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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Damos vacaciones también a Dios en nuestras vidas en verano?
Seguimos hasta el 20 de Noviembre en el Año Jubilar de la
Misericordia
Que el cansancio físico, mental o psicológico no detenga nuestra
capacidad de pensar en lo nuevo, de reflexiona sobre lo que nos
ocurre o está ocurriendo. Seamos inventores de nuevos proyectos, no nos
neguemos soñar para que las cosas en nuestra Parroquia puedan ser mejor.
Queridos herman@s y amig@s::
Al despedirnos con esta Hoja Parroquial en el curso 2015/2016 no está mal que nos planteemos que por
mucho empacho y cansancio que tengamos de tantas actividades como hemos desarrollado, de tantas
participaciones litúrgicas y religiosas y también con la frustración de haber querido y no podido participar en
otras. Por tantos servicios prestados para que nuestra Parroquia estuviera ofreciendo el servicio mejor que el
Espíritu de Dios nos demandaba, no podemos, no debemos dar vacaciones a Dios en nuestra vida. “Si no estáis
unidos a mí como los sarmientos a la cepa no podremos hacer nada. No daréis fruto”. Con Dios nos unimos de
múltiples maneras pero hay una que es fundamental: celebrar la Fe unido a otros en la Eucaristía y no estaría
nada mal que rompiendo rutinas e inercias en verano si estamos en Vicálvaro vengamos a celebrar la Eucaristía,
el día que podamos, a nuestra Parroquia. Si estamos fuera, pues donde estemos y si ni una cosa ni la otra: Dios
está en todas partes. Hablemos con Él de lo que nos pasa; personalmente, en mi familia, en el mundo, en mi
entorno, en nuestro país. Que no cortemos el cordón que nos une con el Padre, con Jesús de Nazareth y
con su Madre, María.
Puede ocurrirnos que en este año Jubilar de la Misericordia estemos empachados de tantas palabras sobre la
Misericordia. Sacudamos el empacho aunque tengamos que tomar “agua de Carabaña” porque siendo tan
fundamental la misericordia para vivir como Jesús de Nazareth nos proponía no es bueno que se quede en
palabras. Es necesario tener obras, actitudes, decisiones, compromisos y renovarlos, con mayor intensidad,
cuanto mayor sea nuestro empacho de palabras o por muchos que sean nuestros fallos. Lo grave de caerse no
está en la caída. Lo peor es no levantarse y con la ayuda de Dios siempre podemos levantarnos.
Practiquemos obras de Misericordia. Oremos por el cuidado de la Madre Tierra y cuidémosla nosotros
mismos aunque otros, delante de nosotros no lo hagan Practiquemos las recomendaciones que el Papa
Francisco nos da en la Exhortación LA ALEGRIA DEL AMOR.
Hay cosas bellísimas para vivir en familia ahora que vamos a estar en convivencia más intensa:
Tres palabras para la vida de pareja: Permiso, Gracias, Perdón. Otras tres palabras que los cristianos
debemos practicar ante situaciones irregulares: Acompañar, Ayudar a discernir, Integrar. Nadie queda
excluido de la Iglesia. Puertas abiertas para entrar y que los que estamos dentro salgamos a proponer la Buena
Noticia de Jesús de Nazarth: Dios es Amor. Es Padre de todos. Todo ser es mi hermano.
SIGUE
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….(Viene de portada)
Volviendo a tareas para el verano y a no dar vacaciones a Dios, el nuevo cartel del baldaquino es muy
sencillo pero muy provocativo: la palabra MISERICORDIA y un corazón del que cuelga un cartel que dice
ABIERTO POR VACACIONES. ¿Os suena los carteles de algunos negocios, talleres o tiendas que dicen
CERRADO POR VACACIONES?
¿Qué te sugiere lo del corazón “abierto por vacaciones”?
Bueno, pues ya es bastante por hoy. Rezad por mí, yo rezo por vosotros.
Un abrazo,

LA MISION DE LA IGLESIA
En estos días en que estamos a vueltas con el tema de Europa, los refugiados, los que se quieren salir de
la Unión Europea, los que se quieren quedar, nuestras elecciones y los seis meses que llevamos sin gobierno…,
me he encontrado con estas palabras del Cardenal Tarancón que hablan del papel de la Iglesia en la vida y, en
concreto, en la política:
La fe cristiana no es una ideología política ni
puede ser identificada con ninguna de ellas, dado
que ningún sistema social o
político puede agotar toda la
riqueza del Evangelio, ni
pertenece a la misión de la
Iglesia presentar opciones o
soluciones
concretas
de
gobierno en los campos
temporales de las ciencias
sociales,
económicas
o
políticas. La Iglesia no
patrocina ninguna forma ni ideología política, y si
alguien usurpa su nombre para cubrir sus banderías,
está usurpándolo manifiestamente.
La Iglesia, en cambio, sí debe proyectar la
palabra de Dios sobre la sociedad, especialmente
cuando se trata de promover los derechos humanos,
fortalecer las libertades justas o ayudar a promover
las causas de la paz y de la justicia con medios

siempre conformes al Evangelio. La Iglesia nunca
determinará qué autoridades deben gobernarnos,
pero sí exigirá a todas que estén al servicio de la
comunidad
entera;
que
respeten,
sin
discriminaciones ni privilegios, los derechos de la
persona; que promuevan el ejercicio de la adecuada
libertad de todos y la necesaria participación común
en los problemas comunes y en las decisiones de
gobierno; que tengan la justicia como meta y como
norma, y que caminen decididamente hacia una
equitativa distribución de los bienes de la tierra.
Todo esto, que es consecuencia del
Evangelio, la Iglesia lo predicará y lo gritará, si es
necesario, por fidelidad a ese mismo Evangelio y
por fidelidad a la patria en la que realiza su misión.
Cardenal E. Tarancón
Homilía Coronación de Juan Carlos I

EL CONSEJO INFORMA
Han tomado su Primera Comunión 72 niños.
El mercadillo de Junior consiguió para sus fines 402 euros.
La renovación de ministerios laicales tendrá lugar a principios de curso.
La colecta para Cáritas del día del Corpus sumó 600 euros.
Se propone que el principio de curso 2016/2017 del Ariciprestazgo gire en torno a los
grupos que reflexionan sobre el Plan Diocesano de Pastoral y sus resultados.
El próximo Consejo será el 21 de Septiembre a las 20:00 h.
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EL MOVIL SIN “METALES DE SANGRE”
QUE PODRIA REVOLUCIONAR EL
MERCADO
Tungsteno, tantalio, oro. Todos estos son
metales utilizados en la fabricación de teléfonos
móviles y que, además, tienen algo en común: se
les llama “materiales de conflicto” porque sirven
para financiar, entre otros, la guerra en la República
Democrática del Congo. Este país tiene enormes
reservas de todos estos metales.
En el año 2013 el holandés
Bas Van Abel, concienciado con
el tema de la minería en el
Congo,
creó
la
empresa
FAIRPHONE que en ese mismo
año lanzó al mercado el primer
móvil ético del que se vendieron
60.000 unidades y acaba de poner a la venta el
segundo modelo, Fairphone 2.
Este es el primer móvil modular, es decir,
desmontable y reparable del mundo.
En 2014, GOOGLE, INTEL y otros muchos
fabricantes reconocieron que sus productos
probablemente contenían estos materiales y que les
resultaba difícil y muy caro comprobar toda la
cadena de manufactura. Mientras que INTEL ha
incrementado sus esfuerzos para utilizar materiales
éticos, HTC o SHARP apenas se han molestado.
Así que Van Abel siguió intentándolo hasta que la
operadora holandesa KPN firmó el primer pedido
de Fairphone 1. Esto le permitió contactar con un
fabricante que se comprometió a producirlo, el
mallorquín Miquel Ballester y juntos crearon la
empresa FAIRPHONE.
En el modelo Fairphone 1 se centraron en
conseguir tantalio y estaño no conflictivos. Podrían
conseguir estos metales en otros países pero

piensan que si lo hacen el daño económico sería
aún mayor para la población congoleña.
En 2010 se aprobó en EE.UU. la conocida
como Ley Obama con el objetivo de que las
empresas estadounidenses dejaran de utilizar
metales de conflicto. Con ello se esperaba debilitar
a las milicias pero el gobierno
congoleño cerró sus minas y la
pobreza en el país se disparó.
Cubiertas de sobra las
expectativas de ventas del
primer modelo, se plantearon
lanzar un segundo proyecto
más ambicioso: conseguir un
móvil que dure años.
El Fairphone 2 está considerado como el
teléfono más reparable del mundo. Sin embargo,
sus prestaciones no están tan bien valoradas y más
teniendo en cuenta su precio: 529 euros.
Otra característica positiva es que funciona
con varios sistemas operativos y, además, han
conseguido limpiar el oro y el tungsteno. Aunque el
oro que utilizan es de Perú, donde sí han podido
garantizar el comercio justo.
¿Es la ética un valor demasiado caro para un
mercado sin conciencia? Puede que Fairphone no
sea el móvil más barato del mercado y que haya
otros que ofrezcan más por el mismo dinero. Pero
no por reducir los conflictos del planeta.
Eva Dallo
Extracto del artículo publicado en el Diario El Mundo

Inscripciones de Catequesis Infantil:
 Los niños que cumplen 7 años en 2016 los días 19 a 23 de Septiembre en C/ Rastro, 6 de
18:00 h. a 20:00 h.
 Renovación de inscripción de los cursos 2º y 3º de Catequesis los días 26 a 30 de
Septiembre en C/ Rastro, 6 de 18:00 h. a 20:00 h.
 Los nuevos inscritos tendrán catequesis durante tres cursos los miércoles de 18:15 h. a
19:15 h. Los cursos 2º y 3º tendrán los días que han tenido el curso pasado, lunes o
martes y en el mismo horario.
Será obligatorio venir a Misa un Domingo al mes. Curso 1º: primer Domingo; 2º curso: segundo
Domingo del mes y curso 3º: tercer Domingo del mes.
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AGENDA
7 a 16 de Julio: Novena a Ntra. Sra. Del Carmen. Santo Rosario a las 19:00 h.
Eucaristía a las 19:30 h.
16 de Julio: Festividad de Ntra. Sra. Del Carmen. Santo Rosario a las 12:00 h.
Eucaristía a las 19:30 h. Procesión a las 20:15 h. y a continuación tradicional subasta.
5 a 13 de Agosto: Novena a nuestra Patrona Sta. María la Antigua. Santo Rosario a las
19:00 h. Eucaristía a las 19:30 h.
14 de Agosto: Salve a la Virgen a las 23:00 h. Al finalizar se descubrirá una placa
conmemorativa en la Capilla del Pilar en memoria de la Condesa Vega del Pozo, en el
centenario de su fallecimiento. Esta capilla fue construida por ella.
15 de Agosto: Solemnidad de Sta. María la Antigua. Eucaristías a las 9, 12 y 19:30
horas. Procesión a las 21:00 h.
7 de Septiembre: Ofrenda floral y de alimentos a nuestra Patrona.
8 de Septiembre: Solemne subida de nuestra Patrona al camarín. A las 19:00 h Santo
Rosario. A las 19:30 h Eucaristía y Besamedalla.
14 de Septiembre: Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz. Santo. Cristo de la
Esperanza. Eucaristía a las 19:30 h.
15 de Septiembre: Festividad de Ntra. Sra. Sta. María Santísima de los Siete Dolores.
Santo Rosario a las 19:00 h y Misa a las 19:30 h.
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.

Horario

de

Verano

Eucaristía diaria a las 19:30 h
Eucaristía dominical a las 9, 13 y 19:30 h.
Despacho parroquial: lunes y viernes de 20:30 a 21:30 h.
Despacho de Cáritas: jueves de 18:30 a 19:30 h.
Oficina del Cementerio: C/ Rastro, 6. Julio, Agosto y Septiembre los lunes de 18:00 a
20:00 h.
Cementerio: Julio, Agosto y Septiembre de 9 a 15:00 h. Lunes cerrado.
Hogar Tarancón: cerrado de 29 de Julio a 5 de Septiembre.
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