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Nota para los lectores
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EVANGELIZAR ES NUESTRA GRAN REVOLUCIÓN
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-1).- “Evangelizar es
nuestra gran revolución” asegura el arzobispo de Madrid, Mons.
Carlos Osoro, en su carta semanal. “Después de la visita apostólica
del Papa a varios países de América Latina, ¡qué belleza tienen
esas palabras que tantas veces hemos escuchado y que salieron
de los labios de Jesús: «como tú me has enviado al mundo, yo
también los he enviado al mundo»! Es un espacio que Dios nos
da, el mundo” para “dar a conocer quién es Dios y quién es el
hombre, anunciando y mostrando el rostro de Jesucristo. La
evangelización puede ser vehículo de unidad de aspiraciones,
de sensibilidad, de ilusiones y, por qué no, hasta de utopías.
Lo estamos viendo con nuestros propios ojos y experimentando
en lo más profundo de nuestro corazón: mientras en algunos
países reaparecen y se inician diversas formas de guerras y
enfrentamiento, los cristianos insistimos y hacemos prevalecer
que nuestra propuesta es la de reconocer al otro, verlo, sentirlo
y tratarlo como hermano, sanar todas las heridas que tenga,
construir puentes de encuentro y estrechar lazos, y ayudarnos
a llevar las cargas”.
“La evangelización nos lleva a realizar una presentación
adecuada de la antropología cristiana para así no respaldar concepciones equivocadas sobre la relación del ser humano con el
mundo. El Papa Francisco nos lo dice en la encíclica que acabamos
de recibir de sus manos: «la forma correcta de interpretar el
concepto del ser humano como señor del universo consiste en
entenderlo como administrador responsable» (LS 116). Por eso,
la urgencia de evangelizar, de dar a conocer la persona de Jesucristo, porque Él es «la alegría del Evangelio». Es a esa evangelización a la que todos los que formamos parte del Pueblo de
Dios estamos llamados. El Papa Francisco nos llama a una
«nueva salida misionera», que tiene y perfila «un determinado
estilo evangélico», que tan maravillosamente el Beato Pablo VI,
cuando nos hablaba de la espiritualidad del Concilio Vaticano
II, formulaba diciéndonos que tiene que ser la «parábola del
buen samaritano». El proyecto que nos quiere entregar se resume
en dos frases: 1) sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo (EG 27) y 2) la salida misionera es el paradigma
de toda la Iglesia (EG 15)”.
“En la encíclica Laudato si, el Papa Francisco nos dice que
«cuando no se reconoce en la realidad el valor de un pobre, de
un embrión humano, de una persona con discapacidad –por
poner algunos ejemplos–, difícilmente se escucharán los gritos
de la misma naturaleza. Todo está conectado». Cuando no se va
por el mundo, que es nuestra casa común, como el buen samaritano, que se detiene y se acerca a todos los que encuentra por
el camino y ante aquellos que ve en alguna necesidad, sea la
que fuere, se crea conflicto en la casa común. «Si el ser humano
se declara autónomo de la realidad y se constituye el dominador
absoluto, la misma base de su existencia se desmorona» (LS
117). Por eso hay que hablar de la novedad que trae Jesucristo
para todos los hombres, para esta humanidad. El ser humano no
es un ser más entre otros. El ser humano, todo ser humano, es
imagen y semejanza de Dios. Y la revelación de esa imagen nos
la ha dado Dios mismo haciéndose Hombre”.
Urge evangelizar
“Jesucristo nos dice quiénes somos realmente y la relación
que tenemos que tener con los demás y con toda la naturaleza.
Y no habrá nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser

humano. Por eso el Papa Francisco insiste que «no hay ecología
sin una adecuada antropología». Urge evangelizar. El corazón
de la verdadera mística de esta nueva etapa pastoral está centrado
«en la alegría de evangelizar». La palabra alegría expresa lo que
provoca la Buena Noticia. Hay que conservar la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar
entre lágrimas: ni tristeza, ni desaliento, ni impaciencia, ni
ansiedad, sino cristianos que irradian con fervor a quien han
recibido en su vida, que no es otro que Cristo, que se ha convertido
para nosotros en Camino, Verdad y Vida. Hombres y mujeres
que, al estilo de San Pablo, digamos con la fuerza de los testigos:
«no soy yo, es Cristo quien vive en mí»”.
“¿Cómo hacer este anuncio de la «alegría del Evangelio»”,
se pregunta, “sabiendo que surge de la iniciativa primera de Dios
y que depende del primado de su gracia”. “La misión es sobre
todo una obra de la atracción del Padre en Cristo por el Espíritu,
María y la Iglesia, con la compañía de los santos y el testimonio
de los peregrinos. La evangelización surge de la bondad de Dios
y del éxodo misionero de la Iglesia. El camino de la evangelización
es el de la belleza del amor de Dios, de ahí también que el evangelizador ha de ser un contemplativo de la Palabra y del pueblo
al que quiere comunicar la Buena Noticia”.
“Os ofrezco propuestas esenciales para saber vivir y hacer
esta revolución de la evangelización que os animo a asumir:
1) la centralidad del amor manifestado en Cristo
2) la comunión como armonía de las diferencias
3) la paciencia con los límites y con todos los procesos
4) la renovación a partir del kerigma evangélico”

“Esa gran revolución que es evangelizar ha de provocar
en nosotros actitudes de autenticidad, que convierten la
misma en

Bienaventuranzas
1. Bienaventurados los que evangelizan teniendo una vida de profunda
comunión eclesial.
2. Bienaventurados los evangelizadores que mantienen la fidelidad
a los signos de la presencia y de la acción del espíritu en los
pueblos y en las culturas en las que anuncian el Evangelio, con
respeto, diálogo, discernimiento y actitud caritativa.
3. Bienaventurados los que en la evangelización mantienen la preocupación porque la Palabra de verdad llegue al corazón de los
hombres y se vuelva vida.
4. Bienaventurados los que hacen un aporte positivo en la construcción y edificación de la comunidad cristiana.
5. Bienaventurados los que muestran el amor preferencial y la solicitud
por los pobres y necesitados.
6. Bienaventurados los que asumen que en el anuncio del Evangelio
la santidad del evangelizador es esencial para hacerlo creíble.
7. Bienaventurados los que asumen que la evangelización ha de
hacerse desde la misericordia, la firmeza, la paciencia, la alegría.
8. Bienaventurados si el servidor que anuncia a Jesucristo es encontrado siempre fiel y su fidelidad crea comunión y dimana fuerza
apostólica”, concluye.
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M ONSEÑOR O SORO SE REÚNE CON LA ALCALDESA DE
MADRID Y CON EL ARZOBISPO MAYOR DE LOS UCRANIANOS
GRECO-CATÓLICOS
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-2).- El arzobispo de
Madrid, Mons. Carlos Osoro, se ha reunido este lunes por la
mañana con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el
marco de las visitas institucionales que esta está realizando tras
su reciente toma de posesión. El encuentro se ha desarrollado
en un clima de gran cordialidad y abierto a futuras colaboraciones
en beneficio de todos los madrileños.
Además, el martes 14 de julio por la tarde ha mantenido un
encuentro con el arzobispo mayor de Kiev-Galitzia y toda Rus’
y primado de la Iglesia greco-Católica ucraniana, Sviatoslav
Shevchuk, en la sede del Arzobispado.

ACTOS EN HONOR A SAN PANTALEÓN EN EL MONASTERIO
DE LA ENCARNACIÓN
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-3).- La Iglesia del
Real Monasterio de la Encarnación abrirá sus puertas el
próximo 26 de julio, domingo, a los numerosos fieles que
acuden, con motivo de la fiesta de San Pantaleón, a venerar
las reliquias del mártir. Así, desde las 17:00 horas quedará
expuesta a la devoción popular la ampolla con la sangre del
santo, que siempre y todos los años está en estado líquido
en su fiesta. En esta jornada, a las 19:00 y a las 20:00 horas
se celebrará una Eucaristía. Y, como viene siendo tradicional,
durante toda la tarde, cada media hora, se dará a besar a los
fieles la reliquia de un hueso del santo, que se guarda también
en el relicario del Monasterio.
El lunes 27 de julio, festividad de San Pantaleón, las
puertas del templo del Monasterio de la Encarnación se abrirán
desde las 7:45 hasta las 14:00 horas, por la mañana, y desde
las 17:00 hasta las 22:00 horas por la tarde. Por la mañana,
se celebrará la Eucaristía a las 8:30, a las 10:30 y a las 12:00
horas; y por la tarde, a las 20:00 horas. La Misa solemne,
que dará comienzo a las 19:00 horas, estará presidida por
el Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, y concelebrada
por el Capellán del Monasterio, Joaquín Martín Abad, entre
otros sacerdotes.
Durante los dos días habrá confesores para atender a
los fieles que deseen reconciliarse en el sacramento de
la Penitencia.
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Familiar, Fernando Simón, recuerda que “la celebración de la
Eucaristía con los matrimonios que celebran anualmente sus
bodas de oro o plata se ha convertido en un acontecimiento
gozoso en nuestra Diócesis de Madrid”. Y es “una ocasión
propicia para que la Iglesia diocesana de gracias al Señor que
hace partícipe de su fidelidad a nuestras familias y pida, por
intercesión de santa María la Real de la Almudena, que el
Espíritu Santo renueve sus dones en el seno de la comunión
familiar”. Por ello, ruega “que invitéis a toda la familia de modo
que estos matrimonios participen junto a sus hijos y nietos.
También es importante que los sacerdotes acompañéis a las
familias de vuestras comunidades concelebrando en esta Eucaristía”.
Aconseja a los matrimonios que durante este año celebran
sus bodas de oro o de plata y que quieran participar en esta
celebración, que se inscriban en la Delegación de Pastoral
Familiar, llamando de 9:00 a 14:00 horas al 91 366 59 21,
de lunes a viernes, enviando un email al correo secretaria@delfam.es, o rellenando el formulario que se
encuentra en la web: www.delfam.es

FESTIVIDAD LITÚRGICA DEL CARMEN Y DE SAN IGNACIO DE
LOYOLA EN TORRELODONES
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-5).- La Iglesia
Nuestra Señora del Carmen (Carretera de Torrelodones,
s/n) conmemora este jueves, 16 de julio, la festividad litúrgica de su patrona, la Virgen del Carmen. A las 11:30 horas
se celebrará una Misa solemne y a continuación la imagen
de la Virgen del Carmen será llevada en procesión hasta
el Parque de la Casa Rosa, donde permanecerá durante
toda la jornada. En este lugar se realizarán diversas actividades, como rezo del santo Rosario y comida de la
Cofradía de la Virgen del Carmen. A las 19:30 horas, Eucaristía, al término de la cual la imagen de la Virgen será
llevada en procesión, de regreso, a la iglesia.
Además, la Parroquia San Ignacio de Loyola (Paseo Andrés
Vergara, 5), de Torrelodones, celebrará con gran solemnidad
la festividad litúrgica de su santo Patrono el próximo 31 de
julio, viernes. A las 19:30 horas dará comienzo una solemne
Misa concelebrada, cantada por el Coro Polifónico San Ignacio,
que entre otras piezas entonará el himno al santo. Durante la
celebración, a la que como es tradicional está prevista la asistencia de miembros de la corporación municipal y numerosos
feligreses, se incensará la imagen del santo. Al concluir la
Eucaristía, todos los asistentes podrán disfrutar de un ágape
en el cruceiro de la Parroquia.

San Pantaleón, médico, murió mártir el viernes 27 de
julio del año 305

LA PARROQUIA DE SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA FESTEJA
A SU SANTO PATRONO

BODAS DE ORO Y PLATA MATRIMONIALES EN LA CATEDRAL
DE LA ALMUDENA
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-4).- La Catedral de
Santa María la Real de la Almudena acogerá la celebración de
la Eucaristía de Acción de Gracias con motivo de las Bodas de
Oro y Plata matrimoniales. Programada para el domingo 13 de
septiembre, la Misa dará comienzo a las 12:00 horas, presidida
por Mons. Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid.
En una carta dirigida a las parroquias, lugares de culto,
asociaciones y movimientos familiares, el Delegado de Pastoral

Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-6).- El próximo 25
de julio, sábado, se celebra la festividad litúrgica de Santiago
Apóstol, Patrono de España. En esta jornada, la parroquia de
Santiago y San Juan Bautista (c/ de Santiago, 24) acogerá a las
19:30 horas una Misa solemne, presidida por el obispo auxiliar
de Madrid, Mons. Juan Antonio Martínez Camino, SJ, y concelebrada por los sacerdotes del templo. Al finalizar la Eucaristía,
la imagen del santo será sacada en procesión por las calles de
Santiago, el Espejo, Plaza de Isabel II, de Arrieta, Bailén (frente
a Palacio Real), Vergara, Santa Clara y Plaza de Santiago para
regresar a la parroquia, donde quedará entronizado el santo.
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Como preparación a la fiesta, se celebrará un triduo los
días 22, 23 y 24 de julio. Comenzará a las 19:00 horas
con el rezo de Vísperas solemnes, y continuará con Misa
predicada por los sacerdotes de la parroquia.

CELEBRACIONES EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-7).- Numerosas
parroquias de la diócesis celebrarán el sábado 25 de julio
la festividad litúrgica de Santiago Apóstol.
Es el caso de la localidad de Colmenarejo, que en esta
jornada conmemorará a su santo patrono. A las 12:00 horas
dará comienzo, en la Parroquia de Santiago Apóstol (Ctra.
de Valdemorillo, 3), una Misa Solemne presidida por el
Vicario Episcopal, Gil González, y concelebrada por los
sacerdotes de la parroquia. La Eucaristía concluirá con
una procesión por las calles del pueblo con la imagen del
Señor Santiago.
También la Parroquia de Santiago Apóstol (Plaza de la
Iglesia, 1) de Manjirón celebrará la festividad litúrgica de
su santo patrono con una Misa solemne, el sábado 25, a las
12:30 horas. La Eucaristía estará presidida por un sacerdote
natural de la localidad, y será concelebrada por el párroco.
A continuación, la imagen del santo recorrerá en procesión
las calles de la localidad. Al finalizar, se procederá a la tradicional subasta de las varas.
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jadores, Rodas, Ribera de Curtidores, Plaza de Cascorro y
Embajadores, para regresar al templo.
Por ser San Cayetano patrono del trabajo, existe una tradición popular centenaria según la cual a quien le reza el día
de su fiesta, coge una flor de su carroza y le acompaña en
la procesión, el santo oye su petición. Por ello, en el día de
su fiesta hay una gran demanda de flores, lo que ha hecho
que se encarguen más de 1.500 para la procesión. Al finalizar
la misma, una vez llegado el santo a la Parroquia, las personas
mayores se pondrán en fila para recibir una flor y pasar a
venerar al Santo. Es habitual que cada día, durante todo el
año, se acerque por la parroquia algún fiel para dar gracias
al Santo por las gracias recibidas.

FESTIVIDAD LITÚRGICA DE SAN LORENZO, EN SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-10).- El lunes 10 de
agosto se celebrará la festividad litúrgica de San Lorenzo. En
San Lorenzo de El Escorial festejarán a su santo patrono con
una Misa solemne concelebrada. Presidida por el párroco, Juan
Delgado Álvarez, la Eucaristía dará comienzo a las 12:30
horas en el templo parroquial. Al finalizar la ceremonia se
celebrará una procesión con la imagen del santo hasta el
santuario de Ntra. Sra. de la Virgen de Gracia.

FIESTA DE SAN ROQUE, EN CARABANCHEL
LAS MONJAS COMENDADORAS FESTEJAN A SANTIAGO
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-8).- Las Monjas
Comendadoras de Santiago (Plaza de las Comendadoras,
10) celebrarán la festividad litúrgica de Santiago Apóstol,
Patrono de España, el sábado 25 de julio. Lo harán con
una Misa solemne que dará comienzo a las 20:00 horas
en su Monasterio. La Eucaristía será presidida por el Capellán, Sergio Hernández.
Desde hace unos años, el templo de Santiago el Mayor y
Nuestra Señora de las Cruces (c/ Santa Cruz de Marcenado,
11), anexo al convento, se encuentra cerrado al culto por obras.
Durante la primera fase de actuación se ha realizado el saneamiento, la restauración de la cúpula y de las torres de la Iglesia.
Sin embargo, aún quedan dos fases de trabajos pendientes

SAN MILLÁN Y SAN CAYETANO CELEBRA LA FIESTA DE
SAN CAYETANO
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-9).- Una de las tradicionales fiestas populares de Madrid es la de San Cayetano,
que se celebra el 7 de agosto. Como preparación a la festividad
litúrgica de su santo patrono, la Parroquia de San Millán y San
Cayetano (c/Embajadores, 15) acogerá la celebración de un
triduo los días 4, 5 y 6 de agosto, a las 19:00 horas, con rezo
del Santo Rosario y Santa Misa predicada. El día de la festividad
de San Cayetano, viernes 7 de agosto, se celebrará la Eucaristía
en horario de 10:00, 11:00 y 12:00 horas. A las 19:00 horas
dará comienzo la Misa solemne, presidida por el Vicario Episcopal de la V, Juan Pedro Gutiérrez Regueira, y concelebrada
por los sacerdotes de la parroquia. Al término de la misma, la
imagen del santo saldrá en procesión por las calles de Emba-

Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (748-11).- La Parroquia
de San Roque (c/ La Oca, 33), de Carabanchel, prepara la
festividad litúrgica de su santo patrono con una novena
que comenzará el 7 de agosto, a las 18:30 horas, con la
bajada de la imagen del santo. Hasta el 15 de agosto, cada
día a las 10:00 horas se celebrará la Misa, con el rezo de
la oración de la Novena; y a las 20:00 horas, Eucaristía
en honor a San Roque, predicada. Además, cada día se
dará a besar la reliquia.
El día 16 de agosto, domingo, solemnidad de San Roque,
se celebrará una Misa a las 10:00 de la mañana. Y a las 20:00
horas, Misa solemne. Al finalizar ambas Eucaristías, el Santo
saldrá en procesión al pórtico de la Iglesia. En esta jornada se
dará a los fieles el tradicional pan de la providencia de San
Roque. Y de 11:00 a 13:00 horas se procederá a la bendición
de animales (c/ La Oca, 33).
Durante la novena, y el día de la fiesta, las personas que lo
deseen pueden escribir -en un hoja facilitada por la Parroquiasus necesidades, sobre todo de algún tipo de enfermedad, para
poner a los pies de San Roque. Durante todos los días 16 de
cada mes del año, hasta agosto de 2016, se pedirá por esas
intenciones, y se hará conmemoración del Santo, excepto
durante el tiempo litúrgico de la cuaresma.

FUNCIÓN PRINCIPAL EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS
REMEDIOS EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-12).- Un año más,
la localidad de San Sebastián de los Reyes celebrará el 28 de
agosto la festividad de su patrono, el Santísimo Cristo de los
Remedios, en la Parroquia de San Sebastián Mártir.
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Los actos organizados por la Hermandad del Stmo.
Cristo de los Remedios, que este año celebra su II Centenario, arrancarán con la exposición fotográfica “Santísimo
Cristo de los Remedios” organizada por la Hermandad
en colaboración con el Archivo Municipal. Se podrá visitar
desde el 24 de agosto hasta el 8 de septiembre en el Vestíbulo de Columnas de El Caserón, de la localidad. Además,
se presentará el libro “28 oraciones al Cristo de los Remedios. Para rezarle todos los días y más…” en el Centro
Parroquial de San Sebastián Mártir (Plaza de la Constitución).
El martes 25 de agosto, a las 21:00 horas, dará
comienzo un solemne Triduo en honor al Santísimo
Cristo de los Remedios. La oración, que se prolongará
hasta el jueves 27, se desarrollará en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir. El último día intervendrá
la Coral de San Sebastián de los Reyes. Al finalizar
la Misa, tendrá lugar el acto de imposición de Medallas
a los nuevos Hermanos.
Función principal
El viernes 28 de agosto, fiesta del Santísimo Cristo
de los Remedios, se celebrará una Eucaristía a las 9:00
horas en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir. A las
11:45 horas, ofrenda floral al Cristo, para continuar a las
12:00 horas con la solemne Misa Mayor, presidida por
el P. Ángel. Intervendrá la Coral de San Sebastián de los
Reyes. Ese mismo día, a las 18:30 horas, ofrecimiento
de los niños nacidos durante el año al Santísimo Cristo
de los Remedios, en la Iglesia Parroquial. A las 20:30
horas, subasta del Estandarte, del Encendido y de las
Andas en la Torre de la Iglesia Parroquial. Y a las 21:00
horas, procesión extraordinaria del Santísimo Cristo de
los Remedios, por el itinerario acostumbrado: Plaza de
la Iglesia, calles de San Roque, Real, Avda. Reyes Católicos, Plaza Andrés Caballero, calles San Onofre, Mayor,
Real, Vicenta Montes, Plaza de la Constitución, calle
Viento y Plaza de la Iglesia. Acompaña la Banda de música
de San Sebastián de los Reyes, la Escuadra y Banda de
Música Fundación Tercio de Extranjeros de Málaga y
Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Al
finalizar la procesión se disparará un castillo de fuegos
artificiales en la Plaza de la Iglesia y se procederá al
nombramiento de Hermanos Mayores 2015-2016 y traspaso de Cetros.
Para el día siguiente, sábado 29 de agosto, está
programada una jornada de juegos tradicionales e
infantiles que se desarrollarán en la Plaza de la Constitución de 11:00 a 14:00 horas. Y el domingo, día
30, a las 11:00 horas, Misa funeral aplicada por todos
los difuntos de San Sebastián de los Reyes en el
Cementerio Municipal.
Indulgencia Plenaria
Con motivo del II Centenario de la Hermandad del
Stmo. Cristo de los Remedios, el Papa Francisco ha concedido un Año Santo Jubilar Extraordinario a la Hermandad
del Stmo. Cristo de los Remedios, desde el 9 de octubre
de 2014 hasta el 9 de octubre de 2015. Por eso, la participación en cualquier acto religioso previsto por la
Hermandad en las fiestas de 2015 supone para los católicos
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la concesión de indulgencia plenaria, cumpliendo las
condiciones habituales de la Iglesia Católica.
El Santísimo Cristo de los Remedios es el patrón de
la localidad de San Sebastián de los Reyes, junto con San
Sebastián Mártir. Su imagen es venerada desde antiguo.

CURSO DE RESPONSABLES ECLESIALES TÍTULO
COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-13).- En la
Delegación de Infancia y Juventud están muy interesados en la formación de los jóvenes que muy pronto
serán responsables de pastoral juvenil en las parroquias, colegios y movimientos. Por responsables eclesiales se entiende a aquellos que se estén preparando
para ser coordinadores de grupos de jóvenes, de
campamentos, convivencias...
La identidad cristiana y formación de estos jóvenes
es un pilar fundamental para el trabajo que se hace
desde la delegación llevando a los jóvenes a la amistad
con Cristo.
Para ello es muy importante que haya jóvenes cristianos bien formados con la titulación oficial de Coordinador de Tiempo Libre, que permita organizar las
actividades con los permisos requeridos por la legislación vigente. Por eso, con la realización de este
curso y las preceptivas prácticas y memoria, la Escuela
Shemá expedirá, por tanto, la titulación oficial de
Coordinador de Tiempo Libre en la Comunidad de
Madrid, aunque las materias de libre configuración
irán dirigidas especialmente al desarrollo de la labor
de coordinador en acciones eclesiales.
Desde DELEJU ofrecen este curso que se llevará
a cabo en la sede de la Delegación (Plaza San Juan
de la Cruz 2B) y en el Atazar. La duración del mismo
será todos los sábados a jornada completa desde el
19 de septiembre hasta el 12 de diciembre, además
de dos convivencias de fin de semana completo. El
precio será de 225 €. (Se pueden solicitar becas a la
propia delegación).
Las plazas estarán limitadas a 35.
Es muy importante que todas las personas que participen en el curso sean enviados por el párroco o el
responsable de pastoral juvenil del colegio o movimiento,
ya que lo importante no es tanto el título para uso
personal, sino entendido como un servicio a la iglesia.
Datos
Lugar: Sede de la Delegación de Infancia y
Juventud. (Plaza de San Juan de la Cruz 2B)
Calendario del Curso ( aún pendiente de aprobación,
por lo que podrían cambiar algunas fechas):
Las clases será de mañana y tarde los días marcados
en negrilla y los fines de semana completos marcados
en negrilla (Estas convivencias será en el Centro diocesano de pastoral Juvenil “El Atazar”).
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Misionero del IEME. A las 12:30 horas, presentación de la
Campaña del DOMUND 2015 y Eucaristía. Después de la
comida se visionará el Vídeo del DOMUND 2015. A continuación, habrá grupos de comunicación de experiencias e
ideas. Y a las 17:00 horas, testimonio misionero a cargo de
la Hna. Pilar Navarro, Misionera Nuestra Señora de África,
seguido de diálogo e intercambio de experiencias.

LA HERMANDAD DE LOS GITANOS EN FACEBOOK
Madrid. Cáritas, 30-06-2015 (747-16).- El pasado miércoles, 8 de julio, comenzó su andadura la página oficial en
la red social Facebook de la Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María
Santísima de las Angustias, Los Gitanos de Madrid.
En ella se volcará toda la información de la corporación, tanto la que aparezca en esta web como contenidos específicos para RRSS.
Se pretende dar un paso más para que, con esta herramienta, todos los cultos y actividades lleguen más lejos
si cabe y de manera rápida, correcta y eficaz a todos
los hermanos, fieles y devotos.
Se puede encontrar la web en:
https://www.facebook.com/hermandadlosgitanosmadrid.es

EUCARISTÍA EN RITO HISPANO-MOZÁRABE EN NUESTRA DIÓCESIS
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-14).- La Basílica
de la Concepción de Nuestra Señora (c/Goya, 26) ha
venido acogiendo todos los martes, durante este curso
pastoral, la celebración de una Misa según el Rito
Hispano-Mozárabe. Esta Eucaristía, que da comienzo
a las 19:00 horas, está presidida por uno de los presbíteros de la Fraternidad Sacerdotal «S. Isidoro/ Gothia»:
la Asociación pública de fieles que en nuestra Diócesis
asegura la celebración de la liturgia Hispana.
Durante los meses de julio y de agosto habrá un
breve paréntesis vacacional en la celebración de esta
Eucaristía, que se reanudará el martes 22 de septiembre,
a la misma hora.

JORNADAS DIOCESANAS DE REFLEXIÓN MISIONERA 2015
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-15).- «50 años
del decreto Ad Gentes» es el tema de las XXXIV Jornadas
Diocesanas de Reflexión Misionera para una acción conjunta
organizadas por el Consejo Diocesano de Misiones que se
desarrollarán los días 25 y 26 de septiembre.
Serán inauguradas el viernes 25 de septiembre, a las
18:00 horas, con la acogida, presentación y oración. A
las 18:30 horas, ponencia Ser misionero en tierras de
persecución. Ayuda a la Iglesia Necesitada, con diálogo.
La jornada concluirá con la celebración de la Misa, a
las 20:00 horas, y vigilia de oración.
Al día siguiente, sábado 26 de septiembre, se podrá escuchar la ponencia Relectura hoy del decreto Ad Gentes en
su contexto, a cargo del P. Claro Jesús Díaz Pérez, Sacerdote

FUNERAL POR MARÍA VICTORIA PRADOS
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-17).- El martes 7
de Julio de 2015 falleció, a los 51 años de edad, Dña. María
Victoria Prados Moreno, secretaria del Sr. Cardenal Rouco
Varela. Hija de José y María Victoria, su familia ha estado
muy vinculada a los arzobispos de Madrid, ya que su padre
ha ejercido como conserje del Palacio Episcopal hasta el
momento de su jubilación. Es en este edificio donde transcurrió la vida de María Victoria hasta la jubilación de su
padre, por lo que allí ha conocido a los arzobispos de Madrid:
Casimiro Morcillo, Enrique Tarancón, Ángel Suquía y
Antonio Mª Rouco Varela. Ha sido secretaria del Cardenal
Ángel Suquía y del Cardenal Rouco Varela, tarea que ha
desempeñado siempre con especial responsabilidad y dedicación. Al jubilarse D. Antonio Mª Rouco Varela, María
Victoria ha seguido trabajando con él como secretaria, hasta
el momento de su repentino fallecimiento.
La Misa funeral por su eterno descanso se celebrará
el miércoles 15 de julio, a las 19:00 horas, en la Colegiata de San Isidro.

DEFUNCIÓN
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-18).+ 13 de julio de 2015 falleció:
Rvdo. D. Emiliano Camacho Blázquez, a los
88 años de edad. Sacerdote diocesano de Ávila,
estaba en Madrid desde el año 1979. Su último cargo
fue el de Capellán del Hospital Carlos III desde
1992 hasta el año 2002 en que se jubiló.
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NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DÍA DE LAS GENTES DEL MAR 2015
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-19).- Mons. Luis Quinteiro,
Obispo de Tui-Vigo y Promotor del Apostolado el Mar, ha hecho público
un mensaje para los hombres y mujeres del mar con motivo de la
festividad de su patrona, Nuestra Señora del Carmen. En él evoca a
Santa Teresa de Jesús, en el V centenario de su nacimiento, asegurando
que “es una santa encarnada en su tiempo y que miró de frente a los
miedos de la vida. Por eso toda su persona nos trasmite una experiencia
de fe en la que pudo sentir que la vida solo tiene sentido cuando está
fundamentada en Dios”. “Con santa Teresa, le pedimos a la santísima
Virgen del Carmen que los hombres y mujeres del mar seamos en
nuestros días y en nuestros pueblos testigos vivos de esa fe que nuestra
vida ligada al mar nos descubre”.
Recuerda “a los náufragos de todos los mares, especialmente a los
muchos que han perdido la vida en nuestros mares en este año”. Y pide
a la Virgen “por todas las gentes del mar que están pasando dificultades,
bien sea por enfermedad, por falta de trabajo o por cualquier otro
problema personal o familiar”. “Un año más gritamos a toda nuestra
sociedad y a nuestros gobernantes para que volvamos nuestros ojos a
los grandes problemas de las gentes del mar. El trabajo en el mar es el
más duro de nuestra sociedad, tanto para el trabajador como para su
familia. Todavía queda una ingente tarea que realizar en la dignificación
de las condiciones de vida de los hombres y mujeres del mar”. Y concluye
manifestando su deseo de “que vivamos todos una feliz fiesta de nuestra
patrona y que, como cada año, nuestras parroquias y nuestros puertos
marineros expresen en ese día la alegría de sentir el cariño y la protección
de nuestra Madre del cielo”.

FRANCISCO SE DESPIDE DE PARAGUAY CON UN ENCUENTRO CON JÓVENES
Ciudad del Vaticano. VIS, 13-07-2015 (749-21).- El Papa se
despidió de Paraguay encontrándose con doscientos mil jóvenes en
el paseo marítimo de Costanera, donde departió con ellos, respondiendo
a los testimonios que habían presentado tres jóvenes: Orlando, Liz y
Manuel. Invitó a pedir todos juntos la bendición de “la libertad. Porque
la libertad es un regalo que nos da Dios, pero hay que saber recibirlo,
hay que saber tener el corazón libre, porque todos sabemos que en el
mundo hay tantos lazos que nos atan el corazón y no dejan que el
corazón sea libre. La explotación, la falta de medios para sobrevivir,
la drogadicción, la tristeza, todas esas cosas nos quitan la libertad. Así
que, todos juntos, agradeciéndole a Orlando que haya pedido esta
bendición, tener el corazón libre, un corazón que pueda decir lo que
piensa, que pueda decir lo que siente y que pueda hacer lo que piensa
y lo que siente. ¡Ese es un corazón libre! Y eso es lo que vamos a
pedir todos juntos, esa bendición”.
“La vida no es fácil para muchos jóvenes. Y esto quiero que lo
entiendan, quiero que se lo metan en la cabeza: «Si a mí la vida me
es relativamente fácil, hay otros chicos y chicas que no le es relativamente fácil». Más aún, que la desesperación los empuja a la
delincuencia, los empuja al delito, los empuja a colaborar con la
corrupción. A esos chicos, a esas chicas, les tenemos que decir que
nosotros estamos cerca, queremos darles una mano, queremos
ayudarlos con solidaridad, con amor, con esperanza”. “Conocer a
Dios, acercarse a Jesús, es esperanza y fortaleza. Y eso es lo que
necesitamos de los jóvenes hoy: jóvenes con esperanza y jóvenes
con fortaleza” porque “conocen a Jesús, conocen a Dios. Corazón
libre, Solidaridad. Trabajo. Esperanza. Esfuerzo. Conocer a Jesús.
Conocer a Dios, mi fortaleza. ¡Ese es el camino! Pero para eso,
hace falta sacrificio, hace falta andar contracorriente. Las Bienaventuranzas”, aseguró, “son el plan de Jesús para nosotros”.
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“EVANGELIZAR EN FAMILIA”, ENCUENTRO DE
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (749-20).Del 31 de julio al 2 de agosto, tendrá lugar el II
Encuentro de Acción Católica General que este
año se desarrollará bajo el lema “Evangelizar en
familia”. La Casa de Espiritualidad San José en
San Lorenzo del Escorial acogerá este encuentro
destinado a niños, jóvenes y adultos que participan
en el movimiento en sus parroquias o a aquellos
que quieran conocer más sobre este movimiento.
Durante este encuentro, programado en colaboración con la Subcomisión para la Familia y
la Defensa de la Vida de la CEAS (Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar), se realizarán
ponencias y talleres para todas las edades y
también habrá momento para compartir testimonio
y disfrutar de actividades lúdicas. Todos los contenidos estarán adaptados para las diferentes edades:
niños, de 6 a 12 años; jóvenes de 13 a 17 años;
y adultos, de 18 en adelante. Habrá servicio de
guardería para los niños menores de 6 años.
Toda la información está disponible en la web
de Acción Católica General, donde también se
podrá formalizar la inscripción.

ÁNGELUS: CON LA AYUDA DE MARÍA LA
IGLESIA SEA UNA CASA QUE SEPA HOSPEDAR
Ciudad del Vaticano. VIS, 13-07-2015 (74922).- Una vez acabada la santa misa en el
santuario de Ñu Guazú, en Paraguay, y antes
de rezar el Ángelus, Francisco invitó a todos
a dirigir la mirada a la Virgen María, Madre
de Dios y Madre nuestra. “Ella es el regalo
de Jesús a su pueblo. Nos la dio como madre
en la hora de la cruz y del sufrimiento. Es
fruto de la entrega de Cristo por nosotros.
Y, desde entonces, siempre ha estado y estará
con sus hijos, especialmente los más
pequeños y necesitados. Ella ha entrado en
el tejido de la historia de nuestros pueblos
y sus gentes. Como en tantos otros países
de Latinoamérica, la fe de los paraguayos
está impregnada de amor a la Virgen. Acuden
con confianza a su madre, le abren su corazón
y le confían sus alegrías y sus penas, sus
ilusiones y sus sufrimientos. La Virgen los
consuela y con la ternura de su amor les
enciende la esperanza. No dejen de invocar
y confiar en María, madre de misericordia
para todos sus hijos sin distinción”.
“A la Virgen, que perseveró con los Apóstoles en espera del Espíritu Santo le pido
que vele por la Iglesia, y fortalezca los
vínculos fraternos entre todos sus miembros.
Que con la ayuda de María, la Iglesia sea
casa de todos, una casa que sepa hospedar,
una madre para todos los pueblos”.
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En la Parroquia de la Paloma y San Pedro el Real (c/Toledo, 98)

Fiesta de la Virgen de la Paloma
Desde el día 6 hasta el día 14 de agosto

Solemne Novena
Organizada por la Real Congregación de la Paloma.
Predica Gabriel Benedicto, párroco de La Paloma.
A las 19:30 horas: rezo del Santo Rosario, predicación
y Eucaristía, ofrecida:
* el día 6, por los sacerdotes que ha tenido y tiene la
parroquia
* el día 7, por los bautizados en la parroquia
* el 8, por los matrimonios
* el 9, por los establecimientos de la zona
* el 10, por aquellas personas que llevan el nombre de
Paloma o María de la Soledad Paloma
* el 11, por el Cuerpo de Bomberos
* el 12, por las agrupaciones castizas. Intervendrá el
Maestro Alonso, que recitará una poesía. Al finalizar la
Misa, los miembros de la Asociación Castiza Alcobendas
San Sebastián de los Reyes realizarán distintos bailes
castizos en el patio de la parroquia.

* 19:00 horas: rezo del Santo Rosario
* 20:00 horas: Procesión con el cuadro con la imagen
de la Virgen de la Paloma por las calles del barrio.

Veneración del cuadro de la Virgen
El cuadro con la imagen de la Virgen de la Paloma será
bajado del altar por miembros del Cuerpo de Bomberos,
siendo venerado en primer lugar por el Arzobispo de Madrid
y por el párroco del templo, por los sacerdotes concelebrantes, miembros de la Corporación Municipal, representantes de la Comunidad de Madrid, Damas de los
Bomberos, Cuerpo de Bomberos, Junta Directiva de la
Congregación y fieles en general.

El 13 de agosto, durante la Misa, se impondrán las
medallas a los nuevos congregantes.
* 14 de agosto, Día de puertas abiertas. La parroquia
permanecerá abierta desde las 9:00 hasta las 24:00 horas.
Por la noche, Vigilia de Oración.
A las 20:00 horas, Misa y ofrenda floral en honor a
la Virgen de la Paloma.
Las flores, tanto claveles como rosas, se recibirán en
la Iglesia a partir del día 13.
Sábado 15 de agosto

Asunción de Nuestra Señora
Eucaristías: en horario de 7, 8, 9, 10, 11 y 12 horas.
A las 10:30 horas, Misa en el coso de la Plaza de las
Ventas en honor a la Patrona de los Toreros.
* Misa solemne: a las 13:00 horas, presidida por
Mons. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid.
Asisten: Corporación Municipal, Comunidad de
Madrid, Hermandad del Cuerpo de Bomberos, Junta
Directiva de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísimas de la
Paloma de Málaga, Congregantes de Nuestra Señora la
Virgen de la Paloma, y miembros de otras Congregaciones
y Hermandades invitadas.
Ofrendas: la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños donará un Mantón de Manila a la Virgen.
Veneración popular: al término de esta Eucaristía se
procederá al descenso del cuadro de la Virgen de la Paloma,
por los bomberos, para iniciar la veneración popular a la
Virgen, que se prolongará hasta las 18:30 horas.

Paloma de Bronce
La Hermandad de Bomberos de la Virgen de la Paloma
de Madrid distinguirá con la Paloma de Bronce de La
Virgen de la Paloma, por su destacada trayectoria profesional
y por su intervención indispensable en siniestros relevantes
de la ciudad, acaecidos durante el año 2014, a las siguientes
personalidades:
- D. Norberto Martínez, suboficial jubilado del cuerpo
de bomberos y fundador de la Hermandad de bomberos.
- Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísimas de la Paloma de Málaga.
- D. Antonio López, pintor realista
La entrega de estas menciones se hará el día 15 de
agosto en los salones parroquiales, después de la Procesión.

