
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
”El tiempo de Adviento, que hoy de nuevo comenzamos, nos devuelve el horizonte de la esperanza, una 
esperanza que no decepciona porque está fundada en la Palabra de Dios. ¡Una esperanza que no 
decepciona sencillamente porque el Señor no decepciona jamás! Él es fiel, Él no decepciona. ¡Pensemos 
y sintamos esta belleza!”.                                      (Papa Francisco) 

 
Durante el adviento, se coloca en las iglesias y también en algunos hogares 
una corona de ramas de pino, llamada corona de adviento, con cuatro 
velas, una por cada domingo de adviento.  
 
La vela morada es la primera en encenderse,  
Con esta vela morada mostramos nuestro arrepentimiento y solicitamos 
perdón. 
Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más clara, la 
paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús!  
 
La vela verde se enciende el segundo domingo de Adviento y significa la esperanza y al igual que las 
ramas que se utilizan para crear la corona representan la vida eterna. 
Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y 
mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 
 
La vela roja  la encendemos el tercer domingo con ella representamos y confirmamos nuestro amor 
incondicional a Dios Nuestro Señor y él a nosotros. 

¡Ya llega el mensajero! Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. 
Cuando encendemos estas tres velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya 
para que brilles, llama para que calientes. 
¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor! 
 
La vela blanca se enciende el último domingo. Con esta vela, que simboliza la pureza, 
estamos representando la llegada y presencia de Jesucristo, al que damos la 
bienvenida.   



 
 

 

 

1.- UNA INVITACION PARA ESTAS NAVIDADES                                                           
Este año la Comunidad de Taizé prepara el 41º Encuentro europeo 

de jóvenes en Madrid junto a la Delegación de Juventud de Madrid, 

las parroquias y comunidades cristianas, por invitación de la 

Archidiócesis de Madrid. Este Encuentro supone una nueva etapa de 

la “Peregrinación de la confianza a través de la Tierra”. Nos dice el 

Hermano Alois, Prior de Taizé: “Quisiéramos vivir un momento de fraternidad. Nuestro 

mundo hoy lo necesita, la fraternidad que va más allá de las fronteras”. 

El Espíritu siempre nos sorprende y a menudo nos descoloca. Estos días nos llama a 

celebrar el final de año de una forma diferente, alternativa. En estas fechas navideñas 

algunos solemos viajar fuera a compartir estas fiestas en familia, otros nos quedamos y 

recibimos a la familia en nuestras casas. 

Pero si decidimos acudir a esta llamada y participar activamente en el Encuentro, además 

de una experiencia de familia nos podremos abrir a una experiencia de Evangelio, a una 

experiencia de Comunidad. Se nos ofrece la maravillosa oportunidad de acoger en 

nuestras casas a dos jóvenes por familia. Se nos invita a abrir las puertas de nuestros 

corazones y de nuestras casas. Podremos así compartir creencias, esperanzas y 

preguntas con jóvenes de otros países de Europa.  

También durante el encuentro, podremos aportar nuestros talentos de muy diversas 

formas: colaborando en la decoración de los espacios de nuestra Iglesia, ejerciendo de 

traductores o tocando instrumentos musicales en las actividades complementarias, 

ayudando en la preparación de la Fiesta de las Naciones que se celebrará en nuestra 

Parroquia en Nochevieja… 

Os animamos a ver este vídeo muy interesante para conocer un poco más sobre Taizé y 
los encuentros europeos que organiza cada final de año en: 
https://taizemadrid.es/wp-content/uploads/2018/10/taize_madrid_1.mp4  
 
En él nos dice el Cardenal Carlos Osoro: “Me parece maravilloso que Madrid se convierta 

en lugar de comunión de los jóvenes de Europa, con las sensibilidades diversas que 

tienen, en las situaciones que vive Europa en estos momentos”  

Ojalá aprovechemos la oportunidad de trabajar juntos, de conocernos 

mejor, de sentirnos más Comunidad. Ojalá consigamos entre todos 

hacer de este proyecto una realidad que nos refuerce como cristianos y 

como Comunidad que se abre al hermano que está a nuestro lado y al 

que viene de lejos.   

https://taizemadrid.es/wp-content/uploads/2018/10/taize_madrid_1.mp4


 

 

2.- ALGUNAS NOVEDADES PASTORALES EN ESTE CURSO 
 
En este curso 2018-2019 han ido apareciendo algunas novedades que van tomando 
cuerpo y de las que os queremos hacer partícipes a toda la comunidad parroquial. 
 
En primer lugar, han aparecido dos nuevas formas de establecer la relación entre padres e 
hijos a la hora de abordar el proceso catequético: 
  

 Con los niños que empiezan el 1º año Catequesis de Infancia, que dura 3 años, hemos 
comenzado a dar una mayor participación a los padres, de tal manera que sean ellos los 
que den la catequesis a sus hijos en su casa.  
José María se reúne con los padres una vez al trimestre y les da una Hoja con las tareas 
a realizar, unas para “transmitir” y otras para “hacer”.  
Además de este trabajo de los padres, los niños vienen una vez al mes a la Parroquia   con 
una catequista que se encargará de verificar y completar lo que se ha hecho en casa, 
asegurando especialmente una experiencia de oración para los niños. 
 

 Parecido a lo anterior hemos comenzado en octubre con los que recibieron la Primera 
Comunión el año pasado un grupo que podríamos llamar Familia Cristiana. En lugar de 
que una reducida minoría de niños viniera los domingos a postcomunión, hemos optado 
por ofrecer un encuentro mensual a los chicos con sus padres y hermanos, si los tienen, 
una vez al mes, un domingo por la tarde. 
Un Equipo coordinado por Carlos y formado por una catequista que tuvieron los niños, un 
par de jóvenes y un par de padres irán preparando estos encuentros mensuales. En 
principio el plan consiste: mientras los padres estudian un tema sobre la familia, los niños 
con su catequista y los jóvenes lo trabajan con juegos y dinámicas apropiadas a su edad. 
Posteriormente se hace una puesta en común entre padres e hijos. También habrá un 
espacio para un momento de oración y de compartir una merienda con lo que cada cual ha 
traído. 
  
Otro grupo nuevo en este año es el que va a seguir utilizando los materiales de la diócesis 
parecidos a los que en estos años atrás se hizo con el PDE. Las personas que se reúnen 
se denominan Grupo con María, dado que los temas a tratar versan en torno a la figura de 
María en este año jubilar.  
En principio se reunirán un jueves al mes a las 5 de la tarde. En 
diciembre el jueves 20. El grupo está abierto a los que se quieran 
enganchar a él. 
  
Otra semilla que queremos que vaya naciendo a lo largo del 
tiempo es el Oratorio con niños. Tres personas de la parroquia 
hicieron un cursillo sobre Oratorio organizado por la Vicaría para 
aplicarlo entre nosotros. Iremos viendo las posibilidades de 
desarrollarlo. En otra ocasión informaremos más detalladamente 
acerca de esto. 
 

 
  



 

 

 

 

 

 El Arzobispo D. Carlos Osoro dará una catequesis a los fieles de la Vicaría 1 con motivo 
del Año Mariano que se celebra en Madrid por los 25 años de la consagración de la 
catedral de la Almudena. 
 La catequesis será el martes 27 de noviembre a las 19:00 h de la tarde en la parroquia 
de la Asunción, la parroquia grande que está en la calle Ramón y Cajal, cruzando el 
puente de la M-30. Estamos invitados todos los feligreses. 
 

 El día 1 de diciembre a las 20:30 h hay una Vigilia de Adviento del Arciprestazgo en 
la Parroquia Santa Rosalía. (Calle Montilla del Palancar 34.)  

 
 El domingo día 2 habrá un mercadillo misionero organizado por el Grupo Misionero de 
la Parroquia para apoyo a los misioneros de Proyecto Hermano. 
 

 Para potenciar el adviento a nivel parroquial el día 6 de diciembre, primer jueves de 
mes, tendremos una tarde para rezar y meditar. Comenzará a las 17:00 h con un café en 
el salón parroquial. A las 17:30 h se dará una charla para ayudar a la oración. Vendrá 
un sacerdote conocido de Carlos. Después se expondrá el Santísimo y se tendrá tiempo 
para la oración personal. Los sacerdotes estaremos disponibles durante ese tiempo para 
escuchar a quienes se quieran acercar. Terminaremos la jornada con la misa de 20:00 h. 
 

 El jueves 13 tendremos una Oración de Taizé abierta a todos, especialmente a los 
jóvenes y a las personas que quieran conocer el estilo y la espiritualidad de esta 
comunidad que estará presente de una manera especial esta navidad en nuestras 
familias y en nuestra parroquia. La oración será a las 20:30 h. 
 

 En las misas del fin de semana del 15 y 16 de diciembre haremos la Colecta para 
Cáritas de la Parroquia para dar un sentido solidario a nuestra Navidad. También 
repartiremos ese día los Evangelios de 2019.  La parroquia regala un evangelio por 
familia. Se ruega un donativo para quienes cojan más de uno o si es de letra grande. Los 
de letra grande se recogen en la sacristía. 
 

  El martes 18 de diciembre a las 7:30 h de la tarde será la Celebración Penitencial del 
Adviento. Ese día se suprime la misa de la tarde. 
 

 El sábado 22 de diciembre será el Concierto de Navidad a cargo del Coro San José del 
Parque. Empezará en cuanto termine la misa de la tarde: a las 8:45 h. 
 

 El día 24 de diciembre día de Noche Buena se suprime la misa de las 20h de la tarde, 
dado que a las 12 de la noche tenemos, como siempre, la Misa del Gallo. 
 

 En la Nochevieja, tendremos a las 23:00 h la vigilia de la paz, seguida de la” Fiesta de 
las Naciones” junto a los jóvenes europeos que vengan al Encuentro de Taizé. 


