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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Cómo estás de ánimo? ¿Te sientes con fuerza para
iniciar un nuevo curso?
No estamos solos, EL SEÑOR NOS ACOMPAÑA
Queridos amig@s y herman@s:
Estamos iniciando un curso apasionante y que necesitará la brega de todos los años y quizás un puntito más.
Dios nos asistirá. Los inicios, dada nuestra fragilidad y limitación, son siempre mirados con un poco de
preocupación y con cierto miedo, sobre todo si no pretendemos seguir haciendo lo mismo de la misma manera y
sin implicarnos de verdad y con corazón. Sabemos que, aunque la ayuda del Señor es grande siempre, somos
conscientes de que nuestras capacidades de mejorar son limitadas ¡y mira que sabemos cuál es nuestro punto
débil! pero ni con esas, somos los mismos por más que de palabra digamos que tenemos cargadas las pilas y
voluntad renovada, volvemos a ser pasto de perezas, desganas, desánimos, fragilidades.
La primera tarea, además de las que cada uno y su grupo tenga que desarrollar, vamos a ser convocados a
volver al Evangelio de Jesús para poder descubrir lo que tenemos que hacer en este Madrid, y dentro de nuestro
entorno, para dar una respuesta de pastoral y acercamiento a este mundo que nos rodea y está archidemostrado
que seguir haciendo lo mismo y de la misma manera no da resultados. Si, si ya sé que dependen de Dios los frutos,
pero no podemos por más tiempo seguir tranquilizando nuestras perezas y rutinas detrás de esta afirmación, que
es verdad, los frutos dependen del Señor. Se nos invitará a crear grupos especiales para que a partir de una
lectura-orante del Evangelio encontremos las obras y respuestas que nuestro entorno nos está pidiendo.
Yo creo que todos los grupos tendremos que sacar un rato en nuestras tareas para hacer una lectura-orante
del Evangelio. Nuestro Arzobispo Carlos desea que así, entre todos, descubramos el PLAN PASTORAL que nos
pide nuestro mundo madrileño, en 3 cursos.
El mundo nos demanda: verdad, coherencia, testimonio ¡OBRAS Y MENOS PALABRAS! ¿Cómo y
qué habrá que estar dispuesto a realizar?. Seguro que entre todos los cristianos activos de Madrid lo
descubriremos. NO PERDAMOS LA OPORTUNIDAD.
El Papa Francisco raro es el mes que no nos regala una botella de oxígeno y, a veces, nos regala “un
botellón”. Ya sé que para algunos son jarros de agua fría. ¿Por qué? En mayo fue la Encíclica “Alabado seas, mi
Señor”, imitando a san Francisco de Asís, donde nos pide cuidar el planeta Tierra=LA CASA COMUN, pero
entre unas cosas y otras la madre tierra la tenemos hecha un estercolero. Los humanos somos los seres llamados a
cuidar esta casa común, pero no como dueños sino como administradores.
Ahora está siendo la segunda parte del Sínodo de la Familia que, aunque están saltando chispas, esperamos
que traiga ilusiones renovadas para trabajar el campo de la familia, tan fundamental para el crecimiento saludable
del ser humano y esperamos que traiga calmantes para tantas parejas y familias que tienen heridas y sufren.
SIGUE
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….(Viene de portada)
Y más tarde, el Año Jubilar de la Misericordia y tendremos que hacer de nuestras parroquias y de
nuestras personas casas de Misericordia.
Pronto, en Noviembre, tendremos el día de la Iglesia Diocesana, que nos invita a la reflexión sobre el
sostenimiento de la Iglesia Católica. Sé que una gran mayoría de los católicos ponen su X en la casilla a la hora
de hacer la Declaración de la Renta. Es bueno que sepamos que lo que recibe la Iglesia es el 0,07 de lo pagado a
Hacienda y que a parroquias como la nuestra no llega ni un céntimo; hay diócesis y parroquias en España mucho
más necesitadas que Madrid y nuestra parroquia porque somos mucha gente.
Concretando en nuestra Parroquia, tenemos la obligación de autofinanciarnos, somos muchos los que
usamos los servicios de esta Parroquia. Bueno, pues sólo hay 78 aportaciones fijas y periódicas de mayor o
menor cuantía, de las que 36 están domiciliadas bancariamente y 42 por sobre mensual o anual. Se recaudan
unos 14.000 euros anuales. En las colectas dominicales no salimos ni a euro por persona y Domingo. Se vienen
recaudando una media de 200 euros por Domingo, unos 12.000 euros anuales. Y con permiso y pidiendo perdón
desde el principio, que aun siendo consciente de que nuestras economías son exiguas y que la mayoría de los
mayores, en estos años de crisis, habéis tenido que ayudar con vuestros ahorrillos y pensiones a tantos hijos y
nietos que no queda para más. Las aportaciones por servicios prestados: Bodas, Bautizos, Funerales y otros
Sacramentos o atenciones del Despacho Parroquial, hay personas con una cierta generosidad pero hay una gran
mayoría que rozan la tacañería: 50 euros por una boda, 15 por un bautizo, 20 por un funeral… ¿Podemos pagar
mantenimiento del edificio, luz, calefacción, etc., con estas aportaciones? Sólo los sacerdotes cobramos, nadie
más, y estamos en los 1.000 euros por mes.
Ya sé que tenemos y nos movemos con unos criterios muy ramplones, en general, a la hora de hablar de la
Iglesia y su economía, pero aquí no hay trampa ni corrupción. Seguimos empeñados en que todo tiene que ser
gratis y bien hecho y bien atendido. Todo bello, todo limpio, porque mantenemos lo de “la Iglesia es rica”. Ya
me diréis cómo puede ser rica nuestra Parroquia.
Y antes o después de todo esto en nuestra Parroquia tendremos un gran acontecimiento: LA
CORONACION DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA. Será el dia 29 de Noviembre, primer Domingo de
Adviento. La Virgen tuvo mucho que ver con el nacimiento de Jesús. Algunos andan diciendo que ¡qué gastazo!
¿Hacer una fiesta a la Madre de Familia que lo es desde hace más de 300 años, patrona de Vicálvaro y 75
aniversario de la imagen que contemplamos hoy? ¿Desde cuándo hacer una fiesta en una familia por el padre o la
madre o por los dos porque cumplen 75-80 años nos parece un despilfarro? Y, además, no va a costar tanto. Ya
rendiremos cuentas. Vendrá nuestro Arzobispo D. Carlos Osoro a coronarla.
Bueno heman@s, espero que no os enfurezcáis conmigo, estoy abierto a dar toda clase de explicaciones y
son unas reflexiones en voz alta. No quiero herir a nadie.
Un abrazo,

“Para mí la oración es un impulso del corazón,
una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento
y de amor en las penas como en las alegrías.”
Sta. Teresa de Jesús
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¿REFUGIADOS SI, MIGRANTES NO?
Parábola del buen samaritano
En esto se presentó un experto en la ley y,
para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta:
—Maestro, ¿qué tengo que hacer para
heredar la vida eterna?
Jesús replicó:
—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la
interpretas tú?
Como respuesta el hombre citó:
—“Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con
toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti
mismo.”
—Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso
y vivirás.
Pero él quería justificarse, así que preguntó a
Jesús:
—¿Y quién es mi prójimo?
Jesús respondió:
—Bajaba un hombre de Lagos a Nador, y
cayó en manos de unos ladrones y de las mafias.
Embarcó en una patera con otras personas para
llegar a Motril y a mitad del camino la barca se
hundió y quedaron medio muertos a la deriva.
Como sabía nadar un poco intentó mantenerse a
flote y ayudar a sus compañeros. Agotado perdió el
conocimiento y se despertó tumbado en una playa
española. Resulta que paseaba por la playa un
sacerdote quien, al verlo y comprobar que no
profesaba su misma religión, se desvió y siguió de
largo. Así también llegó a aquel lugar un agente
especialista en refugio, y al verlo, le hizo unas
cuantas preguntas:
—¿De dónde eres?
El joven respondió:
—De Nigeria.
—Vaya, un inmigrante irregular. Me pinta
mal.
—Necesito ayuda. Mi familia sufre mucha
necesidad, mi madre está muy enferma y precisa
una operación, y no tenemos medios para que mis
hermanos puedan ir a la escuela. Además hay
muchos problemas de violencia en la zona y deseo
que mis hermanos puedan salir de allí.
—Lo siento mucho, pero ahora si no eres
sirio o de Afganistán, no vas a recibir protección
internacional, ni el estatuto de refugiado.
—Pero si usted conociera todo lo que he
pasado para llegar aquí, si viera cómo vive mi
familia,…
—Ya lo siento.
Al final después de disculparse, se desvió y
siguió de largo.

También pasaron por aquel lugar un grupo de
empresarios, y viendo que estaba malherido y que
no podían sacar de él ningún provecho, se
desviaron y siguieron su paseo. Era una playa muy
concurrida. Por allí se aproximó también una mujer
que estaba de vacaciones tomando el sol y se
acercaba al mar a refrescarse, y viendo que era un
hombre negro y vestía con harapos, temió por su
vida y pensó para justificarse que había que ayudar
primero a sus compatriotas españoles –aunque
luego no moviera ni un dedo-, se desvió y paso de
largo. Pero una joven que estaba buscando estrellas
de mar y conchas con sus hijos en unas rocas
cercanas, llegó a donde estaba el hombre y,
viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le cubrió
con su toalla pues estaba temblando de frío y curó
sus heridas. Mientras tanto, mandó a uno de sus
hijos a buscar a su esposo, lo llevaron a su casa y lo
cuidaron hasta que recuperó fuerzas. Al día
siguiente, pidieron ayuda a las autoridades y a un
centro de apoyo a migrantes. Por favor, “Cuidad de
él —les dijo—, y lo que necesite, estamos
dispuestos a echar una mano en lo que sea.” ¿Cuál
de estos cinco piensas que demostró ser el prójimo
de este hombre?
—La joven con su familia que se
compadecieron de él —contestó el experto en la
ley.
—Anda entonces y haz tú lo mismo —
concluyó Jesús.

Alberto ARES, SJ.
Delegado de Apostolado Social de los jesuitas de
España

Publicado en entreParéntesis
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EL CONSEJO INFORMA
El Plan Pastoral de la Diócesis comienza su andadura con una larga fase preparatoria que
nuestro Arzobispo quiere que gire alrededor de una lectura orante de la Biblia, en los
grupos ya formados en nuestra Parroquia y en grupos creados ex profeso para ello.
Miguel ha conseguido una imagen de San José.
Debemos animar a participar en el encuentro mensual sobre el crecimiento familiar como
gran oportunidad para lleva a la práctica los deseos del Papa y del Sínodo acerca de la
formación cristiana de las familias.
Se informa de los actos previstos para la coronación de la Virgen de la Antigua. Hay que
animar a todas las parroquias y a todo el barrio a participar en una ceremonia que nos una a
todos alrededor de la común patrona de Vicálvaro.
Pilar propone preparar un panel con fotos tomadas de la presentación Un año en la vida de la
Parroquia” para colocar en la Iglesia, posiblemente a final de curso, como acción de gracias. También
propone, para el Día de los Difuntos, formar un mural con fotos de nuestros difuntos aportadas por los
fieles.
El próximo Consejo será el 11 de Noviembre a las 20:00 h.

AGENDA
3 de Octubre: A las 19:00 h. Santo Rosario y a las 19:30 Misa de Hermandad.
5, 6 y 7 de Octubre: Inicio de la Catequesis Infantil.
11 de Octubre: Festividad de San Juan XXIII. Inicio de las Misas de familias (de
niños) a las 11:30 h.
12 de Octubre: Festividad de Ntra. Sra. del Pilar. Eucaristías a las 12:00 y 19:30 h.
18 de Octubre: DOMUND. Colecta especial en todas las misas. El lema de este año es
MISIONESROS DE LA MISERICORDIA. Convocatoria e inicio de Junior a las 11:30 h.
en el Hogar Tarancón. Aula de Crecimiento Familiar de 17:30 a 19:00 h en c/ Rastro, 6.
21 de Octubre: Primera Celebración Comunitaria del Perdón a las 19:30 h.
31 de Octubre: Actuación musical a las 20:30 h. Colaboración del Musical, la Parroquia
y diferentes actuantes con la Asociación GRANITO A GRANITO recabando mantas y
sacos de dormir para los que viven en la calle.
1 de Noviembre: Fiesta de Todos los Santos. Eucaristías a las 9, 11:30, 13 y 19:30
horas. Oración en el Cementerio a las 16:30 h. Rosario y Celebración-homenaje a los
difuntos. La ermita de Ntra. Sra. de la Soledad del Campo permanecerá abierta todo el
día.
2 de Noviembre: Eucaristía en el Templo Parroquial (c/ Virgen de la Antigua, 9) a las 11
y 19:30 horas.
Mes del Rosario: Todos los días de Octubre rezo del Santo Rosario a las 19:00 h.
Todos los jueves, de 10 a 11:30 h., en c/ Rastro, 6, Lectura apasionada del Evangelio
de Lucas (Andrés Huertas)
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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