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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Has descubierto algo nuevo para tu vida en la Pascua
de Resurrección 2015?
Los Apóstoles y discípulos de Jesús de Nazareth pasaron del desánimo a una
valentía impensable cuando sintieron y afirmaron que Cristo seguía vivo
El Espíritu Santo, que él prometía como EL CONSOLADOR, les abrió sus
mentes y corazones
Queridos amig@s y herman@s:
El dicho dice: “El tiempo corre que vuela” y, al menos, los que vamos cumpliendo años lo sentimos con una
fuerza inexorable. Hace un mes celebrábamos la Resurrección, mejor dicho, hacíamos MEMORIAL que significa
que actualizábamos lo que ocurrió hace 2000 años. Sí, celebramos, recordamos, pero sobre todo
ACTUALIZAMOS, claro, en nosotros. Cristo ya no muere más ni resucita. Morimos y resucitamos nosotros,
jugando al que perdiendo gana ¡las paradojas de Dios! Perdemos la vida, porque la vamos empleando y en ese
desgaste vamos dando vida, ánimo, ayuda, apoyo. Como el grano de trigo que sembrado, se pudre, pero da vida
porque un grano produce “100 granos”. Sería pena que habiendo actualizado la Resurrección no hubiera
aumentado nuestro sentido de vida, con motivaciones nuevas, sentimientos, sensaciones que, aunque con
dificultad, se vayan convirtiendo en actitudes.
Entre nosotros hay bastantes personas que han pasado por el sufrimiento, el dolor, y ¿de dónde van sacando
fuerzas para no hundirse en el desaliento?
Sí, el tiempo corre que vuela porque la dinámica, el paso de este mes nos va provocando a que terminada la
Pascua esperemos al “Consolador”, Espíritu Santo le llamamos, para que vaya afianzando en nosotros la
convicción, la seguridad de que Cristo resucitado nos acompaña para que vayamos como los Apóstoles y
discípulos de los primeros tiempos recuperando la valentía y la seguridad de que el “paso”=Pascua de Cristo, fue,
ha sido y será una Buena Noticia para la humanidad.
Que nos vayamos apegando como nos apegamos afectivamente a personas que nos caen bien o nos resultan
motivadoras e interesantes, porque escuchan, alivian, consuelan, nos aconsejan. “Si permanecéis unidos a mí como el
sarmiento a la vid daréis fruto y el Padre se alegrará”.
Estamos en Mayo, en el ambiente de las parroquias, Movimientos y grupos cristianos, Congregaciones
religios@s, lo tenemos fuertemente unido con la figura de la Virgen María, mujer y primera seguidora del
mensaje de Jesús de Nazareth. Hasta el día de las Madres, que cuando yo era niño se celebraba el 8 de Diciembre,
día de la Inmaculada, ha pasado al primer Domingo de Mayo. El rezo diario del Rosario en la Parroquia a las
19:00 h. y concluido con la fiesta de la Visita de María a su prima Isabel. También se reza cada día del mes de
Octubre, porque en este mes se celebra a la Virgen en su advocación de Ntra. Sra. del Rosario.
La Virgen María tuvo un papel preponderante en el resurgimiento del grupo de Jesús a la espera del Espíritu
SIGUE
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….(Viene de portada)
Santo. “Todos ellos, junto con algunas mujeres y con María la Madre de Jesús y los hermanos de él, se reunían siempre
para orar” (Hch 1, 14).
En este año se congregan muchos temas en la Iglesia para vivir y reflexionar y, que en su momento
hablaremos de ellos:
- Año de la Vida Consagrada
- Conclusión del Sínodo de la Familia.
- Nuevo Plan Pastoral en nuestra Diócesis de Madrid.
- Iniciación del Año de la Misericordia.
Nos alegramos con la fiesta infantil de niñ@s en su Primera Comunión y, más tarde, algunos jóvenes y
adultos recibirán el Sacramento de la Confirmación.
Por hoy, ya vale ¿no?
Rezad por mí. Yo rezo por vosotr@s.
Un abrazo,

MARIA
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha
mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras
grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia
llega a sus fieles de generación en generación.
El hace proezas con su brazo: dispersa a los
soberbios de corazón, derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los
despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la
misericordia -como lo había prometido a nuestros
padres- en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre” (Lc 1, 46-55)
Las palabras que mejor definen a María de
Nazaret aparecen, tal vez, recogidas en el Magnificat.
Pronunciadas en la visita a Isabel, constituyen un
canto de liberación. Una mujer alaba a Dios, nuestro
Salvador, y reconoce que nos ha mirado, y que somos
dignos de felicitación. Al canto de María se unen
todos nuestros cantos, como una única voz que grita al
Señor, el que hace obras grandes, aunque seamos
pobres; ese que no aprueba el gesto soberbio, o la
acumulación de riquezas y poderes; ese que es
misericordia para todos y, en especial, para los más
pequeños ante los ojos del mundo.
Cuando pensamos en María, ¿qué imaginamos?
Pasaron a la historia las ideas de que María era sumisa
y resignada. No caemos en la cuenta de la grandeza de
una mujer que, antes que madre, era mujer. Ella, desde
la más profunda libertad, acogió al Otro. Dijo que sí al
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proyecto de Dios, atravesando una situación que, de
primeras, iba a ser socialmente inaceptable.
¿Cuál es nuestra imagen de María? ¿Qué
pasaría hoy si María de Nazaret se paseara por
nuestros lugares de celebración y adoración, si se
encontrara con tronos y
coronas, con mantos de
pedrería, con joyas y
riquezas? Desde su sencillez,
entendería el cariño, pero no
aceptaría los homenajes y
los lujos. Creo, que en estos
tiempos que corren, nos
haría fijarnos en el sufrimiento de tantas mujeres que,
por serlo, están soportando la dominación de los
varones,
son
discriminadas,
menospreciadas,
castigadas, a veces de las maneras más sutiles. María
estaría al lado de la terrible esclavitud de las más
jóvenes, sometidas a la talla y a la estética. Estaría de
parte de las mujeres violadas y de las ofrecidas como
objeto sexual en la guerra, y también en la paz. Estaría
sosteniendo a las mujeres muertas por la violencia del
varón…
Esa María al pie de la Cruz, es la misma María
del Magnificat. La que acoge con dolor el dolor ajeno.
La que proclama la Vida y anuncia el Reino con
palabras de justicia social.
Servicio de Espiritualidad
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Editorial de “De Domingo a Domingo”, Hoja nº 164.
Sº de Espiritualidad de los RR. Camilos de Tres Cantos
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GRUPO PASTORAL
El día 10 de Mayo, 6º Domingo de Pascua, se
celebra el Día del Enfermo en España. Con este
motivo queremos hacer presentes al Equipo de
Pastoral de la Salud de nuestra Parroquia recordando
cómo trabajan y, sobre todo, a qué dificultades se
enfrentan y cuáles son sus propuestas para poder
afrontarlas.
Su misión es acoger, confortar y acompañar a
personas enfermas o ancianas de nuestro entorno en
situación de sufrimiento y soledad, sin ninguna
excepción salvo la propia voluntad de los enfermos.
Quieren hacer presente y cercana a la comunidad
parroquial y a Jesús de Nazaret, siempre con el
máximo respeto al punto de vista y creencias de cada
uno.
El equipo lo compone un grupo de 14 mujeres,
ejerciendo una de ellas el papel de coordinadora, y
cuentan con el apoyo de uno de los sacerdotes y un
colaborador esporádico.
Visitan habitualmente a 77 personas mayores
y/o enfermas o en proceso de duelo y una veintena
más, de forma más coyuntural, en situaciones muy
concretas. Algunas de estas visitas son a hospitales y
residencias, aunque la mayoría están en sus
domicilios.
Las visitas son semanales o quincenales y las
reuniones del grupo una vez al mes.
Consideran una parte muy importante para su
servicio la formación pues para una ayuda adecuada
no es suficiente la buena voluntad. Una formación
continua que, hasta ahora, ha consistido en reuniones
mensuales en el Arciprestazgo y en un cursillo
específico en el CEFOR que se imparte una vez al
año.
También se invita a todas las visitadoras, para
una atención más completa, a recibir el Ministerio de
la Comunión.
La principal acción que desarrollan es la
escucha, a través de la visita periódica o también del
teléfono. A veces, es lo único que se puede hacer:
“estar” y escuchar, acogiendo con el corazón.
Se mantiene la cercanía y conexión con la vida
parroquial en distintos niveles, según sus intereses:
regalo del Evangelio cada año, invitación a participar
en oraciones y celebraciones, Hoja Parroquial,… Un
pequeño grupo mantiene comunicación entre ellos a
través del teléfono interesándose por su situación
recíproca, rezando a diario por otros que el Grupo les
encomienda, etc.
Para quienes son creyentes y así lo demandan
se les facilitan los sacramentos de la Comunión, la
Confesión y la Unción, estos últimos siempre a través
del sacerdote.
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SANITARIA

La Parroquia organiza tres Celebraciones
especiales en torno a los enfermos: el 11 de Febrero,
Día Mundial del Enfermo, el Día del Enfermo en
España, el 10 de Mayo, y, a escala Arciprestal, el Día
de la Unción a finales de Abril. El Grupo participa en
la organización y animación de estas celebraciones,
así como facilitando la asistencia de aquellos que lo
deseen.
Además el Grupo mantiene una presencia
activa en la Comunidad Parroquial participando en el
Consejo Parroquial, escribiendo artículos para la Hoja
Parroquial, recabando testimonio de los enfermos
cuando así lo pide la ocasión, etc.
Las principales dificultades que han de
afrontar son:
- Que son pocas para todo el trabajo a desarrollar.
- La falta de tiempo para acompañar, profundizar en
la formación y reflexionar sobre lo que hacen.
- La edad. Alguna ya se ve en la necesidad de pasar a
“ser visitada”.
- La disminución de religiosas en el barrio.
- La falta de presencia más continuada de los
sacerdotes en las reuniones, tanto a nivel parroquial
como arciprestal.
Las propuestas que presentan son las
siguientes:
1.- Que en todas las parroquias se trabaje por
sensibilizar a las comunidades de la importancia
evangélica de hacernos presentes al lado de las
personas que sufren soledad y enfermedad y se anime
a detectar las situaciones de este tipo que suceden en
nuestro entorno para ponerlas en conocimiento de la
Pastoral Sanitaria.
2.- Que se incorpore a las diversas catequesis el
tema de la enfermedad y la muerte como algo
inherente al ser humano.
3.- Que se refuercen los Equipos de Pastoral
Sanitaria en cada una de las parroquias del
Arciprestazgo.
4.- Entender la “comunión de bienes” en el
Arciprestazgo en una doble dirección: por un lado,
aportando un voluntariado más joven desde las
parroquias con población más joven a los equipos en
funcionamiento y, por otro, acogiendo en los equipos
que ya funcionan a aquellos visitadores de otras
parroquias que puedan estar más aislados, para que se
sientan apoyados en su labor.
5.- Que se encargue uno de los sacerdotes del
Arciprestazgo de la interrelación y la formación en
común de estos equipos.

Resumen del Documento elaborado por el Equipo de
Pastoral Sanitaria de Sta. Mª la Antigua
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EL CONSEJO INFORMA
El grupo de Junior prepara un campamento para los días 26 al 30 de Junio.
Se propone hacer una charla-homenaje y Misa en el Año de la Vida Consagrada con todas las
religiosas que colaboran en Vicálvaro. Se hablará en el Consejo Pastoral Arciprestal para
hacerlo a nivel arciprestal.
Urge fortalecer algunos de los grupos: atención espiritual del cementerio, catequistas de
comunión y bautismo, apertura del templo, visita de enfermos.
La Asociación Apoyo pide nuestra colaboración para la venta de juguetes de segunda mano
reutilizables. El grupo de Cáritas se encargará de su recogida.
El próximo Consejo será el 13 de Mayo a las 20:00 h.

DESDE LA PLAZA
REFLEXION. “LA NOCHE”
A veces, cuando la noche cae, cierro mis ojos y
contemplo la inmensa oscuridad de la noche. Un
escalofrío recorre todo mi ser y pienso qué me deparará el
nuevo día.
Y cundo el sol alumbre
mi dormida cara y mis ojos se
abran de par en par, y pienso, no
hay noche sin día pero tampoco
puede haber día sin noche.

Postdata:
Si has perdido una magnífica naranja, no hay
ninguna cantidad de manzanas, deliciosas, que puedan
sustituir su brillo y dulzura.
Dime que me quieres aunque sea mentira.
El barco se siente seguro en el puerto pero los
barcos no se han construido para eso.
Desde la plaza, Paz y Bien.
José Luis Verguizas

AGENDA
Mayo, mes de María: Durante todo el mes Santo Rosario a las 19:00 h.
10 de Mayo: Cuarto Encuentro de Familias a las 17:30 h. en c/Rastro, 6 Bajo. Misa Joven a
las 20:15 h. en Sta. Mª la Antigua.
15 de Mayo: Solemnidad de San Isidro Labrador, Patrón de Madrid. Eucaristías a las 13 y
19:30 hs.
21 y 28 de Mayo: Celebración Comunitaria del Perdón con niños de Catequesis y sus
familias a las 20:15 h.
22 de Mayo: Concierto de órgano a las 20:10 h. Ciclo de Jóvenes Organistas.
23 y 30 de Mayo: Primeras Comuniones a las 12:00 h y 17:00 h.
24 y 31 de Mayo: Primeras comuniones.
31 de Mayo: Visitación de Ntra. Sra. y Clausura del mes de Mayo. A las 19:00 h Santo
Rosario y a las 19:30 Eucaristía.
7 de Junio: Corpus Christi. Misa especial niños Primera Comunión a las 11:30 h. Colecta
especial para Cáritas Diocesana.
Los días 11 de cada mes tenemos presentes en la Eucaristía a nuestros enfermos citando
nominalmente a aquellos que lo soliciten.
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