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ENERO / FEBRERO 2016

Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@il en la parte inferior de la pág. Web,
y así, recibirán la Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS.
LAMENTAMOS INFORMAR, QUE POR MOTIVOS ECONÓMICOS, HEMOS DEJADO DE ENVIAR LA CIRCULAR
POR CORREO POSTAL AL EXTRANJERO, PERO SIEMPRE SE PODRÁ CONSULTAR EN NUESTRA WEB.

DEDUCCIÓN POR DONATIVOS: A partir del 1 de enero del 2015, las personas que deseen ayudar a nuestra misión con un
donativo, les informamos de las ventajas fiscales en la Declaración del IRPF de hasta un 50% de Dto. (antes era el 25%).
A modo de ejemplo, un donativo anual de 150 €, (Opción: 12,50 € Mensual) “solo le cuesta 75 €” a desgravar en la
Declaración del 2016, (hay que facilitar datos y DNI). Más información al final de la circular.

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (13 de Enero y 10 de
Febrero), a las 17:45 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario,
Santa Misa y meditación.

25 de Marzo: FIESTA de la ANUNCIACIÓN

Como cada año, tendrá lugar en la Capilla de “Ntra. Señora de la Victoria”, (C/.
Ataulfo, Nº 4). Empezará el acto a las 18:30 h. con la Exposición del Santísimo, el
rezo de Vísperas, el Santo Rosario, Bendición y Reserva, Consagración de los
nuevos “Esclavos de María” y Santa Misa. A todos los que deseen consagrase por
primera vez, se recomienda iniciar esta preparación 33 días antes, es decir, el 20
de Febrero).
Así mismo, animamos a todos los ya Consagrados, a renovar la Consagración a la
Santísima Virgen.

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO EN EL ÁNGELUS INMACULADA CONCEPCIÓN
Queridos hermanos y hermanas ¡buenos días y buena fiesta!

Hoy, la fiesta de la Inmaculada nos hace contemplar a la Virgen, que, por
individual privilegio, ha sido preservada del pecado original desde su concepción.
Aunque vivía en el mundo marcado por el pecado, no fue tocada: María es nuestra
hermana en el sufrimiento, pero no en el mal y ni en el pecado. Más bien, el mal en
ella ha sido derrotado antes aún de tocarla, porque Dios la ha llenado de gracia (cfr
Lc 1,28). La Inmaculada Concepción significa que María es la primera salvada por
la infinita misericordia del Padre, tal primicia de la salvación que Dios quiere donar a cada hombre y mujer, en
Cristo. Por esto la Inmaculada se ha convertido en icono sublime de la misericordia divina que ha vencido el
pecado. Y nosotros, hoy, al inicio del Jubileo de la Misericordia, queremos mirar a este icono con amor
confiado y contemplarla en todo su esplendor, imitándola en la fe.
En la concepción inmaculada de María estamos invitados a reconocer la aurora del mundo nuevo,
transformado por la obra salvadora del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La aurora de la nueva creación
actuada por la divina misericordia. Por esto la Virgen María, nunca fue manchada por el pecado está siempre
llena de Dios, es madre de una humanidad nueva. Y madre del mundo recreado.

Celebrar esta fiesta implica dos cosas. Dos cosas: primero, acoger plenamente a Dios y su gracia
misericordiosa en nuestra vida; segundo, transformarse a su vez en artífices de misericordia a través de un
camino evangélico. La fiesta de la Inmaculada se transforma en la fiesta de todos nosotros si, con nuestros “sí”,
estos “si” cotidianos, conseguimos vencer nuestro egoísmo y hacer más feliz la vida de nuestros hermanos, a
donarles esperanza, enjugando aquellas lágrimas y donando un poco de alegría. A imitación de María,
estamos llamados a transformarnos en portadores de Cristo y testigos de su amor, mirando en primer lugar a
aquellos que son privilegiados a los ojos de Jesús: «porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve

sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron;
preso, y me vinieron a ver». (Mt 25, 35-36).

La fiesta de hoy de la Inmaculada Concepción tiene un específico mensaje para comunicarnos: nos
recuerda que nuestra vida es un don, todo es misericordia. La Virgen Santa, primicia de los salvados, modelo
de la Iglesia, esposa santa e inmaculada, amada por el Señor, nos ayude a redescubrir siempre más la
misericordia divina como distintivo del cristiano. No se puede entender un cristiano verdadero que no sea
misericordioso, como no se puede entender a Dios sin su misericordia. Esa es la palabra-síntesis del Evangelio:
misericordia. Es el rasgo fundamental del rostro de Cristo: aquel rostro que nosotros reconocemos en los
diversos aspectos de su existencia: cuando va al encuentro de todos, cuando sana a los enfermos, cuando se
sienta en la mesa con los pecadores, y sobre todo cuando, clavado sobre la cruz, perdona; allí nosotros vemos
el rostro de la misericordia divina. No tengamos miedo: dejémonos abrazar por la misericordia de Dios que
nos espera y perdona todo. Nada es más dulce que su misericordia. Dejémonos acariciar por Dios: es tan
bueno, el Señor, y perdona todo.
Por intercesión de María Inmaculada, la misericordia tome posesión de nuestros corazones y
transforme toda nuestra vida.

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO ANTE LA IMAGEN DE LA INMACULADA
Día de la Inmaculada Concepción en la plaza de España de Roma
Virgen María, en este día de fiesta por tu Inmaculada Concepción, vengo a
presentarte el homenaje de fe y de amor del pueblo santo de Dios que vive en esta
Ciudad y Diócesis. Vengo en nombre de las familias, con sus alegrías y fatigas; de los
niños y de los jóvenes, abiertos a la vida; de los ancianos, llenos de años y de
experiencia; de modo especial vengo ante ti por parte de los enfermos, de los
encarcelados, de quienes sienten más difícil el camino. Como Pastor vengo también
en nombre de cuantos han llegado desde tierras lejanas en búsqueda de paz y de
trabajo.
Bajo tu manto hay lugar para todos, porque tú eres la Madre de la
Misericordia. Tu corazón está lleno de ternura hacia todos tus hijos: la ternura de
Dios, que en ti se ha encarnado y se ha hecho nuestro hermano, Jesús, Salvador de
todo hombre y de toda mujer.

Mirándote, Madre nuestra Inmaculada, reconocemos la victoria de la divina Misericordia sobre el
pecado y sobre todas sus consecuencias; y se enciende en nosotros la esperanza de una mejor vida, libre de la
esclavitud, rencor y miedo.

Hoy, aquí, en el corazón de Roma, sentimos tu voz de madre que llama a todos a ponerse en camino
hacia aquella Puerta, que representa a Cristo. Tú dices a todos: “Vengan, acérquense confiados; entren y
reciban el don de la Misericordia; no tengan miedo, no sientan vergüenza: el Padre los espera con los brazos
abiertos para darles su perdón y recibirlos en su casa. Vengan todos a la fuente de la paz y de la alegría”.

Te agradecemos, Madre Inmaculada, porque en este camino de reconciliación tú no nos hacen caminar
solos, sino nos acompañas, estas cerca de nosotros y nos sostienes en toda dificultad. Que tú seas bendita,
ahora y siempre, Madre. Amen.
Resumen de las novedades en el IRPF para las Fundaciones desde 01/01/2015:
Las donaciones de los primeros 150 euros desgravarán este año 2015 un 50% y en
2016 llegarán al 75%. A partir de esta cifra (lo superior a > 150€) desgravará un 30%.
Puede hacer su Donativo en las C/C que figuran abajo, o por Giro Postal,
o Tarjeta Bancaria en nuestra Web o por PayPal. Haga constar el DNI y
Nombre y Apellidos. MUCHAS GRACIAS
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren
colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por el mundo.
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