www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm

ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA
ES NAVIDAD. EL MUNDO SE HUMANIZA
¿Quién se desanima? ¿Por qué? ¿Y los nervios y el estrés? Los cristianos
debemos ofrecer al entorno la experiencia
experiencia de tener esperanza.
Querid@s amig@s:
Ante estas fechas se nos pide un poquito más que decir palabras. A veces se dicen sin corazón. Os decía en
una de las últimas cartas, que no había que ser “la alegría de la huerta” para ser capaces de consolar, escuchar y
animar. No dudes de las capacidades que tienes, algunas recibidas y otras trabajadas y conseguidas.
Que tus deficiencias espirituales, que tus “pocheras físicas” no te quiten la autoestima, el optimismo que
produce sentirte querido por Dios y por mucha gente.
Somos limitados, pero tú eres un ser valioso, necesario en este momento. No reniegues de nada bueno que
hayas hecho, que estés haciendo o tengas en proyecto hacer. Algunos pueden llamar a esto “hacer el tonto” pero
no, se equivocan, es que tienes corazón grande.
Y “corazón”, no se refiere al del cuerpo que bombea sangre para que nuestro cuerpo esté vivo, sino al de
tu espíritu humano, al de tu fe en Dios misericordioso que se hizo hombre para compartir todo lo humano. El
corazón de tu alma.
Nunca hubo para ti y para mí tiempos mejores. El mejor tiempo es éste, y el lugar más maravilloso es
aquí mismo. No quiero prohibir recordar el pasado ni soñar con el futuro. Hoy puede ser un gran día. Nacido
del pasado y anunciando el futuro. Hoy somos, ayer ya pasó, y mañana será mañana, pero como creyente, Dios
está siempre.
Recibe estos sencillos pensamientos elaborados a partir de las lecturas que he hecho en los últimos
tiempos. A mí me sirven. A lo mejor te sirven a ti en estas fiestas y en los fríos días de enero:
- Ante los hechos, gastar energías en buscar soluciones y no gastarlas en lamentos.
- Todos los días nos hablan de que estamos al borde del abismo, o al borde del precipicio, pero si no
caemos, es que el borde del precipicio es muy amplio y además en el precipicio también tendremos a
Dios.
- No nos dejemos arrastrar por los que, cuando eres optimista y confiado en que si Dios nos acompaña
nada irremediable nos puede ocurrir, te llamen iluso, ingenuo, coco-comido y cosas semejantes.
- En lugar de sentirnos desanimados, sombríos, entristecidos, abatidos y sin ganas de vivir, alégrate de
haber vivido lo que viviste y gozar lo que gozaste. Dios sigue estando contigo y conmigo y con el otro.
Por último, quiero levantar mi copa de espumoso y hacer un brindis por Ana y Chema, que con tesón
mensual durante 10 años han hecho posible esta Hoja Parroquial. Por su número 100, al que le precedieron
otros que hicieron posible el título “ENTRE TODOS” con unos 40 números, y los que hicieron los 10 ó 12
“SABÍAS QUE…”, que fue el inicio de esta hoya parroquial hace 15 años.
Así mismo, animo a todos los grupos a que vayan aportando su granito de arena diciéndonos lo que
hacen, cómo lo hacen y por qué y quién lo hacen.
Gracias a todos y una Santa y Feliz Navidad a todos,
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R E F L E X I Ó N

Ya han pasado cien números y algo más de 10 años desde que comenzamos esta etapa
de entretod@s. Antes hubo otros, que iniciaron el proyecto y lo dejaron encaminado.
En estos diez años ha habido mejores y peores números.
Nuestras circunstancias personales nos han dejado unas
veces más que otras dedicar el tiempo necesario para ello.
Nosotros sólo tenemos dos pretensiones: que la hoja
parroquial sea de tod@s y que sirva para despertar y
remover conciencias y corazones.
Para que sea de tod@s necesitamos colaboración, y la
hemos recibido. Tenemos a incondicionales, como Josefina,
que todos los cursos nos escribe una o dos veces, y muchos
otras personas han escrito esporádicamente: Evelio y Ana,
Jorge –que ya nos dejó y que tan bien nos explicó la
importancia de la autofinanciación-, Maite, Lorenzo, Andrés (del
que publicaremos alguna de su poesías en el próximo número),
Verónica, Luis, Merche, Maruja o el entrañable Mel, que nunca
quiso desvelar su nombre. Todos ellos y muchos más escribieron
para tod@s.
María imprimió durante años la hoja.
No podemos olvidar a Javi, Leo, Cristina, Valentín, José Luis
y Nuria, que han formado parte del grupo, ni a Jesús Copa,
nuestro párroco, que cada mes busca inspiración para escribir la
“Carta de la parroquia”, y del que en estos diez años hemos
recibido apoyo incondicional.
De momento, seguiremos dando guerra. Esperamos contar con vuestra ayuda, y
también con vuestra comprensión cuando las cosas no nos salgan bien.
Un fuerte y fraternal abrazo,

Chema y Ana.

L E Í D O

E N E N T R E T O D @ S
V I G E N T E H O Y :

Tolerancia y

algo

Y

más…

En el número 1 de esta etapa de entretod@s (Enero de 2002) recogíamos la
siguiente reflexión de Mel, que tantas otras veces colaboraría con nosotros y al que
recordamos con gran cariño:

Como seres humanos que somos
tenemos multitud de defectos en los que
no reparamos, y cuando nos detenemos a
reflexionar en algún momento sobre
nuestra vida, somos tan indulgentes con
nosotros mismos como exigentes con
todos los demás, que creemos que hechos
u olvidos de otras personas de cualquier

índole que a nosotros nos desagradan o no
son de nuestra entera complacencia, están
hechos
premeditadamente
para
exasperarnos.
Si en nuestra casa tropezamos, aunque
sea sin consecuencias, con algún objeto que
nos impide el paso y que ha sido dejado
involuntariamente por otra persona, quizá
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con la intención de retirarlo más tarde,
reaccionamos con una violencia inusitada
gritando y diciendo que el objeto en
cuestión ha sido puesto allí con el exclusivo
afán de perjudicarnos.
Ahora bien, si hemos
sido nosotros los autores del
olvido, y tropieza otra
persona, antes de que ella
reacciones de la misma
forma
que
hacemos
nosotros, la llenamos de
improperios por no observar
con
anticipación
el
obstáculo,
y
no
nos
cansamos de calificarla de
torpe.
Esta observación sobre
un pequeño conflicto casero, la podemos
trasladar a nuestra vida diaria, donde
consideramos
a
nuestros
vecinos,
compañeros de trabajo y cualquier otra
persona que se atreva a discrepar de
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nuestra
opinión,
como
verdaderos
enemigos nuestros con los que nunca
debemos relacionarnos.

Estas pequeñas desavenencias
que surgen en nuestra vida
cotidiana, no deben dificultarnos
nuestra relación ni con las personas
que convivimos ni con las demás,
pues creo, y yo al menos lo intento,
que estas cuestiones y cualquier otra,
aunque a nuestro juicio sea de gran
importancia, no entorpezcan en
ningún momento nuestra relación con
los demás.
En definitiva, lo que tenemos que
hacer es claro y todos lo conocernos a la
perfección: “Amaos unos a otros como yo
os he amado.”
Mel

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Navidad
En el número 10 de entretod@s (Diciembre de 2002) se publicaba el siguiente
artículo de Covadonga, que había pertenecido durante un tiempo al grupo en la
anterior etapa, y que poco después nos dejaría, en este caso para ir a Zaragoza,
donde la reclamaba su comunidad:

Desde el principio, Dios es
comunicación y apertura, Palabra creadora.
Encarnación en el Antiguo Testamento se
expresaba a través de signos: la zarza, el
fuego, el agua, el viento, las pestes… y la
palabra de los profetas.
Pero Dios se ha hecho carne y sangre,
se ha humanizado, se ha encarnado. Estos
días tratamos rememorar, de vivir en la
Navidad; misterio de proximidad, de
inserción de Dios en la historia. Se pone a
la altura del hombre y hace posible la
comunicación y el amor entre ellos y con
él. La Palabra tiene vida y es luz; ilumina,
abre veredas y caminos. “La Palabra era la
luz verdadera que alumbra a todo

hombre”. “El mundo no la conoció”. Y
“acampó entre nosotros para siempre”;
ya no se le puede echar.
La muerte y la resurrección no es la
desaparición de la Palabra; permanece,
siempre accesible, hasta el final.
El mundo nos da unas Navidades
hechas, con grandes facilidades para
adquirir. Sin embargo, la Navidad la
tenemos que hacer todos y cada uno de
nosotros. La Navidad no es una nostalgia,
sino un empeño. Navidad es y tenemos que
esforzarnos para que sea, presencia de Dios
en el mundo. Navidad es el tiempo de
buscar a Dios donde se le puede hallar. No
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es el tener, el consumir, el sentimentalismo,
sino en los hombres que necesitan de
nosotros para subsistir o existir mejor.
Navidad nos pide encarnarnos, acompañar,
compartir… abrir caminos nuevos, de
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esperanza para otros hermanos. También
es fiesta, reunión familiar, memoria
agradecida. A todos los que se esfuerzan
por hacer esta Navidad: ¡Feliz Pascua! Y
que Dios os bendiga.
Covadonga

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FELIZ AÑO 2012 Y FELICIDADES POR TU
2011 (en aquella ocasión fue “Feliz año 2004 y
F e l i c i d a d e s
Te felicito por lo que avanzaste,
por los pasos que diste
hacia la construcción de tus sueños.
Te felicito por haber mantenido la lucha
por tus valores y tus sueños,
aun en los momentos
en los que hubiera sido más fácil renunciar.
Te felicito por mantener y cultivar la fe en ti,
en tu futuro y en los tuyos.
Te felicito por lo que diste a los demás.
Podrías no haber hecho, sin embargo,
y de distintas formas,
diste de ti, de lo que sabías, de lo que tenías.
Te felicito por lo que aprendiste,
que te permitió descubrirte en nuevas
dimensiones.
Te felicito por los miedos que venciste,

¿ Q U É

P U E D O

¿Cómo comprometerme más con la
Iglesia? ¿Qué le puedo aportar yo? No sé cómo
se hace, no tengo tiempo. Son preguntas que
me hago, dudas que me surgen, que supongo y
espero que muchos cristianos nos hagamos en
algún momento y, como yo, encontremos
respuesta y lo pongamos en práctica lo antes
posible.
En mi caso, el inicio de este camino o,
quizás debería decir continuación después de
una época de descanso, fue un “sí” a una
petición de ayuda por parte de los monitores
de Junior.
Comencé la andadura semanas antes de que

p o r

t u

2 0 0 3 ” )

por haber acrecentado tu coraje
y fortalecido tu espíritu de lucha.
Te felicito por haber dejado atrás dolores,
rencores, resentimientos y ataduras dañinas
que oscurecían y hacían más difícil tu camino.
Te felicito por las veces que decidiste
elegir pensamientos o emociones positivas,
porque así creaste un mejor ambiente
para ti y quienes te rodean.
Aunque parte de tus pensamientos
tiendan a negar tus méritos,
y a agrandar tus errores, recuerda
que no son más que fantasmas,
porque mil veces has usado tus errores para
crecer
y varias veces has construido sueños
donde sólo había cenizas.

A P O R T A R

Y O ?

acabara el curso pasado, y este verano en el
campamento, apoyando a los monitores.
No sé si sabré hacerlo, pero lo que no
podemos es quedarnos parados. Y, con mucha
ilusión, y también trabajo, todo hay que
decirlo, en ello estoy, incorporada al grupo de
Junior, intentando mostrar a todos esos niños
que han hecho la comunión y están creciendo
como personas, todo lo que la Iglesia nos
puede dar, lo que Jesús nos enseña, de cómo
vivir la Fe, de comprometerse y ayudar al
prójimo, de ser un miembro activo en la
Iglesia, que se les necesita para que la
comunidad cristiana siga creciendo. Todo
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desde mi experiencia como cristiana.
Pero, a pesar del trabajo, son ellos los que
me recompensan a mí: con su cariño, sus
sonrisas, su frescura y jovialidad con la que
viven la comunidad parroquial, sus ganas de
vivir, su sencillez e imaginación, que es mucha,
y, por supuesto, el cariño y apoyo de los
monitores. Todo eso y mucho más es lo que
me impulsa a seguir adelante
"TODO LO BUENO Y LO BELLO DE
LA VIDA QUE NECESITAS LO LLEVAS
DENTRO DE TI"
No te quedes en el medio del camino
porque allá, adelante....¡¡¡algo te espera!!!
Gema Jiménez

N O

S A B E N

Q U É

No os lo vais a creer, pero es cierto:
los Reyes, aunque son magos, no
siempre saben qué regalarnos. De ahí
que a veces nos traigan objetos que parecen
comprados a última hora, de esos de
comprar por comprar, porque hay que
llevar algo a todos.
Y es que los Reyes nos traen a todos,
ricos y pobres, al menos un regalo.
Lo que os quiero proponer es que les
ayudéis redactando una carta para vosotros
o incluso ayudándoles sugiriendo regalos
para los demás: cuando no sabes qué pedir
para ti o para los demás, sugiérele a los
Reyes que vayan a una tienda de comercio
justo y compren algo allí.
El Comercio Justo, también llamado
comercio alternativo, tiene como objetivo
mejorar el acceso al mercado de los
productores más desfavorecidos y cambiar
las
injustas
reglas
del
comercio
internacional.

C O M P R A R

Así, las organizaciones de los países
desarrollados participan no sólo ayudando
a crear infraestructuras o financiar a
grupos productores, sino que también
participan en la comercialización mediante
la importación, distribución o venta directa
y siempre estando dispuestos a reducir sus
márgenes para que le llegue un mayor
beneficio al productor.
En las tiendas que ofrecen este tipo de
comercio puedes encontrar objetos de
artesanía, café, pero también juguetes,
bisutería, etc.
Nosotros, los consumidores, somos
el eslabón final que hace posible el
Comercio Justo. Al valorar no sólo el
precio de los productos, sino también las
condiciones sociales y ecológicas en que
se han fabricado, podemos decir “no” a la
explotación y contribuir a establecer
relaciones comerciales más equitativas.
Si te animas, aquí tienes algunas
opciones:
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C/ Corredera 1
COLMENAR VIEJO
Punto de venta. No tiene
horario comercial habitual.
C/ Marqués de Urguijo 39
MADRID
Punto de venta. No tiene
horario comercial habitual.
C/ Conde de Serrallo 15
MADRID
Punto de venta. No tiene
horario comercial habitual
www.fundacionproclade.org

C/ Cardenal Silíceo, 22
28002 MADRID
Tel: 91 415 54 05
Mail: info@copade.org
Horario: L-V (10:00-14:00 y
17:00-20:00) Sábados (11:0014:00)
www.copade.org

C/ Alberto Aguilera, 15
28015 MADRID
Horario: Lunes a Sábado ( 1014 y 17-20)
www.intermonoxfam.org
c/ Enrique Jardiel Poncela 6, 1ª
planta
28016 MADRID
Tel: 902 402 404
Mail:
informacion@ayudaenaccion.or
g
Punto de venta. Horario: L-V:
9 :00 a 18 :00
(Entre el 15 de junio y 15 de
septiembre, de 8 :00 a 15 :00)
www.ayudaenaccion.org

C/ Embajadores 35, pasaje
local 6
28012 MADRID
Tel: 659 380 282
Mail: ceiba@laceiba.org
www.laceiba.org

C/Goya, 68
28009 MADRID
Horario: Lunes a Sábado
(10:00-20:00)
www.intermonoxfam.org

C/ Ercilla 48, 1º b
28005 MADRID
Tel: 91 474 57 02
Mail:
ocsi.madrid@nodo50.org
Es punto de venta. No tiene
horario comercial habitual
www.nodo50.org/ocsi
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C/ Bocángel, 15 (esq. Marqués
de Mondéjar)
28028 MADRID
Tel: 91 356 06 07
Horario: L-V (10:00-14:00 y
16:00-18:00)
www.proyde.org

c/ Gaztambide 50
28015 MADRID
Tel: 91 549 91 28
madrid@setem.org
www.setem.org

Mail:

C/ La Palma 69
28015 MADRID
Tel: 91 522 80 91 –
616 404 444
www.sodepaz.org
www.consumosolidario.org

La Casa Encendida. Ronda de
Valencia 2
28012 MADRD
Tel: 91 468 14 20
Mail: tienda@solidaridad.org
www.solidaridad.org
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J e s ú s :
D E

“ L A

M E J O R

N U E S T R A S

Querido Jesús:
Espero que esta carta te llegue antes de que
tu madre María rompa aguas. En estas Navidades
me gustaría ayudarte a que la noticia de tu
nacimiento no pasara desapercibida. Para lograr
tal objetivo te pido que prestes mucha atención a
lo siguiente:
Eso de nacer pobre, ya no vende, a la gente ya
no le interesa, y eso de nacer en un pesebre,
pero, ¡Cómo se te ocurre eso? Lo más que puede
es escandalizar a unos cuantos.
¿Sabes, Jesús? Si quieres que la gente, que tus
hijos, te presten atención y tengan sobrado
conocimiento de tu nacimiento, debes cambiar de
estrategia.
Te cuento. Mira, yo te aconsejo que nada más
que tu madre salga de cuentas acuda
inmediatamente a comunicarlo, pero no a unos
pobres pastores, ¡hombre! No, no, que vaya
directamente a la televisión. Hay muchos
programas televisivos que se encargan de todo
eso (que no se preocupe de a cuál debe ir, pues
en todos ellos la audiencia es máxima). Allí le
dices que cuente su vida. Con toda seguridad le
van a salir relaciones extramatrimoniales por toda
Galilea y media Judea. Pero que no se preocupe,
eso es lo que a medio mundo engancha y lo que al
otro medio lo tienen acostumbrado. También José
S Ó L O

U N

P O C O

Miro a mi alrededor y sólo veo y leo crisis,
paro, rescates financieros…Las empresas
buscan mayores beneficios sin importar el modo
de lograrlo y esto está llevando a que las
personas que se mantienen en sus puestos de
trabajo estén en un estado de semiesclavitud
porque para las mismas funciones trabajan
menos personas, proporcionando un ahorro a la
empresa y una peor calidad de vida a los
empleados.
Sin embargo, lo aceptamos como algo
natural que tiene que ocurrir debido a la
situación económica global. Pero, ¿realmente es
así? En estos días de diciembre no hay más que
mirar las mareas humanas que van de comercio
en comercio comprando lo necesario y lo
innecesario también, actuando como puros
robots: trabajo las horas que sean necesarias
y compro lo que veo.
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E X C L U S I V A

V I D A S ”

puede ir. Allí ya se encargarán de “encontrarle”
terrenos no declarados. Que no se angustie. Ah, y
que no lo desmienta al instante: la gente quiere
continuidad.
Y cuando tú nazcas, no te preocupes de las
fotos, que te hagan todas cuantas quieran. Tu
rostro saldrá “codificado”. Todavía eres un niño y
la ley te protege. En lo que debes andar con cien
ojos es en firmar una buena exclusiva. Hay
decenas de cadenas televisivas y centenares de
revistas. Tú ya sabes, la que pague mejor. “No
seas ingenuo, sacarás de un gran apuro a tus
padres.” A José no le volverán a salir callos con la
madera y María no tendrá que estar remendando
cada dos por tres la dichosa túnica.
Bueno Jesús, después no digas que no te he
avisado, te deseo un feliz y “rentable” nacimiento.
P.D. Jesús, a pesar de todo estoy seguro que
todavía hay pobres de espíritu y limpios de
corazón que entenderán y vivirán tu nacimiento
comprendiendo su auténtico significado sin
tener que pasar por todo lo que te he contado.
No me preguntes cuántos…Ojalá que en estás
Navidades
seamos
muchos
los
que
transformemos la Noticia que nos vienes a traer
(¡¡¡Dios se hace uno de nosotros!!!) en la mejor
exclusiva de nuestras vidas.

D E

T I E M P O

¿Nos hemos parado a pensar si ese es
nuestro objetivo en la vida? ¿Nuestra escala de
valores está ordenada como realmente
queremos?
Hace poco mi hijo me preguntó: “Papá, ¿por
qué llegas todos los días tan tarde de
trabajar? Ya no tienes tiempo para
nosotros”. Esa sencilla pregunta de mi hijo me
sirvió para darme cuenta de la cantidad de
errores que estaba cometiendo. Sólo un poco de
tiempo fue necesario para reordenar mis
prioridades y dedicar más tiempo a aquellos que
lo merecen y lo necesitan.
Y tú, ¿tienes unos minutos para reflexionar
si tu camino actual es el que realmente quieres
vivir?
Carlos
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Consejo de arciprestazgo: Se comenta el encuentro de jóvenes del 6 de noviembre en la
Presentación y se anima a seguir colaborando juntos, y se piensa en hacer un torneo de fútbol
juvenil.
Prácticamente se ha vendido toda la lotería de la parroquia. Del órgano sí que queda aún
algo.
La respuesta de los indignados de Vicálvaro ha sido que no aceptan el reunirse en los salones
de la parroquia, por su carácter laico.
El concierto de Aires de la Serena, pareció muy bien y gustó la cercanía de los integrantes del
grupo, ya que nos conocen desde hace años.
La fiesta de Hogar Tarancón se hizo en octubre y asistieron unas 140 personas. Actuó el coro
Oro viejo y ahora van a invitar al grupo Caña y Compás para la fiesta de Reyes. El día 21 tienen
comida especial para socios a las 14h y cuesta 9€.
La ambientación del Adviento parece original y ha gustado.
El Belén está terminándose y se agradece el trabajo de las personas que lo han preparado.
Se tomarán las uvas al pie de la torre como otros años y nos desearemos felicidad.
El festival de Junior se hará en el colegio de la Presentación ya que en la parroquia era
imposible por celebraciones diversas. Se agradece a las monjas la acogida prestada.
La Asociación Grupo Shalom, se ofrece para realizar el musical “El baúl de las canciones” en
una representación extraordinaria pro Hogar Tarancón.
Se habla sobre la Peregrinación a Tierra Santa y se pide a las personas que están interesadas
que se apunten cuanto antes para poder organizar el grupo lo antes posible.

A G E N D A
30 de diciembre – viernes:


14:30 h: Misa de las familias, convocados y presididos por el Sr. Cardenal.



20:15 h: Vigilia de oración de Fin de Año y Año Nuevo.

31 de diciembre – sábado:


19:30 h: Eucaristía.



00:00 h: Tomamos las uvas al pie de la torre.



Eucaristías en todos los horarios: 9, 11:30, 13 y 19:30 h.



Eucaristías en todos los horarios: 9, 11:30, 13 y 19:30 h.

1 de enero:
8 de enero:
15 de enero:


Misa a las 13 h. Invitamos a cuantos se casaron en nuestra Parroquia el pasado
año 2011 y lanzamos reuniones de matrimonios jóvenes.

Del 18 al 25 de enero:


Octavario de oración por la unión entre los cristianos.
Componentes de ENTRE TOD@S:
TOD@S José Mª Calleja y Ana Sanz.

