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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Tienes motivos para vivir con agradecimiento? ¿Sí? ¿No?
¿Crees que tu cooperación, tu hombro arrimado a otros puede
hacer al mundo un poco más humano, un poco mejor?
¿Cuál es tu contabilidad espiritual. Dios te tiene abandonado o
sientes que te acompaña y te necesita?
Queridos herman@s y amig@s::
Esta sí que será la última carta que os escriba como párroco vuestro. Podré escribiros como el hermano que
estuvo entre vosotros y os quise y me sentí querido.
Con cuánto agradecimiento escribo. Vosotros decís que hice muchas cosas buenas y es porque sois buenos
conmigo y olvidáis las que no hice bien. Pero sentid, os lo ruego, que todo eso lo hicimos juntos. Sin vuestra
generosa colaboración, la de tantos, nada de esto podría haber sido hecho.
Hemos terminado un año 2016 y Dios nos concede un año nuevo 2017 lleno de posibilidades para hacer lo
bueno. Que la pereza no nos pueda, que el desánimo no nos tumbe contra el suelo. Dios nos acompaña y está con
nosotros y de nuestra parte.
No caigáis en la prepotencia de creeros poseedores de toda la verdad, dialogad, expresad vuestras opiniones
con libertad pero escuchad. La Verdad para nosotros es Dios y a Dios nadie lo puede poseer ni abarcar.
Dios necesita de nosotros, de nuestras capacidades, que son más de las que creemos poseer, necesita de
nuestros pies, de nuestras manos, de nuestros ojos y de nuestros oídos. Ya comprendéis el mucho rendimiento
que pueden dar cuando se ponen al servicio de los demás. Vivamos con agradecimiento y con generosidad. ¿A
cuánta gente podemos hacer feliz sin tener que comprar nada, como decíamos en la celebración del perdón:
escuchar, acariciar, ayudar, animar, consolar, mirar sin dobleces?
Espero que estas entrañables fiestas de Dios que nace en lo más débil, en la ternura de un niño, haciéndose
un ser tan débil que necesita ser rodeado de cuidados, compañía, cariños, besos, abrazos, achuchones, nos hagan
caer una vez más en la consecuencia y en el ejemplo que esto nos deja. Donde nace Dios brota la Misericordia.
Ya sabéis, el Año de la Misericordia fue un año para que cayésemos en la certeza de que la misericordia tiene
que quedarse entre nosotros como actitud fundamental para los demás y para nosotros mismos.
Me despido sinceramente con sabor agridulce. Dulce porque descansaré de tanta responsabilidad, de tanta
gestión, de tanta preocupación por sacar de mí mismo aquello que pueda ser útil para alguien. Pero agrio porque
el roce hace los cariños y han sido muchos roces y muchas alegrías y tristezas compartidas.
Lo mejor de todo es que me despido vivo y os dejo a todos vosotros vivos y donde hay vida hay posibilidades
y esperanzas de que siempre las cosas pueden ser mejor. Sí, “lo mejor siempre está por venir”.
Os ruego, os pido, os sugiero que colaboréis en las tareas de una Parroquia con vida. Y esto no será posible si
nos dejamos arrastrar de la pereza, vencer por el desánimo y la resistencia a sacar de nosotros mismos lo mejor.
Sigue
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….(Viene de portada)
Os lo decía en la Carta anterior. No sois seguidores de curas sino de Jesús de Nazareth. Habéis sido
llamados por Él para arrimar el hombro y hacer posible el Reino de Dos. Seguid colaborando en la Parroquia
con las mismas ganas y conciencia de que es Dios quien os ha elegido.
Os quiero. Rezad por mí, yo rezaré por vosotros.
Benditos 24 años y 4 meses que estuve con vosotros.

ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
El pasado día 11 de Diciembre tuvo lugar en el Hogar Tarancón un encuentro de la Comunidad
Parroquial con el objetivo de relacionarnos y conocernos un poco más. El ambiente fue muy animado y a ello
contribuyó el chocolate con picatostes que también compartimos.
¡Animémonos a participar en encuentros sucesivos, que no todo es compartir tareas! Compartir un ratito
de charla y de compañía es importante fuente de riqueza y, como hemos dicho en otras ocasiones, la parroquia
no es un edificio, no es un territorio, es una comunidad de personas que viven y comparten su fe cristiana.
¡¡Parroquia somos todos!!

EUCARISTIA ANIVERSARIO ORDENACION SACERDOTAL
DE JESUS COPA
El sábado 17 de Diciembre se celebró una Eucaristía en
el L aniversario de la Ordenación Sacerdotal de Jesús Copa.
Una celebración muy emotiva ya que también sirvió como
homenaje de despedida, pues ha decidido que es el momento
de su jubilación. Estuvo acompañado por el Vicario
Arciprestal, Miguel Vivanco, Miguel Pérez y de sacerdotes
amigos y del resto de parroquias del arciprestazgo. Jesús
recordó su vida desde el ingreso en el Seminario, su
ordenación y el paso por distintas parroquias hasta llegar a
Ntra. Señora la Antigua hace ya más de 24 años.
Durante la Misa recibió, además de algunos presentes,
las muestras de cariño y de agradecimiento de un buen
número de feligreses y amigos tanto de Vicálvaro como de
antiguas parroquias en Moratalaz o Parla.
La celebración terminó con un piscolabis en la
barbacana preparado para la ocasión.
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“ENTRAD CALLANDITO EN EL
PORTAL…”
“Cuando un sosegado silencio lo envolvía todo y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu
palabra omnipotente se lanzó desde el cielo… sobre aquella tierra destinada al exterminio.” Sab 18, 14-15

Bellas palabras, las del libro de la Sabiduría que nos sugieren hacer un "sosegado silencio" para que
nuevamente la Palabra salte del cielo a esta nuestra tierra quebrada, vacia y alocada y vivamos con la necesaria
humildad el misterio de la Navidad.
La celebración de esta Navidad, será de modo cotidiano, sin "liturgias extraordinarias ni jubileos
especiales". Es lo mejor, a lo sencillo, es bueno que asi sea, para vivir la hondura, la riqueza y profundidad del
misterio del tiempo. Celebrar la Navidad asi, es adentrarnos en el misterio de la Encarnación y descubrir que
con el nacimiento del Niño-Dios se ha abierto una grieta en la historia humana que no ha pasado desapercibida
para aquellos que viven con sincero corazón el dinamismo del Reino de Dios. Desde aquella primera Navidad
no deja de suceder el milagro, año tras año, de germinar y crecer en muchos hombres de buena voluntad la
bendita semilla de la esperanza que huye del ruido y se aclimata en la calma, el sosiego y la armonía del interior
humano.
La Navidad, es por un lado celebración de un acontecimiento histórico en el tiempo, pero es a la vez la
experiencia personal, inefable e intransferible del paso de Dios por nuestras pobrezas y debilidades. Así sin
ruido, sin prisas... con el sosiego del fruto que crece y madura, aún en medio de la noche y del frio envolvente.
Vivimos tiempos revueltos: atentados, peligros de guerras, desastres naturales, movimientos migratorios,
exiliados, refugiados, agresiones y violencia con las más débiles, abusos, exclusiones, marginaciones... una
locura consumista imparable e insaciable nos devora... y aun con todo no hay quien agote los gestos de
esperanza , de generosidad y de vida que me animan a seguir esperando y creyendo.
Escribo esta sencilla carta desde el silencio y la soledad de un pueblo de 500 habitantes en el último
rincón de la provincia, en la espera de mi incorporación al nuevo servicio pastoral que me encomendará
próximamente el obispo de mi diócesis. Entre lectura y trabajo del "curso de actualización pastoral" resuenan en
mí, como un estribillo pegadizo, las bellas palabras del Salmo: "Los cielos proclaman la gloria de Dios, el
firmamento pregona la obra de sus manos: el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra.
Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón..." Salmo 19
(18), 2-5
A todos os deseo que os llegue, en silencio y sin manipulaciones, este mensaje de la Navidad, que
germine y crezca en cada uno de vosotros esta semilla del amor del Dios que nació. Creo en este misterio del
silencio habitado por Dios. A todos os invito a... "entrad callandito en el portal, que el Niño está dormidito y si
alborotáis, se despertará" (Villancico popular de Valdemoro)
Ah... y ¡¡¡FELIZ y no-consumista NAVIDAD!!!
De todo corazón, amigo:

Julián Nicolás Ortiz
Brea de Tajo (Madrid) 25 de Diciembre de 2016

Carta de Navidad escrita por Julián Nicolás Ortiz quien será el nuevo párroco de Santa María la Antigua.
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EL CONSEJO INFORMA
Asiste por primera vez nuestro futuro párroco, Julián Nicolás. Es diocesano de Madrid,
natural de Valdemoro y últimamente ha estado ocho años de misionero en Argentina. De
vuelta a su diócesis, el Sr. Arzobispo le ha encomendado nuestra Parroquia, a donde llega
con ilusión y ganas de trabajar. El Consejo le da la bienvenida en nombre de toda la
Comunidad.
El encuentro comunitario del día 11 de Noviembre podría tener continuidad y hacer que en
él se vayan presentando todos los grupos de la Parroquia.
Se acepta celebrar el Ciclo de Conciertos de Órgano. Salvo cambios, serían los días 19 de
Febrero, 12 de Marzo y 2 de Abril, siempre en domingo a media tarde.
El próximo Consejo será el 11 de Enero a las 20:00 h.

AGENDA
1 de Enero: En la Eucaristía de las 13:00 h. Bendición de las Familias, especialmente a
los que han cumplido 25 ó 50 años de matrimonio o los cumplirán en el año 2017.
6 de Enero: A las 18:00 h. gran Concierto sobre las Cantatas de J.S. Bach con
arreglos de Oscar Gersheson, director del Club Bach en España. Orquesta y Coro de
niños Capilla Real. Dirigido por Oscar Gersheson y Patrocinado por el Ayuntamiento de
Madrid.
15 de Enero: Eucaristía 13:00 h. Presentación del Nuevo Párroco de Sta. María la
Antigua. Preside el Sr. Vicario Episcopal de esta Vicaría III D. Alfonso Lozano.
22 de Enero: A las 13:00 h Misa Extremeña. Canta el Coro Aires de la Serena.
Del 18 al 25 de Enero: Semana de Oración y Reflexión sobre la Unidad de los
Cristianos.
29 de Enero: A las 13:00 h. Invitación a padres y niños bautizados durante el año 2016
en nuestra Parroquia.
12 de Febrero: Campaña contra el Hambre. Id ahorrando para ayudar a los más pobres
que nosotros. Ellos no pueden hacerlo.
Todos los jueves, de 10 a 11:30 h. en c/ Rastro, 6, “Una lectura histórica de Mateo”.
(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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