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HORARIOS

MISAS

CATEQUESIS
SOBRE EL CREDO

Mira lo que dijo el Papa en la
Catequesis de los miércoles, el día
Parroquia Nuestra Señora de la Moraleja (Nardo 44)
17 de octubre pasado:
Diariamente: de Lunes a Viernes -dias laborables-:
Tener fe en el Señor no es algo
Mañana: 7.30, 11 y 13 horas
que interesa solamente
Tarde: 19 horas
Sábados:
a nuestra inteligencia, al área
Mañana: 11 y 13.35 horas.
del conocimiento intelectual,
Tarde: 19 horas
sino que es un cambio que implica
Domingos y Festivos:
toda la vida, a nosotros mismos:
Mañana: 11, 12.15 y 13.30 horas.
sentimiento, corazón, intelecto,
Tarde: 19 y 20 horas.
voluntad, corporeidad, emociones,
relaciones humanas. Con la fe
Iglesia de las Esclavas (Conde de los Gaitanes 23)
realmente cambia todo en nosotros
Diariamente (de lunes a domingo):
A las 8.30 de la mañana
y por nosotros, y se revela
claramente
nuestro destino futuro,
Ermita de Nuestra Señora de la Paz (Begonia 277)
la verdad de nuestra vocación en
Domingos y festivos:
la historia, el significado de la vida,
A las 13 horas del mediodía
la alegría de ser peregrinos
Despacho parroquial
hacia la Patria celeste.
Es toda una exposición
(Se atenderá siempre en el despacho de la C/ Nardo 44,
de lo que es la fe, ese don de Dios
aunque las celebraciones sean en la Iglesia de las
al hombre que lo habilita
Esclavas). 91 662 62 24 / Solo urgencias: 689 207 256
para ver, para conocer,
Diariamente (de lunes a viernes):
de otra manera.
Por la tarde: de 17.15 a 18.45
Una vez comenzado ya
el Año de la Fe que él mismo
Martes, jueves y sábados:
convocó y que durará desde
Por la mañana: de 10 a 11.45
el 11 de octubre de este año 2012
(Para la Ermita de la Paz se atiende solo los domingos,
hasta el 24 de noviembre del 2013,
allí en la Ermita, de 10.45 a 12.30 de la mañana)
Solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo, el Papa ha iniciado
Despacho de Cáritas
este nuevo ciclo de Catequesis
Lunes, Martes y Miércoles:
en las Audienciasde los miércoles.
De 10 a 13.30 de la mañana. Tlfno. 91 662 05 71
¿Con qué Tema? El Credo.
Bolsa de Trabajo:
Para hacerle eco e ir siguiendo
Miércoles de 10 a 12. Tlfnos: 607 15 10 49 / 745 10 67 74
poco a poco sus enseñanzas,
vamos a tratar de comentarlas
Horario de Confesiones
detenidamente en unas charlas.
Diariamente (de lunes a viernes):
Aunque es algo que va dirigido a
- De 10.45 a 11.30 (que podrá prolongarse)
las catequistas y los catequistas
- De 18.30 a 19.45 (que podrá prolongarse)
especialmente, estará abierto
Sábados:
a todos los que estén interesados.
- De 10.45 a 11.45 por la mañana
Por lo tanto, tendremos estas
- De 18.30 a 19.45 por la tarde
CATEQUESIS SOBRE EL CREDO
Será quincenalmente, los martes,
Domingos:
a las 16.30, en el SALÓN
- De 10.45 a 14.15 por la mañana
DE ACTOS de la parroquia,
- De 18.30 a 20.45 por la tarde
La próxima es el día 4 de nov.
También habrá confesión siempre que se solicite
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CARTA DEL PÁRROCO
Queridos todos: Desde hace pocos años, se ha introducido en nuestra sociedad una
fiesta que es ajena a nuestra tradición, y que hemos importado de los países anglosajones y fundamentalmente de EE.UU. Es la fiesta de Halloween. A veces nos surge la
pregunta ¿Qué podemos decir los católicos de esta costumbre? En primer lugar que es
una fiesta pagana. Parece ser que proviene de los antiguos celtas, quienes creían que
el alma, tras su muerte, migraba a otro cuerpo y
la noche del 31 de octubre, volvía a su cuerpo
original para exigir alimento a sus parientes o
personas cercanas. A partir de aquí se llevó a
América del Norte, donde ese día se celebraba
a los muertos, las brujas y los fantasmas. ¿Qué
diremos, pues? Que, a pesar de su aparente
inocencia, es una fiesta que trivializa la muerte
y la deja desligada de su verdadero horizonte: la
apertura a lo eterno. Por otro lado, con ese
gusto por lo oscuro que está tan extendido, se ha terminado convirtiendo en una manera más de fomentar el consumo, y en algunas ocasiones, algunos se han servido de ello
como excusa para algunas bromas más pesadas o gamberradas. ¿Entonces? No nos
dejemos llevar por costumbres que fomentan más lo negativo que lo positivo. Ese día,
de Todos los Santos, la Iglesia nos recuerda algo: que la santidad es posible, que no
solo gozan de Dios en el cielo los santos que iluminan nuestro santoral y que podemos
ver en nuestras iglesias, sino muchos otros que podríamos llamar los “santos anónimos”, que han vivido según Dios y han muerto según Dios. Es verdad que, posiblemente, su vida no ha trascendido, pero han dejado detrás de sí una estela de amor: se han
alimentado del Señor y están ahora metidos en su Corazón. Ese es un mensaje mucho
más positivo que el de Halloween.
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
1 de Noviembre. Jueves en la Trigésima
Semana del Tiempo Ordinario. Solemnidad de
todos los Santos.
2 de Noviembre. Viernes en la Trigésima
Semana
del
Tiempo
Ordinario.
Conmemoración de los fieles difuntos.
3 de Noviembre. Sábado de la Trigésima
Semana del Tiempo Ordinario. San Martín de
Porres, religioso (1579-1639).
4 de Noviembre. Domingo de
la Trigésimo Primera Semana
del Tiempo Ordinario. San
Carlos Borromeo, cardenal
(1538-1584).
5 de Noviembre. Lunes de la
Trigésimo Primera Semana
del Tiempo Ordinario. San
Zacarías y Santa Isabel,
padres de Juan el Bautista,
San Lorenzo Justiniano.
6 de Noviembre. Martes de
la Trigésimo Primera Semana
del Tiempo Ordinario. San Severo, obispo (+
303), San Andrés y San Emiliano, Mártires de
España del siglo XX.
7 de Noviembre. Miércoles de la Trigésimo
Primera Semana del Tiempo Ordinario. San
Wilibrordo, obispo (+ 739), San Ernesto.
8 de Noviembre. Jueves de la Trigésimo
Primera Semana del Tiempo Ordinario. Los
Cuatro Santos Coronados, mártires (+ c.a.
304), San Claro.
9 de Noviembre. Viernes de la Trigésimo
Primera Semana del Tiempo Ordinario.

Dedicación de la Basílica del Salvador de Letrán- (a. 324). Nuestra Señora de la
Almudena, patrona de Madrid.
10
de Noviembre. Sábado de la
Trigésimo Primera Semana del Tiempo
Ordinario. San León Magno, papa y doctor de la Iglesia (+ 461).
11 de Noviembre. Domingo de la
Trigésimo Segunda Semana del Tiempo
Ordinario. San Martín de
Tours, obispo (c.a. 315397).
12 de Noviembre.
Lunes de la Trigésimo
Segunda Semana del
Tiempo Ordinario. San
Josafat, mártir (15801623), San Millán de la
Cogolla, eremita (+ 574).
13 de Noviembre.
Martes de la Trigésimo
Segunda Semana del
Tiempo Ordinario. San
Leandro, obispo (549-600), San
Estanislao de Kostka, religioso jesuita
(1550-1568), San Diego de Alcalá, religioso (c.a. 1400-1441).
14 de Noviembre. Miércoles de la
Segunda Tercera Semana del Tiempo
Ordinario. San José Pignatelli, confesor
(1767-1811), San Eugenio de Toledo.
15 de Noviembre. Lunes de la Trigésima
Segunda Semana del Tiempo Ordinario.
San Alberto Magno, obispo y doctor de la
Iglesia (1206-1280).

INTENCIONES DEL PAPA
Os recordamos que, para este próximo mes de noviembre, las intenciones del Santo Padre son las siguientes:
Intención General (centrada en los ministros del
Evangelio): Para que los obispos, sacerdotes y todos los
ministros del evangelio den valiente testimonio de fidelidad
al Señor crucificado y resucitado.
Intención Misionera (centrada en la Iglesia peregrina):
Para que la Iglesia peregrina en la tierra resplandezca como luz de las naciones.
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LOTERÍA DE LA PARROQUIA
Tal y como hemos hecho otros años, también éste ponemos a vuestra disposición lotería de la parroquia para la
Navidad. Son participaciones de 10 € (se juega 8 € y los 2
€ restantes es para donativo). Podéis adquirirla en la sacristía y en las dependencias parroquiales.

PRÓXIMA ADORACIÓN EN LA INTIMIDAD: 8 DE NOVIEMBRE
Tal y como hemos establecido, la Adoración en la intimidad tendrá una periodicidad quincenal. La próxima la tendremos el día 8 de noviembre, jueves.
Este es el programa: el Rosario a las 18.30, la Santa Misa a las 19 horas
y después la ADORACIÓN, con cantos y sin prisas. Durará unos 45 minutos.
Estáis todos invitados a esta experiencia profunda de oración contemplativa.

FIESTAS Y SOLEMNIDADES EN ESTA QUINCENA
* El día de Todos los Santos, 1 de Noviembre, jueves, ES DÍA DE PRECEPTO y, por tanto, tendremos Misas como un domingo.
* El día los Fieles difuntos, 2 de Noviembre, (que este año cae en viernes)
NO ES DÍA DE PRECEPTO, pero es
una oportunidad muy buena para ofrecer sufragios por los seres queridos
que ya han fallecido. Para facilitarlo
tendremos las siguientes misas: en la
Parroquia (c/ Nardo) a las 7.30, 11 y
13 por la mañana, 19 y 20 horas por
la tarde. En las Esclavas: a las 8.30.
En la Ermita de la Paz a las 10.
Os recordamos que se puede ganar
indulgencia plenaria, que es también
aplicable por los difuntos, yendo a una
iglesia, un oratorio, o un cementerio para rezar por los difuntos, cumpliendo los
requisitos habituales: confesión unos días antes o
unos despues, comunión ese día y rezo por la persona e intenciones del Santo Padre, el Papa.
* El día 9, viernes, día de la Almudena, aunque
sea día no laborable, NO ES DÍA DE PRECEPTO.
Tendremos las misas como un día normal, salvo la
primera de la mañana (7.30) que la suprimiremos.

RESULTADO DE LA COLECTA DEL
DOMUND EN NUESTRA PARROQUIA
Como sabéis, una de las realidades eclesiales
que cuenta con más apoyo en nuestras iglesias es
el DOMUND, Domingo de las Misiones.
Recordamos a tantas misioneras y misioneros que
van a tantos países para llevar a muchas personas
la alegría de la fe en el Señor, para predicar la
Buena Noticia, el Evangelio que ha traido hasta nosotros. Es evidente que todos
ellos, después de esa entrega generosa, necesitan nuestro respaldo, tanto en la
oración como en lo material. Por eso la colecta de ese día es para ofrecerles nuestro apoyo en esa labor tan importante, ante situaciones con mucha falta de recursos. Este año la colecta del Domund en nuestra parroquia ha sido un poco superior
al año anterior. Concretamente hemos recibido de vuestras aportaciones la cantidad
de 9.712,50 €. Muchas gracias por vuestra colaboración.

