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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)

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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ACTO DE CONSAGRACIÓN
A LA VIRGEN DE LA MEDALLA
MILAGROSA (27-11)

NUESTRA SEÑORA DE LA MORALEJA

INFORM
ACCIÓN

¡Oh Virgen Santísima, Madre de Dios y
Madre de los hombres y de las mujeres:
Reina y defensora nuestra Santísima
Virgen de la Medalla Milagrosa
Venimos aquí para "Consagrarnos a Vos
ante este altar y vuestra escogida imagen",
y ofreceros el homenaje de nuestra vida
y de nuestro amor; para felicitarte,
como hijos tuyos, por los incomparables
privilegios con que Dios te adornó
desde el primer instante de tu concepción
inmaculada, y para alegrarnos contigo
por la gloria sublime de que ahora
gozas en el cielo.
Un día feliz, admirada ante la bondad
de Dios que acababa de hacerte
Madre suya, dijiste aquellas palabras
de divina inspiración:
“ Desde ahora me llamarán bienaventurada
todas las generaciones”.
Nosotros queremos cumplir ahora
la parte que nos corresponde
en esta profecía triunfal,
y proclamamos tus glorias
y te bendecimos por ellas con todo el fervor
de nuestros corazones enamorados de tu
hermosura y santidad.
Bendita seas, Santa María,
por tu Concepción Inmaculada
y por tu Maternidad Divina; por tu santidad
y por tu poder de mediadora universal;
por tu piedad y tu misericordia.
Tú nunca te olvidas
de que has sido levantada
hasta el trono de Dios,
no sólo para tu gloria, sino también
para nuestra salvación; no te olvides
de que Dios te ha llevado al cielo en cuerpo
y alma, para que así intercedas mejor por
nosotros, pobres pecadores.
Llenos de confianza en tu poder
y en tu bondad, y sabiendo
que, como Madre buena, oyes los ruegos
de tus hijos y de tus hijas, te suplicamos
con todo el fervor de nuestro corazón,
que no nos dejes de tu mano,
porque, si tú nos dejas, nos perderemos
para siempre.
¡No nos abandones y danos fortaleza,
Santa Madre de Dios!
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CARTA DEL PÁRROCO
Queridos amigos: Durante el mes de noviembre se hace la Campaña de la Iglesia diocesana. ¿En qué consiste? En hacernos caer en la cuenta de que la vivencia de nuestra fe no es algo privado, meramente individualista y subjetivo, sino algo que ha de vivirse a través de nuestra vinculación a la Iglesia. Vivir una fe al margen de la Iglesia sería
como pretender que un persona pudiera ponerse de pie si no tuviera huesos, sería
imposible. Hemos de sentirnos muy de Iglesia, que es la gran familia de los hijos de
Dios. Unidos al Papa y a los obispos, unidos al resto del Pueblo de Dios que camina
peregrino en medio de las vicisitudes de la vida. El pasado mes de agosto, con la JMJ
pudimos experimentar la riqueza de la Iglesia universal, joven, dinámica. Ahora se nos
invita a vivir y agradecer la Iglesia particular, nuestra Iglesia diocesana donde, de manera habitual, vivimos nuestra fe. Hemos de tener muy en cuenta que la Iglesia pone a
nuestra disposición
muchísimos
medios, personales
y
humanos,
para ayudar a
que la vivencia cristiana
no sea algo teórico, sino accesible. Para eso es fundamental que, entre todos, nos sintamos solidarios, unos con otros, para hacer llegar estos beneficios a todos. Del apoyo
y las aportaciones (no solamente materiales, sino de tiempo, de voluntariado, etc) pueden beneficiarse muchos. Es verdad que estamos en un momento de crisis, pero precisamente por eso hemos de pensar que hay más necesidades que cubrir. Por ejemplo
para ser atendido por un sacerdote, hay que formar a ese sacerdote en el seminario.
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
16 de Noviembre. Miércoles de la Trigésimo
Tercera Semana del Tiempo Ordinario. Santa
Margarita de Escocia, reina, esposa y madre
de familia (c.a. 1046-1093), Santa Matilde
(1242-1299) y Santa Gertrudis (1256-1302).
17 de Noviembre. Jueves de la Trigésimo
Tercera Semana del Tiempo Ordinario. Santa
Isabel de Hungría, reina
(1207-1231).
18 de Noviembre. Viernes de
la Trigésimo Tercera Semana
del
Tiempo
Ordinario.
Dedicación de las Basílicas de
San Pedro y San Pablo, San
Odón de Cluny, abad (879942).
19 de Noviembre. Sábado de
la Trigésimo Tercera Semana
del Tiempo Ordinario. San
Abdías, profeta del Antiguo
Testamento.
20 de Noviembre. Domingo de la Trigésimo
Cuarta Semana del Tiempo Ordinario. San
Edmundo, rey (841-870), San Félix de Valois.
21 de Noviembre. Lunes de la Trigésimo
Cuarta Semana del Tiempo Ordinario. La
Presentación de Nuestra Señora. San
Columbano, abad (c.a. 543-615).
22 de Noviembre. Martes de la Trigésimo
Cuarta Semana del Tiempo Ordinario. Santa
Cecilia, virgen y mártir (s. III).
23 de Noviembre. Miércoles de la Trigésimo
Cuarta Semana del Tiempo Ordinario.

Solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo. San Clemente I, papa (+ c.a.
97), Santa Lucrecia.
24 de Noviembre. Jueves de la
Trigésimo Cuarta Semana del Tiempo
Ordinario. Santa Flora y Santa María,
mártires (+ 851).
25
de Noviembre. Viernes de la
Trigésimo Cuarta Semana del Tiempo
Ordinario. Santa Catalina
de Alejandría, virgen y
mártir (+ s. IV).
26
de
Noviembre.
Sábado de la Trigésimo
Cuarta
Semana
del
Tiempo Ordinario. San
Leonardo
de
Porto
Maurizio, religioso (16761751).
27 de Noviembre. Primer
Domingo del Tiempo de
Adviento. Día de la
Medalla Milagrosa, Santos
Sigfredo y Primitivo.
28 de Noviembre. Lunes de la Primera
Semana del Tiempo de Adviento. Santa
Catalina Labouré, religiosa (1806-1876),
San Nicolás, obispo.
29 de Noviembre. Martes de la Primera
Semana del Tiempo de Adviento. San
Saturnino de Tolosa, obispo y mártir (+
c.a. 250).
30 de Noviembre. Miércoles de la
Primera Semana del Tiempo de
Adviento. San Andrés (s. I).

LOTERÍA DE LA PARROQUIA PARA NAVIDAD
Tal y como hemos hecho algún otro año, hemos
puesto a la venta Lotería de Navidad para atender al pago del crédito de la parroquia. Son participaciones de 10 € (se juega 8 € y como donativo se aporta 2 €). Está a vuestra disposición.
Podéis adquirirla en la Sacristía y en el despacho
parroquial.

CURSILLOS MATRIMONIALES INTENSIVOS.
Os recordamos que en nuestra parroquia hacemos periódicamente CURSILLOS PREMATRIMONIALES, para todos aquellos que van a casarse a lo largo de los próximos meses.
Para facilitar las cosas, ofrecemos distintas posibilidades para que todos podáis hacerlos
con “cierta comodidad”. Tenemos cursillos intensivos de fin de semana y cursillos los martes
de todo un mes. Os iremos dando cuenta de ellos conforme se vayan acercando. El próximo lo tenemos en esta quincena: será los días 19 y 20 de Noviembre (sábado y domingo).
El sábado de 10 a 13.30 (con descansos) y por la tarde de 17 a 19. El domingo de 11 a
13.30. Hay que venir a todas las sesiones. Es presencial.

NOTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ANTE LAS ELECCIONES
El próximo 20 de noviembre los españoles están llamados a las urnas para elegir a sus
representantes políticos en el Parlamento. La Conferencia Episcopal Española ha emitido
una nota para orientar en esta circunstancia. Aparte de daros la dirección de internet donde
podéis consultarla, os transcribimos algunas ideas que es bueno que tengamos en cuenta:

* Nosotros -dicen los obispos- hacemos nuestras consideraciones desde ese horizonte de
los fundamentos prepolíticos del derecho, sin entrar en opciones de partido y sin pretender
imponer a nadie ningún programa político. Cada uno deberá sopesar, en conciencia, a quién
debe votar para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en este momento.
* Más adelante, citando al Papa en palabras de este mes de agosto remarcan: que no actúan de modo conforme con la verdadera libertad quienes “creyéndose dioses, piensan no
tener necesidad de más raíces y cimientos que ellos mismos; desearían decidir por sí solos
lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno
de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar a cada instante un paso
al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada momento”.
* Hemos de llamar de nuevo la atención sobre el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser
humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como
un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida. Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no reconocen al
matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer
ordenada al bien de los esposos y de los hijos.
* Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente
a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población,
dado que el terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con
una visión justa y razonable de la vida.
Para verlo entero: http://www.conferenciaepiscopal.es

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO CON LOS JÓVENES: SÁBADO 19
Una de las cosas que dejó una impronta más grande en los jóvenes y menos jóvenes en la
Vigilia de oración con el Papa en Cuatro Vientos, fue la
Adoración delante del Santísimo. Casi dos millones de
personas en un silencio que “se masticaba”, oraron juntos, y fue un clamor que llegó al cielo. Mucha gente
quedó conmovida viéndolo por TV. No podemos dejar
que esa experiencia se quede en recuerdo. Queremos
que eso dé fruto en nuestra parroquia. Los sábados, a
las 8 de la tarde invitamos a los jóvenes a adorar delante del Santísimo, combinando el rezo con las palabras
de un sacerdote y meditando personalmente en silencio.
Dios te está llamando a hacerle compañía. Tendrá una
duración de media hora. No dejes que el “Divino Solitario” se quede así, solo. Hazle compañía,
te está esperando. Comenzamos el sábado día 19 de noviembre. Recuerda, a las 8. No faltes.

