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CARTA DE LA PARROQUIA
¿Hay algo que celebrar?
Queridos amigos y hermanos:
Se acerca la Navidad y la fiebre consumista se eleva de manera visible y sensible desde
mucho tiempo antes. Ya desde mediados de Noviembre se ven productos, dulces, y
consumibles en general que buscan provocar su compra. Es el “Dios Consumo” que se nos
ha metido sin remedio y nos obliga a celebrar sus ritos y sacrificios que siempre producen
agotamiento, inseguridad y en definitiva un cansancio existencial que al final es deshumanizador.
Ante la avalancha consumista nuestra actitud puede ser de protesta o de aceptación sumisa, ambos caminos
conducen a un entumecimiento de cuerpo y espíritu que nos paralizan. La queja o la confrontación por un lado o la
aceptación sin más, no son caminos del Evangelio, desde el sosiego y la paz que da el silencio, siento que los cristianos
tenemos la gran posibilidad de ser creativos, descubrir y compartir los verdaderos motivos que tenemos para celebrar
la Navidad.
En primer lugar, recuperar el sentido y significado de las palabras, por ejemplo: Navidad = nacimiento,
Felicidades = alegrarse por un suceso feliz para otra persona, Regalo = obsequio o presente, Aguinaldo = regalo o
propina propia de Navidad… Así podríamos repensar muchas otras palabras, celebraciones y liturgias familiares con
la intención de redescubrir el origen de esta fiesta cristiana, que aunque coincida con el solsticio de invierno, tiene
argumentos históricos verificables en documentos romanos y judíos de la época de Jesús de Nazaret, que no son del
cristianismo ni del judaísmo y que certifican la existencia de este Jesús, por tanto de su nacimiento, en un pueblo del
extremo oriental del Imperio.
Creo que hay algo que celebrar, pero en el silencio y el sosiego de la intimidad compartida con el Misterio de un
Dios que nace lejos, pobre y forastero para hacer el milagro de la cercanía, del compartir y de la inclusión. Lo
importante, no son las luces, ni los ruidos, ni los regalos, ni la abundancia exagerada de las comidas. Lo importante
está en lo que no se ve, en lo que se experimenta en medio de los niños, los enfermos, ancianos y abandonados de este
mundo que han descubierto una presencia que les ha inundado de paz y bien. Eso sí se puede y se debe, celebrar. No
hay palabras para expresar la alegría de una madre ante la curación de su hijo enfermo, o la recuperación de una
persona que descubre que la razón de su vida es ayudar y hacer feliz a los demás, o el sereno gozo de un anciano que
vive cada día saboreando la certeza de saberse en manos de Dios, o el lento crecer de la fe de una familia que es
evangelizada por la oración de su hijito,…

Estos son los mejores regalos de Navidad. Este es el gozo desbordante que da el descubrir que el niño
nacido en Belén es Emmanuel, el Dios con Nosotros. Celebremos la Navidad con creatividad y fe, y el Niño-Dios
nos guiará a la alegría de verdad.
A todos los feligreses, agentes de pastoral, amigos y colaboradores os deseamos una Navidad creativa y llena de
Dios: ¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!
Miguel Vivancos y Julián Nicolás

“Porque Dios guiará a Israel con alegría…” Baruc 5,9
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ENCUENTRO EUROPEO DE JOVENES
DE TAIZÉ EN MADRID
¿QUÉ ES TAIZÉ?
Taizé es una comunidad ecuménica de monjes que viven su fe en una Iglesia reconciliada
orando, trabajando y llevando una vida de sencillez y comunión.
Esta comunidad fue fundada en 1940 por el Hermano Roger Schutz en la localidad de Taizé
(Francia) y en la actualidad, aquí continúa teniendo su sede.
La comunidad de Taizé se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Actualmente se compone
de un centenar de Hermanos originarios de treinta países y procedentes de diversas confesiones
cristianas. La comunidad es un signo visible y palpable de la reconciliación y unidad de los cristianos.
Es reconocida mundialmente como un foco de ecumenismo. Porque ecumenismo es precisamente el
movimiento que promueve la unidad entre todas las Iglesias cristianas.
Desde muy pronto, los monjes han hecho partícipes de su vida a muchísimos jóvenes que cada
año acuden a esta pequeña aldea de Taizé, abriéndoles las puertas de su monasterio y ofreciéndoles
unos días de formación bíblica, de servicio desinteresado a los demás, de alegría cristiana auténtica y
de convivencia con personas de muy diversas nacionalidades en fraternidad, austeridad y sencillez.
Pero sobre todo ofrecen sus momentos de oración a todos, de modo que sus cantos, sus silencios, y el
ritmo de la Palabra de Dios escuchada en diversas lenguas, introduce a los jóvenes en un trato con
Cristo más profundo e íntimo.
LOS ENCUENTROS EUROPEOS
El hermano Roger se puso en marcha para compartir en diversas ciudades de Europa el modo de
vida de la comunidad de Hermanos con jóvenes y familias, buscando también que los jóvenes,
movidos por el Espíritu Santo, revitalizasen las Iglesias e irradiasen la cultura europea a la luz del
Evangelio. Así nació la “Peregrinación de la confianza por la tierra”.
Los últimos días del año, los Hermanos convocan en una ciudad europea diferente a todos los
jóvenes para rezar unidos, para creer en una Europa reconciliada y construida desde el Evangelio y a
favor de los más necesitados, los preferidos de Jesús. Esta experiencia incluye tiempo de encuentro
entre los jóvenes de las distintas nacionalidades y de las distintas confesiones cristianas; tiempo de
conocer la ciudad y sus iniciativas sociales, caritativas o solidarias, y tiempo para dar testimonio, para
participar en talleres culturales y compartir con las familias que abren las puertas de sus hogares para
alojar a estos jóvenes peregrinos de la confianza.
El pasado 30 de diciembre de 2017, el prior de los
Hermanos, el Hermano Alois Löser, anunció en Basilea
(Suiza) que Madrid acogería el XLI Encuentro Europeo
de Jóvenes, que congregará a cerca de 20.000 jóvenes de
distintas nacionalidades y confesiones cristianas desde el
día 28 de Diciembre hasta el 1 de Enero. Madrid se va a
convertir en “lugar de encuentro, en lugar de comunión
y en lugar de expansión de la fe a todos los lugares de la
tierra”, según palabras de nuestro Sr. Cardenal, D. Carlos
Osoro, que recibió la noticia con gran alegría. También
desde la Delegación de Juventud de la Diócesis confían
en que “para nuestra ciudad será una nueva
oportunidad de abrir las puertas y mostrar nuestra
calurosa acogida y compartir la belleza de nuestro
querido y viejo Madrid”.
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VIDA PARROQUIAL
Nuestra Parroquia celebra día a día los sacramentos, la catequesis, la atención
a los enfermos y a otras personas en exclusión, gracias a la generosidad cristiana y a
la solidaridad de muchos feligreses que gratuitamente dan su tiempo, cualidades y
dinero para que a todos llegue la alegría del Evangelio.
Según las distintas actividades pastorales, hay ministros de la Palabra
(catequistas, ministros de exequias…), hay evangelizadores (animadores misioneros,
pastoral de la Familia…), agentes de la caridad (pastoral de la Salud, Cáritas….),
animadores (liturgia, coros…) colaboradores (actividades culturales…). Una gran
riqueza que conviene que todos conozcamos y valoremos.
Desde este rincón de la Hoja Parroquial agradecemos sinceramente tanta dedicación y generosidad.
Esto sólo es posible por la grandeza de corazón de estos creyentes que han decidido seguir a Jesús
ofreciendo sus posibilidades para que el Señor sea conocido y amado por todos.
Para todos estos ministros y agentes pastorales es fundamental nuestro apoyo, pues todos tienen sus
ocupaciones laborables y sus propias responsabilidades familiares que han de compaginar con dos
dimensiones que son imprescindibles para ser idóneos en la misión que se les encomienda:
1º: La vida espiritual que se alimenta especialmente en los sacramentos y por la oración personal y
comunitaria.
2º: La Formación permanente que es imprescindible para saber responder a las diversas
circunstancias que se van presentando.
Para ello nuestro obispo el Sr Cardenal D. Carlos Osoro, insiste en la responsabilidad que todos
tenemos de una adecuada formación tanto en los conceptos fundamentales de Biblia y Teología, como en lo
concreto de cada actividad pastoral. Esta formación la recibimos desde el Obispado vía “on-line” todos los
viernes a las 17,30 h en nuestro salón de C/ del Rastro 6 derecha. Este año estamos profundizando en
María, como Madre de la Iglesia y modelo de discípula misionera, a los catequistas y agentes de pastoral
recordamos la necesidad de su asistencia y todos los interesados también están invitados a participar.
Hacemos una llamada a que toda la Comunidad Parroquial conozca a estos Agentes de Pastoral y
seamos agradecidos por su entrega en bien de la Comunidad, entre todos vamos creando comunidad.
¡¡¡Gracias queridos Agentes de Pastoral!!!

EL CONSEJO INFORMA
En el marco de acciones concretas para crear comunidad algunos de los grupos
aportan ideas que se irán poniendo en práctica en su momento oportuno. El grupo
de Catequesis insiste en la centralidad de la Misa dominical como lugar que crea y
manifiesta comunidad.
La colecta del Día de la Iglesia Diocesana ha mejorado respecto a años anteriores.
Se insiste en la conveniencia de domiciliar nuestras aportaciones a la Parroquia.
Siguiendo también las directrices del PDE, tenemos que potenciar la memoria de
nuestros mártires, la Beata Victoria, las religiosas adoratrices y el religioso
amigoniano que dieron su sangre por Cristo en 1936. Se ha encargado un cuadro
que los recuerde a todos.
Se está estudiando proceder al arreglo de las tapias del cementerio que dan a la calle
Minerva. También se están cambiando todas las bombillas tradicionales por bombillas leds,
lo que supondrá un considerable ahorro energético.
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AGENDA
ADVIENTO
1 de Diciembre: A las 18:00 h. Concierto de Música Coral a cargo de la
coral San Gregorio Magno. Eucaristía de Inicio de Adviento a las 19:30 h.
2 de Diciembre: Rastrillo en la Parroquia de 11:00 a 14:00 h. Después de
la Misa de Familia “Taller de Navidad” en el Hogar Tarancón.
7 de Diciembre: A las 18:00 h. Vigilia especial de la Inmaculada para
niños. A las 20:00 Vigilia de la Inmaculada y Misa.
8 de Diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Eucaristías a las 9, 13, y
19:30 h.
14 de Diciembre: Encuentro Arciprestal de Villancicos en la Parroquia de San Juan
de Sahagún a las 20:30 h.
16 de Diciembre: A las 18:00 h. Concierto de Villancicos por el Grupo de Cámara
Amadís
18 de Diciembre: Cena-Convivencia de todos los Agentes de Pastoral de la Parroquia
en el Hogar Tarancón a las 20:30 h.
19 de Diciembre: Celebración Comunitaria del Perdón a las 20:00 h.
22 de Diciembre: Desde las 10:00 h., para todos los niños, Campaña de Sembradores
de Estrellas.
23 de Diciembre: Misa de la Familia: Celebración especial de cierre del primer
trimestre de Catequesis.
NAVIDAD
24 de Diciembre: NOCHEBUENA. Misa del Gallo a las 12 de la noche.
25 de Diciembre: NAVIDAD. Eucaristías a las 13:00 h. y 19:30 h.
27 de Diciembre: Retiro espiritual de Navidad para todos en nuestra Parroquia.
Del 28 de Diciembre al 1 de Enero: Acogida de Jóvenes europeos de Taizé.
29 de Diciembre: Encuentro de Pastoral de la Familia a las 18:00 h.
30 de Diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia. Misas a las 9, 13 (con bautizos) y
19:30 h. Rastrillo de Navidad de 11:00 a 14:00 h. Villancicos Flamencos por Inés Bacán
a las 17:30 h. en el Templo.
31 de Diciembre: A las 19:30 h. Misa de Acción de Gracias por el año transcurrido.
1 de Enero: JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ. A las 12:30 h. encuentro en el Hogar
Tarancón y salida de la Marcha por la Paz hacia la Parroquia. Eucaristías a las 13:00
y 19:30 h.
Los días 11 de cada mes tenemos presentes en la Eucaristía a nuestros enfermos
citando nominalmente a aquellos que lo soliciten.
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”.

