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HORARIOS
MISAS
Parroquia Nuestra Señora de la Moraleja (Nardo 44)
Diariamente: de Lunes a Viernes -dias laborables-:
Mañana: 7.30, 11 y 13 horas
Tarde: 19 horas
Sábados:
Mañana: 11 horas.
Tarde: 19 horas
Domingos y Festivos:
Mañana: 11, 12.15 y 13.30 horas.
Tarde: 19 y 20 horas.
Iglesia de las Esclavas (Conde de los Gaitanes 23)
Diariamente (de lunes a domingo):
A las 8.30 de la mañana
Ermita de Nuestra Señora de la Paz (Begonia 277)
Domingos y festivos:
A las 13 horas del mediodía

Despacho parroquial
(Se atenderá siempre en el despacho de la C/ Nardo
44, aunque las celebraciones sean en la Iglesia de las
Esclavas). 91 662 62 24 / Solo urgencias: 689 207 256
Diariamente (de lunes a viernes):
Por la tarde: de 17.15 a 18.45
Martes, jueves y sábados:
Por la mañana: de 10 a 11.45
(Para la Ermita de la Paz se atiende solo los domingos,
allí en la Ermita, de 10.45 a 12.30 de la mañana)

Despacho de Cáritas
Lunes, Martes y Miércoles:
De 10 a 13.30 de la mañana. Tlfno. 91 662 05 71
Bolsa de Trabajo:
Miércoles de 10 a 12. Tlfno: 607 15 10 49

Horario de Confesiones
Diariamente (de lunes a viernes):
- De 10.45 a 11.30 (que podrá prolongarse)
- De 18.30 a 19.45 (que podrá prolongarse)
Sábados:
- De 10.45 a 11.45 por la mañana
- De 18.30 a 20.00 por la tarde
Domingos:
- De 10.45 a 14.15 por la mañana
- De 18.30 a 20.45 por la tarde
También habrá confesión siempre que se solicite
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CARTA DEL PÁRROCO

Queridos todos: Vamos a vivir en nuestra parroquia un acontecimiento muy especial. El día 13
de marzo tendremos Visita Pastoral del Obispo.
Es algo que se da, como poco, cada cinco años.
El obispo que es nuestro Pastor, se acerca a la
parroquia para ver esa realidad de su “rebaño” en
detalle. No es que se trate de una especie de
“auditoría” para ver si todo va en condiciones,
buscando pillarnos en un renuncio y “tirar de las
orejas” si no se están haciendo las cosas como
es debido. Se trata, más bien, de que ese conocimiento mutuo entre el obispo y la comunidad
cristiana que existe en cada rincón de la diócesis
vaya cada vez a más, y así crezca el cariño y la
cercanía mutuas. Como la diócesis de Madrid es
muy grande y nuestro arzobispo, el cardenal D.
Antonio María Rouco, no puede llegar a todo,
suele verse ayudado por sus obispos auxiliares.
En este caso D. Fidel Herraez es el que vendrá a
nuestra parroquia. Concretamente lo tendremos
entre nosotros el domingo día 13 de marzo.
Celebrará una de las misas de la mañana, comerá con los sacerdotes para que le muestren cómo
va todo. Revisará los libros y la economía parroquial, y tendrá un encuentro con los que de vosotros queráis estar y hablar con él.
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
1 de marzo. Martes de la Octava Semana del
Tiempo Ordinario. San Rosendo, obispo y
abad (+ 977).
2 de marzo. Miércoles de la Octava Semana
del Tiempo Ordinario. San Simplicio, papa (+
483). Santa Ángela de la Cruz, fundadora
(1846-1932).
3 de marzo. Jueves de la
Octava
Semana
del
Tiempo Ordinario. San
Emérito y San Celedonio,
mártires (+ s III).
4 de marzo. Viernes de la
Octava
Semana
del
Tiempo Ordinario. San
Casimiro, rey (+ 14601484).
5 de marzo. Sábado de la Octava Semana
del Tiempo Ordinario. San Eusebio Palatino,
mártir (?), San Adrián.
6 de marzo. Domingo de la Novena Semana
del Tiempo Ordinario. San Olegario (10601136).
7 de marzo. Lunes de la Novena Semana del
Tiempo Ordinario. Santas Perpetua y
Felicidad, mártires (+ 203).
8 de marzo. Martes de la Novena Semana
del Tiempo Ordinario. San Juan de Dios, fundador (1495-1550).

9 de marzo. Miércoles de Ceniza
Comienza el Tiempo de Cuaresma. Día
de Ayuno y Abstinencia. Santa Francisca
Romana, fundadora (+ 1384-1440),
Santo Domingo Savio, confesor (18421857).
10 de marzo. Jueves después de
Ceniza. Los cuarenta mártires de
Sebaste (+ a. 320).
11 de marzo. Viernes
después de Ceniza.
Día de Abstinencia.
Santa Áurea, virgen
(c. a. 1042-1070).
12
de
marzo.
Sábado después de
Ceniza.
San
Inocencio I, papa (+
417), San Gregorio Magno.
13 de marzo. Domingo de la Primera
Semana del Tiempo de Cuaresma. San
Nicéforo, confesor (+ 829), San Rodrigo
y Salomón.
14 de marzo. Lunes de la Primera
Semana del Tiempo de Cuaresma.
Santa Matilde, reina de Alemania (c. a.
890-986).
15 de marzo. Martes de la Primera
Semana del Tiemo de Cuaresma. Santa
Luisa de Marillac, fundadora (15911660).

INTENCIONES DEL PAPA
Para este mes de marzo, las intenciones del Santo Padre son las siguientes:
Intención general: Para que las naciones de América
Latina puedan caminar en la fidelidad al Evangelio y sean
pródigas en la justicia social y la paz..
Intención misionera: Para que el Espíritu Santo dé luz y
fuerza a las comunidades cristianas y a los fieles perseguidos o discriminados a causa del Evangelio en tantas regiones del mundo.
PREPARAR LA VISITA DEL OBISPO
Tal y como os decimos en la Carta del mes, el próximo domingo día 13 de marzo contaremos entre nosotros con D. Fidel Herraez, obispo auxiliar de Madrid, que hará la
Visita Pastoral a nuestra parroquia. Para preparar ese encuentro es fundamental que
le mostremos, con sencillez y claridad lo que hacemos en la parroquia. Para eso es
absolutamente necesario que todos los que colaboráis con la parroquia vengáis a una
reunión que vamos a convocar para el lunes 7 de marzo después de la misa de la
tarde, a las 19.45, en el Salón de Actos de los locales. Catequistas, Coro, Caritas,
Consejo Económico, Consejo Pastoral, los que ayudáis en las Misas..., Allí veremos las
ideas que se nos ocurren y prepararemos el encuentro. Podéis hacer y exponer las
sugerencias que creáis oportunas. Os iremos dando los detalles del encuentro.

EL PRÓXIMO DÍA 9 DE MARZO: MIÉRCOLES DE CENIZA
Este año el Tiempo de Cuaresma empieza, si Dios quiere,
el 9 de marzo (un poco más tarde que otros años).
Comenzará, como es habitual, con el Miércoles de Ceniza.
Recordamos que es un día de ayuno y abstinencia.
“La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido
catorce años; la del ayuno, a todos los mayores de edad,
hasta que hayan cumplido cincuenta y nueve”
(Código de Derecho Canónico n. 1252). No hay que
tomarlo, no obstante, como un precepto humano, sino como una
muestra de amor a Dios, y de desprendimiento de uno mismo.
Para facilitar la recepción de la ceniza, tendremos el siguiente horario:

* Misas a las 7.30, 11, 13, 19 y 20 horas en la Parroquia
* A las 8.30 en las Esclavas
CONFERENCIA: CRISTIANOS PERSEGUIDOS
Somos unos privilegiados. Somos católicos y tenemos cerca de nuestras casas una parroquia donde se nos atiende espiritualmente. Tenemos un
horario de Misas, un horario de confesiones, podemos tener
nuestras catequesis, nuestras charlas y tantas otras actividades. Pero todo esto que nos parece tan “normal”, no deja
de ser un don de Dios. Otros católicos en el mundo no tienen esa oportunidad. Sufren persecución, a veces son
encarcelados por el hecho de asistir a Misa, ser sacerdotes,
o prestar su colaboración a la Iglesia. Vivir la fe en muchos
países es correr el riesgo de sufrir violencia, incluso a veces
la muerte. No podemos olvidarlo. Para hablarnos de todo ello, el próximo Jueves día 3 de
marzo, a las 8 de la tarde, tendremos una Charla-Conferencia, con posterior coloquio,
sobre La situación de los cristianos perseguidos en el mundo. La dará Dª María Amparo
Llobet, miembro de Ayuda a la Iglesia necesitada. Promueven esta charla los matrimonios
del Grupo Mater Dei, por eso lo haremos el día y la hora en que estaba previsto la reunión
del Grupo. Será una charla muy interesante: estáis todos invitados.

COLECTA MANOS UNIDAS
El día pasado 13 de Febrero hemos hecho la Colecta extraordinaria para Manos Unidas,
campaña contra el Hambre. Es cierto que atravesamos una crisis económica muy grande,
pero tambien es cierto que muchas otras partes del mundo también requieren nuestro apoyo porque lo están pasando muchísimo
peor. Manos Unidas es una ONG de la Iglesia que trata de atender proyectos concretos en aquellas zonas más necesitadas.
Como os hemos explicado en otras ocasiones, la diócesis de
Madrid se distribuyen en grupos parroquias para hacerse cargo
de un proyecto de apoyo a una zona deprimida y así poder sacarlo adelante económicamente. En esta ocasión se trata de unos
dormitorios, despachos, almacenes, zona para lavar y planchar
así como servicios y duchas, con la adquisición de 52 literas para
la Uganda Martyrs Hgh School Lubaga, que está en Uganda. Es
una misión que lleva el Hermano Joseph Mary Kanaabi Zziwa, de
los Menesianos. La cuantía se eleva a 20.364 €. Nuestra parroquia ha recaudado en esta
ocasión la cantidad de 8.060 €. Muchísimas gracias por vuestra colaboración.

