PARLAMENTOS DE LA JUVENTUD 2019 – 7 de abril
(en la parroquia a las 16:00; en S. Hilario a las 17:00))

Ya llega la segunda edición de los Parlamentos de la
Juventud en nuestra Vicaría. Jóvenes muy diferentes de todos
los rincones de nuestra Vicaría van a dialogar en San Hilario
sobre temas de actualidad buscando iluminarlos con el
Evangelio y aportar a la Iglesia de Madrid lo mejor de sus
reflexiones. Más adelante, el 18 de mayo, Jóvenes
representantes de las ocho Vicarías harán una síntesis en el
Parlamento Diocesano.

PASTORAL DE LA SALUD Y VISITAS A ENFERMOS
“Estuve enfermo y me visitasteis” – nuevo planteamiento

Desde la parroquia estamos enviando voluntarios a visitar a
los mayores o a los enfermos que están en casa casi sin poder
salir. Van enviados por el párroco y los demás sacerdotes y van
en nombre de la comunidad parroquial, para que se sientan
miembros de pleno derecho y verdaderamente importantes
aquellos que –aún cuando no se los vea– lo son.
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, 633045462, 687894082 y
609516354. Ofrece esta posibilidad a los vecinos o conocidos
que sepas están en casa sin poder salir.

DESPEDIDA DEL PADRE DALMIRO

Es imposible resumir la ingente labor pastoral de un sencillo
estudiante de Liturgia. Un sacerdote colombiano que aterrizó
hace algo más de tres años en nuestra parroquia y que casi no
se ha movido de nuestro lado desde entonces. Sí, el Padre
Dalmiro estaba ahí. Celebrando, confesando, acompañando,
visitando, acogiendo, sonriendo, escuchando, predicando,
orando y enseñando a orar. Nos aportó todo cuanto traía y
cuanto descubría a cada paso. Nos abrió su corazón y se hizo
un hueco en el nuestro. Ahora, con la Licenciatura tan
meritoriamente aprobada ha vuelto a su tierra, a la diócesis de
Montelíbano, desde donde nos manda saludos y nos asegura su
cariño y sus oraciones. ¡Dios bendiga a este amigo sacerdote!
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HOJA PARROQUIAL ABRIL DE 2019
“Yo espero que el Eterno os salvará,
el Santo ya me llena de alegría,
pues muy pronto el Eterno, vuestro Salvador,
tendrá misericordia de vosotros” (Baruc 4, 22)
NO TENGO YA NINGUNA DUDA de que este mes va a marcar nuestra vida.
Abril es el mes de la Pascua. El mes de la victoria de Dios, nuestro
Padre, y de Cristo, el Señor. Y es Cristo mismo, vivo y verdadero,
quien nos involucra en la historia de esta victoria. Nos llama. No
titubea. Nos elige para el grupo de los suyos. Nos prefiere. Nada de
cuanto hemos hecho o dicho a lo largo de nuestra vida le es
desconocido. Sin embargo, cuenta conmigo. Cuenta contigo. Sabe lo
que hace.
Cristo, que te conoce y te siente como algo propio, espera
que camines a su lado en esta subida hasta Jerusalén para poder así
alcanzar juntos una meta más alta. El Santo, el Emmanuel, el Hijo del
Eterno Padre, que te quiere y te perdona, está convocando a los
suyos para el momento decisivo de su Hora. Para la batalla contra el
enemigo último. Y tú no vas a asistir desde la barrera. No quiere que
contemples este misterio tras un cristal de seguridad. También es tu
hora. De la mano de María llegaremos hasta Él. Lo acompañaremos.
Sufriremos, gozaremos. Lloraremos, cantaremos. Permaneceremos.
Cristo va a vencer al pecado, al demonio, a la muerte. Su
victoria será total y para siempre. El precio a pagar es incalculable.
Pero el premio no es pequeño. Tiene carácter divino y sin embargo se
hace asequible para los hombres. Era exclusivo del Creador, pero se
ha adecuado a sus hijos más pequeños, que somos nosotros. Es
propio de quien no tuvo principio ni origen.

No, no podemos ni exigirlo, ni alcanzarlo, ni tan siquiera
esperarlo pues supera nuestra capacidad de desear. Cristo ha
impetrado del Padre el premio más desproporcionado para los
suyos: la Eternidad.
Rechaza la muerte. No has nacido para morir y
desaparecer. Abraza la vida. La vida de Cristo. La vida
resucitada, victoriosa, absolutamente nueva. Goza y contempla
el estreno de una belleza que renace con el ímpetu de una
nueva primavera. Alcanza al Padre, nuestro descanso, nuestro
secreto Benefactor. Nuestro Bendito Dios bueno y sabio. Padre
de Cristo y Padre nuestro. Vivamos como hijos y no como
huérfanos. Vivamos de cara al Padre y al Cielo Eterno prometido
que se abre ante nuestros ojos con la Resurrección de
Jesucristo. Es cierto, es real. Y, por la infinita misericordia del
Padre manifestada en el Hijo, es para nosotros. Es para ti.
Recibe su Espíritu. Prepara el alma para una alegría muy
distinta a lo que el mundo llama alegría. Para una felicidad
completamente especial. Sin mancha de egoísmo, de prisa, de
engaño, de fraude, de caducidad o de morbo. Una felicidad
limpia y que sacia el corazón de modo sobreabundante.
Comparte su cruz sabiendo que tus cruces las carga Él.
Acompáñale en sus dolores sabiendo que Él asume nuestros
dolores, nos libera de nuestra angustia. Descubre que Cristo no
quiere que te sientas culpable al verlo condenado y colgado del
madero, sino que te libera de toda culpa al lavar con su sangre
todas nuestras culpas y apropiarse de todas las penas que por
ellas merecíamos. Eleva los ojos hacia la meta. Es el Cielo. La
Gloria. Sueña más, y más alto. Sueña el Cielo para el que Dios
te hizo nacer y déjate contagiar por una nueva esperanza.
NO TENGO YA NINGUNA DUDA. Este abril marcará nuestra
vida con la firma misma de Dios, que nos ha comprado para la
Salvación Final. Somos la mejor herencia que el Padre entregará
al Hijo. Somos el tesoro que Cristó ha venido a desenterrar. La
perla preciosa que Él ha estado buscando desde el origen de la
creación. Somos su Esposa, su Pueblo, su Amor.
No permitas que una inagotable procesión de promesas
de este mundo sature tu inteligencia en este mes o agote tus
fuerzas inútilmente en estos días.

Tómate tu propia salvación más en serio. Invierte tiempo en
lo único que no defrauda y tiene valor eterno. Así es como llegamos a
ser más fecundos. Así daremos un fruto de conversión en nosotros y
a nuestro alrededor. Porque este es el mejor modo de evangelizar
siempre y en todo momento (a veces, incluso, también con palabras).
Evangelizamos mostrando que estamos en camino a la Eternidad.
Que estamos centrando la mirada en el Salvador. Decidiéndonos con
determinada determinación a invertir en nuestra propia conversión.

HORARIO DE MISAS
TEMPLO PARROQUIAL

CAPILLA MISIONERAS ERMITA DE
COLEGIO
CARIDAD
S. ISIDRO

LABORABLES

9 (Laudes) y 19:30

19:00

8:00

SÁBADOS

9 (Laudes) y 20:00

19:00

8:00

DOMINGOS
Y PRECEPTOS

11:30 (niños)
13:00 y 20:00

12:00

10:00

12:00

HORARIO DE CONFESIONES
Antes de las misas y durante la Adoración de los Jueves (20:00)

CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL
Viernes 12 de abril

Viernes de dolores (Viacrucis de La
Pasión y Concierto a favor de Arequipa)

Domingo 14 de abril

Domingo de Ramos

Martes 16 de abril

Misa Crismal (Catedral)

Jueves 18 de abril

Jueves Santo

Viernes 19 de abril

Viernes Santo (Colecta para Tierra Santa)

Sábado 20 de abril

Sábado Santo

Domingo 21 de abril

Domingo de Resurrección

Domingo 28 de abril

Octava de Pascua

(Campaña del Paro de Cáritas)

