www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm

ENTRE TOD@S
CARTA DE LA PARROQUIA
¿Nuestro corazón está en invierno o en primavera? ¿Piensas
¿Piensas que lo de
“convertíos y creed en el Evangelio. El Reino de Dios está cerca”, te lo
dice a ti?
ti?
Querid@s amig@s:
Estamos viviendo un enero muy especial, las noches son frías y los días templados, casi calientes.
Y, ¿tu corazón como está, en invierno o en primavera?
El corazón es el termómetro de la vida. Seguro que tienes muchas razones para tenerlo frío, pero
¿te compensa? ¿te hace feliz? Merece la pena tenerlo en primavera, que es siempre renaciendo a nuevas
ilusiones, nuevas metas. ¿Curas las heridas y sigues amando, sirviendo, compartiendo, haciendo planes y
cultivando sueños e ilusiones?
Todavía queda casi un mes para la cuaresma y el Evangelio viene y nos plantea e invita a
convertirnos. ¿Nos da risa eso? ¿De qué me puedo convertir?
Pues, primero, de que te de risa. Segundo, de que no te deje ni frío ni caliente. Tercero, de que a
estas alturas todavía no hayas descubierto que tu vida puede ser mucho más valiosa. No importa la edad.
Los años los marca la partida de nacimiento; tu corazón no tiene que endurecerse o envejecer diga lo que
diga aquella. Y en cuarto, y en quinto, y en sexto, y… eso que estás pensando, porque Dios habla a tu
corazón.
Ni curas, ni misas, ni sermones. Dios te habla, te llama, te propone. No dejes que el ruido, ni el frío,
ni las heridas de la vida te impidan escucharlo. “HABLA SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA”, nos
decía el profeta Samuel el domingo 15 de enero.
Y eso del Reino de Dios ¿a qué te suena? A nada. Es que no sabes lo que es. Pues Jesús de Nazaret,
y nos lo cuentan los Evangelios, dedicó toda su vida a explicarlo y nos lo comparó a un sembrador, a un
amo que dejó tesoros a sus criados, a un padre que tiene dos hijos, a un mercader de perlas, a un
rey que celebra la boda de su primogénito, a una red repleta de peces, a un tesoro escondido que
quien lo encuentra compra el terreno, a un grano de mostaza, que siendo semilla menuda, crece y crece.
A un poco de levadura que se mete en la masa y la fermenta para hacer pan y bollos.
El Reino de Dios es el Reino del Padre. Dios ama a todos y nos hace hermanos entre sí y hermanos
de CRISTO VENCEDOR DE TODO, incluida la muerte, porque resucitó. Y nos hace co-herederos con
Cristo de cuanto Jesús consiguió. Y nos da escalas para comparar lo que vale y lo que no vale nada.
¡Cuántas vidas perdidas! ¡Cuántas ocasiones enriquecedoras desaprovechamos! Y sólo por no creer en su
escala de valores. Preferimos nuestras listas y las del mundo. Las de nuestro entorno nos parecen
seguras, pero ¡cuántos lamentos cuando llega el desencanto por no haber usado su lista y haber buscado
salvación, ilusiones, fuerzas y sueños en cosas o acontecimientos que después eran pompas de jabón!
Bueno, ya está bien por hoy. Que te sirva y Dios sea loado y su nombre bendecido.

Un abrazo,
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En este número iniciamos una sección temporal dedicada a conocer los distintos grupos de la
comunidad, para acercar su labor a todos e informar por si algun@ de vosotr@s se anima a colaborar
en ellos.
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Formamos este grupo varias personas:
Maruja, Merche, Adela, Miguel, Vicente y
yo.
Ya llevo varios años en él y
lo que más me motiva es el
poder dar testimonio de mi fe
en Cristo resucitado. Sabemos
que nuestra vida es limitada y
que
la
hemos
recibido
gratuitamente de Dios.
La vida es un milagro y hay
que saber apreciarlo, cuidarlo,
cultivarlo, trabajarlo y darle
fruto. Son los talentos que
recibimos.
Pero nuestras vidas no nos pertenecen y
cuando llega el momento de la verdad hay que
estar preparados. La muerte es un misterio que
despierta sentimientos diversos: impotencia,
miedo, desconcierto, ansiedad.
Los cristianos tenemos el gran consuelo
de la fe, que reconforta el espíritu y nos libera
de todos los miedos. Sabemos que Jesús que
como hombre nació, vivió, padeció y murió,
siendo inocente, por salvarnos. Con su
resurrección, los creyentes tenemos la certeza
de que también nosotros resucitaremos.

C E M E N T E R I O

S E R E S

Q U E R I D O S

En el duelo lo más importante es llevar
consuelo, esperanza y resignación cristiana. La
familia debe permanecer unida, darse apoyo,
cariño y ser solidarios.
Nosotros intentamos llevar a
sus corazones, todo el consuelo
y nuestros sentimientos de fe,
caridad y esperanza.
Dar este testimonio resulta
espiritualmente muy gratificante
y aviva la esperanza en las
promesas de la salvación.
Todos estos sentimientos son
los que procuramos llevar al
corazón de los que sufren la pérdida
irreparable de un ser querido. Llevamos el
apoyo, la fortaleza, la comprensión, la
tolerancia y el amor. Hay que luchar por
seguir adelante con los problemas de la vida
que sigue y hay que afrontarla con valentía,
alegría y esperanza cristiana.
Sabemos que todo lo que podemos decir
resulta insuficiente. Pero en nuestra humilde y
pequeña aportación, en momentos tan duros y
dramáticos, la fe y la esperanza de vida eterna
ayudan y alivian el corazón de los que creemos
en Dios resucitado.
Maite Llerandi

--------------------------------------------------------------------------------
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Este grupo lo formamos quince personas,
y la mayoría somos personas mayores.
Nuestro objetivo es profundizar
sobre el Evangelio de cada
domingo para seguir creciendo y
fortaleciendo nuestra fe y nuestra
esperanza. Esto nos permite crear
unos lazos de amistad entre nosotros,
sentirnos útiles e importantes dentro
de nuestra comunidad.

A S C E N D E N T E

Es nuestro compromiso para transmitir
nuestra experiencia a los demás, especialmente
a la familia y en nuestro barrio.
Animadoras: Isabel Gañán, Juli
Menéndez y Josefina González.
Resto de componentes: Carmen
Sanz, María Martínez, Dolores
Alonso, Rosa Barreda, Dionisia
Agudo, Dolores Salvador, Carmen
Bermúdez, Concha Pascual, Marina Navío,
Mª Luisa Tejero y Ana Mª Mino.
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En el grupo de Pastoral Sanitaria de la
Parroquia Santa María La Antigua somos
dieciséis voluntarias que nos hemos sentido
llamadas y que, en nombre de
toda la comunidad parroquial,
visitamos a personas enfermas
o solas que necesitan nuestra
presencia consoladora como
Iglesia. Son unas setenta y tres
personas las que visitamos.
Nuestra
misión
es
acercarnos y que, con nuestra
presencia, se sientan acogidos y acompañados
en estos momentos de soledad o de
enfermedad; que puedan explayarse en su
situación actual, ser oídos de corazón con
cercanía y esperanza.
Es compartir un tipo de cercanía que
más que hacer, lo que deseamos es que se
destaque la calidez, los significados. Desde la
vivencia de la impotencia y la fragilidad a la
fuerza de la esperanza; desde la soledad al
L A

S A L U D ,

D E R E C H O

En un artículo que se publicó en un
número anterior de la revista
parroquial ENTRE TOD@S, se
escribía, más o menos, acerca de
cómo la crisis económica afectaba a
los países ricos y cómo a los países
pobres. Una de las conclusiones que
se podían sacar del artículo es que a
los pobres no les afectaba el
empeoramiento de la economía, ya
que siempre habían vivido en una
situación de crisis.
Y es que, a los países más
pobres del planeta, cuando no les afecta el
Hambre, son las enfermedades y, si no, la
naturaleza se ceba con ellos en forma de
terremoto o huracán.
Cuando una persona nace en uno de estos
países tiene difícil escapar del sufrimiento.
En este año 2012, la Campaña de
Manos Unidas se centrará en la protección
de la salud como derecho de todos.
A pesar de que el 97% de las muertes por
enfermedades infecciosas tienen lugar en los
países pobres, la investigación de las empresas
farmacéuticas se centra en los países ricos, por
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diálogo; desde la distancia a la ternura y
comunión.
Al que la pide, le llevamos la Sagrada
Comunión.
El sacerdote también va a dar
el sacramento de la Reconciliación.
Tenemos
dos
reuniones
mensuales, una de formaciónoración y otra para compartir las
experiencias y ayudarnos en nuestra
misión. Nos acompaña el sacerdote
encargado de esta pastoral, que es
Miguel Vivancos.
Las
voluntarias
somos:
Amelia
Barriuso, Clara Cámara, Mª Jesús Cornejo,
Manoli Fernández, Toñi García, Josefina
González, Felisa Infantes, Laura, Marie
France Lerebours, Esperanza Linares,
Matilde Morales, Raquel Notario, Adela
Pablo, Marisa Rodriguez, Carmen Sobrino
y Vicenta Velasco.

D E

T O D O S :

¡ A C T Ú A !

lo que el derecho a la salud está totalmente
condicionado por la desigualdad económica.
Además, estas multinacionales
farmacéuticas no lo ponen fácil para
hacer llegar los medicamentos a estos
países más pobres.
No es difícil imaginarse la cruda
situación de unos padres que ven
morir a su hijo por una fiebre que
podría haber sido curada con un
medicamento o un antibiótico al que
no pueden acceder por vivir en un
país pobre.
La Campaña de Manos Unidas
quiere que nos concienciemos sobre esto y,
como en años anteriores en nuestra parroquia,
presentará un proyecto. El próximo domingo
12 de febrero podremos colaborar
económicamente con él.
Manos Unidas es una organización
católica, formada en su mayoría por
voluntarios, que trabaja para conseguir un
mundo más justo y solidario.
Chema
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Las comidas del Hogar Tarancón y voluntarios JMJ quedaron muy bien por
la preparación y el número de asistentes. La Lotería de la parroquia fue
premiada; recordamos que es mejor entregar en la sacristía o despacho las
papeletas que sus poseedores quieren entregar como limosna a la
Parroquia. La lotería del órgano ha dejado unos 900 euros de beneficio.
A todos parecieron bien la celebración de los villancicos arciprestales, la
preciosa decoración navideña, la vigilia fin de año, el número 100 de Entre
tod@s... Para las próximas Navidades hay que pensar en una forma
diferente de reparto de la felicitación navideña, lo que exigirá mayor
colaboración de los miembros activos de la comunidad parroquial.
El reloj de la torre sigue averiado, a la espera de una solución, bien por
arreglo, bien por cambio por otro nuevo.
La colecta especial del día de Navidad con destino a Cáritas parroquial ha supuesto 900
euros. Los cepillos de Cáritas de la Iglesia suman en este pasado año 1367 euros.
Es importante seguir motivando a los miembros de nuestra comunidad parroquial, pues sin el
esfuerzo de todos será imposible mantener vivas ciertas actividades parroquiales. Por
ejemplo, se necesitan personas que sustituyan a Vicenta en la asistencia por las tardes al
templo. Es un ministerio que ha realizado durante años ininterrumpidamente, por lo que le
damos efusivas gracias, y confiamos en que pronto supere su actual enfermedad. Se necesitan
personas que puedan estar de 10 a 12 de la mañana en el templo. Será necesario que todos
hagamos un esfuerzo en el reparto de la felicitación navideña, etc.
El Consejo desea que las charlas de este año sean pascuales, pero dependerá de la
disponibilidad del ponente, con el que contactará Jesús.
Sigue sin ser autorizada la obra del coro por parte de la Comunidad de Madrid, pero pronto
se realizarán catas en el suelo del coro para comprobar su estado. En principio habrá que
reforzarlo desde abajo, porque el arquitecto se niega a permitir la construcción de una
plataforma sobre el actual coro. Tenemos ya un nuevo órgano reservado.

A G E N D A
4 de febrero – Sábado:


17:00 h: Asamblea General de la Hermandad de Santa María La Antigua.



19:00 h: Rosario y Misa de Hermandad a las 19:30 h.

8 de febrero – Miércoles:


20:00 h: Consejo Parroquial.

12 de febrero – Domingo:


En todas las eucaristías se podrá colaborar en la Campaña Contra el Hambre
de Manos Unidas.

14 de febrero - Martes:


San Valentín. “Enhorabuena a los enamorados… no sólo de su pareja” ¡Qué
pena que no podamos vivir todos los días una luna de miel, con lo bien y dulce
que se vive! No hace falta gastar ni comprar. Los cariños, los besos, los
abrazos, el amor, no cuesta dinero, y cuanto más se da más crece el manantial.

22 de febrero – Miércoles de Ceniza:


Eucaristías: 10:00 h., y 19:30 h. Nos preparamos a la gran fiesta de la PASCUA
DE RESURRECCIÓN.

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

