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CARTA DE LA PARROQUIA
Los frutos de la Iglesia
Queridos amigos y hermanos:
Este mes que acabamos de estrenar con la Solemnidad de Todos los Santos es una
extraordinaria oportunidad para acercarnos a los ejemplos de fe y caridad que la Iglesia
guarda como su mayor tesoro, es decir, a la vida de los Santos. Podemos empezar conociendo
las historias de los santos cuyos nombres llevamos la gran mayoría de los bautizados y así
poco a poco disfrutar de los mejores frutos que a lo largo de los siglos la comunidad cristiana
ha aportado a la humanidad.
Quiero compartir con todos que los pasados días 13 a 15 de Octubre he vivido en Roma, en el corazón de la
Iglesia, la fiesta de la canonización de los últimos 7 nuevos santos: el Papa Pablo VI, Monseñor Romero de El
Salvador, Madre Nazaria Ignacia, madrileña y primera santa de Bolivia, dos sacerdotes y una religiosa italianos y un
joven laico de 19 años, que fueron declarados solemnemente santos para toda la Iglesia por el Papa Francisco. Ha sido
un regalo de Dios y una experiencia de comunión y de fe que marcan para siempre y que me gustaría que también
motivasen a toda la Comunidad Parroquial en ese deseo de aspirar a la “alegría de la santidad en lo cotidiano” a la que
nos invita el actual Papa en la Exhortación Apostólica “GAUDETE ET EXULTATE” de Marzo del presente año.
Muchos desconocen que Vicálvaro, y en concreto nuestro Cementerio parroquial, tiene 9 mártires, declarados
oficialmente por la Iglesia como beatos. Los beatos de Vicálvaro son P. Timoteo Valero Pérez de los Hermanos
Terciarios Capuchinos (Amigonianos), cuyos restos fueron trasladados después de su beatificación a la casa madre de
la congregación, y las hermanas adoratrices beatas: Blasa de María, Mª Dolores de Jesús Crucificado, Mª Dolores de
la Santísima Trinidad, Prima de Jesús, Máxima de Jesús, Purificación de María, Sinforosa de la Sagrada Familia y
Herlinda. Estos mártires son coronados por otra beata, la M. Victoria Villaverde del Instituto Calasancio, que
también fue mártir por su fe en Martos (Jaén) y que era natural del pueblo de Vicálvaro según los libros.
¡¡Gracias queridos beatos de Vicálvaro!! , vuestras oraciones ante Dios son nuestra mejor defensa en estos
momentos de crisis de fe que vivimos en la actualidad; seguid intercediendo por todos nosotros. En las conclusiones
del Plan Diocesano de Evangelización de la Diócesis de Madrid que se ha trabajado del 2015 al 2018, en el documento
final en el punto 7 sobre espiritualidad, propuesta 2 dice: “Promover la belleza de la santidad, singularmente, la belleza que
supone la vida de los mártires, sobre todo, la de los mártires del S. XX de nuestra Archidiócesis” y a continuación dice también:
“Aprovechar el gran legado que tenemos de santos que han nacido, o que han vivido o que están enterrados en nuestra Diócesis;
dar a conocer sus vidas, fomentar la devoción hacia ellos y proponerlos como ejemplo para avanzar en la vida cristiana y como
intercesores para afrontar y resolver los problemas personales y comunitarios que tenemos”. (Documento final del PDE pg. 31).
Los beatos de Vicálvaro aún son desconocidos para la gran mayoría, pero nos ponemos bajo la intercesión de sus
oraciones para conseguir que nuestra Parroquia sea una Comunidad cristiana que aspire a la justicia y a la verdad, que
son los mejores frutos de la santidad. Beatos mártires de Vicálvaro: ¡Rogad por nosotros!

¡¡¡Santa María “La Antigua” acompaña a tu pueblo y bendice a nuestras familias!!!
Julián Nicolás Ortíz, párroco
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SINODO DE LOS JOVENES
Desde el día 3 de Octubre hasta el 28 del mismo mes, ha tenido lugar en Roma el Sínodo de los
Jóvenes, convocado por el Papa Francisco con el tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”.
Pero, ¿Qué es un Sínodo?
La palabra Sínodo deriva de dos términos griegos: syn, que significa “juntos” y yhodos, “camino”. Su
significado es, por tanto, “caminar juntos”.
El Sínodo es un encuentro religioso o asamblea en la que un numeroso grupo de Obispos y también
algunos laicos, reunidos con el Papa, tienen la oportunidad de dialogar y compartir experiencias con el
objetivo de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal sobre un tema concreto.
En el Sínodo que se acaba de celebrar, se han reunido 266 Obispos de todo el mundo, 23 expertos en
el tema de la Pastoral juvenil y 36 jóvenes.
El tema sobre los jóvenes, elegido por el Papa para este Sínodo, después de haber consultado con las
Conferencias Episcopales del todo el mundo, así como con las Iglesias Orientales y la Unión de Superiores
Generales, es una expresión de la solicitud pastoral de la Iglesia por los jóvenes. Su propósito es acompañar
a los jóvenes en su camino existencial hacia la madurez para que, mediante un proceso de discernimiento,
descubran su proyecto de vida y lo realicen con alegría, abriéndose al encuentro con Dios y con los seres
humanos y participando activamente en la edificación de la Iglesia y de la sociedad.
En las numerosas reuniones que han tenido lugar a lo largo de estos días se han debatido los temas
que más preocupan hoy a los jóvenes: la sexualidad y la moral sexual, la emigración, el trabajo, el mundo
digital y las nuevas tecnologías, la falta de fe y el alejamiento de la Iglesia… Todos estos temas se han
afrontado en grupos lingüísticos con el sello del Papa Francisco: el método del discernimiento, sacando
propuestas específicas con las que se elaborará el documento final.
Entre todos estos temas, tres han despertado en los participantes un gran interés y una gran
preocupación por lo que se está viviendo en nuestro mundo: el tema de las migraciones, la persecución de
los cristianos y la vocación como llamada al amor y a la vida en plenitud.
Se ha hablado mucho de las causas que empujan a los jóvenes a emigrar: crisis políticas, el hambre y
la miseria, los conflictos bélicos, persecuciones, falta de trabajo, etc. La Iglesia no tiene la solución a este
problema tan complejo, pero sí el deber y la obligación de acompañar y ayudar a estos jóvenes que de
pronto se encuentran inmersos en un mundo diferente al suyo, con los problemas y dificultades que
conlleva la integración.
En cuanto a la persecución contra los cristianos, entre ellos bastantes jóvenes, que está ocurriendo en
diferentes regiones del mundo, los Obispos de estos países han hablado de las situaciones peligrosas a las
que se enfrentan los que confiesan su fe en Jesucristo, con riesgo de perder la vida. Se necesita mucha
valentía y mucha generosidad, algo que en muchas ocasiones falta y la persona sucumbe ante las amenazas.
Una gran preocupación de la Iglesia es la falta de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada,
sobre todo en el mundo occidental, concretamente en Europa. Este tema ha
ocupado varias de las reuniones sinodales y se ha hablado largo y tendido sobre él.
La mayoría de los jóvenes no piensan que Dios tiene un designio sobre ellos, ni se
plantean comprometerse con nada ni con nadie. La vida es muy cambiante y todo
lo que se refiere a una decisión definitiva, asusta. En este tema es muy importante
el acompañamiento.
Al finalizar las reuniones, los Padres Sinodales han entregado al Papa unas
conclusiones con las que se elaborará el documento final. En dicho documento se
darán pautas de cómo acompañar a los jóvenes en su camino existencial, pero no
sólo los Pastores, sino también las comunidades, las familias y todos los fieles.
¡Ojalá se dé una gran acogida a este documento y nos ayude a cuidar,
acompañar y a ver en los jóvenes un futuro de esperanza para la Iglesia y para el
mundo!
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VIDA PARROQUIAL
- Información Campaña DOMUND 2018: Colecta+Sobres+Aportación de los niños: 2.135,60 €
- Ya está a la venta la Lotería de Navidad. El número de la Parroquia es el 81.689 y el número del
Hogar Tarancón es el 94.546. Se pueden adquirir en la Sacristía.

DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA
El próximo 11 de Noviembre, Domingo 32º del Tiempo Ordinario, todas las diócesis de España
celebramos esta jornada que tiene como objetivo dar a conocer la misión y razón de ser de la Diócesis.
¿Qué se quiere conseguir en este día? :
1.- Dar a conocer la existencia de cada Diócesis como lo que el Concilio Vaticano define como
Iglesia que son en plenitud, animadas y presididas por el Obispo en comunión con el Papa como máxima
expresión de unidad y catolicidad.
2.- Informar de los servicios evangelizadores, pastorales, sociales y culturales que cada Diócesis
realiza a lo largo del año mediante la presencia de las parroquias en todo su territorio.
3.- Conseguir que esos servicios lleguen a todo el Pueblo de Dios y a la comunidad social en general.
4.- Que esta riqueza tan variada de acciones sean conocidas, valoradas y disfrutadas por todo el
Pueblo de Dios.
5.- Fomentar la responsabilidad de todos los católicos y de las personas que quieran colaborar en el
sostenimiento económico de la Iglesia para seguir ofreciendo y mejorando los servicios que se ofrecen.
El mantenimiento de las actividades evangelizadoras y pastorales es una responsabilidad de todos, la
Iglesia Católica de España no tiene ninguna subvención ni partida presupuestaria del Estado, cada Diócesis
recibe lo que le corresponde de la Declaración de la Renta de los que ponen su cruz en la casilla
correspondiente a la Iglesia Católica. Desde aquí agradecemos la colaboración de
todos e invitamos a que los que aún no se han suscrito la realicen con responsabilidad.
Nuestra Parroquia pertenece a la Archidiócesis de Madrid, que se constituyó en
1991 sustituyendo a la antigua Archidiócesis de Madrid-Alcalá, siendo desde esa
fecha cabeza de las Diócesis de Alcalá de Henares y Getafe. Desde Agosto de 2014 D.
Carlos Osoro es el actual Obispo Diocesano, siendo cardenal desde 2016.
Consejo Parroquial de Asuntos Económicos

SEMBLANZA ESPIRITUAL DE
NAZARIA IGNACIA[1]
”Por

Cristo,

la

Iglesia

y

el

Pueblo

SANTA
de

Dios”.

La Madre Nazaria Ignacia nació en Madrid el 10 de Enero de 1889. De pequeña siente de
modo especial la llamada de Jesús en vísperas de su Primera Comunión y responde: “Te
seguiré, Señor, lo más cerca que pueda una humana criatura”; siendo este el lema que la
acompañó durante toda su vida. A los 17 años emigra con toda su familia a Méjico y en el viaje
conoce a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados decidiéndose por este camino de
consagración a Dios mediante el servicio a los ancianos, después de su formación como
religiosa de esta congragación, emite sus votos en 1911.
En 1912 se ofrece junto con otras 9 Hermanitas para fundar un asilo de Ancianos
Desamparados en Oruro, en el Altiplano boliviano. En 1920 tiene distintas experiencias espirituales y va
creciendo en su interior el ardor misionero por trabajar en la extensión del Reino de Dios. Así es como
llega a 1925 que, aconsejada y animada por el nuncio y otros obispos de Bolivia, renueva sus votos y por
decreto del Obispo Diocesano sale de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y comienza la
fundación del primer instituto misionero femenino de Latinoamérica. En 1930 fundó en Buenos Aires
(Argentina), en 1931 en Uruguay y en 1935 en España.
Después de vivir toda la contienda civil de nuestra patria murió agotada y sumamente afectada en su
corazón por el dolor de la guerra, el 6 de Julio de 1943 en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires.
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Su espiritualidad está marcada desde niña por ese seguimiento lo más cercano posible a Jesús y por
un fuerte ardor misionero que resumo en cinco aspectos fundamentales:
1º. Una decisión explícita de trabajar por la extensión del Reino de Dios.
2º. Creando una “Cruzada de amor en torno a la Iglesia” que se concreta en el ministerio al servicio
de la unidad del sucesor de Pedro (el Papa).
3º. Una opción consciente y determinada por aliviar el sufrimiento de los excluidos y marginados de
la sociedad, en especial del pueblo boliviano.
4º. Un trabajo concreto por elevar la dignidad de toda mujer, de modo particular las de Bolivia.
5º. Y una acción liberadora desde el Evangelio, preocupándose por todos los que no conocen a Cristo
o se han alejado de la Iglesia animando a todos los que la siguieron en su día, o quieren ser fieles a su
carisma en la actualidad, por “bajar a la calle” a llevar la Buena Nueva a todas las fronteras existenciales.
Estas cinco pinceladas resumen el carisma de Santa Nazaria Ignacia, siendo declarada por el Papa
Juan Pablo II en su beatificación el 1997 como Madre Conciliar por su visión adelantada sobre la doctrina
de comunión y de Pueblo de Dios que definieron el Concilio Vaticano 25 años después de su muerte.
Santa Nazaria Igancia: ¡¡Ruega por nosotros!!
[1]

Última santa española canonizada por el Papa Francisco el 14 de Octubre de 2018 y primera santa boliviana.

AGENDA
3 de Noviembre: Santo Rosario a las 19:00 h. Misa de Hermandad a las
19:30 h.
9 de Noviembre: Solemnidad de Santa Mª de la Almudena, Patrona de
Madrid.
11 de Noviembre: Día de la IGLESIA DIOCESANA: colecta especial
para la Diócesis.
14 de Noviembre: Consejo Pastoral a las 20:00 h.
16 de Noviembre: A las 17:30 h. FORMACION PERMANENTE de Agentes De
Pastoral en C/ Rastro, 6 Dcha. A las 20:30 h. FESTIVAL MUSICAL con Migueli.
17 de Noviembre: A las 12:00 h. Eucaristía y Procesión con la comunidad ecuatoriana
en la Fiesta de Nuestra Señora del Quinche.
18 de Noviembre: II JORNADA MUNDIAL DEL POBRE. Celebración especial a las
17:00 h.
19 de Noviembre: Fiesta de Nuestra Señora de la Providencia, Patrona de las
Misioneras de la Providencia.
25 de Noviembre: Conclusión del Año Litúrgico: Solemnidad de JESUCRISTO REY
DEL UNIVERSO.
29 de Noviembre: Eucaristía de Acción de Gracias en el 3er Aniversario de la
Coronación Canónica de Santa María la Antigua a las 19:30 h. Preside nuestro
Obispo el Sr. Cardenal D. Carlos Osoro.
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.

