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CARTA DE LA PARROQUIA
“Para Ti es mi música, Señor”
Queridos hermanos y amigos:
Con estas bellas palabras, comienza el Salmo 100: “Voy a cantar la bondad y la justicia,
para ti es mi música, Señor” Me han parecido palabras muy acertadas para expresar mis
sentimientos en este mes de lluvia, de tranquilidad y recogimiento donde el silencio y el reposo de la naturaleza
nos invitan a la serenidad de la oración y al encuentro profundo con Dios-Padre que está en la raíz de nuestras
vidas.
Las solemnidad de “Todos los Santos” me invita a descubrir a esos santos anónimos que nos rodean y que
viven verdaderamente la “misericordia de Dios” con los últimos, los abandonados y excluidos de la sociedad. Sin
ellos la Iglesia no tendría ninguna credibilidad porque somos muchos los mediocres y débiles que frenamos la
fuerza viva del Evangelio. Nuestra Comunidad Parroquial, con una historia de más de 400 años, tiene la suerte
de contar con las reliquias humanas de 8 beatas Adoratrices y de otros cuyos restos reposan en nuestro
Cementerio Parroquial, de los que nos han pedido documentación para el estudio de sus virtudes. Precisamente
el día 6 de Noviembre celebramos desde hace pocos años de manera conjunta en toda la Iglesia española esta
memoria litúrgica de “Todos los Mártires del S. XX”. Es una buena ocasión para acercarnos al cementerio y
rezar por la paz y la reconciliación por intercesión de los “Beatos de Vicálvaro”.
En esta Hoja Parroquial se nos explica el sentido de encomendarnos a la intercesión de los santos y la razón
de rezar por los fieles difuntos, como dice la Palabra de Dios: “es una idea santa y piadosa rezar por los difuntos”.
Que nuestra visita a los cementerios sea un momento de oración, encuentro con Dios y de agradecimiento por la
vida de quienes allí reposan y esperan la resurrección futura.
Junto a esto, quiero recordaros que en este mes se celebra la “Jornada de la Iglesia Diocesana”, es una
oportunidad para conocer y valorar nuestra Diócesis de Madrid, que desde hace 25 años es aproximadamente un
tercio de la provincia y es la cabeza de las otras dos diócesis: al Este la de Alcalá de Henares y al Sur-Oeste la de
Getafe. Al ser cabeza de otras diócesis que de alguna manera están ligadas a ella se llama Archidiócesis, y al
obispo se le da el título de “arzobispo”, en la actualidad es D. Carlos Osoro Sierra, que también ha sido nombrado
hace un año por el Papa Cardenal de la Iglesia Católica. En estos días propongo que los que no conocéis la
Catedral hagáis una visita religiosa y cultural a la misma, ya que además de Santa Iglesia Catedral de la
Archidiócesis de Madrid es el santuario de su Patrona, Santa María La Real de la Almudena. Conocer la belleza
del templo, su dilatada historia de construcción y sobre todo participar en algún acto litúrgico con nuestro
Obispo, es la mejor manera de sentirnos Pueblo de Dios que desde la unidad camina, lucha y trabaja por el Reino
de Dios en este bendito distrito de Vicálvaro.
Que Santa María, “La Almudena” nos acompañe y proteja a la Iglesia Diocesana de Madrid
Os deseo lo mejor. Siempre a vuestro servicio:
Julián Nicolás Ortiz, párroco
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VIDA PARROQUIAL
- Salida cultural a Cuéllar (Segovia) el lunes día 6 para visitar la exposición de “Las Edades del
Hombre”.
- JORNADA DE LA IGLESIA DIOCESANA el Domingo día 12.
- I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: El Domingo día 19 se celebra por primera vez esta
Jornada que fue establecida por el Papa al finalizar el Jubileo de la Misericordia.
- Solemnidad de Cristo Rey: A continuación de la Misa de 13:00 h. habrá en el Templo un Concierto
de Órgano con motivo de la fiesta de Santa Cecilia.

ORACION A SANTA MARIA “LA ANTIGUA”
(Para rezar en la Novena y en las familias)
¡Salve, Madre del Señor. Santa María “La Antigua”! ¡Bendita tú entre las mujeres
porque has creído y esperado en el Señor!
Eres la imagen de la Iglesia vestida de luz Pascual, eres la honra de nuestro pueblo
y el triunfo sobre la señal del mal, en fin, eres Madre, Refugio y Alegría de los
creyentes.
Madre y Señora de Vicálvaro, desde antiguo proclamada protectora y guía de todo el pueblo de
Dios. Tú que eres la profecía del amor misericordioso del Padre, muéstranos el camino del amor, la
fuerza de la fe y la grandeza del perdón para que seamos discípulos y misioneros de Jesucristo, tu
Hijo, nuestro Señor.
Unidos, como granos de un solo fruto, ponemos en tus maternales manos nuestras familias, con
los niños, jóvenes, adultos y ancianos. De un modo especial escucha a los enfermos, a los que sufren y
a quienes viven marginados y excluidos; para que sintiéndonos una sola familia, seamos dignos de
alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén
Santa María “La Antigua”: ¡Ruega por nosotros!

EQUIPOS DE LIMPIEZA
¿Dispones de un rato los jueves cada quince días? Se necesitan personas que realicen este
humilde servicio. A todos nos gusta encontrarnos nuestra iglesia limpia y bien colocada y las
personas que llevan haciéndolo durante muchos años ya son mayores. Si te sientes parte de la
parroquia es algo que puedes hacer por ella.
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CONOCIENDO LA LITURGIA
FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS Y DÍA
DE DIFUNTOS.
El mes de Noviembre comienza con dos fechas importantes y en una
estrecha relación. Como todos sabemos el día 1 es el día de Todos los Santos,
el día en el que la Iglesia quiere recordar a todas aquellas personas cuya vida
ha sido un ejemplo de fe, esperanza y/o caridad y que tal vez no tengan el
reconocimiento que merecen. Un profesor nos decía que la historia de la
Iglesia no es la de sus Papas y jerarquías, sino la de sus santos, no ha sido el
poder , el lujo o la ostentación lo que ha mantenido, purificado y trasmitido la
fe de la Iglesia sino la labor y la vida de multitud de personas que han
ofrecido lo único que realmente puede alentar y animar el don de la fe, su
testimonio, su amor, su vida, vida en la que descubrimos la realidad del
Evangelio, la encarnación de su mensaje y la presencia del Espíritu.
Es un buen día para recordar, agradecer e imitar a todos aquellos que han sido sal, fermento y
que se han diluido en sus obras y acciones, que no han buscado notoriedad y que sin embargo han
sembrado bondad, valentía y esperanza en este mundo cruel. Es un día en el que también pedimos a
esta buena gente que nos ha precedido en la fe, que nos ayude, que nos ilumine y acompañe y que
ruegue por nosotros ante un Dios que es Padre y que tal vez no precise de intermediarios, pero nunca
está de más que nuestros hermanos mayores nos echen una mano.
El día 2 es el Día de Difuntos, otro día para el recuerdo, para la atención a los que han
contribuido a forjar nuestra historia y que ya no nos acompañan. Puede que alguno de ellos estuviera
en los mencionados en el día 1, pero conociéndonos sabemos que es muy probable que no todos gocen
de la plenitud que en lo más hondo de nosotros todos deseamos y que el Dios Padre en el que creemos
nos tiene reservada. Porque somos débiles, frágiles, temerosos y cómodos, no nos atrevemos a vivir
como sabemos que deberíamos y nos alejamos de Dios, del hermano y el prójimo y vamos contra
nuestra propia felicidad. Pero la fe en un Dios misericordioso hizo que creyéramos que Dios tiene que
seguir dando oportunidades de salvación, felicidad a sus hijos incluso tras la muerte y por eso surgió la
creencia en esa posibilidad a la que se llamó Purgatorio, ese estado de “las ánimas en pena” en el que
deseosas y convencidas de que su amor al Dios del Amor las permitirá incorporarse a la plenitud
“celeste” una vez hayan superado, “purgado”, el dolor de sus faltas y pecados. Pero nuestra fe no es
solo una cuestión personal e individual, somos comunidad, somos Iglesia, en ella hemos recibido,
alimentado y vivido nuestra fe y, como hemos dicho antes, es gracias a lo que otros muchos nos han
transmitido y compartido que ahora nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, mensajeros del
Evangelio, servidores de la paz, la verdad y el amor y si no lo somos es por la debilidad y cobardía ya
mencionada, y que solo podemos superar en el esfuerzo común, en la unidad, por eso rezamos unos
por otros y en este Día de Difuntos rezamos, ofrecemos nuestras misas y esfuerzos para que sirvan de
ayuda, consuelo y ánimo a todos nuestros difuntos que siguen unidos a nosotros en la fe, la esperanza y
el amor.
Cada uno de nosotros llevamos con nosotros a nuestros muertos, roguemos a Dios para que les
conceda la paz, el descanso y la plenitud que siempre buscaron y apenas lograron.
¡Santos y santas del Señor, rogad por nosotros y nuestros difuntos!
José Antonio Castrejón
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AGENDA
1 de Noviembre: Solemnidad de Todos los Santos. Eucaristías a las 9, 13 y 19:30
h. Responso y rezo del Santo Rosario a las 16:30 h. en el Cementerio Parroquial.
2 de Noviembre: Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. Eucaristías a las 9
y 19:30 h. Responso por todos los Fieles Difuntos en el Cementerio Parroquial a las
12:00 h.
3 de Noviembre: Encuentro y tertulia con los equipos de Limpieza y
Mantenimiento a las 16:00 h. en el Templo.
Del 3 al 5 de Noviembre: Jornadas de Primera Iniciación a la Oración de niños
pequeños en el CEFOR (c/ Entrearroyos, 19).
6 de Noviembre: Fiesta Litúrgica de los Mártires de España en el S. XX: “Beatos
de Vicálvaro”. Misa a las 19:30 h.
9 de Noviembre: Solemnidad de Santa Mª de la Almudena, Patrona de
Madrid. Eucaristías a las 9, 13 y 19:30 h. La de las 13:00 h. será una
Misa Rociera.
18 de Noviembre: A las 13:00 h. Eucaristía con la comunidad
ecuatoriana en la Fiesta de Nuestra Señora del Quinche.
22 de Noviembre: CONSEJO PASTORAL A LAS 20:00 H.
26 de Noviembre: Solemnidad de Cristo Rey. A las 13:00 h. Misa acompañada de
órgano.
Todos los jueves a las 10:00 h. en c/ Rastro, 6, “Historia de la Iglesia: los
primeros pasos” (Miguel Vivancos).
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.

CORO
¡Qué gran ayuda la del coro para una celebración más participativa, más vivida!
Se necesitan personas en los dos coros que hay en este momento: uno en la Misa de
las Familias, a las 11:00 h., y otro en la Misa de las 13:00 h. ¡¡Anímate!!

Si queréis recibir ENTRE TOD@S en vuestro correo electrónico poneos en contacto con nosotros
en: entretodos.sm.antigua.@gmail.com . Y si os interesa algún número anterior o queréis más
información de las actividades de la Parroquia podéis visitar la página web:
www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm.
También nos encontraréis en Facebook.

