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CARTA DE

El sábado 12
de junio, la
concejala de
Vicálvaro,
Carmen
Torralba,
inaugurará
la exposición
del 70º
aniversario
de la imagen
de la virgen
de la antigua
en el centro
cívico
polivalente
de la avenida
real. A partir
del día 13 de
junio podrá
ser visitado
por el
público en
general hasta
el 27 de junio.







Lecturas del
Evangelio para los
domingos y
celebraciones del
mes:
30 de mayo:
Juan 16, 12-15
6 de junio:
Lucas 9, 11b-17
13 de junio:
Lucas 7, 36-8,3
20 de junio:
Lucas 9, 18-24
27 de junio:
Lucas 9, 51-62

LA P ARROQUIA

¿HACEMOS COMUNIDAD?
Querid@s amig@s:

El sábado 22 de mayo era la víspera de Pentecostés, y como desde hace muchos
años venimos teniendo una vigilia de oración, preparándonos para que una vez
más el Santo Espíritu prometido por Cristo viniera sobre nosotros.
Vigilia, que por diversas circunstancias, tuvo una asistencia reducida. Las
catequistas habían estado mañana y tarde en el templo con motivo de las Primeras
Comuniones. Los jóvenes tenían una jornada cultural municipal y estaban
comprometidos a representar su musical.
Y mientras celebrábamos la vigilia de oración, pensaba yo: ”¿Dónde está
aquello de: ‹‹tenían un mismo sentir, compartían cuanto poseían, se reunían
para orar, sobre todo con oración de alabanza, eran invitación para otros y
crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al
Señor››.?”
Nos preguntábamos qué actitudes y acciones ayudaban a formar comunidad. No
hicimos una segunda parte de ver cuáles eran las acciones y actitudes que no
construyen COMUNIDAD. Y yo seguía meditando, pues nuestra parroquia a pesar
de nuestras deficiencias somos una comunidad de oración, de servicio, nos
queremos a pesar de todo; sí que hacemos una parroquia viva, donde se goza,
se llora, nos acompañamos, servimos cada uno en su tarea.
Es verdad, estamos muy dispersos y somos muy diversos, pero vivimos la
UNIDAD que no es UNIFORMIDAD.
Y en mi meditación seguía pidiendo al Santo Espíritu que iluminara nuestras vidas
tan dispersas, con tantos compromisos sociales, familiares, con tanta diversidad de
preparación cultural y de capacidad para dar razón de nuestra fe, con tantos
desasosiegos, pero con tantas satisfacciones de cosas que sólo pueden hacerse si
muchos se comprometen y aportan su granito de arena, para que la vida tenga color,
sentido y horizonte.
¿Qué es una comunidad de cientos de personas que viven su fe activamente
pero muy limitados por las circunstancias de la vida, en tiempos, en
disponibilidades?
¿Sólo es comunidad el grupo de veinte personas que se ven a menudo,
comparten tanto, se conocen todos y en todo, o es también comunidad un
grupo numeroso, disperso donde no se conocen todos, pero se quieren, se
ayudan, se perdonan?
Los tiempos cambian, cambiamos las personas, cambian las circunstancias y por
tanto es imposible que se de aquello de “Fuenteovejuna todos a una”. Pero hay algo
en común, a todos nos convoca el Señor por medios humanos y
circunstanciales, y permanecemos activos gracias al aliento y el seguimiento
del Señor Jesús. Es un don que estemos pero también es decisión y voluntad de
cada uno. No todos estamos, porque sin querer, sin que seamos responsables, unos
caben y otros no, por las circunstancias, por las personas que están dentro, y por las
propias personas, que a lo mejor, queriendo estar no encuentran su lugar.
Está claro que Jesús de Nazaret quiso seguidores en comunidades, pero no todos
lo ven ni lo sienten así.
SIGUE →
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Mi último pensamiento para esta carta es que hay que seguir abiertos al viento del Espíritu. El
espíritu sopla siempre a favor y con un gran proyecto: entender el presente para saber iluminarlo. Si el
mundo humano ha cambiado tanto, habrá que iluminarlo con nuevas compresiones, nuevas pautas,
nuevos comportamientos. El vino nuevo en odres nuevos, que con palabras parecidas dice el
Evangelio.
Todavía nos queda la carta de final de junio. En ella hablaremos del verano…
Un abrazo,
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C O N S E J O

I N F O R M A

Se fija el tema de la visita de la Virgen de la Antigua a las parroquias de
Vicálvaro, que queda definitivamente establecido en la semana del 11 al 17
de octubre de 2010. Ya se están haciendo las gestiones para encargar una
copia de la imagen.
La colecta contra el paro ha ascendido a 950 euros.
Hay que seguir animando a toda la comunidad parroquial, pero en especial
a sus miembros más activos, a participar en cuantas actividades se
organicen, aunque ya sabemos que supone un gran y meritorio esfuerzo.
Del 7 al 13 de junio se celebra una semana especial en el Hogar Tarancón,
que se clausura con una Misa homenaje a nuestros mayores el 13 de junio a
las 13.00 horas. El día 15 hay programada una excursión a Salamanca.
Se estudiará el precio y condiciones de una posible excursión parroquial a Caravaca de la Cruz.
Se aprueba aceptar a un señor condenado a realizar treinta y una jornadas de trabajo comunitario,
que podrá llevar a cabo en el Hogar Tarancón.

A B R I R N O S
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A lo largo de los siglos, los
teólogos han realizado un
gran esfuerzo por acercarse
al
misterio
de
Dios
formulando con diferentes
construcciones conceptuales
las relaciones que vinculan y
diferencian a las personas
divinas en el seno de la
Trinidad. Esfuerzo, sin duda,
legítimo, nacido del amor y el
deseo de Dios.
Jesús, sin embargo, no sigue ese camino.
Desde su propia experiencia de Dios, invita a
sus seguidores a relacionarse de manera
confiada con Dios Padre, a seguir fielmente
sus pasos de Hijo de Dios encarnado, y a
dejarnos guiar y alentar por el Espíritu Santo.
Nos enseña así a abrirnos al misterio santo de
Dios.
Antes que nada, Jesús invita a sus
seguidores a vivir como hijos e hijas de un Dios
cercano, bueno y entrañable, al que todos
podemos invocar como Padre querido. Lo que
caracteriza a este Padre no es su poder y su
fuerza, sino su bondad y su compasión infinita.
Nadie está solo. Todos tenemos un Dios Padre
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que nos comprende, nos quiere y nos
perdona como nadie.
Jesús nos descubre que este Padre tiene un
proyecto nacido de su corazón: construir con
todos sus hijos e hijas un mundo más humano y
fraterno, más justo y solidario. Jesús lo llama
"reino de Dios" e invita a todos a entrar en
ese proyecto del Padre buscando una vida
más justa y digna para todos empezando por
sus hijos más pobres, indefensos y
necesitados.
Al mismo tiempo, Jesús invita a sus
seguidores a que confíen también en él: "No se
turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed
también en mí". Él es el Hijo de Dios, imagen
viva de su Padre. Sus palabras y sus gestos nos
descubren cómo nos quiere el Padre de todos.
Por eso, invita a todos a seguirlo. El nos
enseñará a vivir con confianza y docilidad al
servicio del proyecto del Padre.
Con su grupo de seguidores, Jesús quiere
formar una familia nueva donde todos busquen
"cumplir la voluntad del Padre". Ésta es la
herencia que quiere dejar en la tierra: un
movimiento de hermanos y hermanas al
servicio de los más pequeños y desvalidos.
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Esa familia será símbolo y germen del nuevo
mundo querido por el Padre.
Para esto necesitan acoger al Espíritu que
alienta al Padre y a su Hijo Jesús: "Vosotros
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá
sobre vosotros y así seréis mis testigos". Éste
Espíritu es el amor de Dios, el aliento que
comparten el Padre y su Hijo Jesús, la fuerza, el

G R U P O
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impulso y la energía vital que hará de los
seguidores
de
Jesús
sus
testigos
y
colaboradores al servicio del gran proyecto de la
Trinidad santa.
José Antonio Pagola
Artículo publicado
en Eclesalia

P A S T O R A L

V O L U N T A R I O , ¿ Y T Ú ?
C A M P A Ñ A D E
Siete jóvenes de siete
países,
son
los
protagonistas de la primera
de las campañas de la
Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ).
El
director
de
voluntarios para la JMJ,
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hombre de fe, y como tal actuaba, por amor a
Cristo en sus hermanos.
Se realizó la misa de la Unción de Enfermos
en la parroquia de San Gregorio Magno. Fue
muy emotiva y los enfermos y mayores
participaron con mucha serenidad, paz y
esperanza en Cristo, para que compartiera con
ellos sus males, limitaciones y promesas de la
salvación eterna de sus almas cuando tengan
que dejar esta vida terrena para reunirse con Él
en el paraíso y con sus seres queridos.
Recibieron el sacramento unas treinta
personas de nuestra parroquia y en la iglesia
habría unas doscientas. De todas formas
creemos que debería haber muchas más
participación de toda la comunidad. Tendría que
verse más vida en la participación de los
creyentes, pues lo que tiene que distinguir al
discípulo de Cristo, es seguir a su maestro en
todo lo que tiene que ver con su mensaje y con
su cumplimiento.
Tendremos que ser más consecuentes y
demostrar más que seguimos a Jesús con
convicción en sus promesas de verdad,
camino y vida.
Hacen falta personas que puedan dedicar
tiempo a diversas actividades de la parroquia.
También en el grupo de enfermos no ha dejado
Elena por traslado. Con creces desempeñó la
labor de visitadora llevado muchos años de
compartir y dar los talentos con que Dios la ha
enriquecido. No la olvidaremos, y las personas a
las que llevó amor y consuelo tampoco.
Espero que estas sencillas palabras, hayan
podido calar en algunas almas generosas.
Maite

Me han dicho que escriba algo sobre las
actividades del grupo al que pertenecemos unas
cuantas personas de la comunidad de la iglesia
de Santa María de la Antigua.
Como ya sabéis, nos dedicamos a visitar y
acompañar personas mayores y la mayoría
enfermas. Intentamos llevarles consuelo, paz,
alegría y esperanza.
Creo que dentro de nuestras muchas
limitaciones conseguimos transmitir con fe y
amor el mensaje de Cristo. Y la mayoría de las
veces nuestro esfuerzo se ve compensado
con creces, ya que muchas veces recibimos
más de lo que damos. Las personas mayores
tienen mucho que decir y aportan serenidad,
sencillez y sabiduría. Lo que más necesitan es
que se les tenga en cuenta en las cosas
normales del día a día, que se sientan útiles y se
comparta todo con ellos, y sobre todo, que se les
de mucho cariño, porque la comunicación y el
compartir estimula y aviva la ilusión y el buen
vivir de cada día. Que esto no lo olvidemos
nunca.
Me han pedido que hable algo de D. Andrés
(médico que fue del pueblo). Su hija le ha
dedicado una poesía en la que refiere las
muchas virtudes que le distinguieron durante su
vida. Creo que mucha gente del pueblo,
guarda un recuerdo imborrable en su
memoria por su gran humanidad, espíritu de
sacrificio y amor a su vocación en sus
semejantes, a los que atendía en todo momento
y circunstancia, estando siempre dispuesto, sin
importarle fiestas ni otras vanidades. Siempre
anteponía el servicio a sus enfermos. Era un
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Pedro Besari, ha comunicado que “el objetivo
de esta primera acción es animar a jóvenes
de todo el mundo a inscribirse como
voluntarios. Ellos serán la columna vertebral de
una fiesta en la que participarán casi 2 millones
de personas”. Se estima que uno de cada 100
asistentes sea voluntario.
Los voluntarios se responsabilizarán de las
funciones de atención a los participantes y su
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acogida en estaciones de tren, autobús y
aeropuerto; de la información a los asistentes; la
colaboración en el centro de prensa, o en la
traducción e interpretación de textos. También
se integrarán en la logística de los eventos, así
como en el servicio de orden de los actos, el
acompañamiento de las autoridades y la
coordinación de grupos.
También ha explicado los instrumentos que
se les proporcionarán para realizar su labor con
competencia: “dispondremos de varios cursos
de formación así como una web desde la que
organizarnos también con los voluntarios
internacionales”. Además, los voluntarios
recibirán un curso sobre el patrimonio artístico y
cultural de la región, para poder orientar a los
participantes en la JMJ sobre cómo aprovechar
sus días en Madrid.
Laura Ruiz de Galarreta, directora de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid, se ha
mostrado satisfecha con el resultado de los
spots: “Lo más importante es que los ‘actores’
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transmiten la ilusión de lo que supone ser
voluntario”. También ha destacado que los
valores que representan los voluntarios –
generosidad,
compromiso,
trabajo
en
equipo- “deben ser los que prevalezcan en
una nueva sociedad tras la salida de la crisis
económica”.
Todos aquellos que quieran ser voluntarios
se pueden apuntar a través de la web oficial
madrid11.com.
Desde nuestra parroquia, Sta. Mª La
Antigua, también estamos interesados en ir
conociendo quiénes de los que formamos esta
comunidad deseamos ser voluntarios de cara a
la JMJ, por ello te pedimos que si tienes
intención de serlo, contactes con Lorenzo
Barranco (lorenzobarranco@gmail.com ó al tlf
607 26 93 37) y le facilites tus datos de contacto.

A G E N D A
 5 de junio, sábado, a las 11:00 h.: los chicos de Junior invitan a los
que este curso han hecho su Primera Comunión a un encuentro para
contarles lo que hacen en hacen en Junior. Y más tarde prepararse para
recibir la CONFIRMACIÓN.
 6 de junio, domingo, a las 11:30 h.: Celebramos la fiesta del Corpus.
Los niños que acaban de hacer su Primera Comunión son invitados a tener una misa especial y
pueden venir con sus trajes de Primera comunión y con cestillos con pétalos de flor o hierbas
aromáticas.
 8 de junio, martes: A las 10:30 h., El Aula Cultural celebra su fiesta final, con eucaristía y
exposición de trabajos realizados en los talleres de manualidades.
 9 de junio, miércoles: dentro de la Semana Cultural del hogar Tarancón, el grupo de de teatro
representa su obra en el Centro Cultural el Madroño.
A las 20:00 h., Consejo parroquial.
 11 de junio, miércoles: Encuentro final de las parroquias de Vicálvaro, en San Juan de Sahagún,
a las 20.30 h.
 12 de junio, jueves: Se inaugura la exposición de la Virgen de la Antigua en el 70º aniversario de
la llegada de la nueva imagen a Vicálvaro.
 13 de junio, domingo, en la eucaristía de las 13:00 h., homenaje a los mayores de 80 años y a
todos los abuelos sea cual sea su edad.
 23 de junio, miércoles: Celebración comunitaria del Perdón a las 20:15h. Será la cuarta y última
celebración del curso.
 27 de junio, domingo: Clausura de todos los actos conmemorativos del 70º aniversario de la
llegada de la nueva imagen de la Virgen de la Antigua a Vicálvaro. Comenzamos la procesión
desde el Centro Cívico a las 12:30 h., y eucaristía posterior presidida por el Sr. Vicario Episcopal.
También será el Domingo de Acción de Gracias de nuestra parroquia para todas las
eucaristías.
 Del sábado 26 de junio al domingo 4 de julio, tendrá lugar el campamento de Junior en
Salamanca.

Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja, Nuria Pérez y Ana Sanz.
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