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

ENTRE TOD@S
Vicálvaro, 4 de Marzo de 2018
Nº 157

CARTA DE LA PARROQUIA
La alegría del Amor
Queridos hermanos y amigos:
Estamos en mitad de la Cuaresma caminando con la esperanza de que todos lleguemos a la
Pascua de Cristo Resucitado y así podamos renovar nuestro bautismo en plenitud, esto supone
esfuerzo, oración y sacrificio. Este camino de la Cuaresma ha sido recorrido por infinidad de creyentes a través de
muchas generaciones; de entre ellos los santos son modelos en quienes podemos y debemos apoyarnos.
En este mes de Marzo, aunque este año no sea fiesta laboral, la figura de San José es plenamente actual y
motivadora para nosotros. Vivimos en esta sociedad tan ruidosa y compleja, donde necesitamos más que nunca
ejemplos de oración, honradez y paciencia silenciosa. San José es el hombre del silencio, del trabajo sosegado y la
responsabilidad hecha virtud. Pedir la intercesión de San José es tener asegurada la ayuda de Dios; confió siempre en
el proyecto de Dios sin rebelarse contra Él ni renegar de su mujer, nunca dejó abandonada a su familia en los
momentos difíciles y sin su presencia y protección la Sagrada Familia no habría podido realizar su principal función,
que era cuidar y educar a Jesús.
Por decisión del Concilio Vaticano I, los obispos conciliares por unanimidad propusieron al Papa elevar a San
José como Patrón Universal de la Iglesia; así es como Pio IX declaró y constituyó a San José como protector de
toda la Iglesia el 8 de Diciembre de 1870. En la actualidad, en el año 2012, el Papa Benedicto también lo incluyó en
las oraciones de las plegarias eucarísticas de la Misa. Nuestra Parroquia se acoge a este patronazgo y le pedimos que
nos acompañe y anime en esta “escalada cuaresmal”.
La presencia de San José nos hace pensar en todas y cada una de nuestras familias. Hoy se habla mucho de las
familias y de sus dificultades, de sus crisis, desencuentros,… todos los medios de influencia mediática y cultural hablan
sobre la familia ofreciendo análisis bastantes negativos y contradictorios. La Iglesia no elude su responsabilidad y la
preocupación fundamental de todas las comunidades es acompañar a las familias cada una en sus situaciones concretas.
Tanta es la preocupación del actual Papa que en su primer año de ministerio como obispo sucesor de Pedro ha
sido convocar dos Sínodos sobre la familia, la exhortación conclusiva del Papa Francisco ha sido una apertura y un
avance extraordinario para ayudar a todas y cada una de las familias. Sus palabras exigen a las comunidades para
cuidar a las familias y organizar en las diócesis y parroquias la PASTORAL de la FAMILIA. Los objetivos de esta
nueva realidad pastoral es vivir y ayudar a vivir la “Alegría del Amor”, que es el único camino posible para que las
familias lleguen a vivir su vocación de transmitir la vida y la fe en cada “Iglesia doméstica” como definió la doctrina
del Concilio Vaticano II.
Animo a todas las familias a participar en este proyecto, nos reunimos los últimos sábados de mes a las 18 horas
en el salón Beata Victoria de la Parroquia, creo que es el mejor homenaje y la mejor oración a nuestro querido San
José.

Que la Sagrada Familia, proteja a nuestras familias y nos enseñe a todos vivir la alegría del amor.
Vuestro amigo y párroco:
Julián Nicolás Ortiz
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CONOCIENDO LA LITURGIA
LA CUARESMA
La celebración de la Pascua del Señor constituye,
sin duda, la fiesta primordial del año litúrgico. De aquí
que, cuando en el Siglo II, la Iglesia comenzó a celebrar
anualmente el misterio pascual de Cristo, advirtió la
necesidad de una preparación adecuada, por medio de
la oración y del ayuno. Surgió así la piadosa costumbre
del ayuno del Viernes y Sábado Santos, como
preparación al Domingo de Resurrección.
A esta práctica podría aludir la Traditio
Apostolica, documento de comienzos del Siglo III,
cuando exige que los candidatos al bautismo ayunen el viernes y transcurran la noche del sábado en vela.
Por otra parte, en el Siglo III, la Iglesia de Alejandría, de hondas y mutuas relaciones con la sede romana,
vivía una semana de ayuno previo a las fiestas pascuales.
En el Siglo IV el período cuaresmal de seis semanas de duración es ya habitual y nació
probablemente vinculado a la práctica penitencial: los penitentes comenzaban su preparación más intensa el
sexto Domingo antes de Pascua y vivían un ayuno prolongado hasta el día de la reconciliación, que acaecía
durante la asamblea eucarística del Jueves Santo. Como este período de penitencia duraba cuarenta días,
recibió el nombre de Quadragesima o Cuaresma.
El proceso de alargamiento del período penitencial continuó de forma irremediable. Esta anticipación
del ayuno cuaresmal no es una práctica exclusivamente romana: se encuentra también en Oriente, y en
diversas regiones de Occidente.
Probablemente se trata de una praxis originada en la ascesis monástica y más tarde propagada entre
la comunidad cristiana, aunque resulte difícil conocer sus características.
El significado teológico de la Cuaresma es muy rico.
En primer lugar, no debe pasarse por alto que toda la tradición occidental inicia la Cuaresma con la
lectura del evangelio de las Tentaciones de Jesús en el Desierto: el período cuaresmal constituye, pues,
una experiencia de desierto, que al igual que en el caso del Señor, se prolonga durante cuarenta días.
En la Cuaresma, la Iglesia vive un combate espiritual intenso, como tiempo de ayuno y de prueba.
Así lo manifiestan también los cuarenta años de peregrinación del pueblo de Israel por el Sinaí.
Otros simbolismos enriquecen el número cuarenta, como se advierte en el Antiguo y Nuevo
Testamento. Así, la cuarentena evoca la idea de preparación: cuarenta días de Moisés y Elías previos al
encuentro de Yahveh; cuarenta días empleados por Jonás para alcanzar la penitencia y el perdón; cuarenta
días de ayuno de Jesús antes del comienzo de su ministerio público. La Cuaresma es un período de
preparación para la celebración de las solemnidades pascuales: iniciación cristiana y reconciliación
de los penitentes.
Por último, la tradición cristiana ha interpretado también el número cuarenta como expresión del
tiempo de la vida presente, anticipo del mundo futuro. El Concilio Vaticano II (cfr. SC 109) ha señalado
que la Cuaresma posee una doble dimensión, bautismal y penitencial, y ha subrayado su carácter de tiempo
de preparación para la Pascua en un clima de atenta escucha a la Palabra de Dios y oración incesante.
El período cuaresmal concluye la mañana del Jueves Santo con la Misa Crismal -Missa Chrismalisque el obispo concelebra con sus presbíteros. Esta Misa manifiesta la comunión del obispo y sus
presbíteros en el único e idéntico sacerdocio y ministerio de Cristo. Durante la celebración se bendicen,
además, los santos óleos y se consagra el crisma.

ENTRE TOD@S

entretodos.sm.antigua@gmail.com

4 de marzo de 2018

VIDA PARROQUIAL
- La colecta para la Campaña de Manos Unidas de Lucha Contra el Hambre ha ascendido 2.312 Euros

que se invertirán en el proyecto de Seguridad Alimentaria en Telangana (India).
- Charla Informativa sobre “Violencia y Futuro en América Latina” el martes 10 de Abril a las 18 h.
por el profesor Alfredo Monsalve en el Salón Beata Victoria de la Parroquia.
- EXCURSION PARROQUIAL DE FIN DE CURSO a Nuevo Baztán el 16 de Junio.
- Colecta especial para el SEMINARIO DIOCESANO el sábado 17 y Domingo 18 de Marzo.

VIA CRUCIS
Preparados por los siguientes grupos:

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN
LA VIDA
De lunes 5 a viernes 9 de Marzo:
- 10:00 h.: Oración y charla

+ 2 de Marzo: Bautizos
+ 9 de Marzo: en los Ejercicios
+ 16 de Marzo: Catequistas y niños

- 18:30 h.: Charla
- 19:30: Eucaristía

+ 23 de Marzo: Arciprestal

Sábado 10 de Marzo:
- 18:00 h.: Resumen de la jornada para
quienes no hayan podido asistir durante
la semana.

HORARIOS

SEMANA

SANTA

Y

PASCUA

 25 de Marzo, DOMINGO DE RAMOS: Bendición de Ramos en todas las Misas.
Procesión con los Ramos en las Misas de 11:00 y 13:00 h.
 Lunes, Martes y Miércoles Santo: De 18:30 a 19:30 h. confesiones individuales en la
Iglesia. Eucaristía a las 19:30 h.
 29 de Marzo, JUEVES SANTO:
19:00 h.: Eucaristía de la Cena del Señor
22:00 h.: Hora Santa
 30 de Marzo, VIERNES SANTO:
9:00 h.: Laudes
12:00 h.: Vía Crucis
17:00 h.: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor
21:00 h.: Procesión del Silencio alrededor de la Iglesia (Se ruega traer velas)
 31 de Marzo, SÁBADO SANTO:
12:00 h.: Oración con María de los Siete Dolores
23:00 h.: Solemne Vigilia Pascual
 1 de Abril, DOMINGO DE PASCUA:
Eucaristías a las 11:00, 13:00 y 19:30 h.
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EL CONSEJO INFORMA
El plan de Cuaresma se asemeja al de otros años, salvo que habrá una semana de
Ejercicios Cuaresmales dirigidos por una Misionera Cruzada de la Iglesia.
Nuestros organistas proponen llevar a cabo un pequeño Ciclo de Conciertos en
primavera.
Se necesitan personas que pudieran colaborar en la apertura del templo especialmente
los miércoles por la mañana.
Es probable que en el mes de Septiembre u Octubre pueda representarse en nuestra
Parroquia el musical infantil Cántame un Cuento.
Se prevé una convivencia de fin de curso con excursión que podría ser en Nuevo
Baztán.

AGENDA
3 de Marzo: Santo Rosario a las 19:00 h. y Misa de Hermandad a las 19:30 h.
4 de Marzo: Día de Hispanoamérica.
Del 5 al 9 de Marzo: Ejercicios Espirituales en la Vida. Charlas a las 10:00 y a las
18:30 h.
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer. Eucaristía de Acción de Gracias a las
19:30 h.
9 de Marzo: Vía Crucis a las 19:00 h.
14 de Marzo: Película para Adultos Mayores en el Hogar Tarancón a las 16:30 h.
“Todos los caminos llevan a casa”, especial para adultos mayores.
16 de Marzo: Vía Crucis a las 19:00 h.
19 de Marzo: Festividad de San José (laborable). Eucaristías a las 10 y 19:30 h.
21 de Marzo: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:00 h.
23 de Marzo: Vía Crucis Arciprestal a las 20:30 h. en nuestra Parroquia.
25 de Marzo: Domingo de Ramos. Bendición de Ramos en todas las Misas. A las
18:00 h. Concierto de Música Sacra a cargo del Coro Ortodoxo de Hombres del
Patriarcado Ruso.
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.

