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ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA

Comenzamos otro
año. Es tiempo de
nuevas ilusiones y de
hacer buenos
propósitos. ¿Por qué
no entrar a formar
parte de alguno de los
grupos que trabajan
para y por la
parroquia y sus
personas? Es una
buena forma de
empezar el año.

Lecturas del Evangelio para
los domingos y
celebraciones del mes:
 27 de enero de 2008:
Mateo 4, 12-23
 3 de febrero de 2008:
Mateo 5, 1-12a
 6 de febrero de 2008:
MIÉRCOLES DE CENIZA
Mateo 6, 1-6.16-18
 10 de febrero de 2008:
Mateo 4, 1-11
 17 de febrero de 2008:
Mateo 17, 1-9
 24 de febrero de 2008:
Juan 4, 5-42

Querid@s amig@s:
A ver si consigo una carta sobre la esperanza.
¡Con lo que está cayendo! Es una frase que se usaba cuando llovía, nevaba o
tronaba, pero últimamente se dice cuando analizamos una empresa, hablamos de
política o de economía y yo lo refiero a la Iglesia, una institución divina porque así
nos lo provocó Jesús de Nazaret, pero tan humana, porque así es como la han ido
haciendo y así la siguen queriendo hacer cuantos la formamos y sobre todo nos la
marcan los que la dirigen.
Sí, la Iglesia ha tenido muchas épocas gloriosas y otras desastrosas y sin
embargo sobrevive, aunque no en todas partes. En tiempos de San Agustín de
Hipona, el norte de África: Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos eran cristianos, y
hoy no hay sino pequeñas comunidades testimoniales.
La Iglesia española está llegando a unos niveles de desconfianza en medio del
pueblo preocupante. Está perdiendo el trabajoso prestigio que se labró en los últimos
años de la dictadura y los de la transición que coincidieron con el Concilio y
postconcilio Vaticano II. En la Iglesia española hay desazón entre obispos y no poca
entre la atónita comunidad creyente.
Podríamos ilustrarlo con algunas pinceladas concretas de situaciones y
actuaciones suficientemente conocidas por todos, pero no considero imprescindibles.
Ante todo quiero animaros a la esperanza, y a este propósito os cito las palabras
que he leído que el obispo de Bilbao y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, Excmo. D. Ricardo Blázquez dijo en un encuentro con sacerdotes en
Barcelona el 4 de enero de 2008: “A veces hay muchas falsas salidas, como puede
ser perder la compostura, caer en la amargura, acusar a derecha e izquierda, a arriba
y abajo. Pero Dios es el Señor del tiempo tiene en sus manos la decisión de cómo y
cuándo va interviniendo”
Todo esto, ¿para qué? Para iluminar nuestro desánimo, por ejemplo al contemplar
que los jóvenes no asisten a las eucaristías ni a ningún acto: charlas, reuniones de
formación, catecumenado, que no tengan referencia social, propia o de familia o
amigos. Porque, si que vienen a casarse, a bautizar a sus hijos o sobrinos, a
funerales, etc, etc.
También para haceros caer en la cuenta de que con nuestra perseverancia, no
sólo de asistencia sino sobre todo en el estilo de vida que tengamos y valores que
vivamos y propongamos, estaremos haciendo una buenísima siembra.
Es verdad que muchas veces nos estamos consolando, pensando que la
responsabilidad es de los demás. Incluso buscamos culpables, mala costumbre ésta,
porque además no nos incluimos a nosotros mismos. Digo que mala costumbre,
porque no es cuestión de culpables, es cuestión de mirar, ver y aceptar como están
las cosas y no sentirnos ni amargados, ni desencantados, ni desilusionados, sino
conscientes de que Dios nos hizo libres y es muy bueno que libremente, si no es para
el mal, lo ejercitemos en una dirección o en la otra.
Sí que creo que podemos afinar en nuestra forma de ser creyentes y seguidores
de Cristo, esté cayendo lo que caiga, donde lo primero y principal es conocerle a Él y
amarnos los unos a los otros. Las comunidades parroquiales no siempre tienen el
ambiente, la acogida, la calidez que anime a que otros y en especial los jóvenes se
incorporen, hay demasiada falta de corazón, hasta entre nosotros.
Las causas son muchas y diversas y no todas las podemos atajar, pero si
podríamos disponernos algunas que están a nuestro alcance: valorar más a los otros,
estimularnos más, ser más agradecidos, ser más prontos al perdón y al olvido.
SIGUE →
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Hay cierto descontento ambiental y a veces impaciencias innecesarias. Tenemos el juicio a flor de
labio:”habría que hacerlo mejor”, “casi nada está bien, nada está a mi gusto” ¿Has intentado hacer algo alguna
vez? ¿Te sale todo perfecto? Pongámonos los unos en la piel de los otros y a lo mejor ese dicho que parece
ramplón de “no hagas a los demás lo que no quieras para ti”, nos daría calma y corazón.
¡Ojala, comenzando por los católicos hiciéramos caso de los sencillos y profundos llamamientos de
Benedicto XVI a la paz desde las familias hasta la convivencia democrática!
Amigos, la Cuaresma está a la puerta, preludio de la gran fiesta de la esperanza: la RESURRECCIÓN. Que
nos convirtamos al Señor y ganemos en esperanza: “Pase lo que pase estemos en las manos del Señor”
Un abrazo.

EL

CONSEJO

INFORMA

Recapitulamos y valoramos lo vivido en las Navidades en la parroquia:
9 Quienes asistieron a la celebración del perdón coinciden en que fue amena.
9 La Misa del Gallo resultó bien. La ambientación del templo ha sido muy buena,
haciendo la iglesia más acogedora.
9 Con la vela solidaria se recaudó menos que el año pasado para Manos Unidas,
aunque el resultado sigue siendo positivo. La lotería se vendió bien, como otros
años.
9 Hubo menos gente que otros años al pie de la torre para tomar las uvas.
9 En el Día de la Familia finalmente se realizó el aperitivo tras la Misa de 13:00 h. y la comida en el Hogar
Tarancón, a la que asistieron pocas personas pero dispuestas a repetir el año que viene.
9 Se están terminando de perfilar las charlas cuaresmales, que estarán dedicadas al ecumenismo,
finalizando en una Eucaristía de domingo.

ES

POSIBLE

La libertad no consiste en hacer lo que se quiere
sino en hacer lo que se debe. (Campoamor)
En estos últimos tiempos vivimos con el corazón
en vilo ante la descarga de muerte, destrucción,
violencia y odios desatados en muchas regiones y
ciudades. Imagino que a todos nos martillean las
mismas preguntas, ¿por qué los seres humanos no
saben ponerse de acuerdo?; ¿A que viene el hecho
de que no se imponga definitivamente el buen
sentido?; ¿qué se gana asolando ciudades,
machacando al contrario, dejando estelas de fuego
destrucción y muerte?
La paz en el mundo es una vieja aspiración que
casi nunca llega a realizarse… parece como una
utopía inalcanzable. Todos quieren y desean la
paz, pero muy pocos trabajan para que sea posible.
Todos sentimos horror por los tambores de guerra,
pero permitimos que sigan sonando día tras día en
nuestra atormentada sociedad.
Me parece fundamental que los jóvenes tengan
fe en que algún día será posible la paz y
mantengan una marcada inclinación por el dialogo,
y fomenten el convencimiento de que las personas
deben entenderse hablando y que es preciso
respetar las ideas del prójimo sin descalificarlo ni
oprimirlo.
Ante las tristes circunstancias que estamos
viviendo impasibles ante el vergonzoso espectáculo
de una guerra televisada en directo no podemos
menos que protestar enérgicamente y mostrarnos
agentes de paz en nuestro barrio, en nuestro
puesto de trabajo, en nuestro hogar.

LA

PAZ

La paz nunca será un premio, o una prebenda,
o un regalo de la diosa fortuna, sino el fruto del
esfuerzo de quienes luchamos por un mundo más
justo, más solidario, en definitiva, mas humano.
El respeto a los otros es el componente esencial
de la construcción de la paz y de su vigencia en la
sociedad. La paz nace del corazón de cada hombre
y se patentiza en actitudes de bondad, tolerancia,
respeto mutuo y solidaridad. La paz obtenida con la
punta de la espada no es más que una tregua.
Convendría entenderlo de una vez para siempre.
Se podrán ganar batallas a golpes de violencia,
pero el corazón del hombre solo se doblega ante
las profundas convicciones de la justicia y la
verdad.
Hay algo tan necesario como el pan de cada día
y es la paz de cada día, la paz sin la cual el mismo
pan es amargo. Danos señor la paz de cada día,
deberíamos añadir al padrenuestro. Por ello en
estos momentos crispados convendría alzar los
ojos al señor de la paz y pedirle que nos abra a
todos los ojos para que sepamos ver nuevos
horizontes de justicia.
Paz y bien os deseo desde esta querida y vieja
plaza, y en este nuevo año que nos acontece. Mas
por siempre amaos los unos a los otros como el
nos ama.
Que la paz sea con vosotros.

www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm

José Luís Verguizas
Soñador de Sueños
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COMUNICADO

DEL

GRUPO

El día 11 de febrero celebramos Nuestra Señora
de Lourdes. También celebramos el día del
enfermo.
Los enfermos nos evangelizan:
Cuando nos acercamos a ellos no como
maestros y consejeros que
van a dar lecciones, sino
como discípulos que desean
escuchar y aprender; cuando
les acompañamos estando a
su lado incondicionalmente,
solidarios
con
sus
necesidades, y sintonizando
con lo que ellos viven, sienten
y
experimentan.
Cuando
oramos por ellos y con ellos,
si lo desean; y también:
- Acercarse con sinceridad.
- Evitar las palabras vacías de sentido.
- Luchar contra el dolor.
- Escucharle, comprenderle, estar a su
disposición.
- Compartir y vivir la verdad y la realidad que el
vive.
¿

A

LO

DE

“LA

Leo y releo lo que se dijo y se escribe sobre “la
celebración” de Madrid y “la familia cristiana”. Ya se
sabe; si no estás de acuerdo, “mal”, que si no estás
en comunión con la Iglesia, que si eres socialista,
que si no estás con los más débiles, que no estás
contra el poder como Jesús…”, todo ese rollo tan a
la moda y que no resiste la mínima comparación
con un concepto integral de fe, justicia y caridad. Y
si callas, esto parece un coro de “amenistas”,
donde los cristianos se supone que vemos bien, o
menos mal, la forma y el fondo de actos como éste.
Y tampoco es eso.
Personalmente pienso que si la Iglesia, su parte
más poderosa, organizada y
mediática,
¡quizá
hasta
mayoritaria, no lo sé!, mete
en el mismo saco moral: el
aborto, el divorcio, los
anticonceptivos,
el
matrimonio homosexual y la
educación
para
la
ciudadanía, y los presenta
como si habláramos de la
misma y única inmoralidad
objetiva,
y
del
mismo
conocimiento natural y revelado sobre ellos, me
parece un abuso intelectual serio. Si así es más
fácil convocar manifestaciones y reunir a “los
propios”, que lo digan los expertos en “fiestas de
partido”, pero moralmente todo es más sutil, más
diverso, más personal, más cristiano, y por ende,
más moral.

DE

ENFERMOS

- Acompañar en silencio.
- Escuchar juntos lo que Dios quiere.
- Ayudarle a encontrar el sentido de su
enfermedad y, también, si es posible, su
dimensión evangelizadora.
DULCE MADRE
Dulce Madre no te alejes
Tu vista de mi no apartes
Ven conmigo a todas partes
Y nunca sólo me dejes.
Y ya que me proteges tanto
Como verdadera madre
Haz que me bendiga
El padre, y el Hijo
Y el Espíritu Santo.
Amén

FAMILIA”
DIGO,
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EN

MADRID?

NO
Y más allá de esa discusión sobre el objeto
moral, y “lo que es natural en cada supuesto” y “lo
que es además, o según el caso, sólo creído en la
fe”, distinción que debemos ser serios en analizar
para no traicionar al Evangelio, ¡pero tampoco a la
conciencia libre, ajena y propia!, decía que más allá
de esto, la escenificación “católica” de Madrid ha
sido toda una apuesta política, social, cultural y
religiosa que no comparto. Para qué lo voy a negar:
¡de ningún modo!
Sé que está muy bien fundamentada en la
reflexión cultural neoconservadora y en las
oportunidades que en ella tiene la religión, “cierta”
religión; ¿la de Jesús, el Cristo?; sé que las
mejores oportunidades para el cristianismo “social”
en Europa pueden venir por el lado de este
conservadurismo moral y religioso (¿son las que
buscamos en el Espíritu de Jesús?); me consta que
esta propuesta moral conservadora no deja de
tener contenidos sobre la vida y la responsabilidad
moral del sujeto, muy dignos, y que comparto. Por
eso defiendo que hay que ir punto por punto.
“Separa, diferencia, y comprenderás mejor la
verdad”, opino, y echo de menos.
Pero en conjunto, mezclándolo todo en cuanto a
su importancia y verdad moral, y trayéndolo todo a
la plaza pública con un estilo más mitinero, que
celebrativo, más político que religioso, más
justiciero que de anuncio evangélico… digo, no, y
mil veces que lo pensara, diría, no. No me gusta
esta Iglesia, así conducida.
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Además de afinar mucho más en el fondo y en
la forma de los problemas morales, si no la veo
implicada en un sentido integral de la justicia, de la
caridad y de la fe, ¡y con los mismos protagonistas,
con tan altos protagonistas, y tan abundantes!, toda
esta denuncia social es religiosa y socialmente
“interesada”, y de “cristiana” tiene todavía mucho
que acoger. Todos tenemos mucho que rectificar a
partir del Evangelio de Jesús, desde luego, pero
quienes tienen la responsabilidad pastoral de
conducirnos, más que nadie. Y si nos conducen
faltos de equilibrio en sus exigencias y testimonios

LA

de justicia, o con una religiosidad evangélicamente
“chata”, afines a una espiritualidad cristiana
socialmente fundamentalista, no seré yo quien me
lo calle todos los días. Una vez, sí, dos, también,
diez, no. No tienen razón en muchas de las cosas
que dicen y hacen, y deben ser más autocríticos
para ser más creíbles.
José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete
Profesor de Moral Social Cristiana

HERMANDAD DE SANTA
ANTIGUA

Ser hermano de sangre es ser de una misma
sangre como el mismo término indica. Al ser
hermano descubrimos un vínculo que liga y
empatiza, que hace sentir como propio lo que el
otro vive o padece, que nos enseña desde dentro
de la debilidad encarnada a compartir la suerte del
resto de los hombres. Ser Hermana de la
Hermandad de la Virgen, para mi, es percibir
cómo por nuestro interior discurre la misma vida
de Cristo porque su misma sangre nos da vida por
dentro y hace que todo nuestro ser pueda ser
transformado para amar sin medida, sin barreras,
sin cuentas, sin rencores, sin pueblerianismos, sin
cotilleos dañinos.
Ser miembro de la hermandad, para mi, es ser
muy de la parroquia pero no como se es de un
club o de un partido, sino siendo, como en verdad
somos, hermanos del mismo Jesús. Ser Hermano
es ser humano y descubrir al mismo tiempo que
queremos amar de esta manera que en la misma
verdad de nuestras vidas están todas esas
pobrezas que nos hacen mezquinos, egoístas y
cortos tantas veces.
Quiero invitaros a haceros de la Hermandad.
No quiero que crezca mi grupo en la parroquia,
sino que quisiera que fuera la sangre de la
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MARIA

LA

parroquia. Vivimos de la oración y muy centrados
en la eucaristía donde participamos de la sangre
entregada de Jesús. Tenemos un ojo puesto en
todas las personas que llegan y queremos
hacernos más capaces de ser hermanos para
ellos. Quiero invitaros a haceros Hermanos de la
Hermandad de Santa María La Antigua (patrona
de Vicálvaro) y del Carmen, porque es una tarea
que no quita nada a ninguna de las de la
parroquia sino que es la tarea de hacerse mejor
cada vez y de saberse en continuo crecimiento.
Nosotros no somos los guardianes de las
tradiciones ni siquiera de las más remotas,
queremos ser los que desde la novedad del
evangelio, que María escuchó como nadie,
descubramos rincones de amor aún vírgenes en
nuestros corazones.
Ser Hermanos de la hermandad, para mi, es
saber por eso que con todas mis miserias, las
más criticables, las más rastreras, las que no me
gustan y no confieso, soy virgen para amar al
mundo entero.
Nuestra hermandad no está por terminar, es
hora de comenzar. Anímate.
María

AGENDA
# Domingo 27 de enero: Bautizos a las 17:00h. y a las 18:00h.
# Miércoles 30 de enero: Consejo Pastoral de Arciprestazgo a las 20:30h.
# Sábado 2 de febrero: Asamblea de la Hermandad de la Virgen a las 17:00h. en
la calle Rastro. También habrá Rosario y eucaristía especial de la Candelaria a
las 19:00h.
# Domingo 3 de febrero: Fiesta de niños y padres bautizados en el año 2007, en la eucaristía de las
13:00h.
# Lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de febrero: Celebraciones con niños del inicio de la Cuaresma a
la 18:15h.
# Miércoles 6 de febrero: Miércoles de Ceniza, eucaristía con la imposición de la ceniza a las
10:30h., y a las 19:30h. También a las 20:30h. Consejo Parroquial.
# Domingo 10 de febrero: Colecta especial de Lucha contra el Hambre.
# Miércoles 13, 20 y 27 de febrero: Charlas Cuaresmales a las 20:15h.
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas
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