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¿HEMOS RECUPERADO FUERZAS O SEGUIMOS CANSADOS
DE TANTA FATIGA SIN ÉXITO?
Querid@s amig@s:
No todos estamos en tareas escolares, que son los que se mueven a ritmo de
curso, pero todos estamos iniciando curso: curso deportivo, curso escolar, curso
político, curso pastoral.

Iniciamos el
nuevo curso con
alegría e ilusión.
De querer hacer
las cosas bien y
con mucho
ánimo.
¡Hagamos
comunidad!
¡Vivamos la
Buena Noticia!

Lecturas del Evangelio
para los domingos y
celebraciones del mes:
 3 de octubre:
Lucas 17, 5-10
 10 de octubre:
Lucas 17, 11-19
 17 de octubre:
Lucas 18, 1-8
 24 de octubre:
Lucas 18, 9-14
 31 de octubre:
Lucas 19, 1-10

Es verdad que las familias viven muy marcadas por el ritmo escolar de sus hijos y
por tanto lo de llamar curso a cualquier tares humana, permanente durante meses,
no parece tan inadecuado. Todo rueda alrededor del curso de los niños y de la vida
familiar.
Bueno, pues en la parroquia iniciamos el curso pastoral, como es natural, unidos
en nuestras diócesis madrileñas. Durante todo este curso Madrid entero:
Organismos Diocesanos, Parroquias, Movimientos Apostólicos,… estará marcado,
iluminado y comprometido por el gran acontecimiento que al terminar este curso y
antes de que iniciemos el 2011-12 tendrá lugar. Nuestra ciudad, nuestras parroquias,
nuestras calles, durante unos días del agosto próximo, e verán llenas de gentes
venidas de todas partes del mundo, sobre todo jóvenes que acudirán a la JORNADA
MUNDIAL DE JÓVENES (JMJ 2011) que presidirá Benedicto XVI.
Este encuentro tiene una frase, un eslogan, un programa que tenemos que
preparar, vivir y desarrollar en los 11 meses que nos quedan: ARRAIGADOS Y
EDIFICADOS EN CRISTO, FIRMES EN LA FE.
Todas las acciones pastorales deben estar empapadas de esta relación cercana y
vital con Cristo, como raíz y cimiento. Y, a partir de este estar cerca de Cristo, deben
de ir saliendo las tareas prioritarias, los objetivos para el curso que iniciamos.
Entre estas tareas se nos pide que cultivemos y favorezcamos la oración en
familia, aprovechando cualquier circunstancia: bendiciendo la mesa en la comida
familiar, al comenzar o terminar el día, en las fiestas de cumpleaños o santos de sus
miembros.
También se nos anima a incrementar y frecuentar los sacramentos del Perdón
y el de la Eucaristía. “La crisis del sacramento de la Reconciliación, Penitencia o
Perdón, en el momento actual de la Iglesia, es una de la causas de la banalización
de la Eucaristía, pues esta, la Eucaristía, actualiza la redención de Cristo, cuya
esencia es la paz y la reconciliación con Dios” (Cardenal Rouco).
Está claro que los participantes o asistentes a la Eucaristía siguen bajando. Los
participantes del sacramento de la Confesión difícilmente pueden bajar más; no más
de un tercio de los que asisten a la Eucaristía, frecuentan el sacramento del Perdón.
Entre los que vienen menos a la misa, podríamos decir que, casi el 99% no se
confiesa nunca.
El plan pastoral diocesano que se nos propone es, como siempre, muy amplio,
que habrá que concretar y priorizar en tareas y acciones sencillas, y con posibilidad
de ser evaluadas de tiempo en tiempo.
Dice el plan diocesano: “Son muchos los ámbitos donde el evangelio tiene que
arraigarse y producir frutos: la familia, las relaciones sociales, la formación de
jóvenes para el amor humano y el matrimonio, la enseñanza y la educación de las
SIGUE →

ENTRE TOD@S

entretodos.sm.antigua@gmail.com

3 de octubre de 2010

… (Viene de portada)

nuevas generaciones, el cuidado de las vocaciones. Y en estos tiempos de crisis económica no podemos
olvidar el ejercicio cristiano de la solidaridad, especialmente con los que sufren con mayor
dramatismo el PARO.
¿Cómo vamos haciendo realidad en nuestra parroquia y en nuestro entorno este programa de
ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO, FIRMES EN LA FE? ¿En qué acciones y tareas
concretamos los campos vigentes donde hay que poner acentos? ¿Cómo hacemos para que jóvenes de
nuestro entorno participen en la Jornada Mundial de los Jóvenes en agosto de 2011? ¿Cómo hacer para
que entre nosotros se avive la presencia y el conocimiento entusiasta de Cristo y su consiguiente
seguimiento?
Las parroquias de Vicálvaro, al igual que el curso pasado lo iniciamos con la peregrinación de la Cruz
de los jóvenes, la cual presidirá esa Jornada Mundial, y que concluyó con la Eucaristía comunitaria en el
recinto ferial, este año, uniéndonos al SETENTA ANIVERSARIO DE LA NUEVA IMAGEN DE LA VIRGEN
DE LA ANTIGUA, que tan sentidamente está celebrando la Hermandad de la Virgen de la Antigua,
celebraremos durante una semana, del 11 al 17 de octubre, un acto, cada día en una parroquia,
para favorecer la devoción a la Virgen de la Antigua, Patrona de Vicálvaro. Terminará con una
procesión desde San Valentín hasta la Antigua el sábado 16 de octubre y una Eucaristía el domingo 17,
de todas las parroquias, en el templo de la Antigua a las 13:00h.
Un abrazo y seguiremos.
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El Consejo Pastoral Arciprestal, de acuerdo con la Parroquia de Santa María
la Antigua y su Hermandad, aprobó algunas modificaciones al plan de visita de
la Virgen a las parroquias de Vicálvaro, atendiendo a la conservación de la
imagen. Peregrinará un cuadro propiedad de la parroquia y la imagen de la
Virgen saldrá de la Antigua el último día para procesionar hasta San Valentín.
Jesús Copa expone los objetivos que nos podríamos marca en el inicio del
nuevo curso. Estos objetivos también se reflejan en la carta que dirige a toda
la comunidad desde esta hoja parroquial.
La excursión parroquial a Caravaca de la Cruz finalmente no se realizará.
Varios grupos hablan de las novedades y expectativas para el nuevo curso.
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s a n o s

Probablemente si viajáramos
a Tanzania y pusiéramos la
“tele”, por casualidad podríamos
encontrarnos con Coco, Triqui
(“El Monstruo de las Galletas”) y
el resto miembros de Barrio
Sésamo, o como lo llaman allí,
Kilimani
Sesame.
Ellos
enseñan a los niños hábitos
de vida saludables, un mejor comportamiento
social, respeto mutuo y lograr una mayor
alfabetización.
En Tanzania, donde 8,3 millones de niños (de
cinco años o menos) tienen un acceso limitado a
la educación y conviven con la malaria, el sida o
el hambre, determinadas intervenciones, como
programas televisivos concretos, pueden tener
un impacto muy positivo en sus vidas.

c o n
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En 2008, la organización sin ánimo de lucro
Sesame Workshop, decidió lanzar un proyecto
piloto
en
Tanzania,
Kilimano
Sesame,
consistente en 13 episodios de radio, seis
televisivos, varios cuentos y una guía para
padres y educadores, en la que se sugieren
distintas actividades educativas.
Los datos que se recogieron en el estudio
revelan que los niños con mayor exposición a
Kilimani Sesame aumentaron su desarrollo
cognitivo y mejoraron su comportamiento
social así como sus hábitos de higiene, en
comparación con los que recibieron menos o
ningún contenido del programa.
Se suma a estos beneficios el hecho de que
los que más tiempo pasaron con Coco y Elmo
presentaron una mayor puntuación en las
pruebas de alfabetización y habilidades
matemáticas primarias; una mayor capacidad
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para describir los comportamientos sociales
apropiados y emociones; y sabían más
acerca de la malaria y el sida.
También eran menos discriminatorios, ya
que fueron más propensos a admitir que un niño
con VIH podía jugar con los demás o que lo
invitarían a comer a casa a una persona con
sida.
Los autores del ensayo reconocen que
Kilimani Sesame parece tener más éxito en

V I A J A N D O
Viajando sólo y recordando, que antes,
entre cuadros, vírgenes y santos
siempre estabas tu.
Y ahora, entre emplaste y lijando
siempre estás tu;
y si me canso y descanso
y si repinto o voy andando,
siempre estás tu.
Cuando friego y seco
o cuando siempre lento ando,
siempre estás tu.
Si sentado o dormido
pensando o soñando,
siempre estás tu.
Si subo y luego me quejo
de mi dolor de huesos,
siempre estás tu.

P R O P U E S T A
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aquellos niños que más atención le prestan y
recuerdan los nombres de los personajes.
Puede que en España no tengamos los
problemas de alfabetización que pueden tener
en Tanzania, pero sí sería bueno que la
televisión en nuestro país dedicara más tiempo a
comportarse, a respetarse, a mejorar el
comportamiento social, etc., en vez de
programar espacios en los que se muestra todo
lo contrario.

A

U N A

B O D A

Cuando nuestros hijos
me regalan o regañan,
siempre estás tu.
Cuando al buscar no encuentro
o miro y no veo,
siempre estás tu.
Si los nietos me besan
acarician o pasan,
siempre estás tu.
Por eso, en este día alegre
de boda y reunión, más que nunca,
estarás tu.
“Recordando a Angelines”
Antonio García y Ladrón de Guevara
(14-V-2010)

C Á R I T A S

El grupo de Cáritas Parroquial, que en
nombre de la Parroquia atiende a los más
necesitados de ella, es consciente de que la
actual crisis económica ha multiplicado el
número de personas que, cada vez con
mayor frecuencia, vienen a solicitar
alimentos de primera necesidad. Hasta ahora
el grupo administra el dinero que le procuran las
limosnas de los fieles, pero ve con preocupación
cómo sus ahorros disminuyen, lo cual nos
impediría en fecha próxima seguir ejerciendo la
caridad o hacer frente a situaciones imprevistas.
Creemos que ha llegado el momento de
pedir un mayor esfuerzo a la comunidad
cristiana de Santa María la Antigua de
Vicálvaro, aunque no se nos escapa que la
crisis afecta a todos. Pero cada cual, desde su
libertad como hijo de Dios y desde sus
circunstancias y generosidad, sabrá lo que es
capaz de aportar.
Hemos
pensado
en
establecer
mensualmente una operación euro. La

P A R R O Q U I A L

operación kilo, que antaño se hizo en nuestra
parroquia, presenta varios inconvenientes: no
tenemos capacidad de almacenaje de alimentos;
generalmente sobreabundan ciertos alimentos
básicos en detrimento de otros; y por último el
reparto tendría que
hacerse
en
el
despacho parroquial,
lo que enseguida
atraería a multitud de
gente de la que, al no
tener
hecho
un
seguimiento,
ignoraríamos
su
necesidad real.
Por eso se
nos ha ocurrido más
cómodo para todos y
eficaz establecer la operación euro. Una vez al
mes, se pediría a los fieles colaborar con un
euro que iría destinada íntegramente a la
adquisición de alimentos para aquellas
personas o familias cuya necesidad
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conocemos. Por supuesto no creemos que con
esta sola aportación pudiéramos cubrir los
gastos de alimentación, pero sería una gran
ayuda y así no tendríamos que ajustar tanto
nuestro presupuesto.
«Tuve hambre y me dísteis de
comer». Nuestro objetivo es cumplir la voluntad

A P U N T A R S E
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El 1 de julio de 2010, con la
inscripción de Benedicto XVI como
primer participante, se abrió el
proceso de inscripciones en la
Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) que se celebrará en Madrid
del 16 al 21 de agosto de 2011.
Monseñor César Franco,
coordinador general y obispo auxiliar
de Madrid, ha destacado que “el
registro es importante porque queremos tratar bien
a los jóvenes y para eso necesitamos saber
cuántos vienen, cuántos necesitan alojamiento,
comida o espacios culturales y cubrir sus
necesidades”.
La participación en los actos principales de la
JMJ es gratuita. La inscripción supone uno de los
pilares de la organización y de la financiación de
este evento. Según datos de Jornadas anteriores,
las contribuciones de los jóvenes cubren dos tercios
de los gastos necesarios de cada JMJ. Uno de los
retos de Madrid 2011 es conseguir que un 40% de
los participantes se inscriba, en contraste con el
habitual 25% en Jornadas precedentes.
La solidaridad es otra de las grandes bazas
de la inscripción en la JMJ. Cada participante
puede añadir 10€ o más a su aportación como
contribución al Fondo de Solidaridad: “Las Jornadas
son para todo el mundo, no sólo para ricos. Quien
tiene más posibilidades económicas ha de ayudar a
los demás: la solidaridad es la clave de la JMJ”, ha
reseñado monseñor Franco.
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de nuestro Maestro y Señor. Pero hay muchas
formas de hacerlo. Por eso presentamos ésta al
Consejo Parroquial para que entre todos
hallemos la manera más adecuada de atender a
Cristo en el hermano pobre y necesitado.
Grupo de Cáritas de La Parroquia

U N

G E S T O

S O L I D A R I O

La inscripción en la JMJ es online, accesible las
24 horas del día y desde cualquier parte del mundo.
El registro se puede completar según cuatro
perfiles: individual, grupos, autoridades y
periodistas. El registro de los jóvenes se ha
clasificado según criterios temporales –semana
completa o fin de semana- y de servicios –
alojamiento y comida proporcionados por la
organización-. Además se ha establecido una triple
clasificación de países según la cual aportan más
los que provengan de países más favorecidos.
Las aportaciones oscilan entre los 210€ que
paga un joven de un país desarrollado para toda la
semana que dura la JMJ con alojamiento y comida,
hasta los 30€ que aportan los de países menos
favorecidos que acudan sólo el fin de semana sin
alojamiento ni comida. Los pagos que se realicen
antes del 31 de marzo de 2011 tienen un descuento
del 5%.
La inscripción de grupos supondrá la modalidad
más demandada, como ya ha ocurrido en otras
Jornadas. Se estima que se registrarán más de
125.000 grupos con un tamaño medio de 15 a 20
personas.
Todas las modalidades de inscripción incluyen
seguro de accidentes, transporte público durante la
semana de la JMJ, mochila –con camiseta, gorra,
guía de Madrid, libro para las ceremonias y otros
útiles-, entrada gratuita a las actividades culturales
y acceso prioritario para los registrados a las zonas
reservadas en los actos principales.

A G E N D A
 Inicio de la Catequesis infantil:
• Lunes 4 de octubre: 2º de catequesis.
• Martes 5 de octubre: 3º de catequesis.
• Miércoles 6 de octubre: 1º de catequesis.
 Del lunes 11 de octubre al domingo 17 de octubre se celebrará la semana de inicio de curso en las
parroquias de Vicálvaro. Consistirá en favorecer la devoción, el cariño y la cercanía a la Virgen de la
Antigua, como patrona del Arciprestazgo de Vicálvaro. Concluirá con una Eucaristía solemne de toas
las parroquias en la Parroquia de Santa María la Antigua a las 13:00h.
 Domingo 24 de octubre será el DOMUND, El Domingo Mundial de las Misiones, día de oración y
ayuda
a
misioneros,
misioneras
y
misiones
católicas
en
el
mundo.
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