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CARTA DE LA PARROQUIA
El mundo no necesita más comida. NECESITA MAS GENTE
COMPROMETIDA
Queridos hermanos y amigos::
Ante todo mi saludo y felicitación, es la primera carta que escribo para comunicarme personalmente con cada
familia y cada miembro de nuestra ComunidadParroquial; espero que esta relación epistolar llegue a todos y sea un
lazo de comunión, conocimiento y crecimiento mutuo para todos.
Os saludo y os transmito mi más sincera amistad y mi disponibilidad para seguir acompañando la vida cristiana
de nuestra Parroquia, continuando con la extraordinaria tarea que durante más de 24 años ha realizado mi buen
compañero y amigo Jesús Copa .Hemos vivido una fuerte experiencia parroquial con su despedida donde han aflorado
recuerdos, celebraciones, trabajos e infinidad de encuentros de catequesis, reuniones de Cáritas, con padres, … y en
especial de tantas Eucaristías compartidas desde la cruz y la resurrección de Jesucristo.
Este mes comenzará con la celebración de la fiesta de la Candelaria, donde el Niño Jesús fue presentado en el
Templo como acto de público reconocimiento de su pertenencia al Pueblo de Israel; para nosotros es un motivo de
alegría porque este Domingo 5 serán presentados ante la Comunidad Parroquial los niños que han sido bautizados a
lo largo del año 2016, como signo y señal de que son miembros de la Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios.
El sábado día 11, nos uniremos a la Jornada Mundial del Enfermo. Esta iniciativa que cumple 25 años de su
institución que fue promovida por el Santo Papa Juan Pablo II para recordar a todos los enfermos y pedir por
intercesión de la Virgen María el don de la salud para todos ellos. Este año, en el mensaje para esta ocasión , el Santo
Padre Francisco dice: “El asombro ante las obras que Dios realiza:·El Poderoso ha hecho obras grandes por
mí.· (Lc 1,49) constituye una ocasión para prestar especial atención a la situación de los enfermos y de todos los que sufren en
general; y, al mismo tiempo, es una llamada dirigida a los que se entregan en su favor, comenzando por los familiares, los agentes
sanitarios y voluntarios, para que den gracias por la vocación que el Señor les ha dado de acompañar a los hermanos enfermos.”
El Papa Francisco desea expresar su cercanía a todos los que viven la experiencia del sufrimiento y a sus familias; y su
agradecimiento a los que trabajan en todos los ámbitos de la salud para que vean en María, Salud de los enfermos, la
garantía de la ternura del amor de Dios y el modelo de abandono a su voluntad.
Pero lo más destacable para nuestras parroquias de España es la gran Campaña de Manos Unidas en su
esfuerzo renovado de lucha contra el hambre en el Mundo, este año además de seguir plantado semillas que hagan
crecer en todos los lugares una vida más justa y fraterna, nos invitan a hacer una seria reflexión del modelo de
producción y consumo que tenemos. La fuerza profética de nuestro actual Papa en la encíclica “Laudato si” está detrás
de la denuncia de esta campaña que nos hace presente que “es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y
destruyen más y más, mientras otros no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana” (LS 193). En la página siguiente
presentamos el Proyecto que toda la Vicaria III asumimos para esforzarnos en conseguirlo “Entre Todos”.
Amigos, pronto vendrá la primavera y la vida nos irá renovando y madurando para seguir creciendo en la Misión
de ser “Discípulos y Misioneros”, estoy muy contento de acompañaros y espero no defraudaros, cuento con vuestras
oraciones y solidaridad para continuar todo el trabajo pastoral desarrollado hasta ahora.
Un abrazo, que Santa María la Antigua nos acompañe y proteja a todos:
Julián Nicolás Ortiz
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica
en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los
países en vías de desarrollo. Es, a su vez, una
Organización no Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD) de voluntarios, católica y seglar.
Manos Unidas mantiene dos líneas de trabajo:
 Dar a conocer y denunciar la existencia del
hambre y del subdesarrollo, sus causas y sus posibles
remedios.
 Reunir medios económicos para financiar los
programas, planes y proyectos de desarrollo integral
encaminados a atender estas necesidades.
Está presente en todo el territorio nacional, a través
de 71 Delegaciones.
Sus fondos proceden de las cuotas de socios, una
colecta anual de parroquias, aportaciones de colegios,
empresas, organismos públicos, donativos, etc.
El fin último de Manos Unidas es lograr un mundo
donde todas las personas podamos vivir dignamente. Un
mundo en el que nadie pase hambre, donde el derecho a
la alimentación esté realmente garantizado, y la creación
no sufra un modelo de desarrollo depredador que lo
contamina y destruye. Quiere escuchar y hacerse eco del
grito de la tierra y del grito de los pobres, que es un solo
grito y que clama justicia.

EUCARISTIA TOMA DE POSESION
JULIAN NICOLAS

DE

El pasado día 15 se
celebró la Eucaristía de Toma
de Posesión de nuestro nuevo
párroco Julián Nicolás. La
Misa Solemne fue presidida
por el Vicario Episcopal
Alfonso
Lozano
y
concelebrada por Jesús Copa
y Miguel Vivancos junto a
otros
sacerdotes
del
Arciprestazgo y compañeros
de Julián quien estuvo
acompañado también por su familia y numerosos feligreses que llenaban el templo. Una ceremonia especial, llena de
simbolismos como la lectura de Nombramiento de Párroco en nombre del Sr. Arzobispo, la entrega de los lugares de
la Celebración o la entrega de llaves.
Después de pasar ocho años en Argentina, su último destino, Julián viene a nuestra Parroquia a donde
deseamos que pase una larga y fructífera etapa de su vida. Pedimos por él y por nosotros, la Comunidad de Sta.
María la Antigua, para que sepamos darnos y acompañarle y juntos trabajemos por el bien de nuestro prójimo y de
nuestra Iglesia.
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CARTA A JESUS COPA
Hoy he estado en una de estas comidas a las que nos has regalado asistir estos días.
Y digo que “nos has regalado asistir”, porque el sentido no ha sido únicamente una invitación, sino compartir
un rato en comunidad. Al menos así lo he vivido yo y lo he disfrutado.
He salido con el corazón “ensanchado”, como tantas veces nos has dicho, Jesús, y con la satisfacción de que
estés recogiendo la cosecha de parte de lo que has sembrado (porque uno no suele recoger todo lo que siembra).
Así que he pensado en escribirte esta carta para resumirte lo que he visto que te está pasando estos días, y me
voy a permitir el lujo de erigirme en portavoz de esta Comunidad, ya que sólo voy a recoger lo que he oído.
Desde que me enteré de que te ibas he hablado con mucha gente, no sólo de la Parroquia. También asistí a la
ceremonia de celebración de tus 50 años de cura, y he pensado hacerte un resumen de todo ello, para que no se te
olvide:
- Eres un trabajador incansable, que no da puntada sin hilo, y un gran gestor. Nos dejas una Iglesia ordenada,
bonita y cómoda, con los locales y el Hogar, por el que tanto has trabajado, en funcionamiento, que no es poco.
- Nos has acompañado en muchos momentos de nuestras vidas, no solo administrando sacramentos, sino
ayudándonos a dotarlos de sentido.
- Tu disponibilidad para escuchar y acompañar, sobre todo a los que más lo han necesitado, hacen que muchas
personas de la Parroquia digan que se va un amigo.
- Has peleado por nuestra formación, inasequible al desaliento y a pesar de nuestra pereza, que muchas veces
te ha debido de desesperar.
- Siempre has tenido una cara: la del Concilio Vaticano II y más allá; la de una Iglesia abierta y generosa, a la
que ahora es fácil unirse, con viento a favor, pero de la que tú siempre has formado parte, también con el viento en
contra.
- Nos has dejado hacer y nos has pedido que, como seglares, asumiéramos nuestra responsabilidad. Y, muy
especialmente, reclamando cambios en el estatus de la mujer en la Iglesia.
- Has peleado por alimentar el sentimiento de comunidad.
- Y de vez en cuando has venido “con los pantalones de cuadros”.
Todos, también tú, tenemos luces y sombras. Nadie es perfecto. No te has cansado de repetirlo estos días. Pero
tú nos has dado tu tiempo, tu generosidad, y todo lo que ya te he dicho.
A la Parroquia y a Vicálvaro… y a la Iglesia, esa a la que, en parte gracias a ti, como instrumento de Dios,
estamos orgullosos de pertenecer.
Por eso te mereces todas estas palabras. 24 años de compromiso, de tenacidad, de amor, son de agradecer.
Espero que te vayas satisfecho por el deber cumplido y los buenos ratos compartidos, y olvides lo que de
amargo te pueda quedar. Que los árboles no te impidan ver el bosque.
Que el Espíritu y Santa María la Antigua te guíen y te acompañen en esta nueva etapa, en la que seguro que
cada día tendrá su afán, como siempre dices. Nosotros rezaremos a nuestro Abba para que todo te vaya como tú te
mereces.
Tienes nuestro agradecimiento y, sobre todo, nuestro AMOR.
TU COMUNIDAD

“SALUD PARA TI, SALUD PARA TU CASA” (1 Sam 25,6)
Este es el lema escogido para la Campaña del Enfermo 2017 cuyo tema central es
“Pastoral de la Salud y ecología integral”. Algunos de los objetivos que se persiguen para
este año son:
1. Sensibilizar a los creyentes y a toda la sociedad sobre la necesidad de prevenir la
enfermedad y de cuidar nuestra salud y nuestro entorno para que repercuta de
manera positiva en nuestra salud.
2. Promover el compromiso de la comunidad cristiana y de la sociedad con los que
sufren, que se traduzca en acciones realistas y creativas.
3. Celebrar la fe junto a enfermos, familias, profesionales, voluntariado, etc… y
difundir y apoyar su tarea y entrega.
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EL CONSEJO INFORMA
Asisten el Vicario episcopal Alfonso Lozano y, por primera vez, José Mª Solanilla por el
Grupo de Economía.
Nuestro Vicario Episcopal, después de agradecer a Jesús su largo y fecundo ministerio
parroquial en esta comunidad, pasa el testigo, en nombre del Sr. Arzobispo, a Julián,
nuestro nuevo párroco. Jesús entrega los libros parroquiales y rinde cuentas, de lo que se
levanta acta.
Se valoran positivamente las cosas hechas hasta ahora, sobre todo lo referente a las fiestas
de Navidad.
Jesús comenta que, tras haberle tocado la lotería de Navidad, ha decidido ceder los 1.400
euros que se recaudaron para su regalo de jubilación al fondo solidario de la Parroquia,
donación que se acepta con agradecimiento. En diferentes días del mes de Enero invitará a comer en el
Hogar Tarancón a socios y militantes activos de la Parroquia para lo que habrá que apuntarse en el
Hogar.
El próximo Consejo será el JUEVES 16 de Febrero a las 20:00 h.

AGENDA
5 de Febrero: En la Eucaristía de las 13:00 h. encuentro de padres y niños bautizados
en 2016 con motivo de la Fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo.
11 de Febrero: Festividad de la Virgen de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo. A
las 18:30 h. reunión de Agentes de Pastoral de la Salud. A las 19:30 h. Eucaristía
especial para pedir por todos los enfermos y necesitados a la que estamos todos
invitados.
12 de Febrero: Campaña contra el Hambre. Colecta especial para Manos Unidas.
16 de Febrero: CONSEJO PARROQUIAL a las 20:00 h.
19 de Febrero: Concierto del Festival de órgano.
1 de Marzo: Miércoles de Ceniza, comienzo de la Santa Cuaresma. Eucaristías a las
10:00 y a las 19: 30 h.
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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