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Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-1).- Esta
semana, el Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro,
nos invita en su carta a vivir en la alegría de la confianza
de Dios con los hombres. Comienza explicando que al
meditar el capítulo nueve del libro de los Hechos de
los Apóstoles, “especialmente cuando el apóstol Pablo
llega a Jerusalén y trata de juntarse con los primeros
discípulos del Señor, que no acababan de fiarse de su
conversión (cf. 9, 26-30), lo que más me impresiona y
en lo que más se detiene mi pensamiento y mi corazón
es en cómo nuestro Señor deposita su confianza en un
hombre pecador, que había vivido una persecución muy
dura y muy fuerte contra los cristianos. Un hombre
como Pablo, que había participado incluso en la muerte
de algunos cristianos”. Reconoce que “la impresión que
conmueve y capta mi corazón es cómo el Señor alcanza
su vida y tiene con él un encuentro de tal hondura y
con tales dimensiones que su existencia da un giro total:
de perseguidor se convierte en discípulo y seguidor
coherente del Señor, en predicador de Jesucristo apasio-
nado por quien ha transformado su vida. De tal manera
que para San Pablo el anuncio de Jesucristo, al que
considera la única noticia que debemos dar, se convierte
en una necesidad, no tengo más remedio y, ¡ay de mí
si no anuncio el Evangelio! (1 Cor 9, 16). San Pablo
ha experimentado la confianza que el Señor deposita
en su vida. Él, pecador y perseguidor, ha sido elegido
para llevar la Buena Noticia a los hombres. Y lo vive
con tal pasión y con tal fuerza en la comunión con Jesu-
cristo que puede decir en alto aquella expresión que
caracteriza toda su vida: no soy yo, es Cristo quien vive
en mí”.

Pensando en la conversiòn de San Pablo, “veo a tanta
gente que después de muchas vicisitudes en la vida, incluso
enfrentados con Jesucristo y con la Iglesia, por circuns-
tancias diversas, se encuentran de tal manera con la persona
del Señor que tienen la misma experiencia del apóstol
¡Qué admiración me producen! El Señor, de modos dife-
rentes, les dice: ¿por qué me persigues? Y, como el apóstol
Pablo, responden: ¿quién eres, Señor? o, lo que es lo
mismo: ¿qué quieres de mí?, ¿qué me pides?, ¿qué deseas?
Como San Pablo, la respuesta es inmediata. Muchas veces,
la dificultad está en los que rodeamos a esas personas
que reciben y responden a la llamada del Señor. Tenemos
la misma tentación que aquellos cristianos, y que los
mismos Apóstoles en el primer momento de la Iglesia:
la de la sospecha y difamación, el no creer en la conversión,
en esa capacidad que tiene nuestro Señor de hacerlo todo
nuevo. Surgen suspicacias y miedos, que en el fondo es
no creer en la fuerza y el poder del Señor para cambiar

la vida y el corazón de los hombres. Muy a menudo la
tentación  es, con aires de defender la fe, seguir en la
difamación que niega la capacidad que tiene Jesucristo
de cambiar la vida del ser humano”. Y se pregunta si
“creemos en la versión nueva que da Jesucristo a los
hombres cuando nos ponemos en sus manos” o “en el
Señor que deposita su confianza en nosotros cuando nos
ponemos a vivir desde Él, por Él, y en Él”.

Confianza en el Señor
Invita a “descubrir esa confianza que el Señor pone

en todos los hombres, que nace de la fuerza que tiene
el encuentro con Jesucristo, desde la experiencia del
amor misericordioso que nos tiene” y anima a “desen-
trañar el contenido de la Bula del Jubileo de la Mise-
ricordia del Papa Francisco”. “La omnipotencia de Dios,
asegura, se manifiesta precisamente en su misericordia”,
aunque “no es fácil en muchas ocasiones perdonar. Sin
embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras
manos para alcanzar la paz del corazón y apartar de
nuestra vida la venganza, el rencor, la rabia y toda clase
de violencia que muchas veces, con aires de defensa
de la pureza y de la verdad, nos hacen permanecer en
el enojamiento y no nos permiten vivir esta bienaven-
turanza: dichosos los misericordiosos, porque encon-
trarán misericordia (Mt 5, 7). Como nos dice el Papa
Francisco, la misericordia es la viga maestra que
sostiene la vida de la Iglesia”.

“Los cristianos, prosigue, sabemos que no estamos
solos, es más, Dios mismo ha enviado a su hijo Jesucristo
a vivir entre nosotros. Él nos quiere y nos cuida. La
bondad de Dios está siempre con nosotros”. Por ello,
exhorta “a vivir con obras esa confianza que ha puesto
Jesucristo en nosotros. Él nos ha hecho miembros
vivos de su Iglesia y por las obras que hagamos nos
conocerán. Nuestras palabras serán creíbles si responden
a las obras que hagamos”. Y a dejar “que nuestra vida
sea invadida por la confianza que el Señor ha puesto
en nosotros” que “nos hace responder con una adhesión
inquebrantable a su palabra, sabiendo que Jesucristo
puede cambiar cualquier situación en un instante.
Confiemos siempre en la gracia del Señor”, dice, ya
que “con ella podemos esperar siempre de nuevo que
el futuro sea mejor que el pasado”. Se trata “de agradecer
la confianza que el Señor ha puesto en nosotros para
hacernos miembros vivos de la Iglesia y darnos la misión
de hacer presente su vida y su amor en medio de esta
historia. Con la fuerza de su gracia y el desbordamiento
que realiza su amor en el encuentro de Él con nosotros,
todo se hace nuevo”, concluye.

SAN ISIDRO LABRADOR, FIESTA DE PRECEPTO

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-2).- El 15 de mayo se celebra la festividad litúrgica de San Isidro Labrador,
Patrono de Madrid. Se trata de un día de precepto en Madrid ciudad, por lo que se recuerda a todos los fieles la
obligatoriedad de asistir en esa jornada a la celebración de la Eucaristía, a no ser que por razones de trabajo u otras
circunstancias ineludibles exista dificultad grave para cumplir con este precepto

VIVIR EN LA ALEGRÍA DE LA CONFIANZA DE DIOS CON LOS HOMBRES
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EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL VENERABLE LUIS DE TRELLES

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-4).- Luis de Trelles y Noguerol fue declarado Venerable por el Papa Francisco
el pasado 22 de enero de 2015, una vez reconocidas sus Virtudes Heroicas y Fama de Santidad. Por ello, el Consejo
Diocesano de la Adoración Nocturna Española de Madrid -Sección Primaria- junto a la Fundación Luis de Trelles,
organizan una serie de actos de Acción de Gracias en la Iglesia de San Sebastián (c/ de Atocha, 39), lugar en el que
contrajo matrimonio y bautizó a sus tres hijos.

Este jueves 7 de mayo se celebrará a las 19:00 horas la mesa redonda En Memoria de D. Luis de Trelles, con la intervención
de Miguel Ayuso Torres, Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, que presentará a Luis de Trelles un jurista
en el siglo XIX español; Antonio Troncoso de Castro, miembro de la Comisión Histórica de Peritos de la Causa de Canonización
del Venerable Luis de Trelles y Noguerol y Presidente de la Fundación Luis de Trelles, hablará de La Espiritualidad y Caridad
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LOS SACERDOTES DIOCESANOS CELEBRAN LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA, PATRONO DEL CLERO ESPAÑOL

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-3).- Con motivo de la festividad litúrgica de San Juan de Ávila, Patrono
del Clero Español, la Vicaría Episcopal para el Clero organiza una serie de actos en los que participarán los sacerdotes
que trabajan en la diócesis, tanto diocesanos como religiosos, o los que pertenecen a otras diócesis pero que tienen
cargo pastoral en la de Madrid. Presididos por el Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, se desarrollarán este
viernes, 8 de mayo. Darán comienzo a las 11:00 horas en el Salón de Actos del Seminario Conciliar (c/San Buenaventura,
9) con la conferencia Rostro del evangelizador en Evangelii Gaudium, impartida por Mons. Osoro. A las 12:30 horas,
entrega de un recuerdo a los sacerdotes que celebran el XXV y L aniversario de su ordenación. Y a las 13:00 horas,
solemne celebración de la Eucaristía en la Capilla del Seminario. La jornada concluirá con una comida fraterna.

Bodas de Oro
Los sacerdotes que este año celebran sus Bodas de

Oro fueron ordenados en 1965. Son:

- Don Juan Manuel Álvarez Fernández (12 de diciembre)
- Don Valeriano Antolín Hernaiz (29 de junio)
- Don Juan José Beltrán Yagüe (29 de junio)
- Don Antonio Bravo Tisner (31 de octubre)
- Don Feliciano Bullón Orgaz (29 de junio)
- Don Manuel del Campo Guilarte (4 de julio)
- Don Lope Cinos Romo (19 de marzo)
- Don Rudesindo Delgado Pérez (18 de diciembre)
- Don Antonio María Echarren Ysturiz (29 de junio)
- Don Vidal Enrique Becerril (29 de junio)
- Don Manuel García Iruela (29 de junio)
- Don José García Jaén (11 de julio)
- Don Raúl González Antillón (5 de abril) 
- Don Ángel Jorge Pérez (28 de febrero)
- Don Jesús León Escribano (6 de junio)
- Don José Antonio Lerín Salceda (29 de junio) 
- Don José Antonio López Aleu (15 de agosto)
- Don Antonio Mangut Barquero (27 de junio)
- Don Gabriel Molinero Moreno (4 de julio)
- Don Pedro Francisco Ochoa Serrano (3 de abril)
- Don José Peralbo Ranchal (25 de abril)
- Don Ángel Pérez Garrido (18 de julio)
- Don Francisco Ponce Gallen (26 de junio)
- Don Domingo Poyo Velasco (31 de mayo)
- Don Juan Pedro Privado Zaragoza (29 de junio)
- Don José Rifa Ferrer (19 de marzo)
- Don Marcos Ramón Ruiz de Arbeloa (19 de julio)
- Don Jesús Sahuquillo del Barco (29 de junio)
- Don Juan Sanz Martín (11 de julio)
- Don Daniel Sanz Valencia (23 de agosto)
- Don Miguel Suárez Fernández (18 de marzo)
- Don Nicomedes Tineo Tineo (29 de junio)

Bodas de Plata
Ordenados en 1990, los presbíteros que este año cele-

bran sus Bodas de Plata son:

- Don Eduardo Miguel Alonso Morala (7 de julio)
- Don Carlos Antonio Ávila Martínez (8 de diciembre)
- Don Miroslaw-Piotr Baran (12 de mayo)
- Don Antonio Barco Saiz (22 de julio)
- Don Juan Manuel Cabezas Cañabate (7 de julio)
- Don Fernando Antonio Casado Casado (22 de junio)
- Don Manuel Casado Lennefranque (7 de octubre)
- Don José María Crespo Rodríguez (24 de junio)
- Don Francisco Domínguez Peral (25 de abril)
- Don Ignacio María Fernández de Torres (28 de abril)
- Don Manuel Frutos Caballero (23 de junio)
- Don José Miguel Granados Temes (28 de abril)
- Don Jesús Higueras Esteban (28 de abril)
- Don Bernardino Hospital Posada (21 de julio)
- Don Francisco Javier Iglesias Casanova (31 de marzo)
- Don Alberto de Jerónimo Couto (28 de abril)
- Don Fernando Tomás Morell Balandrón (28 de abril)
- Don Juan Antonio Navarro Salvador (28 de abril)
- Don José Noriega Bastos (15 de diciembre)
- Don Javier O’Connor Bidagor (15 de diciembre)
- Don Alberto Ortega Martín (28 de abril)
- Don Jesús Pérez Cuesta (8 de julio)
- Don Domingo Plaza Martínez (7 de julio)
- Don Francisco Rivas Romero (22 de abril)
- Don Gonzalo Ruipérez Aranda (28 de abril)
- Don Juan Ruiz Fuentes (8 de julio)
- Don Juan Ángel Sánchez Palacios (30 de junio)
- Don Francisco Santos Domínguez (26 de agosto)
- Don Roberto Serres López de Guereñu (28 de abril)
- Don Carlos Mario Toro Bedoya (22 de julio)
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en Luis de Trelles; José Luis González Aullón, Vicepresidente del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española,
esbozará La Devoción Eucarística del Venerable Luis de Trelles y la Adoración Nocturna; y Francisco José Fontecilla
Rodríguez, Consejero de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia y miembro de la Comisión Histórica
de Peritos de la Causa de Canonización del Venerable, explicará el  Significado Canónico de la declaración de Venerable.
Moderará Jesús Alcalá Recuero, Presidente Diocesano de Madrid de la Adoración Nocturna Española. Y a las 20:30 horas,
el Arzobispo de Madrid presidirá una Misa en Acción de Gracias. Será concelebrada por el párroco, Pedro Pablo Colino, el
Vicario Episcopal de la III, Alfonso Lozano, y los Capellanes de los Turnos de Adoración de la Diócesis. En ella se pedirá
por la pronta Beatificación del fundador de la ANE.

LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN FESTEJA A SU PATRONA

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-5).- El viernes 8 de mayo se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Luján,
Patrona de Argentina. En Madrid, la Parroquia del mismo nombre (c/Ponferrada, 49) ha programado para esta jornada
una solemne celebración de la Eucaristía, que dará comienzo a las 19:00 horas. Presidida por Mons. Carlos Osoro,
Arzobispo de Madrid, concelebrarán Javier Cuevas, Vicario Episcopal de la VIII, el párroco y sacerdotes de la
parroquia y del arciprestazgo. Se espera la asistencia de presbíteros que han ejercido su ministerio en la parroquia
durante sus 50 años de existencia, ya que en este día se conmemorarán también los 50 años de la fundación del
templo. Motivo por el que, hasta el 18 de mayo, los salones parroquiales acogerán una muestra fotográfica que se
podrá visitar de lunes a sábado, de 17:00 a 20:00 horas; y los domingos, de 10:00 a 13:30 horas. Además, los días
8, 9 y 10 se realizará una colecta especial para ayudar a los damnificados por el terremoto de Nepal.

En 1949 Mons. Anunciado Serafini, Obispo de Mercedes (Argentina) donó a Mons. Leopoldo Eijo y Garay, Arzobispo
de Madrid Alcalá, una imagen de Nuestra Señora de Luján. Instalada en la Cripta de la Almudena, fue trasladada solem-
nemente en procesión hasta la Colegiata de San Isidro, entonces Catedral en funciones, el 1 de mayo de 1949. Mons.
Leopoldo Eijo y Garay había prometido que una de las parroquias de nueva creación de la ciudad usaría el nombre de
la Virgen, motivo por el cual en 1965 esta imagen fue llevada a la entonces creada Parroquia de Nuestra Señora de
Luján, dedicada a la Patrona de Argentina, donde permanece. La Imagen de la Virgen es una reproducción idéntica a la
de la Patrona de Argentina. Estos días, como conmemoración del 50 aniversario de la parroquia, estrenará un manto
nuevo, donado por la Basílica de Nuestra Señora de Luján (Argentina) a través de la Embajada.

CONFIRMACIONES DE PASTORAL UNIVERSITARIA

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-6).- El sábado 9 de mayo, a las 12:00 horas y en la Catedral de la Almudena,
tendrá lugar la celebración del Sacramento de la Confirmación organizada por la Delegación de la Pastoral Universitaria.
Un total de 53 universitarios recibirán este Sacramento en una solemne Eucaristía presidida por el Arzobispo de
Madrid, Mons. Carlos Osoro.

Y el 13 de mayo, a las 7 de la mañana, organizado por la misma Delegación, se desarrollará el tradicional Rosario
Universitario por el Campus. El acto, que dará comienzo en la salida del Metro Ciudad Universitaria, se realizará en el
recorrido hasta la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, en cuya capilla se celebrará la Eucaristía.

MISA EN HONOR A LA BEATA MARÍA SAGRARIO DE S. LUIS GONZAGA

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-7).- Las Carmelitas Descalzas del Monasterio Santa Ana y San José
(c/General Aranaz, 58) celebrarán este domingo, 10 de mayo, una Eucaristía en honor a la Beata María Sagrario de
San Luis Gonzaga, con motivo del XVII aniversario de su Beatificación. Presidida por el Arzobispo de Madrid, dará
comienzo a las 20:00 horas. Acompañarán con el canto los miembros del Coro Porta Coeli (Rivas Vaciamadrid).

EXPOSICIÓN TEMPORAL EN EL 375 ANIVERSARIO DE LA REAL ESCLAVITUD DE SANTA MARÍA LA REAL DE LAALMUDENA

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-8).- Dentro de los actos conmemorativos del 375 aniversario de la Real
Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena, que se está celebrando bajo el lema Fieles a tu amor desde el
año 1640, desde el Museo de la Catedral, depositario de los bienes de la Congregación, se ha organizado una
exposición temporal donde se podrán contemplar parte de estos bienes y así contribuir a difundir su historia, siempre
al servicio de la Patrona de Madrid. El Museo de la Catedral expone gran parte de las piezas que fueron costeadas
por la Congregación. Entre las más importantes destaca la custodia realizada por Manuel Manso y Damián Zureño
en 1693. También se conservan los vestidos y mantos con los que se vistió la talla de la Almudena hasta el año 1890.

Se podrá visitar desde este viernes, 8 de mayo, en horario de lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 horas. Estará
cerrada los domingos, fiestas de precepto y actos de culto especiales. Entrada gratuita. 
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Información: tel. 91 559 28 74 Email: museo@catedraldelaalmudena.es. Web: museocatedral.archimadrid.es

Santo Rosario en la Cuesta de la Vega
Este sábado, 9 de mayo, a las 18:00 horas, la Real Esclavitud rezará el Santo Rosario cantado en el Muro de la

Cuesta de la Vega con procesión hasta el templo Catedral, donde a las 19:00 horas celebrarán la Misa mensual. 

CELEBRACIÓN EN HONOR A LA VIRGEN DE LA TORRE EN SAN PEDRO ADVÍNCULA

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-9).- La Parroquia de San Pedro Advíncula (c/Sierra Gorda, 5), de Vallecas, celebra
este domingo, 10 de mayo, la Romería de la Patrona, la Virgen de la Torre. La Imagen de la Virgen saldrá a las 10:00 horas
desde la Plaza de la Iglesia, en carroza, y será llevada a la Ermita, acompañada por cientos de devotos que recorrerán a pie
los cinco km que la separan del templo parroquial. A las 12:00 horas, en la pradera de la Ermita, comenzará una Misa de
campaña en honor a la Virgen, cuya Imagen se quedará en la Ermita hasta el primer domingo de septiembre. Durante todos
los domingos de mayo y junio, a las 19:00 horas se celebrará una Misa en la Ermita, que permanecerá abierta los fines de
semana para que los fieles puedan acudir a rezar a la Virgen. Ya en septiembre, el primer domingo tendrá lugar una Romería
durante la cual la Patrona regresará a la Parroquia. La salida de la Ermita comenzará a las 19:30 horas. Al domingo siguiente
se celebrará una Procesión solemne con la Virgen de la Torre.

La Iglesia parroquial de San Pedro Advíncula, declarada Bien de Interés Cultural en 1995, está sometida a un
proceso de reparación de grietas, estructura y pintura del interior del templo. Hasta que las obras finalicen, el culto
se celebra a diario en una sala de las dependencias parroquiales, y los fines de semana en la Capilla del Colegio
Mater Amabilis, con el mismo horario.

Homenaje a D. Luis Villalvilla Santos
El lunes 27 de abril tuvo lugar un homenaje en honor a  D. Luis Villalvilla Santos, párroco de San Pedro Advíncula

durante 50 años: de 1957 a 2007. Se descubrió un rótulo con la nueva denominación “Glorieta de Luis Villalvilla
Santos”, instalada en la intersección de los viales paseo de Federico García Lorca, camino de la Suerte, calle del
Congosto y calle el Puerto de Porzuna. Fallecido el 10 de mayo de 2014 en la residencia sacerdotal San Bernardo,
don Luis era muy querido entre la población de Vallecas, que a petición popular solicitó este homenaje.

CLAUSURA DEL CENTENARIO DE LA BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓN, DE GOYA

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-10).-  Un 11 de mayo del 1914 se inauguraba la Parroquia de la Concepción
de Nuestra Señora, en la calle Goya, 26. El Párroco impulsor de su construcción, D. Eustaquio Nieto, entrevistado
por un periodista, confesó en broma que al frente de ese templo tan importante pondrían un párroco importante y a
él le nombrarían obispo de cualquier lugar. Premonición que se convirtió en realidad: fue nombrado Obispo de
Sigüenza-Guadalajara, muriendo mártir en la Guerra Civil.

Un siglo después, el próximo lunes 11 de mayo, se celebrará en la iglesia, hoy convertida en Basílica, una solmene
Eucaristía de Acción de Gracias. Presidida por el Cardenal Antonio Cañizares, Arzobispo de Valencia, dará comienzo a las
20:00 horas. Concelebrarán el párroco, José Aurelio Martín, el Vicario Episcopal de la II, Luis Domingo, y sacerdotes de la
parroquia. Asistirán distintas personalidades de la vida política y social vinculadas con la Basílica, y todos los feligreses.

Además, el martes 19 de mayo, Mons. Atilano Rodríguez Martínez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara, intervendrá
en el Foro San Juan Pablo II con una ponencia tiulada D. Eustaquio Nieto, impulsor de la construcción de la
Parroquia de la Concepción y Obispo mártir de la Iglesia de Sigüenza-Guadalajara. Presentado por Plácido González,
adscrito a la parroquia, el acto dará comienzo a las 20:00 horas en el Aula San Juan Pablo II. Y el 20 de mayo se
realizará una excursión parroquial a Sigüenza para celebrar una misa de acción de gracias por Mons. Estaquio Nieto,
enterrado en una de las capillas de la Catedral. Los actos conmemorativos concluirán el martes 9 de junio con una
conferencia del Foro San Juan Pablo II a cargo del Secretario y Portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo.

FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LOS APÓSTOLES

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-11).-  Con motivo de las fiestas parroquiales, la Parroquia de Nuestra Señora de
los Apóstoles (c/Luis de Hoyos Sainz, 94 bis) organiza una serie de actividades. Comenzarán con un Triduo los días 6, 7 y
8 de mayo, con Rosario a las 19:00 horas y Eucaristía a las 19:30 horas. Además, el miércoles, a las 18:00 horas, Aula
parroquial La fe en el arte: Iconografía mariana. El día 6 y el 8 a las 20:00 horas habrá Canto a la Virgen. El jueves 7,
después del Canto dará comienzo la Exposición del Santísimo en la que se pondrán ante el Señor las intenciones que, bajo
la iniciativa Quiero rezar por ti, los fieles pueden hacer llegar por medio de Twitter, Facebook y la página web. El sábado 9
de mayo, también habrá a las 19:00 horas Rosario, seguido de la Eucaristía a las 19:30 horas y Ofrenda floral a las 20:00
horas. La fiesta solemne, el domingo 10 de mayo, comenzará con una Procesión a las 12:15 horas, y Eucaristía a las 13:00
horas. Además, se celebrará una Misa a las 19:30 horas.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEMOCRACIA Y CARIDAD, DE AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-12).- El Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, participa en la presentación
del libro de Agustín Domingo Moratalla, Democracia y Caridad. Horizontes éticos para la donación y la responsabilidad,
editado por Sal Terrae. El acto se celebrará el miércoles 6 de mayo, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos del
Colegio Mayor San Pablo (c/ Isaac Peral, 58).

UN ENCUENTRO INTERRELIGIOSO ABORDARÁ LA CULTURA EN PAZ EN EL CRISTIANISMO Y EL ISLAM

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-13).- El Arzobispado de Madrid y la Fundación Alulbeyt organizan un acto
interreligioso con el tema La cultura en paz en el cristianismo y el islam. Justo Lacunza Balda, Rector Emérito del Pontificio
Instituto de Estudios Árabes e Islámicos y Secretario General de África Fundación Sur; Manuel Barrios, Director del
Secretariado para las Relaciones Interconfesionales de la CEE; Amparo Llobet, Responsable de Relaciones Institucionales
de Ayuda a la Iglesia Necesitada; Sheij Abdul Sattar Al Yizani, Director del Departamento Religioso del Mausoleo del Imam
Ali en Nayaf (Iraq); Musa al Aasam, Director de la Fundación Alulbeyt (P); e Isabel Romero Arias, Presidente de Junta
Islámica, debatirán sobre el mensaje común de paz de las religiones, violencia, terrorismo, y las enseñanzas del Cristianismo
y el Islam, convivencia del Cristiano y el Islam en Oriente Medio: una perspectiva histórica y actual y el concepto de justicia
en la tradición cristiana y el Imam Ali (P). Programado para este jueves, 7 de mayo, dará comienzo a las 18:00 horas en el
Centro Fundación Alulbeyt (c/Francisco Sanz nº 1 - Paralelo a la calle de la Oca - Metro Vista Alegre).

LA FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA ORGANIZA UNAS CHARLAS

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-14).- La Fundación Casa de la Familia y los Clubs de Matrimonios organizan
unas conferencias en torno a la cultura del encuentro, la sociedad del bienestar y la ciencia. Serán impartidas en la
Casa de la Familia (Plaza del Conde de Barajas, 1, 1º), a partir de las 20:00 horas, por el P. Antonio Arroyo Torres,
párroco de la Iglesia de San Fernando. La próxima está programada para el lunes 11 de mayo, con el título Ante el
humanismo y la sociedad del bienestar. La estructura armónica de la vida sobrenatural. La siguiente intervención,
Ante la autosuficiencia y los logros de la ciencia. El protagonismo del Espíritu y la fuerza de la oración, se podrá
escuchar el lunes 18 de mayo. Ambos días se cerrará el acto con la celebración de la Eucaristía, a las 21:00 horas.
Información y confirmación de asistencia en el 91 4353207 y 629758931. 

III PREGÓN DE LAS GLORIAS DE MARÍA

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-15).- El próximo sábado, 9 de mayo, a las 18:00 horas, en la Iglesia
Parroquial de San José (c/Alcalá, 43), tendrá lugar el III Pregón de las Glorias de María que organiza la Hermandad
de la Borriquita. Será pronunciado por el pregonero gaditano F. Jesús Devesa Molina. La presentación correrá a
cargo de Francisco Javier Salido Santos-Mesi. Bajo la premisa de la promoción del culto a nuestro Señor Jesucristo
y a su Santísima Madre la Virgen María, como fin principal y específico de las Hermandades, bajo las distintas
advocaciones de sus Sagrados y Amantísimos Titulares, surgió en el año 2013 la idea de organizar un Pregón de
Glorias, como acto que sirviera de nexo de unión entre las distintas Hermandades, con el fin de alabar, exaltar y
cantar las Glorias de la Virgen, sin dejar de resaltar la importancia histórica de las imágenes de Gloria, verdaderos
referentes devocionales en la ciudad de Madrid. En los dos años anteriores, cofrades de reconocido prestigio han
tomado el atril para exaltar a las advocaciones más veneradas, en forma de pregón.

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-16).- El Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, ha hecho público el
nombramiento del Director de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Madrid. Se trata del periodista
Rodrigo Pinedo Texidor, licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha
desarrollado su carrera profesional en medios como Europa Press, La Razón o el Gabinete de Presidencia de la
Comunidad de Madrid.

DEFUNCIÓN

Madrid. Infomadrid, 05-05-2015 (739-17).- 

+ 29 de abril de 2015 falleció:
Don Jenaro Martín Sanz, a los 80 años de edad. Estaba ingresado en la Residencia Psiquiátrica de Ciempozuelos

desde el año 1994.
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LA FUNDACIÓN REDMADRE PROMUEVE LA

CAMPAÑA SOLIDARIA AYÚDAME A NACER

Madrid. MCS, 04-05-2015 (739-18).-  La Funda-
ción REDMADRE ha lanzado la campaña soldaría
Ayúdame a nacer para apoyar a las madres con
dificultades a hacer frente a los primeros gastos
de sus hijos recién nacidos. Con esta iniciativa
REDMADRE quiere promover la donación indi-
vidual de 150 euros. El objetivo es poder atender
a más de diez mil mujeres en España que necesitan
el apoyo de REDMADRE para llevar a término
su embarazo en circunstancias más favorables.

La campaña se centra en esta cantidad porque
los primeros 150 euros de donación se benefician
del 50 % de bonificación fiscal. Una cifra con la
que una mamá puede hacer frente a muchos de
los primeros gastos de su hijo, como comprar leche
maternizada durante tres meses. Para colaborar
con la campaña, la Fundación REDMADRE ha
dispuesto el número de cuenta: 

La Caixa: ES44 2100 2928 3502 0019 7410. 

También se puede hacer el donativo a través de
la web www.redmadre.es o de la App RedMadre.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE OBISPOS DEL

NORTE DE ÁFRICA Y SUR DE EUROPA

Madrid. OICE, 04-05-2015 (739-19).- La Comisión Mixta
de Obispos del Norte de África y Sur de Europa (CERNA)
ha celebrado en Madrid, del 3 al 5 de mayo, su encuentro
bianual apoyados por la Comisión de Migraciones de la CEE,
que preside el obispo de Albacete, Mons. Ciriaco Benavente.
Copresidida por el Arzobispo de Rabat, Mons. Vicent Landel,
y el obispo auxiliar de Burdeos, Mons. Laurent Dognin, Presi-
dente de la Comisión Episcopal para la Misión Universal en
Francia, han participado otros ocho obispos y arzobispos de
Francia, Portugal, Italia, Túnez, Argelia y Marruecos; así
como distintos expertos en el tema de Francia. La CEE ha
estado representada por Mons. Benavente, por el obispo de
Cádiz y Ceuta, Mons. Rafael Zornoza, y por el director del
Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, P.
José Luis Pinilla, S.J.

El encuentro ha abordado dos temas principales: cómo
acoger y acompañar a los catecúmenos inmigrantes que
vienen de tradición árabe-musulmana y/o de culturas de
África sub-sahariana. Además, ha tratado distintos temas
de pastoral familiar desde la perspectiva del próximo Sínodo
de la Familia de octubre de 2015. Ha concluido con una
Eucaristía en la Catedral de Toledo presidida por su Arzo-
bispo, Mons. Braulio Rodríguez.

REGINA COELI: CRISTIANOS VERDADEROS QUE

HACEN BIEN A LA SOCIEDAD

Ciudad del Vaticano. VIS, 05-05-2015 (739-20).- La
unión de Jesús con los que le siguen, explicada a través
de la imagen de la vid y los sarmientos que Cristo presentó
a los discípulos en la Última Cena, fue este domingo el
tema central del Regina Coeli del Papa. “Todos podemos
estar unidos a Jesús de manera nueva. Si, al contrario,
uno perdiese esta unión con Él, se volvería estéril, es más,
dañino para la comunidad. Y para expresar esta realidad
-dijo- Jesús usa la imagen de la vid y de los sarmientos y
dice Así como el sarmiento no puede dar fruto si no perma-
nece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en
mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos... A través de
El, como de la linfa en el árbol, pasa a los sarmientos el
amor mismo de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros somos
los sarmientos y a través de esta parábola Jesús quiere
que entendamos la importancia de permanecer unidos a
Él. Los sarmientos no son autosuficientes, dependen total-
mente de la vid, donde se encuentra la fuente de su vida”.

Lo mismo es para los cristianos que injertados con
el Bautismo en Cristo, han recibido el don de la vida
nueva y pueden permanecer en comunión vital con El.
Pero, para ello es necesario “mantenerse fieles al
Bautismo, y crecer en la amistad con el Señor mediante
la oración, la oración de todos los días, la escucha y la
docilidad a su Palabra, -leer el Evangelio- y la partici-
pación en los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía
y en la Reconciliación” porque “si uno está íntimamente
unido a Jesús, disfruta de los dones del Espíritu Santo,
que son amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad,
bondad y confianza, mansedumbre y templanza, y en
consecuencia hace tanto bien al prójimo y a la sociedad,
como una persona cristiana”.

Ciudad del Vaticano. VIS, 04-05-2015 (739-21).- En
su visita a la parroquia de Santa María Regina Pacis
en el Lido de Ostia, el Papa visitó la comunidad de
las Pequeñas Hermanas de Jesús, de Charles de
Foucauld, llamadas Fraternidad del Luna Park, y se
reunió con ancianos, enfermos y jóvenes scouts de la
parroquia, así como con los padres que este año
bautizan a sus hijos. En su saludo a los ancianos
subrayó que poseen la sabiduría de la vida, de la expe-
riencia, del dolor y de la paciencia, así como la
memoria del pueblo y de la familia. De los enfermos
afirmó que se parecen a Jesús porque como él llevan
la cruz y elogió a la comunidad parroquial porque se
ocupa con amor de unos y otros y “cuando una comu-
nidad no se ocupa de estas personas, algo no funciona,
algo falta”.

A los scouts les recordó que “en el arte de subir lo
más importante no es no caer, sino no quedarse en el
suelo”. “Todos nos caemos -dijo-, todos nos equivo-
camos, todos pecamos... pero el testimonio es levan-
tarse con la gracia de Dios... Esto es lo que el mundo
necesita de vosotros, el testimonio de ir siempre más
allá, siempre adelante, aunque seamos débiles, siempre
adelante”. Y animó a los jóvenes a transmitir la fe
con alegría y, en las situaciones difíciles, cuando la
alegría se empaña, a “atravesar esos momentos con
dignidad, con la esperanza de que el Espíritu Santo
nos de fuerza... y consuelo... hasta que vuelva la
alegría”. Por último, invitó a los padres que han bauti-
zado a sus hijos a que el bautismo no fuera un acto
aislado, sino a “caminar con los niños por la senda
nueva de la fe, acercándose a la parroquia”.

VISITA A LA PARROQUIA ROMANA DE SANTA

MARÍA REGINA PACIS



SÁBADO 9 DE MAYO

12 HORAS        CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA 20 HORAS         BENDICIÓN DEL AGUA DE LA FUENTE
             Y CONSAGRACIÓN AL SANTO

JUEVES 14 DE MAYO

COMIENZA EL FESTIVAL DE EVANGELIZACIÓN (QUE SE PROLONGARÁ HASTA EL DÍA 16)

DE 20 A 1:30 HORAS  EVANGELIZACIÓN EN LA NOCHE PARA TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN VIVIR UNA
                         EXPERIENCIA DE EVANGELIZACIÓN DIRECTA:

20 HORAS                    FORMACIÓN A CARGO DE JESÚS VIDAL, DELEGADO DE JUVENTUD, EN Pª SAN FULGENCIO

21 HORAS                    CENA FRATERNA Y CONVIVENCIA EN SAN FULGENCIO

DE 22 A 1 HORAS       EN LA ERMITA DEL SANTO, ADORACIÓN Y SALIDA A LA CALLE A EVANGELIZAR

DE 18 A 21 HORAS      EXPOENCUENTRO EN LA CARPA,  FRENTE A LA ERMITA, CON EL LEMA “LA ALEGRÍA
                         DE AMAR A DIOS” (EXPOSICIÓN INTERARACTIVA CON LA POSIBILIDAD DE UN DIÁLOGO
                         BUSCADOR DE DE DIOS A TRAVÉS DE 5 REALIDADES ECLESIALES: VIDA CONSAGRADA,
                         PARROQUIA Y DIOS, CÁRITAS, FAMILIA, IGLESIA PERSEGUIDA)

                                     CONSTRUCCIÓN DEL MOSAICO DE ORACIÓN “S. ISIDRO RUEGA POR NOSOTROS”, CON
                                     VOLUNTARIOS MISIONEROS QUE RECOGERÁN ORACIONES DE LOS MADRILEÑOS

                                     BENDICIONES PARA QUE TODO MADRILEÑO QUE LO NECESITE PUEDA SER BENDECIDO
                                     POR UN SACERDOTE, O DIALOGAR O CONSULTAR O PLANTEAR TODO LO QUE NECESITE
                                     PARA RECIBIR EL CONSUELO DE DIOS
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Actos en honor a San Isidro Labrador en la
Ermita del Santo y en la Pradera

A Ñ O    2 0 1 5

7 - 8 - 9  HORAS                   MISAS EN LA ERMITA

DE 10:30 A 12 HORAS       CONFESIONES EN LA EXPLANADA Y JUNTO A LA ERMITA

12 HORAS                              MISA DE ROMERÍA EN LA PRADERA

VENERACIÓN DE LA RELIQUIA DEL SANTO TODO EL DÍA (EXCEPTO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS MISAS)
DE 13:30 A 21 HORAS       CONSTRUCCIÓN DEL MOSAICO DE ORACIÓN “S. ISIDRO RUEGA POR NOSOTROS”

                                BENDICIONES 
                                EXPOENCUENTRO: LA ALEGRÍA DE AMAR A DIOS

DE 13:30 A 21 HORAS       ORAR CON MARÍA, CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA ALMUDENA

DE 21 A 22 HORAS              PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO EN LA ERMITA

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

TODOS ESTOS DÍAS,
LA ERMITA PERMANECERÁ ABIERTA DE 10:00 A 13:30H. Y DE 17:00 A 21:00H.

LA FUENTE DE SAN ISIDRO PERMANECERÁ ABIERTA DESDE EL DÍA 9 AL 17 DE MAYO.

Festividad de San Isidro Labrador15 de Mayo 

SÁBADO 16 DE MAYO
DE 18 A 21 HORAS            CONSTRUCCIÓN DEL MOSAICO DE ORACIÓN “S. ISIDRO RUEGA POR NOSOTROS”

                                BENDICIONES 
                                EXPOENCUENTRO: LA ALEGRÍA DE AMAR A DIOS


