www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm

ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA
¿Tenemos pruebas que demuestran la resurrección de Cristo?
Cristo? ¿Y que tú
tú,
nosotros, resucitaremos, también lo crees? ¿Qué dicen tus obras, las
palabras? Sí o no, palabras
palabras son.
Querid@s amig@s:
La última carta en vísperas de la Semana Santa os planteaba una forma de entender la muerte –bueno,
asesinato-, de Jesús de Nazaret, y terminábamos diciendo que ni la sangre derramada, ni la muerte cruel de
Jesús es lo que nos salva, sino su amor, su entrega, su ser consecuente con la misión que descubría que tenía
que ir realizando.
Per que sobre todo el fundamento de nuestra vida de fe, lo que da sentido a nuestro seguimiento, no fue
su muerte sino su estilo de vida y sobre todo que el Padre, que no quería cambiar el desenlace, único fin que
podía tener su vida, LE RESUCITÓ.
Resucitar no es volver a la vida terrenal. Eso sería revivir. Los Apóstoles y María Magdalena, los dos de
Emaús también le vieron, y Cristo hizo que entendieran que era Él mismo, no un fantasma. Se superpone, su
presencia física, visible, tocable con su presencia espiritual.
A veces nosotros demandamos tener esa misma experiencia pero, a la postre, ellos y nosotros tenemos
que conformarnos con sentirle vivo, viéndole en nuestro corazón.
Queremos demostrar la resurrección de Jesús con el sepulcro vacío. Nuestra demostración será nuestra
vivencia que hace que aquellos momentos que se presentan pesimistas se transformen a través de la seguridad
de que Cristo vive que tuvieron aquellos que se quedaron frustrados y muertos de miedo.

La resurrección en sí misma no se puede constatar históricamente, pero sí los efectos que produjo en sus
primeros seguidores. Esta es la mejor prueba de esa transformación que produjo en sus amigos. Esto se
constata por la ciencia y por la historia.
Los discípulos y discípulas de Jesús compartieron con él tres años de vida. Jesús les hablaba y les daba
ejemplo de su proyecto. Pero las ideas del grupo eran diferentes, eran terrenales, de poderes humanos. Sólo
cuando se entendieron y los deseos fueron comunes, sus vidas cambiaron.
Como decía en la carta de marzo, la resurrección no fue fruto de su imaginación exaltada o de una
alucinación. Les fue impuesta una vez que el proyecto coincidió en la llegada del Reino de Dios, donde Dios es
Padre y quiere a todos.
Jesús es el Mesías anunciado y nos convierte a todos en hermanos, y su forma de manifestarse es a
través del AMOR. Amaos… humanizad al mundo, id creando un mundo fraterno.
Tres conclusiones que tomo prestadas:
- Jesús se hace presente en medio de la comunidad. Esta es la realidad pascual vivida por los
primeros seguidores. Esta es la realidad que tenemos que vivir hoy, si queremos ser de verdad
discípulos.
- No debemos esperar que Jesús se vaya a aparecer visiblemente. Somos nosotros los que tenemos
que hacerle presente. El objetivo de la vida humana de Jesús fue hacer presente a Dios en el
mundo.
- Hacer presente a Jesús es hacer presente a Dios. Puesto que Dios es amor,
solo con amor se le puede manifestar. Cada vez que ayudamos,
de cualquier forma, a otra persona, estamos haciendo presente a Dios.
Un abrazo y hasta la próxima,
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P A R R O Q U I A L E S
L E C T U R A

El grupo de lectura continuada de la Biblia
comenzó a reunirse hace ya 11 años.
En aquel momento, éramos 11 personas.
En la actualidad quedamos 6.
No siempre hubo pleno en las reuniones por
las circunstancias profesionales de los miembros
del grupo. Durante este tiempo, dos de ellos nos
dejaron para siempre: Ángel Hernán y José Mª
Goy. Ambos, estamos convencidos, descansan en
el Señor.
Otros se tomaron un descanso sabático.
En
términos
generales,
todos
los
componentes del grupo demostraron una
fidelidad y constancia en la asistencia a las
reuniones admirables.
Nos reunimos regularmente cada quince días
por espacio de una hora y media en los salones
de la calle Rastro, los lunes.
Durante estos años hemos reflexionado, leído,
comentado y puesto en común lo que los
Evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan nos
han inspirado. Esto nos ha ayudado a conocer,
manejar e interpretar más y mejor los textos
bíblicos.
La dinámica de las reuniones es la siguiente:
1º Se propone el tema a leer durante dos
semanas antes de cada reunión, acompañado
de
unas
preguntas
a
responder
personalmente. El día de la reunión
comparamos nuestras respuestas con las que el
tema nos pide.
2º Miramos nuestra vida. En este punto
consideramos las circunstancias personales,
comunitarias y sociales que nos preocupan.
También nuestras experiencias vividas en
algunos momentos de la vida.
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3º Escuchamos la Palabra: leemos
detenidamente, en silencio, cada uno, el texto
elegido, fijándonos en los personajes, lo que
dicen, hacen piensan, etc. Seguidamente,
comentamos lo que hemos descubierto.
4º Volvemos sobre nuestra vida. Ayudados
por una serie de preguntas relativas al tema,
comentamos hasta qué punto nos interpela y nos
hace plantearnos cómo estamos viviendo nuestra
vida de fe personal, comunitaria y social.
5º Explicación del texto. Llegamos a este
punto realmente interesados. En él descubrimos
lo que realmente pretende el evangelista en cada
texto reflexionado. El significado, la simbología,
la idea que el evangelista nos quiere transmitir
sobre Jesús de Nazaret y su estilo de vida.
También el comportamiento político, social y
religioso de las gentes de su tiempo.
6º Para profundizar. Como su propio
nombre indica, lo hacemos sobre el texto
tratado, poniendo en común una vez más lo
descubierto por cada uno.
Tanto al comenzar como al terminar las
reuniones, lo hacemos con una oración.
La lectura continuada de la Biblia es una
oportunidad fenomenal para conocerla más en
profundidad. Ayuda de manera extraordinaria a
manejarla, localizar los textos más significativos
y, lo que es más importante, a amarla y despertar
en quien la lee una fuente de paz, sosiego y
esperanza que no se agota por mucho que se lea.
Cada palabra, cada hecho, etc., que comunica
de Jesús de Nazaret, hijo de Dios muerto y
resucitado, es un soplo de vida y esperanza que
invita al esfuerzo por vivir un estilo de vida
como el de Cristo.
Arturo
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(Publicado en Adelanto Bañezano el 9 de diciembre de 2011)
Queridos bañezanos:
Pocas veces cojo la pluma para estrujarme el cerebro y escribir, pero el arte me puede en esta
ocasión. Quiero haceros partícipes de algo que tuve la suerte de disfrutar. Pienso que las alegrías hay
que compartirlas: verlas, oírlas y después, si has quedado conforme y satisfecho, llega la ocasión de
describirlas, para que los que tengan la ocasión puedan disfrutar de lo que tú les cuentas.
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Todo este rollo viene a cuento por la experiencia que tuve el pasado 20 de noviembre, en la
parroquia de Sta. María de la Antigua de Vicálvaro. Asistí a uno de los conciertos que organiza el
Ayuntamiento de Madrid, en las temporadas de primavera, otoño e invierno. Estos se dan en edificios
histórico-artísticos catalogados.
Este otoño tenía programado uno al que pude asistir y que, al menos para mí, tenía un interés
especial. Eran los niños cantores de la ciudad de León, con su orquesta barroca. El director, David de
la Calle, un gran músico y bastante joven para lo que estamos acostumbrados a ver, daba vida con sus
movimientos, no estaba estático.
Las obras que interpretaban eran las cantatas de Juan Sebastián Bach: Herr gott dich loben alle wir,
Ich hape meine zuvercicht y Her Christ der einige gottessohn.
Este maravilloso concierto no se puede describir apresuradamente, hay que oírlo.
Era un coro de veintidós angelitos, alternando con tres sopranos, un contratenor y un bajo. Todos
con unas gargantas maravillosas, pero los niños eran un número especial. A estas gargantas añadimos la
dificultad de cantar en alemán, que tiene tela.
Comentario aparte se lleva el grupo musical barroco. Con unos violines, una viola, un oboe y un
órgano que quitan el hipo.
A todos nos dejaron con las pilas bien cargadas de arte para una temporada. Yo estaba sacando
pecho entre mis amigos y orgulloso de haber tenido a una leonesa de La Bañeza como esposa.
Al finalizar el concierto, tuve una conversación con el director, el cual me sorprendió cuando me
dijo que habían tenido alguna colaboración con el maestro Odón Alonso. Qué satisfecho se encontraría al
estar oyendo desde donde esté y ver que aquí florece el fruto de la semilla que él dejó.
Como final, os animo a que, si tenéis la ocasión, no os perdáis estos conciertos. También podéis
comprobar que las iglesias no sólo valen para orar, sino que se usan para alientar el espíritu a través del
arte.
Un abrazo a todos,
Antonio García y Ladrón de Guevara.
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P r o y e c t o d e a c o m p a ñ a m i e n t o
a p e r s o n a s a n c i a n a s y / o s o l a s

Ante todo, muchas gracias por empezar a
leer. Pensamos que merece la pena que se
conozca lo que hacemos, por lo que nos vamos a
presentar como dos vecinos que se encuentran
en el barrio y tienen algo que contarse.
Hace unos años, dando un paseo por
Vicálvaro, un grupo de personas de la parroquia
comenzamos a descubrir una realidad tan
cercana como, a veces, desconocida. Primero fue
el enterarnos de diversas situaciones de soledad.
Ancianos que han ido sufriendo multitud de
pérdidas, abandono, deterioro… Y, más adelante,
jóvenes en situaciones de duro aislamiento social,
que en ocasiones buscan soluciones que les aíslan
aún más, como drogas, alcohol…
Ya en ese momento surgió en nosotros una
llamada a mirar de otra forma estas realidades, a
acercarnos a estas personas y ofrecerles una cara

amiga, un gesto amable, una compañía
desinteresada, al menos una vez a la semana.
Nuestra idea nace a la luz del Evangelio
del buen samaritano. Pararse a escuchar a la
persona que ha quedado en soledad, ofrecerle el
aceite de la cercanía y la compasión, convertirla
en nuestro prójimo, es una experiencia que nos
llena de gozo.
Alegría cuando nos considera como de su
familia, “sus nietos adoptivos”. Disfrutamos de
un cariño y una amistad especial. En cada visita
somos acogidos con la sonrisa en la cara y con el
gozo del encuentro.
Realizamos el acompañamiento a personas
en situaciones de abandono y soledad, por
parejas visitándolas en sus casas, entablando
una relación de escucha y empatía.
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En estos momentos necesitamos la
colaboración de nuevas personas voluntarias
porque nos llegan nuevas necesidades de
personas solas, que desean que nos convirtamos
en su prójimo.
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Si deseáis participar en el proyecto
PAPAS, poneos en contacto con Bea (626 413
999). Seréis bien acogidos en el equipo.
Mari Cruz Hidalgo

I N F O R M A

El encuentro diocesano de pastoral será el 12 de mayo y podrán ir cuatro
personas por parroquia. Cuesta 5 euros la inscripción y 10 la comida. Se
informará de más detalles conforme se vayan conociendo.
Manos Unidas pide una persona como enlace entre ellos y la Parroquia para
fomentar sus campañas. No supondría mucho trabajo, pero se dejará claro
que solo será para La Antigua, no para todo Vicálvaro. La persona que se
ofrezca debe de contar con Internet. ¿Quién se presta a ello?
Los certificados para la declaración de la renta ya están hechos. Cada año en diciembre,
conviene recordárselo a Jesús para evitar omisiones.

A G E N D A
Durante todos los días de mayo se rezará el Santo Rosario a las 19:00h.
Sábado 5 de mayo a las 19:00 h: Rosario y Misa de Hermandad a las 19:30 h.
Domingo 6 de mayo: en la misa de 13:00 h., acompañamos al P. Miguel Vivancos en sus bodas de plata
sacerdotales. También habrá rastrillo en la puerta de la parroquia para recaudar fondos para el
campamento.
Miércoles 9 de mayo a las 20:15h: Charla pascual a cargo del sacerdote D. Agustín Rodriguez Teso.
Domingo 13 de mayo: en la misa de 11:30h., se celebrará el bautizo de niños de 1ª Comunión, y a las
20:30h., misa joven en la capilla del Pilar. También se celebrará el Día del Enfermo.
Enfermo
Lunes 14 de mayo: a las 18:15h., ensayo de Primeras Comuniones don los niños que hacen la 1ª
Comunión los días 19 y 20 de mayo.
Martes 15 de mayo: San Isidro Labrador. Eucaristías a las 13:00h., y a las 19:30h.
Jueves 17 de mayo: Celebración comunitaria del Perdón para familias y niños que hacen la 1ª
Comunión los días 19 y 20 de mayo.
Sábado 19 de mayo: Primeras Comuniones a las 12:00h., y a las 17:00h.
Domingo 20 de mayo: Primeras Comuniones a las 11:00h.
Lunes 21 de mayo: a las 18:15h., ensayo de Primeras Comuniones don los niños que hacen la 1ª
Comunión los días 26 y 27 de mayo.
Jueves 24 de mayo: Celebración comunitaria del Perdón para familias y niños que hacen la 1ª
Comunión los días 26 y 27 de mayo.
Sábado 26 de mayo: Primeras Comuniones a las 12:00h., y a las 17:00h. También habrá rastrillo en la
puerta de la parroquia para recaudar fondos para el campamento. A las 20:30h., Vigilia de oración de
Pentecostés.
Domingo 27 de mayo: Primeras Comuniones a las 11:00h.

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

