PARROQUIA SANTA MARÍA LA ANTIGUA
www.archimadrid.es/laantiguavicalvaro/index.htm

ENTRE TOD@S
Vicálvaro, 1 de octubre de 2017
Nº 152

CARTA DE LA PARROQUIA
“Sé valiente, la Misión te espera”
Queridas familias y amigos:
Mi saludo y felicitación después de este paréntesis de las vacaciones, que espero
hayan sido reparadoras para todos. Los que hemos estado por el barrio , con alguna
escapada con la familia y/o amigos hemos podido vivir la fiesta patronal de Santa María La Antigua como un
tiempo de Dios y un oasis en medio de los calores de este verano. Celebrar a nuestra patrona por primera vez
con vosotros ha sido muy gratificador para mi. Agradezco a Dios su providencia, y a vosotros, queridos
hermanos, la buena acogida y la ya incipiente amistad.
En estos días estoy recordando las sabias palabras del Papa Benedicto XVI, quien en la encíclica “Dios es
amor” (Deus caritas) propone con rotundidad para todos los creyentes el volver a Jesucristo, no hay mas
programa que este: “descubrir, conocer amar y seguir a Jesús, no hay otro camino ni programa”. Esta recomendación
no es algo de “Perogrullo”, sino una seria recomendación para que nos obliguemos a centrarnos en el que da
sentido a nuestras vidas y actividades.
En nuestra revisión final del curso 2016/2017,que se realizó el sábado 24 de Junio en el Hogar Tarancón
acordamos dar unos pasos en este sentido:
1. Que toda la Parroquia tenga un único Plan de Iniciación a la Fe que incluya todas las etapas y pasos de la
misma.
2. Reforzar y acompañar la Pastoral de las Familias.
3. Seguir profundizando en la corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios, creciendo en la comunicación y
conocimiento de entre todos los Grupos Parroquiales.
4. Hacer un esfuerzo real por acercarnos a los alejados, acompañando a los más desfavorecidos.
Os animo a todos a conocer la vida parroquial desde dentro, participando en la actividad que más os sea de
vuestro agrado, pero sobre todo en la Eucaristía de todos los domingos donde vamos creciendo en el amor y
conocimiento de Jesús, que nos hace ser de verdad hijos de Dios.
Seamos valientes, la Misión nos espera, como nos recuerda el lema de la Campaña del DOMUND 2017.
Hoy todos tenemos la obligación de ser misioneros porque la vida sin Dios sólo conduce a la muerte y el
sinsentido; sólo la fe llena de sentido y plenitud la vida.
Que Santa María La Antigua acompañe y proteja a nuestras familias.
Un abrazo,
Julián Nicolás Ortiz, vuestro párroco
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CONOCIENDO LA LITURGIA
EL SANTO ROSARIO
Esta oración parece tener sus orígenes
en la devoción mariana que ya era fuerte en
Oriente cuando llega a Occidente allá por el
siglo IX y que nos trajo los inicios del
Avemaría. Se trata de la repetición de
aclamaciones y alabanzas que aparecen en el
Evangelio de Lucas (el saludo del ángel
Gabriel a María en Lc 1, 26-28 y el saludo de
Isabel a María en Lc 1, 42).
En los monasterios se solían recitar
los 150 salmos (el salterio de David, ya
recitado por los judíos) en el Breviario Monástico,
pero a los fieles o hermanos que no eran sacerdotes ni
monjes, al no poder seguir esta devoción (porque en
su mayoría no sabía leer) se les enseñó una práctica
más sencilla: la de recitar 150 avemarías. Esta
devoción tomó el nombre de «Salterio de la Virgen».
La popularidad y desarrollo del Rosario se
produjo en el siglo XIII. Domingo de Guzmán,
fundador de la Orden de los Predicadores (más
conocidos como Dominicos), parece haber promovido
en sus misiones el rezo de una forma primitiva del
Rosario. Al ser los Dominicos una orden de
predicadores y estar siempre en medio del pueblo su
devoción se hizo popular, generando la aparición de
cofradías y grupos de devotos por doquier junto con
relatos de milagros que acrecentaron su fama. Aunque
la devoción decayó durante el siglo XIV, la Orden de
los Predicadores siguió fomentándola.

XIV, pero su uso se hizo universal cuando el Papa Pío
V promulgó el Breviario Romano y mandó que se
rezase al principio de cada hora del Oficio Divino,
después del Padrenuestro.
Fue la batalla de Lepanto la que causó que la
Iglesia Católica celebrara una fiesta anual al rezo del
Rosario, ya que el Papa Pío V atribuyó la victoria de
los cristianos sobre los turcos a la intercesión de la
Virgen María mediante el rezo del Rosario. La fiesta
fue instituida el 7 de octubre. Primero se la llamó
«Nuestra Señora de las Victorias», pero el Papa
Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad
por el de «Nuestra Señora del Rosario»
Podríamos decir que el Rosario está formado
por materiales evangélicos de primera calidad: la
selección de los Misterios ordenados en cuatro grupos:
Gozosos, Luminosos, Dolorosos y Gloriosos, que son
pasos decisivos de Jesús y de María que nos llevan de
la Anunciación y Encarnación hasta la venida del
Espíritu y la coronación de la Virgen; la oración que
Jesús nos enseñó para dirigirnos al Padre, y la que la
tradición de la Iglesia ha elaborado para saludar a
María, empleando en parte las palabras que le
dirigieron el Ángel y su prima Isabel; y, como broche
de cada decena de avemarías, la fórmula de alabanza
trinitaria. Hay que añadir que son partes esenciales del
Rosario la meditación y contemplación de los
misterios, sin la que su rezo quedaría como un cuerpo
sin alma.

Para el siglo XVI ya estaba como la rezamos
Las cuentas del rosario representan las rosas
hoy: Contemplación de los "misterios", Credo,
que, a modo de oración, son ofrecidas a la Virgen
Padrenuestro y Avemaría como oraciones principales
María, en sus distintas etapas de la vida a modo de
y las cuentas o granos como medio de llevar la
misterios.
oración.
José Antonio Castrejón
Sobre el Avemaría es preciso señalar que la
segunda mitad de la oración fue añadida en el siglo
_____________________________________________________________________________

EL CONSEJO INFORMA
Julián da lectura y comenta el Plan Parroquial para este curso 2017/2018. No hay grandes
cambios respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora. Posiblemente lo más significativo sea
el intento de unificar la pastoral familiar en torno a la Misa dominical de las 11 h. con el deseo
de que sirva de punto de encuentro entre los grupos parroquiales más directamente involucrados
en lo que venimos definiendo como Pastoral de la Familia.
Como ya se dijo, habrá cuatro Consejos al año. Se constituirá una Comisión Permanente
formada por la Hermana Raquel, Josefina y Lorenzo que asesorará a los sacerdotes en
circunstancias extraordinarias.
Como fechas a tener en cuenta, a nivel diocesano, se dan las siguientes: 5 de Octubre
(presentación del PDE en la parroquia de la Presentación a las 19:30 h.); 17 de Octubre (encuentro de
voluntarios de Cáritas en Reina del Cielo a las 17:30 h.); 28 de Octubre (encuentro de Catequistas en el
Seminario de 10 a 13:30 h.); del 3 al 5 de Noviembre (iniciación a la oración con niños en el CEFOR).
Julián y Miguel pueden ofrecer más detalles a los interesados.

ENTRE TOD@S

entretodos.sm.antigua@gmail.com

1 de octubre de 2017

VIDA PARROQUIAL
NUEVO PLAN PASTORAL DE LA PARROQUIA
Después del tiempo de mi progresiva incorporación a la Parroquia hemos llegado al comienzo de este
nuevo curso, donde queremos impulsar la incorporación de las familias en la vida parroquial en coherencia con
lo decidido en la asamblea fin de curso como se detalla en la carta inicial de esta “Hoja Parroquial”.
El Plan es consecuencia del trabajo pastoral desarrollado hasta ahora, donde queremos afrontar los nuevos
retos pastorales que vivimos en la actualidad con el fin de que todas las familias con los niños, jóvenes, adultos
y ancianos que lo deseen se incorporen a la vida parroquial.

1.- PASTORALES
1.1.- PASTORAL DE INICIACIÓN A LA FE
+ Bautismo
+ Infancia (Primera Comunión )
+ Adolescencia (Perseverancia) – JUNIOR
+ “Encuentros con Jesús”: Jóvenes-Adultos
1.2.- PASTORAL DE FAMILIAS
+ Misa de las Familias: Domingos a las 11h.
Reunión después de misa.
+ Escuela de Padres.
+ Adultos-Mayores: miércoles 16:30 h. Hogar
Tarancón.
1.3.- PASTORAL DE LA SALUD
+ Equipo de Pastoral: Reunión mensual.
+ Familias en Duelo: Una vez al mes.

1.4.- PASTORAL SOCIAL
+ Cáritas Parroquial.
+ Atención especial a los Alejados (Maruja).
1.5.- PASTORAL LITÚRGICA
+ Animación y preparación semanal.
+ Escuela de Monaguillos.
1.6.- PASTORAL DE COMUNICACIÓN
+ Hoja Parroquial ENTRE TOD@S
+ Página web.
1.7.- ANIMACIÓN MISIONERA
+ Grupo “MISIÓN x CREACIÓN”: Reunión
mensual.

2.- VIDA ESPIRITUAL
Se trata de coordinar, animar y hacer crecer las iniciativas que ya existen armonizándolas con otras nuevas
que puedan surgir.
+ Vísperas: Todos los jueves a las 20 h. (en la Adoración).
+ Oración Bíblica (Lectio Divina): Lunes de 10 a 11 h.
+ Rosario: Todos los sábados a las 19 h. (Primeros sábados Hermandad).
+ Ejercicios Espirituales en Cuaresma.
+ Retiros: Navidad y Pascua.
+ Grupos del Plan Diocesano de Evangelización.
+ Confesión individual: Miércoles, jueves y viernes a las 19 h.

3.- SACRAMENTOS
+ Eucaristía: De lunes a sábado: 19:30 h (Junio, Julio y Agosto a las 20 h.)
Domingos. 9, 11 (de las Familias), 13 y 19:30 h. (Junio, Julio y Agosto a las 20 h.)
Festivos: 9 y 19:30 h.
+ Bautismo: Segundo Domingo de mes por la tarde
+ Matrimonio: Todos los sábados del año excepto Sábado Santo
+ Perdón (Confesiones): Individual: Miércoles, jueves y viernes a las 19 h.
Comunitaria: Adviento/Cuaresma/Antes de Fiesta Patronal
+ Funerales: Miércoles y viernes a las 20 h. (de modo habitual)

4.- HORARIOS PARROQUIALES
+ Sacramentos: Ver punto anterior
+ Despacho Parroquial: Lunes y viernes de 20 a 21 h. / Miércoles de 10 a 12 h.
+ Apertura del Templo: De lunes a sábado de 10 a 12 h. y de 18 h. hasta fin de culto
Domingos de 8:30 a 14 h. y de 18 h. hasta fin de culto
+ Cementerio Parroquial: De martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h. / Domingos sólo por la mañana.
Lunes cerrado
+ Oficina del Cementerio: Lunes y miércoles de 18 a 20 h. (C/ Rastro, 6 – Bajo)
+ Limpieza del Templo: Jueves alternos. Invierno a las 16 h. / Verano a las 10 h.
+ Atención de la Hermandad: Martes de 18 a 20 h. de Febrero a Julio
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5.- FIESTAS PARROQUIALES Y CONMEMORACIONES
+ 12 de Enero: Beata Victoria de la Antigua
+ Febrero: Fiesta de los Bautizados en 2017 en la Misa de 13 h.(este curso el Domingo 4 de febrero)
+ Junio: Vigilia de Pentecostés. Excursión-Convivencia de Fin de Curso
+ 16 de Julio: Nuestra Señora del Carmen
+ 15 de Agosto: Solemnidad de Santa María la Antigua
+ 1 y 2 de Noviembre: Todos los Santos y Conmemoración de los Fieles Difuntos. Celebraciones especiales.
+ 7 de Diciembre: Vigilia de la Inmaculada

6.- ORGANIZACION PARROQUIAL
+ Consejo Pastoral Parroquial: Principio de curso / Antes de Adviento/ Antes de Cuaresma/ Fin de Curso
+ Comisión Permanente
+ Consejo Asuntos Económicos: Una vez al mes

PASTORAL DE ADULTOS Y MAYORES
La rica experiencia del Movimiento de “Vida Ascendente” ha madurado y crecido en nuestra Comunidad
y en este año se da un paso más incorporándose dentro de la Pastoral de la Familia con el objetivo de llegar a
todos los mayores de la Parroquia, en especial a los que están solos y quieren compartir su sabiduría ayudándose
en su vida espiritual y cristiana. La antropología cristiana nos ayuda para comprender el sentido de todas las
etapas de nuestra vida desde una visión integradora de la vida.
Todos los mayores de 65 años están cordialmente invitados a nuestros encuentros los miércoles a las
16:30 h. en el Hogar Tarancón (c/ Lago Eire, 10).

AGENDA
Octubre, mes del Rosario: Durante todo el mes rezo del Santo Rosario a las 19 h.
1 de Octubre: Inicio de Catequesis Infantil a las 11 h. “Encuentros con Jesús”. Primer
encuentro a las 17 h. A las 17:30 h Tercer Encuentro Orante por la “COMUNION”.
2 de Octubre: Inicio de Curso de 3º de Catequesis Infantil a las 18:15 h. en el Templo.
4 de Octubre: Comienzo de la Pastoral de Adultos Mayores a las 16.30 h. Inicio de
Curso de 2º de Catequesis Infantil a las 18:15 h. en el Templo.
5 de Octubre: A las 10 h. en la c/ Rastro, 6 comienzo del curso “Historia de la
Iglesia: los primeros pasos” impartido por Miguel Vivancos.
7 de Octubre: Santo Rosario a las 19 h. y a las 19:30 h. Misa de Hermandad.
8 de Octubre: Misa de Inicio de Curso y envío a las 13 h.
11 de Octubre: Animación Misionera a las 18 h.
12 de Octubre: Festividad de Nuestra Señora del Pilar. Misa Solemne a las 19:30 h.
14 y 15 de Octubre: Cursillos Prematrimoniales. Interesados pasar urgente por el
Despacho Parroquial.
20, 21 y 22 de Octubre: Campaña Misionera DOMUND 2017.
20 de Octubre: Coro de Sacerdotes rumanos en el Templo a las 18 h.
21 de Octubre: Peregrinación Arciprestal a la ermita de la Virgen de la Torre. Salida a
las 11 h. de nuestra parroquia. Misa allí a las 13 h.
1 de Noviembre: Misas a las 9, 13 y 19:30 hs. A las 16:30 h. rezo del Santo Rosario en
el Cementerio.
2 de Noviembre: Misa de Difuntos a las 9 y 19:30 h.
Los días 11 de cada mes tenemos presentes en la Eucaristía a nuestros enfermos
citando nominalmente a aquellos que lo soliciten.

