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I. Clausura del Año Santo
Jubilar
El 25 de noviembre pasado,
y con la presencia del Sr.
Cardenal de Madrid. D. Carlos
Osoro Sierra, dábamos por
cerrado el año santo Jubilar, que
Su santidad el Papa francisco tuvo
a bien conceder a la Parroquia con motivo de los cien años de
la construcción de nuestro templo.
Fue un día maravilloso y triste. Maravilloso al poder
celebrar, con la presencia de nuestro obispo, un año en el que
hemos tenido la oportunidad de ofrecer al Señor en la imagen
del Santísimo Cristo de la Salud, todo el torrente de gracia
que se ha producido durante el año Jubilar.
Triste, porque ya nos habíamos acostumbrado a tener,
como punto de referencia, a Nuestro Santísimo Cristo, pues
era a Él a quien venían a ver y postrarse ante su imagen para
adorarle.
Ahora nos toca a nosotros recoger toda esa devoción
demostrada en todo Madrid, y por supuesto en nuestra
parroquia, y hacer que se mantenga viva esa gran devoción.
Una devoción que se remonta en sus orígenes al año 1.637,
año en el que ya tenemos referencias, y que consta cómo ya
entonces acudían de todo Madrid, para postrarse ante la
imagen y pedirle favores, en especial la salud.
Un cordialísimo saludo de vuestro Párroco y Congregante
Crescencio Ballesteros,

índice
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II. En febrero tenemos dos fiestas, relacionadas con
Nuestro Cristo

Una primera, que ya va siendo
costumbre, el día 2 de febrero,
aniversario de la Presentación de
Jesús en el templo por María su
madre y San José. Ese día haremos
la ofrenda al Santísimo Cristo de la
Salud de los niños bautizados el año
anterior.
Es una manera de, a
ejemplo de San José y la Virgen,
poner en manos de Nuestro Señor a
los hijos, para que sea Él quien les
cuide en su salud física y espiritual
.

La otra fecha es el día 11, Festividad
de la Virgen de Lourdes y día mundial
del enfermo. Ese día es a los enfermos
a quienes ofreceremos al Santísimo
Cristo de la Salud, para pedirle la
salud, que tanto necesitan. En la Misa,
además, se les administrará la Unción
de Enfermos.
Esperamos, como siempre, vuestra
asistencia, para acompañarles en
estos días tan importantes para ellos.
índice
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III.

CATEQUESIS PARA CONOCER MEJOR A
JESUCRISTO

Nunca he leído algo tan emocionante acerca de Jesús tan resumido y exacto.
Este es el CURRÍCULO de un gran médico, amigo de todo aquel que lo
necesite
Nombre: JESUCRISTO
Graduación: HIJO DE DIOS
Maestría: REY DE REYES
Doctorado: DUEÑO DEL UNIVERSO
La ayuda médica: El Espíritu Santo
Su experiencia: CAUSAS Y CASOS IMPOSIBLES
Servicio: LAS 24 HORAS

Su especialidad: OPERAR MILAGROS
Su instrumento: LA FE
Su favor: LA GRACIA
El libro: LA BIBLIA
Enfermedades que cura: TODAS
Precio del tratamiento: TU CONFIANZA EN EL
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Su garantía: ABSOLUTA
Consultorio: SU CORAZÓN
Que este médico te visite hoy
 En química, Él convirtió el agua en vino; (Juan 2:1-11)
 En biología, nació sin la concepción normal. (Mateo 1-18 y 25)
 En física, desmintió la ley de la gravedad, cuando anduvo sobre las
aguas y subió a los cielos. (Marcos 6:49 y 16:19)
 En economía, Él refutó la ley de las matemáticas al alimentar a 5000
personas con sólo cinco panes�y dos peces; y todavía hacer quedar 12
cestas llenas.
 (Mateo 14:17-20)
 En medicina, sanó a los enfermos y a los ciegos sin recetar ninguna
dosis de medicamento. (Mateo 9:19-22 y Juan 9:1-15)
La historia es contada antes de Él y después de Él, Él es el PRINCIPIO y el
FIN;
Él fue llamado Maravilloso, Consejero, el Príncipe
de la Paz, el Rey de los Reyes y Señor de los
Señores (Isaías 9-6)
En la Biblia dice que nadie viene al Padre sino por
Él; Él es el único camino; (Juan 14:6)
Entonces...
¿Quién es Él? ¡Él es JESÚS!!!
Los ojos que leen este mensaje no temerán mal alguno.
La mano que envía este mensaje, no trabajará en vano.
El hombre más grande de la historia: JESÚS
 Él no tenía siervos, y sin embargo lo llamaban Señor
 No tenía ningún grado de estudio, y sin embargo lo llamaban Maestro.
 No tenía medicamentos, pero era llamado médico de médicos.
 Él no tenía ejército, pero los reyes le temían.
 Él no ganó batallas militares, y sin embargo, conquistó el mundo
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 Él no cometió ningún delito, y sin embargo fue crucificado
 Fue enterrado en una tumba, y sin embargo, Él resucitó (vivió).
Me siento honrado en servir a este líder que nos Ama tanto, tanto, que ofreció
su propia vida para darnos vida a cada uno de nosotros.

Este mensaje hará mucho bien a otras personas... ¡¡¡No te quedes tu solo con
él, compártelo a otros!!!
DIOS YA TE BENDIJO

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

IV.

EFEMÉRIDES MAS RELEVANTES DEL AÑO
SANTO JUBILAR
 Algunos de los momentos más relevantes durante el Año Santo
fueron:

 La retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia por RNE y

RTVE2 Que fueron unos medios extraordinarios para dar a conocer
la devoción al Santísimo Cristo.

 La presencia entre nosotros de nuestro Obispo, el Cardenal de
Madrid. Así como la del Obispo auxiliar Monseñor Martínez
Camino, que nos acompañó en varias celebraciones, así como la de
otras autoridades eclesiásticas.

 También tuvimos la alegría de celebrar con gran solemnidad, las
bodas de Oro Sacerdotales de nuestro Párroco D. Crescencio.

índice
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V.

Actividades de Febrero y Marzo en nuestra
Parroquia
ACTIVIDADES DE FEBRERO
 2 de febrero, Presentación del Señor en el Templo, Misa a las 19:30,
se hará la presentación de niños bautizados el año anterior, al
Santísimo Cristo y a la Santísima Virgen.

 7 de febrero, Conferencia de formación para matrimonios
(Benigno Blanco)

 9 de febrero, 11h. peregrinación a la Almudena (es año mariano).
 9 de febrero.- A las 20,15, Concierto de música religiosa.

 11 de febrero: Día internacional del enfermo, Habrá Misa a las
12:30h, para pedir por los enfermos y se administrará la Santa
Unción.

 11 de febrero, Misa del Congregante, a las 19:30 Sta. Misa. (Se
celebra todos los 2º lunes de mes)

ACTIVIDADES DE MARZO Y ABRIL
 6 de marzo, Miércoles de Ceniza, con imposición de ceniza en las
Misas de 07:30, 12:30 y 19:30

 8, 15, 22 y 29 de marzo, a las 19:00 h. Vía Crucis, con posterior
Misa y Charla Cuaresmal a las 19:30.

 11 de marzo, Misa del Congregante, a las 19:30 (Se celebra todos
los 2º lunes de mes)

 19 de marzo, San José, (no es festivo laboral) Pero sí es Día de
precepto.

 8 de abril, se conmemoran los 104 años de la 1ª piedra del templo.
 14 al 21 de Abril, Semana Santa

 28 de Abril, Festividad de la Divina Misericordia,
Índice
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