Hoja parroquial del Bautismo del Señor

Agenda del mes de Noviembre
Viernes 1 de noviembre: Solemnidad Todos los Santos. Día de precepto. Horarios de Misas como los domingos.
Sábado 2 de noviembre: Conmemoración Fieles Difuntos.
Domingo 3 de noviembre: XXXIº DOMINGO T. O.

Hoja Parroquial del
Bautismo del Señor. Noviembre 2019
“Un entorno amable de esperanza”
Parroquia del Bautismo del Señor
Gavilanes 11, 28035, Tlf. 91 373 18 15
www.parroquiabautismodelseñor.es
bautismodelsenor@archimadrid.es

Jueves 7 de noviembre: A las 20:30 h. charla “Los santos para el hombre del siglo XXI”. Este mes: Agustín de Hipona (“Toma y lee”). En el salón de actos.
Miércoles 6 de noviembre: presentación del Plan Diocesano Misionero. A las
19:30 h. en la parroquia Santa María Micaela.
Jueves 7 de noviembre: A las 22´00 h. ADORACIÓN NOCTURNA.
Viernes 8 de noviembre: A las 20´30 h en la Catedral de la Almudena, Vigilia
para jóvenes.
Sábado 9 de noviembre: Ntra. Sra. de la Almudena, patrona Madrid. A las
11´00 h Misa en la Plaza Mayor. A continuación, procesión con la imagen de la
Virgen por las calles del centro de Madrid. NO ES DÍA DE PRECEPTO.
8 al 10 noviembre: 12º Rastrillo benéfico FUNDEBE.
Domingo 10 de noviembre: XXXIIº DOMINGO T. O. Día de la Iglesia Diocesana.
15-17 noviembre: cursillo prematrimonial.
Domingo 17 de noviembre: XXXIIIº DOMINGO T. O.
Domingo 24 de noviembre: Solemnidad Jesucristo, Rey del Universo. Último
Domingo Tiempo Ordinario.
Sábado 30 de noviembre: salida parroquial para ver “Porticum Salutis”. Salida
de todo el día al pueblo de Ocaña (Toledo). Abierta la inscripción en el despacho
parroquial.
=========================================================
ENTIDADES COLABORADORAS
TINTORERÍA VIDUEIRA” Centro Comercial Fuentehierro
c/ Leopoldo Alas Clarín 8-Junto a Telepizza.
Tlf. 91 316 93 17
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Presentación del Plan Diocesano Misionero
(PDM)

Fiesta de Ntra. Sra. de la Almudena
“Con María, misioneros en Madrid”

Una vez terminados los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización (PDE), la diócesis de Madrid se prepara para impulsar
la misión en nuestra ciudad. Por ello, nuestro Arzobispo nos invita a participar del nuevo Plan Diocesano Misionero (PDM)
que transcurrirá en los próximos tres años (2019-2022).

5, 6 y 7 de Noviembre: Triduo. A las 19:00
h. en la Catedral de la Almudena.
Viernes 8 de noviembre: Ofrenda floral
solidaria de Colegios. De 9:00 a 20:00 h. en la
Plaza de la Almudena.
Concierto: Orfeón Sociedad
Conciertos Ayuntamiento de Madrid: a las
17:30 h. en la Catedral de la Almudena.
Vigilia de la Almudena para jóvenes: a las 20:30 h. en
la Catedral de la Almudena.

El método de trabajo será el mismo empleado para el PDE,
manteniéndose los grupos de trabajo en cada parroquia con la
posibilidad de crear nuevos grupos con todos aquellos que
deseen participar.
Por ello, el próximo miércoles 6 de noviembre nuestro Arzobispo presentará el PDM en nuestra Vicaría VIII. Será a las 19:30
h. en la parroquia Santa María Micaela.
Si quieres participar en la parroquia de estos grupos de trabajo
del PDM acércate al despacho parroquial para que te demos la
información necesaria.
¡La misión es cosa de todos!

Sábado 9 de noviembre: Eucaristía. A las 11:00 h. en
la Plaza Mayor.
Procesión: al terminar la Eucaristía, hasta la Catedral.
Ofrenda floral solidaria: de 10:00 a 20:00 h. en la Plaza de la Almudena.
Domingo 10 de noviembre: Ofrenda floral solidaria:
de 10:00 a 20:00 h. en la Plaza de la Almudena.
Participa y testimonia públicamente tu amor a la Madre de
Dios
Tu Parroquia informa
Colecta del “Domund”
7.482,30 €
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Muchas gracias por vuestra generosidad. Si se desea,
se pueden entregar todavía donativos para las misiones en
7
la parroquia.
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Bolsa de Trabajo
1.– NANCY GARCÍA, HONDUREÑA. Telf. 698 61
42 07. EXTERNA. Por horas. Con referencias.
2.– MARÍA LUISA CASTAÑEDA, HONDUREÑA
Telf. 692 28 00 45. EXTERNA. Por horas. Con referencias.
3.– BRENDA LEDEZMA, HONDUREÑA. Telf. 612 25 11 05. INTERNA, EXTERNA. Por horas.
4.– MALIKA IZARIAHEN, MARROQUÍ. Telf. 631 45 09 03. INTERNA, EXTERNA. Por horas. Con referencias.
5.– ALICIA MAYTA, PERUANA. Telf. 631 75 11 72. INTERNA, EXTERNA. Por horas. Con referencias.
6.– HELVERTINA JANAMPA, PERUANA. Telf. 622 71 65 68. INTERNA, EXTERNA. Por horas. Con referencias.
7.– SILVIA GAVILANES, ECUATORIANA. Telf. 686 72 13 71. Fines
de semana.
12º rastrillo benéfico “Fundebe”
Proyecto Colegio Nikki (Benín)
El fin de semana de 8-10 de noviembre la parroquia
acogerá la 12ª edición del rastrillo benéfico de
“FUNDEBE”. Ya se están recogiendo cosas de casa:
objetos de decoración, utensilios de cocina, adornos
de Navidad y también material deportivo, libros CD´s, ropa nueva con
etiqueta y juguetes nuevos para la 12ª edición del RASTRILLO de
“FUNDEBE”. Los objetos donados se pueden traer en el horario de despacho parroquial (lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 21:00 h; sábados de 12:00 a 13:30 h) Se ruega encarecidamente no traerlos fuera de este
horario ni dejarlos en la puerta, ni tampoco traer ropa usada.
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Visita a “Porticum Salutis”
El próximo sábado, 30 de noviembre, y en la víspera de
comenzar el Adviento, nuestra parroquia del Bautismo
visitará “Porticum Salutis”. Se trata de un viaje a la
Historia de la Salvación a través de la contemplación de
un Belén sorprendente. Una exposición permanente,
cargada de emociones, de luz y sonido, inolvidable para
prepara nuestra próxima Navidad.
Será en Ocaña, en el imponente Monasterio de los Dominicos. Visitaremos la Villa y allí mismo comeremos.
Todo el que desee acompañarnos puede inscribirse desde ya, y recuerda, el límite de personas y grupo hasta
completar autocar.
“Porticum Salutis”. El Pórtico de la Salvación, cuando
Dios pasa por nuestra historia.

En el rastrillo podréis adquirir objetos de artesanía Beninesa y tendréis la oportunidad ver una estupenda exposición fotográfica
sobre Benín, con muchas fotos del campamento de verano, las
clases, el estado de las obras del dispensario, etc. y tomarte algo
en el Bar Solidario. Muchas gracias por vuestra colaboración.
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Clausura Visita Pastoral

siendo usted Asturiano, Un detalle nos faltó: la gaita. Se la pedí
al de la sidra, al gaitero, pero estaba por el mundo entero.
Gracias por sentarse con la suma de los dos Consejos,
aconsejando, que ese es su sentido primero y último. Gracias
por ver en la Adoración Nocturna, y en sus hombres y mujeres,
la luz que necesita constantemente el mundo, algo que solo es
posible si nos ponemos de rodillas ante la custodia.
Gracias Monseñor por ese rato tan Carismático con la
Renovación, por esas palabras sobre la idolatría del hombre que
aparece y desaparece, y sobre el Espíritu de Dios que siempre
se queda y nos acompaña. Agradecidos, también, por su interés
por nuestra formación, y encantados con sus pinceladas tras la
proyección sobre “El Perdón” tan necesario en nuestros días.
No queremos olvidarnos de su encuentro con nuestra Pastoral
Familiar y de su interés sobre el proyecto Amor conyugal, que
ha nacido con fuerza entre nuestros matrimonios.
Finalmente, gracias en el día de hoy por el Sacramento
de la Penitencia administrado hace breves momentos, la confesión siempre es y seguirá siendo el cumplimiento de la Parábola
del Hijo Pródigo y del abrazo con su Padre Bueno. Bautizados
y enviados, ese es el lema de hoy, domingo día del Domund, y
ese es el que quiere para sí la parroquia, honrados por tener tan
digno nombre: Bautismo. No es cualquier cosa, hablamos del
Bautismo del Señor. Gracias en nombre de nosotros, sacerdotes,
porque hemos podido disfrutar de un Sucesor de los Apóstoles.

OBISPO Juan Antonio Martínez Camino

Cientos de años tenía, de miles de arrugas gozaba, los brazos
abiertos tendía, con besos eternos besaba. / ¿Y siempre de limpio vestía?
A veces, también se manchaba… en tantos siglos de vida, la mezcla de
todo se daba. / ¿Una? ¿Santa? ¿Católica? ¿Apostólica? / sí, estas cosas
de sí misma decía, cuatro verdades su seno engendraba, madre de todos
nos parecía… ¡La esposa de Cristo! Que así se llamaba.
Querido Señor Obispo: Sí, así es nuestra Iglesia, llena de
arrugas y años por el paso del tiempo, con alguna mancha por
el desorden y pecado en nuestra condición humana, pero con
los brazos abiertos, dispuesta al beso y el abrazo, mientras nos
creamos, de verdad y sin reservas, que siempre es tiempo para
la misericordia y el perdón.
Gracias, don Juan Antonio: por venir a recordarnos, al
Bautismo del Señor, que sin bautismo no somos nada.
Gracias por decirnos, el primer día, también a padres y
catequistas, que la importancia de hacernos niños radica en
confiar en el Padre eterno, como los pequeños lo hacen y no
dudan de sus propios padres y madres.
Gracias por arrancar a los adolescentes palabras suficientes para salir de su timidez, y de la duda. Por esas otras a
los jóvenes post-universitarios y nuevos profesionales, llenas
de ánimo, pero también de vida y ciencia. Gracias por su proximidad con los miembros de los talleres de Biblia, su saber
nos ha quedado patente, sirva para seguir estudiando y amando
nuestro Libro Sagrado.
Gracias por su simpatía y empatía, por rezar y cantar
con los mayores, en la capilla del puente. Por arrancarse, al
despedirse en la residencia de ancianos, con ese “Asturias, Patria querida” que por un momento me creí en Oviedo, sin ser
invitado, en la entrega de los Premios Princesa de Asturias,
otorgado precisamente este mismo fin de semana. Por cierto,

Ignacio Luis de Orduña Puebla
Párroco Bautismo del Señor
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