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HORARIOS
Parroquia Nuestra Señora de la Moraleja
(Nardo 44)
Diariamente: de Lunes a Viernes -dias laborables-:
Mañana: 13 horas
Tarde: 19 horas
Sábados:
Mañana: 13.35 horas
Tarde: 19 horas
Domingos y Festivos:
Mañana: 12.15 y 13.30 horas.
Tarde: 20 y 21 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: Por la mañana: de 10 a 11.45
Sábados: Por la mañana: de 10 a 10.30
(El despacho de la Ermita de la Paz en la parroquia)

Despacho de Cáritas
Lunes:
Durante los meses de Julio y Agosto
estará cerrado el despacho de Cáritas
Volverá a funcionar a principios de septiembre

Centro Orientación Familiar (COF)
Durante los meses de Julio y Agosto
estará cerrado el despacho del COF
Volverá a ponerse en marcha en septiembre

Horario de Confesiones
Diariamente (de lunes a viernes):
- De 18.30 a 19.45
Sábados:
- De 13.30 a 14.10
- De 17.30 a 20.45 por la tarde.
Domingos:
- De 10.45 a 14.15 mañana y de 19.30 a 21.45 tarde.
Estos horarios podrán prolongarse si es necesario
También habrá confesión siempre que se solicite
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ORACIONES A LA VIRGEN
DEL CARMEN
¡Oh Virgen Santa del Carmen!
Jamás podremos corresponder
dignamente a los favores y gracias
que nos has hecho al darnos tu
santo Escapulario. Acepta nuestro
sencillo, pero hondamente sentido,
agradecimiento y, ya que nada te
podemos dar que sea digno de Ti
y de tus mercedes, ofrecemos
nuestro corazón, con todo su
amor, y toda nuestra vida, que
queremos emplear en el amor
y servicio de tu Hijo Señor nuestro,
y en propagar tu dulce devoción,
procurando que todos nuestros
hermanos en la fe, con los cuales
la divina Providencia nos hace
convivir y relacionar, estimen
y agradezcan tu gran don,
vistiendo el santo Escapulario, y
que todos podamos vivir y morir en
tu amor y devoción. Amen.
¡Oh Virgen Santísima Inmaculada,
belleza y esplendor del Carmen!
Vos, que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro
bendito Escapulario, miradme
benignamente y cubridme con el
manto de vuestra maternal
protección. Fortaleced mi flaqueza
con vuestro poder, iluminad
las tinieblas de mi entendimiento
con vuestra sabiduría, aumentad
en mí la fe, la esperanza y la
caridad. Adornad mi alma con tales
gracias y virtudes que sea siempre
amada de vuestro divino Hijo y de
Vos. Asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra
amabilísima presencia, y presentadme a la augustísima Trinidad
como hijo y siervo devoto vuestro,
para alabaros eternamente
y bendeciros en el Paraíso. Amén.
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CARTA DEL PÁRROCO
Queridos todos: Nos adentramos ya en la segunda quincena de Julio y estamos ya en medio de
las vacaciones del verano, o estamos esperando para tomarlas muy pronto. El verano, conviene
recordarlo, es también tiempo para Dios. Es curioso que, a veces, podemos decir que durante el
curso, durante el resto del año, tenemos poco tiempo para nada, tampoco mucho para Dios.
Esperamos que el verano sea ese espacio para encontrar su espacio a todo, también a Dios. Pero
es curioso que, teniendo más libertad de movimiento y más capacidad de hacer las cosas que no
hemos podido hacer, parece que costara, incluso más que en
otras ocasiones, encontrar el hueco para todas esas cosas
buenas que hemos ido aparcando. Dios, entonces, también
se resiente. Pues bien, hay que cambiar esa tendencia. En
tus planes de descanso es bueno que te acostumbres a
meter más a Dios. Tienes la oportunidad de tener esas conversaciones más relajadas e intensas con Él. Puedes verlo
en esos paisajes preciosos con los que te vas a encontrar,
puedes verlo en esas cosas cotidianas que se contemplan
con otra mirada. Puedes meterlo de lleno en tus planes familiares, no dejando que, por ejemplo, la misa dominical se
resienta. Puedes encontrarlo también en algún libro que te
haga considerar aspectos de la vida cristiana para poder aplicarlos a tu vida diaria. Puedes escucharlo a través de la lectura de los Evangelios. Quizá se nos olvida que Dios quiere que lo invites
a cada aspecto de tu vida, también en tu descanso, también en tu diversiones. No lo aparques: una
diversión que margina a Dios no es una diversión digna de un hijo suyo. Descansar, qué alegría,
Jesús en algunas ocasiones invitaba a sus discípulos a acompañarlo a un lugar tranquilo para
estar, si cabe, más a gusto con ellos y sabía pasárselo en grande con sus amigos, Lázaro, Marta
y María, en Betania. Aprendamos de ello a descansar en Dios y descansar con Dios.
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
16 de Julio. Domingo de la Decimoquinta
Semana del Tiempo Ordinario. Nuestra Señora
del Carmen.
17 de Julio. Lunes de la Decimoquinta
Semana del Tiempo Ordinario. San Alejo,
mendigo (siglo V), San Teodosio.
18 de Julio. Martes de la
Decimoquinta Semana
del Tiempo Ordinario.
Santa Sinforosa y sus
siete hijos mártires (siglo
II), San Federico.
19 de Julio. Miércoles de
la Decimoquinta Semana
del Tiempo Ordinario.
Santas Justa y Rufina,
mártires (+ a. 287), San
Ambrosio.
20 de Julio. Jueves de la
Decimoquinta Semana
del Tiempo Ordinario. San
Elías profeta del Antiguo
Testamento (s. IX a. C).
San Apolinar.
21 de Julio. Viernes de la
Decimoquinta Semana
del Tiempo Ordinario. San Lorenzo de Brindis,
presbítero y doctor de la Iglesia (1559-1619).
22 de Julio. Sábado de la Decimoquinta
Semana del Tiempo Ordinario. Santa María
Magdalena, pecadora arrepentida (s. I).
23 de Julio. Domingo de la Decimosexta
Semana del Tiempo Ordinario. Santa Brígida
de Suecia, fundadora y patrona de Europa (c.
a. 1303-1373).
24 de Julio. Lunes de la Decimosexta Semana
del Tiempo Ordinario. Santa Cristina, mártir (+

c. a. 300), San Charbel, Makhlu, presbítero.
25 de Julio. Martes de la Decimosexta
Semana del Tiempo. Solemnidad del
Santiago Apóstol, patrón de España (s. I).
26 de Julio. Miércoles de la Decimosexta
Semana del Tiempo Ordinario. San
Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen
María (Antiguo Testamento).
27 de Julio. Jueves
de la Decimosexta
Semana del Tiempo
Ordinario.
Santos
Aurelio, Natalia, Félix,
Liliosa y Jorge, mártires (+ 852), San
Pantaleón, mártir (+
303).
28 de Julio. Viernes
de la Decimosexta
Semana del Tiempo
Ordinario.
Santa
Catalina Thomás, religiosa (+ 1574), San
Pedro
Poveda
Castroverde, fundador, presbítero y mártir
(1874-1936),
San
Nazario.
29 de Julio. Sábado de la Decimosexta
Semana del Tiempo Ordinario. Santa
Marta, hospedera (s. I).
30 de Julio. Domingo de la Decimoséptima
Semana del Tiempo Ordinario. San Pedro
Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia (c.
a. 380-450).
31 de Julio. Lunes de la Decimoséptima
Semana del Tiempo Ordinario. San Ignacio
de Loyola, presbítero, fundador de la
Compañía de Jesús

CUESTIONES IMPORTANTES DE BIOÉTICA
En una entrevista del Papa con Antonio Spadaro hablaba de las cuestiones de
Bioética: «No podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al
matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Tenemos que encontrar un
nuevo equilibrio, porque de otra manera el edificio moral de la Iglesia corre el peligro
de caer como un castillo de naipes». Esto ¿qué quiere decir? que hay que tratar con
rigor también temas como la maternidad subrogada o la potenciación de los cuidados paliativos, para ayudar a propagar la cultura de la vida. Ocurre igual con la
defensa del derecho universal a la atención sanitaria o el rechazo a un modelo de
investigación farmacéutica que permite que millones de personas mueran por enfermedades fácilmente curables. Eso también es materia para la bioética. En esto la
Iglesia tiene mucho que decir y hay que abrir foros para hacerlo

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPILLA DE LAS ESCLAVAS
Ante los rumores que circulan sobre la Capilla de Las Esclavas, desde la Parroquia
os queremos informar de cómo están las cosas. En junio de 2016, concluyó el
acuerdo de Cesión del uso de la Capilla de Las Esclavas al Arzobispado, que tenía
una vigencia de 30 años. Y se firmó, en ese mismo junio, un nuevo acuerdo, de las
dos partes, según el cual estamos obligados a que cese la actividad religiosa en la
Capilla el 31 de julio del 2017 a las 12 horas. La Congregación, propietaria de todo
el terreno donde está incluida la iglesia, desea
vender la parcela, según nos han informado
por importe de 7 millones de euros. La información que nos ha llegado, apunta que existe
algún comprador que estaría dispuesto a
pagar esta cantidad a las religiosas para la
construcción de una residencia de ancianos.
Y estaría también dispuesto a mantener el
templo para que continuara sus labores litúrgicas. Pero, hoy por hoy, esto no deja de ser
un simple proyecto que, de momento, no se
ha confirmado. La Parroquia no puede sino
obedecer el acuerdo vigente del 2016 entre el
Arzobispado y la Congregación de Las
Esclavas que es muy claro al respecto, porque no hay, hasta ahora, nada firmado
que nos mande otra cosa. La única salvedad es que el propio Arzobispado, a través
del Vicario episcopal de la zona, nos autorice por escrito otra posibilidad. En cualquier caso, la parroquia ha seguido muy de cerca todo, y hemos hecho las gestiones
oportunas para que se pueda conservar una Capilla que es emblemática y muy querida por todos en la Moraleja. Vamos a seguir luchando porque se conserve. Esta es
la única realidad a día de hoy, mientras que el resto son rumores. Os pedimos oraciones para que pueda solucionarse para alegría y beneficio de todos.

HORARIO DE MISAS
PARA EL DÍA DE SANTIAGO APÓSTOL,
MARTES 25 DE JULIO
El día 25 de Julio, martes,

Solemnidad del Apóstol Santiago,
- ES DÍA DE PRECEPTO Sin embargo, es día laborable.
Por ello, para facilitar a todos la asistencia
a la Santa Misa, en este día de trabajo
añadiremos una misa más
a última hora de la tarde:
Por tanto las misas de ese día quedarán así:
por la mañana a las 13 h.
y por la tarde: a las 19 h y a las 20 h.
Como siempre habrá misa en las Esclavas
a las 8.30. Ese día no hay misa en la Ermita

