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Clausura del Año Jubilar de la Misericordia

Calendario litúrgico-pastoral

En portada

El Arzobispo, nuevo Cardenal

El sábado, 19 de noviembre, en la víspera de la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el
Papa Francisco nombró 17 nuevos cardenales, 13 de
ellos electores, procedentes de los cinco continentes.
Entre ellos, recibió la birreta cardenalicia el arzobispo
de Madrid, D. Carlos Osoro.

Diciembre
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Toma nota

El domingo 20 de noviembre el Papa Francisco procedió al cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano,
dando asi por concluido el Año Jubilar Extraordinario.
Al término de la celebración eucarística, el Papa firmó la Carta
Apostólica ‘Misericordia et misera’, que está “dirigida a toda la Iglesia católica” con el objetivo de
animar a seguir viviendo la “misericordia con la misma intensidad experimentada durante todo el
Jubileo Extraordinario”. Este documento se puede descargar directamente de la web del vaticano
o, si alguién está interesado, puede pedirla en la parroquia.
“... Aunque se cierra la Puerta santa, permanece siempre abierta de par en par para nosotros la
verdadera puerta de la misericordia, que es el Corazón de Cristo. Del costado traspasado del Resucitado brota hasta el fin de los tiempos la misericordia, la consolación y la esperanza.
Muchos peregrinos han cruzado la Puerta santa y lejos del ruido de las noticias han gustado la gran
bondad del Señor. Damos gracias por esto y recordamos que hemos sido investidos de misericordia para revestirnos de sentimientos de misericordia, para ser también instrumentos de misericordia. Continuemos nuestro camino juntos. Nos acompaña la Virgen María, también ella estaba
junto a la cruz, allí ella nos ha dado a luz como tierna Madre de la Iglesia que desea acoger a todos
bajo su manto. Ella, junto a la cruz, vio al buen ladrón recibir el perdón y acogió al discípulo de Jesús como hijo suyo. Es la Madre de misericordia, a la que encomendamos: todas nuestras situaciones, todas nuestras súplicas, dirigidas a sus ojos misericordiosos, que no quedarán sin respuesta.”
En nuestra Diócesis de Madrid, el acto de clausura tuvo lugar el sábado 12 de noviembre en la
catedral de Santa María la Real de la Almudena presidido por monseñor Carlos Osoro.
En su homilía, el prelado agradeció este año que Dios «nos ha concedido por voluntad del Sucesor
de Pedro» y ha reiterado que la misericordia «ha de ser el mensaje de la Iglesia, desde el que conquiste el corazón de los hombres», por lo que «no es de extrañar que el Señor nos proponga hoy
tres grandes tareas»: La primera es honrar su nombre, «Se honra siendo misericordiosos como el
Padre, tal y como nos revela Nuestro Señor Jesucristo»; la segunda es: «entregaos al trabajo que
salve» y la tercera tarea es «dar y mostrar a los hombres la Belleza verdadera, que es Jesucristo».
Nuestro obispo concluyó afirmando «Dondequiera que esté un cristiano, los hombres tienen que
encontrar siempre un oasis de misericordia»

“…como Cristo Jesús
me alcanzó a mí.”
Comienza el Adviento, la Iglesia entera se reviste de Esperanza mientras aguarda a su Salvador. Con el adviento comienza la verdadera novedad, un nuevo año de Gracia. Cuatro semanas para vivir la Esperanza.
Pero ¿qué significa “Esperanza”, qué significa “esperar”? A
primera vista nos puede parecer que la Esperanza es quedarse quieto en espera
de algo o de alguien; es decir, una actitud meramente pasiva. Pero nada que tenga
que ver con la pasividad tiene relación con la espera o la Esperanza. Al contrario, la
persona que en su vida elige quedarse parada, que opta por la actitud pasiva; ha
perdido la Esperanza. Y con esta pérdida gana un vacío en su corazón, una Ausencia
que necesariamente sembrará miedo dentro de sí.
No, la esperanza nada tiene que ver con la pasividad. La Esperanza es pura actividad:
“Yo, hermanos, no creo ya haberlo conseguido. Pero una cosa hago: olvido lo que
dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a
que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús.”(Flp 3,13-14) Así entiende San Pablo
la Esperanza. Y qué razón tiene Pablo para “continuar su carrera”. Pues queda claro
que si el hombre no tiene razones para hacer algo, no lo hará. Son las Razones las
que nos determinan en lo que hacemos o dejamos de hacer. La Razón de Pablo también nos la revela “No es que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que
continúo mi carrera para alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí.”(Flp 3,12)
Y he aquí el fundamento de cualquier espera, he aquí… la Esperanza: la tenencia real
de Cristo dentro de mí que me mueve, impulsa, apremia; en todas las dimensiones
de mi persona; a conseguir una adquisición más plena de esta Vida Divina que ya
poseo no por mérito propio sino por la pura Gratuidad de un Dios que ha querido
entregarse por completo a mí.
Nuestra tarea; encontrar nuestra Razón como la encontró Pablo, encontrar mi Esperanza,… encontrar a “Cristo Jesús que me amó y se entregó por mí.” (Gal 2,20) Y
sabemos por este mismo Cristo que “todo el que pide recibe; el que busca halla, y al
que llama, se le abrirá” (Mt 7,8).

Horarios

• 7 de diciembre, a las 21:00 h, Vigilia de la Inmaculada en la Catedral y otros 2 templos.

• 8 de diciembre. Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
• 14 de diciembre, miércoles, a las 19:00 h, Celebración comunitaria Sacramento de la Penitencia.
• Sábado 17 de diciembre 17:00. Festival navideño y Bendición del Belén parroquial.
• Sábado 17 de diciembre 19:00. Concierto de Navidad.
• Sábado 24 de diciembre. Nochebuena. Misa del Gallo a las 12 de la noche.
• Viernes 30 de diciembre. Fiesta de la Sagrada Familia. Jornada por la familia y la vida.
• Sábado 31 de diciembre a las 20:00 h Eucaristía Fin de año. Te deum.
• Todos los jueves, tras la misa de tarde, Exposición del Santísimo y Adoración Eucarística.

2016

HORARIO DE MISAS
Mras. Caridad Colegio
Templo P.
Domingos y festivos 10
12 11:30, 13 y 20:00
Sábados
8
19
20:00
8
19
9 y 19:30
Laborables
Ermita de S. Isidro: Sábados a las 12 h.

CONFESIONES

Antes de cada Misa
Jueves tarde durante la Exposición
y siempre que se solicite

DESPACHO
Laborables (menos martes) de 10 a 12 h
Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 h

Mercadillo pro Arequipa

Compendio del Catecismo

Temas de Actualidad a la luz de la fe

El próximo domingo 18 de diciembre se organizará en el templo
parroquial (explanada exterior o salones si el tiempo no lo permite)
un mercadillo para seguir ayudando a la Misión de Arequipa (Perú).
Tu ayuda es fundamental para ayudar a estos niños tan necesitados y
puedes colaborar no sólo comprando algo en el mercadillo sino también donando artículos para el mismo. Es importante que sean artículos en buen estado
y que no los dejeis directamente en la parroquia sino que os pongais en contacto con
los organizadores (Yeta o Lali) que os indicarán donde entregarlos.

14 diciembre. A las 7, celebración comunitaria del
Sacramento de la Penitencia.
17 diciembre: A las 5 de la tarde Festival de catequesis y bendición del Belén. A la 7, Concierto
de Navidad.
23 de diciembre. Reparto de bocadillos entre las
personas más necesitadas.
24 de diciembre. Por la tarde iremos a felicitar la Nochebuena a las
personas acogidas en la Casa de las Misioneras de la Caridad cantando
villancicos.
24 de diciembre, Nochebuena. Misa del Gallo a las 12 de la noche.
27 de diciembre. Excursión de juveniles a la sierra.
31 de diciembre, a las 20 h Misa de Fín de Año. Te deum.
5 de enero. Festival infantil y visita de SSMM Los Reyes Magos a la
Parroquia.
Pon tu estrella en el
Belén esta Navidad

Ya está en marcha la construcción del Belén parroquial, que
es tarea de todos. Puedes ayudar para la compra de los materiales adquiriendo una estrella en la secretaría parroquial, después de las Misas, a partir del 27 de noviembre.

Como todos los años por
Navidad, recogeremos en la
Parroquia alimentos no perecederos (recomendamos
aceite y dulces navideños)
para distribuir entre los más
necesitados.

Vida parroquial

Llega la Navidad

La Fe de la Iglesia

El respeto a los muertos
“Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad, en la fe
y la esperanza de la resurrección.
Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal, que honra a los
hijos de Dios, templos del Espíritu Santo”, “La Iglesia permite la incineración
cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo”.
Esta es la doctrina de siempre, por eso cuando alguien muere se suele besar la
frente del fallecido, se vela su cadáver y se entierra con oraciones, la bendición
y signos cristianos, llevando flores, signo de vida al cementerio (que significa
dormitorio) a la espera de la resurrección.
Esta fue la gran diferencia de los enterramientos cristianos a los paganos del
siglo I. Así lo atestiguan las catacumbas de Roma y, especialmente las excavaciones que hay bajo la basílica de san Pedro.
Los cementerios que rodeaban los templos cristianos son “sacados” de los lugares habitados por cuestiones higiénicas, pero se construyeron capillas y se
bendicen para que sean lugares santos.*
* Es conveniente leer el punto 479 del Compendio del Catecismo.

Vigilia de la Inmaculada

El próximo 7 de diciembre, a las 9 de la noche tendrá
lugar la tradicional Vigilia de la Inmaculada. Se celebra
en tres templos diferentes: la catedral de la Almudena
(presidida por nuestro cardenal arzobispo), la Basílica
Hispanoamericana de la Merced (presidida por D. Antonio María Rouco) y la Basílica de María Auxiliadora
(presidida por monseñor don Juan Antonio Martínez
Camino). Tres templos diferentes y una sola y la misma vigilia diocesana; un mismo acto en el que juntos
vamos a alabar a Dios nuestro Padre, que, desde siempre eligió a María para ser Madre de su Hijo y Madre
nuestra, preservándola de toda mancha de pecado

Puedes dejarlos en el despacho parroquial hasta el 15 de Diciembre.

En caso de enfermedad
Si quieres que se visite a un enfermo, que se le lleve la comunión o que
uno de los sacerdotes pueda ir a su casa para confesión o unción de los
enfermos, estos son los números a los que puedes llamar: 915690055,
610748941 y 687894082. Ofrece esta posibilidad a los vecinos o conocidos que sepas están en casa sin poder salir.

Mes de Diciembre 2016
Universal - Niños soldados.

Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.
Evangelización - Pueblos de Europa.
Para que los pueblos de Europa redescubran la belleza, la bondad y la verdad del
Evangelio que dan alegría y esperanza a la vida.

