
 

HORARIOS 
 

 

HORARIO DE MISAS 
 

CONFESIONES 
 

 
DESPACHO PARROQUIAL 

 
DOMINGOS 
Y FESTIVOS 

 
9 – 10 – 11 – 12 -13-14 

12 (Misa de familias) 
19 - 20 

 

Mañanas 
De 8:30 a 9:00 h. 

De 10:15 a 13:30 h. 
Tardes 

De 18 a 20:30 h. 
 

Jueves: 
(Exposición del 

Santísimo todo el día) 
De 8:30 a 9:00 h. 

De 10:15 a 23:00 h. 

 
De lunes a viernes: 

Mañanas 
 De 10:30 a 12:30 h. 

Tardes 
 De 18:00 a 20:30 h. 

 

El templo permanecerá abierto 
durante el medio día, de 14:00 

a 18:00 h., para que podáis 
entrar a rezar. 

Rosario: 19:30 h (todos los días) 

 
LABORABLES 

 

 
9 – 11 – 12 - 13 

19 - 20 

 
TEMPLO DE  

SAN 
AURELIO 

 
Laborables: 

11:30 - 19:30 
Domingos y festivos: 

12 – 13 - 19:30 

AVISOS PARA LAS PRÓXIMAS SEMANAS 
 

- El domingo día 10 de febrero: Día de Manos Unidas. Será la colecta anual.  
- El lunes día 11, es la Jornada Mundial del Enfermo, en todas las misas tendremos un 
recuerdo especial para ellos. 
- El mismo lunes día 11, Comenzamos un “Taller de Oración y Vida” siguiendo el método del 
padre Larrañaga. Serán los  lunes de 18:00 a 20:00 h. 
- El miércoles día 13, a las 21:00 h., reunión y formación de todos los grupos de los jóvenes de 
la parroquia. 
- El miércoles día 13,  * Miércoles de Ceniza: Se impondrá la ceniza en todas las misas. 
Horario de misas: Mañana: 9:00, 11:00, 12:00, 13:00 y por la tarde 19:00 y 20:00 h.  
* Son días de ayuno el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.  
* Vía Crucis: los viernes a las 20:30 h. 
* Son días de abstinencia todos los viernes de Cuaresma. 
- El fin de semana del 22 al 24 de febrero organizamos un retiro para los matrimonios en 
Cercedilla y una convivencia para los niños en Los Molinos. 
- El martes día 26 de febrero, a las 20:00 h., misa de grupos en la capilla. 
- El jueves día 28 de febrero en el templo, desde las 17:30 hasta las 19:00 h., retiro en 
presencia del Santísimo. 
- El viernes día 1 de marzo, primero de mes, a las 20:30 h. tendremos una oración de 
desagravio al Sagrado Corazón de Jesús. Y de 21:30 a 2:30 h. se reúne la Adoración Nocturna 
en su encuentro mensual. 
- El fin de semana del 8 al 10 de marzo tendremos los ejercicios espirituales para los jóvenes 
en Los Molinos. 
- Del viernes día 15 de marzo por la tarde al domingo día 17, los jóvenes de la parroquia  
peregrinan al Santuario de San Javier (Navarra).  
- El domingo día 17 de marzo, colecta especial para el Seminario de Madrid. 
- El domingo día 24 de marzo, Domingo de Ramos. 
- Del 24  al 27 de marzo, convivencia de Semana Santa para los niños en Los Molinos, en la 
casa de los Maristas. 
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LA CUARESMA 
= QUITAR LO QUE SOBRA 

"Las palabras «Deseo ser santo» significan: Quiero despojarme de todo lo que no sea Dios; quiero 

despojarme y vaciar mi corazón de cosas materiales. Quiero renunciar a mi voluntad, a mis 

inclinaciones, a mis caprichos, a mi inconstancia y ser un esclavo generoso de Dios." (Beata Madre Teresa) 

 

Dos turistas contemplaban en Roma el famoso Moisés de Miguel Ángel. Uno, impresionado, elogiaba el 

genio del artista. El otro, parco en elogios, comentó: “En realidad no es para tanto. El Moisés ya 

estaba dentro del bloque de mármol. Lo único que hizo Miguel Ángel fue suprimir lo que sobraba.” 

No le faltaba razón a aquel turista que contemplaba de este modo tan original el famoso Moisés. 

Quitar justo lo que sobra y potenciar lo que falta es una auténtica obra de arte. ¡Qué gran intuición 

para vivir esta Cuaresma! 

Atreverse a vivir la Cuaresma es justamente esto: dejar que el artista, que no es otro que el Señor, 

purifique todo aquello que estropea, afea y estorba en nuestras vidas, y que en definitiva nos alejan 

de Él, nos hacen olvidarle. Y es que no hay afirmación de Dios en nuestras vidas más que por una 

abnegación liberadora, renunciando a todo para que Él sea Todo, y desde Él todo se nos devuelva en 

el amor para hacer uso de ello en libertad. Una vez que conocemos la Meta, a nosotros nos toca poner 

los medios, y sabemos que la Iglesia como buena madre, es experta a la hora de aconsejarnos y 

guiarnos. Ella nos propone vivir a la luz de la Palabra y desde ahí podemos hacer lo siguiente: 

 - La CENIZA es símbolo de humildad y conversión. ¡Pídela! 

- Vive el AYUNO como dominio personal, como medio para ser más solidario y agradecer los dones 

que Dios te concede. 

- Intensifica la vida de ORACIÓN. Experimenta en el silencio el amor que Dios te tiene. 

- Que la LIMOSNA te haga más fraterno y solidario. 

- Practica el VÍA CRUCIS… acompañando a enfermos y personas necesitadas. 

- RECONCÍLIATE… con Dios, con los demás, contigo mismo. 

- Vive las prácticas cuaresmales con ALEGRÍA y positividad. 

- 40 días no es nada… hazte un pequeño PLAN y comienza YA! 

¡ FELIZ Y FRUCTÍFERA CUARESMA PARA TODOS ! 



 

Desde el equipo de Cáritas, agradecemos a la comunidad parroquial y a todas las 

personas, el apoyo y la colaboración que nos prestan en nuestra función de 

ayuda a personas y familias necesitadas. 

En estos tiempos de crisis económica, en los que las necesidades de tantas 

personas y familias han aumentado considerablemente, os damos las gracias por 

vuestra respuesta, tanto en la ofrenda económica y de alimentos con motivo de la 

fiesta de Nuestra Señora del Buen Suceso, como en la "Operación Kilo", que 

todos los años realizamos al comienzo del Adviento y que este año hemos 

adelantado por los motivos anteriormente expuestos, habiendo sido un éxito. 

Agradecemos la colaboración de los equipos de jóvenes, que nos han ayudado a 

colocar los alimentos y repartirlos, así como a los niños de catequesis, y a los 

trabajadores de los distintos centros de trabajo de Madrid de la empresa 

Renault Retail Group de Madrid S. A., que han colaborado con casi 400 Kg. de 

alimentos, con los cuales también hemos ayudado a iglesias de barrios 

necesitados.  

Cáritas encuentra la razón profunda de su existencia en esta propuesta: "Amaos 

los unos a los otros como Yo os he amado". Una forma de amar es ayudar y 

compartir con personas que lo necesitan. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

GRUPO DE 
MISIONES 

 

Desde hace más de dos años, viene reuniéndose en la parroquia un grupo de 

misiones, el cual ha desarrollado ya varias actividades (rastrillos, charlas de 

formación, sensibilización de diferentes campañas misioneras,...). No es un 

grupo muy numeroso, por lo que sería bienvenida cualquier persona que se 

quisiera apuntar. Desde el grupo se está en contacto con la Delegación de 

Misiones de Madrid, que es la que nos informa de todas las actividades y noticias 

relacionadas con la misión y los misioneros. 

Próximamente, dará comienzo el cursillo preparatorio para participar en 

experiencias misioneras en el verano. Será el sábado 16 de febrero y 4 sábados 

más (23/3, 20/4, 25/5, 22/6), en horario de 10.30 a 17 h. Está orientado 

fundamentalmente a la formación y está abierto a cualquier persona que tenga 

inquietud por realizar una experiencia misionera de corta duración. Lo organiza 

el Consejo Diocesano de Misiones de Madrid (madrid@omp.es). 

 
El Apostolado de la Oración te ofrece un nuevo estilo de vida, sencillo y 

profundo, centrado en el Bautismo y la Eucaristía, unido al Corazón de Jesús. 

Consiste básicamente en el ofrecimiento de ti mismo y de cada día de tu vida a 

Dios. Eso es todo. 

¿Cómo? Al comenzar el día puedes pronunciar una oración de ofrecimiento con 

la cual entregas el nuevo día al Señor, pidiendo que tu humilde ofrecimiento se 

una al perfecto ofrecimiento que hace Jesús al Padre en cada Eucaristía. Esta 

oración es una expresión del deseo de que nuestro día sea para Él, uniendo la 

vida a la de Jesús y poniendo el corazón en el suyo. Esto es acogido por Él, 

recibiéndote como colaborador en la salvación de los demás. Desde aquí, vivir la 

Eucaristía y la ofrenda cotidiana pone tu vida en actitud de entrega permanente, 

algo que caracteriza el Corazón de Jesús, y a la vez somos enviados para llevar 

su Corazón a todos. 

 

APOSTOLADO DE 

LA ORACIÓN 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rastrillo solidario los días 20 y 21 de Abril de 2013 

Vamos a vender todo aquello que traigáis de vuestras casas, que esté en 

buen estado y se pueda vender: regalos no utilizados, objetos diversos, 

muebles pequeños, etc. 

Lo que queráis traer, entregadlo en la parroquia los miércoles, sábados 

y domingos a partir de febrero. ¡Muchas gracias! 

 



FORMACIÓN LITÚRGICA - LA CUARESMA 
 

La Cuaresma comienza con el Miércoles de ceniza. Esta ceniza adquiere un 

sentido simbólico de muerte y caducidad, y en sentido trasladado, de 

humildad y penitencia. En el libro de Jonás sirve para describir la 

conversión de los habitantes de Nínive. Muchas veces se la cita junto al 

“polvo” de la tierra:” en verdad sois polvo y ceniza” dice Abrahán. Su 

imposición, un gesto que se realiza como respuesta a la Palabra de Dios 

que nos invita a la conversión, como inicio del ayuno cuaresmal y de la 

marcha de preparación a la Pascua. El tiempo cuaresmal comienza con 

ceniza y termina con el fuego, el agua y la luz de la Vigilia Pascual. Algo ha 

de quemarse y destruirse en todos los creyentes –el hombre viejo- para dar 

lugar a la novedad de la vida pascual de Cristo. 

Este es el tiempo litúrgico en el que la Iglesia se prepara para la 

celebración del Triduo Pascual. El término Cuaresma proviene del número 

cuarenta (número simbólico vinculado a los grandes acontecimientos de la 

historia del Pueblo de Dios). Este tiempo es muy adecuado para la escucha 

asidua de la Palabra de Dios, la oración y la práctica del ayuno externo e 

interno, individual y social, y así llegar con gozo al Domingo de 

Resurrección. 

 Este año estamos en el ciclo C, por lo tanto nos detendremos en el 

itinerario penitencial; este ciclo constituye una grande y profunda 

catequesis sobre la reconciliación. Bautismo y penitencia aparecen así 

como las dos constantes en las que se basa todo el camino cuaresmal, que 

se podría resumir con estas palabras: 

“Cambiar la dirección de vuestra mirada, en vuestro interior 

 Dios hará brotar algo nuevo”. 

 

 

"Conviértete  
y cree  

en el Evangelio" 
 

(Mc 1;1,15) 

 

 

 

 
 

"Los documentos conciliares 

son una brújula que permite a 
la barca de la Iglesia navegar 

en mar abierto, en medio de 
las tempestades o de la calma, 

para llegar a la meta." 
 

Benedicto XVI 

Después del fallecimiento del papa Juan XXIII, tan solo unos 

meses después de haberse inaugurado el Concilio Ecuménico, se 

convoca un conclave en donde fue elegido como papa el Cardenal 

Giovanni Montini, quien pasará a llamarse Pablo VI. Montini fue 

un colaborador muy cercano de Juan XXIII y Pio XII, en sus años 

de obispo. Aunque el derecho canónico establece que un Concilio 

se suspende con la muerte del papa, Pablo VI decide continuar las 

sesiones. 
  
En el momento en que Pablo VI decide continuar el Concilio solo 

se había celebrado una sesión y, aunque algunos temas estaban 

muy avanzados, no se había aprobado ningún documento. El 

primer documento en aprobarse es la constitución sobre la sagrada 

liturgia (Sacrosanctum Concilium). Esta constitución junto a otros 

documentos, genera una importante reforma dentro de la liturgia, 

en especial en la eucaristía, que no había sido revisada desde el 

Concilio de Trento, 400 años antes. 
  
El Concilio Vaticano II concluyó el 8 de diciembre de 1965 con 

una eucaristía presidida por el papa Pablo VI. Durante el Concilio 

fueron aprobados tres tipos de documentos: cuatro constituciones, 

nueve decretos conciliares y tres declaraciones conciliares. El 

Concilio Vaticano II ha sido el Concilio con mayor participación 

tanto en cantidad como en catolicidad,  asistiendo más de 2400 

obispos de todo el mundo, junto a religiosos, teólogos, laicos, 

consultores de las Iglesias protestantes y ortodoxas, y periodistas. 
 


