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

ENTRE TOD@S
Vicálvaro, 14 de Enero de 2018
Nº 155

CARTA DE LA PARROQUIA
“ Atrévete a ser Misionero”
Queridos hermanos y amigos:
Hemos despedido el año con el anuncio de la creación de tres nuevos obispos
auxiliares para la Diócesis de Madrid. Al mediodía del pasado viernes 29 de Diciembre,
se comunicaba oficialmente este nombramiento en la persona de tres sacerdotes de
Madrid: D. José, vicario episcopal de la Vicaria II, D. Santos, párroco de la Beata Ana
María en Glorieta de Embajadores y D. Jesús rector de seminario de las Vistillas.
Es muy importante este nombramiento porque, en primer lugar, quiere decir que D. Carlos se ha dado un
tiempo muy prudencial para conocer a los sacerdotes y actuar conforme a su Plan de Pastoral que está en su
tercer año de estudio y, por otra parte, quiere decir que el Papa confía planamente en la vitalidad evangelizadora
de nuestra Comunidad Diocesana y en la necesidad del servicio pastoral de tres obispos, que enriquecerán las
posibilidades evangelizadoras de nuestra pastoral. Los tres sacerdotes serán ordenados de obispos el próximo
sábado 17 de Febrero en la S.I. Catedral de “La Almudena” en Madrid.
Junto a estos acontecimientos diocesanos recordamos que, después de un largo tiempo de preparación y bajo
el patrocinio de Santa María La Antigua, el sábado 27 de Enero a las 18 h se iniciará el Grupo de Pastoral de la
Familia (en los salones de la Parroquia) con el doble objetivo de ayudar a nuestras familias a vivir la fe y a buscar
los apoyos espirituales y educativos que hoy precisamos todas las familias.
No podemos olvidar en este mes la necesidad de seguir orando por la unidad de los creyentes en el mismo
Cristo, Nuestro Señor, que se desarrolla del 18 al 25 de este mes en la llamada SEMANA DE ORACION POR
LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. Las nuevas relaciones que vivimos en nuestra sociedad nos obligan a
conocer a otras confesiones religiosas y descubrir valores en personas que tienen otros estilos y costumbres
religiosas.
El último Domingo de Enero celebramos la JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA. El día 28 será
una extraordinaria ocasión para que los niños nos recuerden que “nos tenemos que atrever a ser Misioneros”.
Estamos experimentando en nuestra Parroquia como cada niño en su familia ayuda a acercar a todos a Jesús. Los
niños, misioneros de otros niños, con su alegría y espontaneidad se están atreviendo a ser misioneros y están
dando mucha vida a las familias y a toda la Parroquia. Gracias familias que colaboráis en nuestro proyecto,
gracias catequistas que semana a semana acompañáis a cada niño en sus grupos, pero sobre todo gracias
queridos niños porque sois buenos amigos de Jesús y queréis ser Misioneros.
Pido a María, Reina de las Familias y Alegría del Hogar que nos proteja a todos e interceda delante de su
Hijo Jesús por todos nuestros Proyectos Pastorales
Un afectuoso saludo a todos:
Julián Nicolás Ortiz, párroco
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CONOCIENDO LA LITURGIA
EPIFANÍA
El 6 de Enero celebramos
origen griego: manifestación de
cristianismo, en Oriente, en esta
fueron fijando las celebraciones
Natividad en Enero.

la Epifanía, la “manifestación”, que es lo que significa esta palabra de
Dios a los hombres, a todos los hombres. En los primeros siglos del
fecha también se celebraba la Natividad. Fue en el siglo IV cuando se
y se separaron ambas fiestas aunque aún hay Iglesias que celebran la

Según una tradición muy antigua el 6 de Enero es el día en el que ocurrieron manifestaciones claves
de la divinidad de Jesucristo: la Adoración de los Magos, su Bautismo, su primer Milagro en las bodas de
Canaán, e incluso algunas Iglesias señalan en esta misma fecha la Transfiguración o la Multiplicación de
los panes y los peces. A finales del Siglo IV, el 25 de Diciembre se concentró en la Natividad de Jesús y el
6 de Enero, los occidentales subrayaron la Adoración de los Magos y los orientales el Bautismo del Señor.
Los Santos Padres vieron en los Magos de Oriente un anticipo de los pueblos no judíos, llamados a
encontrar la Salvación en Cristo. Así lo interpreta San León Magno: «Que todos los pueblos vengan a
incorporarse a la familia de los patriarcas. Que todas las naciones, en la persona de los tres Magos,
adoren al Autor del universo, y que Dios sea conocido en el mundo entero». Si en la Navidad se celebra la
venida de Dios al mundo, en Epifanía se celebra que su venida es para todos. Los Magos son la primicia, a
la que siguen muchos otros. Porque se vio en estos personajes un anticipo de los paganos que habían de
convertirse al Señor, y para indicar que la Salvación es para todos, se terminó por pintar a uno negro
(africano), a otro de piel amarilla (asiático) y a otro blanco (europeo), representando a los tres Continentes
que se conocían en la Antigüedad.
Sobre estos Magos hay más misterios que conocimiento. Primero hemos de recordar que solo se
habla de ellos en uno de los dos Evangelios de la Infancia, en el de Mateo, Lucas no menciona este
episodio y en los otros dos (Marcos y Juan) no hay referencia alguna a la infancia de Jesús.
El Evangelista presenta a los protagonistas del relato como «unos Magos que venían del Oriente».
No dice cuántos eran, ni cómo se llamaban, ni de dónde procedían exactamente. La tradición antigua
navega por todos esos mares, pero sin rumbo cierto. En cuanto al número, los monumentos arqueológicos
fluctúan considerablemente; un fresco del cementerio de S. Pedro y S. Marcelino en Roma representa a
dos; tres muestra un sarcófago que se conserva en el Museo de Letrán; cuatro aparecen en el cementerio de
Santa Domitila, y hasta ocho en un vaso del Museo Kircheriano. En las tradiciones orientales sirias y
armenias llega a hablarse de doce.
Ha prevalecido, no obstante, el número de tres acaso por correlación con los tres dones que
ofrecieron (oro, incienso y mirra) o porque se los creyó representantes de las tres razas humanas conocidas:
asiáticos, europeos y africanos.
El texto más antiguo que recoge los nombres de los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) es de
finales del Siglo. VI. En las representaciones primitivas, van vestidos con trajes persas (los mejores
astrólogos de la época). Por este motivo, los persas respetaron la Basílica de Belén cuando invadieron el
país y destrozaron todas las demás iglesias el 614 d.C. Desde 1164, sus restos se veneran en un artístico
sepulcro de la catedral de Colonia (Alemania), donde son considerados protectores de los que van de viaje.
¡Que en la festividad de la Epifanía recordemos que creemos en un Dios que quiere a todos y que se
ofrece a todos. Que la ternura, ilusión y esperanza que encarna el
Niño sea la luz que caracterice nuestra mirada en un año que acaba
de comenzar!
¡Feliz Año y muy buenos Reyes!

José Antonio Castrejón
Los Reyes Magos Siglo VI
Iglesia de San Apolinar el Nuevo (Ravena)
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VIDA PARROQUIAL
HERMANDAD DE SANTA MARIA LA
ANTIGUA Y DEL CARMEN
¿QUÉ ES LA HERMANDAD?
Es una asociación pública de 490 fieles cuya devoción a la Virgen les llevó a unirse hace siglos. La
Hermandad se rige por los estatutos y por las disposiciones del Derecho Canónico.
En el año de 2002 se fusionaron las dos Hermandades que había en la Parroquia: una era la de la Virgen del
Carmen y la otra la de Santa María la Antigua, Patrona de Vicálvaro y que da nombre a nuestra Parroquia.
Está regida por una Junta de Gobierno elegida democráticamente cada 4 años. Esta Junta se reúne los primeros
sábados de mes. La Hermandad se reúne una vez al año.
Todos los primeros sábados de mes se celebra la Misa de Hermandad, precedida del Santo
Rosario
El próximo 3 de Febrero se renovará la Junta de Gobierno si así lo deciden los que acudan.
¿QUÉ OBJETIVOS TIENE LA JUNTA DE LA HERMANDAD?
- Vivir, fomentar y animar en la Parroquia la devoción a la Virgen.
- Cuidado y culto de los Santos de nuestra Parroquia.
- Preparar y animar las Novenas y fiestas de nuestras titulares.
- Fomentar la Caridad a través del grupo de Cáritas Parroquial, Manos Unidas y Domund dando a cada uno de
ellos un donativo de 800 € anuales. También aporta a la Parroquia 600 € al año por guardar la carroza.
- Cuidado y culto de la ermita de Ntra. Sra. De la Soledad del Campo situada en el Cementerio Parroquial. Esta
imagen tuvo antaño muchísima devoción. El día 1 de Noviembre, desde hace unos 15 años, la ermita permanece
abierta todo el día para que pueda visitarse y poder rezar ante la Virgen. Este día es sacada en procesión al Altar de
los Caídos donde se reza el Rosario y la Oración por los difuntos.
- Es responsable de toda la ornamentación de la Iglesia. Cambio de manteles, flores y todo lo que conlleva.
¿QUIÉN PUEDE PERTENECER A LA HERMANDAD?
Personas de ambos sexos con devoción a nuestra Madre y que esté dispuesto a satisfacer la cuota de 9 €
anuales.
El distintivo de la Hermandad es una medalla con la efigie de la Virgen del Carmen y de nuestra Patrona Santa
María la Antigua.
El hermano tiene la “obligación” de asistir a todas las Celebraciones que organice la Hermandad, siempre que
pueda.
¿QUÉ APORTA LA HERMANDAD A SUS MIEMBROS?
Nada material y todo espiritual. Incluso la medalla o escapulario tiene que ser comprado por el “hermano”.
La Hermandad está integrada en todos los movimientos de la Parroquia como en la Atención a los Enfermos,
Catequesis, Liturgia, Limpieza, Ornamentación… y por supuesto en el Consejo Parroquial.
Cuando un “hermano” nuestro entrega su alma a Dios, su “Hermandad” organiza la Misa de Óbito. Se leen
moniciones especiales, se compra un centro de flores que se ofrece a María en acción de gracias por la vida del
difunto, y, como conclusión, se entona un canto a Nuestra Patrona.
¿QUÉ HACEMOS EN LOS “DÍAS GRANDES” DE NUESTRA HERMANDAD?
En Julio celebramos la Novena de Ntra. Sra. del Carmen, del 7 al 15. El día 16 (festividad) nos reunimos para
honrar a nuestra Madre con el rezo del Santo Rosario a las 12 de la mañana. La Eucaristía solemne y procesión por la
tarde.
En agosto honramos a nuestra Patrona Santa María la Antigua, siguiendo con la tradición de nuestros
antepasados, nos reunimos durante nueve días para prepararnos a la gran fiesta del día 15 en donde celebramos la
Eucaristía solemnemente. Por la tarde-noche del día 15 de agosto, sacamos en procesión la Sagrada Imagen de la
Virgen donde le pedimos que nos ayude para afrontar las alegrías y las penas del año siguiente.
Para muchos, es algo caduco y obsoleto pero la antigüedad no está reñida con la modernidad. Las Novenas de
la Patrona son novedosas siempre, y cada año giran en un tema de actualidad. Eso es lo bueno, que basándonos en la
tradición le demos un toque acorde con nuestros tiempos.
Nos encantaría que toda la Parroquia, o al menos la gran mayoría, perteneciera a la Hermandad. Nos gustaría
que la Parroquia, es decir los que trabajan todo el año en ella, participaran de estos actos y así unir los feligreses de
las fiestas y los de todo el año. Ese es nuestro objetivo por lo que os invitamos a hacerlo, solo hay que tener voluntad
y 9 € al año.
SIGUE
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También os quiero comunicar que ha sido restaurada la ermita de Ntra. Sra. De la Soledad del Campo. Por este
motivo será trasladada solemnemente el próximo 3 de febrero a las 12 de la mañana. Os esperamos a todos.
Agustín Fernández
(Hermano Mayor de la Hermandad de Sta. Mª la Antigua, Patrona de Vicálvaro, y del Carmen)

INVITACION A LOS MATRIMONIOS CON FAMILIA
El próximo sábado 27 de Enero a las 18:00 h en el salón Beata Victoria (en el Templo Parroquial) se tendrá la
primera reunión de la PASTORAL de la FAMILIA.
Recordamos que ya se estaba preparando desde el pasado curso y que la Novena de la fiesta Patronal de Santa
María la Antigua de 2017 se centró en las familias, rezando y encomendando a Nuestra Señora para que nos ayude en
este nuevo proyecto para acompañar a todas las familias de nuestra Comunidad. Durante el primer trimestre hemos
tenido ya algunos encuentros con motivo de la Catequesis de Iniciación a la Fe de los niños de Primera Comunión,
ahora ya estamos en la recta final y pedimos la máxima difusión e invitación a este encuentro, en especial a las
familias jóvenes. Este primer encuentro será el que marque los días y duración de los mismos

ORACION de la JORNADA de la SAGRADA FAMILIA (31 /12 /2017)
Jesús, María y José, en vosotros contemplamos
el esplendor del amor verdadero, a vosotros nos dirigimos con confianza
Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias
sean lugares de comunión y cenáculos de oración,
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias
se vivan experiencias de violencia, cerrazón y división:
que todo el que haya sido herido o escandalizado
conozca pronto el consuelo y la sanación
Jesús, María y José, escuchad y atended nuestra súplica.
Amén

AGENDA
14 de Enero: A las 11:00 h. reinicio Misa de la Familia.
17 de Enero: Bendición de mascotas en el Templo Parroquial de 12:30 a 13:30 h.
Del 18 al 25 de Enero: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
20 de Enero: Retiro-Convivencia de todos los Agentes de Pastoral en el Colegio de la
Presentación. De 9:30 a 15:00 h.
27 de Enero: En el salón Beata Victoria (Parroquia), a las 18:00 h., inicio de la Pastoral de la
Familia.
28 de Enero: Fiesta de la Infancia Misionera.
2 de Febrero: Fiesta de “La Candelaria”. A las 19:30 h. Bendición de Candelas, Procesión y
Eucaristía.
3 de Febrero: A las 12:00 h. traslado de la Imagen de La Soledad del Campo a su ermita en el
Cementerio. A las 17:00 h. Asamblea de la Hermandad de Santa María La Antigua en la calle
Rastro, 6.
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.

