA

Esto nos obliga a los católicos, que somos
los que de una forma más directa estamos
mejor informados, a llevar este conocimiento a
la práctica y ¿en qué consiste? En primer lugar
y por cuestión meramente cronológica en
rellenar el Boletín que venía en el sobre y
entregárselo a Jesús. ¿Qué no habéis cogido el
sobre?, pues lo pedís. En segundo lugar, que
cuándo llegue la Declaración de la Renta
(incluidos los que reciban el borrador, o no
tengan nada que pagar) que por sí o pidiéndolo
a su Banco o Caja de Ahorros o a cualquiera
que les haga la declaración, que marque con
una X la casilla de la Iglesia.
Creemos que está claro que no volvemos al
tiempo del Diezmo, pero (de una forma
desenfadada ¿por qué no?) El que se apunta a
un club, paga; ¿pues que mejor club para
nosotros que la Iglesia Católica?
Junta Económica

AGENDA
Domingo 2 de diciembre: Primer domingo de Adviento. A las 16:45h., Asamblea Parroquial, ¿te interesa la
parroquia? NO FALTES. A las 20:30 h., se celebra la misa de jóvenes.
Viernes 7 de diciembre: A las 20:15h., Vigilia de la Inmaculada en nuestro templo.
Sábado 8 de diciembre: Fiesta de la Inmaculada Concepción. Eucaristías a las 9:00h., 11:30h., 13:00h. y
19:30h.
Miércoles 12 de diciembre: Consejo Parroquial a las 20:00 h.
Domingo 16 de diciembre: Día de la Familia en nuestra parroquia, después de la eucaristía de las 13:00h.,
habrá piscolabis en la puerta y a las 15:00h., compartiremos la comida de cuantos quieran asistir en el Hogar
Tarancón.
Miércoles 12 de diciembre: Consejo Parroquial a las 20:00 h.
Domingo 16 de diciembre: Día de la Familia en nuestra parroquia, después de la eucaristía de las 13:00h.,
habrá piscolabis en la puerta y a las 15:00h., compartiremos la comida de cuantos quieran asistir en el Hogar
Tarancón.
Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de diciembre a las 18:15h. Los niños celebran la Navidad en nuestro
templo.
Miércoles 19 de diciembre: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:15h.
Viernes 21 de diciembre: Encuentro de las parroquias de Vicálvaro para cantar villancicos en nuestra
parroquia.
Sábado 22 de diciembre: Siembra de estrellas en Vicálvaro. Iniciamos en el templo a las 11:00h. Están
invitados los niños, jóvenes y adultos. Terminamos todos juntos, ¿en la plaza?
Lunes 24 de diciembre: Misa del Gallo a las 24:00 h. No hay misa a las 19:30h.
Martes 25 de diciembre: Navidad. Eucaristías a las 11:30h., 13:00h., y 19:30h.
Sábado 29 de diciembre: Vigilia de Oración Fin de Año a las 20:30h.

Componentes de

: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas

