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HORARIOS (VERANO)
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 18.30 a 19.45 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

FRASES
DE LOS SANTOS
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NUESTRA SEÑORA DE LA MORALEJA

INFORM
ACCIÓN

“De nada debe huir el hombre
prudente tanto como de vivir según
la opinión de los demás.”
San Basilio Magno
“Sea cual fuere el don que hagamos
a alguien, el primer regalo que
le hacemos es el de amarle.”
Santo Tomás de Aquino
“Antes de hablar de paz, debes
tenerla en tu corazón.”
San Francisco de Asis

AGOSTO 2018
SEGUNDA
QUINCENA

“Ya no necesito más: conozco
a Cristo pobre y crucificado.”
San Francisco de Asis
“Dichoso quien no tiene más gozo
y alegría que las palabras
y obras del Señor.”
San Francisco de Asis
“No da Dios más
de lo que se puede sufrir.”
Santa Teresa de Jesús
“Poned los ojos en el centro,
que es la pieza o palacio
donde está el rey”
Santa Teresa de Jesús
“El aprovechamiento del alma no está
en pensar mucho,
sino en amar mucho.”
Santa Teresa de Jesús
“No nos lamentemos, esforcémonos
por someternos mansamente
a la voluntad de Dios cuando lleguen
“esas pequeñas molestias diarias”.”
San Francisco de Sales
“Por encima de todo, conservad la paz
del corazón, que es el mayor tesoro. “
Santa Margarita María Alacoque
“Tu misión no está cumplida todavía;
y más que se ser absorbida en Dios
debes tener sed de la salvación
de los hermanos: “Tengo sed”.”
San Pio de Pietrelcina

www.archimadrid.es/nsmoraleja

e-mail:
nsmoraleja@gmail.com
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nsmoralejasecretariaparroquial@gmail.com

C/ Nardo 44, 28109, Alcobendas (Madrid) Tlfno: 91 662 62 24
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CARTA DEL PÁRROCO
Queridos todos: Este año se cumplen 50 años de la publicación de una encíclica que marcó
un antes y un después en la Iglesia: la Humanae vitae. En el mayo del 68, estaba candente
la “revolución sexual”, que prometía ficticiamente un ‘mundo feliz’ donde cada individuo tuviera acceso a todas la formas posibles de placer sin ninguna restricción de tipo ético. En una
especie de optimismo por los adelantos y avances científicos se hacía posible separar la
sexualidad del acto conyugal y la generación de la vida, no sólo por la invención de la píldora, sino por métodos artificiales de fecundación. En el campo de las ideas se abonaba
algo que hoy es habitual: abandonar los
principios, para dar paso a las emociones.
Dejar de lado las certezas para ponerlo todo
en el campo de lo opinable. Y se abría paso
a lo que hoy parece asentado: Todo es relativo. Al Papa Pablo Vl se le presentaba el
gran reto de dar una respuesta clara a estas
cuestiones. Y lo hizo a pesar de tener a una
gran mayoría en su contra. Predijo que la anticoncepción conduciría a la infidelidad conyugal, que la práctica de métodos anticonceptivos llevaría a una degradación general de la
moralidad, que la anticoncepción llevaría a los hombres a dejar de respetar a las mujeres en
su totalidad y haría que las tratasen como meros instrumentos de placer egoísta, en lugar de
considerarlas como sus compañeras y destinatarias de su amor, que la aceptación general
de la anticoncepción por las parejas conduciría hacia una masiva imposición de los métodos
anticonceptivos por gobiernos poco escrupulosos. Y todo eso se ha cumplido.
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
16 de Agosto. Jueves de la Decimonovena
Semana del Tiempo Ordinario. San Esteban II,
rey de Hungría (c. a. 970-1038), San Roque,
taumaturgo (+ c. a. 1327).
17 de Agosto. Viernes de la Decimonovena
Semana del Tiempo Ordinario. Santa Beatriz
de Silva y Meneses (c. a 1424-c. a. 1492), San
Jacinto de Polonia, religioso (1185-1257).
18 de Agosto. Sábado de la Decimonovena
Semana
del
Tiempo
Ordinario. Santa Elena,
madre del emperador
Constantino (c. a. 248-c.
a. 329), Santa Lidia, San
Agapito.
19 de Agosto. Domingo
de la Vigésima Semana
del Tiempo Ordinario. San
Juan Eudes, presbítero y
fundador
(1602-1680),
San Ezequiel Moreno
Díaz.
20 de Agosto. Lunes de
la Vigésima Semana del
Tiempo Ordinario. San
Bernardo, abad y doctor
de la Iglesia (1090-1153).
21 de Agosto. Martes de la Vigésima Semana
del Tiempo Ordinario. San Pío X, papa (18351914).
22 de Agosto. Miércoles de la Vigésima
Semana del Tiempo Ordinario. Santa María,
Reina. San Felipe Benicio, confesor (12331285).
23 de Agosto. Jueves de la Vigésima
Semana del Tiempo Ordinario. Santa Rosa de
Lima, virgen (1586-1617).

24 de Agosto. Viernes de la Vigésima
Semana del Tiempo Ordinario. San
Bartolomé, apóstol (siglo I).
25 de Agosto. Sábado de la Vigésima
Semana del Tiempo Ordinario. San Luis,
rey de Francia, (1214-1270), San José de
Calasanz, presbítero (1557-1648), San
Ginés, mártir (siglo IV).
26 de Agosto. Domingo de la Vigésima
Primera Semana del Tiempo Ordinario.
Santa
Teresa
de
Jesús, Jornet e Ibars,
fundadora
(18431897), Santa Isabel
Bichier des Ages, fundadora (1773-1838).
27 de Agosto. Lunes
de la Vigésimo Primera
Semana del Tiempo
Ordinario.
Santa
Mónica, viuda, madre
de Agustín de Hipona
(c. a. 332-387).
28 de Agosto. Martes
de la Vigésimo Primera
Semana del Tiempo
Ordinario. San Agustín,
obispo y doctor de la
Iglesia (354-430).
29 de Agosto. Miércoles de la Vigésimo
Primera Semana del Tiempo Ordinario.
Martirio de San Juan Bautista (siglo I).
30 de Agosto. Jueves de la Vigésimo
Primera Semana del Tiempo Ordinario.
San Pamaquio, senador (340-410).
31 de Agosto. Viernes de la Vigésimo
Primera Semana del Tiempo Ordinario.
San Ramón Nonato, religioso (1200-1240).

UNA CITA DE LA ENCÍCLICA HUMANAE VITAE (1968)
“No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto,
tienen necesidad de aliento para ser fieles a la
ley moral y no se les debe ofrecer cualquier
medio fácil para burlar su observancia. Podría
también temerse que el hombre, habituándose al
uso de las prácticas anticonceptivas, acabase
por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de
goce egoísta y no como a compañera, respetada y amada. Reflexiónese también sobre
el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de autoridades
públicas despreocupadas de las exigencias morales” Pablo VI.

“NO PONGÁIS TRISTE AL ESPÍRITU SANTO”. EL PAPA A LOS JÓVENES
Ya se van “calentando motores” para el próximo Sínodo que se celebrará en octubre y que
estará centrado en los jóvenes y la vocación. Y también se acerca la Jornada Mundial de la
Juventud que tendrá lugar en enero del 2019 en Panamá. Por eso el Papa se va encontrando con los jóvenes. Este pasado fin de semana ha estado con ellos en Roma, en el Circo
Máximo y en la Plaza de San Pedro. En la vigilia de oración del sábado 11 en el Circo Máximo
de Roma, y este domingo en el Angelus el pontífice ha querido arrancar de los jóvenes un
compromiso activo. Y comentando las palabras de San Pablo de la epístola del día ("No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día del rescate", Ef
4, 30), se preguntó: "¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? Para no entristecer al Espíritu
Santo es necesario vivir en manera coherente con las promesas del Bautismo renovadas en la
Confirmación. De manera
coherente, no con hipocresía. El cristiano no debe ser
hipócrita, debe vivir de
manera coherente". "Las
promesas del Bautismo tienen dos aspectos: Renunciar
al mal y adhesión al bien.
Renunciar al mal significa
decir 'no' a las tentaciones,
al pecado, a Satanás. Más en
concreto, significa decir 'no'
a una cultura de la muerte
que se manifiesta en la huida
de la realidad hacia una felicidad falsa que se expresa en la mentira, en el fraude, en la injusticia, en el desprecio al otro. A todo esto, 'no'". Pero siguió diciendo que "no basta con no
hacer el mal para ser un buen cristiano; es necesario adherirse al bien y hacer el bien...
¡Cuántas personas no hacen el mal, pero tampoco el bien, y su vida discurre en la indiferencia, en la apatía, en la tibieza! Esta actitud es contraria al Evangelio". Para acentuar esto y
que se quedara muy grabado en los jóvenes, los invitó a repetir cinco veces una frase de San
Alberto Hurtado: "Es bueno no hacer el
mal, pero es malo no hacer el bien".
Después añadió: "No os sintáis bien
cuando no hacéis el mal. Cada cual es
culpable del bien que podía hacer y no
hizo. No basta no odiar, hay que perdonar. No basta no tener rencor, hay que
rezar por los enemigos. No basta con
no ser causa de división, hay que llevar
paz donde no la hay. No basta con no
hablar mal de los demás, hay que interrumpir cuando oigamos hablar mal de
alguien, detener el cotilleo: eso es
hacer el bien". Y remató diciendoles: "Si no nos oponemos al mal lo alimentamos de forma
tácita. Es necesario intervenir ahí donde el mal se difunde, porque el mal se difunde ahí donde
faltan cristianos audaces que se opongan con el bien".

