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Saludo del Párroco

SERÍA BUENO ASOMBRARSE
Queridos hermanos, feligreses y vecinos del barrio:  

Estamos llegando al final del Adviento, tiempo de esperanza gozosa. Tiempo de 
preparación para una gran fiesta.

Sería bueno asombrarse más, profundizar más en el motivo y la forma de celebrar 
el tiempo de Navidad.

En la segunda encíclica del Papa Benedicto XVI, “Spes Salvi”, el Santo Padre se pre-
gunta acerca de lo que nos trae Jesús y concluye que Jesús nos aportó a Dios, nada 
más y nada menos.

El Señor viene a nacer en la fragilidad de nuestra carne. Ya desde antiguo los profe-
tas atisbaron el misterio y Juan lo anunció próximo y lo señaló puesto a la fila de los 
pecadores, Él que no conoció el pecado.

Desde entonces la brecha insalvable que antes separaba al hombre de Dios, se hizo 
salvable gracias a que Dios mismo irrumpió en nuestra historia en rostro humano, y 
una muchacha de Nazaret le dijo “si” a su plan salvador, un “sí” que ennobleció al gé-
nero humano hasta una altura insospechable.

Una historia de amor de parte de Dios que encontró y puede encontrar desde en-
tonces acogida humana.

• Porque te hiciste hermano, mortal, amigo, cercano, “Dios con nosotros”.
• Jesús, niño Dios, viniste a redimir y elevar nuestra indigencia.

Continúa en página 4

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 19, 4º domingo de adviento. 
Operación KILO.

• Día 23, 4º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al santísimo.

• Día 24, viernes, a las 24 h. Misa 
del gallo. Al finalizar, chocolate.

• Día 25, Nacimiento del Señor.
• Día 31, viernes. Eucaristía a las 

19 h. 30.

ENERO

• Día 1, sábado. Festividad de Nª Sª 
la Madre de Dios. Día de oración 
por la Paz.

• Día 2. II Domingo de Navidad.
• Día 6, Festividad de la Epifanía. 

Misas como festivos.
• Día 9, Día del Bautismo del Se-

ñor. Misa de 13 h. con los niños 
bautizados en el año.

• Día 13, 2º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

• Día 16. II domingo del tiempo or-
dinario.

• Día 18, martes. Comienza la se-
mana de oración por la Unidad de 
los cristianos.

• Día 22, sábado. Sale la hoja De 
aquí.

 
HAN DISMINUIDO LAS SUSCRIPCIONES

• Por la crisis
• Por la muerte de muchos suscriptores
• Por la renovación natural del barrio

SE NECESITAN NUEVAS 
APORTACIONES 
REGULARES

La Iglesia es la organización mundial con mayor número de obras de benefi-
cencia: asilos, orfanatos, hospitales... sin cobrar un centavo. Los sostenemos 
los católicos de retaguardia. La mayoría de estas obras se sostienen con do-
nativos altruistas, pero no cuentan con ingresos fijos.

Y aquí, en casa, tenemos gratis, los valores 
más ricos: recibir a Dios, perdón de los 
pecados, ayuda al espíritu.... ¿No debes 
contribuir?

Rellena el boletín de suscripción, a la vuelta

�

La Iglesia somos todos
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�

Gerontología y Derecho

SE NECESITA UNA CARTA ESPAÑOLA DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MAYORES

María Begoña Sáinz de la Maza y Orrantia, letrada del I.C.A.M, pronunció una conferencia sobre 
“Gerontología y Derechos”. La hemos pedido un breve resumen de su intervención.

Encontrar reunidos temas legales, 
aplicados a la Gerontología y Derecho y 
que sean tratados por expertos en am-
bas disciplinas, no es una tarea fácil. Sus 
esfuerzos han hecho que hoy, sea una 
realidad que se ha ido desarrollando en 
dos bloques:

• Uno de carácter normativo, legal y 
administrativo, donde se analizan 
las cuestiones jurídicas de carácter 
general que son la base del entra-
mado social relacionado con las 
personas mayores.

• Otro, de tipo trasversal, analiza as-
pectos de legislación general que 
tienen especial relevancia por su 
aplicación en el campo de la geron-
tología (la incapacitación, las insti-
tuciones tutelares, los contratos 
atípicos, los internamientos invo-
luntarios, los testamentos etc.).

Se ha de hacer un estudio sobre la 
Declaración de los Derechos Humanos 
de los Mayores, así como de nuestra Car-
ta Magna y de otros documentos nacio-
nales, autonómicos e internacionales 
que nos permitan definir, algunos con-
ceptos esenciales, para trasmitir a otras 

generaciones nuestro conocimiento y 
experiencias.

Considero que es una necesidad prio-
ritaria, dentro del marco legal vigente, 
poner en marcha una Carta Española de 
los Derechos y Deberes de las Personas 
Mayores, reflejando un compromiso so-
cial, que se puede asumir, si contamos 
con el instrumento pragmático y vincu-
lante, poniendo mucho empeño para 
poder vivir en paz, basándonos en un 
Observatorio de los Derechos Humanos, 
proponiendo, un Defensor del Mayor 
especifico, dentro de la oficina del De-
fensor del Pueblo.

El coloquio fue muy enriquecedor 
para todos, cuando hablamos de la Ley 
de Autonomía del Paciente, donde se 
regula la relación médico paciente, que 
es donde se establece una serie de pro-
tocolos sobre consentimiento informa-
do, aceptación de medidas terapéuticas, 
etc., nos planteamos lo innecesaria que 
es la mal llamada “Ley de Muerte Dig-
na” que consiste en aprobar una serie 
de prácticas eutanásicas, que, haciendo 
ver una falsa piedad y comprensión y 
haciendo prevalecer su autonomía, per-
mita acabar con la vida de aquellas per-

sonas que no puedan decidir por sí mis-
mas quedando a merced de un tercero. 
Según las normas de la mal llamada “Ley 
de la Muerte Digna”, todos los enfermos 
terminales o con grandes discapacida-
des, tienen derecho a la eutanasia y se 
recurre a la autonomía del paciente, 
contempla, si decidir cuándo se quiere 
morir, como un derecho y se exige de la 
sociedad española y del médico, un 
compromiso para que todos puedan re-
currir a ella ¿Por qué no lo puede hacer 
cualquier otro? Se puede sufrir por cual-
quier otro motivo y, así, todo es subjeti-
vo. El relativismo hace que la vida de al-
guien se considere digna según las cir-
cunstancias en que sea vivida.

Sobre el término “testamento vital”, 
“documento de voluntades anticipadas”, 
DVA o de instrucciones previas, se refiere 
al documento escrito por el que un ciuda-
dano manifiesta anticipadamente su vo-
luntad -con objeto de que está se cum-
pla en el momento que no sea capaz de 
expresarse personalmente- sobre los 
cuidados y el tratamiento de su salud o, 
una vez llegado el fallecimiento, sobre el 
destino de su cuerpo o de los órganos del 
mismo. Su aplicación se entiende en pre-
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Actividades de los grupos

QUE LOS ADOLESCENTES FORMEN SU 
PERSONALIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS Y CAMBIOS

Es importantísimo que el niño con-
tinúe el proceso educativo de su fe 
después de la primera comunión. La 
comunidad cristiana ofrece a los prea-
dolescentes, en primer lugar, su acom-
pañamiento en una etapa de cambios y 
de crisis y en la estructuración de su 
personalidad creyente.

Se trata pues de ayudarle a vivir los 
sacramentos que celebra y que pueda 
empezar a actuar, ya desde una con-
ciencia moral autónoma, que se ha ido 
formando sobre la base del Manda-
miento Nuevo y las Bienaventuranzas, 
así como asumir opciones concretas 
del grupo y de la comunidad, asumir 
sencillos compromisos en su propio 
ambiente de barrio, familia, amigos, 
escuela, etc.

HEMOS COMENZADO YA LOS MIER-
COLES A LAS 6 DE LA TARDE (18 h.)

Para más información hablar direc-
tamente con el Párroco o con el P. Juan 
Bautista.

OS ESPERAMOS.

Manos Unidas

EL MERCADILLO, UN ÉXITO 
PARA NICARAGUA

El mercadillo de Navidad, (días 11 y 
12 de Diciembre), ha sido todo un éxi-
to, tanto en las personas que han cola-
borando donando los regalos y elabo-
ración de dulces, como las que han 
realizado sus compras Gracias a todos 
y a quienes han participado en la orga-
nización, montaje y atención al público. 
Todo ello es para el proyecto. “El hogar 
de niños Danglas”, en la periferia de 
Nicaragua, siendo los beneficiarios ni-
ños de 6 a 17 años, para la ampliación 
de su escuela.

Para más información, entrar en la 
página Web de la Parroquia, en el gru-
po de Manos Unidas.

Muchas gracias a todos.

Iniciación Cristiana de niños

PREANUNCIO DE LA NAVIDAD

El miércoles día 22 y para todos los 
niños y niñas del barrio, de catequesis 

y de la comu nidad, tendremos, a las 6 
de la tarde:

• Celebración de la Palabra.
• Inauguración y bendición del Be-

lén parroquial.
• Villancicos.
• Ofrenda de las huchas del com-

partir.
• Oración.
Continuaremos en el salón con re-

presentaciones de los niños y padres 
de catequesis, rifas entre todos los 
asistentes y nos felicitaremos la Navi-
dad brindando con naranja y limón.

OS ESPERAMOS. Venid con padres, 
abuelos, vecinos y amigos. Están todos 
invitados.

Los catequistas

Scouts

EL AÑO ACABA 
CON UNA GRAN 

AVENTURA
Cuarenta adolescentes, cuatro 

monitores, muchas horas de traba-
jo, concentración, ilusión, esfuerzo, 
compañerismo, alegría... Los ingre-
dientes necesarios para que un gru-
po de 44 personas aguarden con 
impaciencia el tan esperado Campa-
mento de Navidad. Cinco días de 
frío, cansancio, trabajo... Pero, ante 
todo, cinco maravillosos días para 
disfrutar de los demás, jugar, descu-
brir nuevos caminos, vivir el escul-
tismo, divertirse, aprender y anali-
zar el verdadero significado de la 
Navidad lejos de las compras, la pu-
blicidad o el humo de las ciudades.

¿Nuestro destino? Alanis de la 
Sierra. Un diminuto pueblo situado 
en el Parque Natural de la Sierra 
Norte de Sevilla, donde nos aguar-
dan, lo que, unos días más tarde, 
serán los últimos (y por supuesto 
mejores) recuerdos de este 2010.

Sabemos que se trata de nues-
tra primera ‘gran aventura’ juntos. 
Y ya hemos cargado nuestra mo-
chila de ilusiones y espíritu navide-
ño. Os contaremos a la vuelta. ¡Fe-
liz Navidad!

ECOS 
DEL 
BARRIO
MAGNIFICA EXCURSIÓN DE AMBE POR 
LA PROVINCIA DE MURCIA. En España 
este año de 2010 hemos tenido la cele-
bración de dos Años Santos, el de Santia-
go de Compostela o Jacobeo y el de La 
Vera Cruz de Caravaca, un pequeño pue-
blo de la provincia de Murcia. Este gran 
privilegio fue concedido en el año 1998 
por Juan Pablo II, con la prerrogativa es-
pecial in perpetuum y a celebrar cada sie-
te años a partir de 2003. Con tan estupen-
do motivo la asociación AMBE de nuestro 
barrio, organizó una peregrinación para 
ganar ese jubileo. Salió de Madrid el 10 de 
noviembre y regresó el 12. Fue un autén-
tico éxito, gracias a los organizadores (es-
pecialmente a Josefina que no habrá dor-
mido más de dos horas cada día). Está 
presencia de AMBE en Caravaca ha sido 
recogida un una revista mensual especial 
de esta conmemoración. Hubo un magní-
fico clima de compañerismo, amistad, 
alegría y sobre todo de fe y religiosidad. 
Impresionaba ver, en los días de entre se-
mana miles de fieles subían la gran cuesta 
andando, personas mayores, humildes 
trabajadores, gentes de pueblos compo-
nentes de cooperativas que, sin reparo 
del gasto de un día de su trabajo, allí esta-
ban abarrotando la Real Basílica -San-
tuario de la Vera Cruz, con devoción, can-
tando en la Santa Misa, comulgando y be-
sando la Santa reliquia con devoción y 
respeto. Aprovechando el viaje visitaron 
un poco Murcia, ciudad limpia, bien ado-
quinadas sus calles, con buen comercio y 
buen ambiente. Y Lorca, ciudad de más de 
cien mil habitantes, con el museo de Bor-
dados de la Semana Santa del Paso Blan-
co, una maravilla de bordados que hacen 
que las bordadoras tengan la categoría de 
las mejores del mundo en bordados en 
seda. Y por ultimo, unas horas en Cartage-
na, también ciudad coqueta, limpia y se-
ñorial, y con un puerto deportivo, que a la 
luz de la luna hacia soñar en aventuras, y 
descubrimientos, como el submarino de 
Isaac Peral. Por cierto, si vais por Murcia, 
no dejéis de ver el Museo de esculturas 
de Salcillo ¡qué maravilla!



EL BELÉN PARROQUIAL 
SE RENUEVA

Es éste el vigésimo segundo año en que el belén engalana nuestra iglesia y 
preside nuestras celebraciones.

Deseamos los belenistas irlo adornando con nuevas figuras. Es novedad este 
año el conjunto de la Anunciación a los Pastores, y se lo agradecemos al Conse-
jo Económico parroquial que ha hecho un esfuerzo añadido al de las obras que 
se han realizado en la parro quia.

Que disfrutéis el Nacimiento y os anime a ser también belenistas en vuestras 
casas y que junto con el árbol presida las reuniones familiares. El belén y el ár-
bol, los símbolos navideños más representativos y que en su día fueron motivo 
de contiendas, hoy gracias al ecumenismo de las iglesias, conviven pacíficamen-
te tanto en los hogares como en pa rroquias y entidades.

Os recomendamos también visitar los más cercanos en: Parroquia de Ntra. 
Sra. de La Consolación en el parque de Roma. Comunidad vecinal de M. de Lo-
zoya, 19 a 25 y Hospital Beata María Ana.

Y los realizados por la Asociación de Belenistas de Madrid, en: Comunidad de 
Madrid (Puerta del Sol). Casa del Reloj, en paseo de La Chopera y Corte Inglés 
de Serrano. PAZ Y BIEN 

Los belenistas

LECTURAS  
BÍBLICAS

DICIEMBRE

Día 19, 4º domingo de adviento

Lema: María esperaba un hijo

Isaías 7 / 10-15; Salmo 23; Romanos 1 / 
1-7; Mateo 1 / 18-24

Día 25, Jesús nace en Belén

Lema: Un niño nos nace. 
Dios-con-nosotros

Isaías 52 / 7-10; Salmo 97; Hebreos 1 / 
1-6; Juan 1 / 1-18

Día 26 Fiesta de la Sagrada Familia

Lema: Y emigraron a Egipto

Eclesiástico 3 / 3-7, 14-17a; Salmo 127 / 
1-5; Colosenses 3 / 12-21; Mateo 1 / 
3-15, 18-21

ENERO

Día 1 Fiesta de Sta. María, Madre de Dios. 
Oración por la paz

Lema: El Señor nos bendice 
con la Paz

Números 6 / 22-27; Salmo 66
Gálatas 4 7 4-7; Lucas 2 / 16-21

Día 2, 2º domingo después de Navidad

Lema: La Palabra acampó 
entre nosotros

Eclesiástico 24 / 1-4, 12-16; Salmo 147; 
Efesios 1 / 3, 15-18; Juan 1 / 1-18

Día 6, Epifanía del Señor. Fiesta de los 
Reyes Magos

Lema: Y adoraron al nacido 
en Belén

Isaías 60 / 1-6; Salmo 71; Efesios 3 / 
2-3a, 5-6; Mateo, 2 / 1-12

Día 9. Festividad del bautismo del Señor

Lema: Este es mi Hijo amado, 
el predilecto

Isaías 42 / 1-4, 6-7; Salmo 28; Hechos 
10 / 34-38: Mateo 3 / 13-17

Día 16, 2º domingo del T. Ordinario

Lema: Os bautizará con 
Espíritu Santo

Isaías 49 / 3, 5-6; Salmo 39; Corintios 1 
/ 1-3; Juan 1 / 29-39

• Quieres nacer en cada corazón 
que te acoge y se deja alcanzar 
por tu amor entrañable.

• ¿Cómo prepararnos mejor a tu 
venida? ¿Cómo hacernos noso-
tros también pequeños, humil-
des para anunciarte? ¿Cómo 
sentir nosotros también el asom-
bro de María, de los pequeños 
que en su día te acogieron?

De veras os digo, hermanos que lo 
más importante es que tengamos un 

corazón bien dispuesto para acoger 
este misterio de amor insondable.

Gracias por vuestro corazón de 
ojos abiertos, por vuestra participa-
ción en la campaña del Rastrillo de 
Manos Unidas, la operación Kilo y to-
das las demás iniciativas que en estos 
días nos hace más conscientes y cer-
canos de los que sufren.

Un cordial saludo a todos.
Feliz Navidad y Próspero año 

2011.
P. Paco aa.

Saludo del párroco...
Viene de página 1

visión de que dicha persona no estuviese consciente o con facultades suficientes 
para una correcta comunicación. Existen en nuestra parroquia impresos editados 
por la Conferencia Episcopal Española dirigidos a mi familia, o a mi médico, a mi 
sacerdote y a mi notario. Aunque se ha extendido el término testamento vital 
no se considera acertado la inclusión del término testamento, jurídicamente es 
más adecuado hablar de documento de instrucciones previas o voluntades anti-
cipadas en relación con el derecho de la autonomía del paciente afectado por un 
proceso en fase terminal y en consideración a una muerte digna.

Se necesita una carta...
Viene de página 2

� EL PAPA VIAJARÁ A ALEMANIA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE. Visitará tres 
ciudades, Berlín, Friburgo y Erhfurt. Además de este viaje a su país natal, tie-
ne previstos en 2011 otros tres viajes: Croacia (4 y 5 de junio), España (del 18 
al 21 de agosto) y Benín (del 18 al 20 de noviembre).

� VARIOS CASOS DE CRÍMENES POR ODIO A LOS CRISTIANOS EN EUROPA, y 
de intolerancia y discriminación, se denuncia en un informe, publicado el 11 
de diciembre por el Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación de 
los Cristianos en Europa, publicado este viernes 11 de diciembre.

 IGLESIA VIVA


