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CARTA DE

LA P ARROQUIA

Bendito mes que empieza con Todos los Santos
Santos y termina con San Andrés.
Ya todo el mundo afirma, dice, siente y muchos sufren
que estamos en crisis mundial.
mundial.

Hay lotería para
recaudar fondos
para:
 la parroquia,
 el Hogar de la
Tercera Edad
“Cardenal
Tarancón”,
 el órgano de
tubos.
(Se trata de una
de las vías de
financiación de
las tres áreas
mencionadas.)

Suprime de tu
vocabulario
expresiones
como “no podré”,
“no me gusta” o
“tendría que”. Al
cambiar nuestro
lenguaje
cambiamos
nuestra manera
de pensar. ¿Cómo
te gustaría ser?

Y después de la muerte, ¿Qué?
Querid@s amig@s:
Empalmando con el final de la carta de Septiembre-Octubre: “Aunque no podamos dejar de
hacer lo que hacemos, podemos realizarlo con espíritu nuevo… No podemos contentarnos con
conservar lo conseguido, hay que renovarse con estilo, talante y espíritu”
Después del último Consejo Parroquial (19 de octubre), podríamos apuntar algunas
concreciones:
- Educar en valores a nuestra gente menuda, niños-adolescentes, jóvenes y adultos.
- Formar en el compromiso a los miembros agentes de nuestros grupos. Se es libre hasta
que uno se compromete. Después, hay que hacer lo comprometido.
- Redescubrir el gran testimonio evangelizador que puede suponer una comunidad más
cordialmente unida y preguntarnos: ¿Por qué nuestra parroquia está tan fragmentada?
- Aprovechar las charlas cuando parezca oportuno, Cuaresma o Pascua, sobre este valor
evangelizador de comunidad o pequeñas comunidades, dentro de la gran comunidad parroquial
unida y cordial.
- Iniciar algún grupo de matrimonios jóvenes.
La Iglesia por comunicación del Papa Benedicto XVI va a ser convocada desde el 11 de
octubre de 2012 a octubre de 2013, al Año de la Fe. Recordando y actualizando el Concilio
Vaticano II, del que en esa fecha se celebrará los 50 años de su inicio. El Papa Beato Juan XXIII
y el Concilio Vaticano II fueron dos bendiciones para la Iglesia en el siglo XX, al que
pertenecemos la mayoría.
También, parece ser, los obispos del mundo van a ser convocados a un sínodo en Roma
sobre la Evangelización. Es fundamental tomarse, en serio en tiempos de crisis lo de dar a
conocer a Jesucristo, Hijo de Dios y Dios mismo.
Se me ocurre que todos, a la luz del DOMUND, debemos sentirnos llamados a dos actitudes:
- FORMACIÓN: No se vive, no se siente, no se practica, no se ama, no se anuncia lo que no
se conoce.
- COHERENCIA: Los practicantes de ritos religiosos, los agentes de pastoral, pueden y deben
hacer misión, siendo coherentes entre lo que se practica en los templos y dicen con sus valores y
estilos de vida.
“Las palabras se las lleva el viento”. “Obras son amores”. Por eso el cartel que preside nuestro
templo es: “Abuelos, padres, catequistas, religiosas y sacerdotes… somos enviados,
portadores de palabras y obras buenas”
Para que la carta no sea todo de prácticas necesarias y cosas que hay que hacer, no quiero
dejar de hacer un comentario a esa noticia, que se daba al tiempo de escribir esta carta, de que
ETA haya declarado su decisión de no matar. ¿Lo mínimo? Pero, ¡qué alivio! ¿Habéis caído en la
cuenta de que casi el 50% de atentados, bombas, muertos y heridos sucedían en Madrid?
¿Insuficiente? Seguro, pero… de nuevo digo: ¡qué alivio! No sé vosotros, lectores, pero en mi
familia pasamos mucho miedo en esos años.
Y después de la muerte ¿qué? Para nosotros la respuesta está clara, pero, ¿te has parado a
pensar si es pensamiento igual a verdad recibida y repetida, pero para nada interiorizada,
personalizada y hecha verdad sentida que influye en nuestras actitudes y en el obrar de cada
día?
Ya vale por hoy, ¿verdad?
Un abrazo,
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M E R C H E

Hoy tomamos café con Merche Cascallar Riande, miembro activo de nuestra comunidad desde hace
muchos años.
Cuando llega, lo hace con una sonrisa en la cara (no sólo en los labios, porque también sonríe, y
mucho, con los ojos), como siempre.
Entre tod@s: Dicen que hay un gallego en la
luna. ¿Qué hace una chica de El Ferrol en
Vicálvaro? (Nos aclara que es de San Felipe, de
El Castillo, de la parroquia de Brión, en la
comarca de El Ferrol).
Merche: Me trajeron aquí, un poco engañada,
cuando me casé (risas). Pero hoy no dejaría
Vicálvaro por nada del mundo. Tengo mi corazón
repartido entre Galicia y Vicálvaro, y no sé a
quién quiero más. Es mi vida, mi fe, mi gente,
mis raíces.
E: ¿Cuánto tiempo llevas
aquí?
M: En diciembre hará 48 años.
E: ¿Qué echas de menos de
Galicia?
M: Todo. También son mis
raíces: estar en el campo, el olor
del mar, el monte; estar con mi
familia, relajada. Es allí donde yo
veía la mano de Dios cuando era
pequeña, aunque no teníamos
iglesia.
E: ¿En qué grupos parroquiales participas?
¿En cuáles has participado anteriormente y
cómo decidiste incorporarte por primera vez?
M: A mí me abrió las puertas de la Iglesia don
Leopoldo, un sacerdote que estuvo en nuestra
parroquia. Un día me dijo: “La Iglesia eres tú,
somos todos”. Para mí fue descubrir que tenía
un capital dentro de mí, y mi fe es mi mayor
riqueza hoy en día.
He sido catequista de infancia y de
postcomunión.
Actualmente participo en el grupo del
cementerio. Eso me está llenando mucho porque
el acompañamiento a las familias de los
fallecidos es un servicio muy bonito. Reconfortar
a la gente cuando pasa por esa situación es
importante para mí, y yo siento que es la
comunidad la que me envía. No va Merche, sino
la parroquia. Así se lo digo a estas personas.
También participo en un grupo de oración y
en el Consejo Parroquial, y acudo a realizar las
lecturas de la Palabra en los funerales.

E: ¿Cómo te definirías?
M: Alegre. Soy una persona que vivo al día
en el sentido de que me entrego sin pensar en lo
anterior, vivo el momento pensando que
estamos aquí de paso y en un camino hacia el
Padre, intentando entregarme a los demás con
alegría.
Tengo claro que cometo errores al igual que
el resto de las personas. Por eso no guardo
nada, no merece la pena. Yo también me
equivoco, por lo que
tengo que disculpar los
errores de los demás.
E: ¿Qué importancia
tiene
para
ti
la
comunidad? ¿Qué te
aporta?
M: Para mí es todo,
es una familia. Por eso
os decía al principio que
Vicálvaro está en mi
corazón. Cuando vuelvo
de Galicia y entro en la
parroquia pienso: “Ya estoy en mi casa”. Mi
marido me influyó mucho en ese sentido, porque
compartíamos la misma fe.
E: ¿Qué cambiarías de la comunidad?
M: Me gustaría que nos sintiéramos de
verdad una familia: que compartiéramos, que
nos juntáramos para disfrutar de la familia que
somos, sin más motivo que para conocernos.
También reunirnos para dar gracias a Dios
por estar en la parroquia. Si estamos es porque
Él nos escogió, y tenemos que dar gracias por
ello continuamente.
E: ¿Cuál es tu visión de la mujer en la
Iglesia?
M: Somos una parte fundamental. Pienso que
somos más, en general nos entregamos más,
tenemos
mucho
que
dar
y
estamos
desaprovechadas. Hay personas en la Iglesia
que no quieren que tengamos más capacidad de
decisión, que participemos más, pero espero que
esto vaya cambiando con el tiempo. ¿Quiénes
llenan las iglesias?

Hasta aquí nuestra charla con Merche: una mujer de fe, sin dobleces, familiar; una mujer que, como
buena catequista, contagia su optimismo, un ejemplo de entrega que deja huella en quienes la conocen
un poco.
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S A N T A

Desde la parroquia de Santa María la Antigua se está preparando un viaje a Tierra Santa. La salida
hacia Jerusalén sería el 15 de abril y la vuelta el 22 de abril del próximo
año.
En principio necesitamos saber si es posible realizarla y, para ello, se ha
abierto un plazo de pre-inscripción hasta el 15 de diciembre de 2011,
para que las personas que deseen ir se puedan apuntar, tanto en la sacristía
de la parroquia como en el despacho.
Para que el viaje-peregrinación a Tierra Santa pueda realizarse, tiene que haber al menos 21
personas apuntadas.
El precio por persona en habitación doble es de 1350 € y el suplemento por habitación individual
es de 345 €.

L a

B U E N A S N O T I C I A S
“ q u i m i o ” j u g a n d o s e p a s a

La Fundación "Juegaterapia.org", es
una asociación que se dedica a recoger todo
tipo
de
consolas
usadas,
mandos y juegos para NIÑOS
enfermos de cáncer y distribuirlas
en hospitales con zona de
oncología infantil.
La idea es hacer más
llevaderas
las
sesiones
de
quimioterapia en los hospitales y
arrancar así alguna sonrisa.
Su lema
es "la quimio
jugando se pasa volando".
Las consolas se dan con una
pegatina donde se encuentran los datos del
donante y así el niño que va a jugar o un familiar
suyo, pueda agradecérselo personalmente. Las
consolas se donan al centro hospitalario que
a su vez las entregan a los niños ingresados,
de forma que cuando el paciente es dado de
alta los dispositivos se quedan en las

C a r t a
h e c h a

v o l a n d o

habitaciones para que sean utilizados por
otros niños.
Se hacen muy largas las
horas en los hospitales y más a
estos niños que deben estar en
sus habitaciones aislados. Pasar
sus largas sesiones distraídos y
olvidándose a ratos del dolor es
muy importante para ellos.
Su sede en Madrid, está en la
calle Sagasta número 8 1ª, y su
horario es de 8:30h., a 20:00h.
Allí se pueden entregar las
consolas y juegos.
También
cuenta
con
la
colaboración de 20 Asociaciones
de la
Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer (FEPNC) con sedes en muchas
provincias españolas.
Para obtener más información se puede
visitar
la
página
web
http://www.juegaterapia.org/.

A V O S O T R A S C A T E Q U I S T A S
d e u n o s p a d r e s , a g r a d e c i e n d o l a l a b o r
p o r l a s c a t e q u i s t a s d e l a p a r r o q u i a e l
d í a d e l a c o m u n i ó n d e s u h i j o

Hoy vemos culminado el trabajo que
hacéis en estos tres años que estáis con
nuestros hijos. Les dedicáis vuestro tiempo,
dejando vuestras familias, vuestras cosas y todo
desinteresadamente.
Hay un refrán español que dice: “Es de
bien nacidos ser agradecidos”, pues esto es lo
que queremos deciros hoy a vosotras
catequistas, los padres y madres de los niños
que celebran su primera comunión.

Gracias de corazón.
Este es el primer paso de los muchos que
darán a lo largo de su vida. Ocuparéis un lugar
en su corazón y siempre recordarán quién fue su
catequista que le acompañó en este día tan
importante para ellos.
GRACIAS POR LA LABOR QUE
REALIZÁIS.
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I N F O R M A

Jesús y Merche informan del inicio de la catequesis y de los criterios seguidos
para admitir a niños que no son de la parroquia. Se han admitido quince, de un
total de unos ochenta niños en primer curso. En Junior hay este año unos 75
chavales y se iniciará una preparación a la confirmación.
Miguel y Apolonio se ofrecen a ayudar a Joaquín en la instalación del Belén,
pero habría que buscar más voluntarios.
El Consejo aprueba que haya vigilia de la Inmaculada. La Hermandad se
encargará de su preparación.
Se encarga a Junior, y también al hijo de Isabel, que aporten ideas para la
felicitación navideña, que deberán presentarse en el próximo Consejo.
Josefina propone, en nombre de su grupo, que se tengan como objetivos
parroquiales la atención a los jóvenes y la comunión entre los miembros de la
comunidad parroquial.
La Hermandad propone que se toquen las campanas en las fiestas de los santos cuya imagen se
guarda en la Parroquia (S. Juan Bautista, Sta. Teresa, S. Nicolás, etc.). No se estima oportuno,
dada la poca relevancia de tales fiestas; en cambio sí que podrían tocarse a Misa de 13 hs. en
solemnidades señaladas (Inmaculada, Navidad, Año nuevo, Epifanía, Pascua, Pentecostés,
Corpus, etc.).

A G E N D A
 Martes 1 de noviembre: Todos los Santos.
-

Eucaristías: 9:00h., 13:00h. y 19:30h.

-

Oración en el cementerio a las 16:30h., en presencia de la Virgen “Soledad del Campo”,
Rosario y Celebración de la Palabra.

 Miércoles 2 de noviembre: Todos los Fieles Difuntos. Habrá eucaristías a las 10:00h. y 19:30h. En
las dos misas se nombrarán los difuntos a los que hicimos funeral en
la parroquia. Podéis añadir difuntos familiares que hayan muerto de
Lecturas del Evangelio
desde diciembre de 2010 a octubre de 2011 y que no tengamos sus
para los domingos y
nombres.
celebraciones del mes:
 El fin de semana del 19 y 20 de noviembre: Concierto Solemnísimo
 1 de noviembre:
de las Cantatas de Juan Sebastián Bach. Patrocinado por el
TODOS LOS SANTOS
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid
Mateo 5, 1-12a
 Domingo 20 de noviembre: Día de la Iglesia Diocesana. La Iglesia la
 2 de noviembre:
financian los católicos. No recibimos subvenciones, ni estatales, ni
FIELES DIFUNTOS
autonómicas, ni municipales. Si no te lo crees, tienes un problema de
Marcos 15, 33-39;16,1-6
de no tener información verdadera.
 6 de noviembre:
Mateo 25, 1-13
 Domingo 27 de noviembre: Comienza el tiempo especial de
Adviento. Cuatro domingos de preparación a la Navidad.
 13 de noviembre:
Mateo 25, 14-30
 Hermandad:
 20 de noviembre:
- 1 de octubre, Misa de la Hermandad, a las 19:30 h.
Mateo 25, 31-46

27 de noviembre:
- 11 de octubre, Beato Juan XXIll, Misa a las 19:30 h.
Marcos 13, 33-37
- 12 de octubre, Virgen del Pilar. Misa a las 12:00 y a las 19:30 h.
- 15 de octubre, Teresa de Jesús, Misa a las 19:30 h.

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

