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CARTA DE LA PARROQUIA
“TODOS MISIONEROS”
Queridos amigos y hermanos:
Empezamos un nuevo ciclo pastoral con los ecos y recuerdos del verano y de las fiestas
patronales de Santa María La Antigua, son muchas vivencias y personas las que día a día pasan
por nuestra Comunidad enriqueciéndonos a todos y acrecentando el amor y la devoción a Santa María La Antigua.
Sin ninguna duda una de esas visitas fue la del nuestro obispo auxiliar D. Jesús Vidal que encomendó a la Virgen
que cuidase especialmente de las familias de todo Vicálvaro. Esta especial protección es un regalo para nuestra
Parroquia y una responsabilidad que hemos de compartir con las restantes parroquias del Arciprestazgo, como habéis
visto que hemos realizado este año.
Hoy, 7 de Octubre, fiesta de Ntra. Señora del Rosario es un motivo más para seguir agradeciendo al Señor el
habernos dado una madre que nos cuida y acompaña siempre, y que desde ahora es especial protectora de nuestras
familias.
Al iniciar un nuevo curso pastoral nos centramos en las orientaciones conclusivas de los trabajos del PDE (Plan
Diocesano de Evangelización), donde se quiere dar un nuevo impulso a la presencia misionera de las parroquias en
nuestros barrios y pueblos. Las líneas pastorales que nuestro obispo, D. Carlos asume para toda la Diócesis nos
animan a seguir las constantes orientaciones del Papa Francisco, que no se cansa de invitarnos a salir a las periferias
existenciales y geográficas de nuestra sociedad.
Para ser Misioneros con ardor evangélico hemos de “CREAR COMUNIDAD”, este es el objetivo primero
principal para este curso que comenzamos. Crear tiene que ver con la capacidad del poder de Dios que también, nos ha
compartido por el regalo del Bautismo. Creemos en las posibilidades que tenemos y sin ruido estamos avanzando con
discreción y sencillez en esa “comunidad familiar” donde niños, jóvenes y adultos rezamos y trabajamos unidos por
hacer crecer el Reino de Dios.
Creemos que nuestra Comunidad tiene los elementos humanos y espirituales necesarios para salir a evangelizar
desde nuestra pobreza, pero con gran dignidad y honradez, porque sabemos que esto que llevamos y queremos
contagiar lo llevamos en vasijas de barro, que no es mérito propio sino regalo de Dios para el mundo. Crear es creer,
creer es rezar y trabajar siendo ¡¡TODOS MISIONEROS!!
Ponemos en manos de Santa María La Antigua las nuevas iniciativas y proyectos pastorales de nuestra Parroquia,
pero sobre todo a las personas que con ánimos renovados están detrás de la Catequesis, de “Amigos x Tí”, de la
Pastoral de la Familia, de la Salud, de Cáritas y de todas las acciones y servicios que día a día se realizan en el
Templo, en el Hogar Tarancón, en el Cementerio Parroquial,… Gracias a todos…y recodad que aún en lo más
sencillo y humilde: ¡¡¡¡ TODOS MISIONEROS!!!!
Desde esta Hoja Parroquial invitamos a todos, en especial a las familias, a participar en la Eucaristía de los
domingos, ahí es donde todos alimentamos la fe y crecemos en el amor por el Reino de Dios. Nuestro deseo es ser
fieles al Señor en comunidad y crear una “COMUNIDAD FAMILIAR” donde todos nos conozcamos y participemos.

Que Santa María La Antigua nos ayude y proteja a todos para ser fieles a su Hijo Jesucristo.
¡¡Buen mes misionero para todos!!
Miguel Vivancos y Julián Nicolás
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL PUEBLO DE DIOS
A raíz de la publicación de un informe sobre pederastia en varias Diócesis del mundo, el Papa
Francisco envió el 20 de Agosto del presente año, una carta a todo el Pueblo de Dios en la que dice que
nunca será suficiente pedir perdón por lo sucedido y buscar reparar el daño causado.
Reproducimos aquí algunos de los fragmentos más significativos de dicha carta.
“Si un miembro sufre, todos sufren con él” (1ª Cor. 12, 26) “Estas palabras de
S. Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento
vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia,
cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas.”
“Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir
perdón. Mirando hacia el futuro, nunca será poco todo lo que se haga para generar una
cultura capaz de evitar que estas situaciones, no solo no se repitan, sino que
encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es también
nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los
menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad.”
“Hoy nos vemos desafiados como Pueblo de Dios a asumir el dolor de nuestros hermanos vulnerados
en su carne y en su espíritu… Hoy queremos que la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y
desafiante, se convierta en nuestro modo de hacer la historia presente y futura, en un ámbito donde los
conflictos, las tensiones y especialmente las víctimas de todo tipo de abuso, puedan encontrar una mano
tendida que las proteja y rescate de su dolor” (Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”).
“….Es necesario que cada uno de los bautizados se sientan involucrados en la transformación
eclesial y social que tanto necesitamos. Tal transformación exige la conversión personal y comunitaria, y
nos lleva a mirar en la misma dirección que el Señor mira. Aprender a mirar donde el Señor mira, a estar
donde el Señor quiere que estemos, a convertir el corazón ante su presencia. Para esto ayudará la oración y
la penitencia. Invito a todo el Pueblo fiel de Dios al ejercicio penitencial de la oración y el ayuno siguiendo
el mandato del Señor, que despierte nuestra conciencia, nuestra solidaridad y compromiso con una cultura
del cuidado y el “nunca más” a todo tipo de abuso.”
“…. Pidamos perdón al Señor por los pecados propios y ajenos. La conciencia de pecado nos ayuda a
reconocer los errores, los delitos y las heridas generadas en el pasado y nos permite abrirnos y
comprometernos más con el presente en un camino de renovada conversión.”
“Así mismo, la penitencia y la oración nos ayudará a sensibilizar nuestros ojos y nuestro corazón
ante el sufrimiento ajeno y vencer el afán de dominio y posesión que muchas veces se vuelve raíz de estos
males. Que el ayuno y la oración despierten nuestros oídos ante el dolor silenciado en niños, jóvenes y
minusválidos. Ayuno que nos dé hambre y sed de justicia e impulse a caminar en la verdad apoyando todas
las mediaciones judiciales que sean necesarias. Un ayuno que nos sacuda y nos lleve a comprometernos
desde la verdad y la caridad con todos los hombres de buena voluntad y con la sociedad en general para
luchar contra cualquier abuso sexual, de poder y de conciencia.”
“María supo estar al pie de la cruz de su Hijo. No lo hizo de cualquier manera, sino que estuvo
firmemente de pie y a su lado. Con esta postura manifiesta su modo de estar en la vida. … Ella, la primera
discípula, nos enseña a todos los discípulos cómo hemos de detenernos ante el sufrimiento del inocente, sin
evasiones ni pusilanimidad. Mirar a María es aprender a descubrir dónde y cómo tiene que ser el discípulo
de Cristo.”
“Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de la conversión y la unción interior para poder expresar, ante
estos crímenes de abuso, nuestra compunción y nuestra decisión de luchar con valentía.”
Vaticano, 20 de Agosto de 2018.
Francisco
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VIDA PARROQUIAL
- El Domingo 7, Misas de comienzo de curso y envío de catequistas de niños y jóvenes a las 11:00 h. (Misa
de la Familia) y a las 13:00 h. para el resto de grupos de la Comunidad Parroquial.

- Todos los martes a las 20:00 h. encuentros de “Comunidad Familiar”. Dentro de estos encuentros, los
martes 9, 16 y 23 de Octubre, se darán unas charlas sobre Doctrina Social de la Iglesia a cargo de miembros de
la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Se hablará de los siguientes temas:
Día 9: El Trabajo
Día 16: Las Migraciones
Día 23: El Cuidado de la Creación

- Todos los jueves a las 17:30 h. en la calle Rastro, formación on line para catequistas y voluntarios en
general.

- También reanuda sus actividades el Grupo de Oración (Laudes + Lectio Divina) los lunes de 10 a 11:30 h.

INTENCIONES

MISIONERAS PARA EL MES DE
OCTUBRE
Bautizados y enviados. La I glesia de
Cristo en misión en el mundo

1º de Octubre: Que el patrocinio de Santa Teresita de Lisieux acompañe a todos los misioneros.
Día 2: Por los niños misioneros de nuestra Parroquia.
Día 3: Por las intenciones misioneras del Santo Padre el Papa para este mes de Octubre.
Día 4: Para que nuestra Parroquia sea una Comunidad en Misión.
Día 5: Que toda la humanidad respete la Obra creada por Dios como reflejo de su amor creador.
Día 6: Para que los religiosos contemplativos sigan unánimes y perseverantes en su oración por la extensión del
Reino.
Día 7: Que María, Reina y Madre de las Misiones acompañe a los misioneros que trabajan en el mundo entero.
Día 8: Por las familias de nuestra Comunidad para que se retome el hábito de la oración en familia.
Día 9: Por la santificación de los Agentes de Pastoral de nuestra Parroquia.
Día 10: Por la Misión de Moyobamba (en Perú) y el ministerio del p. José Joaquín.
Día 11: Para que la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros siga creciendo entre nosotros.
Día 12: Para que la Virgen del Pilar, Madre de la Hispanidad, acompañe los trabajos apostólicos de los
misioneros en los países de primera evangelización.
Día 13: Para que la canonización de San Pablo VI, San Oscar Romero, Santa Nazaria Ignacia y demás santos
del día de mañana sea un impulso evangelizador para todos.
Día 14: Nos unimos a la acción de gracias de la Canonización de esta mañana celebrada en Roma donde ha sido
proclamada santa la M. Nazaria Ignacia, madrileña y primera santa misionera de Bolivia.
Día 15: Por las vocaciones misioneras en nuestra comunidad diocesana.
Día 16: Por el eterno descanso de los misioneros españoles que han muerto por el Evangelio y el Reino de Dios.
Día 17: Por el florecimiento de la Obras Misionales Pontificias en España.
Día 18: Para que la Iglesia de Cristo no se canse de anunciar el Evangelio en todo el mundo.
Día 19: Por el aumento y fidelidad de las vocaciones misioneras en nuestra Parroquia.
Día 20: Por el éxito de la Campaña del Domund de este año.
Día 21: DIA MUNDIAL DE LAS MISIONES: pedimos para que nuestra Parroquia sea misionera.
Día 22: Por la salud espiritual y material de los Agentes de Pastoral de la Parroquia.
Día 23: Para que la Doctrina Social de la Iglesia sea un instrumento de evangelización para el mundo del
trabajo.
Día 24: Para que los santos misioneros protejan a los que están en campos difíciles de misión.
Día 25: Para que los niños y adolescentes de nuestros grupos sean misioneros en sus lugares de estudio y
diversión.
Día 26: Que Santa Mª La Antigua acompañe y proteja a las familias más desfavorecidas de la Comunidad.
Día 27: Para que Dios conceda la paz social y espiritual a los países en conflictos bélicos
Día 28: Por los miembros del Apostolado de la Oración, para que sigan rezando por una Iglesia Misionera.
Día 29: Por las vocaciones de los institutos misioneros, en especial por las misioneras de la Providencia.
Día 30: Para que todos los colaboradores y agentes de pastoral seamos una familia Misionera.
Día 31: Para que la intercesión de la Beata misionera Hna. Irene Stefani, proteja a los misioneros de África.
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EL CONSEJO INFORMA
Siguiendo el PDE, el objetivo central de todas las actividades de la Parroquia en el
nuevo curso es el de crear comunidad. Para esto es necesaria la implicación de los
miembros de todos los grupos, trabajando con ilusión cada uno en su parcela, pero
sin perder de vista que formamos una familia de la fe. Es importante conocernos y
conocer nuestras actividades. Por eso, es bueno potenciar los encuentros
comunitarios, especialmente tres: cerca de la Navidad, en Cuaresma y a final de
curso, como se irá detallando.
Julián informa de la importancia de aplicar la Ley de Protección de Datos siguiendo
las directrices del Arzobispado.
La Parroquia, siguiendo también las directrices del PDE, quiere potenciar el culto a nuestros
beatos mártires, la Beata Victoria y los enterrados en nuestro cementerio.

AGENDA
Octubre, Mes del Rosario: Todos los días rezo del Santo Rosario a las 19:00 h.
3 de Octubre: Inicio de la Pastoral de Adultos Mayores en el Hogar Tarancón a
las 16:30 h. Inicio de 3º de Catequesis de Comunión a las 18:15 h.
5 de Octubre: En el Hogar Tarancón, a las 17:30 h., primer encuentro del Grupo
Amigos x Ti para niños de postcomunión, adolescentes y jóvenes entre 11 y 20
años. A las 17:00 h. primer encuentro del Grupo Visitadores de Enfermos en el
Despacho Parroquial.
6 de Octubre: Concierto de Órgano por Aarón Ribas a las 18:00 h. Santo Rosario
a las 19:00 h. y a las 19:30 h. Misa de Hermandad.
7 de Octubre: A las 11:00 h. en la Misa de la Familia, inicio de Catequesis de 3º,
2º y “Amigos x Ti”.
12 de Octubre: Festividad de Ntra. Señora del Pilar. Misa solemne a las 19:30 h.
en la Capilla del Pilar.
19 y 20 de Octubre: Campaña Misionera DOMUND 2018 en C/ San Cipriano.
21 de Octubre: Día Mundial de las Misiones (DOMUND). Inicio curso 1º de
Catequesis. Concierto de Órgano por Jesús Ruíz a las 18:00 h.
1 de Noviembre: Solemnidad de Todos los Santos. Misas a las 9, 13 y 19:30 h. en
el Templo. Santo Rosario a las 17:00 h. en el Cementerio y, a continuación,
Responso.
2 de Noviembre: Conmemoración de Todos los Difuntos. En el Templo Misas a las
10 y 19:30 h. A las 12:00 h., en el Cementerio, Celebración de la Palabra.
Los días 11 de cada mes tenemos presentes en la Eucaristía a nuestros enfermos
citando nominalmente a aquellos que lo soliciten.

