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

No es suficiente
con protestar por
lo que no nos
gusta de la
sociedad:
“Conviértete en el
cambio que te
gustaría ver en el
mundo”
(Mohandas
Karamchad
Gandhi)

La carta de septiembre-octubre la dirigí a hablar de la Cruz de Jesucristo ya que
estábamos metidos en preparar la presencia de la Cruz y el Icono de la Virgen que
peregrina por las comunidades parroquiales, arciprestales y colegios confesionales.
Cruz que ha visitado cuatro continentes, sólo falta que pase por África.
Y preparándonos para la Gran Jornada Mundial de la Juventud a celebrar en Madrid
en agosto de 2011.
Y, como nos visitarán más de un millón de jóvenes venidos del mundo entero, se
necesitan familias que acojan y voluntarios que guíen y acompañen. ¿Tú puedes? Si
puedes, no te niegues.
Bueno, pero ahora estamos en octubre-noviembre, y no puede ser que pase un mes
sin “vidilla”. UN MES QUE SE INICIA CON TODOS LOS SANTOS Y CONCLUYE CON
SAN ANDRÉS.
Admiremos a los santos y caigamos en la cuenta de que ellos son modelos pero
millones y millones, y tú conoces alguno, son tan santos como cualquiera de todos los
santos que han sido canonizados. Que la admiración se convierta en estímulo, ser
bueno, honesto, tolerante, accesible, sencillo, servicial, colaborador, sembrador de
semillas de paz en las mentes de la gente.
¿Qué es un santo? ¿Sólo lo son los que tienen imágenes y pinturas en los templos?
Y, ¡cómo no!, tengamos un recuerdo de cariño y amor por cuantos conocimos y
fueron de este mundo. ¡Les llegó la hora!
En este mes no todo tienen que ser oraciones y recuerdos por los difuntos, pero que
no se queden sin nuestra memoria y homenaje. Ellos, más virtuosos o menos, fueron
hombres y mujeres valiosos; hicieron lo que tenían que hacer y superaron dificultades.
Con algunos tenemos deudas de Amor y esas se pagan sin pedir préstamos al banco.

Lecturas del Evangelio
para los domingos y
celebraciones del mes:
 1 de noviembre:
SOLEMNIDAD DE TODOS
LOS SANTOS

Mateo 5, 1-12a
 8 de noviembre:
Marcos 12, 38-44
 9 de noviembre:
NTRA. SRA. DE LA
ALMUDENA

Juan 2, 13-22
 15 de noviembre:
Marcos 13, 24-32
 22 de noviembre:
Juan 18, 33b-37
 29 de noviembre:
1er. DOMINGO DE
ADVIENTO

Lucas 21, 25-28.34-36

Este mundo que nos toca vivir, cada vez quiere prescindir más y más de la
presencia de Dios en nuestras costumbres y en nuestras vidas. En este mundo a veces
se pierden los horizontes. Todo es igual. Nada vale si n o produce economía o
bienestar.
¿Dónde está la trascendencia de la vida? ¿Dónde queda la motivación para los
valores, para lo bueno? ¿Dónde queda la hondura de una vida vivida con sentido y
horizontes? ¿Todo empieza y todo acaba aquí?
Algunos contemporáneos nuestros manejan su vida y la de los demás con sentido
consumista. Todo es de comprar y tirar, pero vida no tenemos más que ésta.
No caigamos en la tentación de vivirla sin hondura, sin valorarla, con tristeza
o amargadamente.
LA VIDA ES EL DON MÁS VALIOSO. Siempre puedes encontrar motivación y
entusiasmo para vivirla. No te dejes arrastrar por el desencanto, el abatimiento o la
depresión.
Merece la pena haber vivido y vivir. Tú eres un ser imprescindible mientras vives. Lo
que te dejes de hacer y de vivir se quedará sin hacer.
Vívela, gózala. CRISTO TE ACOMPAÑA.
Estamos en las manos de Dios. Pon amor, fe, y esperanza y lo que suceda será
gracia y salvación para ti y para los demás.
SIGUE →
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Y, por último, una palabra sobre el Primer Domingo de Adviento, penúltimo día del mes. Con él preparamos
la Navidad. Como dice el villancico, “no es verdad que nazca el Niño, sino que es la conmemoración que todos
los años hacemos. Hay que prepararlo porque hacer memoria del Nacimiento de Cristo es un sacramento que
nos acerca a Dios y nos hace más humanos.
Cuando iniciaba la carta, me decía que no tenía temas. Cuando iba por la mitad dije: “¡Qué corta va a ser
este mes!”, pero ya ves, me puse en la presencia del Señor y Él dio temas, ideas y fuerza a mi mente y a mi
mano.
Dios sea bendito si os sirve.
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C O N S E J O

I N F O R M A

Se felicita a todos aquellos que con su trabajo colaboraron en los actos de la
presencia de la cruz y el icono de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Se
ha reservado una cartelera del cancel de la iglesia para anunciar todos los
actos que hagan referencia a la JMJ.
Una año más, la Sociedad de Misiones Africanas vendrá un domingo de
noviembre para vender calendarios y otros objetos, animando a todos a
colaborar con su misión evangelizadora.
El Ayuntamiento ofrece el concierto de las cantatas de Bach para los días 27 y
28 de marzo de 2010.
Se crea una comisión (Jesús, Lorenzo, Merche y Mª Teresa) para elegir la felicitación navideña de
este año.

C Á R I T A S

E N

Ahora que estamos en tiempos de crisis, son
muchas las personas que han empezado a pasarlo
realmente mal y también son muchas las que ya
estaban en crisis o incluso siempre lo han estado y
ahora se ven más agobiados.
Muy cerca de nosotros existen personas, familias,
que tienen dificultad para poder vivir cada día. Las
personas mayores solas, con pensiones muy bajas,
niños y adolescentes con dificultad de aprendizaje,
fracaso escolar, mujeres maltratadas, etc.
Necesitamos personas que colaboren, voluntarios,
y también apoyo económico para poder dar respuesta
a estas y otras situaciones de necesidad que suceden
en el barrio, muy cerca de ti, muy cerca de nosotros.
Desde Cáritas se está aportando un granito de
arena, desarrollando el siguiente trabajo:
Servicios de Acogida
Informamos,
orientamos,
acompañamos
y
prestamos ayuda a personas y familias que plantean
situaciones de necesidad. En todas las parroquias y
en el Centro de Cáritas.
Con los mayores
Les invitamos a participar en el Centro de Día
Hogar Tarancón (C/ Lago Iseo, s/n). También les
visitamos en sus casas y les ayudamos en sus

T U

B A R R I O

gestiones a través de un grupo de voluntariado joven.
Proyecto PAPAS.
Con personas adultas
Trabajamos en talleres de promoción personal y
social mediante un proyecto de alfabetización de
adultos y neolectores, y realizando talleres formativos,
culturales y recreativos en los Grupos de
Participación Social Renacer y Manantial. En las
Parroquias Santa María la Antigua y San Valentín y
San Casimiro.
Con los Menores
Actividades de apoyo escolar y tiempo libre para
niños de 6 a 14 años. Martes y jueves de 17:30 a
19:30 h.
Con las mujeres
Les ayudamos a potenciar y mejorar aspectos
personales y sociales trabajando distintas habilidades
mediante manualidades y actividades formativas y de
cultura general. En los locales de la Parroquia de San
Valentín.
Atención Social: Asesoramiento sobre recursos
sociales, crisis familiares, educativas, etc. por parte
de un trabajador social. Lunes, de 10 a 13 horas.
SOIE: Servicio de Orientación e Información al
Empleo. Apoyo y orientación laboral, cursos de

www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm

ENTRE TOD@S

entretodos.sm.antigua@gmail.com

capacitación, apoyo al autoempleo. Lunes de 16 a
17:30 h y jueves de 10:30 a 12:30 h.
Si quieres dedicar parte de tu tiempo a alguna de
estas actividades, pregunta en la parroquia cuál es la
mejor manera.

N A D A

D E

E S O

Camino de Jerusalén, Jesús va advirtiendo a
sus discípulos del destino doloroso que le espera a
él y a los que sigan sus pasos. La inconsciencia de
quienes lo acompañan es increíble. Todavía hoy se
sigue repitiendo.
Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, se
separan del grupo y se acercan ellos solos a Jesús.
No necesitan de los demás. Quieren hacerse con
los puestos más privilegiados y ser los primeros en
el proyecto de Jesús, tal como ellos lo imaginan. Su
petición no es una súplica sino una ridícula
ambición:«Queremos que hagas lo que te vamos a
pedir ». Quieren que Jesús los ponga por encima
de los demás.
Jesús parece sorprendido. «No sabéis lo que
pedís». No le han entendido nada. Con paciencia
grande los invita a que se pregunten si son
capaces de compartir su destino doloroso. Cuando
se enteran de lo que ocurre, los otros diez
discípulos se llenan de indignación contra Santiago
y Juan. También ellos tienen las mismas
aspiraciones. La ambición los divide y enfrenta. La
búsqueda de honores y protagonismos interesados
rompen siempre la comunión de la comunidad
cristiana. También hoy. ¿Qué puede haber más
contrario a Jesús y a su proyecto de servir a la
liberación de las gentes?
El hecho es tan grave que Jesús «los reúne »
para dejar claro cuál es la actitud que ha de
caracterizar siempre a sus seguidores. Conocen

B U E N A S
La cadena de tiendas Imaginarium va a poner
en marcha la 2ª edición de su campaña 'Niños
solidarios', por la que invita a padres e hijos a
preparar regalos para la infancia necesitada.
Los participantes podrán fabricar ellos
mismos su regalo o bien escoger un juguete
nuevo y bonito y colocarlo en una caja de zapatos,
que además deberán decorar.
A continuación, los paquetes se depositarán
en las tiendas de Imaginarium, para su posterior
reparto en proyectos de apoyo a la infancia.

26 de abril de 2009

Si tienes alguna dificultad que crees que puede
ser cubierta por alguno de estos servicios, acude un
jueves de 18:00 a 20:00 h. al despacho y los
voluntarios de acogida de cáritas te atenderán y/o
derivarán a algún otro centro del barrio.

E N T R E

N O S O T R O S

sobradamente cómo actúan los romanos, «jefes de
los pueblos » y «grandes » de la tierra: tiranizan a
las gentes, las someten y hacen sentir a todos el
peso de su poder. Pues bien, «vosotros nada de
eso».
Entre sus seguidores, todo ha de ser
diferente:«El que quiera ser grande, sea vuestro
servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo
de todos». La grandeza no se mide por el poder
que se tiene, el rango que se ocupa o los títulos
que se ostentan. Quien ambiciona estas cosas, en
la Iglesia de Jesús, no se hace más grande sino
más insignificante y ridículo. En realidad, es un
estorbo para promover el estilo de vida querido por
el Crucificado. Le falta un rasgo básico para ser
seguidor de Jesús.
En la Iglesia todos hemos de ser servidores.
Nos hemos de colocar en la comunidad cristiana,
no desde arriba, desde la superioridad, el poder
o el protagonismo interesado, sino desde abajo,
desde la disponibilidad, el servicio y la ayuda a
los demás. Nuestro ejemplo es Jesús. No vivió
nunca «para ser servido, sino para servir». Éste es
el mejor y más admirable resumen de lo que fue él:
SERVIR.
José Antonio Pagola
(Artículo publicado en Eclesalia Informativo el
14 de octubre de 2009).

N O T I C I A S
La campaña se va a realizar durante los días 1
al 14 de noviembre y cuenta con la participación de
Mensajeros de la Paz; asociaciones como YMCA,
Movimiento por la Paz, Acción Familiar y Fundación
Ozanam, y varias misiones de paz del Ejército.
Fundación Antena 3 y Onda Cero se encargarán
de su difusión, mientras que la entrega de regalos
será posible gracias a la colaboración de grandes
operadores logísticos como Azkar, Evergreen,
Zeleris y Norbert Dentressangle..
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¿ L E E M O S

L A

H O J A

Me da la impresión de que la Hoja Parroquial la
cogemos muchas personas, pero leerla ya cuesta
más trabajo.
A modo de resumen de la hoja del mes de
septiembre diré que el párroco D. Jesús Copa nos
hace referencia a LA CRUZ que llevamos diariamente
en nuestra vida y al final entre las frases del
Evangelio dice que “(...) El que quiera seguir a Cristo,
que tome su cruz de cada día y lo siga (...)”. Y
también dice: “(...) Venid a MÍ todos los que estáis
afligidos y angustiados, que YO os aliviaré (...)”.
El Consejo Parroquial, que se reúne el segundo
miércoles de cada mes, informa de las distintas
celebraciones habidas con los jóvenes y también
sobre las fiestas de la Virgen.
Sonia Fernández Holguin hace referencia en un
extenso artículo sobre el comienzo del curso al
trabajo que tenemos por realizar, nos pregunta si
somos felices, habla de cómo somos los humanos en
nuestra vida diaria, que ha estado en Perú con los
misioneros viendo cómo las personas viven sin
poseer una vida digna, y no pregunta por qué este
mundo es tan injusto. Todos debemos poner nuestro
grano de arena para compartir.

2 de Marzo de 2008

P A R R O Q U I A L ?

En cuanto a la Jornada Mundial de la Juventud de
2011 y su preparación, se nos cuenta cómo surgió la
idea de realizar estas jornadas y se nos interroga
sobre temas como si queremos que los jóvenes que
vengan a Madrid profundicen en aquello en lo que
creen o simplemente que vengan muchos y hagan
mucho ruido.
La Parroquia informa de todos los grupos que
existen en ella y hace una llamada para que se
apunten y me llamen a mí (Jerónimo 625 01 11 29)
para coordinar al grupo en el que les gustaría
colaborar.
Y, por último, se informa de las fechas a recordar
para las reuniones que tenemos, así como las
celebraciones.
A la vista de este resumen, creo que cuando lo
leáis os daréis cuenta de lo importante que es leer la
Hoja Parroquial y ponerla en práctica, porque la mies
es mucha Y LOS OBREROS SOMOS POCOS.
Os esperamos para vuestra colaboración.
Saludos,
Jerónimo Bautista Velázquez

El artículo “Buenas noticias” nos dice que los
inmigrantes en España son atendidos por el sistema
sanitario sin problemas.

A G E N D A
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Fiesta de todos los Santos, 1 de noviembre:
o Eucaristías a las 9:00, 11:30, 13:00 y 19:30 h.
o Oración por los difuntos: 16:30 h., en el cementerio parroquial.
Conmemoración de todos los fieles difuntos, 2 de noviembre:
o Eucaristías a las 10:30 y 19:30 h.
o Oración en el cementerio a las 16:30 h.
Domingo 8 de noviembre: La Sociedad de Misiones Africanas pide ayuda para sus misiones,
en la puerta de la Iglesia. A esta sociedad pertenece Satur Pasero, misionero que se
encuentra en Benim.
Lunes 9 de noviembre, Sta. M.ª de la Almudena, Patrona de la Diócesis y fiesta local. Hay
Misa y procesión en la Plaza Mayor de Madrid, a las 11:00 h.
Miércoles 11 de noviembre a las 20:00 h.: Consejo Parroquial.
Jueves 29 de noviembre: Primer domingo de Adviento. Comienza un año nuevo en la liturgia.
A partir del 31 de octubre puedes colaborar con la parroquia adquiriendo la lotería que todos
los años hacemos.
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