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DIOS VIENE Y SE INTERESA POR NOSOTROS

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-1).- Con motivo del inicio del tiempo litúrgico del Adviento, el
Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, ha hecho pública una carta en la que explica que éste es “un tiempo
litúrgico a través del cual la Iglesia, invita a tomar conciencia de una verdad de la que siempre estamos
necesitados los hombres: saber que no estamos solos, que hay alguien que nos acompaña y se acerca a nosotros.
Tú, que lo sabes, comparte este ‘oasis’ que tienes con los desiertos poblados del lugar donde habitas. Es verdad
que esta cercanía de Dios a nuestra vida, y con ese interés que lo hace, requiere una respuesta que ha de
traducirse en un modo de vivir. Y es que ese interés de Dios por nosotros, que se acerca a nuestras vidas, es
como un llamamiento saludable, que no es de una vez para siempre, es todos los días, semana tras semana, mes
tras mes, toda nuestra vida. Precisamente por esto quiero acercarme a vosotros, para deciros con fuerza:
¡despertad! Dios viene. Dios no se queda a distancia, no se queda en el cielo, tiene un interés muy especial por
nosotros, por la historia que vivimos y estamos haciendo”.

“Dios viene y se interesa por nosotros”, afirma, no “porque saque algún provecho de ello”, sino  “porque
nos ama sin más. No necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Sin su cercanía, no
sabemos lo más importante: que hemos salido de sus manos por un acto puro de amor y generosidad”.
“Compartamos esto con los hombres, exhorta, no nos refugiemos como Noé en el arca para librarnos del
diluvio; tenemos que ser audaces, y en la barca de Pedro, que es la Iglesia, que tiene que atravesar a veces
tempestades, atravesar el mar de la historia con una confianza absoluta y una esperanza sin límites en
Jesucristo. La cercanía del Señor a nuestra vida nos da aliento, seguridad, confianza, audacia, valentía,
fortaleza. Por su cercanía a nuestra vida, sabemos del título más grande que poseemos: ‘hijos de Dios’ y
‘hermanos de todos los hombres’. ¡Qué milagro acontece en la historia y en nuestra vida personal y colectiva
cuando vivimos ejerciendo esos títulos! En su cercanía, y al calor de su amor, somos capaces de construir el
mundo que yo llamo del ‘sueño de Dios’, y que puso en nuestras manos, para que estuviera siempre lleno de
justicia, de amor y de paz. Y todo ello, porque hemos salido de sus manos con el diseño que hizo de nuestra
vida: hacernos a su imagen y semejanza. Nos ha dejado libres para vivir, pero desea librarnos del mal y de la
muerte, de todo aquello que impida el desarrollo auténtico del ser humano que se hace solamente en el amor
de Dios, que es donde se alcanza la auténtica felicidad”.

“Dios viene y se interesa por nosotros, asegura. Llevemos la alegría de esta noticia a todos los hombres. El
compromiso que todos los cristianos debiéramos asumir en este tiempo de Adviento es llevar la alegría de quien
nos muestra su rostro, y en Él y por Él nos dice quién es el hombre, qué tiene que hacer el hombre, cómo debe
vivir el hombre para sí y para los demás, siendo para todos esa fotografía viva del Dios único y verdadero que
se nos ha revelado en Jesucristo. El gran regalo que necesita toda la humanidad lo podemos hacer nosotros
ahora. Conocemos a Dios, sabemos que vino y vendrá, su interés por nosotros es manifiesto. Precisamente por
ello, el gran regalo que el ser humano, en todas las latitudes de la tierra, debe hacer a todos los que encuentre
en su camino es comunicar que Dios viene, que tiene un interés manifiesto por nosotros. Nos lo muestra cada
vez que celebramos y recordamos la Navidad, que fue la primera venida y revelación del amor y del interés que
tiene por nosotros. Fue el primer anuncio del Adviento que es presencia, llegada y venida. Nos ha elegido como
miembros de la Iglesia, para que sigamos manifestando su presencia, llegada y venida, hasta que Él vuelva por
segunda vez, y definitivamente. Nos ha dejado para que entreguemos esta noticia y digamos con fuerza a los
hombres: ¡no estáis solos! ¡tenéis un proyecto de vida! ¡tenéis un proyecto no teórico! El Señor os ha dado su
vida. Mostrad su rostro y su amor a los hombres, sed la alegría del Adviento, es decir, presencia, llegada y venida
de Dios, hasta que Él vuelva. Hacedlo con la alegría de una esperanza fundada, siendo transparencia de esa
alegría liberadora de Dios”.

“En la vida de todos los hombres, prosigue, se manifiesta constantemente la espera: cuando somos niños
deseamos crecer, cuando somos adultos buscamos realizarnos y muy a menudo el éxito, cuando ya se está en
edad avanzada se aspira a un merecido descanso. Y es que la esperanza marca todo el camino de la humanidad.
Los cristianos tenemos una certeza inmensa: el Señor está presente a lo largo de toda nuestra vida, Él nos
acompaña y nos da la salud y la salvación. Por eso el modo de esperar es distinto, no esperamos cosas o premios
o loterías, esperamos siempre volviendo el corazón a quien sabemos que es el Camino, la Verdad y la Vida.
Sabemos el sentido verdadero de la espera. Esperamos sabiendo que hay plenitud y que ésta solamente nos la
da Cristo. Esperamos sabiendo que quien vino y se hizo presente en Belén nos trajo el don de su amor y de su
salvación y nos lo quiere dar en plenitud. Acogerlo y repartirlo es vivir el Adviento. Para hacerlo, es necesario
que contemples al Señor, que escuches su Palabra, que vivas con Alegría, que hagas posible que con tu vida
capten quienes te rodean su Belleza y la que Él ofrece a todos los hombres”, concluye. 
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CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-2).- El próximo lunes, 8 de diciembre, solemnidad de la
Inmaculada Concepción, el Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra, presidirá la celebración
de una solemne Eucaristía en la Catedral. La Misa dará comienzo a las 12,00 horas. Al final de la
Eucaristía, el Arzobispo impartirá la Bendición Papal.

Además, este domingo, día 7, víspera de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, Mons. Osoro
presidirá la tradicional Vigilia de la Inmaculada en la Catedral de la Almudena. Organizada con el lema
“María es la Madre de la Esperanza”, dará comienzo a las 21,00 horas. Al final de la misma, como
viene siendo tradicional, se leerá el mensaje enviado por el Papa Francisco, que concluirá con su
Bendición Apostólica a los asistentes y organizadores.

Primer encuentro de Jóvenes con el Arzobispo

Y el viernes, 5 de diciembre, a las 22,00 horas, el Arzobispo de Madrid celebrará una Vigilia de
Oración con los jóvenes en la Catedral de la Almudena. Con este encuentro darán comienzo las Vigilias
mensuales que el prelado mantendrá con los jóvenes en el templo catedral. 

NOTA DE LA VICARÍA GENERAL

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-3).- Publicamos a continuación el texto íntegro de la Nota emitida por
la Vicaría General el pasado lunes, 24 de noviembre de 2014:

“Ante las informaciones de que el grupo denominado ‘La Voz del Serviam’ viene desarrollando actividades,
sobre todo musicales, en parroquias, iglesias y otras instituciones eclesiales, manifestamos lo siguiente:

1. ‘La Voz del Serviam’ no es una asociación reconocida por la Iglesia Católica, pues no ha sido aprobada
por la autoridad eclesiástica, conforme a lo establecido en los cánones 299, 3 (asociaciones privadas) y 301
(asociaciones públicas).

2. El grupo como tal, conforme a lo establecido en el canon 300, no tiene autorización para usar la
denominación de católico,

3. Por tanto, en ninguna comunidad parroquial, comunidad religiosa, iglesia, oratorio, asociación o
institución católica de nuestra Archidiócesis, ‘La Voz del Serviam’ ni alguno de sus miembros tiene permiso
para actuar”.

EL ARZOBISPO DE MADRID RECIBE LA MEDALLA DE LA REAL ESCLAVITUD

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-4).- La Real Esclavitud de la Almudena entregará al Arzobispo de
Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra, la Medalla de Hermano Mayor Protector de la Congregación de la Real
Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena. Lo hará el 9 de diciembre, a las 19,00 horas, en el
transcurso de la Misa mensual de la Real Esclavitud que se celebrará en la Catedral de Santa María la Real de
la Almudena. Además, Mons. Osoro firmará en el llamado “Libro de Reyes” de la Real Esclavitud.

LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO CELEBRA LA FESTIVIDAD
DE SU SANTO PATRONO

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-5).- La Universidad Eclesiástica San Dámaso celebrará un
acto académico con motivo de la festividad litúrgica de su Santo Patrono, que se conmemora el
miércoles 10 de diciembre.

La Capilla del Seminario Conciliar (c/ San Buenaventura, 9) acogerá a las 12,30 horas, la celebración
de una Eucaristía solemne, presidida por el Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra.
Previamente, se desarrollará un Claustro académico en el Aula Pablo Domínguez de la Universidad
(c/Jerte, 10).
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La Universidad Eclesiástica San Dámaso está integrada por las Facultades de Teología, Filosofía, Literatura
cristiana y clásica San Justino, Derecho Canónico, y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

BODAS DE ORO DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA DE TORRELODONES

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-6).- El Colegio San Ignacio de Loyola, dependiente de la
Parroquia del mismo nombre, de Torrelodones, celebra sus Bodas de Oro. Con este motivo, sus
responsables han elaborado un amplio programa de actos.

El lunes 15 de diciembre, el Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, presidirá a las 11,30 horas una
Eucaristía en la Capilla del centro. A partir de las 12,30 horas recorrerá las diferentes aulas. Y a las 13,15 horas,
inaugurará la exposición “Prosigo mi carrera, para alcanzarlo” (Fil. 3,12), sobre la historia del colegio. Por la
tarde, visitará la sede del Colegio actual de Secundaria y Bachillerato, y futuro de FP, y mantendrá un encuentro
con los alumnos. A continuación, se acercará a la la residencia de ancianos Santa María de los Ángeles, obra
social de la Parroquia San Ignacio de Loyola, de Torrelodones. Y mantendrá un encuentro con quien fuera el
fundador del colegio, Mons. José Ramón Fernández Baldor.

El miércoles 17 de diciembre, a las 18,00 horas, en la Casa de Cultura de la localidad se desarrollará
el acto “Colegio San Ignacio de Loyola, 50 años celebrando la Navidad”. Habrá una representación del
Auto de los Reyes Magos, seguido de un Concierto de antiguos y actuales alumnos del centro.

Las actividades conmemorativas de esta efemérides continuarán el sábado 18 de abril de 2015. En
esta jornada, a las 12,00 horas se celebrará la Eucaristía en la Iglesia de San Ignacio. A continuación,
comida y Concierto de Antiguos Alumnos y Antiguos y Actuales Profesores. También en 2015, el
viernes 15 de mayo, desde las 9,00 hasta las 24,00 horas, Gran Fiesta para todas las familias del Colegio
actuales y antiguas, con el lema “Siempre seremos del San Ignacio”.

La clausura del 50 aniversario del centro está prevista para el mes de septiembre de 2015, con la
inauguración de la III Fase de construcción de las nuevas instalaciones del Colegio.

DESCUBRE EL SENTIDO DE LA NAVIDAD CON LA CONSPIRACIÓN DE ADVIENTO

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-7).- La Delegación de Infancia y Juventud de la diócesis
propone un nuevo camino para redescubrir la Navidad con la cuarta campaña de la Conspiración de
Adviento, una iniciativa que se asienta en la solidaridad y en el consumo responsable, y que se
desarrollará hasta el 25 de diciembre.

La Conspiración de Adviento es una campaña de concienciación social que nació por una razón: redescubrir
el verdadero sentido de la Navidad. Observamos que la sociedad, durante estas fechas, se siente agobiada por
la cantidad de regalos que tiene que hacer, las múltiples cenas de empresa, el “espíritu navideño” obligatorio,
perdiendo de este modo la perspectiva de lo que estamos celebrando en estas fechas: el nacimiento del Hijo de
Dios. La Conspiración, mediante su página web www.conspiraciondeadviento.org, quiere mostrar el camino
para redescubrir el verdadero sentido del Adviento y la Navidad, que lleva a regalar con amor, desde un
consumo responsable; a ser solidarios con quienes más lo necesitan y a recuperar el significado cristiano de
símbolos como el árbol de Navidad, los Reyes Magos, el Belén...

Este año darán voz a la conspiración los pajes de sus Majestades los Reyes, quienes presentarán
carteles, citas y vídeos nutridos de mensajes navideños y de propuestas para colaborar con otras
organizaciones para poder ser también nosotros “pajes” en el Oriente natal de los Magos, ayudando a
los cristianos perseguidos de Irak.

Las parroquias que necesiten material audiovisual, carteles y demás, durante estas fechas pueden
solicitarlo mediante la página web: http://conspiraciondeadviento.org

La Conspiración de Adviento es una acción promovida por la Delegación Episcopal de Infancia y Juventud.



Nº717. 2/12/2014 Madrid. Página 5Infomadrid

ACTOS EN HONOR A LA INMACULADA

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-8).- “María, Madre del Evangelio viviente” es el tema que está
centrando la predicación de la Novena en honor a la Inmaculada Concepción en la Basílica de la Concepción
de Nuestra Señora (c/Goya, 26). Fue inaugurada este domingo, 30 de noviembre, por el Nuncio, Mons. Renzo
Fratini. Cada día, a las 19,30 horas comienza la celebración de la Palabra, Vísperas y Exposición del Santísimo,
y a las 20,30 horas Eucaristía.

Además, este domingo, 7 de diciembre, a las 21,30 horas, dará comienzo un Lucernario y rezo de Vísperas,
presidido por Mons. César Franco, Obispo electo de Segovia. Al día siguiente, lunes 8 de diciembre,
solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, titular de la Parroquia, se celebrará la Eucaristía en horario
de 9, 10, 11, 12, 18, 19 y 20,30 horas. La Misa Solemne dará comienzo a las 13,00 horas. Y a las 19,45 horas
habrá un Lucernario y Vísperas. La colecta que se realice durante esta jornada en la Parroquia irá destinada a
la Campaña de Navidad que organiza Cáritas Parroquial.

Triduo en la Colegiata

La Real Congregación de san Isidro organiza un Solemne Triduo en honor de su protectora, la Inmaculada
Concepción. Se celebrará en la Real Colegiata de san Isidro de Madrid (c/ Toledo, 37) los días 6 y 7 de

diciembre con el rezo del Santo Rosario, a las 19,30 horas, y Eucaristía a las 20,00 horas. El 8 de diciembre,
Festividad de la Inmaculada Concepción, se celebrará una Solemne Misa concelebrada a las 13,00 horas.
Durante la Eucaristía, la Real Congregación renovará el Voto a la Santísima Virgen. El Triduo será predicado
por Ángel Luis Miralles Sendín, congregante y párroco de Nuestra Señora del Buen Consejo y san Isidro. Cada
día, al finalizar, se cantará la salve en la Capilla de la Inmaculada.

Vigilia en las Madres Concepcionistas

El Monasterio de las Madres Concepcionistas de La Latina (c/Toledo, 52) acogerá, un año más, la
celebración de una Vigilia de la Inmaculada. Programada para el 7 de diciembre, domingo, dará comienzo a
las 21,00 horas.

CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA ESCOLANÍA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-9).- La Abadía Benedictina de Santa Cruz del Valle de los
Caídos organiza el tradicional Concierto anual de Navidad ofrecido por la Escolanía del Valle, que este
año estará acompañada por el Grupo Coral-Instrumental de Cámara Ad Manum especializado en
Música Colonial. Tendrá lugar en la Basílica del Valle de los Caídos el sábado 13 de diciembre, a  las
17,30 horas. La entrada será libre, hasta completar el aforo.

El concierto tendrá una primera parte en la que el Grupo Coral-Instrumental de Cámara Ad Manum
interpretará Música Colonial sudamericana y La Escolanía, Monodia Medieval–Canto Gregoriano, y
una segunda parte de Polifonía Navideña–Villancicos, a cargo de las dos agrupaciones. Dirigen: Raúl
Trincado Dayne, el P. Laurentino Sáenz de Buruaga, OSB, Ignacio Muñoz Albert. Y al piano-órgano
José Manuel Martín Delgado.

Se podrá colaborar con la escolanía mediante un donativo “fila cero” ingresado en la cuenta de la
escolanía: ES21  0049  5186  90  2216071151.

Acceso gratuito al Valle para asistir al concierto.

ACTIVIDADES DE PASTORAL UNIVERSITARIA EN ADVIENTO

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-10).- Pastoral Universitaria prepara el Adviento en la Universidad. Y
dentro de las actividades programadas, realizará un homenaje a la Inmaculada. Previsto para este jueves, 4 de

diciembre, dará comienzo a las 13,00 horas en la Capilla de la Facultad de Derecho de la UCM. 

Además, el sábado 13 de diciembre la Iglesia de las Calatravas (c/Alcalá, 25 – metro Sevilla) acogerá un
encuentro de Pastoral Universitaria. Dará comienzo a las 19,30 horas con la celebración de una Misa
universitaria, con coro. Y a las 20,15 horas, coloquio guiado por un doctorando de Historia, en torno al tema:
“¿Qué decir cuando nos sacan el tema de la Inquisición?”. 
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MISA POR LA PAZ EN TIERRA SANTA EN LA BASÍLICA DE SAN FRANCISCO EL GRANDE

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-11).- La Basílica de San Francisco el Grande (Plaza de San Francisco, s/n)
acogerá la celebración de una Eucaristía por la Paz en Tierra Santa, organizada por Amigos de Tierra Santa.
Programada para el jueves 11 de diciembre, la Misa dará comienzo a las 19,15 horas. Contará con la participación
musical de la Agrupación Coral ‘Edith Stein’.  

Quien lo desee, puede hacer un donativo a Amigos de Tierra Santa (c/Mayor, 49 - 3º) por transferencia bancaria:
Banco Popular: 0075 0615 54 06002221 69

EUCARISTÍA EN HONOR A SANTA MARAVILLAS DE JESÚS EN LA CATEDRAL

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-12).- El próximo 11 de diciembre, jueves, se celebrará en la Catedral de
Santa María la Real de la Almudena una solemne Eucaristía con motivo de la Fiesta de Santa Maravillas de Jesús.
Organizada por las Carmelitas Descalzas de La Aldehuela, la Misa dará comienzo a las 19,00 horas.

CONCIERTO GOSPEL POR LOS CRISTIANOS DE IRAK

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-13).- AIN organiza un Concierto Gospel por los cristianos de Irak.
Programado para el viernes 12 de diciembre, dará comienzo a las 21,00 horas en la Parroquia Santo Tomás Moro
(Avda. Príncipe de Asturias, 26. Majadahonda). El concierto correrá a cargo de Matinah y el Coro Gospel de Santo
Tomás Moro.

Entrada-donativo: 10 €
Venta de entradas: Despacho parroquial de 10 a 12 y de 17,30 a 20,00 horas.  Tfno. 91 639 12 94

NOVENA DE NAVIDAD EN LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL ARNÁIZ

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-14).- La Parroquia de San Rafael Arnáiz (c/Octavio Paz, 2) organiza una
novena de Navidad denominada “Las Posadas”.

Del 16 al 23 de diciembre, de lunes a viernes por la tarde a partir de las 17,30 horas, y el sábado y domingo
por la mañana, los fieles de la parroquia salen por las calles de Sanchinarro cantando villancicos con un niño y una
niña vestidos como San José y la Virgen (embarazada) subida a un burrito, TEÓFORO (‘Amigos de los burros’).
Van a algunas casas buscando posada, para que nazca el niño. Al llegar se cantan las Letanías de Las Posadas:
canción en la que San José, María y los niños piden posada, pero los de dentro no se quieren molestar y amenazan
con mandarles arrestar...así van insistiendo los de fuera, y los de dentro se van dando cuenta de que en verdad son
los Santos Peregrinos y les hacen entrar. Una vez dentro, se proclama el Evangelio del día y se hace un comentario
dialogado con los niños. Rezan los niños, y el dueño de casa ofrece dulces típicos de Navidad. El domingo por la
mañana se visita el convento de las Monjas Dominicas.

El día 24 de diciembre se celebra la Misa de “Gallo” con los niños, a las 18,00 horas. Durante la misma, José
y María están al lado del sacerdote, y algunos de los niños que han hecho de ángeles durante la novena sirven al
altar. Al finalizar la celebración, María va a la sacristía, se “quita la barriga” y regresa con el Niño en brazos, para
hacer la Adoración. Al final de la misa hay una piñata de siete picos que simbolizan los 7 pecados capitales,  que
se rompe con un palo (el madero de la Cruz) y entonces se derrama la Gracia (chuches y caramelos).

DEFUNCIONES

Madrid. Infomadrid, 2-12-2014 (717-15).- 

+ El día 27 de noviembre de 2014 falleció:
Dª Mercedes García, madre de D. Luis Alonso García, adscrito a la Parroquia de Santa María de Martala

+ El día 30 de noviembre de 2014 falleció:
D. Fernando Robles Dann, director espiritual de Vida Ascendente.
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SOLICITAMOS LA RETIRADA INMEDIATA DE LA DISPOSICIÓN SOBRE LAS EXPULSIONES SUMARIAS

Madrid. Cáritas, 2-12-2014 (717-16).- “Reunidos en
Málaga representantes de instituciones eclesiales que
trabajan ‘in situ’ a uno y otro lado de la frontera sur para
abordar coordinadamente distintos temas que afectan a
las personas migrantes, y siendo testigos del
sufrimiento diario que las vallas provocan, Cáritas
Española, CONFER, Secretariado de la Comisión
Episcopal de Migraciones y Justicia y Paz queremos
solicitar la retirada inmediata de la disposición sobre las
expulsiones sumarias”.

“A nuestra preocupación por un proyecto de Ley que
criminaliza la pobreza y la movilización social, se suma la
consternación por la naturaleza de una enmienda que ha
sido introducida a última hora por el Grupo Parlamentario
Popular del Congreso”. “Queremos hacer público nuestro
enérgico rechazo a la modificación que se contempla en el
mismo porque entendemos que viola derechos humanos,
da cobertura legal a una práctica ilegal que se viene
constatando desde hace tiempo y no va a aportar
soluciones a ninguna de las causas por las que las personas
migrantes abandonan sus países de origen para, tras un
arduo camino, llegar ante las fronteras de Ceuta y Melilla.
En definitiva, sólo se logrará incrementar el sufrimiento de
las personas y no se reducirán las llegadas”.

Solicitan “que se retire esta disposición adicional
y se busque un consenso político en materia de
inmigración. España debe liderar ese proceso y
hacer ver a la Unión Europea que las vallas de
Ceuta y Melilla son sólo la consecuencia de una
política migratoria europea desenfocada”. Piden
“diálogo para buscar vías de acceso regulares para
quienes no las encuentran nunca y no se vean
empujados a dar un salto desesperado”. Y
“solidaridad con quienes buscan la protección del
asilo y el refugio huyendo de conflictos,
persecuciones y los efectos de una política de
cooperación internacional centrada exclusivamente
en un modelo económico de crecimiento que
propicia el descarte y la expulsión de los ciudadanos
de sus países de origen y no el desarrollo de sus
propias capacidades y experiencias para evitar el
abandono de sus comunidades como consecuencia
de la injustica o la inseguridad”.

“La aceptación de las expulsiones sumarias que
representa la aprobación de este Dictamen supondría
consolidar legalmente un concepto de ‘frontera’ sinónimo
de un territorio donde los derechos humanos están
ausentes”, concluyen. 

A LOS CONSAGRADOS: SER HOMBRES Y
MUJERES DE COMUNIÓN, ALEGRES Y VALIENTES

Ciudad del Vaticano. ZENIT, 30-11-2014 (717-
17).- En el I domingo de adviento se ha celebrado
en la Basílica Vaticana la apertura del Año de la
Vida Consagrada. Al comienzo de la celebración
eucarística, se ha leído un mensaje de parte del
Papa, en el que asegura que al convocar este año ha
querido “reproponer a toda la Iglesia la belleza y la
preciosidad de esta peculiar forma de sequela
Christi, representada por todos vosotros que habéis
decidido dejarlo todo para imitar a Cristo más de
cerca mediante la profesión de los consejos
evangélicos”. Y les renueva su llamada: “despertad
al mundo, iluminadlo con vuestro testimonio
profético y contracorriente”. 

Para seguir esta invitación, les ha dado tres
palabras programáticas. “Ser alegres, mostrando a
todos que seguir a Cristo y poner en práctica su
Evangelio les llena el corazón de felicidad. Por eso,
pide que contagien esta alegría a los que les rodean.
“Ser valientes”, ya que quien se siente amado por el
Señor sabe poner en Él plena confianza. “Con la
fuerza del Espíritu Santo que os acompaña, id por los
caminos del mundo y mostrad el poder innovador del
Evangelio, que puesto en práctica realiza también hoy
maravillas y puede dar respuesta a todos los
interrogantes del hombre”, afirma. Y “ser hombres y
mujeres de comunión”. Al respecto, el Papa recuerda
que mostrar la fraternidad universal no es una utopía,
sino el signo mismo de Jesús por toda la humanidad.

DECLARACIÓN COMÚN DEL PAPA FRANCISCO
Y EL PATRIARCA BARTOLOMÉ I

Ciudad del Vaticano. VIS, 30-11-2014 (717-18).- El
Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I
firmaron una Declaración conjunta, en la que muestran
su “profunda gratitud a Dios por el don de este nuevo
encuentro” en la fiesta de san Andrés. “Expresamos,
dicen, nuestra resolución sincera y firme, en obediencia a
la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de intensificar
nuestros esfuerzos para promover la plena unidad de
todos los cristianos, y sobre todo entre católicos y
ortodoxos. Además, queremos apoyar el diálogo
teológico promovido por la Comisión Mixta
Internacional’’. 

Manifiestan su preocupación “por la situación actual
en Irak, Siria y todo el Medio Oriente. Estamos unidos en
el deseo de paz y estabilidad, y en la voluntad de
promover la resolución de los conflictos mediante el
diálogo y la reconciliación”. Hacen “un llamamiento a
todos los que tienen responsabilidad en el destino de los
pueblos para que intensifiquen su compromiso con las
comunidades que sufren, y puedan, incluidas las
cristianas, permanecer en su tierra nativa”. “Los retos que
afronta el mundo en la situación actual, observan,
necesitan la solidaridad de todas las personas de buena
voluntad, por lo que también reconocemos la
importancia de promover un diálogo constructivo con el
Islam, basado en el respeto mutuo y la amistad”. Y
exhortan “a todos los líderes religiosos a proseguir y
reforzar el diálogo interreligioso y a hacer todo lo posible
para construir una cultura de paz y la solidaridad entre las
personas y entre los pueblos”.
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PROGRAMA DE LA DELEGACIÓN EPISCOPAL

DE INFANCIA Y JUVENTUD. 
2014/2015

ORACIÓN

Encuentros mensuales de oración con el Arzobispo. (Primeros viernes de mes) 
Ejercicios espirituales (con Delegación de Pastoral Vocacional - DPV)

Fecha                                    Director                                 Lugar

5-8 diciembre                       Juan Carlos Merino               Esclavas de Cristo Rey

30 enero - 1 febrero             Luis Melchor                         

30 enero - 1 febrero             Pedro José Lamata

20-22 febrero                       Jesús Vidal                            Esclavas de Cristo Rey

10-12 abril                            Fausto Calvo                         Esclavas de Cristo Rey

Retiros (con DPV): Sábados de 17,30 a 20,00 horas, en el Seminario Conciliar

13 de diciembre/17 de enero/21 de febrero/21 de marzo/23 de mayo

FORMACIÓN

Temario para grupos de jóvenes de 16-23 años.

Disponibles en http://deleju.org/index.php/juventud/formacion

Proyecto Centinelas de la mañana - Una Luz en la Noche. 

Parroquia Nuestra Señora de Covadonga

7 febrero 2015 / 28 marzo 2015 / 30 mayo 2015

ENCUENTROS

Javieradas                                                                         (6-8 y 13-15 de marzo)

Peregrinación de adolescentes al monasterio del Escorial 

y Nuestra Señora de Gracia                                                              (18-19 abril) 

Encuentro europeo de jóvenes - Ávila 2015                                      (5-9 agosto)

Jornada Mundial de la Juventud - Cracovia 2016                   (25 al 31 de julio)


