
Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

 

HORARIO DE VERANO 
 

MISAS 
 

Sábados y Vísperas: 19.30 h. 
 

Domingos y Festivos 

 10.00, 12.00 y 19.30  
 

(se suspenden las Misas de 11.00 y 13.00)  
 

Diario: 12.00 y 19.30 h. 
 

(se suspende la misa de 9.00 h.) 
 

La Iglesia estará abierta: 

11.30-12.45 h. y 18.30-20.15 h. 
 

Despacho Parroquial 

lunes 18.30 h. 
 

Despacho de Cáritas 

martes de julio 18.30 h. 
 

(en agosto no hay despacho de Cáritas) 

 

CALENDARIO  

CATEQUESIS 2017 / 18 
 

Nivel 1 (2º Primaria) 

miércoles 18.00 h. 
 

Nivel 2 (3º Primaria) 

lunes 18.00 h. 
 

Nivel 3 (4º Primaria) 

martes 18.00 h. 
 

Poscomunión y Juveniles 

Viernes 18.30 h. 
 

Confirmación 

 Domingo 18.00 
 

Jóvenes  

Domingo 20.30 

 

Inscripciones 

24 / 26 septiembre  

URGENTE: Inmigrantes y Refugiados 

SOS del Cardenal 
… pidiéndonos que hagamos “un esfuer-

zo por poder ayudar a la acogida de los 

refugiados, pues ya es hora de hacerlo 

con obras.”  

La oferta: espacio para 10 personas con 

baño, preferiblemente duchas, que ase-

gure unos pocos días acogida nocturna 

de emergencia entre 21h y 8h aprox. Si 

no tenemos gente en la parroquia, la Vi-

caría de Pastoral Social e Innova-

ción (VPSI) facilitaría quien duerma de 

responsable con ellos, y las entidades de 

Iglesia especializadas de Iglesia se ocu-

pan del resto.  

Horarios de Misas: des-

pués de darle vueltas, los 

HORARIOS siguen como vera-

nos pasados; por lo menos, 

hemos conseguido 2 sacerdotes 

para la misa de 12:00 de diario. 
 

Inscripciones a la Cate-
quesis: con la animación que 

hicimos a los padres, esperamos 

que se incorporen muchos niños 

de 2º de Primaria a la Cateque-

sis. Los chavales que se incor-

poran a la Catequesis de Postco-

munión (5º de Primaria) tam-

bién tienen que hacer su inscrip-

ción para respetar la nueva Ley 

de Protección de Datos. 

La HOJA PARROQUIAL tam-

bién descansa ¡Feliz verano! 

 

 

NUESTRA PARROQUIA 

Parroquia de Nuestra Señora de Europa 
Pº Dr. Vallejo Nágera, 23—28005 
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24 de junio 2018 

 

nº 605 etapa 2ª 

Esta semana, la Iglesia que peregrina en Madrid concluye el Plan 

Diocesano de Evangelización (PDE) con una jornada festiva en la 

catedral de Santa María la Real de la Almudena. Después de tres 

años intensos y apasionantes, vienen a mi mente y brotan desde lo 

más profundo de mi corazón las palabras del salmo: «Al volver, 

vuelven cantando trayendo las gavillas» (Salmo 126,6). ¡Qué gran 

gozo, qué gran fiesta, qué gran alegría, ver culminado el trabajo 

que hemos realizado entre todos, con todos y para todos! ¡Cuánto 

hemos disfrutado y cuánto hemos aprendido, guiados por el magis-

terio del Papa Francisco, cuando hemos compartido la lectura oran-

te y creyente de la Palabra de Dios!  

Que María, la Madre de Jesús y nuestra Madre, a quien invocamos 

con este secular título de Santa María la Real de la Almudena, nos 

consiga de su Hijo todo lo que con fe y llenos de esperanza le pedi-

mos; y que sea ella la que nos ayude a ser, como le gusta decir al 

Papa Francisco, verdaderos discípulos-misioneros que se entregan 

con renovado vigor para llevar por el mundo la alegría del Evange-

lio. Con gran afecto os bendice, 

 

+ Carlos Cardenal Arzobispo de Madrid 



Isaias 49,1-6: Te hago luz de las naciones. 

 

Salmo 138: Te doy gracias porque me has 
escogido portentosamente. 

 

Hechos 13,22-26: Juan predicó antes de 

que llegara Jesús. 

 

Lucas 1, 57-66.80: Juan es su nombre. 
 

Al celebrar hoy la gloria de Juan  

el Bautista, Precursor de tu Hijo  

y el mayor de los nacidos de mujer, 

proclamamos tu grandeza. 

Porque él saltó de alegría  

en el vientre de su madre 

al llegar el Salvador de los hombres, 

y su nacimiento fue motivo  

de gozo para muchos. 

El fue escogido entre todos los profetas 

para mostrar a las gentes el Cordero 

que quita el pecado del mundo. 

El bautizó en el Jordán  

al autor del Bautismo, 

y el agua viva tiene, desde entonces, 

poder de salvación para los hombres. 

Y él dio, por fin, su sangre 

como supremo testimonio  

por el nombre de Cristo.  

 

(Prefacio de San Juan Bautista) Pastor que, sin ser pastor, 

al buen Cordero nos muestras 
precursor que, sin ser luz, 
nos dices por dónde llega, 

enséñanos a enseñar 
la fe desde la pobreza. 
 

Tú que traes un bautismo 

que es poco más que apariencia 

y al que el Cordero más puro 

baja buscando pureza, 
enséñame a difundir 
amor desde mi tibieza. 
 

Tú que sabes que no fuiste 
la Palabra verdadera 
y que sólo eras la voz 
que en el desierto vocea, 

enséñame, Juan, a ser 

profeta sin ser profeta.  

24J SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 

Precursor del Señor, que, estando aún 

en el seno materno, al quedar lleno del 

Espíritu Santo exultó de gozo por la 

próxima llegada de la salvación del 

género humano. Su nacimiento profe-

tizó la Natividad de Cristo el Señor, y 

su existencia brilló con tal esplendor de 

gracia, que el mismo Jesucristo dijo no 

haber entre los nacidos de mujer nadie 

tan grande como Juan el Bautista. Las 

fiestas de los santos se celebran el día 

de su muerte, como nacimiento a la 

nueva vida. Sólo San Juan y la Virgen 

María se celebra su nacimiento. Esta 

solemnidad se celebraba ya en tiempos 

de San Agustín. 

Simón, hijo de Jonás y hermano 

de Andrés, fue el primero entre 

los discípulos que confesó a 

Cristo como Hijo de Dios vivo, y 

por ello fue llamado Pedro. Pa-

blo, apóstol de los gentiles, pre-

dicó a Cristo crucificado a judíos 

y griegos. Los dos, con la fuerza 

de la fe y el amor a Jesucristo, 

anunciaron el Evangelio en la 

ciudad de Roma, donde, en 

tiempo del emperador Nerón, 

ambos sufrieron el martirio: Pe-

dro, como narra la tradición, 

crucificado cabeza abajo y se-

pultado en el Vaticano, cerca de 

la vía Triunfal, y Pablo, degolla-

do y enterrado en la vía Ostien-

se. En este día, su triunfo es 

celebrado por todo el mundo 

con honor y veneración. 

29J SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, APÓSTOLES 

Hechos 12,1-11: El Señor me ha libra-
do de las manos de Herodes. 

 

Salmo 33: El Señor me libró de todas 
mis ansias.  
 

2 Timoteo 4,6-8.17-18 : Ahora me 
aguarda la corona merecida. 
 

Mateo 16,13-19: Tú eres Pedro, y te 
daré las llaves de] reino de los cielos. 

Oremos por el Papa Francisco 

 

Dios, Pastor y guía de todos los 

fieles, mira lleno de bondad a tu 

servidor, el Papa Francisco, a 

quien quisiste colocar al frente de 

tu Iglesia como pastor. Concédele 

la gracia de hacer, con sus pala-

bras y su ejemplo, que progresen 

en la virtud aquellos a quienes él 

preside, y llegue, con el rebaño 

que le fue confiado, a la vida eter-

na. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Pedro, roca; Pablo, espada. 

Pedro, la red en las manos; 

Pablo, tajante palabra. 
 

Pedro, llaves; Pablo, andanzas. 

Y un trotar por los caminos 

con cansancio en las pisadas. 
 

Cristo tras los dos andaba: 

a uno lo tumbó en Damasco, 

y al otro lo hirió con lágrimas. 

Roma se vistió de gracia: 

crucificada la roca, 

y la espada muerta a espada.  
 

“Himno Litúrgico” 

29J COLECTA  

POR EL PAPA 

“Óbolo de San Pedro” 


