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No existe la muerte 
para el que conoce la VIDA: 

“ El que vive y cree en Mí 
no morirá jamás”  

( Jn. 11,26 ) 

Los cristianos 
no enterramos 

cadáveres 
sembramos 

una simiente; 
y como toda 

semilla 
ha de quedar 

sembrada 
en el surco. 

 
¡ Lo único  

importante es 
encontrar la VIDA! 

El que ha descubierto 
la VIDA ha resuelto 

la cuestión de 
la muerte. 

Dios te sopla su aliento eterno; 
...y, al alba del tercer día, 
te levantaras revestido/a 
de luz inmortal 

No temas quedar 
reducido/a a 

polvo, un puñado 
de ceniza apenas; 

de ese barro, 
DIOS, divino 

alfarero, 
modela tu cuerpo 
de resurrección, 

Yo soy la 
Resurrección y la 
Vida ... 

( Jn. 25 ) 



AAAVVVIIISSSOOOSSS            YYY            NNNOOOTTTIIICCCIIIAAASSS   

 
 Día 1, lunes. Fiesta de Todos los Santos: El horario de misas, por se día  de 

precepto, será el habitual de los domingos. 
 

 Día 2, martes. Día de  los Difuntos: Misas a las 12:00 y a las 20:00 que se 
aplicarán por todos los fieles difuntos de la parroquia. 
 

 Día 7, domingo. En la misa de las 8 de la tarde tendremos el envío de  los Agentes 
de Pastoral que trabajarán enviados por la Comunidad en el campo de la Acción 
Caritativa, Catequética y Litúrgica. 
 

 Día 9, martes. Ntra. Sra. de la Almudena. En la Parroquia las misas serán a las 
12:00 y a las 20:00. En la Plaza Mayor habrá una Misa Solemne a las 11,30 presidida 
por el  Sr. Obispo, en la que  anunciará la  Convocatoria Oficial de la Asamblea 
Sinodal. A lo largo del día habrá una ofrenda florar en la que pueden participar todos 
los que lo deseen. 
 

 El  14, domingo. En la misa de las 12 de la mañana recibirán el sacramento de la 
confirmación, de manos del Sr. Vicario de la zona, D. José María Bravo Navalpotro, 
tres jóvenes de la Parroquia: Lucía Marvel y Arturo. 
Este domingo se celebra  también en Madrid, el día de la Iglesia Diocesana. Las 
colectas de las misas de ese día irán destinadas a este fin. 
 

 El 21, domingo. En la misa de las 12  de la mañana se hará la Presentación y 
Acogida de los nuevos niños que empiezan este año la Catequesis de iniciación 
Cristiana. 
 

 El 28, domingo comienza el Adviento y, según anunciamos en el Plan Pastoral 
Parroquial nos reuniremos a rezar Vísperas a las 6 de la tarde en las Religiosas del 
Buen Consejo. 
 

 Hemos recibido una carta de Fátima, desde Canarias, su nuevo destino, 
agradeciendo la presencia  de todos los que fueron a  la Celebración de sus votos y el 
Icono que le regalo la Parroquia. Nos invita que sigamos rezando por ella. 
 

 Hemos recibido también  un mensaje del misionero comboniano José Carlos. Dice 
que ya han construido el Dispensario con la ayuda que le hemos mandado a través de 
Proyecto Hermano. Nos pregunta que si le podríamos financiar  el sueldo de un 
enfermero durante este año. ¿Qué le contestamos?. Cuenta Proyecto Hermano:  
0075 0427 40 0600343578. En el Banco Popular de la calle López de Hoyos 
(junto a la Lonja ) 



 
 

Lo primero que tendríamos que decir es que Vírgenes, como madres, solo hay una: la  Virgen 
María, la joven  de Nazaret, mujer sencilla y humilde a quien Dios escogió para ser la Madre de 
Dios, la madre de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Ella es, lo señaló muy bien el 
Concilio, modelo y madre de la Iglesia que la venera y se fija en ella con cariño y admiración. Esta 
Virgen, como su Hijo, recibe mil nombres según los tiempos y los lugares. 
 
En nuestra  ciudad de Madrid son muy populares la advocación de Ntra. Sra. de Atocha y de la 
Paloma.  
 
La advocación de la Almudena está ligada, como  tantas otras a la historia. Ante la invasión árabe 
del siglo VIII los obispos de la entonces floreciente España visigoda ordenaron ocultar las 
imágenes sagradas por miedo a las profanaciones y a la destrucción. Así lo hicieron los 
cristianos. El largo período de presencia árabe en España, Al Andalus, hizo que se  perdiera la 
memoria de dónde se encontraban. Pero a medida que avanzaba la reconquista éstas fueron 
siendo encontradas y recuperadas. 
 
Esto es lo que pasó con la Virgen de la Almudena. El 9 de noviembre de 1085, conquistada Madrid 
por Alfonso VI, se desplomó un muro de la muralla de Madrid, en la actual Cuesta de la Vega, y 
aparece una imagen de una Virgen oculta allí  cerca de tres siglos atrás por los cristianos 
visigodos. 
 
Con la conquista cristiana las mezquitas se convirtieron en iglesias cristianas y la Virgen 
aparecida se puso en la Iglesia de Santa María, situada en la Almudena (palabra árabe)  
ciudadela de  la ciudad árabe recién conquistada, de ahí toma su nombre. 
La devoción del rey Alfonso VI a esta imagen madrileña hizo que se llamara Santa María Real de 
la Almudena. 
 
Los que más tarde serían proclamados santos, Ildefonso de Toledo e Isidro labrador ( 1082-
1170) junto a su esposa Santa María de la Cabeza, la hicieron objeto de su devoción. Isidro la 
visitaba cada tarde para rezar ante ella la salve, cuando regresaba de trabajar del otro lado del 
Manzanares. El pueblo cristiano la  distinguió entre sus devociones. 
 
El Papa Pablo VI la declaró Patrona de la antigua diócesis de Madrid-Alcalá, hoy 
configurada por tres diócesis -Madrid, Alcalá, Getafe- que forman la Provincia Eclesiástica  
de Madrid. Todos recordamos también la consagración de la nueva catedral  del Almudena  
hecha por Juan Pablo II  en 1993. 
 
Ójala que  los cristianos de este Madrid nuestro encontremos en María, la Almudena, una 
ayuda para  resolver las retos y problemas que tenemos en esta hora: un sínodo diocesano, 
una ciudad herida por el terrorismo, una sociedad plural en cuanto a las razas ( inmigración 
) y en cuanto a la religión ( judíos, moros y cristianos ). 

I      HISTORIA DE  SANTA MARIA  REAL DE LA ALMUDENA 



 

 

 

 

 

  

Con lo que entre todos vamos compartiendo día a día, 
el Proyecto Hermano colabora en China con 

FFFeeennn   XXXiiiaaannnggg   
En Fen Xiang el P. Daniel Cerezo junto con otros 
misioneros Combonianos coordina actividades ligadas a la 
formación de los agentes de la iglesia, perseguida en 
China, a nivel religioso, pastoral y social. 

La ayuda está destinada a las personas más desfavorecidas.

Fen Xiang se concentra en la formación de personas para que estas a su 
vez  puedan ayudar a otras. 

Ayuda al trabajo de 
las religiosas en las 
Casas de Ancianos 

♦♦♦   LLLooosss   AAAnnnccciiiaaannnooosss   

♦ Los Niños 

 Ayuda a la formación de la mujer muy discriminada en China. 
 Centro de formación de religiosas (la ayuda de la mujer en el campo 
pastoral tiene una incidencia muy positiva para la mujer en general) 

♦ La mujer 

 Ayuda directa 
a orfanatos 
 Formación 
específica de las 

0075 0427 40 0600343578


