
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María, Virgen del Adviento, esperanza nuestra 

       de Jesús aurora, del cielo la puerta 

Madre de los hombres, de la mar estrella,  

       llévanos a Cristo, danos sus promesas. 

      Eres, Virgen Madre, la de gracia llena, 

del Señor la esclava, del mundo la Reina. 

      Alza nuestros ojos hacia tu belleza 

     guía nuestros pasos a la vida a la vida Eterna. Amén 
 

 
PISTAS PARA LA NAVIDAD: 

 

EL “SI”. Hay una mujer que, su belleza, anida en el corazón. Es María. Con Ella podemos 
vivir el adviento con ilusión, esperanza y no dando la espalda a lo auténtico y genuino de la 
Navidad: DIOS HECHO HOMBRE. 
 
LA PUERTA. Jesús viene llamando a nuestra casa. Lo hace sin imposiciones y con 
suavidad. Sólo los humildes, los que sean capaces de desconectar del ruido y de los falsos 
dioses, percibirán su llegada. 
 
LA LUZ. Para ver en toda su intensidad lo que la Navidad nos trae. Luz verdadera frente a 
la artificial. Luz divina frente a la colorista, frívola y consumista 
 
LA HUMILDAD. Si Dios estando en las alturas, se acerca al hombre, es para que también la 
humanidad se ayude mutuamente. Al salir al encuentro de los demás abrimos una puerta, la 
de la humildad, que nos empuja a los brazos de Dios. 
 
LA QUIETUD. El trabajo, las responsabilidades y preocupaciones nos absorben y bloquean 
demasiado. El adviento nos invita a contemplar, a ser más reflexivos, a estar expectantes 
ante un acontecimiento: ¡Dios viene a salvarnos! 
 
EL DESPRENDIMIENTO. La presencia del Señor en el mundo se hace más palpable 
cuando, los hombres y mujeres con esperanza, saben dar o desprenderse de sí mismos. 
Dios se rebaja para que, entendamos, que la Navidad es amor bajado del cielo. 



 

 
 

Dice el dicho castellano que, “No hay dos sin tres”. Y tres han sido las celebraciones de 
confirmación que este año hemos tenido en la parroquia. Las últimas el pasado 29 de 
octubre, con la presencia especial de nuestro cardenal-arzobispo don Carlos Osoro Sierra. 
Ha sido muy especial la presencia de don Carlos, pues es la primera vez que nos ha 
visitado. Cercano y cariñoso con todos, presidió una emotiva celebración para la 
comunidad, en la que repitiendo el signo apostólico de la imposición de las manos y la 
Crismación, transmitió el Espíritu Santo a los catorce jóvenes. 
 

No debemos relativizar el hecho de que este año haya habido tres confirmaciones, y que 
la mayoría que la han recibido son jóvenes del barrio. ¿Por qué no aceptar que Dios nos 
bendice abundantemente y quiere revitalizar nuestra comunidad? Un nuevo pentecostés, 
que trae la presencia del Espíritu a cada uno de nosotros. También la presencia de nuestro 
padre y pastor don Carlos, nos hace percibir la unidad y catolicidad de nuestra Iglesia. 
Vamos, ¡una maravilla! 

 

Finalmente, muchos os preguntaréis qué podemos ofrecer como comunidad parroquial a 
los jóvenes. Afortunadamente tenemos que decir que la parroquia tiene un grupo de jóvenes 
con deseos de vivir su fe. Son varias experiencias “fuertes” como peregrinaciones y 
convivencias las que han unido al grupo. Dos momentos de oración mensual: primer viernes 
de mes en la catedral con el Obispo y tercer jueves de mes en la parroquia, tratan de ser un 
momento de encuentro y de expresión de su fe. Algunos de los jóvenes son catequistas y 
adquieren un compromiso importante en la transmisión de la fe. Estas y otras muchas 
iniciativas y propuestas hacen que podamos dar la bienvenida a los nuevos confirmandos 
como jóvenes de San Juan. Os dejamos con dos relatos de ellos, de lo que ha significado 
su confirmación. 
       Carlos Rivas  

(Sacerdote de la Parroquia) 



 

 

 

 

 

La preparación de la confirmación siempre fue para 
mí un disfrute. Aunque había algunos días que estaba 
muy cansada y me daba pereza porque mi casa está 
lejos. Una vez ahí mi cansancio desaparecía. Lo que 
más me gustó de las de catequesis, aparte de 
aprender cosas de la religión que a lo mejor no sabía, 
fue que las diesen personas que estaban bastante 
cerca de mi edad y con ideas similares. Eso me ayudó 
a estar más cercana durante todo el proceso de 
preparación. 

Desde el primer momento supe que el hecho de 
que el obispo oficiase la misa era un privilegio enorme; y me sentí muy agradecida a él y a 
la parroquia. A la hora de la confirmación, sí que me entraron muchos nervios, por todo lo 
que podía salir mal si yo fallaba en algo, pero una vez terminada, sentí una paz interior y 
una felicidad enormes. 

 Después de la confirmación todo lo que queda es dar un paso. Confirmarse no significa 
dejar atrás la parroquia porque ya no tienes catequesis, sino implicarse en otras actividades 
cuando tengas tiempo, y encontrar ese tiempo. A mí, por ejemplo, me gustaría ser 
catequista algún día, y aunque este año no puedo porque ya hay muchos, espero con 
ilusión el día en el que sí pueda. 

Andrea Davies 
 
La preparación de la confirmación fue 

para mí un momento muy importante, pues 
me permitía compartir con otros jóvenes 
como yo, no solo experiencias de fe, sino 
también la convivencia. Las catequesis y los 
catequistas: Juan, Blanca y Jose; fueron los 
que me ayudaron a aclarar mis dudas y a 
comprometerme con Jesús. El ambiente de 
nuestro grupo fue muy bueno, y esto hacía 
que deseáramos que llegara el domingo 
para ir a catequesis y pasar un buen rato 
todos juntos. 

En lo que al día de la confirmación se 
refiere, fue una experiencia emocionante y 
emotiva. Todos estábamos encantados de participar en la celebración, junto con nuestro 
obispo: don Carlos Osoro. 

Me apetecería mucho seguir colaborando en la Parroquia, ya que estoy aquí desde 
pequeña. Pero ahora estoy muy dedicada al estudio, pues este año tengo la selectividad, 
pero espero poder hacer algo comprometiéndome en mi fe. Gracias a todos por 
acompañarme en este proceso: José María, Carlos, los catequistas, y a Carmen que me 
inició en este proceso.  

Marta Martínez 



 
 

 
 
 
 

 
 

 Con motivo del tiempo de Adviento, que comienza el primer domingo de diciembre, 
queremos ofrecer como ya hicimos anteriormente, lo que llamamos un Encuentro de 
Música-Oración. Se trata de   orar intercalando cantos, lecturas y silencios. Nos ayudará, 
otra vez, más nuestro amigo José Antonio, el guitarrista de la misa de niños, posiblemente 
con la compañía de algún otro “artista”.  El Encuentro lo tendremos en la sala derecha del 
primer piso de los locales parroquiales el domingo 3 de diciembre a las 6:30 de la tarde. 
 

 El grupo Misionero organizará también el domingo día 3 por la mañana un Mercadillo 
cuyo beneficio será para el Proyecto Hermano que ayuda a misioneros, ligados a nuestra 
parroquia: Combonianos, Religiosas Adoratrices y del Buen Consejo. También habrá una 
mesita en la que los Combonianos nos ofrecerán calendarios del 2018 y la revista Mundo 
Negro. 
 

 La diócesis de Madrid organiza la Vigilia de la Inmaculada en 3 lugares: La Catedral de 
la Almudena, La Basílica de la Merced C/ G. Moscardó 23 y la María Auxiliadora C/ Ronda 
de Atocha 25. Todas el día 7 a las 9 de la noche. 
 

 La Celebración Penitencial que venimos teniendo en Adviento será el miércoles día 20 
de diciembre a las 7 de la tarde. Ese día se suprime la misa de 8. 
 

 El Grupo Bocatas tendrá la Comida de Navidad con las personas sin techo, a las que 
atiende a lo largo de todos los miércoles del año. Un proyecto al que se pueden animar a 
colaborar las personas que lo deseen. 
 

 La entrega de los Evangelios del 2018 la haremos en las misas del 16 y 17 de diciembre. 
La parroquia regala un evangelio por familia. Los que quieran más de uno o evangelios de 
letra grande rogamos dejen un donativo. 
 

 La colecta que hacemos en las misas del fin de semana 16 y 17 está destinada a 
Cáritas de la Parroquia que atiende las necesidades de las familias del barrio y apoya 
diversos proyectos de marginación. 

 
 Este año el 24 de diciembre es el cuarto domingo de Adviento y el día de Noche Buena. 
La distribución litúrgica la haremos de la siguiente manera: las misas de la mañana del día 
24 corresponderán a la liturgia del cuarto domingo de Adviento. 

Suprimimos la misa de las 8 de la tarde del 
día 24, ya que tendremos la Misa del Gallo 
a las 12 de la Noche. 
En el fin de semana siguiente pasa algo 
parecido: El domingo 31, la misa de 8 de la 
tarde corresponde a la liturgia del 1 de 
enero, fiesta de la Maternidad de la Maria. 

 


