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CARTA DE LA PARROQUIA
“María: causa de nuestra alegría”
Queridos amigos y hermanos:
Febrerillo… empieza con fuerza con varias celebraciones litúrgicas importantes que nos
invitan a mirar hacia la familia y la transmisión de la fe. En la Eucaristía de este primer
Domingo, 4º del Tiempo Ordinario, se nos presentan los bautizados a lo largo del año 2018; es
un momento para dar gracias a Dios y recordar que la fe no se impone, ni se obliga, se contagia por amor.
Recordamos que estamos transitando este Año Jubilar Mariano con motivo de la consagración de la Catedral de
la Almudena, hecho que sucedió en 1993, por el Papa San Juan Pablo II que el 15 de Junio de ese año visitó Madrid
donde consagró la recién terminada Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Esta conmemoración no es un
simple recuerdo, sino un momento extraordinario para que sepamos la importancia que tiene la Catedral en la vida
cristiana de una comunidad diocesana.
La Catedral es donde está la cátedra, es decir, el lugar visible desde donde el obispo en su diócesis ejerce el
ministerio encomendado por el Señor a sus apóstoles y sucesores. En síntesis, son cuatro grandes misiones la que tiene
cada obispo con el Pueblo de Dios que se le encomienda:
1ª: Santificar a todos los bautizados, celebrando los sacramentos y cuidando de que en toda la diócesis existan los
suficientes sacerdotes para que la vida de fe llegue hasta el último rincón.
2ª: Pastorear, es decir, gobernar a su comunidad diocesana para animar, acompañar y corregir, cuando sea
necesario, tanto al pueblo como a los ministros ordenados.
3ª: Enseñar, continuando con la misión de los primeros apóstoles que a través de sus homilías, catequesis y
escritos iban enseñando a la comunidad cristiana a vivir su fe en las distintas situaciones que se van dando a lo largo de
la vida.
4ª: Vínculo de Unidad: mediante su ministerio, el obispo es el signo vivible, afectivo y efectivo de la comunión de
los Obispos con el sucesor de Pedro, es decir, con el Papa.
Dentro de este contexto del Año Jubilar y ejerciendo su obligación de enseñar, el Sr. Obispo, D. Carlos, nos visita
para darnos una de las catequesis que ha preparado para que seamos “Con María, discípulos misioneros de
Jesucristo”. D. Carlos va a visitar personalmente muchas parroquias de toda la diócesis; en nuestra vicaria hemos
sido agraciados con su presencia, por decisión personal de él, que quiere aprovechar la devoción mariana del Pueblo
de Dios para fomentar una autentica espiritualidad evangelizadora.
Creemos que es muy motivador recurrir a Santa María “La Antigua” como “causa de nuestra Alegría”, porque
una celebración jubilar es precisamente eso, compartir la alegría desbordante de los que unidos a María, hemos decido
ser discípulos de su Hijo, Jesús.
Que Santa María La Antigua, llene nuestros hogares de la alegría de creer.
Saludos,
Miguel Vivancos y Julián Nicolás
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LA COMUNICACIÓN CRISTIANA DE
BIENES
Dentro de unos días celebra la Iglesia la Campaña de Manos Unidas o Campaña contra el
hambre, concretamente el 10 de febrero. Como cristianos que somos, no podemos permanecer
indiferentes ante las desigualdades sociales y económicas que existen en nuestro mundo. Esto es lo que
nos recuerda esta Jornada de Manos Unidas. Pensemos en los millones de personas que en estos
momentos no tienen lo más necesario para vivir: ni casa, ni patria, ni alimentos… Niños que mueren
de hambre nada más nacer o a los pocos años por desnutrición, por enfermedades que no tienen
curación porque no hay medicinas para ellos.
Y es que todos somos hermanos e hijos de Dios y Dios ha puesto numerosos bienes en la Tierra,
pero no para disfrute de unos pocos, sino de toda la humanidad. Esto nos tiene que hacer pensar y
reflexionar en algo que la Iglesia desde siempre lo ha tenido presente y ha intentado hacerlo posible,
con mayor o menor acierto y autenticidad, a lo largo de los siglos: la COMUNICACIÓN
CRISTIANA DE BIENES. Esta comunicación de los bienes tiene hondas raíces en la Sagrada
Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, así como en la Tradición de la Iglesia,
como ya hemos apuntado. A esta comunicación estamos llamados todos los seguidores de Jesús.
La comunicación cristiana de bienes guarda una íntima relación con
el destino universal de los recursos naturales, uno de los principios
permanentes de la Doctrina Social de la Iglesia, ya que se funda en una
concepción de los bienes terrenales como creación de Dios, al servicio de
toda la humanidad. Se dirige, por tanto, a hacer efectivo ese destino
universal y la función social de la propiedad de los bienes.
A lo largo de la historia de la Iglesia encontramos una presencia
constante de la comunicación cristiana de bienes. Ya en los Hechos de los
Apóstoles leemos sobre las primeras comunidades cristianas: “La multitud
de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Ninguno
decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en
común”. (Hch. 4, 32-36).
Son diversos los caminos a través de los cuales la comunicación
cristiana de bienes se puede y se debe hacer efectiva. Por un lado, está el de
compartir de forma gratuita aquello que los demás necesitan. Por otro,
adquiere una gran importancia el papel que tienen que desempeñar los agentes económicos, los
gobiernos de los distintos países para construir, desde la función o el cargo que desempeñan, una
sociedad más justa y fraterna.
Los periodos de crisis económica y de crecimiento de la desigualdad, como los que hemos vivido
y seguimos padeciendo en la actualidad, nos interpelan a cada uno como Iglesia y como cristianos, a
profundizar en la práctica de la comunicación cristiana de bienes, como manera de responder a la luz
del Evangelio, a los signos de los tiempos y dar testimonio de compromiso con la justicia social y la
solidaridad.
Dice el Papa Francisco: “Estamos llamados a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a
mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de la
soledad”.
“Compartir con los pobres nos permite atender el Evangelio en su verdad más profunda” (Papa
Francisco. Jornada Mundial de los Pobres).
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VIDA PARROQUIAL
- HOAC: El viernes 1 de Febrero a las 21.00 h. es presentada en nuestra Parroquia la
Hermandad Obrera de Acción Católica, para los interesados en vivir su fe en el mundo del
trabajo.
- Hermandad del Carmen y Santa María la Antigua: El sábado día 2, fiesta de la
Candelaria, celebran su reunión anual a las 17:30 h. en el salón parroquial de C/ Rastro, 6. A las
19:00 h. tendrán la oración del Rosario y participarán en la Misa de Hermandad con la bendición
de las Candelas y procesión.
- Campaña de MANOS UNIDAS, Lucha contra el Hambre: Con el lema “La mujer del S. XXI ni
independiente, ni segura, ni con voz” celebramos la 60ª campaña de Lucha contra el Hambre en el mundo.
El sábado 2 y el Domingo 3 se repartirán los sobres para la colecta extraordinaria de Manos Unidas.
Actividades:
Viernes 8: Día del Ayuno Voluntario.
Sábado 9: Eucaristía y, a continuación, Ayuno solidario e información del Proyecto 2019.
Domingo 10: Colecta especial en todas las Misas.
- Catequesis especial del Sr. Cardenal: El jueves 7, a las 19:00 h. en nuestro templo parroquial, el
Obispo diocesano impartirá catequesis con motivo del Jubileo Mariano por los 25 años de la consagración
de la Catedral de la Almudena.
- Cursillo de novios: El fin de semana del 9 y 10 de Febrero, en los locales del Centro de Día Hogar
Tarancón, se celebrará el primer cursillo de novios de este año. Se esperan 20 parejas de todo el
arciprestazgo de Vicálvaro.
- JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO: El lunes 11 se celebra la XXVII Jornada Mundial del
Enfermo con motivo de Ntra. Sra. de Lourdes. El lema de este año es: “Gratis habéis recibido; dad gratis”
(Mt 10, 8).
- Adoración del Santísimo: Todos los jueves a las 19:00 h. tenemos exposición del Santísimo y
oración de Vísperas.
- Peregrinación de Vicaria a la Catedral de la Almudena para ganar el Jubileo:
Fieles en general el sábado 23 por la mañana.
Familias y niños de Catequesis el Domingo 24. Salimos a las 11:00 h. de la Parroquia.

GRUPO DE PASTORAL DE LA SALUD
El Grupo de Pastoral de la Salud está formado por trece personas: doce mujeres, un hombre y los
sacerdotes.
¿Cuál es su tarea?
Visitar y acompañar periódicamente a los enfermos e impedidos de la Comunidad Parroquial, así
como a sus familiares, tanto en sus domicilios como en los hospitales y residencias.
El objetivo
 Ofrecerles compañía y apoyo durante la enfermedad y asistencia material,
si es necesario, y espiritual.
 Les escuchamos, acompañamos y compartimos y celebramos la fe.
 Les facilitamos la Comunión, el sacramento de la Reconciliación y de la
Unción (individualmente y, una vez al año, para todos).
 Les tenemos presentes en las Eucaristías de los Domingos y todos los días
11 de cada mes.
 Celebramos especialmente con ellos el 11 de Febrero, día de la Virgen de
Lourdes, y el 6º Domingo de Pascua con motivo del Día del Enfermo.

ENTRE TOD@S

entretodos.sm.antigua@gmail.com

3 de febrero de 2019

¿Cuántos enfermos visitamos actualmente?
Setenta personas.
¿Cuándo se reúne el grupo?
Un viernes al mes. Oramos, compartimos experiencias y tratamos algún tema formativo.
¿Qué pretendemos?
Dar a conocer nuestra misión en la Comunidad. Animar e invitar a otras personas a incorporarse al
Grupo.
¿Qué se necesita?
Querer hacerlo y estar dispuesto a regalar y compartir tiempo y cariño.
¿TE ANIMAS? ¡¡¡TE ESPERAMOS TODOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS!!!

AGENDA
3 de Febrero: A las 11:00 h. Misa de la Familia y presentación de los bautizados en
2018.
7 de Febrero: Catequesis Especial del Sr. Cardenal a las 19:00 h. en nuestra
Parroquia.
9 y 10 de Febrero: CURSILLO DE NOVIOS en nuestra Parroquia.
Campaña de Lucha contra el Hambre en el Mundo:
Sábado 9: Al terminar la Misa, Ayuno Solidario y explicación del Proyecto.
Domingo 10: Colectas Extraordinarias contra el Hambre.
11 de Febrero: Ntra. Sra. De Lourdes. JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO. A las
19.00 h. Santo Rosario por nuestros enfermos. A las 19:30 h. Eucaristía por los
Enfermos.
20 de Febrero: CONSEJO PASTORAL.
21 de Febrero: A las 20:00 h. celebración del Sacramento del Perdón para ganar la
indulgencia del Jubileo.
23 de Febrero: Peregrinación de Vicaría a la Catedral por la mañana. A las 18:00 h.
encuentro mensual de Pastoral de Familia.
24 de Febrero: Peregrinación a la Catedral de las Familias de Catequesis de todos los
niveles.
Formación On-Line de Agentes De Pastoral los viernes a las 17:30 h. en C/ Rastro, 6.
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.

“Beatos de Vicálvaro, pedimos vuestras oraciones delante de Dios para que
sepamos crear comunidad cristiana y crezca entre nosotros la fe, la esperanza y la
caridad”
Por Jesucristo nuestro Señor: ¡Amén!

