
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Espirituales: 
 
1. Enseñar al que no sabe 

2. Dar buen consejo al que lo necesita 

3. Corregir al que se equivoca 

4. Perdonar las ofensas 

5. Consolar al triste 

6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 

7. Rogar a Dios por vivos y difuntos 

 

 
   Corporales: 
 
1. Visitar y cuidar a los enfermos 

2. Dar de comer al hambriento 

3. Dar de beber al sediento 

4. Dar posada al peregrino 

5. Vestir al desnudo 

6. Redimir al cautivo 

    7. Enterrar a los muertos 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Tomarse en serio El Jubileo. Cuando la Iglesia, en nombre de Cristo, convoca un 
Jubileo nos invita a vivir un extraordinario tiempo de gracia. A los 50 años del final del 
Concilio el Jubileo es una oportunidad para dejar que Cristo derrame su misericórdia 
para una fecunda história, todavia, por construir, con el compromiso de todos en el 
próximo futuro. 
 Peregrinar hacia la Puerta Santa.Comenzar un Jubileo es emprender un camino, 
una peregrinación, un viaje interior. Cruzar la Puerta Santa puede ser un momento 
importante de la peregrinación. En cada diócesis se podrá cruzar la puerta de la catedral 
y de otras iglesias designadas. Las personas mayores, impedidas o en la carcel no están 
exentas de esto, atravesar la puerta de la celda de una prisión tambien puede ser para 
un preso símbolo de la Puerta Santa, si se ha realizado ese camino interior hacia la 
misericordia. 
 
 Practicar la Obras de misericórdia. El amor y la misericordia, que nacen de la 
compasión, tienden a proyectarse en obras, gestos y signos concretos. El papa quiere 
que reflexionemos sobre las obras de misericórdia corporales y espirituales y las 
pongamos en práctica. Aunque quizá la formulación de algunas de ellas haya de ser 

atualizada a adaptada a las circunstancias, lo importante es hacia 
donde apuntan. Por otro lado, el amor concreto al prójimo no 
puede limitarse simplemente a las exigencias materiales, sino 
que es capaz de entrar en el alma, donde a menudo la 
necesidad de ayuda es más apremiante. 
 
 Vivir la cuaresma de este año de una forma especial, 
como um momento fuerte para celebrar y experimentar la 
misericórdia de Dios. Quiere el papa se incrementen en las 

diócesis iniciativas de retiro y oración o 24 horas para El Señor o similares. 
 
 Celebrar El Sacramento de la Misericordia.Durante este año el papa mandará 
Misioneros de la Misericordia como un signo de la solicitud materna de la Iglesia. Los 
obispos podrán disponer de sacerdotes que estarán más disponibles para predicar y 
facilitar que nadie se quede sin ser atendido en sus deseos de acercarse al  sacramento, 
pudiendo perdonar pecados reservados como el aborto. El perdón de lós pecados es 
algo que no podemos darnos a nosotros mismos. El perdón se pide y es un regalo de 
Dios, un Don del Espíritu. El sacramento se celebra en un contexto eclesial, pues el 
sacerdote no solo representa a Dios sino tambien a la comunidad, que se reconoce frágil 
en sus miembros y por eso alienta y acompaña. En esa solidaridad y comunión de los 
santos tomamos conciencia de que los pecados no se cometen solo contra Dios, sino 
también contra lós hermanos. 
 Confiarse a Maria, Madre de la Misericordia. Que la dulzura de la mirada de 
María, Madre de Misericordia nos acompañe em este Año Santo para que podamos 
redescubrir la alegria de la ternura de Dios.Toda su vida estuvo plasmada por la 
presencia de la Misericórdia hecha carne.
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Queridos amigos.  
 
Hace ya casi 20 años en nuestra Parroquia, tenemos un gran proyecto del que todos 
participamos. 
Se llama Bokatas, y como muchos de vosotros lo conocéis, lo definiré con unas breves 
pinceladas. 
Nos acercamos a compartir nuestro tiempo, con esas personas que por diferentes 
circunstancias se encuentran en una situación muy distinta a la nuestra. Si, son los 
invisibles para una gran parte de los ciudadanos.  

 
Ellos sobreviven en la gran ciudad, y cuando poco a poco nos 
vamos acercando a ellos y conseguimos hacer vínculos, se 
produce el milagro. Ellos, que antes se sentían desconocidos en 
la ciudad, se sienten acogidos, acompañados, con ganas de 
compartir sus vidas, sus historias y esa alegría con la que nos 
esperan nos hace olvidarnos del frio. 
 
Creo en un mundo de opuestos, donde seamos capaces de 
encontrarnos y acompañarnos. 
 
En estos años muchos nos han abandonado para siempre, 
y podemos contaros con agrado, que siempre que hemos 
podido les hemos acompañado hasta el final y luego rezado 
por ellos. 
 
Algunos, que por enfermedades duras y complicadas les acompañamos tanto al médico 
o al hospital, intentando trasmitirles ánimo y cariño. 
 
Otros con gran satisfacción y por el esfuerzo que ellos realizan, han conseguido 
restaurar sus vidas e incorporarse a una forma de vida más grata, en la que se han 
encontrado no solo con el mundo del trabajo, sino con esa parte de su vida familiar que 
habían abandonado. 
 
Pero lo más importante, es que todos los miércoles, sin falta, salimos con comida 
caliente, un centenar de bocadillos hechos con muchísimo cariño y una sonrisa en la 
cara de todos los voluntarios, dispuestos a compartirla. 
 
No debemos tener miedo a cuestionarnos muestra forma de vida ante la de los 
necesitados, solo nos ayuda a vivir más cerca de la realidad y así estar más agradecidos 
por la nuestra. 
 
“Si tu corazón tiene miedo, explícale, que el miedo a sufrir es peor que el propio 
sufrimiento.                                                               

Mª Carmen - Grupo “Bokatas” 
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El domingo día 13 en la Misa de 12:00, haremos la acogida a los niños de Catequesis. 
 
Se han apuntado 8 personas para participar en los grupos del Plan Diocesano de 
Pastoral. Animamos a los que están dudosos para formar los grupos. De las personas 
que están trabajando en tareas parroquiales saldrán otros 4 o 5 grupos más. 

 
Dado que en el domingo más próximo a la Navidad de este año hay Elecciones 
Generales, nos hemos visto obligados a adelantar al domingo 13 de diciembre la Colecta 
de Navidad para Caritas de la Parroquia. 

 
La entrega de los evangelios la haremos también en las misas del domingo 13 y en la 
misa de las vísperas. Este año hemos cambiado de editorial pensando sobre todo en el 
comentario a la lectura del evangelio, realizado por un prestigioso   teólogo de nuestra 
diócesis. Esperemos que nos ayuden. Como en otros años, la parroquia regala un 
evangelio para cada familia. Quien quiera más ejemplares le rogamos una colaboración 
económica, igualmente para los de Letra Grande, que se recogen en la sacristía. 

  
La Celebración del Perdón de este Adviento será el jueves día 17 a las 7 de la tarde. 
(Una hora antes que otros años). Ese día no hay misa a las 8. 

 
El martes 22 a las 20:30 el Coro de Salesianos de Estrecho, nos darán un Concierto de 

Navidad. 
 
El Grupo Misionero de la Parroquia, agradece a todas las personas que han colaborado 
para que el “Mercadillo Misionero” se haya podido realizar. Se han obtenido  880,00 € 
que junto con lo que aportan los niños con las huchas misioneras y las donaciones que 
llegan al Proyecto Hermano se hace llagar a los misioneros. Animamos a felicitar la 
Navidad a los misioneros a través del e-mail que se encuentran en el tablón de entrada 
del templo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Año de la Misericordia en Madrid. 
 

• La inauguración del Año Jubilar de la Misericordia se iniciará en la diócesis de Madrid  
con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de la Almudena el sábado 12 de 
diciembre a las 7 de la tarde  con la Oración de  las Primeras Vísperas  del  Tercer 
domingo de Adviento. 
El Señor Arzobispo invita a todas las comunidades cristianas a participar en este 
evento. 

 
• Además de la Iglesia Catedral han sido asignados varias Iglesias en las distintas 
Vicarías como templos jubilares. En nuestra Vicaría son las Parroquias de: Santa 
Gema, la de San Sebastián de Alcobendas y la parroquia de Buitrago, para la sierra. 

 
• Para recibir la gracia jubilar los fieles han de participar de la eucaristía, o algún otro 
acto en torno a la misericordia, rezar la profesión de fe y orar por el Papa y sus 
intenciones. Los enfermos e impedidos podrán recibirla unirse a través de los medios 
de comunicación y sobre todo ofreciendo sus sufrimientos y recibiendo la eucaristía. 


