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CARTA DE LA PARROQUIA
CUATRO OBJETIVOS,CUATRO DIMENSIONES
El Papa nos ha convocado para que el mes de Octubre de 2019 sea un mes
especial, algo que motive y fortalezca la dimensión misionera de los cristianos, de
las estructuras eclesiales, de la Iglesia.
Para su celebración ha propuesto cuatro dimensiones, que deben estar presentes, si se quiere que realmente
sea una oportunidad para que la misión ad gentes sea el paradigma de la Iglesia hoy.
Cuatro dimensiones que no se pueden dar por separado, sino más bien todo lo contrario: se tienen que dar
todas y se tienen que complementar unas a otras:
ORACIÓN: de la que en realidad el Papa, no habla directamente. Habla de unión con Cristo, que se da por
medio de la oración, tanto personal como comunitaria, que se da en la vida sacramental de cada uno de nosotros.
Unión con Cristo de la que nos habla también en su mensaje para el próximo DOMUND: “Porque ha de ser hombre
de Dios quien a Dios tiene que predicar”.
TESTIMONIO: la convicción antigua ya de que vale más un testigo que un maestro y que si los maestros
son importantes es porque también son testigos. Sí, el Papa destaca mucho la influencia que puede tener el
testimonio de los misioneros para mostrar el rostro amable de un Dios que a través de ellos está entregándose.
“cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos muestran que es posible y realizable esta apertura
ilimitada, esta salida misericordiosa, como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio
y de gratuidad”.
FORMACIÓN: profunda, teológica, pero también catequética, bíblica y comprensible. Ser capaces de
entender lo que significa la misión en nuestro mundo, comprender los parámetros en los que se debe dar, mirar el
modo de hacer de Jesús y de los apóstoles… Los cristianos no funcionan a golpe de corazonada y de sentimiento,
sino más bien por la convicción sincera que tienen de que es un mandato del Señor que quiere que todos los
hombres se salven: esta misión es “para que a nadie falte el anuncio de su vocación a hijo adoptivo, la certeza de su
dignidad personal y del valor intrínseco de toda vida humana desde su concepción hasta la muerte natural”.
Y, por último, la CARIDAD y la SOLIDARIDAD: la misión de la Iglesia nace del bautismo y se realiza en la
entrega personal, espiritual y material a los hermanos. Por eso no se reduce la caridad a la entrega de un
donativo, de una ofrenda, aunque sin duda los bienes materiales son muy necesarios. La caridad primera y
principal es la oración y junto a ella, la entrega personal: “También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres
que, en virtud de su bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia familia, su propia
lengua, su propia Iglesia local”.
Poner de manifiesto estas cuatro dimensiones durante el mes de Octubre es nuestra tarea. Pensar, trabajar,
programar estas partes del mismo cuadro es parte de nuestro esfuerzo. Que no dejemos ninguna de ellas en el
baúl de los recuerdos, que nos impliquemos para mostrar ese camino de animación al que la Iglesia, a través de
Francisco, nos está convocando. Cada uno en su sitio, cada uno en su trabajo, en su ministerio.
CARTA DE CASA
Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana
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NUESTROS AMIGOS LOS SANTOS
SAN JUAN XXIII
Angelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de Noviembre de 1881 en Sotto il Monte,
provincia de Bérgamo, en el seno de una familia campesina muy numerosa y muy ferviente.
Con 11 años ingresó en el Seminario de Bérgamo y en 1897 lo hizo en la Orden Franciscana
Seglar. Entre los años 1901 y 1905 fue alumno becado en el Pontificio Seminario Romano.
También cumplió un año de servicio militar y fue ordenado sacerdote en 1904.
En 1905 el nuevo obispo de Bérgamo, monseñor Radini-Tedeschi, a quien siempre
consideró un verdadero padre espiritual y con quien adquirió una gran experiencia pastoral, le
nombra su secretario, cargo que desempeñó hasta 1914.
En 1915, durante la I Guerra Mundial, D. Angelo fue sargento sanitario y capellán militar cargos con los
que pudo contemplar el dolor y sufrimiento que causaba la guerra.
En 1921 comienza la segunda parte de su vida, dedicada a la Santa Sede. Nombrado Presidente de la
Pontificia Obra para la Propagación de la Fe, recorrió muchas diócesis para organizar los Círculos Misioneros.
En 1925 Pío XI le nombró Obispo y Visitador Apostólico en Bulgaria y, más tarde, Delegado Apostólico en
Turquía y Grecia. En 1944 Pío XII lo nombra Nuncio Apostólico en París. Su experiencia en la diplomacia
vaticana, que le lleva a convivir con otras confesiones religiosas en un periodo político convulso, fue clave en su
toma de conciencia de los problemas del mundo moderno y en su espíritu aperturista y de dialogo entre las
diferentes confesiones cristianas y con otras religiones.
En 1953 fue nombrado Cardenal y unos días después promovido al Patriarcado de Venecia.
Tras la muerte de Pío XII fue elegido Papa el 23 de Octubre de 1958 tomando el nombre de Juan XXIII.
Después del largo pontificado de su predecesor, los cardenales parecieron escoger un papa de transición a causa
de su avanzada edad y su modestia personal. Ni los cardenales ni el resto de la Iglesia esperaban que el
temperamento alegre, la calidez y la generosidad del Papa Juan XXIII cautivaran los afectos del mundo de una
forma en que su predecesor no pudo. El pueblo lo llamaba “el Papa Bueno”.
Enseguida empezó una nueva forma de ejercer el papado. Fue el primero que, como Obispo de Roma,
visitó las parroquias de su diócesis. Dio ejemplo de obras de misericordia visitando encarcelados y enfermos,
acogiendo a personas de cualquier nación y credo. Rejuveneció el Colegio Cardenalicio en el que incluyó
representantes de partes del mundo tradicionalmente ausentes. Su magisterio social está contenido en las
Encíclicas “Mater et Magistra” (1961) y “Pacem in Terris” (1963). En ambas insiste sobre los derechos y
deberes derivados de la dignidad del hombre como criatura de Dios.
En Enero de 1959 convocó el ConcilioVaticano II. Entre sus objetivos estaba la “puesta al día”
(aggiornamento) de la Iglesia y el acercamiento a las restantes religiones cristianas. Asistieron invitados como
observadores miembros de diversos credos desde musulmanes hasta indios americanos, así como miembros de
todas las iglesias cristianas.
Murió el 3 de Junio de 1963. Fue declarado Beato por el Papa Juan Pablo II en el año 2000 y en 2014 fue
canonizado por el Papa Francisco. La fiesta litúrgica se celebra el 11 de Octubre, fecha de apertura del Concilio
Vaticano II.

EL CONSEJO INFORMA
Se valora que el objetivo del nuevo curso sea continuación del que tuvimos el año pasado:
“Crear comunidad misionera y abierta a los jóvenes”.
La Comunidad Familiar se seguirá reuniendo los primeros sábados de mes y trabajará sobre
la pastoral de nuestro Arzobispo: “En la misión”.
A partir de este curso Cáritas arciprestal ocupará una sala de los bajos del Hogar Tarancón
para llevar a cabo algunas de sus actividades e ir involucrándose cada vez más en la marcha
del Hogar, con el que ya colabora económicamente desde hace muchos años.
El día 19 de Abril de 2020, TVE retransmitirá la Santa Misa del Domingo desde nuestra
Parroquia.
Se está estudiando la conveniencia de crear una asociación de amigos del órgano que colabore en su
mantenimiento y en la organización de actividades.
El próximo Consejo será el miércoles, 13 de Noviembre, a las 20:00 h.
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VIDA PARROQUIAL
-TERCER CICLO DE ORGANO DE LA PARROQUIA SANTA MARIA LA ANTIGUA
 19 de Octubre a las 20:15 h: Primer Concierto
 26 de Octubre a las 20:15 h: Segundo Concierto
 10 de Noviembre a las 18:00 h: Tercer Concierto
 16 de Noviembre a las 18:00 h: Cuarto Concierto
- El pasado domingo 8 de Septiembre se retrasmitió desde nuestra Parroquia la misa de
RNE a las 8:15 h para toda España. Transcribimos las palabras del director del programa, p. Manuel
Muñoz:
“Radio Nacional de España trasmite la Misa de este domingo 23 del Tiempo Ordinario desde la
Parroquia de Santa María la Antigua de Vicálvaro, en la calle Virgen de la Antigua 9, al sureste de
Madrid.
Se han hallado yacimientos prehistóricos del periodo paleolítico medio en este enclave, y existen restos
de épocas posteriores, incluyendo el tiempo de la dominación musulmana durante varios siglos.
A pesar de la oposición de los vecinos del lugar, Vicálvaro fue vendido en 1664 al almirante de la
Armada Real, D. Francisco Díaz Pimienta, para allegar fondos a la Corte, dada la escasez de medios
económicos. A mediados del S. XVIII se estableció en la localidad la Real Fábrica de Tejidos de San
Fernando; dos décadas más tarde el edificio albergó el cuartel de artillería, y actualmente es la sede del
Campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro.
A finales del S XIX fueron expropiadas una parte de las tierras de Vicálvaro para la construcción del
cementerio de la Almudena. En 1951, Vicálvaro pasó a formar parte del municipio de Madrid.
El primer documento que cita la Parroquia de Santa Mª data de 1427. El templo fue construido a
finales del S. XVI. Es un edificio de estilo barroco, de ladrillo castellano, con tres naves y una torre. De
1602 es el retablo mayor y de 1760 es el órgano. El templo fue saqueado al comienzo de la guerra civil de
1936. En el año 2000 fue bendecido el nuevo retablo, reconstruido inspirándose en las fotografías que se
conservaban del antiguo, y el año 2013 se inauguró el nuevo órgano de tubos.
La Virgen de la Antigua es venerada como titular de la Parroquia al menos desde principios del S.
XVIII. La talla actual es de 1939. La imagen fue coronada canónicamente el 2015, por el cardenalarzobispo D. Carlos Osoro. Una Hermandad vela por el culto de la Virgen, cuya fiesta se celebra el 15 de
Agosto, aunque se conserva una antigua tradición del día 8 de Septiembre, que vuelve a subirse la imagen
a su camarín después de la novena en su honor.
Esta Parroquia atiende un Centro de Dia para personas mayores, el Hogar Tarancón, y cuida el
cementerio parroquial, todavía en uso, donde se encuentran enterradas muchas víctimas de la persecución
religiosa de 1936.
Preside la Eucaristía D Miguel Vivancos Gómez, vicario parroquial. Canta la asamblea litúrgica,
dirigida por D. Santiago Jadraque Heras y acompaña al órgano D Jesús Ruiz García, organista.
Comenta para ustedes Manuel Muñoz Fernández, franciscano-capuchino”.

PASTORAL

DEL

B AUTISMO

El Grupo de Pastoral de Bautismo lo integramos, en este momento, cinco personas y los dos
sacerdotes. Aunque el número de bautizos va descendiendo cada año, el grupo es reducido así que estamos
abiertos a nuevas incorporaciones.
Nuestros objetivos son:
- Acoger a los padres que solicitan el Bautismo en nuestra Parroquia.
- Favorecer una reflexión sobre la fe cristiana que muestre la responsabilidad que supone para los
solicitantes el bautizar a sus hijos.
- Promover el sentimiento de pertenencia, participación y responsabilidad en la comunidad que
constituimos todos los bautizados.
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Tratar de conferir a la celebración del sacramento la dignidad, cercanía, corresponsabilidad y
compromiso de futuro que debe tener.
Convocar y animar a las familias en la celebración de la Candelaria (el Domingo más próximo al
día 2 de Febrero) para intentar que no se vuelvan a desvincular totalmente de la
Parroquia.

Sabemos que lo que hacemos es poco y que si da o no da fruto está más en las manos
de Dios que en las nuestras, pero sí creemos que es fundamental mostrar una realidad
acogedora, comprensiva y exigente, que nace del Evangelio, del que intentamos dar
testimonio.
Grupo de Pastoral de Bautismo

AGENDA
Octubre, Mes del Rosario: Todos los días rezo del Santo Rosario a las 19:00 h. (Ver
las intenciones en el tablón de anuncios).
Los jueves del mes de Octubre habrá una oración especial por cada Continente.
5 de Octubre: Santo Rosario a las 19:00 h. y a las 19:30 h. Misa de Hermandad.
6 de Octubre: Comienzo Catequesis de Primera Comunión a las 11:00 h.
8 de Octubre: A las 18:00 h., en el templo, apertura de la exposición “Los rostros de
María” y testimonio misionero de la Hermana Mildred.
9 de Octubre: Testimonio Misionero a las 18:30 h. (en el templo).
10 de Octubre: Oración Especial por América.
12 de Octubre: Festividad de Nuestra Señora del Pilar. A las 11:00 h. Eucaristía
preparada por la Unión de Enfermos Misioneros.
17 de Octubre: Oración Especial por Asia.
18 de Octubre: De 10:00 a 14:00 h. Campaña del DOMUND en la vía pública.
19 de Octubre: A las 10:30 h. Peregrinación arciprestal desde la Parroquia al
Cementerio. A las 11:00 h. celebración del acto “Nuestros Testigos-Misioneros en la
fe” presidido por el Sr. Obispo Auxiliar D. Juan Antonio Martínez Camino. Eucaristía
a las 19:30 h. y Concierto de Órgano a las 20:15h.
20 de Octubre: Día Mundial de las Misiones (DOMUND). Envío de Agentes de
Pastoral en las Misas de 11 y 13 hs.
24 de Octubre: San Antonio Mª Claret. Oración Especial por Europa.
26 de Octubre: Bautizos a las 17 y 18 h. Eucaristía a las 19:30 h. y a continuación,
sorteo de la Rifa Misionera. Concierto de Órgano a las 20:15 h.
27 de Octubre: Tarde de Convivencia Misionera, a las 17:00 h. en c/ Rastro, 6.
30 de Octubre: Actividad de los Niños Misioneros en el Hogar Tarancón.
31 de Octubre: Fiesta de la Beata Irene Stefani, misionera. Clausura del Mes
Extraordinario Misionero. Oración Especial por África.
Los días 11 de cada mes tenemos presentes en la Eucaristía a nuestros enfermos
citando nominalmente a aquellos que lo soliciten.

