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CARTA DE LA PARROQUIA 
 

“Y en el Centro… Jesús”   
 

 

Queridos hermanos y amigos: 
 

“Febrerillo loco”. Con estas palabras el refranero popular nos recuerda las inestabilidades 
meteorológicas de este mes donde los días se alargan y son muy variables las demás circunstancias del clima. El caso 
es que este mes, en su recorrido de 28 días está lleno de muy sugerentes indicaciones litúrgicas y eclesiales.  

 

Comenzamos el mes con la fiesta de la Candelaria, fiesta de origen muy antiguo donde se celebra litúrgicamente 
que el Niño Jesús es presentado en el Templo y es reconocido como “Luz de las Naciones y Gloria de tu pueblo Israel”; en 
España es ocasión para recordar y rezar por la “Vida Consagrada”, es decir, por todos aquellos bautizados que han 
decidido seguir al Señor con la entrega de su libertad, su economía y virginidad por el Reino de Dios. Son los 
religiosos y las religiosas quienes con su vida enriquecen a toda la Iglesia y nos animan a todos a vivir plenamente 
nuestra vocación. Agradecemos a Dios la presencia en nuestra Comunidad de las Misioneras de la Providencia, en 
concreto con las Hermanas Mª Ángeles, Raquel y Ana, gracias hermanas, por vuestra vocación y generosidad. El 
Domingo 4, como un eco de esta fiesta, en la Eucaristía de 13 h son presentados por sus padres a la Comunidad todos 
los bautizados a lo largo del año pasado; felicidades a todos, padres y niños, por seguir el camino de la fe. 

 

En el 2º fin de semana de este mes coinciden las Campañas de Manos Unidas en su lucha contra el Hambre y de 
la Pastoral de la Salud por la fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes. Os invitamos a todos a participar en las distintas 
actividades que hemos preparado para toda la Comunidad, según se explican en el siguiente apartado de “Vida 
Parroquial”. El lema de Manos Unidas “Comparte lo que importa” es una frase corta y directa que quiere motivar a 
la sociedad y a las parroquias en la racionalidad de la solidaridad y en la radicalidad del mandato evangélico. Las cosas 
que importan son aquellas que necesitamos directamente como son la vivienda, la salud, la educación, la 
alimentación… Nadie puede prescindir de estas necesidades básicas porque sin ellas no existe vida humana. 

Las palabras de la encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco son una denuncia de las graves desigualdades que se 
viven hoy en el mundo y a la vez una propuesta para cristianos y para todos los hombres de recuperar un equilibrio 
ecológico y de respeto con la “Casa Común”, es decir con este Mundo donde está demostrado que hay alimentos más 
que suficientes para que todos podamos comer y vivir con dignidad. Esperamos la participación responsable y 
generosa de toda la Comunidad Parroquial ante este desafío de seguir luchando contra el Hambre. 

 

No puedo terminar esta carta sin compartir la alegría de que el próximo sábado 17 de Febrero a las 12 del 
mediodía en la Catedral de La Almudena serán consagrados como Obispos auxiliares para la Diócesis los sacerdotes D. 
Jesús Vidal, D. José Cobo y D. Santos Montoya. 

 

Queridos hermanos y amigos, día a día seguimos con nuestras eucaristías, catequesis, reuniones, atención en 
Cáritas, visitas a enfermos, celebraciones…, donde todos volvemos nuestra mirada y nuestro corazón a Jesús, el 
Señor; el verdadero y único motor de la vida parroquial. Jesús es el centro de la Comunidad, Él es quien nos hace 
hermanos a todos y nos humaniza de verdad. Que la celebración de la Cuaresma que iniciamos el día 14 la 
aprovechemos para centrarnos más en Cristo, Nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a todos. 

 

¡¡ Santa María “La Antigua”!! Ruega por nosotros. 
 

Vuestro párroco, 
 

                       Julián Nicolás Ortiz 
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C O N O C I E N D O  L A  L I T U R G I A  

 L A  C A N D E L A R I A   
 

Con esta fiesta, que cierra las solemnidades de la Encarnación, se conmemora la Presentación del 

Señor, la purificación ritual de la Virgen María y el encuentro de la Sagrada Familia con Simeón y Ana, 

(en él se identifica al Niño con la Luz, de aquí se pasará a la bendición de las velas o candelas). 
 

A los cuarenta días después del nacimiento de Jesús, María y 

José llevaron al niño al Templo a fin de presentarlo al Señor, según 

la Ley de Moisés (Cf. Ex 13, 11-13). En este texto de Lucas 2, 22-

38, encontramos a una familia respetuosa de la Ley que ofrece el 

sacrificio de los pobres para rescatar a su hijo de la consagración a 

que estaban obligados todos los primogénitos, por eso esta fecha 

también es la elegida por la Iglesia para tener presente a todo aquel 

que se consagra al Señor, no ya por la imposición de la Ley, sino 

por vocación y entrega personal. 

Y es en el Templo donde dos ancianos, un hombre y una 

mujer, que no son sacerdotes sino personas justas y llenas de 

esperanza identifican a ese Niño y ven en él la realización de la 

promesa, ven su esperanza cumplida: «Ahora, Señor, puedes, 

según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, la que has 

preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.» Lc. 

2, 29-32. 

Y a continuación María, la madre, toma el protagonismo: “Simeón les bendijo y dijo a María, su 
madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción - 

¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin de que queden al descubierto las intenciones de 

muchos corazones.» ¿Qué madre no sufre por sus hijos? 
 

Historia de la Fiesta  
 

La fiesta es conocida y celebrada con diversos nombres: la Presentación del Señor, la Purificación de 

María, la fiesta de la Luz y la fiesta de las Candelas; todos estos nombres expresan el significado de la 

fiesta: Cristo, la Luz del mundo presentada por su Madre en el Templo, viene a iluminar a todos como la 

vela o las candelas, de donde se deriva el nombre de Candelaria. A mediados del Siglo V esta fiesta se 

conocía como "La Candelaria" o "Fiesta de las Luces". Hasta el siglo VI se celebraba a los cuarenta días de 

la Epifanía, el 15 de febrero. Ahora se celebra el 2 de febrero, por ser a los cuarenta días de la Navidad. 
 

De origen oriental y probablemente con raíces agrícolas precristianas, (para estas fechas, con el 

invierno mediado, se podía calcular si ya era recomendable sembrar o no) esta fiesta no se introdujo en la 

liturgia de Occidente hasta el Siglo VII. Al final de este siglo ya estaba extendida en toda Roma y en casi 

todo Occidente. En un principio, al igual que en Oriente, se celebraba la Presentación de Jesús más que la 

Purificación de María. Tras la aparición de la Virgen en Canarias y su identificación iconográfica con este 

acontecimiento bíblico, la fiesta empezó a celebrarse con un carácter mariano en el año 1497. Más tarde 

esta advocación mariana y su fiesta serían llevadas a varias naciones americanas de la mano de los 

emigrantes canarios. 
 

El Concilio Vaticano II restaura esta fiesta a su origen primariamente Cristológico, celebrándose 

como la Presentación de Jesús en el Templo.  
 

En nuestra Parroquia estamos rescatando la bendición de las velas, el día 2 de febrero, y la Fiesta de 

los Bautizados, el Domingo más cercano a esa fecha, en el que la Misa de las 13 horas cuenta con la 

presencia de algunas de las familias que han bautizado a sus hijos el año anterior. 
 

 

José Antonio Castrejón 
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V I D A  P A R R O Q U I A L  
 

1.- INFANCIA MISIONERA.  

“Queridos niños: con vuestra oración y vuestro compromiso colaboráis en la misión de la Iglesia. Os doy 

las gracias por esto y os bendigo”. Papa Francisco. 
 

La Infancia Misionera es una iniciativa de evangelización y solidaridad “de los niños” y “para los niños” que 

con su oración y ayuda económica transforman la vida de los pequeños del mundo que más lo necesitan.  
 

Al ser una obra Pontificia, quiere decir que es considerada por el Papa como de su directa responsabilidad, 

siendo él mismo el primer animador de los niños y el primer agente de la evangelización. Además, siendo 

“niños que ayudan a otros niños” actúan de misioneros en sus propios ambientes y familias. En la pasada 

Jornada del 28 de Enero los niños de nuestra Parroquia han aportado 341 euros a la Campaña  
 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a los niños y sus familias este gesto de generosidad y 

solidaridad y comunicamos que los niños que quieran están invitados al inicio de la INFANCIA MISIONERA 

en nuestra Parroquia el SABADO 10 de Febrero a las 11 h en la Parroquia. 

 

2.- LIX (59ª) CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO: MANOS UNIDAS 
 

Lema de esta Campaña: “COMPARTE LO QUE IMPORTA”. Para este año se nos 

ha asignado un proyecto a realizar en 2 años con las castas de Telangana en la India, entre 

todas las instituciones de la Vicaria III tenemos que alcanzar 107.477 Euros para realizar 

iniciativas agrícolas, pozos de agua potable, educación de sistemas de alimentación más 

saludable,… Con motivo de esta Campaña tendremos las siguientes actividades: 
 

- Cena Solidaria: Viernes 9 a las 20:30 h. en la Parroquia 

- Colecta Extraordinaria en las misas del Sábado 10 y Domingo 11 de Febrero 

- Encuentro testimonial para conocer la realidad de Telengana (India) con la 

presencia de la Hermana. Chandaná (mci) oriunda de esta zona. Domingo 11 a las 

17:30 h. en salón de C/ Rastro, 6 

3.- JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
 

El mismo Domingo 11, día de la Campaña de Manos Unidas, coincidiendo con la fiesta de Ntra. Sra. de 

Lourdes celebramos el inicio de la Campaña de Pastoral de la Salud, que va desde este día hasta el Domingo VI 

de Pascua (6 de Mayo) donde se celebrará comunitariamente el sacramento de la UNCION de los ENFERMOS. 
 

- Sábado 10 de Febrero: A las 16:30 h Rosario por los Enfermos en el Hogar Tarancón. 

- Domingo 11: A las 11:00 h Misa de las Familias por los enfermos de cada familia. 

A las 12:00 h., todos los niños con sus padres, Misa con los niños enfermos en Hospital Niño Jesus 

 

ORACION POR LAS FAMILIAS DE LOS ENFERMOS 
 

Señor, Tú nos bendices con el don de la familia. 

Te damos gracias por el amor, la fuerza y el consuelo 

que las familias dan al enfermo. 

Vuelve hacia ellas tu mirada y protégelas cada día. 
 

Haz que este momento doloroso sirva para unirlas, 

para que sus miembros se preocupen más unos de otros 

y sean capaces de manifestar más abiertamente 

su amor mutuo y su fe en Ti. 
 

Señor, acompáñalas en su camino 

y bendícelas con tu gracia 

para que sientan tu cercanía y tu ayuda 

mientras cuidan a sus enfermos, 

y sufren y gozan con ellos. 

Amén. 
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A G E N D A  
 

 4 de Febrero: A las 13.00 h. Eucaristía con las familias de los niños bautizados en 2017. 

 7 de Febrero: CONSEJO PASTORAL a las 20:00 h. 

 9 de Febrero: Cena Solidaria en favor de la Campaña Contra el Hambre de MANOS 

UNIDAS a las 20:30 h. 

 10 de Febrero: Oración del Rosario por los Enfermos en el Hogar Tarancón a las 16:30 h. 

 11 de Febrero: Festividad de la Virgen de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo. A las 

11:00 h. Misa de las Familias con sus enfermos. A las 12:00 h. Misa con niños en el 

Hospital del Niño Jesús. Campaña Contra el Hambre de MANOS UNIDAS. A las 17:30 h., 

en la c/ Rastro, presentación de la realidad de la India y del Proyecto de este año. 

 14 de Febrero: Miércoles de Ceniza. A las 10:00 h. Imposición de Ceniza y Eucaristía. A 

las 18:15 h. Celebración con los niños. A las 19:30 h. Imposición de Ceniza y Eucaristía. 

 16 de Febrero: VIA CRUCIS a las 19:00 h. 

 17 de Febrero: En la Catedral de La Almudena, a las 12:00 h. Ordenación de los tres 

nuevos Obispos Auxiliares de Madrid. 

 23 de Febrero: Escuela de Monaguillos a las 18.00 h. 

 28 de Febrero: Entrega del Evangelio a los niños de 2º Curso de Catequesis Infantil a las 

18.15 h. en la Parroquia. 

 Todos los jueves a las 10:00 h. en c/ Rastro nº6, “Historia de la Iglesia: los primeros 

pasos” (Miguel Vivancos). 

 Todos los días del año, después de la Misa, se reza el Cuarto Misterio Glorioso del Santo 

Rosario: “La Asunción de María a los Cielos”. 

 Los días 11 de cada mes tenemos presentes en la Eucaristía a nuestros enfermos citando 

nominalmente a aquellos que lo soliciten. 

 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 

Sábado 10 de Febrero de 10 a 19 h. y Domingo 11 de 10 h. hasta fin de Misa en la Parroquia de San Juan de 

Sahagún (C/ Camino Viejo de Vicálvaro, 18). 

 

ESCUELA DE MONAGUILLOS: Últimos viernes de mes a las 18:00 h en la Parroquia 

 

CATEQUESIS 

Catequesis de Adultos – “Encuentro con la Palabra”  

Todos los martes a las 20:00 h. en Salón Parroquial     

Catequesis de Jóvenes – “Encuentro con Jesús” 

Todos los viernes a las 20:30 h. 

 

PASTORAL DE ADULTOS – MAYORES: Los miércoles a las 16:30 h. en el Hogar Tarancón 

 

CEMENTERIO PARROQUIAL 

Tasas Inhumación – enterramiento: 650 euros 

Tasas Inhumación – cenizas: 550 euros 
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