www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm

ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA

El domingo pasado
se celebró el
DOMUND, buen
momento para
recordar que todos
somos misioneros
y que tenemos que
actuar como tal en
aquellos lugares
donde estemos,
vivamos o
trabajemos. En
definitiva, ser
misionero es un
talento del que
tenemos que sacar
la máxima
rentabilidad.

Lecturas del Evangelio
para los domingos y
celebraciones del mes:
 26 de octubre:
Mateo 22, 34-40
 2 de noviembre,
CONMEMORACIÓN
DE TODOS LOS
FIELES DIFUNTOS:
Juan 14, 1-6
 9 de noviembre,
NUESTRA SEÑORA
DE LA ALMUDENA:
Juan 2, 13-22
 16 de noviembre:
Mateo 25, 14-30
 23 de noviembre:
Mateo 25, 31-46
 30 de noviembre:
Marcos 13, 33-37

Querid@s amig@s:
Estas líneas las escribo a la luz del DOMUND-08, con un eslogan muy sugestivo:
“Como Pablo, misionero por vocación”.
San Pablo fue el primero de los grandes misioneros portadores de la Buena Noticia
por el mundo de su tiempo. Ahí están sus cartas, dirigidas a las ciudades donde habían
surgido las primeras comunidades.
A él se deben el primer desarrollo de las enseñanzas de Cristo y la aplicación práctica
a sectores de población que ni siquiera conocían la religión hebrea nacida de Moisés y los
profetas.
Una vez más, sin dejar de recordar, apoyar con afecto, con oraciones y dinero, a los
misioneros y misioneras que han dejado España para marchar a Oceanía, África, Asia o
América del Sur.
Hemos caído en la cuenta de que aquí todos y, cada vez somos menos, hemos
recibido el encargo de ANUNCIAR Y CONTAGIAR, y esto último es lo más importante, la
BUENA NOTICIA DE JESÚS.
Y yo me hacía, os hacía una pregunta: ¿Es que para nosotros ya no es BUENA
NOTICIA el que Dios nos ama? Y no hay que inventar cómo: padres, abuelos, maestros,
catequistas, cada miembro activo en la parroquia tenemos misión clara, presentar a Dios, a
Jesús de Nazaret, como una oportunidad gozosa de enfrentarse al día a día. Enfrentarse
con un estilo, con una visión, con un talante. Estilo, visión y talante de Jesucristo, que sin
más rodeos proponía caminos para vivir, sea cual sea nuestra circunstancia o estado.
Él proponía, y lo acogía quien podía, quien quería. No nos frustremos por no conseguir
grandes frutos, lo nuestro es hacer PROPUESTA y dar RESPUESTAS DE VIDA.
Y me vienen a la cabeza y al corazón las impresiones de los que vinieron a darnos
noticias de su corta o larga misión fuera. Todos concluían que aquí todos tenemos misión.
Sobre todo los nombro para deciros una experiencia que se repite frecuentemente.
Los misioneros y misioneras, miembros de una asociación misionera seglar, llamada
OCHASA, que vinieron, se iban diciendo: “Tenéis un parroquia bella, abierta, alegre, hay
esmero y abundan personas activas”.
Estas expresiones, que se unen a las de los que vienen ocasionalmente: también los
que se casan se van contentos; ellos y sus familiares. Los padres que bautizan a sus hijos
pasan a la sacristía y dan las gracias por la acogida, por las reflexiones de los catequistas,
de la celebración del Bautismo. Los que celebran el funeral, igual.
Y esto me hace sentir bien. Y soy, pero que muy consciente, de que todos los activos
en la parroquia habéis puesto vuestro grano de arena, o de cemento, para que esto suceda
así. Empezando por la limpieza, pasando por visitadores de enfermos, catequistas, los del
cementerio, etc.
Yo siembre les agradezco sus palabras amables y agradecidas, sabiendo que lo hago
también en vuestro nombre, y les digo: “Gracias por decirlo. Eso nos carga las pilas y nos
hace sentir que estamos en el buen camino”.
Pero faltaría a parte de la verdad si no os dijera que soy por dudas desanimantes y
tengo la tentación de la BOTELLA MEDIO VACÍA, cuando puede ser que esté medio llena,
al contemplar el día a día tan ramplón, primero por mi parte, y pasando por lo que para mí
es el raquítico tiempo que a veces dedicamos a la FORMACIÓN o al COMPROMISO
ENTUSIASMADO.
Pero me consuelo y me animo pensando que los éxitos o el número que ven nuestros
ojos o contabiliza nuestro corazón, a lo mejor no son ni los ojos ni el corazón de Dios. ¡claro
que las cosas pueden y deben ser mejores! Pero sólo nosotros no somos los que miden, y
hay una frase del Evangelio que dice: “Lo vuestro es sembrar, cuidar y regar y, a lo mejor,
otros lo segarán”. Y además, a veces, recogemos lo que ni hemos sembrado, cuidado o
regado.
SIGUE →
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En fin, hermanos, que el domingo 26 en la Misa de las 13:00 h., haremos el rito de ENVÍO DE LOS
AGENTES DE PASTORAL. Estéis presentes o no, que os sintáis enviados a hacer los que el SANTO
ESPÍRITU os susurre al corazón.
Un abrazo,
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Se distribuye por grupos el listado de agentes de pastoral que,
convenientemente corregido, se ha de entregar a Miguel para sacar una nueva
edición. Se repasa el calendario de actividades de que solo se corrige lo
siguiente: 14 de diciembre: día de la familia; 19 de diciembre: Villancicos, a las
20.30 en San Juan de Sahagún.
Lorenzo y Nuria, en la Misa de 13 hs., y Merche, en la de 11.30, han
comenzado a poner en práctica el grupo de acogida, que ha sido bien recibido.
En todos los grupos deben de solicitarse voluntarios para esta actividad, que
no es sino puesta en práctica de una de las conclusiones de la Asamblea Parroquial.
Se propone que el año que viene se reduzca a una semana el plazo de inscripción para la catequesis
infantil. Este año se han apuntado ochenta niños nuevos en primer curso. El inicio ha sido
prometedor y se piensa cuidar de forma especial las actividades conjuntas de todos los grupos de
catequesis.
Igualmente prometedor ha sido el inicio de Junior, valorando muy positivamente la colaboración de
las catequistas de niños.
Se sigue entregando material para crear opinión sobre temas polémicos que a todos nos atañen. Es
bueno que hagamos llegar estas fotocopias a los diferentes grupos para mantenernos siempre
informados y en constante búsqueda.
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Todo “comenzó” en la experiencia pascual de la
Última Cena en torno al mensaje de Jesús: amar a
todos como él nos amó; ahí se condensa toda la
fuerza del Dios-Amor que llegaría hasta su entrega
total pocas horas más tarde, haciendo inseparables
el culto de la vida. Desde entonces, nada es igual,
hay un antes y un después porque Él es el motor de
la Historia.
El término Iglesia (del griego Ekklesia) significa
asamblea. Se puede decir que la Iglesia nació a
partir de Pentecostés, cuando las primeras
comunidades desarrollaron una sorprendente
vitalidad y su notoriedad ejemplar al propagar la
Buena Nueva gracias a la llegada del Espíritu
cuando más temerosos estaban.
A los que no eran seguidores de Jesús les
parecía más una secta que una nueva religión (les
llamaban la secta de los Nazarenos). Nada les
resultó fácil a aquellos primeros cristianos, guiados
por ese Dios que respeta la libertad y la condición
humana en toda su extensión, como nos cuentan
los Hechos de los Apóstoles, el “quinto Evangelio”.
El rechazo histórico que sufrieron entre su propio
pueblo judío activó su labor misionera, acrecentada
por sus primeros éxitos con los gentiles. Antioquía
fue el primer lugar donde Pablo y los suyos
recibieron el nombre de cristianos.
Pronto empezaron a ser vistos como un peligro
que chocaba con los intereses del Imperio y con los
de muchos ciudadanos romanos que se sentían
incómodos con su apuesta de fe y de vida. A
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principios del siglo III comienza una represión brutal
de casi dos siglos, planificada para hacer
desaparecer a los cristianos.
En el siglo IV aparece Constantino y cambian las
cosas. Cierto es que se consolida la Iglesia
institución, pero tuvo su lado oscuro porque el
cristianismo empezó a ser la religión de un
emperador utilizando en su provecho a la Iglesia. Y
sus sucesores siguieron la táctica de otorgar
privilegios y ventajas para controlarla mejor como
instrumento de su política imperial.
Pero aquella Iglesia primitiva, la más cercana en
el tiempo a Jesús,
- Tenía atractivo, su estilo de vida era una Buena
Noticia.
- Era una Iglesia con una vivencia comunitaria y
solidaria.
- Las dificultades existieron desde el principio:
grandes diversidades culturales y con visiones
teológicas diferentes. Pero el Mensaje no podía
estar anclado en la ley sino en la vivencia
religiosa de la entrega a los demás, frente al
judaísmo clásico.
- Aquellos cristianos no arrugaban su testimonio
ante las dificultades.
En ella tendremos siempre un ejemplo a seguir
en nuestras comunidades cristianas.
Gabriel Mº Otalora
Artículo publicado en www.eclesalia.net
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El pasado domingo 19 de octubre se celebró
el día mundial de las misiones, el Domund. Un
día para recordar la importancia de la labor que
realizan los misioneros en los países más pobres
del planeta.
El lema de este año es “Como Pablo,
misionero por vocación”.
Como Pablo, La figura de San Pablo se
ofrece a quienes trabajan en la misión como
paradigma del testigo de la fe para los que aún
no han conocido el Evangelio. El recuerdo del II
milenio de su nacimiento es la ocasión para
contemplarle como referencia para quienes,
como él, también han sido llamado a la misión.
Misionero, Palabra clave y esencial. Hace
referencia a quien “sale” de su tierra y parte a
otros lugares para anunciar el Evangelio,
entregando toda la persona y toda la vida, “con
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una donación sin límites de fuerzas y de tiempo”
(RM, 65).
Por vocación, Pablo se presenta al inicio de
sus cartas como el llamado por Dios para
anunciar el Evangelio. Se trata de una “vocación
especial, que tiene como modelo la de los
apóstoles: se manifiesta en el compromiso total
al servicio de
la
evangelizació
n” (RM, 65).
No
es
cuestión de
inscribirse,
sino
de
descubrir
y
de responder
a la llamada.

R I C O S , L O D E
L O S P O B R E S

El pasado viernes 17 de octubre se celebró el
Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, por ello estuvimos en la manifestación
que reunió a unos
cuantos centenares
de
personas
de
Cibeles a Sol. El
motivo era exigir a la
clase
política
medidas urgentes y
definitivas contra la
pobreza que, sólo en
este año, ha dejado
50 millones más de
personas
con
hambre.
Es curioso que en
los
países
más
desarrollados
del
planeta, entre los
que
nos
encontramos nosotros, se proclame que estamos
viviendo una época mala económicamente y se
habla de “crisis”. ¿Alguien se ha parado a pensar
los años que llevan en crisis países como Etiopía
o Chad, por nombrar solamente dos de los
países con más pobreza del mundo? ¿Se puede
comparar la “crisis” de países de Europa o el
norte de América con la crisis que llevan
sufriendo países de África, Asia y América del
Sur?
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Pues no, porque no hay comparación posible.
La crisis de los países ricos es la subida de los
precios, que bancos más o menos importantes
necesiten que los gobiernos de sus respectivos
estados inyecten millones de euros para que
puedan
seguir
manteniendo
su
labor
capitalizadora… mientras que la crisis en los
países más pobres significa que cada vez hay
más gente que se muere de hambre.
Por ello, no creo que sea moral ni ético, que
los gobiernos de los países más desarrollados
digan que estamos ante una crisis a nivel
mundial en estos momentos, porque llevamos
muchos años ante una crisis mundial. Mientras
haya gente en el mundo que se esté muriendo
de hambre, y parte del planeta mirando hacia
otro lado, seguiremos estando en crisis.
Pero parece que los gobiernos de los estados
más ricos no tienen la capacidad suficiente (o no
quieren) para realizar cambios de la situación
actual.
Seguramente cuando alcancemos una
situación “más estable”, es decir, cuando los
países más poderosos económicamente del
planeta decidan que ya no hay “crisis”, se
volverán a reunir los líderes de los países más
representativos, como hace unos pocos años,
para volver a hacer promesas para acabar con la
pobreza. ¿Se cumplirán entonces estas
promesas?
Chema
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No entiendo nada… mejor dicho, me cuesta
entender cómo una vez más las mujeres estamos
siendo dejadas a la orilla del camino en pleno siglo
XXI por la Institución de la iglesia católica.
Leí con estupor la noticia publicada por el
Vaticano a raíz de la denominación de mujeres
como obispos en la iglesia anglicana, donde decía:
“Una decisión así, significa un desgarro en la
tradición apostólica mantenida por todas las
Iglesias del primer milenio y, por lo tanto, un
obstáculo ulterior a la reconciliación entre la Iglesia
Católica y la Iglesia de Inglaterra".
La palabra Iglesia (ecclesia) se utilizó en su
primer sentido para expresar la entera
congregación de la Cristiandad Católica unida en
una Fe, obedeciendo a una jerarquía en comunión
consigo misma. Este es el sentido de Mateo, 16,18;
18,17; Efesios 5,25-27 y otros.
Pero, por otra parte, siempre en toda la
formación pastoral que he tenido en mi vida se me
ha recalcado con palabras simples: “que la iglesia
es la comunidad de los creyentes”. Estoy segura si
se hiciese una consulta a la iglesia católica, es
decir a la comunidad de los creyentes católicos
sobre la participación de la mujer en puestos de
responsabilidad (coordinadoras de la pastoral,
ministras de comunión, equipos de liturgia, equipos
de solidaridad, catequistas sacramentales, etc. en
la iglesia, respondería que la participación de la
mujer es mayoritaria y es de mucho valor, pues en
algunos lugares alejados de las grandes urbes es
la gran participación.
Entonces, ¿por qué la Institución es decir la
Empresa católica de acuerdo a sus dictámenes nos
está dejando cada día más afuera haciéndonos ver
como si nosotras fuéramos culpables de ser mujer?
Mi corazón siente el amor al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo y también mi corazón reconoce a

María, como la madre de nuestra iglesia y esto lo
he tratado de proclamar a los cuatro vientos en el
servicio de amor a Dios a través de mis hermanos,
pero soy mujer… es una lástima que no pueda ser
reconocida como una servidora de la iglesia. Qué
lástima… no soy hombre. Esto duele.
En los tiempos de Jesús la mujer no era parte
integrante de la sociedad. Ella tan sólo era la que le
daba los hijos al marido. Por eso, la única garantía
de la mujer ante la sociedad era su marido.
¿Hoy es así? ¿Cuál es la participación de la
mujer en el ámbito familiar, profesional y social?
Hay mujeres en todos los puestos de trabajo, hasta
presidentas de la república como es en el caso de
Chile y Argentina; en la vida familiar hay
muchísimas mujeres que son jefas de hogar; en el
área social grandes mujeres impulsoras de grandes
obras de ayuda a la comunidad e incluso algunas
llegan a ser santas…
Una vez esto lo compartí con un sacerdote y él
me contestó lacónicamente: Cámbiate de iglesia, el
rol de la mujer en la iglesia católica es otro. Tú no
tienes el perfil de católica. Yo me pregunto: ¿Qué
diría de esto santa Teresa de Calcuta, santa
Teresa de Jesús, santa Catalina de Siena, por
nombrar a algunas?
Me botan, esta vez con un lenguaje duro –como
un desgarro- en la orilla del camino… esperando
que pase un samaritano verdadero… Jesús
¿dónde estás? no te veo entre tanta orden y
reglamento. Por otro lado, tengo muy claro no será
de la Institución de la Iglesia Católica quien me
recoja, me aliente y me dé ánimos.
Carmen Ilabaca Hormazabal
Artículo publicado en www.eclesalia.net
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# Sábado 1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos.
Eucaristías: 9:00 h., 11:30 h., 13:00 h., y 19:30 h.
ORACIÓN EN EL CEMENTERIO:
16:30 h., Rezo del Rosario.
17:00 h., Oración Responso por todos los difuntos.
# Domingo 2 de noviembre. En todas las eucaristías recordamos a todos los difuntos,
especialmente a los que se fueron a la Casa del padre en este año ( Nov-07/Nov-08).
# Miércoles 12 de noviembre: Consejo Parroquial a las 20:00 h.
# Sábado 15 de noviembre: Fiesta con niños y jóvenes en el Colegio de la Sagrada Familia
(SAFA) de Moratalaz.
# Lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de noviembre, a las 18:15 h., reunión de padres durante
el tiempo que los niños estén en catequesis. Charla sobre cómo educar hoy por el psicólogo
D. Santiago Galve.
# Miércoles 26 de noviembre: Consejo Pastoral de Arciprestazgo.
# Domingo 30 de noviembre: Iniciamos el Adviento. Preparando la Navidad.
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Ana Sanz y José Luis Verguizas
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