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)
Todos los días (de lunes a domingo) habrá
Misa de 8.30 de la mañana en esta Capilla.
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, o en la Ermita de la Paz).
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
(El despacho de la Ermita de la Paz en la parroquia)

Despacho de Cáritas
Lunes, Martes y Miércoles:
De 10 a 13 de la mañana. Tlfno. 91 662 05 71
Bolsa de Trabajo:
Miércoles de 10 a 11.30. Tlf: 616484039

Centro Orientación Familiar (COF)
Martes y Jueves: De 10 a 13 y de 17.30 a 20.
Tlf. 654844432 (e-mail: info@cofjpii.es)

Horario de Confesiones
Diariamente (de lunes a viernes):
- De 10.45 a 11.30 y De 18.30 a 19.45
Sábados:
- De 10.45 a 11.45, y de 13.30 a 14.10
- De 18.30 a 19.45 por la tarde.
Domingos:
- De 10.45 a 14.15 mañana y de 18.30 a 20.45 tarde.
Todos los horarios podrán prolongarse si es necesario
También habrá confesión siempre que se solicite
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ORACIÓN A SAN JOSÉ (3)
(Os ofrecemos aquí la última
parte de la oración a San José)

NUESTRA SEÑORA DE LA MORALEJA

INFORM
ACCIÓN

Cuidado, cuando perdido,
os causó y gran sentimiento
que se os volvió en contento
del cielo restituido;
de quien siempre obedecido
sois con amor filial.
Sed, José, nuestro abogado
en esta vida mortal.
A vuestra muerte dichosa,
estuvo siempre con Vos
el mismo humanado Dios,
con María vuestra Esposa:
y para ser muy gloriosa,
vino un coro angelical.
Sed, José, nuestro abogado
en esta vida mortal.
Con Cristo resucitasteis
en cuerpo y alma glorioso,
y a los cielos victorioso
vuestro Rey acompañasteis,
a su derecha os sentasteis
haciendo coro especial.
Sed, José, nuestro abogado
en esta vida mortal.
Allá estáis como abogado
de todos los pecadores,
alcanzando mil favores
al que os llama atribulado:
ninguno desconsolado
salió de este tribunal
Sed, José, nuestro abogado
en esta vida mortal.
Los avisos que leemos
de Teresa nuestra madre,
por abogado y por padre
nos exhorta que os tomemos:
el alma y cuerpo sabemos
que libráis de todo mal
Sed, José, nuestro abogado
en esta vida mortal.
Pues sois santo sin igual
y de Dios el más honrado,
Sed, José, nuestro abogado
en esta vida mortal.
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CARTA DEL PÁRROCO
Queridos todos: Dentro de muy pocos días, concretamente el miércoles día 5 de
marzo, comenzaremos el Tiempo de Cuaresma. Un tiempo fuerte, un tiempo especial
para volver a dirigirse a Dios con mirada, si cabe, más renovada. El Santo Padre
Francisco nos ha dirigido un Mensaje de Cuaresma que podéis leer en internet (lo
ponemos en nuestra página web para que lo tengáis a mano). Llama a la austeridad, a
vivir con sobriedad en el uso de las cosas,
que tanto ayuda a estar desprendidos, a no
dejarse atrapar por lo material. Nosotros,
en nuestra parroquia queremos, además,
ayudar a vivir esa preocupación de los
unos por los otros. El Bautismo nos hace
hijos de Dios, integrantes de la gran familia
de la Iglesia. Y eso no puede hacernos vivir
como aislados o indiferentes unos de otros.
Vamos a concretarlo. Nuestra parroquia
hemos de considerarla también una gran familia en la que cada cual ha de preocuparse por los demás. Nadie puede sentirse aislado, sobre todo cuando pasa un mal
momento o alguna necesidad del tipo que sea. Una manera de ayudarnos es rezar los
unos por los otros. Pero no en plan genérico, sino “poniéndole patas”. Os invitamos,
desde el día 3, lunes, a todo el que quiera, a rezar el Rosario, a las 12 de la mañana,
de lunes a viernes, por las intenciones del que lo necesite. Será en la Capilla, con el
Santísimo Expuesto. Pondremos todas las semanas un cuadernillo, para que, quien
quiera, pueda escribir cada día sus intenciones (rezar por un enfermo, por una situación familiar complicada, por una operación, por un problema que no se sabe cómo
resolver...). Podrá tener la seguridad de que se rezará específicamente por ello. Y todas
intenciones se llevarán también a la misa de la tarde.
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
1 de marzo. Sábado de la Séptima Semana del
Tiempo Ordinario. San Rosendo, obispo y abad
(+ 977).
2 de marzo. Domingo de la Octava Semana del
Tiempo Ordinario. San Simplicio, papa (+ 483).
Santa Ángela de la Cruz, fundadora (18461932).
3 de marzo. Lunes de la
Octava Semana del Tiempo
Ordinario. San Emérito y San
Celedonio, mártires (+ s III).
4 de marzo. Martes de la
Octava Semana del Tiempo
Ordinario. San Casimiro, rey
(+ 1460-1484).
5 de marzo. Miércoles de
Ceniza Comienza el Tiempo
de Cuaresma. Día de Ayuno
y Abstinencia. San Eusebio
Palatino, mártir (?), San
Adrián.
6 de marzo. Jueves después
de Ceniza San Olegario
(1060-1136).
7 de marzo. Viernes después de Ceniza. Día de
abstinencia. Santas Perpetua y Felicidad, mártires (+ 203).
8 de marzo. Sábado después de Ceniza. San
Juan de Dios, fundador (1495-1550).

9 de marzo. Domingo de la Primera
Semana de Cuaresma Santa Francisca
Romana, fundadora (+ 1384-1440), Santo
Domingo Savio, confesor (1842-1857).
10 de marzo. Lunes de la Primera Semana
del Tiempo de Cuaresma. Los cuarenta
mártires de Sebaste (+ a. 320).
11 de marzo. Martes de la Primera Semana
del
Tiempo
de
Cuaresma. Santa Áurea,
virgen (c. a. 1042-1070).
12 de marzo. Miércoles
de la Primera Semana
del
Tiempo
de
Cuaresma.
San
Inocencio I, papa (+
417), San Gregorio
Magno.
13 de marzo. Jueves de
la Primera Semana del
Tiempo de Cuaresma.
San Nicéforo, confesor
(+ 829), San Rodrigo y
Salomón.
14 de marzo. Viernes de
la Primera Semana del Tiempo de
Cuaresma. Santa Matilde, reina de
Alemania (c. a. 890-986).
15 de marzo. Sábado de la Primera
Semana del Tiemo de Cuaresma. Santa
Luisa de Marillac, fundadora (1591-1660).

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE MARZO
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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 5 de marzo.

EL PRÓXIMO DÍA 5 DE MARZO: MIÉRCOLES DE CENIZA
Este año el Tiempo de Cuaresma comenzará,
si Dios quiere, el 5 de marzo, 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
MISA POR LOS ENFERMOS Y HERIDOS EN EL CORAZÓN O EL ALMA
Hace poco teníamos una misa y oración especial por los
enfermos, o por los heridos en el corazón o en el alma.
Tuvo muy buena acogida y ayudó mucho. Hay tanto desconsuelo, tanta falta de afecto, tantas malas experiencias
y dolor interior que no termina de curar... ¡Cómo no vamnos a pedirle al Señor su ayuda para que se vuelque con
nosotros y sintamos su protección! Vamos a tener, por
tanto, una misa especial para rezar por todo ello, pidiéndole al Señor que sane todo eso. Será el próximo miércoles 12 de Marzo, en la misa de 19 de la tarde. Después
de ella haremos una oración especial por todos, con
Exposición del Santísimo.

COLECTA MANOS UNIDAS
El día pasado 9 de Febrero hemos hecho la Colecta extraordinaria para Manos Unidas, campaña contra el Hambre. Manos
Unidas es una ONG de la Iglesia que trata de atender proyectos concretos en aquellas zonas más necesitadas. La diócesis
de Madrid se distribuye en grupos parroquias para hacerse
cargo de un proyecto de apoyo a una zona deprimida y así
poder sacarlo adelante económicamente. Este año nuestra
parroquia colabora con un proyecto que han asumido todas la
parroquias de la Vicaría I Norte de Madrid, que ayuda a formar
a personas para atender hospitales en una serie de pueblos
muy necesitados de la India. El proyecto total es de 30.000€.
Nuestra parroquia ha recaudado en esta ocasión la cantidad de
9.191,50 €. Muchísimas gracias por vuestra colaboración.

