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CARTA DE LA PARROQUIA
¡¡FELICIDADES MAMA!!
Sencilla y directa es la felicitación de todos los chicos del mundo para con su madre, así de directa y clara ha
de ser nuestra felicitación a María, la Madre del Señor y nuestra, por el regalo de habernos dado a Jesucristo, el
Señor.
Estrenamos el nuevo mes de Mayo con la Pascua del Enfermo, que se celebra en este 6º Domingo de Pascua
y que coincide con el “día de la Madre”. Con este motivo y aprovechando la oración que durante este mes
hacemos a María, la Pastoral de la Salud nos invita a todos a la SEMANA de la PASTORAL de la SALUD
para pedir por todos los enfermos y por el complejo mundo de la sanidad. Con la solemnidad de Pentecostés el
día 20 culminaremos la fiesta Pascual de este año; terminando el mes con la Fiesta de la Santísima Trinidad,
donde de un modo singular pediremos por los monjes y monjas consagrados a la vida de oración. Como eje
transversal, nuestra Comunidad Parroquial iremos celebrando estos domingos la Eucaristía de Primera
Comunión de los 93 niños que han sido fieles en estos 3 años de catequesis que han realizado.
Y en el trasfondo la confianza de saber que estamos acompañados por esa Madre, cercana, humana y
liberadora que es María, la Madre del Señor y Madre de la Iglesia. Precisamente, este año, por decisión del Papa
Francisco, se celebrará la fiesta liturgia de “Santa María Madre de la Iglesia” (el lunes 21 de Mayo) como fiesta
obligatoria para toda la Iglesia. Esto quiere decir que pedimos a Dios por su intercesión por la misión maternal
que tiene la Iglesia en el mundo de hoy para dar a luz a nuevas generaciones de cristianos. La intercesión de la
Virgen María es tan discreta y eficaz, que ya lo decían los antiguos: “…jamás se ha oído decir, que quien haya
acudido a su intercesión no haya sido atendido…”
Muy unido a todo lo anterior y con la sorpresa a las que el Papa nos tiene habituados el pasado 9 de Abril fue
publicada la nueva Exhortación del papa Francisco sobre la santidad. Su nombre en latín es “GAUDATE ET
EXSULTATE”, que quiere decir “Alegraos y Regocijaos”, es un regalo para todo el Pueblo de Dios, que vivimos
agobiados por las exigencias inhumanas de la competitividad social, que nos rodean y atacan por todos los lados,
pero no nos derrotan, porque tenemos el gran escudo de la oración y la protección de una infinidad de santos
anónimos que nos preceden e interceden por todos nosotros delante de Dios. La alegría de la fe nos lleva a desear
la santidad como el camino propio de cualquier cristiano, así lo dice el mismo documento en el nº 3 “…Y entre
ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas (cf.2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre
perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor.”
¡¡ Que Santa María, Madre de la Iglesia, Madre nuestra y Señora de la Antigua interceda por nosotros, un
abrazo a todos y felicidades a todas las mamás!!
Vuestros sacerdotes: Miguel y Julián
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CONOCIENDO LA LITURGIA
MARIA
María, la madre de Jesús, reconocida por todas las confesiones cristianas como
"bienaventurada virgen" y especialmente venerada por las Iglesias Católica y Ortodoxa.
Desde el punto de vista histórico, los Evangelios sólo aportan, respecto a María, los
datos fundamentales y algunas anécdotas. Consta que antes y después del nacimiento de Jesús,
vivió en Nazaret, pequeña ciudad de Galilea y que, según la ley, estuvo casada con José,
artesano, de la familia de David. Formó parte del grupo de mujeres que, desde Galilea,
acompañaron a Jesús de un lugar a otro durante su ministerio.
Estuvo al pie de la Cruz y fue testigo de la Resurrección. Su mención en el cenáculo
(Hch. 1,14) junto con los Doce Apóstoles y las demás mujeres, es el inicio de una presencia
viva y constante en el seno de la Iglesia primitiva.
La Comunidad de Jerusalén también la honró como "Madre del Señor", título con el que
la hacían participar de la gloria de Jesús e iniciaban con ello el proceso de reflexión teológica
en torno a lo que ha venido a llamarse "las glorias de María".
Desde el punto de vista de la fe cristiana, la figura de María tiene una relevancia singular, creciente a lo
largo de los siglos. Por lo que se refiere al Antiguo Testamento, la tradición ha señalado numerosos textos en los
que se encuentran anuncios proféticos sobre María. Un pasaje que ha tenido una trascendencia suma es la
profecía del Emmanuel (Is. 7,14). En ella Isaías anuncia como signo divino el alumbramiento por parte de una
doncella (hebrero almah y griego parthénos), en el que la Iglesia ve el anuncio de la Madre del Mesías y de su
virginidad.
En el Nuevo Testamento, las narraciones de la Infancia de los Evangelios de Mateo y Lucas recogen las
enseñanzas acerca de la concepción virginal y el nacimiento de Jesús, transmitidas en la primitiva comunidad
cristiana. Narra Mateo que María concibe virginalmente al Mesías cumpliéndose así la profecía del Emmanuel.
"Habiendo concebido por obra del Espíritu Santo, da a luz -continúa diciendo el evangelista- a un hijo a quien
se pone por nombre Jesús, Salvador " (Mt. 1, 20-25). En Lucas la concepción virginal y la maternidad
mesiánica y divina de María se describen en el marco narrativo de la Anunciación como obra del Espíritu Santo,
una nueva creación (Lc.1, 26-35).
En resumen, las referencias bíblicas a María, aunque no muy numerosas son, sin embargo, constantes y
muy significativas. En el Antiguo Testamento aparece como la Madre del Mesías-Rey; en el Nuevo Testamento
como la Madre de Cristo. Especial relieve tienen en este sentido las referencias en los escritos de Lucas y Juan.
Lucas presenta a la Virgen como figura central del Evangelio de la Infancia, unida, por tanto, al nacimiento de
Cristo; y vuelve a subrayar su presencia en los Hechos de los Apóstoles al narrar la vida naciente de la Iglesia.
Juan describe su presencia en Caná, interviniendo activamente en el primero de los milagros realizados por
Cristo, y al pie de la Cruz.
La reflexión teológica en los siglos posteriores en torno a la profunda unidad que en Cristo formaban la
divinidad y la humanidad, llevó a teólogos y fieles a considerar de un modo especial la dignidad de María como
"Madre de Dios" y a concederle un lugar destacado en el culto. Los primeros pasos se dieron en el Concilio de
Éfeso (431), cuyos debates tuvieron una gran trascendencia entre el pueblo.
En Oriente, durante los siglos V y VI, se fueron introduciendo la primeras fiestas marianas: La
Conmemoración de la Madre de Dios, el 26 de Diciembre; la Anunciación, el 25 de Marzo; la Dormición, el 15
de Agosto; el Nacimiento, el 8 de Septiembre y el 2 de Febrero la fiesta del "encuentro del Señor", celebrada
desde principios del siglo IV. A finales del siglo VII todas estas fiestas habían sido introducidas en Occidente.
El dogma de la Inmaculada Concepción y la Asunción. Para los Padres de la Iglesia era un tema de
discusión la perpetua virginidad de María y su santidad personal. Progresivamente llegó a imponerse la idea de
una virginidad "antes del parto, durante el parto y después del parto" y de una total exención de pecado. La
perpetua virginidad quedó definida en el Concilio de Letrán (649) y en la Epístola Dogmática del Papa Agatón
(680). El Concilio de Trento, por su parte, sancionó (1547) su total exención del pecado.
Después de siglos de discusión entre las escuelas, la Iglesia fue llegando a la conclusión de que María
había sido redimida en atención a los méritos de Cristo pero que, desde el primer instante de su ser, se había
visto libre de la mancha original. Este es el dogma de la Inmaculada Concepción definido por Pío IX en 1845.
En la bula Munificentissimus Deus, Pio XII definió en 1950 el dogma de la Asunción o Glorificación de
María, es decir, fue asumida en cuerpo y alma al cielo después de su muerte sin conocer la corrupción del
sepulcro.
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VIDA PARROQUIAL
1.- SEMANA DE LA PASTORAL DE LA SALUD:
La Iglesia en España celebra el día 6 de Mayo, VI de Pascua, la Pascua
del Enfermo poniendo fin a la Campaña de Pastoral de la Salud 2018. Con
este motivo durante los días 6 a 12 de Mayo celebramos en nuestra
Parroquia la Semana de la Pastoral de Salud con el rezo del Rosario
animado por los siguientes grupos:
-

6 de Mayo: Pascua del Enfermo (Pastoral de la Salud).
7 de Mayo: Por los que nos cuidan (Religiosas de la Providencia).
8 de Mayo: Por los niños enfermos (Liturgia).
9 de Mayo: Por una Parroquia Misionera y Sanadora (Adultos Mayores).
10 de Mayo: Para que la Salud llegue a todos los Hijos de Dios (Sacerdotes).
11 de Mayo: Por todos los Enfermos Crónicos (Profesionales de la Salud).
12 de Mayo: Para que los Niños Misioneros lleven el evangelio de la Salud a sus familias
(Animación Misionera).

2.- SEMANA DEL MAYOR
Durante los días 21 a 25 de Mayo el Hogar Tarancón celebra la Semana Del Mayor con la
siguiente programación:
-

-

-

21 de Mayo: EL RETIRO EN PRIMAVERA - LA ROSALEDA. Salida del Centro
Comercial a las 17.30 h.
22 de Mayo: TALLER DE RISOTERAPIA. Pendiente de confirmar.
23 de mayo: ENTREMESES DE POESIAS Y CANCIONES. Actuarán dos grupos de
mayores de Valdemoro. A las 11:30 h. en el Hogar Tarancón. Por la tarde, de 18:00 h. a
22:00 h. BINGO ESPECIAL en el Hogar Tarancón.
24 de Mayo: EXCURSIÓN AL PALACIO DE EL PARDO. Salida a
las 10:00 h. del Centro Comercial. Comida en el Hostal-Restaurante El
Chiscón. Por la tarde, visita a Colmenar Viejo. El precio para los socios
será de 20 euros y 25 euros para los no socios. Inscripciones a partir del
día 9 de Mayo.
25 de Mayo: CORO ROCIERO CAÑA Y COMPÁS a partir de las
18:30 h. con limonada y bocadillo para todos los socios.

3- AVISOS
 Los meses de Junio, Julio y Agosto las Misas de la tarde de diario y festivos son a las
20:00 h.
 Excursión-Convivencia Parroquial el sábado 16 de Junio a Nuevo Baztán.
 La celebración del sacramento de la Confirmación será el Domingo 17 de Junio a las
13:00 h.
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AGENDA
Mayo, mes de María: Santo Rosario a las 19:00 h. durante todo el
mes.
6 de Mayo: 6º Domingo de Pascua: PASCUA DEL ENFERMO.
Anima el rezo del Rosario el Grupo de Pastoral de la Salud.
Del 6 al 12 de Mayo: Semana de la Pastoral de la Salud.
9 de Mayo: CONSEJO PASTORAL a las 20:00 h.
10, 17 y 24 de Mayo: Celebraciones comunitarias del Perdón para niños de
Primera Comunión a las 20:00 h.
12, 19 y 26 de Mayo (sábados): Primeras Comuniones a las 11:00 h.
13, 20 y 27 de Mayo (Domingos): Primeras Comuniones a las 11:00 h.
Del 21 al 26 de Mayo: Semana del Mayor en el Hogar Tarancón.
24 de Mayo: CAMPAÑA CARITAS 2018 en la Plaza de Ópera a partir de las
17:00 h.:
-

De 17:00 h. a 18:15 h.: Actividades infantiles.

-

Desde las 18:15 h.: Actuación de grupos de Rock y Góspel.

26 de Mayo: Reunión de Pastoral de la Familia a las 18:00 h.
28 de Mayo: Celebración Mariana de Fin de Curso de todos los niños de
Catequesis a las 18:15 h. en el Templo Parroquial.
31 de Mayo: Santo Rosario y Santa Misa en el fin del mes de María a las 19:00 h.
Todos los jueves a las 10:00 h. en c/ Rastro, 6, “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.

