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HORARIOS

MISAS

DECÁLOGO PARA
LOS PADRES CRISTIANOS

1. Intentaremos que el Señor sea
siempre el centro de nuestra vida.
Parroquia Nuestra Señora de la Moraleja (Nardo 44)
2. Enseñaremos a rezar
Diariamente: de Lunes a Viernes -dias laborables-:
a nuestros hijos, tratando de orar
Mañana: 7.30, 11 y 13 horas
juntos todos los días, porque
Tarde: 19 horas
una familia que reza unida
Sábados:
permanece unida.
Mañana: 11 y 13.35 horas.
Tarde: 19 horas
3. La misa del domingo, aunque
Domingos y Festivos:
nos pueda costar en algunos
Mañana: 11, 12.15 y 13.30 horas.
momentos, será el motor
Tarde: 19 y 20 horas.
de nuestra semana.
4. Las relaciones familiares
Iglesia de las Esclavas (Conde de los Gaitanes 23)
con los abuelos, tíos, etc...
Diariamente (de lunes a domingo):
ocuparán un lugar importante
A las 8.30 de la mañana
en nuestro día a día.
Ermita de Nuestra Señora de la Paz (Begonia 277)
5.
No discutiremos nunca
Domingos y festivos:
(y menos delante de nuestros hijos)
A las 13 horas del mediodía
sin tratar de ver las cosas buenas
del otro, intentando hacer las paces
Despacho parroquial
cuanto antes.
(Se atenderá siempre en el despacho de la C/ Nardo 44,
6. Trataremos de comprender
aunque las celebraciones sean en la Iglesia de las
a cada cual tal y como es,
Esclavas). 91 662 62 24 / Solo urgencias: 689 207 256
ayudándole a mejorar
Diariamente (de lunes a viernes):
en todo lo que podamos,
Por la tarde: de 17.15 a 18.45
siguiendo el camino que Dios
le pida, y sin forzar su libertad.
Martes, jueves y sábados:
7. Rezaremos todas las noches al
Por la mañana: de 10 a 11.45
Señor, por mediación de la Virgen
(Para la Ermita de la Paz se atiende solo los domingos,
María, para dar gracias por el día,
allí en la Ermita, de 10.45 a 12.30 de la mañana)
pedir por nuestras necesidades,
y pedir perdón
Despacho de Cáritas
por nuestros pecados.
8. Tendremos muy presente
Lunes, Martes y Miércoles:
De 10 a 13.30 de la mañana. Tlfno. 91 662 05 71
siempre que no hay que dejarse
Bolsa de Trabajo:
vencer por las dificultades,
Miércoles de 10 a 12. Tlfnos: 607 15 10 49 / 645 10 67 74
por duras que sean,
viendo lo positivo de las personas
Horario de Confesiones
y de las cosas.
Diariamente (de lunes a viernes):
9. Intentaremos, a la hora
- De 10.45 a 11.30 (que podrá prolongarse)
de tratar a nuestros hijos,
- De 18.30 a 19.45 (que podrá prolongarse)
no dejarnos llevar
por los favoritismos,
Sábados:
ni comparaciones, comprendiendo
- De 10.45 a 11.45 por la mañana
- De 18.30 a 19.45 por la tarde
las distintas etapas
de su crecimiento.
Domingos:
10. No dejaremos que la exigencia
- De 10.45 a 14.15 por la mañana
esté por encima del cariño,
- De 18.30 a 20.45 por la tarde
sabiendo que la educación
También habrá confesión siempre que se solicite
verdadera conjuga ambas cosas.
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CARTA DEL PÁRROCO
Queridos todos: Entramos en el Tiempo de Cuaresma. El Santo Padre acostumbra, cuando llega
este tiempo fuerte en la Iglesia, escribir un mensaje para ayudarnos a reflexionar sobre algún
aspecto concreto en que intensificar esa conversión interior a la que todos estamos llamados. En
esta ocasión, Año de la Fe, ha querido subrayar la relación entre las dos virtudes: fe y caridad. Os
damos algunos párrafos de este documento: La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (cf. 1
Tm 2,4); la caridad es «caminar» en la verdad (cf. Ef 4,15). Con la
fe se entra en la amistad con el Señor; con la caridad se vive y se
cultiva esta amistad (cf. Jn 15,14s). La fe nos hace acoger el mandamiento del Señor y Maestro; la caridad nos da la dicha de
ponerlo en práctica (cf. Jn 13,13-17). En la fe somos engendrados
como hijos de Dios (cf. Jn 1,12s); la caridad nos hace perseverar
concretamente en este vínculo divino y dar el fruto del Espíritu
Santo (cf. Ga 5,22). La fe nos lleva a reconocer los dones que el
Dios bueno y generoso nos encomienda; la caridad hace que fructifiquen (cf. Mt 25,14-30). A la luz de cuanto hemos dicho, resulta
claro que nunca podemos separar, o incluso oponer, fe y caridad.
Estas dos virtudes teologales están íntimamente unidas (...). Por
un lado, en efecto, representa una limitación la actitud de quien
hace fuerte hincapié en la prioridad y el carácter decisivo de la fe,
subestimando y casi despreciando las obras concretas de caridad y reduciéndolas a un humanitarismo genérico. Por otro, sin embargo, también es limitado sostener una supremacía exagerada
de la caridad y de su laboriosidad, pensando que las obras puedan sustituir a la fe. Para una vida
espiritual sana es necesario rehuir tanto el fideísmo como el activismo moralista. La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para después volver a bajar,
trayendo el amor y la fuerza que derivan de éste, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas
con el mismo amor de Dios. (...) En la Iglesia, contemplación y acción, simbolizadas de alguna
manera por las figuras evangélicas de las hermanas Marta y María, deben coexistir e integrarse
(cf. Lc 10,38-42). La prioridad corresponde siempre a la relación con Dios y el verdadero compartir evangélico debe estar arraigado en la fe.
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
16 de febrero. Sábado después de la Ceniza.
Santa Juliana, virgen (+ siglo III), San Daniel,
Beato José Allamano.
17 de febrero. Domingo de la Primera Semana
del Tiempo de Cuaresma. Los siete Santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen
María -servitas- (s. XIII). Segundo Domingo de
San José.
18 de febrero. Lunes de la
Primera Semana del Tiempo de
Cuaresma. San Eladio, obispo (+
632), y Santa Bernardette
Soubirous, virgen, vidente de
Lourdes (1844-1897).
19 de febrero. Martes de la
Primera Semana del Tiempo de
Cuaresma. Beato Álvaro de
Córdoba, presbítero (+ 1430).
20 de febrero. Miércoles de la
Primera Semana del Tiempo de
Cuaresma. San Euquerio, obispo
(c. a. 690-743), San Nemesio. Beato Constancio
de Fabriano, presbítero.
21 de febrero. Jueves de la Primera Semana
del Tiempo de Cuaresma. San Pedro Damián,
obispo y doctor de la Iglesia (1007-1072).
22 de febrero. Viernes de la Primera Semana

del Tiempo de Cuaresma. Día de abstinencia.
23 de febrero. Sábado de la Primera
Semana del Tiempo de Cuaresma. San
Policarpo, obispo y mártir, discípulo del
apóstol San Juan (c. a. 69-155).
24 de febrero. Domingo de la Segunda
Semana del Tiempo de Cuaresma. San
Modesto, obispo (+ 486).
25 de febrero. Lunes de la
Segunda Semana del Tiempo
de Cuaresma. San Valerio,
confesor (+ s. VII).
26 de febrero. Martes de la
Segunda Semana del Tiempo
de Cuaresma. San Alejandro,
patriarca de Alejandría, confesor (c. a. 250-326), San
Dionisio.
27 de febrero. Miércoles de
la Segunda Semana del
Tiempo de Cuaresma. San
Gabriel de la Dolorosa, confesor (1838-1862), San Leandro.
28 de febrero. Jueves de la Segunda
Semana del Tiempo de Cuaresma. San
Hilario, papa (+ 468), San Román. Beato
Daniel Britter.

ADORACIÓN EN LA INTIMIDAD: TODOS LOS JUEVES
A partir de esta próxima semana (el
jueves 14) la “Adoración en la intimidad” la haremos semanalmente.
Hemos decidido hacerlo así a petición
de muchos feligreses. Es evidente
que, a Dios gracias, está ayudando
mucho. Ya sabéis que el punto de
referencia que hemos tomado es lo
que se hace habitualmente en
Medjugorje. Habrá una vez al mes en que cambiaremos el horario: el primer
jueves de cada mes lo haremos de 21.15 a 22.15. Así damos oportunidad
para que muchos jóvenes (después del estudio) puedan incorporarse a ella.
Estáis todos invitados a esta experiencia profunda de oración contemplativa.
REZO DEL SANTO VIA CRUCIS
* Todos los viernes del Tiempo de Cuaresma, después de la Misa de la
tarde, a las 19.30, tendremos el rezo del Santo Via Crucis. Así nos
asociamosos a la Pasión de Cristo, acompañándolo en ese camino de dolor.
Comenzaremos, si Dios quiere, el próximo día 15 de febrero.

EL PRÓXIMO DÍA 13 DE FEBRERO: MIÉRCOLES DE CENIZA
Este año el Tiempo de Cuaresma comenzará, si Dios quiere,
el 13 de febrero, como siempre con el Miércoles de Ceniza.
Recordamos que es un día de ayuno y abstinencia.
Conviene refrescar la memoria en este nuevo tiempo y ver cuál
es el Cuarto mandamiento de la Iglesia: “ayunar y abstenerse
de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia”. Pues
bien, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo hay obligación
de ayuno (comida moderada), y abstinencia (no tomar carne).
Los demás viernes de Cuaresma sólo hay obligación de
abstinencia. ¿A quienes obliga? “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 horas en las Esclavas
AÑO DE LA FE: CHARLA SOBRE EL VATICANO II
Para estar “a tono” con este Año de la Fe en
que se cumple el 50 aniversario del comienzo
del Concilio Vaticano II, convocadopor el Papa
(hoy beato) Juan XXIII, vamos a tener en nuestra parroquia una serie de Charlas-reflexiones,
que haremos en la Capilla del Santísimo.
Serán tres martes seguidos: los días 19 y 26
de febrero y el 5 de marzo. El horario será después de la Misa de 19 de la tarde (aproximadamente a las 19,40) y las dará D. David que ha
intervenido ya en un programa de TV de Juan
Manuel de Prada (Lágrimas en la lluvia), hablando precisamente de este tema.

PEREGRINACIÓN A LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA
El cardenal Rouco, como sabéis, “ha movilizado” a la diócesis de Madrid en la Misión
Madrid, dentro de este Año de la Fe. Para ello
se están poniendo en marcha iniciativas para
hacer que la fe se vaya cimentando en los que
ya la tienen, y la vayamos también proponiendo a los que están más lejos. No podemos
olvidar que la fe se fortalece dándola, siendo
testigos. En este sentido algo que puede ayudar a todos es vivir conjuntamente con nuestro
obispo y muchas otras parroquias de nuestra área geográfica, una celebración en la
casa común de todos, que es la Catedral de la Almudena. Haremos, por tanto, una
Peregrinación a la Catedral para celebrar la Santa Misa el 22 de febrero a las 19
horas. Es muy importante que una nutrida representación de nuestra parroquia esté
allí para mostrar de manera explícita la comunión con nuestro obispo. Ese día se
muestra de forma clara ese deseo, en este Año de la Fe, de pedir perdón, hacer profesión solemne de nuestra fe, y manifestar nuestro compromiso misionero.

