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A partir del curso próximo, Infomadrid dejará de editarse en papel y será sustituido por un boletín digital más ágil y
con contenidos más variados; si bien se atenderán situaciones concretas y se ofrecerá otra solución a aquellas
personas que no tienen acceso a Internet o no lo usan de manera habitual. 

Para confirmar que sus datos están correctos, modificarlos o formular cualquier otra cuestión, así como para exponer
casos particulares, pueden ponerse en contacto con la Oficina de Información del Arzobispado a través del teléfono
91 364 40 50 o del correo electrónico director.medios@archimadrid.es. 

Aprovechamos también la ocasión para agradecerles su fidelidad a lo largo de estos años y mostrarles nuestro
profundo deseo de seguir informando de la vida de la Iglesia en Madrid.

Nota para los lectores

¡Les deseamos unas felices vacaciones!
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Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-1).- En su última
carta semanal antes del paréntesis vacacional, Mons. Carlos
Osoro, arzobispo de Madrid, nos recuerda que “muchas
opiniones se manifiestan ante acontecimientos del presente y
del futuro de España. En estos momentos tengo necesidad de
dirigirme a todos los creyentes y a quienes buscáis con toda
sinceridad la Verdad, queriendo eliminar intereses egoístas y
deshumanizadores. No pretendo dar una opinión más, sino
entrar en lo que, a mi modo de ver, son raíces para consolidar,
clarificar y edificar. Con ello, sólo quiero afirmar lo que es
esencia de la identidad católica y eliminar tres tentaciones que
han sido permanentes a veces entre los creyentes y también
entre quienes pretenden privatizar la fe y la acción de la Iglesia,
es decir, en el fondo de quienes no reconocen una dimensión
esencial de la existencia humana, como es la trascendente,
presente en el 99 % de toda la Humanidad de maneras diversas
pero reales. Las tres tentaciones de siempre las resumo así: 1)
ideologizar la fe, una idea más; 2) privatizar la Iglesia y su
misión, reducirla al ámbito de la sacristía; 3) seleccionar
páginas del Evangelio y no acogerlo en su integridad, haciendo
un Jesús a mi medida”.

Asegura “que las ideologías no son la respuesta al hombre
para su libertad auténtica y para construir la casa común. El
ser humano es mucho más que una o unas ideas. Tampoco el
privatizar la misión de la Iglesia por intereses personales o de
grupo, que, tomando decisiones, relegan su misión a ámbitos
de la interioridad, cuando la fe vivida planamente tiene mani-
festaciones en todas las dimensiones de la vida. Seleccionar
páginas del Evangelio según conveniencias no ayuda a vivir
el valor histórico y humanizador de la fe. Es cierto, todas las
ideologías han prometido cosas parecidas a estas: nosotros
cuidaremos de las cosas, ya no descuidaremos la tierra, crea-
remos un mundo nuevo, justo, correcto y fraterno”.  

“¿Qué ha pasado con las ideologías, incluso con aquellas
que intentaron fraguarse aludiendo a algunas páginas del Evan-
gelio?”, se pregunta. “Que destruyeron la convivencia entre
los hombres, porque no valen la demagogia y la violencia; no
vale reducir al ser humano a una esclavitud indigna al servicio
de una ideología o de una economía inhumana y pseudocien-
tífica. El Dios vivo es necesario; la dimensión trascendente
está inscrita en el núcleo de la existencia humana, es real en
la existencia humana. Y cuando por Gracia hemos conocido
a Dios, que se hizo presente en esta tierra, tomando rostro
humano en Jesucristo, hemos entendido que el Evangelio tiene
repercusiones en dar un sentido radical a la vida personal y
social, a la convivencia entre los hombres, a la unidad de los
pueblos. Porque los muros de separación los rompe, creando
comunión y unidad, y nos regala una manera de ser , estar y
hacer en este mundo que nos da una configuración moral a
nuestras acciones”.

“La fe tiene una dimensión social que no permite privati-
zaciones de ningún tipo. «Andar en verdad» decía Santa Teresa
de Jesús. Cuando no es reconocido el juicio de Dios, el hombre
no trabaja bien por la tierra, porque al final pierde los criterios:
son los suyos o los de su grupo. Y es que, al no conocer a
Dios, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Y el
desconocimiento de uno mismo provoca tremendas barbari-
dades. Hoy habría que preguntar a quienes nos encontremos
por el camino: ¿buscáis la libertad? Os aseguro que la obediencia

a Dios es libertad, porque es la verdad, es la instancia que se
sitúa sobre todas las instancias humanas. La Iglesia tiene que
seguir prestando ese gran servicio a la Humanidad y a los
pueblos que se hicieron grandes cuando tuvieron conciencia
clara de cómo y dónde se alcanza la libertad y cómo se genera
unidad y comunión entre los pueblos. La Iglesia y todos los
cristianos tenemos una tarea extraordinaria: devolver la
confianza en Dios a todos los que decimos creer en Él e
invitar a quienes no cr een a creer, haciéndolo con amor y
con misericordia. Hoy se puede dar esto; lo mismo que en un
tiempo se introdujo la fe desde el poder , hoy se introduce la
increencia en los tejidos de la cultura con la misma fuerza”.

“Ofrezcamos el gozo de creer , la alegría del Evangelio.
Acerquémoslo a todos los hombres. Hagamos posible que la
experiencia de gratuidad sea tan fuerte que mostremos que la
fe es un ejercicio de existencia desde, ante y para Dios; es
además la manera de ayudar a no cerrar las compuertas del
mundo interior y no cegar las hendiduras por las que entra
Dios. Mostremos la dimensión mística que tiene la vida cristiana.
La fe no es adhesión a algo, no son dogmas, no son exigencias
morales como puntos de partida. La fe es haber encontrado
a Alguien, a Dios mismo, haber encontrado la perla o el tesoro
en nada comparables con las perlas y tesoros de este mundo
y que, fruto de este encuentro, Él me regala una manera de
entender la vida y de comportarme”.

“Estamos viviendo tiempos nuevos; hay que sanar interior-
mente las conciencias, que parece que vuelven a escindirse y
desgarrarse por tendencias contrapuestas. Ya sabemos que no
se logra nada depurando, ignorando o despreciando, sino
acogiendo al prójimo, es decir , anunciando el Evangelio no
desde la imposición sino haciéndolo pasar por el corazón. La
Iglesia construye al pueblo, une, no dispersa, al igual que
Cristo elimina muros que separan, y cuando se ponen en juego
problemas esenciales de la sociedad tiene que hacerlo con una
intensidad más fuerte. Hay dos tentaciones que se eliminan
con dos derechos del ser humano: las tentaciones son la del
neoconfesionalismo de la política y la del laicismo de la
sociedad; mientras que los derechos son reclamar la necesaria
laicidad del Estado para que el espacio existencial social sea
un lugar común y el derecho de cada ser humano a conferir
sentido último a su vida desde opciones razonables y sentido
penúltimo al resto de sus decisiones”.

“¿Qué tareas en este momento de la Historia –después
de todo el magisterio de san Juan XXIII, el beato Pablo
VI, san Juan Pablo II y de las concreciones que el Papa
Francisco nos hace en Evangelii gaudium, Laudato si y la
bula del Jubileo de la Misericordia Misericordiae vultus–
son imperativos para la Iglesia en España?: 1) Mirar a la
tierra a la vez que al cielo para entender  la Historia;
2) Ofrecer espacios a todas las iniciativas gener osas,
prolongar esperanzas y alentar confianzas en el Evan-
gelio a quienes están distantes; 3) Convocar a todos los
que habitamos este país con una ilusión renovada a un
proyecto común, creando dinamismos sociales, culturales
y misioneros llenos de cr edibilidad y fuerza; 4) Salir
con la confianza inquebrantable en que la fe sana y
plenifica la existencia humana, con una fe que nutr e,
orienta e inspira, contagia y pr ovoca cambios. Gracias
por pensar estas tareas”, concluye.

RECUPEREMOS EL VALOR HISTÓRICO Y HUMANIZADOR DE LA FE
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MONS. OSORO A LOS ABUELOS: “LA IGLESIA OS MIRA CON
AMOR, GRATITUD Y CONFIANZA”

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-2).- Publicamos a
continuación el texto íntegro del mensaje del arzobispo de
Madrid con motivo del Día de los Abuelos: 

“Desde hace algunos años, Mensajeros de la Paz viene impul-
sando la celebración del Día de los Abuelos. Esta bella iniciativa
tiene su momento celebrativo el 26 de julio, festividad de san
Joaquín y santa Ana, padres de la Virgen María y, por tanto,
abuelos de Jesús.

El Día de los Abuelos es una fiesta de profunda raíz familiar,
sin olvidar la dimensión social e institucional que tiene también
en nuestro mundo de hoy. ¿Quién no recuerda y siente un cariño
especial por los abuelos? ¡Cuántas cosas buenas nos enseñaron!

Con este motivo, os invito a todos a recordar la importancia
de nuestros abuelos, la gratitud que les debemos, el protagonismo
que deben tener dentro de la familia y de la sociedad. Ellos
educaron a sus hijos en situaciones de mucho sacrificio y difi-
cultades. Les regalaron los valores que hacen sólidas las rela-
ciones fraternas. Crearon la convivencia alegre y cordial en la
familia, y animaron en la sociedad el amor , la solidaridad y la
entrega desinteresada. Nuestra fe cristiana se fraguó en el fuego
y hogar de nuestros abuelos. Y siguen siendo para los más
pequeños una referencia de vida, de sabiduría, de esperanza y,
de acogida y encuentro.

Os invito a manifestar nuestra gratitud y afecto por todo lo
que ellos han hecho por nosotros, desde el don de la vida hasta
el regalo de la fe, y por todo lo que significan para nosotros.
Entre otras cosas:

1. Vosotros, los abuelos, sois nuestras raíces, «nuestra roca»
(Mt, 7, 24) sobre la que se edificó nuestro hogar y nuestra
familia. Las dificultades no pudieron con sus cimientos y esas
raíces se mantienen firmes en el tiempo.

2. Los abuelos sois entronque de generaciones y enlace entre
las mismas. Sabéis acoger, suavizar, complementar y entrelazar
a mayores y pequeños.

3. Vosotros regaláis los mejores dones que habéis recibido:
el amor y la sabiduría de la experiencia.

4. Mostráis, con esa experiencia de la vida, aquello por lo
que merece la pena vivir. Lo esencial de toda vida humana que
conduce a la felicidad y a la plenitud.

5. Y, en definitiva, los abuelos sois puerta abierta para todos.
Sois facilitadores del encuentro entre los hombres, en nuestro
mundo de hoy.

Os propongo algo muy importante: que superando el miedo,
pongáis la confianza de vuestra vida y de la historia de esta
humanidad en manos de Dios. El Dios que es bondad, amor,
fidelidad, encuentro, fraternidad, comunión, horizonte. El Dios
que nos da salida, que no nos deja andar a tientas, que es para
nosotros luz. Hemos sido llamados para vivir en una confianza
absoluta en Él. Porque nos ama. Esto nos lo habéis enseñado
vosotros.

Queridos abuelos: La Iglesia os mira con amor, gratitud
y confianza. Agradece vuestro testimonio y os necesita
para anunciar a Jesucristo. Os acompaña con su oración
y confía vuestros gozos y esperanzas, y los de vuestras
familias a San Joaquín y Santa Ana. Con gran afecto, os
bendice”.

EUCARISTÍA EN LA FESTIVIDAD DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-3). - Con motivo
de la festividad del fundador de los jesuitas, san Ignacio de
Loyola, que se celebra este viernes, 31 de julio, la Compañía
de Jesús celebrará una Eucaristía en la Parroquia de San Fran-
cisco de Borja (c/Serrano, 104). Presidida por el arzobispo
de Madrid, Mons. Carlos Osoro, la Misa dará comienzo a
las 20:00 horas. En ella concelebrará el P. Pablo Guerrero,
SJ, de la PAL (Plataforma Apostólica Local) de Madrid .

PRIMER SÁBADO DE MES EN LA REAL COLEGIATA DE SAN
ISIDRO

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-4).- La Real Colegiata
de San Isidro (c/Toledo, 37) acogerá el 1 de agosto, como todos
los primeros sábados de mes, un Rosario meditado con bella
Coronación de la Virgen, para concluir con la Eucaristía. Orga-
nizado por los Heraldos del Evangelio, el rezo de la oración
mariana dará comienzo a las 11:30 horas. La Misa, que se
celebrará a continuación, estará presidida por Javier Cuevas,
Vicario Episcopal de Acción Caritativa.

La siguiente celebración está programada para el sábado 5
de septiembre.

SOLEMNE NOVENA EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PALOMA

Madrid. Infomadrid, 14-07-2015 (751-5).- Un año más,
la parroquia de la Paloma y San Pedro el Real (c/T oledo,
98) se prepara para la celebración de la solemnidad de su
Patrona, la Virgen de la Paloma. Y lo hace con una solemne
novena en su honor , que se desarrollará desde el 6 hasta
el 14 de agosto. Organizada por la Real Congregación de
la Paloma, será predicada por el párroco, Gabriel Benedicto.
Cada día, a las 19:30 horas dará comienzo con el rezo del
Santo Rosario, seguido de la predicación y la Eucaristía,
que será ofrecida: el día 6, por los sacerdotes que ha tenido
y tiene la parroquia; el día 7, por los bautizados en la parro-
quia; 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 martes 11 de
agosto se pedirá en la Eucaristía por el Cuerpo de Bomberos,
que participará en la misma. Al día siguiente, miércoles
12, se pedirá por las agrupaciones castizas; en esta Eucaristía
intervendrá el Maestro Alonso, que recitará una poesía.
También los miembros de la Asociación Castiza Alcobendas
San Sebastián de los Reyes, que realizarán distintos bailes
castizos en el patio de la parroquia al concluir la celebración. 

Durante la Misa del 13 de agosto, jueves, se impondrán
las medallas de la Congregación a los nuevos congregantes.
El viernes 14 de agosto es Día de puertas abiertas . En
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esta jornada, la parroquia permanecerá abierta ininterrum-
pidamente desde las 9:00 hasta las 24:00 horas. Por la
noche se realizará una Vigilia de Oración, además de la
tradicional ofrenda floral en honor a la Virgen de la
Paloma que tendrá lugar durante la Misa de las 20:00
horas. Las flores, tanto claveles como rosas, se recibirán
en la Iglesia a partir del día 13.

Asunción de Nuestra Señora
En la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, el

sábado 15 de agosto, se celebrarán Eucaristías en la parro-
quia en horario de 7, 8, 9, 10, 1 1 y 12 horas. Además, a
las 10:30 horas el capellán de la Plaza de Toros presidirá
una Misa en el coso de la Plaza de las Ventas, en honor a
la Patrona de los Toreros. A la misma asistirán miembros
de la Congregación de la Paloma.

El arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, participará
en los actos centrales en honor a la Virgen. Así, desde las
10:00 de la mañana se hará presente en la Parroquia, para
impartir el sacramento de la Penitencia a los fieles que
acudan a confesarse. Presidirá la Misa solemne, que dará
comienzo a las 13:00 horas. A esta Eucaristía está prevista
la asistencia de la Corporación Municipal, Comunidad de
Madrid, Hermandad del Cuerpo de Bomberos, Junta Direc-
tiva 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, así como miembros de otras Congre-
gaciones y Hermandades invitadas. En la presentación de
las ofrendas, la Federación de Grupos Tradicionales Madri-
leños donará un Mantón de Manila a la Virgen. Al término
de la celebración, los bomberos procederán al descenso
del cuadro de la Virgen de la Paloma, para iniciar la vene-
ración popular a la Virgen, que se prolongará hasta las
18:30 horas. A las 19:00 horas se rezará el Santo Rosario,
dirigido por el arzobispo, y a las 20:00 horas dará comienzo
la Procesión con el cuadro con la imagen de la Virgen de
la Paloma, siguiendo su recorrido habitual por las calles
del barrio.

Veneración del cuadro de la Virgen
Como es costumbre, 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,
a continuación por los sacerdotes concelebrantes, miembros
de la Corporación Municipal, representantes de la Comu-
nidad de Madrid, Damas de los Bomberos, Cuerpo de
Bomberos, Junta Directiva de la Congregación y fieles en
general. Este año, el cuadro será bajado por D. Pedro Pablo
Zamora Martín, que ha participado en los siniestros de
más repercusión vividos en la ciudad de Madrid.  

Paloma de Bronce
La Hermandad de Bomberos de la Virgen de la Paloma

de Madrid ha considerado que este año debía distinguirse
con la Paloma de Bronce de La Virgen de la Paloma, por su
destacada trayectoria profesional así como 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. 

CONFERENCIA ANTROPOLOGÍA Y VALORES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-6).- “ Antropología
y valores en la construcción de la democracia” es el título de
la conferencia que impartirá el arzobispo de Madrid, Mons.
Carlos Osoro, dentro de la Programación Cultural organizada
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
2015. Programada para el 13 de agosto, la intervención dará
comienzo a las 19:00 horas en el Palacio de la Magdalena de
Santander.

FIESTA DE LAVIRGEN DEL ESPINO EN LOS MOLINOS

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-7).- La Parroquia
Purísima Concepción de Los Molinos (Pasaje de Curato, 2)
celebrará la festividad litúrgica de la Virgen del Espino, el
próximo 15 de agosto , con una Misa solemne que dará
comienzo a las 10:00 horas en su Ermita. 

Es tradicional que el sábado anterior al día 15 de agosto
la imagen de la Virgen sea trasladada desde la Ermita hasta
la Parroquia Purísima Concepción, en una procesión de antor-
chas. Este año, el traslado se realizará el sábado 8 de agosto,
y comenzará con una Misa solemne, a las 21:00 horas.

Además, el viernes 14 de agosto los niños harán una
ofrenda floral a la Virgen en la Puerta del templo. Y el sábado
15, la imagen del Espino será llevada en Romería hasta la
Ermita, acompañada por carrozas y caballos.   

El 4 de agosto de 2012 la imagen de la Virgen del
Espino fue coronada canónicamente, coincidiendo con el
50 aniversario de la Hermandad Virgen del Espino. Se
trata de un rito por el que se resalta la devoción por esta
advocación mariana, y consiste en la imposición de una
corona a la imagen de la Virgen.

EL VOLUNTARIADO CULTURAL DE SAN GINÉS ORGANIZA RUTAS
CULTURALES POR MADRID EN AGOSTO

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-8).- El Voluntariado
Cultural de San Ginés “Spíritus Artis” ofrece la oportunidad
de realizar en agosto dos rutas que permiten conocer aspectos
monumentales, religiosos, culturales, históricos, anecdóticos
y románticos de la Villa de Madrid. Ambas rutas son gratuitas.

La Ruta 1 recorrerá Centro y Viejo Madrid: Iglesia de San
Ginés, Jardines de Sabatini, Catedral Castrense, Iglesia de san
Miguel, Plaza de Isabel II, Plaza de Oriente y Palacio Real,
San Nicolás, Iglesia de las Carboneras, La Encarnación, Catedral
y Cripta de la Almudena, Plaza de la Villa, y Plaza Mayor -
Puerta del Sol.



Nº751. 28/7/2015Infomadrid Madrid. Página 5

La Ruta 2, el Barrio de las Letras: Plaza de Santa Ana,
Plaza del Ángel, Calle Huertas, Calle de Cervantes…; esce-
narios de interés como Corrales de la Pacheca y del Príncipe,
Teatros Español y de la Comedia; lugares históricos: la
imprenta de la primera edición del Quijote, casa de Lope
de Vega; y las Iglesias de San Sebastián, Cristo de Medi-
naceli, y de las Trinitarias. 

Todas las rutas comienzan fuera de la Iglesia de San
Ginés (c/Arenal, 13) a las 11:30 horas. Para asistir hay que
llamar previamente con, al menos, una hora de antelación
del comienzo de la actividad, a los teléfonos 685.835.992
(Fernando) y 627.536.835 (Tomás y Carmen).

El calendario para las rutas en español será: Ruta 1, los
lunes 10 y 17 de agosto; Ruta 2, miércoles 12 y 19 de
agosto. Para las rutas en inglés, viernes 14 y 21 de agosto

FIESTA ANUAL DE LA REAL ESCLAVITUD DE SANTA
MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA EN LA CATEDRAL

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-9).- Como
viene siendo tradicional, el próximo 8 de septiembre,
Festividad de la Natividad de Nuestra Señora, la
Real Esclavitud de Santa María la Real de la Almu-
dena celebrará su fiesta anual. Este año, la ceremonia
estará revestida de una solemnidad especial, ya que
La Real Esclavitud  conmemora el 375 aniversario
de la fundación de la Congregación, por el Rey Felipe
IV, y lo hace bajo con el lema Fieles a tu amor desde
el año 1640.

El día 8 de septiembre, a las 19:00 horas, dará
comienzo en la Catedral de la Almudena una solemne
celebración de la Eucaristía. La Misa estará presidida
por el Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, y
concelebrada por el Capellán-Presidente de la Real
Esclavitud y canónigo de la Catedral, Jesús Junquera,
y miembros del Cabildo Metropolitano. Al final del
acto se impondrán las Medallas de Honor y se hará
entrega de los títulos de congregantes a diversas
personas e instituciones que se distinguen por su amor
y servicio a la Patrona de Madrid.

Este año han confirmado su presencia y recibirán
la Medalla de Esclavos de Honor de la Virgen la Real
Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro
de Naturales de Madrid; los Heraldos del Evangelio;
la Hermandad del Refugio; la Congregación del Cristo
de los Alabarderos, el Gran Maestre de San Juan de
Jerusalén Conde de Palatino; y diferentes personalidades
en un amplio abanico representativo del mundo reli-
gioso, cultural, social y político.

Más de cien Congregaciones establecidas en la Archi-
diócesis participarán en este acto litúr gico que tiene
lugar desde el año 1640, es decir , desde que se fundó
la Congregación.

Ademá, la Real Esclavitud celebrará su tradicional
Misa mensual el domingo 9 de agosto. La Eucaristía
dará comienzo a las 20:00 horas en el altar de la Virgen
de la Almudena de la Catedral.

BODAS DE ORO DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE RIBERA

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-10).- La Parroquia
de San Juan de Ribera (c/de Rodríguez Marín, 57) está
celebrando su 50 aniversario. Una efeméride que concluirá
en diciembre de 2015. 

Dentro de las actividades realizadas con este motivo,
destaca la colocación de una imagen de la Beata Madre
Carmen (Fundadora de las Hermanas Franciscanas de los
Sagrados Corazones), donada por las religiosas y expuesta
a la veneración de todos los fieles de la Parroquia. Las reli-
giosas están muy vinculadas a la Parroquia, en cuya actividad
pastoral colaboran desde hace más de 20 años. Entre las
obras realizadas en el templo durante este curso pastoral
está la renovación del presbiterio con nuevo altar , sede
nueva, restauración del Sagrario y expositor del Lignum
crucis. También la restauración de las campanas, con la
colocación de la Campana del 50 Aniversario. Queda
pendiente el ambón y la iluminación, aunque lo más urgente
es garantizar la accesibilidad al templo así como las obras
de conservación del edificio parroquial y de protección de
las vidrieras de la Iglesia.

La parroquia continuará, a partir de septiembre, con su
actividad litúrgica y pastoral, como la misa de familias
(domingos 12:30 horas.), la misa parroquial (domingos
13:30 horas), la misa por los enfermos (miércoles 19:30
horas), la consolidación de los grupos Scouts, los cursos
de preparación al matrimonio, la adoración ante el Santísimo
los jueves, la celebración del Vía Crucis con la reliquia de
la Santa Cruz (el 14 de cada mes), la misa votiva de San
Judas Tadeo (el 28 de cada mes), la oración del Santo
Rosario todos los días antes de la misa de la tarde...

Entre los actos organizados con motivo de las bodas
de oro, la parroquia ha peregrinado a Alba de Tormes y
Ávila, en el V Centenario del nacimiento de Sta.Teresa;
a Tierra Santa, este mes de julio. Y peregrinará a Roma
para participar en la audiencia con el Papa Francisco
que tendrá lugar el 28 de octubre en el Aula Pablo VI. 

LOZOYUELA CELEBRA SU FIESTA PATRONAL

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-11).- La localidad
de Lozoyuela, cuya parroquia está dedicada a San Nicolás
de Bari, celebra la fiesta de la Virgen de la Soledad. Y lo
hace el fin de semana más cercano a san  Mateo: este año,
los días elegidos son el 19, 20 y 21 de septiembre. Durante
las tres jornadas está prevista la celebración de una Misa
solemne a las 12:00 horas, seguida de procesión con la
imagen de la Virgen, subasta de varas y subasta de flores.
La Eucaristía estará presidida y predicada por el vicario
episcopal de la I, Juan Carlos Vera Gállego

AÑO JUBILAR EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS
DELICIAS

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-12).- La
Parroquia Nuestra Señora de las Delicias está cele-
brando un Año Jubilar con motivo de las Bodas de
Oro de la erección de la Parroquia por el entonces
Arzobispo, Mons. Casimiro Morcillo.
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Solicitada por el Párroco, Juan Francisco Garvía, y el
Consejo Pastoral de la Parroquia, el Papa Francisco ha conce-
dido al templo una Indulgencia Plenaria que podrán obtener
todos los fieles que acudan a él, habiendo cumplido las condi-
ciones establecidas: confesión, comunión y oración por las
intenciones del Santo Padre. El Año Jubilar concluirá el 27
de marzo de 2016, Pascua de Resurrección. 

Así mismo las Fiestas especiales de la Virgen, de cada
mes, se celebrarán de forma  particular. Entre ellas el próximo
15 de agosto. 

Se ha previsto que en una de esas ocasiones se reúnan
todos los sacerdotes que han ejercido su ministerio en la Parro-
quia, y aquellos que por nacimiento han pertenecido a la
misma, para celebrar la Eucaristía de forma comunitaria.

También se ha convocado y fallado un concurso para crear
un LOGO especial con motivo  de las Bodas de Oro.  

PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DE LA ALMUDENA
A LA VICARÍA VI

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-13).- Con motivo
del 375 aniversario de la fundación de la Real Esclavitud de
Santa María la Real de la Almudena, la Virgen de la Almudena
está peregrinando por las distintas vicarías de la diócesis.

El próximo mes de septiembre la Patrona de Madrid
peregrinará a la Vicaría VI. Los Arciprestazgos de Santa
Cristina y San Leopoldo, San Miguel y San Vicente, San
Roque, Ntra. Sra. del Pilar de Campamento, San Pedro y
San Sebastián y Santísimo Cristo del Amor, participarán
en los actos que se desarrollarán en la Parroquia de San
Sebastián Mártir (Plaza de la Parroquia, 1). Así, los días
16, 17 y 18 de septiembre se celebrará un triduo a Santa
María la Real de la Almudena, a partir de las 20:00 horas.
El sábado 19 de septiembre, a las 19:00 horas, rezo del
Santo Rosario y procesión de antorchas por la Plaza de
Carabanchel, para continuar a las 20:00 horas con Misa
solemne en la Parroquia, presidida por el Vicario Episcopal
de la III, Jorge Ávila Mejía. Los actos en honor a la Patrona
concluirán al día siguiente, domingo, 20 de septiembre,
con la celebración de una Eucaristía a las 12:30 horas.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES ORGANIZADOS POR
LAVICARÍA EPISCOPAL PARA EL CLERO

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-14).- Dentro de las
tandas de Ejercicios Espirituales para sacerdotes organizadas
por la Vicaría Episcopal para el Clero, la próxima se desarrollará
del domingo 22 al viernes 27 de noviembre. Dirigida por el
P. Juan José Rodríguez Ponce, SJ, se impartirá en Monte Alina
(Pozuelo).  Información en la Vicaría Episcopal para el Clero,
en el teléfono 91 4546462.

FIESTA DEL AFILIADO EN HERMANDADES DEL TRABAJO

Madrid. Infomadrid, 21-07-2015 (751-15).- El domingo
29 de septiembre se celebrará el tradicional Día del Afiliado
de Hermandades de Trabajo. La cita se desarrollará en la

Residencia Nazareth de El Espinar (Segovia). Será una jornada
de convivencia personal y de contacto con la naturaleza.

Información: a partir del 1 de septiembre en Hermandades,
los lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 20:30 horas.

Escuela San Juan XXIII
Además, el centro de Madrid Hermandades del Trabajo

organiza la Escuela San Juan XXIII. Este año, los temas que
se van a abordar son: “T eresa de Jesús: «somos un castillo
habitado»”, a cargo de Pilar Concejo Álvarez; “El apocalipsis:
la comunidad que celebra su salvación”, por Pedro Barrado
Fernández; “Misericordiosos como el Padre, ricos en mise-
ricordia”, por José María Martínez Manero; y “«Laudato si»:
una invitación al cuidado”, por Nemesio Montero Toyos.

Las clases se impartirán de 18:30 a 20:00 horas; en el
primer cuatrimestre, con las aportaciones de Pedro Barrado
Fernández y Pilar Concejo Álvarez; el segundo, con las de
José María Martínez Manero y Nemesio Montero Toyos.

Información: Departamento de Acción Apostólico Social.
Secretaría de la Escuela San Juan XXIII. Lunes, miércoles y
viernes, de 19:00 a 21:00 horas. tel. 91 447 30 00 ext. 125

SAGRADAS ÓRDENES

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-16).- El día 4
de julio de 2015, en la S. I. Catedral de Las Palmas de
Gran Canaria, Diócesis de Canarias, el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Francisco Cases Andreu, Obispo de Canarias, con
letras Dimisionarias del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos
Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado
Orden del Diaconado al seminarista, diocesano de Madrid,
D. Juan Francisco Macías Álvarez.

DEFUNCIONES

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-17).-

+ El día 15 de mayo de 2015 falleció:
Rvdo. Sr. D. José Álvarez Iglesias, a los 78 años de edad.

Sacerdote diocesano de Madrid.

+ El día 18 de julio de 2015 falleció:
Rvdo. Sr. D. Ángel Fontcuberta, a los 60 años de edad.

Vicario Parroquial de Nuestra Señora del Carmen y San Luis.

+ El día 3 de julio de 2015 falleció:
Sor María Isabel Taberna, a los 85 años de edad y 56

de Vida Consagrada en el Primer Monasterio de la Visitación,
de Madrid.

+ El día 11 de julio de 2015 falleció:
Sor Gloria de María, a los 85 años de edad y 63 de Vida

Consagrada en el Monasterio de Monjas Concepcionistas de
Blasco de Garay, de Madrid.

+ El día 7 de julio de 2015 falleció:
Sor María Marta Román Moyano, a los 85 años de

edad y 55 de Vida Consagrada en el Primer Monasterio de la
Visitación, de Madrid.
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Madrid. OICEE, 14-07-2015 (751-18).- Madrid acogerá el
Encuentro de la Vida Consagrada en España los días 3 y 4 de
octubre bajo el lema Corazones que desean algo grande .
Organizado  por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada,
CONFER, Cedis, Nuevas Formas de Vida Consagrada y Ordo
Virginum,  se enmarca en el Año de la Vida Consagrada 2015
convocado por el Papa Francisco, que en España coincide con
el Año Jubilar Teresiano.

Los actos del sábado se desarrollarán en la Parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe (c/de Puerto Rico, 1). Un Congreso, con
la presencia del Nuncio y del arzobispo de Madrid, y tres
ponencias que profundizarán en la espiritualidad y en la vida
consagrada como camino de belleza, la misión y el servicio
de los consagrados. Por la tarde, un concierto-testimonio con
oración,  testimonios y canciones.  

El domingo 4 de octubre, el cardenal Ricardo Blázquez,
arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, presidirá la
Eucaristía de acción de gracias en la Catedral de la Almudena,
que será retransmitida por  la 2 de TVE, a las 10:30 horas.
Durante todo el día los participantes podrán peregrinar por
lugares significativos de la vida consagrada en Madrid, desde
comedores sociales, hospitales, santuarios, conventos o resi-
dencias. Estas peregrinaciones se prolongarán durante varios
días para conocer de primera mano la labor de los consagrados.

PAPA: SE DEBE “CUIDAR A LA PERSONA, SOBRE
TODO CUANDO SUFRE, ES FRÁGIL O INDEFENSA”

Madrid. Infomadrid, 28-07-2015 (751-21).- El
Papa ha enviado un mensaje para la jornada que la
Iglesia de Inglaterra y Gales ha celebrado con el tema
“Cultivar la vida, aceptar la muerte”. En él habla de
atentados a la vida: “la plaga del aborto, dejar morir
a nuestros hermanos en las barcazas en el canal de
Sicilia” o “la muerte en el trabajo”, “la muerte por
desnutrición”, el terrorismo, la guerra, la violencia y
la eutanasia. “Amar la vida, dice, es siempre ocuparse
del otro, desear su bien, cultivar y respetar su dignidad
trascendente”. Considera que “no es progresista
pretender resolver los problemas eliminado una vida
humana”, sino que se debe “cuidar a la persona, sobre
todo cuando sufre, es frágil o indefensa”. Denuncia
una “eutanasia escondida” y destaca que “cada anciano
aunque esté enfermo o al final de sus días, lleva en
sí el rostro de Cristo”. La vida humana es siempre
“inviolable”, y “no hay una vida cualitativamente
más significativa que otra”. Y critica que “el pensa-
miento dominante propone una falsa compasión” que
considera “un acto de dignidad procurar la eutanasia”. 

Recuerda que la opción de la Iglesia es “por aque-
llos que la sociedad descarta y los tira”, entre los que
“hay también niños por nacer, que son los más inde-
fensos e inocentes de todos, a los cuales hoy se les
quiere negar la dignidad humana al fin de poder hacer
lo que se quiere, quitándoles la vida y promoviendo
legislaciones de modo que nadie pueda impedirlo”.
“El grado de progreso de una civilización se mide
justamente con la capacidad de custodiar la vida,
sobre todo en las fases más frágiles”, concluye.

MONS. SALVADOR GIMÉNEZ VALLS HA SIDO
NOMBRADO OBISPO DE LLEIDA

Madrid. OICEE, 28-07-2015 (751-19).- La Santa Sede ha
hecho público el nombramiento de  Mons. Salvador Giménez
Valls, obispo de Menorca desde 2009, como Obispo de Lleida.
Sustituye en el car go a Mons. Joan Piris Frígola. Mons.
Giménez Valls nació en 1948 en Muro de Alcoy, provincia
de Alicante y archidiócesis de Valencia. En 1960 ingresó en
el Seminario Metropolitano de Valencia para cursar los estudios
eclesiásticos. Es Bachiller en Teología por la Universidad
Pontificia de Salamanca y  licenciado en Filosofía y Letras,
con especialización en Historia, por la Universidad de Valencia.

Fue ordenado sacerdote el 9 de junio de 1973 en Valencia,
diócesis en la que desempeñó distintos car gos. Además, ha
sido director de la Sección de Enseñanza Religiosa, dentro
del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis de la CEE de 1987 a 1989. El 1 1 de mayo de
2005 se hacía público su nombramiento como obispo auxiliar
de Valencia. Recibió la ordenación episcopal el 2 de julio del
mismo año. Fue administrador diocesano de Menorca del 21
de septiembre de 2008 hasta el 21 de mayo de 2009, fecha
en la que fue nombrado obispo de esta sede. Tomó posesión
el 11 de julio del mismo año. En la Conferencia Episcopal
Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis (2005-2014) y actualmente, y desde 2014,
es miembro de la Comisión Episcopal de la Medios de Comu-
nicación Social

ELAÑO DE LAVIDA CONSAGRADA SE CELEBRARÁ
EN ESPAÑA CON UN ENCUENTRO EN MADRID

Ciudad del Vaticano. VIS, 26-07-2015 (751-20).- Como todos los
domingos el Papa rezó el Ángelus con los fieles en la Plaza de San
Pedro y comentó el evangelio del día que narra “el gran signo de la
multiplicación de los panes”, cuando Jesús se encuentra en la orilla
del lago de Galilea, rodeado por la multitud, atraída por los signos
que hacía curando a los enfermos. En Cristo, señaló, actúa el poder
misericordioso de Dios, que cura todo mal del cuerpo y del espíritu.
Pero Jesús no es sólo un sanador , es también maestro porque enseña
desde la “cátedra” que representa el monte y en la que pondrá a prueba
a sus discípulos que se plantean cómo dar comer a todos los presentes.

“Los discípulos razonan en términos de ‘mercado’  —explicó—
pero Jesús, a la lógica de comprar , sustituye otra lógica, la lógica de
dar... Andrés, otro de los apóstoles... presenta a un muchacho que pone
a disposición todo lo que tiene: cinco panes y dos peces”. Eso es lo
que Jesús esperaba y así dice a los discípulos que pidan a la gente que
se siente, toma los panes y los peces, los bendice, da gracias al Padre
y los distribuye. “La multitud está impresionada por el prodigio de la
multiplicación de los panes y los peces; pero el don que Jesús ofrece
es mucho más: es ‘plenitud de vida para el hombre hambriento’. Jesús
sacia no sólo el hambre material, sino una más profunda: el hambre
del sentido de la vida, el hambre de Dios. Frente al sufrimiento, a la
soledad, a la pobreza y a las dificultades de tanta gente, ¿Qué podemos
hacer? Lamentarse no resuelve nada, pero podemos ofrecer lo poco
que tenemos. Como el muchacho del Evangelio. Seguro que tenemos
alguna hora de tiempo, algún talento, alguna competencia... Si estamos
dispuestos a ponerlos en las manos del Señor, bastarán para que en el
mundo haya un poco más de amor , de paz, de justicia y , sobre todo,
de alegría. ¡Qué necesaria es la alegría en el mundo! Dios es capaz
de multiplicar nuestros pequeños gestos. Gestos de solidaridad y
hacernos partícipes de su don”.

ÁNGELUS: JESÚS CONTRAPONE LA LÓGICA DE DAR
A LA LÓGICA DEL MERCADO
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Universidad CEU San Pablo - 13,14 y 15 de Noviembre de 2015

XVII Congreso Católicos y Vida Pública

A
Las redes sociales y su influencia en las deci-
siones políticas

Relator:
José María Legorburu
Decano Humanidades y CC. de la Información.
Universidad CEU San Pablo

Ponentes:
Rafael Rubio, Profesor titular de Derecho, Univer-
sidad Complutense de Madrid. Director de la
Consultora DOG Social Intelligence
Xiskya Valladares, Religiosa Pureza de María.
“Monja Tuitera”. Master en Periodismo del Mundo,
Universidad CEU San Pablo

B
Los medios de comunicación y su importancia
en el desarrollo democrático

Relator:
Justino Sinova
Catedrático emérito de la Universidad CEU San
Pablo. Exdirector de Diario 16

Ponentes:
Victoria Prego
Periodista
Javier González Ferrari
Periodista

C
Los católicos ante los problemas actuales:
Una visión desde la doctrina de la iglesia

Relator:
Mª Fernanda de Paz Vera
Secretaria del Centro de la ACdP de Jerez

Ponentes:
Agustín Domingo Moratalla
Catedrático de Filosofía Moral y Política, Univer-
sidad de Valencia
Juan María Laboa
Doctor en Historia de la Iglesia, Universidad Grego-
riana de Roma. Sacerdote y escritor

Sábado, 14 de noviembre

10:30 h. ENCUENTROS  

Domingo, 15 de noviembre

10:00 h. Llegada a la capilla del campus de Montepríncipe

10:30 h. Santa Misa (retransmitida por la 2 de TVE)

12:30 h. AULA MAGNA
Los políticos al servicio del bien común  
(Responsabilidad humana de los políticos)

13:45 h. AULA MAGNA
Acto de clausura

12:30 h. AULA MAGNA Proyección vídeo CEUmedia
“Construir la democracia”

13:00 h. AULA MAGNA La Concordia fue posible
Ponente: Adolfo Suárez Illana, abogado, presidente de Ontier 

16:30 h. AULA MAGNA Acto Cultural
                                                 Trio Syrah Antonio Lapaz Lombardo, clarinete

Mayte García Atienza, chelo
Enrique Lapaz Lombardo, piano

18:15 h. AULA MAGNA Debate: “Rehabilitar la democracia”

        Moderador:
Víctor Arribas, periodista y analista político

        Participantes:
        Alberto Sotillos

Exmilitante del PSOE.
Fundador del Partido
Decide en Común

    Begoña Villacís
    Concejala 
    Ayuntamiento Madrid

Antonio González Terol
Alcalde 
Boadilla del Monte


