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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Vives agradecidamente o quejosamente?
¿CREES QUE SOLO LOS SUCESOS GRANDES Y
GOZOSOS SON APASIONANTES?
¿Piensas que puede haber proyectos que te apasionen?
Queridos amig@s y herman@s:
En la última Carta os decía que iniciábamos un curso apasionante. Claro ¿No te lo creíste?
Pues mira, el primer gran gozo lo estamos celebrando hoy, 29 de Noviembre. Estamos realizando el
homenaje a la Madre de Familia, la Virgen María de la Antigua. Este año 2015 celebramos los 75 años de la
imagen que contemplamos, la hemos coronado como la Reina, madre de Cristo Rey. Es como el homenaje que,
con sorpresa o sin ella, dedican algunos hijos a sus padres, a los dos o a uno.
La idea de coronarla surge con mucha fuerza en el corazón del Servidor Mayor de la Hermandad de la
Virgen de la Antigua, su nombre es Tinín Fernández, que ama mucho este Vicálvaro, de penas y alegrías, como
cualquier lugar del mundo.
Este homenaje ha ido precedido de muchísimas pequeñas tareas y desvelos por parte de muchos. Y cuando
escribo esto me lo imagino grandioso, que nos emocione a todos y, sobre todo, espero que no quede como una
cosa más, sino que deje huella en nuestros corazones para que vivamos entrañablemente los valores que nos dejó
Jesús de Nazaret puesto que ella, la Virgen de la Antigua, nos dirá como siempre: HACED LO QUE ÉL OS
DIGA.
Le seguirá un largo acontecimiento que durará casi un año: del 8 de Diciembre de 2015 al 20 de Noviembre
de 2016. El Papa Francisco nos convoca a todos los bautizados y cuantos quieran escucharle al AÑO JUBILAR
DE LA MISERICORDIA. ¿Nos lo tomamos en serio en nuestra Parroquia y cada uno de sus miembros a vivir
con misericordia con nosotros mismos y con los demás?
¿Qué habría que hacer? Abrimos un juego muy usado en Dinámicas de Grupos que se llama Word Torment
en inglés, Lluvia de Ideas en español. Se usa para buscar un nombre a una nueva asociación que queramos crear,
para denominar una operación judicial o policial, para nombrar un fenómeno atmosférico que va a tener una
cierta duración. ¿En qué tendríamos que cambiar institución parroquial, curas, fieles, grupos, servicios?
¿podríamos hacerlo mejor o diferente de lo que estamos haciendo? ¿qué, cómo, cuándo? ¿Habría que hacer
cosas que no hacemos? ¿Tendríamos que abandonar cosas que ya hacemos? Digámoslo con libertad y
escuchemos con humildad y paciencia.
Hay un tercer asunto que debiera convertirse en apasionante y es la convocatoria lanzada por nuestro
Arzobispo D. Carlos Osoro Serra: busquemos ENTRE TODOS, CON TODOS, PARA TODOS, el Plan
Diocesano de Evangelización.
SIGUE
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….(Viene de portada)
¿Cómo hacer esto? Pues a mí se me ocurre que un primer paso sería que personas que tengan grandes
deseos de acercarse a la figura “portentosa” de Jesús de Nazaret, estén ya comprometidos en grupos y, sobre
todo, personas que no están metidas en la Pastoral de la Parroquia, nos prestáramos a hacer una reunión, como
cada mes para no recargar la vida que ya demasiado cargada está, con o sin sacerdote, cualquiera puede
prepararse para ser guía de un grupo. ¿Para qué? Para leer la Palabra de Dios, orar sobre ella, reflexionar, sacar
conclusiones, pautas, obras y gestos que, unidas a los de otros muchísimos grupos de toda la Diócesis, nos irán
descubriendo qué es lo que tenemos que hacer los cristianos de Madrid para ser creíbles y atraer a tantas
personas que se fueron o siempre estuvieron lejos de Cristo.
¿A que es apasionante?
Un abrazo y que seáis felices.
Rezad por mí, yo rezo por vosotros.

DESDE LA PLAZA
LA TENSION NERVIOSA
Aunque frecuentemente la tensión nerviosa se deriva del mal estado orgánico lo cierto es que la mayoría
de las veces es causada por problemas de tipo emocional y de tipo afectivo. Esas tensiones nerviosas de tipo
afectivo se reducen, casi todas ellas, a un solo argumento: el que nosotros tenemos cuentas personales
pendientes y estamos intentando resolverlas. Como en nuestro interior hay una aspiración al pleno desarrollo, a
la plenitud de conciencia de la realidad de uno mismo y como, por otra parte, nuestra experiencia está llena de
aspectos negativos, limitaciones, frustraciones que tuvimos y esto se refiere no sólo al éxito exterior,
económico, social, profesional, a las amistades.
Mientras tengamos estos problemas pendientes y estemos viviendo cada situación
presionada por esta urgencia interior de afirmar nuestra superioridad, realidad y plenitud no
podremos utilizar la mente de un modo libre, estaremos siempre mirando la situación en
función de esta problemática pendiente.
La vida espiritual exige apertura y entrega basadas en la aspiración.
Cuando sentimos la necesidad de algo superior hay que prestar atención e interés a esta aspiración que
sentimos.
Postdata:
Qué importante es estar interiormente en paz con los demás y con uno mismo.
Desde la plaza, Paz y Bien.
José Luis Verguizas

VIOLENCIA
A veces me pregunto cuántas mujeres, hombres, niños, tienen que morir o
suicidarse en situación de víctima para ser conscientes del grave problema de la
violencia doméstica. Claro, el problema es de otros. Siempre de otros. Recuerdo que la
única persona, además de la Trinidad y la Virgen María, que estaba presente en el
Credo fue Poncio Pilatos, el que se lavó las manos no tomando parte de una condena
injusta ¡Estaba y quedó registrado! Cuando me entero de un homicidio o un suicidio
hay una parte de mí que muere también. Y me duele porque fui cobarde. Esto no va
sólo de escribir y publicar cosas bonitas en un blog, sino de denunciar…pero, formo
parte de la mentira y de la misma violencia. Sé que hay gente que continúa muriendo psicológica, afectiva y
totalmente.
Paulo, s.j.
O.Insecto
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ADVIENTO: TIEMPO DE MISERICORDIA
“Un Año Santo extraordinario, entonces, para vivir en la vida de cada día la misericordia que desde
siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa
de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. La
Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando con
convicción hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la primera tarea, sobre todo en un momento
como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la de introducir a todos en el
misterio de la misericordia de Dios, contemplando el rostro de Cristo. La Iglesia está llamada a ser el primer
testigo veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la Revelación de Jesucristo”.
(M.V. 25)
MISERICORDIA: termino compuesto por dos voces latinas, Miser-miseris= MISERIAS y Cor-cordis=
CORAZÓN; “acercar el corazón a las miserias humanas”.











“para vivir en la vida de cada día la misericordia”
“dejémonos sorprender por Dios”
“Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón”
“La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia”
“nos ama y quiere compartir con nosotros su vida”
“su vida es auténtica y creíble”
“sabe que la primera tareaes la de introducir a todos en el misterio de la misericordia de Dios”
“contemplandoel rostro de Cristo”
“La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia”
“como el centro de la Revelación de Jesucristo”
o
o
o
o
o
o
o
o
o

¿Cómo te planteas este año de gracia que se te ofrece?
¿Sabrías “destrabar” la puerta de tu corazón?
¿Dónde te puede “sorprender Dios” en tu vida cotidiana?
¿Sientes la “urgencia” de ejercer la misericordia?, ¿con quién?
¿Puedes compartir “la vida de Dios” con alguien?
¿Tu vida “es auténtica y creíble” para los que te rodean?
¿Te propones la misericordia como primera tarea del Adviento?
¿En qué “rostro de Cristo” concreto te inspiras para cambiar?
¿En quienes le esperas reconocer y amar?.

EL CONSEJO INFORMA
Se valoran positivamente las cosas hechas pero, como viene siendo habitual, nos quejamos
de la poca participación en los diferentes actos, incluidos los que están más comprometidos
con la Parroquia. No hay que desanimarse pero hay que seguir animando a participar sin
desfallecer.
La limosna que ofrecen los niños de catequesis ayudará este año a niños de Bolivia,
amparados por las Hermanas de la Providencia que allí trabajan.
Sería fundamental organizar uno o dos grupos de Lectio Divina, tal como quiere nuestro
arzobispo, para ir orando y preparando el plan pastoral. Tenemos que animar a gente nueva
a formar parte de estos grupos.
Jesús recuerda que el Consejo es el órgano decisorio de gobierno en esta Parroquia, lo cual,
lejos de ser un privilegio, es una responsabilidad para todos los que forman parte de él. Todos los
grupos deben de estar representados en él para juntos tomar las decisiones que afectan a la vida de la
Parroquia.
Arturo pide ayuda de jóvenes sin vértigo para limpiar las puertas grandes de la iglesia.
El próximo Consejo será el 9 de Diciembre a las 20:00 h.
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AGENDA
5 de Diciembre: Encuentro-Oración de enfermos y personas mayores alrededor de la
Virgen de la Antigua coronada a las 12:00 h. Santo Rosario a las 19:00 y a las 19:30 h.
Misa de Hermandad ante la Antigua coronada.
8 de Diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción.
13 de Diciembre: Por la mañana, Rastrillo de Junior intentando sacar fondos para su
autofinanciación. Aula de Crecimiento Familiar de 17:30 a 19:00 h. en c/ Rastro, 6.
14, 15 y 16 de Diciembre: A las 18:15 h. Fiesta de Navidad con los niños de
Catequesis Infantil bendiciendo las figuras del Belén según cada curso: 1º el Niño, 2º la
Virgen y 3º la Virgen y San José.
16 de Diciembre: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:15 h. Nos preparamos
para Navidad.
18 de Diciembre: Villancicos Arciprestales en la Parroquia Beata Teresa de Calcuta en
c/ Minerva, 58 a las 20:30 h.
24 de Diciembre: Nochebuena. Misa del Gallo a las 12 de la noche.
25 de Diciembre: Navidad. Eucaristías a las 11:30, 13 y 19:30 hs.
27 de Diciembre: Domingo de la Sagrada Familia. Eucaristías en horarios habituales: 9,
11:30, 13, y 19:30 hs.
31 de Diciembre: Eucaristía a las 19:30 h. Tomamos las uvas de las doce campanadas al
pie del reloj de la torre.
1 de Enero: Eucaristías a las 11:30, 13 y 19:30 hs.
3 de Enero: Eucaristías en horarios habituales: 9, 11:30, 13, y 19:30 hs.
6 de Enero: Epifanía o Reyes Magos. Eucaristías a las 9, 13 y 19:30 hs. NO hay a las
11:30 h.
9 de Enero: Concierto de Villancicos de la Coral Aires de la Serena.
10 de Enero: Eucaristías en horarios habituales: 9, 11:30, 13, y 19:30 hs.
Todos los jueves, de 10 a 11:30 h. en la c/ Rastro, 6, Lectura apasionada del Evangelio
de Lucas (Andrés Huertas)
Todos los días del año, después de la Misa, se reza el cuarto Misterio Glorioso del Santo
Rosario: “La Asunción de María a los Cielos”.
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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