
Todo comienza con un Encuentro 
Luis Melchor, pbro. 
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Año I, Nº 3 

06 / XII / 2015 
 Quisiera invitaros a mirar 

una espléndida imagen: La Voca-

ción de San Mateo de Caravaggio. 

No puedo pasar por Roma sin de-

tenerme largo rato en la San Luis 

de los Franceses para volver a 

inundarme de ese claroscuro que 

siempre me conmueve. Ninguno 

de los presentes en el cuadro, ni 

siquiera Mateo, aferrado a sus mo-

nedas, podía creer el mensaje de 

ese dedo que señalaba, de esos 

ojos que miraban con misericor-

dia. Todos sintieron el estupor 

propio de un encuentro extraordi-

nario. 

 Toda nuestra vida comien-

za con este encuentro. Un encuen-

tro con una presencia extraordi-

naria, que siempre sale a buscar-

nos y nos espera. Sólo quien ha 

sido acariciado por la ternura de 

la misericordia conoce verdadera-

mente al Señor. El 

lugar privilegiado 

para este encuentro es 

la caricia de la mise-

ricordia de Cristo a 

mi pecado. Gracias a 

este abrazo de miseri-

cordia vienen ganas 

de responder y cam-

biar, y puede brotar 

una vida nueva. 

(Papa Francisco) 

 Ahora que el 

Papa Francisco nos 

invita a vivir un año 

tan excepcional como 

es el Jubileo de la Misericordia, no 

podemos pasar por alto esta reali-

dad. Ser cristiano no consiste en la 

decisión de ser coherente con las 

propias ideas. El cristianismo es 

otra cosa: es la respuesta conmovi-

da ante una mirada de misericordia 

que siempre sorprende; una mira-

da considerada incluso injusta se-

gún los criterios humanos; una mi-

rada de alguien que conoce mis 

tropiezos y debilidades, y aún así, 

me quiere lo mismo, me ama, me 

abraza, me llama de nuevo, quiere 

hacer el camino de la vida conmi-

go. Ser “buen cristiano” no es no 

pecar jamás, sino levantarse siem-

pre gracias a esa mirada que es 

capaz de hacer nuevas todas las 

cosas. 

 Dios nos ama tanto que nos 

ha hecho un camino para encon-

trarnos con Él. Y ese camino no es 

otro más que permitir a Cristo que 

haga en nuestra vida lo que hizo en 

la vida de Mateo. Nadie puede elu-

dir que Cristo hoy ha entrado en el 

mundo como entró en la vida de 

san Mateo. Iniciar un Jubileo de la 

Misericordia es una invitación a 

volver a experimentar esa misma 

misericordia en nuestras vidas. 

Una misericordia que no nos per-

mite quedarnos sentados en nues-

tra comodidad, sino 

que requiere de noso-

tros ponernos en mar-

cha para seguir a la 

fuente de la miseri-

cordia e imitarle. La 

conversión de un solo 

publicano fue una 

muestra de penitencia 

y de perdón para mu-

chos otros. Nuestra 

propia conversión, 

nuestra docilidad para 

dejar que la miseri-

cordia acaricie nues-

tro pecado, puede 

convertirse para muchos en la oca-

sión de querer ser tocados del mis-

mo modo. Es tiempo de que diga-

mos con san Pablo: muy a gusto 

presumo de mis debilidades, por-

que así residirá en mí la fuerza de 

Cristo. Porque cuando soy débil, 

entonces soy fuerte.  

¡Feliz Jubileo  

de la Misericordia! 



 El pasado 6 de noviem-

bre,  nuestro Obispo, Don Carlos 

Osoro, nos convocó a una 

reunión para presentar el Plan 

Diocesano de Evangelización. 

Con el lema Entre todos, con 

todos y para todos nos invita a 

participar en grupos de trabajo 

desde nuestras parroquias para 

meditar sobre las necesidades de 

la evangelización en el momento 

actual en Madrid. Debemos ver 

así cómo renovar nuestro estilo 

pastoral para mejorar nuestra 

forma de llevar a Cristo dentro y 

fuera de la parroquia. Es un ca-

mino, también, de trabajo perso-

nal, que nos ayudará a devolver-

nos la alegría y las ganas de tra-

bajar para la evangelización  y 

unirnos más como Iglesia de Ma-

drid. El plan durará tres años y la 

forma de trabajo será por equi-

pos en los que se trabajará en 

diferentes reuniones a lo largo 

del año. Primero, meditando la 

palabra de Dios con textos del 

papa Francisco sobre el anuncio 

del Evangelio en el mundo actual 

y textos de la Biblia y, luego,  

realizando propuestas concretas 

para esa evangelización en nues-

tra diócesis.  

 El trabajo comenzará el 

12 de diciembre, con el comien-

zo del Jubileo de la Misericordia. 

Es un llamamiento de participa-

ción para todo el mundo, pues, 

como cristianos, no podemos 

guardarnos a Cristo, es una res-

ponsabilidad: Id a todo el mundo 

y proclamad el evangelio. 
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Plan Diocesano de Evangelización 
Almudena Redondo   

E C O S  D E  L A  P A R R O Q U I A  

 Cumplimos 25 años, 25 

años de fe, de devoción, de Ro-

cío. 25 años de dedicación, de 

trabajo, de camino. 25 años 

compartiendo, aprendiendo, 

madurando. Pero conmemorar 

no significa única y solamente 

celebrar, sino también recordar, 

observar, y sobretodo, mirar y 

valorar el presente, para afron-

tar el futuro más apasionada-

mente.  

 Resulta común oír que 

las personas pasan, las institu-

ciones quedan. Pero si nos pre-

guntamos por qué las institucio-

nes quedan, sin duda llegamos a 

concluir que es gracias a la la-

bor de las personas que la for-

man. Por esto, independiente-

mente del tiempo y responsabi-

lidad desempeñada, queremos 

agradecer a todos los que nos 

precedieron en entrega, ilusión 

y fuerza para sobreponerse a 

cuantas dificultades encontra-

ron en el camino. Y es que en 

nuestra Hermandad, todos 

siempre han sumado. 

 Pero cumplir años tam-

bién significa celebrar y brindar 

por el ayer, por el hoy y por el 

mañana. Nosotros lo hacemos 

con la certeza de saber que des-

de la humildad debemos seguir 

trabajando, generando, transmi-

tiendo, compartiendo... con la 

tranquilidad y el convencimien-

to de que contamos con el patri-

monio más importante para una 

Hermandad: sus hermanos.  

 Virgen santa del Rocío, 

blanca paloma del cielo, ruega 

por nosotros, Madre, al Pastor-

cillo almonteño. Te damos gra-

cias, Madre, por todos los be-

neficios recibidos, por el apoyo 

en los momentos difíciles, por 

el consuelo en los momentos 

dolorosos. También te pedimos, 

Señora, que cuando seamos 

llevados a la presencia de tu 

Hijo Divino y nuestras obras 

vayan a ser juzgadas a la luz 

del Evangelio, podamos decir 

con fe y esperanza: "Si eres tú 

quien me lleva, yo moriré sin 

temor".  

 

Amén. 

25 Años de Rocío 
Ricardo Villalón 
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 La Corona de Adviento  

es un signo que expresa la ale-

gría del tiempo de preparación 

de la Navidad. La luz indica el 

camino, aleja del miedo y favo-

rece la comunión. La luz es un 

símbolo de Jesucristo, luz del 

mundo. El encender, semana 

tras semana, los cuatro cirios de 

la corona, muestra la ascensión 

gradual hacia la plenitud de la 

luz de Navidad. La luz y la vida 

triunfarán sobre las tinieblas y 

la muerte. El Hijo de Dios se ha 

hecho hombre por nosotros y, 

con su muerte, nos ha dado la 

verdadera vida. 

 La corona de Adviento 

debe hacerse de la siguiente 

forma: Circular, por lo que nos 

recuerda que para Dios no exis-

te el tiempo, sino que es eterno. 

Con ramas de hoja perenne, 

ya que Dios no cambia, sino 

que permanece eternamente tal 

cual es; el color verde nos re-

mite a la vida y la esperanza. 

Con cuatro velas, porque la luz 

nos recuerda a Jesucristo, que 

es Luz del Mundo. Y con frutos 

rojos, que nos recuerdan al fru-

to del árbol del jardín del Edén 

con el que Adán y Eva fueron 

tentados. Ahora, en este tiempo, 

estamos esperando el fruto de la 

Salvación, que es Jesucristo. 

 El rito de la bendición 

se realiza: El padre o la madre 

de familia comienza diciendo 

“nuestro auxilio es el nombre 

del Señor”. Todos responden 

“que hizo el cielo y la Tierra”. 

Uno de los que participa lee la 

monición de entrada (el encen-

der semana tras semana los cua-

tro cirios de la corona, debe sig-

nificar nuestra gradual prepara-

ción para recibir la luz de la 

Navidad). Uno de los presentes,  

lee un breve texto de la Sagrada 

Escritura. Luego el padre o la 

madre de la familia, con las ma-

nos juntas, dice la oración de 

bendición. Todos contestan 

“amén”. Y se enciende el cirio 

que corresponda según la sema-

na de Adviento. 

La Corona de Adviento 
Editorial 

Indulgencias en el Jubileo de la Misericordia 
Mons. Carlos Osoro 

diócesis podrán absolver en el 

sacramento de la penitencia el 

pecado de aborto y los que con-

llevan una censura reservada al 

obispo diocesano.  

Undécimo.- La jornada de “24 

horas para el Señor”,  4 y 5 de 

marzo, (…) será celebrada en 

todas las parroquias e iglesias 

abiertas al público en la Archi-

diócesis, facilitando la adora-

ción al Santísimo y la confe-

sión.  

Ruego a Dios, por intercesión 

de Santa María la Real de la 

Almudena, que este Jubileo Ex-

traordinario de la Misericordia 

sirva para el crecimiento espiri-

tual de toda la comunidad dio-

cesana. Dado en Madrid, a 9 de 

noviembre de 2015, Solemni-

dad de Sta. Mª de la Almudena.  

ricordia será abierta por mí en 

la Santa Iglesia Catedral el día 

12 de diciembre, a las 19 ho-

ras. Invito a todas las comuni-

dades parroquiales a hacer la 

peregrinación dicho día para 

entrar por la Puerta de la Mise-

ricordia en esta celebración.  

Cuarto.- Quienes por diversos 

motivos estén imposibilitados 

de llegar a la Puerta Santa: (…) 

podrán ganar el don de la indul-

gencia, viviendo con fe y gozo-

sa esperanza este momento de 

prueba y recibiendo la comu-

nión o participando en la santa 

misa o en la oración comunita-

ria, también a través de los di-

versos medios de comunica-

ción. […] 

Octavo.- Todos los sacerdotes 

con oficio pastoral en la Archi-

Primero.- Podrán ganar el don 

de la indulgencia plenaria(…), 

todos los fieles que, con las 

condiciones establecidas acu-

dan a la Santa Iglesia Catedral o 

cualquiera de los templos jubi-

lares designados y participen en 

la celebración de la santa Euca-

ristía o en una sagrada ceremo-

nia reflexionando sobre la mise-

ricordia, haciendo la profesión 

de fe y orando por el Papa y sus 

intenciones, cualquier día del 

año; dicha gracia podrá ser apli-

cada por los fieles difuntos.  

Segundo.- Son lugares donde 

se podrá lucrar la gracia de la 

indulgencia plenaria del Jubileo 

los siguientes: Santa Iglesia Ca-

tedral de la Almudena, Pª de la 

Presentación de Ntra. Sra.,… 

Tercero.- La Puerta de la Mise-
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 ¡El Evangelio siempre 

con nosotros! Estas son pala-

bras del Papa Francisco, quien 

nos invita a hacernos con un 

pequeño Evangelio; nos invita a 

llevarlo siempre con nosotros… 

Y añade: Es Jesús que nos ha-

bla… Si lo pensamos, tenemos 

a mano a nuestro mejor amigo 

y… ¡cuántas veces dejamos de 

acudir a Él!. 

 Tenemos que buscar ese 

encuentro diario en un mundo 

que, a veces, nos despista con 

su ritmo y su ruido, y nos impi-

de que lo oigamos. Por eso, en 

la parroquia, para ayudarnos a 

tener ese encuentro, ponemos  

vuestra disposición, de cara al 

2016, unos pequeños evange-

lios (algunos con la letra más 

grande) acompañados de ora-

ciones y de reflexiones que nos 

ayudarán a acercarnos a la Pala-

bra de Salvación; la palabra de 

Jesús cada día. 

 Pero este año, además, 

los evangelios diarios que he-

mos escogido nos acompañarán 

a lo largo de este especial Año 

Jubilar extraordinario de la Mi-

sericordia. Cada día, además de 

saber la memoria que se cele-

bra, la reflexión de las lecturas 

buscará tener presente, de for-

ma especial, la misericordia de 

Dios. Y, por si fuera poco, to-

dos los días tendremos unas 

palabras del Papa Francisco re-

ferente al Evangelio o a la fiesta 

del día.  

 Jesús es el centro que 

nos regenera y nos funda en la 

fe. Seamos cristianos con Cristo 

s i e m p r e ;  c o n  J e s ú s … 

¡ H a b l e m o s  c o n  É l ! 

¡Escuchémosle! 

Pueden adquirirse en la sa-

cristía.  

 PEQUEÑO: 2€ 

 GRANDE: 4€ 

Libro del Mes: El Evangelio de Cada Día 
Marta Martín 

DIC 

8 
Inicio del  

Año de la Misericordia.  

DIC 

8 
Inmaculada Concepción.  
Misas de 11.30, 13.00 y 19.30  

DIC 

13 
Encuentro Campanilleros 

Villancicos rocieros 17.00  

DIC 

19 
Sembradores de estrellas 

11.30—14.00 

DIC 

20 
Belén viviente:17.00 

DIC 

24 
Misa del Gallo, 24.00 

DIC 

27 
La Sagrada Familia  

ENE 

1 
Santa María, Madre de 

Dios.  

Misas de 11.30, 13.00 y 
19.30  

ENE 

1 
Vigilia de Jóvenes 

en la Catedral 

DIC 

27 
Encuentro de  

Matrimonios (por determinar) 

DIC 

25 
La Natividad del Señor.  

Misas de 11.30, 13.00 y 19.30  

DIC 

12 

Apertura Puerta Santa 

19.00 en la Catedral  
 

NO HAY MISA DE 19.30 

EN LA PARROQUIA 

http://nsapostoles.archimadrid.es/ecos-de-la-parroquia-de-octubre-de-2015/

