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CARTA DE LA PARROQUIA
Queridos amig@s:
Durante unos domingos la Palabra de Dios nos está provocando con trabajar en la Viña. La Viña es my
amplia. La viña es un símbolo de que somos invitados al trabajo de anunciar la Buena Noticia (=Evangelio) de
Jesús de Nazareth. El trabajo se realiza allí donde uno esté y lo anunciará con palabras pero, sobre todo, con
obras, comportamientos, actitudes, decisiones, la familia, vecinos, trabajo, en nuestro vivir en esta sociedad donde
tenemos deberes de ciudadanos.
Desde esta Hoja Parroquial no queda más remedio que hablar de esta parcela de la viña=La Parroquia, que es
una parcelita de la viña del Señor.
A mediados de septiembre repartimos un folio que titulábamos “Renovada ilusión”. En ella hablábamos de
que en la Iglesia de Madrid teníamos cambio de Arzobispo, ya sabemos todos que tomará posesión, para
entendernos, el día 25 de octubre a las 12 horas en la Catedral de Madrid “La Almudena”.
El nuevo Arzobispo, D. Carlos Osoro Sierra, nació en Castañeda (Cantabria) y ha sido Obispo de Orense,
Arzobispo de Oviedo y, hasta hoy, Arzobispo de Valencia, cargo que dejará en estos días porque Valencia ya tiene
también nuevo Arzobispo.
D. Carlos, el mismo día que se hizo público su nombramiento, nos dirigió una carta a todos poniendo acento
especial en saludar a los sacerdotes “porque sois los más estrechos colaboradores del ministerio del Obispo”. Se dirigió a
los que se preparan para sacerdotes: “habéis sido y seréis una preocupación y ocupación capital en mi vida y en mi
ministerio”. Y a todos los fieles laicos “que sois la mayoría del Pueblo de Dios y que sobresalís por la fuerza misionera del
Bautismo. Juntos estamos llamados a anunciar el Evangelio: en la cultura, en la familia, en el trabajo, en los medios de
comunicación social, en el deporte, en el tiempo libre, en la animación del orden social, en la vida pública.”
Todos esperamos que nos ayude a esa Renovada Ilusión. Porque nunca podemos abandonarnos al
desánimo, pase lo que pase.
También ha habido cambios en la Iglesia de Vicálvaro: han cambiado el párroco de San Gregorio Magno
(Valdebernardo). Su nombre es Juan Carlos Merino. También el Párroco del Stmo. Cristo de la Guía y San Juan
de Sahagún. Ricardo se ha ido a Milán para Superior General de su congregación religiosa (Pavonianos) aunque
en este caso le sucede Marcelo que ya estaba en la Parroquia con Ricardo.
Cuando leais esta carta las Parroquias de Vicálvaro, como inicio conjunto de nuestra iglesia vicalvareña
habremos peregrinado al Santuario de Cristo de Rivas de tradición en los pueblos de cerca, como Vicálvaro.
Unos habrán ido en su día 29 de septiembre, otros habremos ido el sábado 4 de octubre a celebrar una Eucaristía
a las 13 horas y, posteriormente, una convivencia de comida compartida.
Tiene larga raigambre en el caminar cristiano el ir a un santuario, de santos, de la Virgen o de Cristo.
SIGUE
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….(Viene de portada)
Es una forma de renovar ilusiones, de “ponerse las pilas”, la tarea nos espera siempre dura, siempre ligera
dependiendo del afecto y el corazón que pongamos o de la salud física o mental que tengamos.
En el horizonte un Sínodo de Obispos en Roma, en torno al Papa Francisco con un tema nada fácil: LA
FAMILIA.
Realidad fundamental en el crecimiento y desarrollo sano y equilibrado de los seres humanos. La Iglesia de
Cristo tiene mucho en que poder ayudar, material, espiritual y moralmente a la familia. Pero la familia no puede
quedarse en un tema moral o en una defensa pública frente a los que tienen conceptos diferentes sobre ella. Es
necesario estar ahí para apoyar, para alegrarse, para sufrir con ella. Liberarla de toda carga moral no necesaria.
Como decía al comienzo de la carta, los inicios se nos pueden presentar duros pero, poco a poco, calentemos
motores y dispongámonos a llevar a buen término nuestras tareas.
Que Cristo que siempre nos acompaña y bajo la mirada cariñosa de la Madre Santa. María la
Antigua, comencemos apoyados en su fuerza, en su ayuda y PODREMOS.
Un

abrazo,

HUERTO HERMANA TIERRA
Por mediación de Javi Baeza, de San Carlos
Borromeo, hemos conocido la puesta en marcha de
un proyecto de huerto ecológico llamado Huerto
hermana Tierra.
Este proyecto surge de la unión de varias
entidades como AFAS o Asociación Apoyo junto
con la Fraternidad Capuchina de El Pardo y consiste
en la entrega periódica de cestas de verdura o de
verdura y frutas de temporada cultivadas en el
huerto del convento de los Capuchinos.
Su fin es ofrecer a las familias la posibilidad
de un consumo responsable y ecológico a la vez
que, a través de un trabajo digno, se brinda la
oportunidad de promoción e integración a personas
que sufren una situación de exclusión social,
soledad, precariedad laboral,…
La recepción de las cestas puede ser de forma
semanal o quincenal y la entrega en un “punto de
recogida” acordado por, al menos, cuatro familias y
podría ser en una parroquia, colegio, domicilio
particular, etc. Aunque también existe la opción,
con un pequeño incremento en el precio, de la
entrega en el propio domicilio.

Como ya hemos dicho, se puede escoger
entre una cesta de verdura o una cesta de verdura y
fruta aunque existe una tercera posibilidad que es la
llamada cesta corresponsable que consiste en la
entrega semanal del tipo de cesta escogido pero si
por algún motivo no se puede recibir, se suspende el
envío pero se mantiene el pago de la cuota y ésta se
dona al Banco de Alimentos de la Parroquia de la
Cañada Real.

Si os parece interesante y queréis conocer
mejor el proyecto o tener más información sobre las
cestas, precios, etc., estos son los enlaces:
http://asociacionapoyo.blogspot.com.es/
http://huertohermanatierra.org/
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RENOVADA ILUSION
Una vez más nos enfrentamos a un nuevo
comienzo de curso. Y, una vez más, hablamos de
ilusión, ánimos y fuerzas renovadas.
Pero este no está siendo un comienzo de
curso al uso. No está siendo un mero retomar
rutinas sino que está siendo una época de cambios,
de enfrentarse a cosas nuevas, de, en algunos casos,
empezar de cero… Cambios que afectan no sólo a
nuestra Parroquia; también en el Arciprestazgo,
incluso en el Arzobispado.
Puede que todo esto nos cree un poco de
desconcierto, algo de desorientación, inseguridad…
Con palabras del Papa Francisco, por nuestra fe
reconocemos al Espíritu Santo como luz que nos
guía a través de la oscuridad y el amor infinito que
el Señor nos tiene nos permite levantar la cabeza y
volver a empezar.

Así que con el amor de Dios y la luz del
Espíritu, los miembros de esta Parroquia
comenzamos un nuevo curso aportando nuestro
granito de arena con alegría, con humildad y
acogiendo a todo aquel que se quiera sumar a esta
“aventura” que es anunciar el Evangelio.
Hay muchas cosas que hacer y en las que
podemos ayudar: se necesita gente para poder
mantener el templo abierto por las mañanas, para la
limpieza, para catequesis; voluntarios de Cáritas,
visitadores de enfermos y ancianos, en la
Hermandad, en el cementerio; que colabore en el
Hogar Tarancón… Y todas las manos son pocas.
¡Animaos! “Dad, y se os dará” dice el
Evangelio, sin especificar a quién o cuánto;
igualmente se nos devolverá multiplicado.
Quién sabe si después de estar tanto tiempo
buscando, tu lugar, tu camino, estaba tan cerca…

DOMUND 2014
El día 19 de octubre se celebra el Domingo Mundial de las Misiones. El
lema de la campaña de este año es “Renace la alegría”. Un lema y un cartel con el
que se pretende, según se destaca desde la Organización, expresar la alegría que
brota del corazón y la fuerza contagiosa del amor que descubren quienes viven la
experiencia de la misión.
Desde esta Hoja, este año queremos recordar especialmente a los misioneros
que ahora, además, han de enfrentarse a esta gran epidemia que es el ébola.

En la festividad de Nuestra Señora del Pilar, el día 12 de Octubre, un recuerdo a la Madre:
Nuestra Señora de todos los días.
De siempre.
De las masas atareadas, desorientadas.
Los mismos colectivos, las mismas calles,
los mismos diarios.
Las mismas risas, las mismas tristezas.
Todos somos muy parecidos,
pendientes siempre
de nuestras preocupaciones cotidianas.
Nuestra Señora de las tareas aburridas,
Nuestra Señora del trabajo sin fin,
Nuestra Señora de los días sin alegría,
Nuestra Señora de las noches sin descanso,
Nuestra Señora de los días inciertos,
de los finales de mes sin dinero,

Nuestra Señora de los años sin vacaciones…
Mujer de la casa, vecina sin historia,
disponible a toda hora y constante en la tarea:
de tu navidad sin alojamiento
a las privaciones de las villas y los
ranchos.
De tus angustias de madre
a nuestras inquietudes por los hijos.
De tus pequeños servicios
a nuestros gestos de ayuda.
De tu vida pobre pero gozosa
a nuestras envidias y cálculos.
Yo te saludo Maria.
Louis Retif

ENTRE TOD@S

entretodos.sm.antigua@gmail.com

5 de octubre de 2014

EL CONSEJO INFORMA
Se comentan los cambios con los que comienza el curso. El Arzobispo de Madrid, RoucoVarela, será sustituido por Monseñor Carlos Osoro. José Luis Sánchez, párroco de San
Gregorio, ha sido sustituido por Juan Carlos Merino. También en San Juan se espera al
nuevo párroco que sustituya a Ricardo y las hermanas de Jesus-María han cerrado la
comunidad de Vicálvaro.
Una urbanización cercana ha sustituido la fiesta de la piscina por una operación kilo con la
que han recogido 80 kilos de alimentos y los han donado a la parroquia.
El grupo de Junior comienza a andar con cambios en los monitores y en las dinámicas.
Se han pintado todos los bancos de la parroquia. Se pide especial vigilancia para su cuidado
y protección por parte de todos. En el Hogar Tarancón también se han pintado el hall, los
pasillos y los bajos de todas las aulas y el grupo de Padres de Junior ha pintado y remozado la cocina.
En el Consejo Arciprestal se ultiman detalles para la peregrinación al Cristo de Rivas del 4 de octubre.
El próximo Consejo será el 8 de abril.

AGENDA
5 de Octubre: Misa Joven en Santa María la Antigua a las 20:20 h.
6, 7 y 8 de Octubre: Inicio de la Catequesis Infantil.
6 de Octubre: Despedida del Cardenal D. Antonio Mª Rouco-Varela, de la Vicaría III a
las 19:00 h. en la Colegiata de San Isidro.
11 de Octubre: Despedida de toda la Diócesis del Cardenal en la Catedral a las 12:00 h.
Despedida de Ricardo a las 18:00 h en el Cristo de la Guía.
12 de Octubre: Festividad de Ntra. Sra. del Pilar. Misa solemne a las 13:00 h.
19 de Octubre: Dia Universal de las Misiones DOMUND. Colecta especial en todas las
misas.
22 de Octubre: Primera Celebración comunitaria del Perdón, dentro de la Misa, a las
19:30 h.
25 de Octubre: Toma de posesión del nuevo Arzobispo a las 12:00 h. en la Catedral.
1 y 2 de Noviembre: Oración en el Cementerio a las 17:00 h. A las 16:30 h rezo del
Santo Rosario a Ntra. Sra. de la Soledad del Campo cuya ermita permanecerá abierta
durante todo el día.
Durante todo el mes de Octubre se rezará el Santo Rosario a las 19:00 h.
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