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ACTIVIDADES PARA JÓVENES EN LA PARROQUIA

GRUPO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES – 24 de enero – 19’30
A partir del sábado 24 de enero, todos los jóvenes que lo deseen podrán ir al grupo de formación que
empezará a reunirse los penúltimos sábados de mes. Partiremos de la encíclica “Caritas in Veritate” de
Benedicto XVI, para hablar, debatir, y dialogar sobre la misma, lo que se tercie. Para facilitar el acceso a los
puntos de la encíclica que se tratarán el sábado, se adjuntan al final de la newsletter para que les puedas echar
un ojo y leerlos ;)
Después del grupo veremos una película todos juntos en casa de Francisco, mientras cenamos aquello que
quiera llevar cada uno para compartir. ¡Un súper planazo completo!

REZO DE VÍSPERAS LOS DOMINGOS – 20’00
Desde este domingo, y todos los domingos del mes (exceptuando el último, que hay rezo del Rosario por la
vida), los jóvenes rezaremos Vísperas todos juntos en el templo parroquial. Está organizado por jóvenes pero
está abierto a todo el mundo que quiera participar.
Después de las Vísperas tendremos la celebración de la misa de jóvenes todos juntos a las 20’30h. ¿Qué mejor
manera de celebrar el domingo? :)

REZO DEL ROSARIO LOS CINCO PRIMEROS SÁBADOS DE MES
Te proponemos esta iniciativa preciosa, que no es nuestra, sino de la Virgen, que ella misma le comunicó a
Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, ¿te animas?
Nos reuniremos los cinco primeros sábados de mes (hasta junio) a las 17’00h. en la Capilla del Santísimo, que
se accede por el templo parroquial. ¡Te animamos a que participes!
Más información, requisitos y demás, lo podrás encontrar detallado al final de esta newsletter :)

ACTIVIDADES PARA TODOS EN LA PARROQUIA

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS – 18-25 de enero
Comienza una semana muy especial para todos los cristianos del mundo, la semana dedicada a la oración por
la unidad de los mismos. Durante todos los días de esta semana que comienza habrá distintas actividades e
iniciativas para poder rezar y promover la unión de los cristianos. Todas los encuentros comenzarán a las
20’00h. y se desarrollarán en distintos lugares de Madrid.
Si deseas conocer qué encuentros hay preparados, puedes echar un ojo AQUÍ. Tanto si puedes participar
como si no, siempre puedes rezar :)

ACTIVIDADES DIOCESANAS

ENCUENTRO DE ORACIÓN DE LOS JÓVENES CON EL OBISPO – 6 de febrero
Cena de bocata todos los jóvenes juntos a las 21’00 h. en la puerta de la catedral, y vigilia en el interior de la
catedral de 22’00 h. a 23’00 h.
Más información AQUÍ.
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http://www.archimadrid.org/index.php/jornadas-cursos-eventos/1247-semana-de-oracion-por-la-unidad-de-los-cristianos-2015
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ADORACIÓN DE JÓVENES – segundos jueves de mes
Se está intentando sacar adelante la organización de la Adoración al Santísimo de los segundos jueves de mes
por parte de los jóvenes de la parroquia, orientada hacia los jóvenes, junto con la Pastoral de la Salud de la
parroquia (un grupo de señoras mayores que son un verdadero amor y están entusiasmadas con este proyecto
con los jóvenes).
Para ello, se necesita ayuda a la hora de organizar todo: lecturas, ambientación, cantos, fotocopia de
cuadernillos, etc. ¿Te animas? Para que todo vaya saliendo adelante, la parroquia necesita personas que se
animen y comprometan. No hace falta ser el más listo, ni el más ingenioso, ni el que más tiempo tiene, nada
de eso; sino tener la ilusión de sacar esto adelante y el compromiso de ayudar, ya que la parroquia siempre
está pendiente de colaborar en lo que necesites, y la suerte de que cuentas con el Señor para todo ;)
Piénsalo y rézalo, y si te animas nos puedes escribir al correo de jóvenes: jovenesconcepciongoya@gmail.com
o ponerte en contacto con Francisco: 679.36.91.11

BREVES AVISOS

PARA VER, LEER, REZAR...

AYUDA A LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS
¿Quieres colaborar solidariamente con los cristianos perseguidos en Irak por sólo 1€?
Toda la información AQUÍ.
Si quieres comprar una de las chapas en la parroquia, contactar con Eva (sirlanka@gmail.com)

UN VÍDEO
Mira lo que nos dice el Papa Francisco a los jóvenes :) “Una Iglesia que no sale, es una Iglesia de exquisitos”
¡Es una pasada de principio a fin!
Lo puedes ver AQUÍ.

jovenesconcepciongoya@gmail.com

UNA LECTURA
Entramos en el Tiempo Ordinario, pero este tiempo no tiene nada de “ordinario”.
Lo puedes ver AQUÍ.

OTRA LECTURA
El Papa Francisco nos llama en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz a no ser Esclavos sino Hijos.
Muchas son las esclavitudes que amenazan a los jóvenes y los niños.
Lo puedes ver AQUÍ.
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El tiempo estuvo de nuestro lado y tuvimos la suerte de encontrarnos con un día soleado y un cielo azul
impecable. Al llegar a Ávila incluso hubo algún valiente que se atrevió a ir en manga corta y llevar el abrigo en la
mano, algo impensable en tierras castellanas en pleno mes de diciembre.

Tuvimos el privilegio de que viniera con nosotros Víctor, él vivió más de 15 años en Ávila y fue todo un lujo
poder contar con él y que nos guiara por la ciudad. Recién llegados a la Plaza de Santa Teresa nos hicimos la
primera foto oficial de grupo. Desde allí nos dirigimos al Convento de San José, el primer convento que fundó la
santa madre Teresa de Jesús, lugar donde se dijo la primera misa, se puso el Santísimo Sacramento y se dio el santo
hábito a las primeras carmelitas descalzas. La visita fue de lo más entretenida y divertida. Con la ayuda de un
cuadernito Francisco fue el encargado de leer y explicar las reliquias, objetos, conceptos y demás elementos
relacionados con la Santa.

Cruzamos la muralla medieval, icono de Ávila, para conocer también la ciudad hacia dentro. Paseamos
descubriendo su encanto, sus calles estrechas, empedradas y tan llenas de personalidad. Pasamos por la plaza de la
catedral y ya en la Plaza Mayor encontramos un sitio ideal para comer. Que lo de la buena gastronomía en Ávila
no es ningún mito ya lo sabíamos pero pudimos comprobarlo en primera persona. Las patatas revolconas
triunfaron y el chuletón y la ternera de Ávila no dejaron indiferente a nadie.

Después de la comilona, con las pilas recargadas y algunos con ganas de siesta seguimos dejándonos sorprender
por la ciudad y sus rincones. Andamos tranquilamente por el centro visitando el convento y actual museo de Santa
Teresa, construido sobre su casa natal y la iglesia de San Juan Bautista, donde bautizaron a la Santa. Caminamos
por las afueras de la muralla, rodeando la ciudad y nos detuvimos en el parque del Rastro, en un pequeño mirador,
para contemplar las maravillosas vistas del valle de Amblés.

Como punto final visitamos la capilla de San Segundo, pequeña y muy acogedora, para rezar unas vísperas.
.

CRÓNICA DE NUESTRO VIAJE A ÁVILA – por Marta Gutiérrez  
El día 20 de diciembre los jóvenes de la

parroquia de Nuestra Señora de la Concepción
fuimos a Ávila. Queríamos pasar un día todos
juntos y aprovechamos las recién estrenadas
vacaciones de Navidad para hacer una jornada de
convivencia. Este año celebramos el V centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y éste fue
uno de los motivos que nos llevó a organizar la
excursión a esta ciudad.

Empezamos el día asistiendo a misa de 10h en la
parroquia, fue presidida por Francisco quien nos
acompañó durante todo el día. Terminada la
celebración nos repartimos en los coches y después
de degustar unas galletas de mantequilla cortesía de
Francisco emprendimos el viaje a Ávila.

Aquí fue donde vivimos un momento de “tierra
trágame” pues comenzó una misa inesperadamente
y salimos ante el asombro de todos los presentes.
Las risas no faltaron y caras rojas tampoco.

Antes de volver a Madrid decidimos hacer una
parada en lo que se conoce como Los Cuatro
Postes. Se trata de un mirador sobre la ciudad
amurallada, con unas vistas increíbles de ésta, en la
margen izquierda del río Adaja. En este lugar
Francisco Cepeda, tío de Teresa de Ávila, encontró
a la Santa y a su hermano Rodrigo cuando éstos
huyeron para sufrir martirio en tierra de moros.

Sin ninguna duda pasamos un día fascinante,
lleno de buenos momentos y en magnífica
compañía.
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El día de Navidad fue un
regalo para todos nosotros.
Después de varios días
decidiendo cómo nos íbamos
a organizar para este día tan
especial (¡había tanto que
hacer!), acordamos desayunar
todos juntos en Nochebuena
en la parroquia y así poder
ensayar los cantos de la misa
de 20.30. Después de un par
de horas cantando y con los
estómagos llenos nos fuimos a
comprar el chocolate y los
bizcochos para el día
siguiente, porque queríamos
.para el día siguiente, porque queríamos que estuviera todo a punto para uno de los días más importantes del año.

Y llegó el nacimiento de Jesús. Después de comer con nuestras familias y de una larga sobremesa fuimos
llegando a la parroquia. La organización de la tarde fue sencilla (qué fáciles son las cosas cuando uno asume su
papel en un grupo, intentando poner su granito de arena al conjunto, y todo para gloria de Dios): mientras unos
preparaban el chocolate en casa de Francisco, otros hacían el ensayo del coro de última hora, y un último grupo
disponía todo a punto en el patio de la iglesia para cuando llegase la hora del chocolate y los villancicos.

La misa fue un auténtico regalo, agradecimos enormemente poder estar allí, cantando y orando al Niño Jesús –
rezamos por los chocolateros, que habían asistido a una misa anterior para poder preparar el chocolate y tenerlo
calentito–. Terminó la Eucaristía y todos los asistentes salieron de la iglesia: allí estaban nuestros amigos
encargados del chocolate, sirviendo con una sonrisa a todo el que se acercaba a las mesas. Al lado de la mesa del
chocolate uno de nosotros explicaba a los que se acercaban la iniciativa de Ayuda a la Iglesia Necesitada para
ayudar a los cristianos de Irak –una chapa con la letra árabe Nun a cambio de un donativo– y les preguntaba si
quería participar. Llevamos muchas chapas a la parroquia este día, y cuando todo terminó guardamos bien
poquitas, lo que fue una auténtica alegría.

En cuando el coro salió y empezó a cantar villancicos se formó un corrillo en torno a ellos, y nos llamó la
atención la alegría con la que todo el mundo participaba en los cantos. La visión no podía ser más bonita: las voces
del coro atenuaban el frío de la noche de Navidad, la sala en la que se había montado el Belén se abrió para que
todos pudieran ir a ver al Niño Jesús que había nacido, y mientras los chocolateros seguían sirviendo.

A ninguno se le acababa la sonrisa, y nos conmovió comprobar que era porque estábamos celebrando el
nacimiento de Cristo todos juntos, y que Dios estaba allí, cantando como el que más. Mientras algunos decían
“oye, el año que viene volvemos eh, qué buena idea todo esto”, otros comentaban esta o aquella figura del
Misterio, y más de un curioso entraba de la calle, preguntándose qué era eso que congregaba a tanta gente. Sin
duda esto es lo que más nos enterneció: los que venían de fuera y se quedaban a tomar el chocolate con nosotros.
Algunos de ellos eran pobres, y la acogida que se les hizo fue espectacular; a los tímidos que se quedaban en la
puerta esperando cruzar su mirada con la de alguno de nosotros no dudamos en invitarles a entrar, saliendo a
buscarles para que se incorporasen al chocolate y a los cantos junto a nosotros.

Por todo ello, el día de Navidad tuvimos la certeza de que queremos que sean así todos los días de nuestra vida:
la Iglesia misionera en comunión que sale al encuentro del necesitado. Y es que, como dice el Papa Francisco,
debemos ser “una Iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma yendo hacia el que no la
frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el indiferente”–. Gracias a todos por hacer que fuera posible un día
tan bonito. Y por supuesto, gracias Señor por regalarnos el día de Navidad.

UN DÍA DE NAVIDAD INOLVIDABLE – por Irene Infante  
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MATERIAL ADJUNTO

GRUPO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES
Los puntos de “Caritas in Veritate” que vamos a tratar en en la primera sesión del grupo de formación son 1, 2
y 3, para que les puedas echar un ojo antes :)
Si deseas leer los puntos y no tienes la encíclica, te facilitamos un enlace donde la encontrarás en PDF, AQUÍ,
y así los podrás leer con mayor facilidad.

REZO DEL ROSARIO LOS CINCO PRIMEROS SÁBADOS DE MES
A principios del mes de diciembre un grupo de jóvenes de la parroquia tuvimos la oportunidad de ir de

peregrinación a Fátima. Volvimos de allí con el corazón encendido y con un gran deseo de responder al deseo
de Nuestra Madre de rezar el Rosario. Fátima se puede resumir en “oración, conversión y penitencia”, y es
por ello mismo que, viendo la situación actual del mundo, los jóvenes de la parroquia deseamos sacar adelante
esta iniciativa, ofreciendo la oración por la conversión de los pecadores y con el fin de desagraviar el corazón
de la Virgen, herido por los pecados de los hombres.

En las memorias de la Hermana Lucía, una de las tres videntes de Fátima, encontramos cómo el día 10 de
diciembre de 1925 se le apareció de nuevo la Santísima Virgen, y fue en ese momento cuando la Virgen le
hizo la petición de la iniciativa que nosotros vamos a hacer:

“El día 10 de diciembre de 1925, se le apareció la Santísima Virgen y al lado, suspenso en una nube
luminosa, un Niño. La Santísima Virgen, poniéndole una mano en el hombro, le mostró al mismo tiempo un
Corazón que tenía en la otra mano, cercado de espinas.

Al mismo tiempo dijo el Niño:
- Ten compasión del Corazón de tu Santísima Madre que está cubierto de espinas que los hombres

ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas.
En seguida dijo la Santísima Virgen:
- Mira, hija mía, mi Corazón, cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con

blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que todos aquellos que durante cinco meses,
en el Primer Sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario y me hagan 15 minutos de
compañía, meditando en los 15 misterios del Rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la
hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas.”

Vemos por tanto que es algo muy sencillo, que la misma Virgen nos propone, y que con un poquito de
esfuerzo que hagamos, podemos lograr grandes cosas :) Resumimos los requisitos de la Virgen para esos cinco
primeros sábados:

1. Confesarse.
2. Comulgar.
3. Rezar el Rosario.
4. Meditar los misterios del Rosario, que ya no son 15, sino 20.

Por tanto, el ”plan” es el siguiente, para que cada uno participe en la medida de sus posibilidades:
16:00 h.: misa, para poder recibir la Sagrada Comunión. En el templo parroquial.
17:00 h.: rezo del Rosario. En la Capilla del Santísimo.
17:30 h.: meditación de los misterios del Rosario. En la Capilla del Santísimo.
En cuanto a la confesión, en la parroquia siempre hay confesiones media hora antes de cada misa, y si no

podéis ir a otro lugar, o hablar con Francisco para confesaros con él antes o después ;)

Aunque es una iniciativa que hacemos todos juntos, si alguien no puede y quiere hacerlo, o alguno de los
sábados tampoco puede, es algo que cada uno puede hacer individualmente en cualquier lugar, siempre y
cuando cumpla los requisitos :)

Si alguien está interesado en leerse las memorias de la Hermana Lucía (¡muy recomendable!), os dejamos el
enlace al PDF con el documento AQUÍ.
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