www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm

ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA
Querid@s amig@s:

Se ha abierto el
plazo para
presentarse al
concurso sobre
muestras
artísticas de la
Resurrección.
Podéis encontrar
información en el
tablón de
anuncios de la
parroquia

Lecturas del
Evangelio para los
domingos y
celebraciones del
mes:
 27 de abril:
Juan 14, 15-21
 4 de mayo
Mateo 28, 16-20
 11 de mayo
Juan 20, 19-23
 18 de mayo:
Juan 3, 16-18
 25 de mayo:
Juan 6, 51-58

¡Qué deprisa pasa todo! Ya estamos en el sexto Domingo de la Pascua de
Resurrección y eso que es el tiempo litúrgico-fuerte más largo. Dura 50 días, mientras
que el Adviento dura 20, Navidad 15 y Cuaresma 40.
Esto de que todo pasa deprisa es una ocasión para plantearnos de nuevo una
reflexión sobre la vida. Es una invitación para vivir con hondura los momentos intensos
que tiene un año, un mes, una semana, un día. Lo que estoy viviendo en este instante
de escribir esta carta o tú de leerla es un momento irrepetible. No vivamos sin vida, sin
intensidad, sin ilusión. Lo nuestro es pasar, pero hay que vivir cada instante.
Hemos vivido una vez más el Acontecimiento fundamental de nuestro ser cristiano,
“Que Cristo muerto, porque le crucificaron, resucitó y está vivo”. Y un año más hemos
esforzado nuestro corazón para ver y sentir esta verdad sentida que sostiene nuestra
vida, nuestra ilusión y nuestra esperanza.
La Resurrección, siendo tan importante y el fundamento de nuestra vida cristiana,
pertenece al capítulo de la fe, nadie nos puede demostrar o convencer de que
realmente es así, salvo Dios mismo, como hizo con los apóstoles y primeros discípulos
o contagiarnos unos a otros con nuestra vida y los valores que la mantienen.
Dios no es una necesidad para muchos humanos, ES UNA OPORTUNIDAD.
Cuánta resistencia ponen y ponemos para aceptar las cuestiones que se refieren a
Dios porque pertenecen al capítulo de la fe y, sin embargo, nuestras vidas se sostienen
dando fe a cosas que nos dicen, que cuentan, que dicen que han visto.
¡Somos tan incoherentes! Y si no, párate a leer estar frases: “A mi que me lo
demuestren”; “las apariencias engañan”, “si no lo veo no lo creo”, “lo han dicho en la
radio”, “lo he visto en la tele”, “lo he leído en el periódico”, “¿sabe usted? Yo soy muy
crítico”, pero nos dejamos engañar.
Entonces, ¿por qué exigimos tanta prueba científica a la Resurrección? Es un don la
fe. Dios nos ha hecho libres y ponemos creer o no. Ahí está nuestro mérito. De todas
formas, creas o no, no tengas miedo de Dios. Él se nos propone, nos invita, se deja
encontrar, pero ni castiga ni se impone. Así que los soñadores y los creyentes en Cristo
resucitado podemos seguir apoyándonos en aquello que a mediados del siglo XX
escribió Saint Exupery: “Lo principal es invisible a los ojos; lo principal sólo se ve con
los ojos del corazón”.
Hoy, sexto domingo de la Pascua de Resurrección, en toda la Iglesia española es
un domingo especial. Nos llaman a orar y sensibilizarnos con esa etapa, siempre difícil
de la vida, que es la enfermedad. Pues un recuerdo cariñosos para cuantos estando
enfermos, impedidos o achacosos necesitan comprensión, compañía y ayuda de Dios.
Ruego al Señor que os bendiga.
Asimismo, no quiero dejar de valorar, admirar y estimular a cuantas visitadoras de
enfermos habéis encontrado en ese camino de la visita una forma concreta de llevar
compañía, cariño, noticias, y algunas al MISMÍSIMO SEÑOR DEL CONSUELO EN LA
EUCARISTÍA y a la vez ir llenando vuestra vida de sentido y de utilidad, conscientes de
que es una forma concreta de practicar la actitud fundamental del cristiano: “Amaos
unos a otros”.
Vamos a iniciar en unos días el mes de mayo. Un mes para María, la madre de Dios
y madre nuestra. Con su mirada y compañía podremos seguir más y mejor a su hijo,
CRISTO RESUCITADO.
El mes se inicia con la fiesta de San José Obrero, que nuestro trabajo, sea cual sea,
lo vivamos como una dimensión cristiana de realización y cooperación a hacer posible
un mundo mejor.
SIGUE →
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Por último, aunque esta carta termine con un tema tan materialista como es: ¿Nueva o renovada
forma de financiación de la Iglesia? Sí, los que hacen Declaración de la Renta pueden y los católicos
debemos marcar con una “equis” la casilla correspondiente. En esta misma hoja y en las mesas de
salida del templo existen unos periodiquillos informativos.
Que seáis felices, hermanos.
Un abrazo,
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Se evalúa positivamente la celebración del perdón, aunque a algunos les
parece algo larga. La celebración del Triduo Pascual fue del agrado de
todos. La Pascua Joven se vivió intensamente en Muriel (Guadalajara).
Estuvo muy bien el concierto del 18 de marzo, aunque el repertorio era
“duro de oír” por su contemporaneidad. El cursillo de agentes de pastoral
estuvo muy bien, pero, como siempre, con escasa asistencia. El resultado
de las colectas extraordinarias fue el siguiente: Seminario: 600 €, Cáritas
parroquial: 374 €, Tierra Santa: 300 €, Paro: 800 €.
Los distintos conciertos que se nos han ofrecido se programarán de
acuerdo con nuestro calendario de actividades. El concierto de la Coral podría ser en junio,
mientras que el de Jazz-Gospel podría aplazarse hasta octubre. A la coral de veteranos de
Iberia, que se ha ofrecido a través de Antonio García, se le podría ofrecer un concierto
navideño. Lorenzo ofrece la posibilidad de terminar las representaciones del musical Jesucristo
Superstar con una nueva actuación en la parroquia a finales de curso, lo que parece muy bien.
La excursión final de curso será el 15 de junio. Se discute la conveniencia de ir hasta Silos,
porque ya fue la parroquia hace cuatro años y además queda un poco lejos. Se proponen como
lugares alternativos el monasterio de El Paular o las monjas benedictinas de Valfermoso de las
Monjas (Guadalajara); en ambos sitios se podría participar de la Eucaristía dominical y pasar un
agradable día de campo. Se comentará en los diversos grupos antes de tomar una decisión. El
día de acción de gracias será el 22 de junio. También se hablará en los grupos sobre la forma
mejor de llevarlo a cabo.
La vigilia de Pentecostés será el 10 de mayo, preparada por Jovvic y las monjas de la
Presentación. La colecta para Cáritas diocesana será el día 22 de mayo en la calle (para lo que
se piden colaboradores) y el 25 en la iglesia. Cáritas presenta su campaña en un acto festivo en
el parque Dionisio Ridruejo de Moratalaz, el 13 de mayo, a las 20 hs. Pueden participar cuantos
lo deseen, poniéndose lo antes posible al habla con Lorenzo. Las primeras comuniones serán
los días 24, 25, 31 de mayo y 1 de junio.Cáritas Parroquial pide ayuda para las mesas petitorias
del día de Caridad.

D E S D E
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Recetas caseras fáciles de preparar para esta
difícil vida
----------------------------------------Estimados lectores y lectoras a todos en general,
os deseo paz y bien.
Se dice, se comenta, que en esta difícil y
controvertida vida hay muchas apetencias y vicios
que en su grado, unos más y otros menos, pero
que en el arte del buen comer no hay ni tiene por
qué haber vicio sino el saber comer.
Quisiera que en lo extenso o corto de mis recetas
culinarias para esta tan difícil vida hagamos un
pequeño paréntesis
En un pequeño rinconcito de nuestro corazón y sin
duda en nuestro estómago y nos paremos a pensar
en lo fácil que es ponerse a cocinar el día a día con

P L A Z A

optimismo, ilusión, y un poco de constancia para
que así todo ese batiburrillo de especias y
condimentos lleguen a hacernos un buen caldo.
Brindo por todo ello a que sepamos todos juntos
elaborar en su grado de dificultad estos platos tan
sumamente exquisitos que a la larga no dudo en
que nos llenará plenamente tanto mente como
cuerpo.
Esta es mi receta para hoy:
---------------Felicidad al ajo arriero.
-------------------------------------------Ingredientes:
• Felicidad, poca o mucha, lo que uno pueda
aportar en su grado.
• Un poco de personalidad, la suficiente.
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• Y preferiblemente acompañada con un poco de
alegría
•

Tres kilos de amor, cada uno a su gusto.

•

Un par de kilos de ilusión. Como siempre,
diré: cada cual añada el porcentaje que crea
más conveniente.

•

Una cabecita de ajo, no importa de qué
procedencia.

•

Agua.

•

Tomillo.

•

Una brizna de albahaca

•

Y,

por supuesto, nuestro estimado perejil.

Elaboración:
Según se levante por la mañana, se cogen los tres
kilos de amor. Junto con el ajo arriero, se mezcla
con la alegría hasta que este bien doradito.
A continuación se bate bien batido.

X
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La personalidad, con el agua y la ilusión, y cuando
todo este a punto de ebullición se retira, para
echarle una pizca de perejil junto con la mezcla de
alegría y amor.
Y para terminar se pone a fuego muy lentito hasta
que esté al gusto del consumidor o consumidora.
Esta receta esta rica rica y esta pensada para un
comensal hasta un sinfín de invitados a los que
quieras sorprender.
Como siempre digo y me repito; todo en la mesura
y grado que queráis ofrecer a vuestros invitados.
Ya veréis como os gusta, que bien se come, y os
aseguro que la recompensa se os dará.
Si el ajo se os repite, buena señal.
Hasta la próxima.
Desde la plaza,
José Luis Soñador de sueños, rico, rico, rico.

T O D O S

Queridos hermanos:
En vista de que se acerca el mes de Mayo y
con él la Declaración de la Renta, queremos
comentaros la entrada en vigor de los nuevos
acuerdos económicos entre la Iglesia y el
Gobierno de España.
A “groso modo”, de otra forma nos llevaría
demasiado tiempo y por otra parte tampoco
estoy lo suficientemente capacitado para ello: El
Gobierno se ha comprometido a pagar el 0,7%
de los impuestos de todos aquellos que así lo
soliciten.
Desde hace 15 días hay unos periódicos en la
mesa de entrada, en los que se explica de una
forma bastante clara todo lo relacionado con la
financiación de la Iglesia y de la ya célebre X. A
la salida podéis recogerlos, son gratis, sólo os
pedimos que el que lo recoja lo tire después, no
en una papelera sino en los contenedores para
el papel; no son ni aburridos ni pesados de leer
y… por otra parte nos servirá para entretenernos
en el fin de semana.
Me gustaría resaltar algunas cosas:
El poner la X, ¿se paga mas? Ya sabéis que
no. Simplemente de los impuestos que durante
todo el año, por uno u otro motivo habéis ido
pagando; se saca el 0,7% y eso se le da a la
Iglesia, pero, y eso es importante, no te lo
descuentan de lo que Hacienda tenga que
devolverte, si es que tu declaración sale a
devolver y no excluye poner la X en “Fines
sociales”.
También ¿habéis pensado en la cantidad de
comerciantes que se benefician de los
Monumentos y Bienes que tiene la Iglesia (qué

hay que mantener) en los sitios turísticos a los
que los turistas van precisamente por esos
Bienes? ¿Sabéis si alguno da algo de sus
beneficios a la Iglesia?
¿A qué destina la Iglesia lo recaudado?
1º Celebración del culto, Misas, Bautismos,
Bodas, Funerales, Comuniones, etc. Hay 10
millones de asistentes a las Misas y los que no
van ¿no son “practicantes de facto” los que
solicitan servicios para ellos o sus familiares?
Esos servicios provocan aumentos en los gastos
de
conservación.
2º Los más
de
70.000
voluntarios que
se dedican a
catequesis y los
60.000
de
Cáritas,
¿no
merecen
un
reconocimiento
?.
Por otra parte, cada vez va aumentando el
número de los que no tienen que declarar, en
función de sus ingresos. Todos estos al no hacer
Declaración de la Renta, no tienen oportunidad
de poner la X; por lo tanto va habiendo menos
para aportar el 0,7%.
Por último, recordaros que los que hacen la
Declaración a través de un Banco, de
asociaciones, de familiares, etc. Debéis advertir
que os marquen la X.
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Ó R G A N O
Alguno de los posibles lectores lo conocen,
aunque la mayoría no saben que nuestra
Parroquia tuvo un órgano tubular, construido en
el año 1770 y que estaba instalado en el Coro.
Creo que todavía quedará algún vecino, o
seguro que si familiares de los que en el año
1936 lo destruyeron y lo llevaron junto con las
partes del retablo a las cercanías del Cementerio
– porque estaba en las afueras del pueblo -, para
hacer una hoguera con ello.
Todo esto viene a cuento porque con motivo
del concierto de las cantatas de Bach que
algunos – poquísimos para la cantidad de
habitantes- tuvimos el placer de escuchar; se me
ocurrió la idea de que después de tantos años,

A S A M B L E A
Hace dos semanas se celebró la segunda
reunión de la Asamblea Parroquial que se está
realizando este curso.
Fue menos numerosa que la anterior,
aunque no por ello menos fructífera, ya que del
trabajo en grupos pequeños (si se le puede
llamar trabajo a tener una conversación de algo
más de una hora con personas de la comunidad
sobre temas que nos interesan directamente a
todos)
suelen
obtenerse
propuestas
interesantes.
Animo a todos los que no asististeis a hacer
el esfuerzo de acudir a la última reunión, que
será en junio. Sí, probablemente será otro
domingo a las cinco menos cuarto de la tarde,
hora de siesta y en el mejor de los casos, de
tertulia, pero de verdad que MERECE LA

ya iba siendo hora de disponer otra vez de un
elemento musical de esa categoría.
Como el Retablo se ha podido reconstruir con
el concurso de los vecinos de Vicálvaro, también
me parece que sería muy bonito que el órgano
se pudiese realizar por suscripción popular. Ya
que fueron vecinos de Vicálvaro los que lo
destruyeron, que sean los vecinos los que lo
vuelvan a levantar.
Agradecería opiniones y comentarios y en eso
están incluidas las negativas.
Jorge

P A R R O Q U I A L
PENA. Mi experiencia del otro día fue muy
buena.
Creo que se hablaron temas importantes, de los
que extrajimos conclusiones que pueden
ayudar a la comunidad, y además me reí
muchísimo en un grupo en el que a pesar de
nuestra diferencia de edad y de situación
personal íbamos todos “en el mismo tren”.
Después se compartió la reflexión de cada
grupo con el resto y en la próxima reunión
veremos qué podemos hacer con todo ello.
Seguro que tú tienes alguna buena idea que
aportar y se puede perder si no la compartes.
¿Te vienes en junio?
Ana Sanz

A G E N D A
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4 de mayo, domingo: Eucaristía Joven a las 20:30 h.
7 de mayo, miércoles: Consejo Parroquial a las 20:00 h.
10 de mayo, sábado: Vigilia de oración de Pentecostés: 21:00 Horas.
11 de mayo, domingo: a las 11:30 h., Eucaristía de niños con bautizos de niños de
Catequesis.
15 de mayo, jueves: San Isidro Labrador, Patrón municipal de Madrid: Eucaristías a las 9:00,
11:30, 13:00 y 19:30 horas.
22 y 29 de mayo, jueves: A las 20:15, Celebraciones comunitarias del Perdón de la familia y niños
de la Primera Comunión.
24 y 31 de mayo, sábados, a las 12:00 y 17:00 h., Primeras Comuniones.
25 de mayo y 1 de junio, domingos: a las 11:00 h., Primeras Comuniones.
TODOS LOS DÍAS DEL MES DE MAYO A LAS 19:00 h.: REZAMOS EL ROSARIO A LA VIRGEN
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas
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