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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 y 13.35 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)
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SANTA TERESITA (II):

"Se sabe muy bien que la
Santísima Virgen es la Reina del
Cielo y de la Tierra, pero es más
Madre que Reina."
"¡Oh María! Si yo fuese la Reina
del Cielo y Vos fuéseis Teresa,
yo querría ser Teresa
a fin de que Vos fuéseis
la Reina del Cielo."
"Después de mi muerte, haré caer
una lluvia de rosas."
"Voy a pasar mi cielo haciendo el
bien en la tierra."
"Yo no muero, entro en la vida."

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

Me enseña el Evangelio
que sumiso a María y José
permanece Jesús,
mientras crece en sabiduría.
¡Y el corazón me dice
con qué inmensa ternura
a sus padres queridos
él obedece siempre!
Ahora es cuando comprendo
el misterio del templo,
las palabras ocultas del amable
Rey mío:
Tu dulce Niño, Madre,
quiere que seas tú el ejemplo vivo
del alma que le busca
a oscuras, en la noche de la fe.

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

INFORM
ACCIÓN

"La Santísima Virgen
me demuestra que nunca
deja de protegerme. Enseguida
que la invoco, tanto
si me sobreviene una inquietud
cualquiera, un apuro,
inmediatamente recurro a ella,
y siempre se hace cargo
de mis intereses
como la más tierna de las Madres."

Despacho de Cáritas

Horario de Confesiones

NUESTRA SEÑORA DE LA MORALEJA

"¡Qué grande es el poder
de la oración!. Se diría que es
una reina que en todo momento
tiene acceso directo al rey y puede
conseguir todo lo que le pide."

OCTUBRE 2011
SEGUNDA
QUINCENA
e-mail:
nsmoraleja@gmail.com
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C/ Nardo 44, 28109, Alcobendas (Madrid) Tlfno: 91 662 62 24
Tfno urgencia: 689 207 256 www.archimadrid.es/nsmoraleja

CARTA DEL PÁRROCO
Queridos amigos: Este mes de octubre es un mes bien lleno de cosas. De la mano
de María, porque es el mes del Rosario, hemos empezado un curso con ganas de
estar cada vez más cerca de Dios. Estamos poniendo en marcha las catequesis, y
una serie de iniciativas que creemos que pueden ser muy interesantes. A veces
podemos pensar que se trata de “montar actividades”, de moverse mucho, pero en
absoluto pretendemos eso. Moverse por
moverse, sentir la satisfacción de “tocar
muchos palillos” es una pretensión que se nos
antoja de corto alcance. Lejos de nosotros el
quedarnos ahí. Se trata más bien de ver cómo
más personas se pueden acercar a Dios, para
quererlo cada vez más. La parroquia, en ese
sentido, ha de ser como una especie de familia donde todos, siendo distintos, se encuentren a gusto y vayan a lo mismo: nos hemos de
sentir unidos los unos a los otros, porque nos une el amor a Dios. Ahí es donde nos
queremos apoyar para sacar las cosas adelante. Afortunadamente este año tenemos más brazos. A la incorporación de un nuevo sacerdote, D. David, se suma
ahora un nuevo seminarista, Juan, que estará entre nosotros los fines de semana,
para ir introduciéndose en la vida parroquial de manera más intensa. El próximo
mes de junio del 2012 tendremos, si Dios quiere, la alegría de verlo ordenado como
diácono, y ya podrá celebrar bautismos y matrimonios (sin misa). Para el siguiente
año (2013), concretamente en mayo podremos vivir la alegría de su ordenación
como sacerdote. Vamos a acogerlo, como a D. David con todo cariño.
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
16 de Octubre. Domingo de la Vigésimo
Novena Semana del Tiempo Ordinario. Santa
Margarita María de Alacoque, virgen (16471690), Santa Eduvigis, viuda (c.a. 1175-1234).
17 de Octubre. Lunes de la Vigésimo Novena
Semana del Tiempo Ordinario. San Ignacio de
Antioquía, mártir, obispo y Padre de la Iglesia
(c.a. 40-107).
18 de Octubre. Martes de la
Vigésimo Novena Semana del
Tiempo Ordinario. San Lucas,
evangelista (s. I).
19 de Octubre. Miércoles de
la Vigésimo Novena Semana
del Tiempo Ordinario. San
Pedro de Alcántara (14991562), San Juan Brebeuf y
compañeros mártires de
Canadá (+ 1642-1649), San
Pablo de la Cruz, presbítero
(1694-1775).
20 de Octubre. Jueves de la Vigésimo
Novena Semana del Tiempo Ordinario. San
Honorio, abad (s. VI?), Santa Adelina, Santa
Magdalena de Nagasaki.
21 de Octubre. Viernes de la Vigésimo
Novena Semana del Tiempo Ordinario. San
Hilarión, anacoreta (291-371).
22 de Octubre. Sábado de la Vigésimo
Novena Semana del Tiempo Ordinario. San
Abercio, obispo (s. II-III), Santa María Salomé.
23 de Octubre. Domingo de la Trigésima
Semana del Tiempo Ordinario. San Juan de
Capistrano, presbítero (1386-1456).

24 de Octubre. Lunes de la Trigésima
Semana del Tiempo Ordinario. San
Antonio María Claret, arzobispo y fundador (1807-1870).
25 de Octubre. Martes de la Trigésima
Semana del Tiempo Ordinario. San
Frutos, confesor (642-715), Santa
Engracia, y Valentín, mártires (s. VIII),
San Crisanto.
26 de Octubre. Miércoles
de la Trigésima Semana
del Tiempo Ordinario. San
Evaristo, papa y mártir (s.
II), San Felicísimo.
27 de Octubre. Jueves de
la Trigésima Semana del
Tiempo Ordinario. San
Vicente, Santa Sabina y
Santa Cristeta, mártires
(s. IV).
28 de Octubre. Viernes
de la Trigésima Semana
del Tiempo Ordinario. San
Simón y San Judas, apóstoles (s. I), San
Rodrigo Aguilar Alemán, sacerdote mártir
(1875-1927).
29 de Octubre. Sábado de la Trigésima
Semana del Tiempo Ordinario. San
Narciso, obispo de Jerusalén (s. II).
30 de Octubre. Domingo de la Trigésimo
Primera Semana del Tiempo Ordinario.
San Marcelo, mártir (s. III).
31 de Octubre. Lunes de la Trigésimo
Primera Semana del Tiempo Ordinario.
San Alonso Rodríguez, confesor (15331617), San Quintín.

EN MARCHA EL AULA DE TEOLOGÍA
Vamos a volver a poner en marcha el Aula de
Teología. En esta ocasión, vamos a tratar de
darle otro “tono distinto”: intentaremos dar cursos más monográficos de determinados temas
que puedan tener una unidad temática. El primer tema de este curso tratará sobre LOS
DONES DEL ESPÍRITU SANTO. Lo impartirá
D. David Amado. En esta ocasión nos ha parecido que para seguir mejor las distintas intervenciones y darle mayor continuidad tendrá una periodicidad semanal.
Comenzará concretamente el próximo día 27 de octubre. Y continuará los días 3,
10, 17, 24 de noviembre y 1 de diciembre. Después de Navidades proseguiremos con otros temas. Será, como es habitual, a las 20 horas de la tarde en el
Salón de Actos de la Parroquia.

REUNIÓN CON LOS PADRES
DE LOS NIÑOS DE CATEQUESIS
* Para los de Primer Curso. Jueves 27
de octubre a las 17.30 en el salón de actos.
* Para los de Segundo Curso. Martes 25
de octubre a las 17.30 en el salón de actos.
* Para los de Tercer Curso. Lunes 24
de octubre a las 17.30 en el salón de actos.
* En esta reunión se darán detalles sobre los libros,
y desarrollo de la Catequesis a lo largo del curso 2010-2011,
así como de otras cuestiones de interés.
Intentaremos informar a los padres de los niños de Tercer Curso
de las fechas de la Primera Comunión.

PARA PREPARAR EL BAUTISMO DE VUESTROS HIJOS
El bautismo de vuestros hijos es un momento de especial importancia, no solo para vuestras familias, sino
para toda la Iglesia. Vivir eso con intensidad es fundamental. Pretendemos, a partir de ahora, facilitar a los
padres a una mejor preparación para saborear ese
momento de la celebración del Bautismo. Así se hace
en la mayoría de las parroquias de nuestra diócesis.
Por tanto, vamos a tener una reunión quincenal con los
padres que van a bautizar sus hijos en esa quincena, para ayudarles a profundizar en ese compromiso de padres cristianos, y hacer así de sus hijos unos buenos hijos de Dios. Cuando se ponga la fecha del bautismo y se recoja la solicitud
se podrá ver con el sacerdote la fecha que mejor viene para esta preparación.

EL CARDENAL VISITA LA PARROQUIA
El próximo lunes, 31 de octubre, nuestro cardenal, D.
Antonio María Rouco Varela, vendrá a la Parroquia para
clausurar la Visita Pastoral que durante el pasado curso ha
tenido lugar en la Vicaría I, a la que pertenecemos. Celebrará
la Santa Misa a las 19 horas de la tarde, en la víspera de la
Solemnidad de Todos los Santos. Es una buena oportunidad
para estar con el que es nuestro Pastor.

LEY NATURAL SEGÚN BENEDICTO XVI
A finales de septiembre, el Santo Padre Benedicto XVI realizaba un viaje apostólico a
Alemania. No era nada sencillo. Una de las intervenciones más esperadas era el discurso
que daría en el Parlamento (Bundestag). Algunos
parlamentarios, como ecologistas o comunistas, no
quisieron estar presentes. Allí el Papa hizo una
encendida defensa de la Ley Natural. Lo hizo sin
complejos, porque es algo en lo que nos jugamos
mucho: es lo que permite o no el diálogo con quienes
no tienen fe y ver posibles puntos de contacto. Con
gran altura intelectual. Vamos a tener una conferencia con Jesús Trillo que nos dará las claves del discurso de Benedicto XVI y sus consecuencias. Será el
jueves 20 de octubre a las 20 horas de la tarde, en el Salón de Actos de la parroquia.

