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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: Empezamos la Semana Santa.
El Domingo de Ramos es como el pórtico que da
paso a la Semana Grande del Año Litúrgico. Es
un día especial donde ya saboreamos lo que iremos viviendo después: el recuerdo de la entrada
de Jesús en Jerusalén y la lectura de la Pasión
nos dan ya el tono. Hemos tenido oportunidad de
vivir estas cinco semanas de Cuaresma la preparación interior. Hemos podido asistir a las Charlas
o a algunas de las Conferencias que, para
“ambientar” este tiempo, ha habido en nuestra
parroquia. Aunque se nos den todas estas facilidades se trata de que cada uno las vaya aprovechando y dé esos pasos concretos para que su
vivencia personal de la fe no se quede en lo
externo, en lo convencional, sino que le ayude a
avanzar, a crecer en el amor a Dios, que se nos
ha dado, que se entrega por nosotros. Estos días
en que muchos tienen vacaciones, cabría preguntarse “¿me llevo a Dios de vacaciones? o lo
dejo en casa”?. No sería propio de un buen hijo
de Dios que, en estos momentos, lo aparcáramos. Es cierto que quizá necesitemos un merecido descanso, pero dando a cada cosa su importancia. ¿No te parece que Dios es el que debe
ocupar ese primer lugar en este tiempo?
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
16 de abril. Sábado de la Quinta Semana de
Cuaresma. Santa Engracia (c. a. 304), San
Benito. Cumpleaños del Santo Padre (80).
17 de Abril. Domingo de Ramos en la Pasión
del Señor. San Aniceto, papa (+ 166). Los
Siete Santos Fundadores. Comienza la
Semana Santa.
18 de Abril. Lunes Santo San
Perfecto de Córdoba, presbítero
(+ 850).
19 de Abril. Martes Santo. San
León IX, papa (1002-1054), San
Hermógenes.
20 de Abril. Miércoles Santo.
Santa Inés de Montepulciano,
virgen (c. a. 1270-1317). San
Teodoro.
21 de Abril. Termina el Tiempo
de Cuaresma y empieza el
Triduo Pascual. Jueves Santo en la Cena del
Señor. San Anselmo, arzobispo de
Cantorbery, doctor de la Iglesia (1034-1109).
22 de Abril. Viernes Santo en la Pasión del
Señor. San Sotero, papa (+ 175). Día de
Ayuno y abstinencia.
23 de Abril. Sábado Santo de la Sepultura del
Señor. Comenzada la noche Santa Vigilia
Pascual. San Jorge, mártir (+ c. a. 303).

24 de Abril. Domingo de Pascua de la
Resurrección del Señor. San Fidel de
Sigmaringa, mártir (1577-1622).
25 de Abril. Lunes de la Octava de
Pascua. San Marcos, evangelista (s. I).
26 de Abril. Martes de la Octava de
Pascua. Nuestra Señora del Buen
Consejo. Nuestra Señora de la Cabeza.
San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia (560-630).
27 de Abril. Miércoles de
la Octava de Pascua.
Nuestra
Señora
de
Montserrat. San Pedro
Armengol, religioso (12381349).
28 de Abril. Jueves de la
Octava de Pascua. San
Pedro Chanel, presbítero y
mártir (1803-1841). San
Luis María Grignon de
Monfort, fundador (1637-1716).
29 de Abril. IV. Viernes de la Octava de
Pascua. Santa Catalina de Siena, virgen,
doctora de la Iglesia y patrona de Europa
(1347-1380).
30 de Abril. Sábado de la Octava de
Pascua. San Pío V, papa (1504-1572).
San José Benito Cottolengo, presbítero
(1786-1842).

ANTE SU BEATIFICACIÓN: JUAN PABLO II Y ALI AGCA
El día 13 de mayo de 1981 cuando el Papa Juan Pablo II acababa de besar a una niña y
devolverla a su madre, y avanzaba en el Papa móvil por la Plaza de San Pedro, saludando
a los fieles que habían ido a verle y escucharle en la Audiencia General de los miércoles,
sonaron unos disparos y la sotana blanca del Papa se
tiñó de rojo. Habían disparado contra él. El jeep tuvo
que dirigirse sorteando el tráfico hasta el policlínico
Gemelli y allí se operó de urgencia al Papa, que se
salvó milagrosamente. Había disparado contra él un
turco, Ali Agca. El Papa enseguida le perdonó, incluso
ya cuando se dirigía al hospital. Después tendría oportunidad de decirlo en el rezo del Angelus. Pero luego iría
a verlo a la cárcel. El sacerdote y escritor José Luis
Martín Descalzo lo comentaba así: No sé lo que significa este encuentro entre el papa y Ali Agca. No sé qué
saldrá de ese diálogo. Sé que yo, cuando termine de
escribir este artículo, tendré la obligación de preguntarme: “José Luis, ¿contra quién has disparado en este año que concluye? ¿A quién deberás
acercarte antes de que el mes concluya?”. Dicen que este año es el año de la reconciliación.
Ahora lo entiendo; reconciliarse es sentarse todos juntos en un rincón y llorar juntos, porque
los hombres somos unos idiotas y aún no hemos empezado a aprender la primera lección,
que es amar y no dispararnos -nunca, por nada- los unos contra los otros. José Luis Martín
Descalzo, Razones, Cuando dos hombres se dan la mano, p. 1316.

EL CARDENAL ROUCO EN NUESTRA PARROQUIA
Muchas veces se habla de si los obispos, nuestros pastores, están más o menos
cercanos a la gente. Hemos tenido oportunidad de comprobarlo este pasado fin de
semana. D. Antonio María Rouco nos ha visitado. Por dar un solo dato: el cardenal se
bajaba del coche que lo traía a nuestra parroquia a las 11.20 de la mañana del sábado 9 de abril y se marchaba a las 21.30 de la
tarde-noche. Durante este maratón tenía la
oportunidad de encontrarse con diversos grupos de personas de las distintas parroquias de
la zona, que pudieron escucharle y preguntar
lo que quisieron. Saludó a muchos, mostró su
cordialidad con todos, y lo hacía con un catarro fuerte que le taponaba la nariz. Estuvo con
los religiosos y religiosas de la zona y constató que la edad media es alta, a pesar de ello
les animó a que dieran testimonio constante
de una fe que tiene que encandilar a las nuevas generaciones. Después hubo un encuentro con los profesores y profesoras de
Religión de los Colegios donde pudieron intervenir mostrando las dificultades y gozos,
a veces la audacia y valentía, con que han de ejercitar su enseñanza, por ejemplo en
Colegios públios. Posteriormente hubo una comida muy distendida y fraterna con los
sacerdotes. Ya por la tarde, a las 17.20 horas fue el encuentro con los Consejos
Pastorales y Económicos de las distintas parroquias que expusieron las actividades
que se hacían en cada una de ellas. El cardenal se mostró muy interesado en el número de misas y la apertura de las iglesias durante el día, para facilitar la oración de los
fieles. Mientras se llevaba a cabo esta reunión los jóvenes estuvieron rezando en la
Capilla del Santísimo, para poder encontrarse
con el cardenal. En el encuentro con ellos se
proyectó un pequeño corto de la visita de la
cruz de los jóvenes a nuestra zona, y algunos
datos de cómo va preparándose la Jornada
Mundial de la Juventud en el Arciprestazgo.
Hay más de 250 voluntarios y un buen número de familias que acogerán a los peregrinos.
A pesar de todo, D. Antonio María insistió en
que hay que conseguir muchos más porque
en esta experiencia de fe de primer orden es necesario que nos volquemos todos para
hacer que los que vengan a Madrid se encuentren como en su casa y, así, facilitarles
el encuentro con Dios. Hubo una foto final con todos los asistentes. La clausura tenía
lugar con la Santa Misa, concelebrada con algunos de los sacerdotes de la zona. Le
agradecemos, de corazón, a nuestro Pastor su trabajo y su cercanía para con todos.

¿ES OBLIGATORIO?
Hay veces en que se nos pregunta: “en la Semana Santa ¿es obligatorio ir a las celebraciones del Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual?” ¿Cuál es la respuesta?
Pues que no. Sin embargo, son unas celebraciones tan expresivas, se tratan de cuidar con tanto cariño, entran tanto por los ojos, que nos ayudan, y mucho, a vivir nuestra fe y hacer que nada se quede en lo externo, y así poder profundizar más. Por eso,
hay que animarse a asistir. No sólo el Jueves, sino también el Viernes Santo y, por
supuesto, la Vigilia Pascual, la celebración más importante del año.

