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NUESTRA ORACIÓN
POR LOS ENFERMOS
EN LA PASCUA
DE LOS ENFERMOS

Parroquia Nuestra Señora de la Moraleja
(Nardo 44)
Diariamente: de Lunes a Viernes -dias laborables-:
El domingo 25 de mayo, celebraremos
Mañana: 7.30, 11 y 13 horas
el VI Domingo de Pascua.
Tarde: 19 horas
Y se celebra la Pascua del enfermo.
Sábados:
Le pedimos a Dios Padre estar
Mañana: 11 y 13.35 horas.
en sus brazos, somos hijos suyos.
Tarde: 19 horas
Le pedimos a Dios Hijo que su entrega,
Domingos y Festivos:
en su Palabra y su Cuerpo Eucarístico,
Mañana: 11, 12.15 y 13.30 horas.
sea la fuerza para nuestra alma.
Tarde: 19 y 20 horas.
Le pedimos a Dios Espíritu Santo
que nos llene de su luz
Iglesia de las Esclavas (Conde de los Gaitanes 23)
para ver sus designios en el dolor
Todos los días (de lunes a domingo) habrá
en el sufrimiento, en la enfermedad
Misa de 8.30 de la mañana en esta Capilla.
y sea para nosotros Consuelo.
Ermita de Nuestra Señora de la Paz (Begonia 277)
Os ofrecemos esta oración
Domingos y festivos:
preparada por la Conferencia
A las 13 horas del mediodía
Episcopal e inspirada en Benedicto XVI
en su encíclica Deus Caritas est:

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.
Estos horarios podrán prolongarse si es necesario
También habrá confesión siempre que se solicite

Tú, Padre, nos has amado tanto
lo hemos experimentado a lo largo
de la Historia:
en Egipto, en Israel, en la Cruz,
en nuestras vidas.
A veces la enfermedad pretende
arrebatarnos
esta increíble experiencia,
otras veces, es la ocasión para vivirla.
También hoy sigo sintiendo tu Amor,
en tantos acontecimientos,
en tantas experiencias,
en tantas personas.
Un amor que no me deja indiferente:
me empuja también a mí a amar,
a amar en dos direcciones:
a Ti y al hermano.
Dame tu Espíritu Señor,
para amar siempre como Tú:
mirar como Tú, servir como Tú,
entregarme como Tú.
Con los enfermos,
pero también
cuando a mí me toque
la enfermedad o el sufrimiento.
Que tu Amor me contagie y penetre,
para llegar a decir también yo:
“ya no soy yo,
es Cristo quien ama en mí”.
Gracias, Señor, por tu amor,
gracias por tu caridad.
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CARTA DEL PÁRROCO
Queridos todos: El acontecimiento más relevante que va a producirse en esta segunda quincena será la peregrinación del Santo Padre Francisco a Tierra Santa. Del 24 al
26 de mayo. Estos días se cumplen 50 años del abrazo entre su Santidad Pablo VI y el
Patriarca Atenágoras, que abrió un diálogo fecundo con la Iglesia ortodoxa. Ahora el
Papa Francisco quiere profundizar en esta misma dirección, para que pueda acortarse
ese camino para la unión de los cristianos. El viaje se iniciará en Jordania. Habrá diversos encuentros tanto con los ortodoxos, como con los miembros de
otras confesiones religiosas en la
tierra de Jesús. Este viaje apostólico no va a ser muy largo, pero va a
ser muy intenso. Habrá oportunidad de celebrar la Santa Misa en el
Estadio Internacional de Amán, en
la Plaza del Pesebre en Nazaret,
en la Sala del Cenáculo. Habrá un
encuentro con los refugiados y discapacitados en la Iglesia latina de
Betania ante el río Jordán, otro encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas en la Iglesia de Getsemaní, cerca del Huerto de los Olivos. Y también encuentros con las autoridades judías, así como con los Grandes Rabinos de Israel, o el Gran
Muftí de Jerusalén representante de los musulmanes. Todo ello tiene una importancia
singular. No hemos de olvidar que, tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI sus predecesores en la cátedra de San Pedro, fueron a Tierra Santa y esos viajes impulsaron
vivamente la relación con nuestros padres en la fe, los judíos, y dieron asimismo un gran
impulso ecuménico. Recemos intensamente por el éxito del viaje.
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
16 de Mayo. Viernes de la Cuarta Semana del
Tiempo de Pascua. Santa Gema Galgani, virgen (1878-1903). San Juan Nepomuceno, mártir (c.a. 1345-1393), San Honorato.
17 de Mayo. Sábado de la Cuarta Semana del
Tiempo de Pascua. San Pascual Bailón, confesor (1540-1592).
18 de Mayo. Domingo de la Quinta Semana del
Tiempo de Pascua. San
Juan I, papa y mártir (+
526).
19 de Mayo. Lunes de la
Quinta Semana del Tiempo
de Pascua. San Pedro
Celestino, papa (12151296), Santa Claudia.
20 de Mayo. Martes de la
Quinta Semana del Tiempo
de Pascua. San Bernardino
de Siena, confesor (13801444).
21 de Mayo. Miércoles de la
Quinta Semana del Tiempo
de Pascua. San Andrés
Bobola, mártir (1591-1657),
Santos
Cristóbal
Magallanes y compañeros mártires.
22 de Mayo. Jueves de la Quinta Semana del
Tiempo de Pascua. Santa Joaquina Vedruna
(1783-1854), Santa Rita de Casia (1381-1457).
23 de Mayo. Viernes de la Quinta Semana del
Tiempo de Pascua. San Crispín de Viterbo, confesor (1668-1750), San Juan Bautista de Rossi,
presbítero (1698-1764), San Desiderio.
24 de Mayo. Sábado de la Quinta Semana del
Tiempo de Pascua. Nuestra Señora de la
Estrada, Nuestra Señora Auxilio de los cristia-

nos. San Vicente de Lerins, confesor (+ c.
a. 445-450).
25 de Mayo. Domingo de la Sexta Semana
del Tiempo de Pascua. Nuestra Señora del
Puy. San Beda el Venerable, presbítero y
doctor de la Iglesia (673-735), Santa María
Magdalena de Pazzi, virgen (1566-1607),
San Gregorio VII, papa (c. a. 1020-1085).
26 de Mayo. Lunes de la Sexta Semana del
Tiempo de Pascua. San Felipe Neri, fundador (1515-1595), Santa
Mariana de Jesús de
Paredes, virgen (16181645).
27 de Mayo. Martes de
la Sexta Semana del
Tiempo de Pascua. San
Agustín de Cantorbery,
arzobispo, (+ 605).
28 de Mayo. Miércoles
de la Sexta Semana del
Tiempo de Pascua. San
Germán, obispo (+ 576),
Nuestra Señora de
Hormuez. San Justo,
obispo
29 de Mayo. Jueves de
la Sexta Semana del
Tiempo de Pascua. Santa Restituta, y
Santos Voto y Félix, eremitas (s. VIII).
30 de Mayo. Viernes de la Sexta Semana
del Tiempo de Pascua. San Fernando III,
rey (c. a. 1198-1252), Santa Juana de
Arco, mártir (1412-1431).
31 de Mayo. Sábado de la Sexta Semana
del Tiempo de Pascua. Fiesta de la
Visitación de Nuestra Señora a su prima
Santa Isabel.
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CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
HH

El día 27 de mayo, Martes, en la Misa de 19:00 de la tarde, tendremos en nuestra
parroquia una CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS. Desde hace varios años venimos incorporando a las actividades habituales de
la parroquia esta celebración que está cada vez, a Dios gracias, más concurrida.
Es una manera de vivir con normalidad este sacramento que es un sacramento de
vivos. No es el Sacramento de los que están a punto de morirse. La Iglesia, para evitar esto en lugar de hablar de Extremaunción
ha querido llamarlo Unción de los enfermos,
porque es la manera de explicar mejor la realidad que expresa. ¿En qué consiste? Con la
Unción de los enfermos Dios quiere acercarse
a las personas, y de una manera especial, en
esas circunstancias de mayor debilidad física
(enfermedad, tener ya cierta edad, una intervención quirúrgica...), y darles esa gracia
especial para afrontar todo ello. Nosotros, le
ofrecemos a Dios esa oportunidad. Sin miedos, con la naturalidad de los hijos de Dios.
Os lo decimos con tiempo para animaros a
recibirlo y facilitar las cosas.
¿Quién podría recibirlo? A partir de una edad
razonable: 70-75 años, o con una enfermedad o circunstancias que puedan aconsejarlo. Naturalmente que si hay alguna persona que no puede acercarse a la Iglesia y
quiere recibir el sacramento, puede ponerse en contacto con nosotros y trataremos
de recogerlo en casa para traerlo a la parroquia. O vamos a su casa.
De cualquier forma, como sabéis, los sacerdotes siempre estamos dispuestos a atender a las personas que estén enfermas, y quieran recibir este sacramento, o bien
quieran que nos acerquemos a llevarles la comunión.
RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN A MARÍA
El último domingo del mes de mayo, día 25,
después de la Misa de 12.15 vamos a renovar la Consagración de la Parroquia a
Nuestra Señora. Al hacer la bendición de la
Virgen de bronce que tenemos a la entrada
de la Iglesia, quisimos hacer la Consagración
de la parroquia, de todos los que formamos
parte de ella, a Nuestra Madre del Cielo. Le
pedíamos, a la que es la omnipotencia suplicante, que presentara a Dios todo lo que
somos y todo lo que tenemos: nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestras alegrías...,
para que todo quedara purificado por el
Señor, para poder decir de corazón: “que
todo proceda de Ti, Dios mío, que todo se
dirija a Ti, Dios mío”. Ahora lo volveremos a
hacer, rezando la oración que se hizo con este motivo. Así recordaremos que, siendo
de Nuestra Madre, María, seremos siempre de Dios.

