
 
 

 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando decides amar a los que te rodean. 
Cuando decides dar un paso de reconciliación  
con el que te ha ofendido... 
  
                                       ...ESE DIA ES NAVIDAD. 
  
Cuando te encuentras con alguien  
que te pide ayuda y le socorres. 
Cuando tomas el tiempo  
para charlar con alguien que está solo... 
  
                                       ...ESE DÍA ES NAVIDAD. 
  
 Cuando te desprendes de lo que necesitas 
para dar a los que tienen menos que tu. 
Cuando renuncias al materialismo  
y al consumismo… 
   
                                        ...ESE DÍA ES NAVIDAD. 
  
Cuando eliges vivir en la alegría y la esperanza. 
Cuando sientes que  Dios camina a tu lado, 
y te apoya en  todos los momentos, los buenos y  malos. 
                                               
                                        ...ESE DÍA ES NAVIDAD. 
  
Que  en esta Navidad renazca el amor 
y la luz de la esperanza en tu corazón 
para que tu vida sea una eterna navidad.



 
 
 

 
 
 
Como la mayoría de  vosotros sabréis, hemos tenido la Visita Pastoral 
en nuestra parroquia durante los días 28 y 29 de noviembre, en  la 
persona de Don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de la 
diócesis de Madrid. 
 
La última visita fue en los primeros días de octubre de 2002 y en 
aquella ocasión vino Don Antonio María Rouco el primer día y el 
segundo Don Fidel Herraiz. 
 
La Visita Pastoral es una tarea fundamental del obispo. El es el que preside cada iglesia 
local y es deber suyo conocer la realidad de cada parroquia, dar las orientaciones 
adecuadas y, sobre todo, expresar la comunión eclesial entre el pueblo de Dios y los 
pastores que las presiden. 
 
La diócesis de Madrid, a pesar de haberse dividido en tres, (Madrid, Getafe y Alcalá de 
Henares), sigue siendo muy grande, por lo cual la Visita Pastoral la realiza el Arzobispo 
Don Antonio, ayudado por sus obispos auxiliares (Don Juan Antonio, don Fidel y Don 
Cesar). De todas formas él  visita una de las parroquias del arciprestazgo y hace, la 
clausura de la Visita Pastoral, como veremos más adelante. 
 
A las 5 de la tarde de domingo 28, según el programa previsto, los sacerdotes de la 
parroquia, los miembros del Consejo Pastoral y Económico y algunos otros feligreses 
recibimos a la entrada del templo a Don Juan Antonio Martínez Camino, quien fue 
saludando personalmente a todos los presentes. 
 
A continuación pasamos todos al templo y rezamos en la capilla del Santísimo una 
oración por el fruto de la Visita Pastoral. 
Al terminar, nos trasladamos todos al primer piso de los salones parroquiales para la 
Reunión con el Consejo Pastoral y Consejo Económico de la Parroquia. 
 
Tomó la palabra el párroco para dar una visión general de la parroquia y las novedades 
desde la última visita Pastoral. A continuación cada uno de los representantes de los 
Grupos y Comunidades Religiosas, fueron exponiendo la realidad de aquellos a quienes 
representaban. Intervinieron 20 personas. Al finalizar Don. Juan Antonio  agradeció la 
tarea que hacen los distintos grupos para el crecimiento de la Iglesia y animó a todos a 
seguir en la tarea que hacían. 
 
A las 19:30 se reunió con los 10 jóvenes y 2 adultos que iban a  recibir el Sacramento de 
la Confirmación, para  conocerlos e interesarse por su proceso catequético. 
 
A las 20:00 comenzó la Eucaristía solemne en la que concelebraron  los sacerdotes de la 
parroquia y los sacerdotes estudiantes que viven en la Casa Parroquial. Al terminar la 
celebración estuvo saludando en la calle a distintas personas, especialmente a familiares 
de los nuevos confirmados. 
A las 10 de la noche en la casa del párroco cenó con los sacerdotes. La cena fue 
preparada  y servida  con gusto y cariño  por  varias personas de la parroquia. 



 
Al día siguiente, lunes lluvioso y frío, a las 5 de la tarde fue a visitar a varios enfermos, 
acompañado por el párroco y las hermanas religiosas que cada semana les llevan la 
comunión. Las enfermas agradecieron mucho la visita. 
 
Vueltos a los salones departió un rato con las mujeres del Taller de Costura, mientras 
tomaba un café que  estas le ofrecieron. Le indicaron el ambiente de amistad y 
convivencia entre las participantes. Le mostraron la ropa de niño que hacen  y el 
destino del beneficio recaudado en las exposiciones. 
 
A continuación pasó a una sala donde estaban dando catequesis  los tres grupos del 
primer año. A los niños les sorprendió la cruz pectoral y el solideo que llevaba. Rezó una 
oración con ellos y les animó a aprender las respuestas del catecismo de Jesús es el 
Señor. 
 
A las 19:00 se trasladó a la comunidad de las Esclavas de la Eucaristía donde tuvo un 
encuentro con las comunidades religiosas femeninas (Esclavas, Adoratrices y 
Franciscanas) y masculinas (Padres Combonianos y Hermanos San Juan de Dios). 
Primero rezó vísperas en la capilla y seguidamente escuchó  la información que  le 
dieron las religiosas sobre  el carisma y la realidad de su congregación. El párroco 
aprovechó la presencia de todos para agradecerles su colaboración en la parroquia. 
Finalmente el obispo dirigió una reflexión  sobre el sentido de la vida religiosa. 
 
El último encuentro de esta intensa tarde fue a las 20:30 con el Grupo de Bocatas, que 
le contaron su experiencia de trabajo con las personas que viven en la calle. El valoró y 
agradeció este trabajo que estaban haciendo desde Caritas de la Parroquia. 
 
Sobre las 9:30 de la noche, después de revisar y firmar los libros parroquiales, daba por 
concluida su Visita Pastoral a nuestra parroquia, de la que, según dijo, se llevaba una 
buena impresión. 
 
Don Antonio María Rouco, nuestro cardenal-arzobispo, clausurará el sábado 18 de 
diciembre, la Visita Pastoral al Arciprestazgo, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Tránsito 
(Carretera de Canillas, 40) con una serie de encuentros de los que informamos para que  
nos hagamos presentes.  
 
11:30. Reunión con  las personas de vida consagrada del Arciprestazgo 
12:15. Reunión con los profesores de Religión del Arciprestazgo 
 
13:15. Reunión con los sacerdotes  del Arciprestazgo  
14:00. Comida con los sacerdotes. 
 
17:00. Reunión con los Consejos Pastorales y Económicos del Arciprestazgo. 
18:00. Reunión con los jóvenes del Arciprestazgo. 
20:00. Eucaristía  con todas las personas que  puedan y quieran acudir. 



 
 
 
 
 
 
 

El resultado de las últimas colectas ha sido:  
Domund: 7.155,50  € 
Iglesia Diocesana: 1.551,00 €  

 
El domingo 21 de noviembre fueron presentados a la Comunidad Parroquial en la misa 

de doce los 17 niños que empiezan este año la Catequesis de Infancia. 
 

En sustitución del Padre Aniceto, ha sido nombrado sacerdote adscrito a nuestra 
Parroquia el sacerdote nicaragüense José Bayardo Zeledón Díaz, de  la diócesis de 
Matagalpa. Hace 5 años que se ordenó sacerdote y ha estado de formador en el 
seminario de su diócesis. Va a estudiar  teología en la facultad de San Dámaso y 
colaborará en la parroquia en el culto y despacho parroquial.  
 

La diócesis de Madrid organiza, como todos los años, la Vigilia de la Inmaculada, en 
la que se nos invita a participar a todas las familias de Madrid. Se celebrará en tres 
lugares distintos: Basílica de la Merced (C/Gral. Moscardó, 23) Santuario de Mª 
Auxiliadora (Ronda de Atocha, 25) y Catedral de la  Almudena. Todas el día 7 a las  9 de 
la noche. 
 

El martes 14 de diciembre tendremos una oración de Adoración ante el Santísimo, 
pidiendo por  las Jornadas Mundiales de la Juventud. La preparan el Grupo de 
Catequistas de 1º. A partir de las 18:00 se podrá acudir a la adoración. A las 19:30 
tendremos una Oración Comunitaria que concluirá con la bendición. A continuación se 
celebrará la eucaristía de la tarde.  
 

En las misas del fin de semana del 18 y19 se  podrá recoger el Evangelio de 2011. 
Como hicimos el año pasado la parroquia regala uno por familia. Las personas que  
quieran más  cantidad o uno de letra grande  han de encargarlo en la sacristía y abonar 
un donativo. 
 

En las misas del ese mismo fin de semana  del 18 y  19 haremos la Colecta 
Extraordinaria de Cáritas Parroquial. Con lo que recojamos, ayudaremos durante el 
curso a las familias necesitadas de nuestra parroquia, a parroquias con más 
necesidades que la nuestra y apoyaremos algunos proyectos  de atención a niños y gente 
sin techo. 
 

El  domingo 19, a las 9:00 de la noche, al terminar la misa de la tarde, el Coro del 
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo nos invita a un Concierto Navideño. 
 

El martes 21 tenemos la Celebración Comunitaria del Perdón a las 8 de la tarde. Ese 
día se suprime la misa de la tarde. 
 

Durante el tiempo de Navidad se suprime la misa de las 9:00 de la mañana, desde el 
día 25 de diciembre al  9 de enero, ambos inclusive. 

 


