
  
* LA IGLESIA EN CAMPAÑA. Este próximo domingo 19 de 
noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Por 
toda la labor pastoral, asistencial y educativa, por todas las 
personas que recibimos los beneficios de su misión, 
apoyaremos en la Colecta Extraordinaria de ese día y 
SIEMPRE con nuestra colaboración a la Iglesia de la que nos 

sentimos orgullosos de pertenecer. 
 

* CINEFÓRUM: “Cinema Paradiso”. Una película 
ganadora de un Óscar que  bucea en la historia del cine 
pero que, sobre todo, es un canto a la fuerza de 
voluntad. Este martes 11 de noviembre a las 6 de la 
tarde. Entrada libre y gratuita en el SALÓN DE ACTOS. 
 

* PRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN MEJORADA DEL LIBRO 
SOBRE LA VIDA DE SAN AGUSTÍN: “San Agustín. 
Pasión por la vida”. En el día del cumpleaños de S. 
Agustín, este jueves 13 de noviembre a las 6 de la 
tarde. Biografía del Santo de Hipona editada por la 

parroquia y que ofrece la Segunda Edición mejorando tipografía, textos y 
añadiendo la Carta de San Agustín. 3 €. 
 

* “ISLAM Y CRISTIANISMO. REFLEXIONES ACERCA 
DE UNA ESPAÑA PLURAL”. Conferencia del  Aula de 
Teología y Cultura de la parroquia impartida por Dª 
Gloria Lora Serrano, Doctora en Historia de la 
Universidad de Sevilla.  Será el miércoles 19 de 
noviembre a las 7 de la tarde . 
 

* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO 
BENÉFICO PARROQUIAL. Está abierto el plazo para 
poder acercar las donaciones destinadas al Rastrillo 
Benéfico que tendrá lugar entre el 7 y el 14 de diciembre. 
El beneficio económico que resulte del mismo será 
destinado íntegramente a Obras Sociales y Caritativas en 
España y en Hispanoamérica. ¡Muchas gracias por su 
generosa colaboración! 
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¡ROMPAMOS EL MURO! 

¡FELICIDADES, MADRE Y VIRGEN DE LA ALMUDENA! Has 

condensado, y lo sigues haciendo, muchos de los sentimientos de los cristianos 

de la ciudad de Madrid. Hace muchos siglos, al desprenderse un muro, apareció 

tu imagen bella. Desde entonces, los madrileños, supimos verte y acogerte como 

el gran tesoro mariano y espiritual que nos ayuda a crecer como cristianos y a 

buscar, para no perderlo en nuestros caminos, a tu hijo Jesucristo. Ayúdanos, 

Virgen de la Almudena: A romper los muros que nos impiden el sentirnos 

acompañados por la presencia de Dios. A fragmentar las paredes que pretender 

interponerse entre el Señor y nosotros. A resquebrajar, aquellas murallas que 

pretenden relegar la fe a lo privado para que el mundo, y algunos que lo rigen, 

nos conviertan en esclavos. 

 

Ayúdanos, Virgen de la Almudena, Madre de todos los 

madrileños. A conservarte como “alma” de este viejo 

Madrid. Y que, la riada de amor y ternura –que desde hace 

tantos siglos- sube y baja por las calles estrellas o amplias 

plazas hasta tu santuario lejos de decrecer, se mantenga viva, 

cristalina, limpia y de profunda hermosura. ¡Ayúdanos, Patrona y Reina de 

esta Villa! A dejarnos acompañar por tu indefectible amor de madre. Que nuestra 

devoción hacia Ti no sea flor de un amanecer del 9 de noviembre. A respetarte y 

amarte, con la misma veneración y homenaje con que lo hicieron nuestros padres 

y abuelos. 

 

AYUDANOS A DESGAJAR LOS MUROS QUE ESCONDEN TU 

HERMOSURA. A encontrarte en una fe valiente, recia y comprometida. A 

buscarte en un cristianismo combativo y, a la vez, respetuoso pero seguros 

y convencidos de que llevamos el mejor mensaje entre manos. A amarte, 

en el que –siendo inmigrante- busca amor, trabajo, hogar o sustento para 

seguir adelante. AYUDANOS, MADRE EN FIN, A SALTAR LOS MUROS 

DE LA INDIFERENCIA Y A VIVIR EN TI Y POR TU HIJO.  

N  O  T  I  C  I  A  S 
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