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CARTA DE LA PARROQUIA
“SUS HERIDAS, NOS HAN CURADO”
Queridos amigos y hermanos:
Estas palabras bíblicas (Isaías 53, 5 y 1ª Pedro 2, 21b-24) han sido elegidas como lema
para la celebración jubilar de la Diócesis de Getafe en conmemoración del primer centenario
de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, hecho que tuvo lugar en el
Cerro de los Ángeles de Getafe el día 30 de Mayo de 1919, acontecimiento que fue presidido
por el rey D. Alfonso XIII.
Todos los años el mes de Junio, es un tiempo oportuno para acercarnos al amor de Jesús, que desde su Corazón,
invita a todos a cercarse a Él. Las solemnidades y acontecimientos de este fin de curso son de algún modo la
recolección de la cosecha de todo el trabajo pastoral del curso; es un mes de Eucaristía, de Misericordia y
agradecimiento a Dios, porque sentimos que todo ha sido gracia y bendición para todos nosotros.
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús arranca en España desde mediados del siglo XVIII, cuando en
Valladolid, el sacerdote jesuita Beato Bernardo de Hoyos, recibe la revelación del Señor que le comunica su gran amor
por España. Desde entonces y por distintos caminos se desarrolló mucho la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Nuestra Parroquia mantuvo esta devoción muy arraigada, el testimonio de varios feligreses mayores de la Parroquia
nos recuerdan la existencia de la Cofradía del Sagrado Corazón, la desaparición de la imagen en la contienda civil
movilizó a la Comunidad y por los años 40 se pudo reponer la misma, realizando una hermosa talla de madera por
autor desconocido. El crecimiento demográfico, los cambios sociales y culturales de los años 60, y la posterior puesta
al día de los documentos del Concilio Vaticano II trajo consigo un decrecimiento considerable de esta devoción.
En la actualidad se han dado dos hechos que han dado una nueva orientación más coherente con la teología y la
sensibilidad social de la actualidad:
1º: La institución en el año 2000 por el Santo Papa Juan Pablo II del “Domingo de la Divina Misericordia” donde
el Corazón de Jesús, desde la experiencia de la Pascua, nos inunda con un amor misericordioso que supera el
individualismo.
2ª: El recién “Año de la Misericordia” del 2015-2016 del actual Papa Francisco que une íntimamente la
espiritualidad del Corazón de Jesús con las obras de Misericordia.
Estos hechos y la vivencia de una espiritualidad más comunitaria y comprometida han renovado de modo muy
significativo aquellas imágenes sensibleras e individualistas y nos ofrecen unas posibilidades de renovación
comunitaria y de cercanía a las fronteras existenciales, geográficas y demográficas del sufrimiento de la humanidad.
Estas fronteras son los últimos, los preferidos por el Corazón Misericordioso de Jesús.
Aprovechemos esta fuente de amor inagotable que nos da la humanidad de Jesús que dan como fruto primero
crear una Comunidad más humana y sensible a las necesidades de nuestros hermanos. Pedimos a Santa María, “La
Antigua” que no nos abandone y nos conduzca hasta el corazón misericordioso de su Hijo, Jesús.

¡¡Un abrazo desde el Corazón Bendito del Señor y hasta Octubre!!
Miguel Vivancos G. y Julián Nicolás O.
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LA EUCARISTÍA, SACRAMENTO DEL
AMOR
El próximo día 23, celebra la Iglesia el día de Corpus Christi, día de
la Eucaristía, Sacramento del Amor. Él ha querido quedarse con nosotros,
no nos ha abandonado.
Cristo vive para siempre y está realmente presente con toda su
persona y su vida, con todo su misterio y con todo su amor redentor,
en el pan y en el vino de la Eucaristía. No podemos ocultar ni silenciar
al que es el Hijo de Dios, luz, camino, verdad, vida, reconciliación,
paz, salvación para todos, alivio y descanso para quien acude a Él.
Celebrar la presencia real del Cuerpo de Cristo en la Eucaristía,
adorar al Santísimo sacramento del Altar, en el que está real y verdaderamente presente Cristo vivo, el
Amor de los amores entregado por nosotros, nos debe hacer testigos coherentes para mostrarlo también en
nuestra sociedad, en nuestras relaciones, criterios y trabajos.
Celebrar la Eucaristía nos lleva a ofrecernos a Dios con una vida entregada por amor y en servicio de
los hombres, como fue la vida de Jesús. La adoración verdadera es inseparable de la caridad y del
amor fraterno, de la entrega y del servicio, la solidaridad con los pobres y afligidos, la donación
gratuita de cuanto somos y tenemos a los que nos necesiten. Si comulgamos con Cristo también
hemos de compartir la vida con los hermanos.
Las obras de caridad, compartir el pan nuestro de cada día, son exigencia del sacramento del
Cuerpo y de la Sangre del Señor.
Celebrar la entrega desinteresada de Jesús de Nazaret -su cuerpo entregado, su sangre
derramada- nos exige superar los egoísmos y trabajar por la comunión, la unidad y la paz; nos tiene que
hacer volver la mirada hacia los demás, sobre todo hacia los más necesitados de nuestra sociedad. Se
reconoce a Jesucristo en los pobres (cf. Mt. 25), los humillados, los sin techo, los tristes y desconsolados.
Dice el Papa Francisco:
“La vida cristiana es una vida que debe florecer: en las obras de caridad, en hacer el bien... Pero si
no tiene raíces, no puede florecer. ¿Y quién es la raíz? ¡Jesús! Si no estás con Jesús, allí, en la raíz, no
florecerás”.
“La Eucaristía nos hace fuertes para dar frutos, flores de buenas obras para vivir como cristianos.
Jesús Eucaristía nos transforma en Él y nos hace más fuertes”. (Audiencia General del 21 de Marzo de
2018) “

NUEVO HORARIO DE LA OFICINA DEL CEMENTERIO (C/Rastro, 6 – Bajo)
A partir del día 3 de Junio de 2019
Lunes, Miércoles y Viernes: Mañanas, de 9:00 a 13:30 h.
De Lunes a Jueves: Tardes de 17:00 a 19:00 h.
Julio: Abierto del 8 al 25
Agosto: Abierto del 26 al 30

HORARIO DEL DESPACHO PARROQUIAL
(Solamente el mes de Junio de 2019)
Martes, Miércoles y Jueves: de 10:00 a 12:00 h.
Lunes y Viernes: de 20:30 a 21:30 h.
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VIDA PARROQUIAL
Este mes de Junio nos unimos a la Acción de Gracias por el primer Centenario de la Consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús.
- En este año han recibido la Primera Comunión 58 niños y niñas y desde aquí les felicitamos y pedimos
para que siempre sigan el camino del Señor.
- CAMPAMENTO PARROQUIAL: Del 1 al 7 de Julio en Cistierna (León).
Precio: 150 € (todo incluido). Para niños/as de la Parroquia desde 9 años.
Informa: Lorenzo.
- PASTORAL DE LA FAMILIA: Concluye su plan anual de actividades
con una excursión el sábado 22 de Junio a la que invita a todas las familias.
- Seguimos preparando el MES MISIONERO EXTRAORDINARIO.

HERMANDAD

DE

STA. MARIA
DEL CARMEN

LA

ANTIGUA

Y

La Hermandad es una asociación pública de 389 fieles cuya devoción a la Virgen les llevó a unirse
hace siglos. En el año 2002 se fusionaron las dos Hermandades existentes en la Parroquia: la de la Virgen
del Carmen y la de Sta. María La Antigua, Patrona de Vicálvaro.
Está regida por una Junta de Gobierno elegida democráticamente cada 4 años que se reúne los
primeros sábados de mes. La Hermandad lo hace una vez al año. Todos los primeros sábados de mes se
celebra la Misa de Hermandad precedida del Santo Rosario.
La Hermandad está integrada en todos los grupos de la Parroquia: Pastoral de la Salud, Catequesis,
Liturgia, Limpieza,… y, por supuesto, en el Consejo Parroquial.
OBJETIVOS
- 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.
- Cuidado y culto de la ermita de Ntra. Sra. de la Soledad del Campo, situada en el Cementerio
Parroquial.
- Es responsable de la ornamentación de la iglesia.
QUIÉN PUEDE PERTENECER A LA HERMANDAD
Personas de ambos sexos con devoción a nuestra Madre y que esté dispuesto a satisfacer la cuota de
10 € anuales.
El distintivo de la Hermandad es una medalla con la efigie de la Virgen del Carmen y de Sta. María
la Antigua.
El hermano tiene la “obligación” de asistir a todas las celebraciones que organice la Hermandad,
siempre que pueda.
“DIAS GRANDES” DE LA HERMANDAD
En Julio, del 7 al 15, celebramos la Novena de Ntra. Sra. del Carmen. El día 16 (festividad)
honramos a nuestra Madre con una Eucaristía solemne, procesión y la “subasta”, donde se subastan
productos traídos por las personas que quieren colaborar.
En Agosto honramos a nuestra Patrona de la misma manera, con la Novena previa a la Eucaristía
solemne del día 15. En la tarde-noche de ese mismo día sacamos en procesión la Sagrada Imagen de la
Virgen donde le pedimos que nos ayude a afrontar las alegrías y las penas del año siguiente.
Nos encantaría que toda la Parroquia perteneciera a la Hermandad, que participara en 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.
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EL CONSEJO INFORMA
Con el fin de fomentar la Pastoral Juvenil se está preparando un parlamento de la
juventud, al estilo de los que se hicieron a nivel diocesano, abierto a todos los jóvenes.
Se estudiará la posibilidad de ir a Lerma hacia el mes de Octubre a ver Las Edades del
Hombre.
Se está trabajando con Cáritas Vicaría para fomentar el Hogar Tarancón y estudiar la
viabilidad de los diferentes servicios que ofrece.
El grupo musical ofrece una presentación como primicia del musical Jesucristo
Superstar para ayuda en la financiación de diferentes obras de la Parroquia.
El Arzobispado ha dispuesto erigir en breve una nueva Parroquia en el barrio del
Cañaveral.
El próximo Consejo será el miércoles, 18 de Octubre, a las 20:00 h.

AGENDA
EL HORARIO DE MISAS DE LA TARDE DESDE EL 1º DE JUNIO HASTA EL 31
DE AGOSTO, INCLUSIVE, ES A LAS 20:00H.
1 de Junio: Excursión-Convivencia parroquial al Cerro de los Ángeles. Santo Rosario a
las 19.30 h. y a las 20:00 h. Misa de Hermandad.
5 de Junio: Misa de Clausura de actividades de Adultos-Mayores a las 20:00 h.
6 de Junio: Charla informativa sobre la situación de Africa por el Padre Satur a las
18:30 h.
8 de Junio: Después de Misa, VIGILIA DE PENTECOSTÉS del Arciprestazgo.
11 de Junio: Misa de Clausura de actividades del Aula de Cultura a las 10:30 h.
13 de Junio: Acto de Lanzamiento de Campaña de Cáritas de la Vicaría III a las
18:00 h. en la Plaza de Ópera (Isabel II).
15 de Junio: Oración Especial de Clausura del Año Santo Mariano a las 19:30 h.
Actuación solidaria del Grupo Musical a las 21:00 h.
15 y 16 de Junio: II Cursillo de Novios del Arciprestazgo en el Hogar Tarancón.
17 de Junio: III Encuentro de Coros Escolares de Vicálvaro en la Parroquia a las
17:30 h.
22 de Junio: Excursión de Fin de Curso de la Pastoral de la Familia.
23 de Junio: Día Nacional de Cáritas. Colecta especial para Cáritas. Misa de Familia a
las 11:00 h y, a continuación, Procesión del CORPUS CHRISTI.
24 de Junio: Festividad de San Juan Bautista.
28 de Junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Misa a las 20:00 h.
29 de Junio: Solemnidad de S. Pedro y S. Pablo. Día del Papa. Festividad del Corazón
de María. Misa a las 20:00 h.
Los días 11 de cada mes tenemos presentes en la Eucaristía a nuestros enfermos
citando nominalmente a aquellos que lo soliciten.
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”.

