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CARTA DE LA PARROQUIA
EL TIEMPO ES INOXERABLE: PASA Y PASA.
La naturaleza se duerme esperando la primavera. Los seres humanos permanecen
despiertos para hacer de su vida un paso valioso por la existencia.
existencia.
Hemos recibido muchas capacidades, dones y talentos.

Si quieres recibir
entretod@s cada
mes en tu correo,
solicítalo y te lo
enviaremos:
entretodos.sm.antigua
@gmail.com

Leído en EcleSALia
sobre el Adviento:
Quiero “aguardar la
alegre esperanza, la
aparición gloriosa
de nuestro
Salvador” agarrada
de la mano de mis
hermanos y
hermanas. Y,
mientras tanto,
acoger al Señor que
ya está viniendo a
acompañar nuestras
esperanzas
cotidianas,
alentando nuestros
esfuerzos por
conquistarlas.

Querid@s amig@s:
Hace dos domingos la Iglesia proponía en las lecturas del Evangelio, aquella preciosa
parábola del dueño de grandes bienes y recursos. Repartía según le parecía conveniente
todos sus recursos y los puso en manos de los cercanos. No les dejó condiciones ni
exigencias, ni metas ni objetivos. Los consideraba valientes, inteligentes, bien dotados y libres.
Sólo a la vuelta, después de largo tiempo, quizás a los 20, a los 50 o a los 80 años, volvió y les
llamó a capítulo. A rendir cuentas. La mayoría recibieron felicitaciones, parabienes y les ofreció
todavía más capacidad, más medios, más poder, según la edad, para que siguieran haciendo una
humanidad más habitable y vivible. Solamente uno recibió una buena amonestación y hasta le
llamó holgazán, malpensante, desamistoso, desconfiado y hasta vago. Y le quitó todo lo que le
había encomendado.
Si te pidiera cuentas a ti ¿qué crees que te diría? Supongo que te sientes identificado con
estos a los que el Señor les llenó de vida, les dio cualidades, oportunidades, capacidades. ¿Qué
estás haciendo con ellas? ¿También tu las has enterrado para devolverle lo que te dio o podrás
ofrecer un rendimiento duplicado o triplicado?
Primero, párate y agradece a la vida tantas capacidades como te dio.
Segundo, ¿sigues aquí no?, pues aplícate el cuento. Todavía estás a tiempo. Aunque seas de
los que has presentado una gran hoja vital: familia, hijos, nietos, servicios, pequeñas obras…
pero que “grano a grano se hace granero”. Si estás aquí, no te duermas con la naturaleza sino
que vive despierto. Hay cosa que si no las haces se quedarán sin hacer. Y ¿tu?, ¿con las
manos vacías? No, por favor. Todavía puedes. No se si mucho, pero seguro que amar sí. Seguro
que puedes dar de comer y de beber y vestir y animar y compartir penas y alegrías. ¡Ah! Y
escuchar y consolar, aunque tu también necesites que te consuelen. No hace falta que seas “la
alegría de a huerta” para dar alegría. Aunque tu llores muchas noches o muchos días, tu puedes
enjugar las lágrimas de los que lloran.
No hace falta que tengas mucho para poder compartir lo que tengas. Aunque, a veces, sientas
que a ti no te escucha nadie, seguro que tu puedes escuchar. Aunque te parezca que a ti nadie te
dedica tiempo ni lo necesitas, tu sí puedes dedicar tiempo, si muchas veces te sobra.
Vuelve a leer las parábolas de los domingos 13 y 20 de noviembre. Están en San Mateo 25,
14-30 y 31-46.
Lo de que el tiempo pasa y pasa, me lo sugiere que vamos a empezar año nuevo en la
liturgia. Hoy es el primer Domingo de Adviento. Tiempo especial, cortito pero intenso, que nos
prepara a la Navidad. De la Navidad hablaremos en la próxima, pero no te contentes con
intercambiar lotería o mandar un “christmas”. Prepara tu corazón para la cercanía, el perdón, el
amor y los “mimitos” a los tuyos y a los de fuera.
Lo de que la naturaleza se duerme me lo sugiere todas nuestras calles llenas de hojas caídas.
Pero no nos importa. A partir de marzo empiezan a brotar hojas nuevas. Pobres barrenderos de
nuestras ciudades ¡qué trabajera! Venga a recoger hojas y mañana más.
También a veces sentimos que nuestra vida, que nuestras vidas se acaban, pero aunque sea
realidad que vamos perdiendo fuerza y lozanía, todavía nos quedan fuerzas y corazón y no te
digo nada si eres joven o niño, te queda todo por delante. ANIMATE. Haz de tu vida una
espléndida ocasión de ilusiones y proyectos. Ten sueños y aliméntalos. Si lo sueñas y te
empeñas mucho en ellos, se pueden hacer realidad, aunque no te toque la lotería.
Por hoy basta.
Un abrazo,
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N O T I C I A S
a g u a

En este número la buena noticia nos la cuenta Consuelo, del grupo de enfermos:
Te damos gracias, Señor,
por el agua que ha caído,
empapando nuestra tierra
y así sembrar nuestro trigo,
nacerán nuevas espigas
y nos darán buen trigo.

los árboles por su verdor,
y las flores por sus colores.

Te dan gracias labradores,
pastores y ganaderos
porque nacerán buenas hierbas
cuando termine el invierno.

Por eso, Padre y Señor,
te damos gracias tus hijos,
por el agua bienhechora,
que de tu cielo ha caído.
Consuelo Cana.

Te dan gracias los jardines,
los árboles y las flores:

¿ M O V I D A ?

¿ T S U N A M I ?

Te dan gracias los arroyos,
riachuelos y pantanos,
porque tendremos mucho agua,
cuando nos llegue el verano.

¿ O

P E N T E S C O S T É S ?

¿Qué pasó en Madrid –con repercusión en todo el mundo- a mediados de agosto? Una movida, un
tsunami… Prefiero: un Pentecostés.
Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que, estando todos encerrados con miedo a los judíos, se
produjo de repente un viento impetuoso que invadió todo el lugar donde se hallaban… Y se oía hablar, en
todas las lenguas, las grandezas del Señor… Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo.
Estábamos todos, más aquí en España, temerosos, acomplejados, midiendo la
grandeza de la Iglesia (por estadísticas y no por santidad), como acorralados en las
sacristías a las que quieren reducirnos. Y de repente, un viento arrollador nos llena las
calles de Madrid de alegría; y de oración; y de vítores al que viene en nombre del
Señor. Y llegó una multitud que nadie podía contar: había partos, medos elamitas,
los que habitan en Mesopotamia… Quiero decir, traducido a lenguaje de hoy:
eslovenos, japoneses, chinos, malayos, brasileños, canadienses… Y hablaba cada
uno su lengua. Y se entendían. Y cantaban, bailaban, saltaban… Pero, otras veces,
caían de rodillas, se metían dentro de sí mismos y se ponían en contacto hablando
con el Dios Infinito; hablándole y oyéndole. (¡Qué impresionantes primeros planos los
de la tele en el momento de adoración en Cuatro Vientos!)
Los que se empeñaban, ya a priori, en no querer ver lo que de verdad
pasaba, como con los Apóstoles, se burlaban de ellos. Pero, aun la indiferente
policía, tan acostumbrada a ordenar, vigilar, o someter a las muchedumbres que
protestan, piden derechos, reivindican, se indignan… quedaba admirada y
opinaba que, cuando hay un acontecimiento deportivo (los famosos hooligans), o
cualquier tipo de manifestación reivindicativa, tienen trabajo abundante con sólo
grupos de 50 ó 100 personas. Y aquí tenían en frente a casi dos millones de
jóvenes, y no hubo ni un solo incidente, incluso cuando fueron provocados
intencionadamente. Era una gente que se ayudaba, que se felicitaba; solidarios,
amables, repartiendo su alegría, sin reivindicar nada (algunos de países donde se
les persiguen y martirizan), sin exigir nada. Decenas de millares de ellos, voluntarios para trabajar sin
paga alguna.
¿Nos damos cuenta de qué tipo de juventud es ésta que, para comenzar su “evento” y su “movida”,
empieza por pedir perdón, individualmente, por los males que ha cometido, cada uno de ellos? Lo que yo
vi, en varios momentos y días en El Retiro, es para guardarlo en la memoria histórica: la mayor parte de
los 250 confesionarios allí instalados, en activo. Y filas de chicos y chicas esperando turno, de pie, o
sentados en los bordillos del Paseo de Coches, para empezar a decir, a los pies del representante de
Cristo: “Yo me acuso de…”. Y levantarse oyendo la más hermosa frase, la que produce una alegría más
profunda en el hondón del alma: “Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo… Vete en paz”.
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Y, como en El Retiro, en las parroquias y templos, en muchos de los cuales hemos visto que, llenos
los confesionarios, había sacerdotes confesando de pie, fuera de la iglesia.
Una juventud así, una “movida” así, produce esto que hemos vivido y que nos ha renovado la
esperanza, para no avergonzarnos –como les dijo Benedicto XVI-, del Señor.
Es decir, eso: un Pentecostés.
Maruja

H O Y

T O M A M O S

C A F É

C O N . . .

M O N T S E ( M O N )

Montse llega como siempre, corriendo, respirando como un pececillo al que acabasen de sacar del
agua, y sonriendo.
Entretod@s: ¿Por qué te llaman Montsemón?
Montse: Mi nombre es Mª Montserrat Diéguez
Blasi. Lo de Montsemón viene de que los
ordenadores no son lo mío, y cuando en la pastoral
juvenil decidimos que nos íbamos a comunicar por
correo electrónico, me tuve que hacer uno. Los
chicos de la pastoral me dijeron
que me pusiera ese nombre
para el correo electrónico y así
no lo olvidaría. Desde entonces
me llaman Monstsemón.
E.: ¿De dónde eres y qué
haces por aquí?
M.: Soy de Moratalaz, pero
Javi (mi marido) es de Vicálvaro,
y por eso vivo aquí desde que
nos casamos. También soy
medio catalana porque mi
madre era de un pueblo leridano, Raimat, y me
identifico mucho con él.
E.: Tampoco perteneces al territorio de La
Antigua. ¿Por qué te decidiste a venir a aquí?
M.: Desde que hice la 1ª Comunión siempre
había estado en grupos parroquiales. También fui
catequista, pero llegó un momento en el que dejé
todo. Después, cuando mi hija mayor iba a
empezar la catequesis, una amiga mía (que es de
La Antigua) me sugirió que fuese a su parroquia, y
me dijo que andaban buscando catequistas. En el
fondo creo que fui por eso, más que porque me
gustara especialmente esta parroquia, ya que no la
conocía. Algo o alguien me pedía volver a
comprometerme en la Iglesia, y me apetecía
muchísimo.
E.: Pero cuando tu hija terminó la catequesis
seguiste, y además estás en más grupos, ¿no?
M.: Si. Ahora sigo de catequista de 1ª
Comunión, pertenezco al grupo de oración de los
lunes, a Junior, al coro infantil y al grupo de
reflexión de “jóvenes”. Además soy podóloga del
Hogar Tarancón, que es algo que me llena mucho

porque creo que además de cuidar los pies de las
personas mayores les cuido un poco a ellos. Me
gusta escucharles y algunos de ellos necesitan que
les escuchen.
Cuando mi hija terminó la catequesis, empecé
en Junior. Me ofrecí y me recibieron muy bien. En
los grupos parroquiales siempre hace falta gente…
E.:
¿Qué
has
encontrado en La Antigua?
M.: Mi fe perdida.
Bueno, creo que no estaba
perdida, pero sí olvidada. Y
buenos
amigos;
he
encontrado muy buenos
amigos.
E.: ¿Y en qué crees que
tenemos que cambiar?
M.: A veces es difícil la
integración, sobre todo si propones cosas nuevas.
También tendríamos que mejorar en la actitud
de servicio. Es algo que yo he aprendido aquí. Se
trata de trabajar por hacer un servicio hacia los
demás, sin esperar nada a cambio. Si pensásemos
continuamente que lo que hacemos es un servicio
para Dios y para la comunidad, nos iría mucho
mejor y tendríamos menos problemas entre
nosotros.
E.: En los últimos tiempos has tenido problemas
importantes. ¿En qué medida te ha ayudado tu fe?
M.: Pienso que cuando el Señor cierra una
puerta, también Él abre una ventana. Mi fe me ha
ayudado a tener paciencia, saber perdonar,
ayudar… Y esto no sólo ha dado frutos para las
personas de mi alrededor, sino también para mí.
E.: ¿Cómo puedes hacer todo con tanta
vitalidad?
M.: Es un don. Yo hago las cosas con
entusiasmo porque lo que hago lo hago de verdad,
de corazón.

Hasta aquí nuestra charla con Montse, Monstemón, la trabajadora incansable (a pesar de su asma), la
optimista, la cajita de sorpresas (agradables). Un gran fichaje.
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I N F O R M A

Es importante insistir en la solidaridad entre los distintos grupos
parroquiales, sentirnos todos miembros activos de una misma comunidad
destinada a evangelizar. Se propone que cada grupo ponga por escrito
qué es lo que hace y con qué espíritu para pasarlo a los demás grupos.
Y parece importante recuperar momentos de encuentro: ¿tomar algo juntos
algún domingo tras la Misa de 13:00 h? ¿Podemos hacer algún voluntariado
juntos?
La colecta del día de la Iglesia diocesana fue de 500 euros. Conviene
informarse bien para poder explicar el sistema de financiación de la Iglesia a
quienes no lo conocen y siguen creyendo que depende del Estado.
María Teresa se compromete a seguir coordinando la distribución de las
tarjetas navideñas. Se harán dos modelos, uno del hijo de Isabel y otro de un
chaval de Junior.
Jesús presenta la petición del grupo de Indignados de Vicálvaro, que pide poder reunirse los
domingos por la mañana en el salón parroquial cuando el tiempo les impida hacerlo en la calle.
Es un grupo poco numeroso, que desea reflexionar sobre el estado actual de nuestra
sociedad. Mayoritaria, que no unánimemente, el Consejo opina que mientras sea un grupo de
reflexión abierto a todas las opiniones puede concedérseles lo que piden. Por supuesto a tales
reuniones pueden asistir cuantos lo deseen.

A G E N D A
 Miércoles 7 de diciembre: Vigilia de la Inmaculada. A las 20:30 h., en nuestra parroquia.
 Domingo 11 de diciembre a las 19:30h: Misa cantada y Villancicos por la coral “Aires de la
Serena”.
 Viernes 16 diciembre: Concierto de Villancicos de las parroquias de Vicálvaro. Alas 20:30 h., en
nuestra parroquia.
 La semana del 17 al 23 de diciembre: Reparto de felicitaciones de Navidad por los buzones.
 Lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de diciembre: Los niños de
catequesis infantil celebran la Navidad, en el templo parroquial de
18:00 h., a 19:15 h.
 Miércoles 21 de diciembre: Celebración Comunitaria del Perdón, a las
20:30 h.



 Sábado 24 de diciembre: misa a las 19:30 h., y Misa del Gallo a las 24:00
h.



 Domingo 25 de diciembre: los horarios de misa son 11:30 h., 13:00 h., y
19:30 h. (No hay misa a las 9:00 h.)



 Viernes 30 de diciembre: Vigilia de Oración de Fin de Año a las 20:30 h.



 Sábado 31 de diciembre: misa a las 19:30 h. A las 24:00 h, se toman las
uvas al pie de la torre.

Lecturas del Evangelio
para los domingos y
celebraciones del mes:
4 de diciembre:
Marcos 1, 1-8
11 de diciembre:
Juan 1, 6-8.19-28
18 de diciembre:
Lucas 1, 26-38
25 de diciembre:
NAVIDAD
Juan 1, 1-18

 Hermandad:
- 3 de diciembre: rosario a las 19:00 h., y Misa de la Hermandad, a las 19:30 h.
- 6 de diciembre: San Nicolás, Misa a las 19:30 h.
Componentes de ENTRE TOD@S: José Mª Calleja y Ana Sanz.

