
 

   
 

  

 

  SÁBADO 3 

 11:00 horas 

A cargo del colegio 

Ntra. Sra  de Moratalaz,  

con la colaboración de 

“ M I TESORO ”  

21.00 h. 

 

 13:00 h Concurso de tortillas  

 ( Premio y diploma  a las tres mejores )  

  19:30 h.   Eucaristía 

DOMINGO 4  

13:00 h.  Eucaristía  

19:30 h. Eucaristía Concelebrada y presidida 

por el Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid,  D. Car-

los Osoro Sierra, con motivo de los 50 años de la 

Consagración  del Templo. Estará cantada por la 

Coral Polifónica Ntra Sra. de Moratalaz 

Al final  de la misa proyección de un video de los 

50 años de vida parroquial ( Traer algo para 

compartir cena )  
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FIESTAS 



 

 El 4 de junio de 1967,  tuvo lugar la Consagra-

ción del Templo, la ceremonia fue oficiada por el Sr. Arzo-

bispo de Madrid, D. Casimiro Morcillo González. Unos 

años antes de que el arzobispo firmara el correspondiente 

Decreto de ejecución del nuevo templo, ya había enviado 

a esta barriada a un sacerdote.  D. Ramón Lledó Martin,  

que fue el primer párroco de “ N uestra Señora de Mora-

talaz ”  y fundador del Colegio Parroquial.  

 E arquitecto D. Jose Antonio Domínguez Salazar 

mostró los planos de lo que sería el complejo parroquial:  

Iglesia, Residencia para seminaristas y Guardería infantil 

y explicó de esta manera  a todos las características de 

su proyecto:  “ Dos ideas han presidido mi trabajo en la 

concepción del mismo; por un lado las orientaciones que 

sobre la construcción de Iglesias pueden deducirse de las 

conclusiones conciliares y, por otro, las palabras del 

Evangelio de San Juan:  “ Y el Verbo se hizo Hombre y 

plantó su tienda de campaña entre nosotros ” .  

 Por eso, el Templo es una asamblea comunita-

ria, participante y activa en la celebración de los actos 

litúrgicos; es una asamblea jerarquizada: los fieles, el 

altar, el ambón – la palabra de Dios –  y la sede presiden-

cial. Los fieles próximos al altar, mesa Eucarística 

( s acramento de vivos ) , en el que se renueva, al cele-

brar la Santa Misa, el sacrificio de Cristo. Esta idea de 

asamblea  me va definiendo ya su forma. Una galería de 

menos altura lo circunda por tres lados para facilitar las 

circulaciones de los fieles y para unirlo con el lugar de las 

Confesiones. En uno de los frentes principales del mismo, 

y unido a él, se dispone la Capilla del Sagrario como lugar 

de constante y permanente adoración al Santísimo Sacra-

mento como reserva Eucarística.  

 Las palabras citadas del Evangelio de San Juan 

me llevan a ver la cubierta con formas alabeadas y as-

cendentes hacia el altar, formas que al mismo tiempo 

insinúan a los fieles un sentimiento de ilusión o esperanza 

hacia algo mas elevado.  Alrededor del Templo, elemento 

primordial del conjunto, se articulan los diferentes servi-

cios del Complejo Parroquial. 

  

 

Articulo aparecido en la edición impresa de ABC del 
lunes, 18 de marzo de 1985”. 

En Entrearroyos nº 13, once seminaristas y un formador  

vivían en la residencia de la parroquia de Nuestra Señora de 

Moratalaz. Tenían entre 22 y 29 años y en su mayor parte, 

decidieron su entrada en el seminario cuando ya tenían 

la mili hecha y una vida anterior bastante encauzada, Fran-

cisco de Inés trabajaba en una fábrica de pastelería indus-

trial; José Luis Centeno se había licenciado en Matemáticas; 

Juan Carlos Vera cursaba cuarto de Medicina; Ladislao Lu-

na estaba empleado en la Fábrica Nacional de Armas; Pa-

blo Morata estudiaba Informática; Jose Luis Segovia había 

acabado Derecho en ICADE, y Enrique Martín conducía 

ambulancias. Únicamente José Julio Olmos procedía direc-

tamente de COU.  

 ———————————————————- 

 

Con motivo de la celebración de los actos conmemorativos  

de los 50 años de la Consagración del Templo, se expondrá 

un video y fotografías de vida en esta iglesia parroquial.  

( 1 967-2017 )   

 

 

DOMINGO 28  

13:00 h. Misa Cantada por el grupo extremeño 

"Aires de la Serena ”  

A la salida de misa comeremos en comunidad unas 

migas extremeñas y gazpacho con bebida incluida. 

( V enta de entradas anticipadas )  

( L a recaudación irá destinada a las obras de la Pa-

rroquia )  

PREGÓN DE FIESTAS: :  A cargo de Carmen Varela 

19:30 h.  Eucaristía   

20:30 h.  Concierto de la  “ C oral Polifónica Ntra. 

Sra. de Moratalaz ”  

MARTES 30  

19:30 h. Misa votiva de la Santísima Virgen María  

 20.30 h. Actuación de sevillanas por el grupo de 

Pilar Camacho 

MIERCOLES 31 

15.00 h.  Ofrenda de flores a la Virgen por los niños 

del Colegio Parroquial 

19:30 h.  Eucaristía “ Día de los Mayores ”  

( P articipación de los alumnos del Colegio con un 

detalle para los mayores )  

20.30  Recital  de canciones castellanas del Grupo 

CERECU  

JUEVES 1  

19:30 h.  Eucaristía   

20.00 h.  Vigilia de Oración con ofrenda de flores a 

la Virgen ( traer una flor )  

VIERNES 2 

19:30 h.  Eucaristía  

20:30 h.  Concierto de música Góspel a cargo del 

Coro “ SPIRIT TO ALL ”        

 

Breve historia de Breve historia de   

nuestra Iglesia Parroquialnuestra Iglesia Parroquial  


