
Servicio de la Agencia de Noticias del Arzobispado de Madrid
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (OFICINA DE INFORMACION)

Nº 748 Madrid, 7 de julio de 2015

IGLESIA EN MADRID

DAR UN ESCÁNDALO: DEJARNOS BUSCAR
POR LA VERDAD ......................................... PÁG. 2
ELARZOBISPO IMPARTE UNA CONFERENCIA SOBRE EL

BEATO DE LIÉBANA ................................. PÁG. 3
LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR
CELEBRA LA FIESTA DE LA
PATRONA DE CARABANCHEL ..................... PÁG. 3
EL DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
CONMEMORA A SU PATRONA ...................... PÁG. 3
CELEBRACIONES EN LA PARROQUIA
DEL CARMEN Y SAN LUIS .......................... PÁG.3
EL CARMEN EN LAS PARROQUIA DE POZUELO,

VALDEMANCO Y EL PLANTÍO ..................... PÁG. 4
NOVENA EN LAS CARMELITAS DE SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL ....................... PÁG. 4
MONS. FIDEL HERRÁEZ CELEBRA LA MISA
DEL CARMEN EN LAS CARMELITAS
DE PONZANO .............................................. PÁG. 4
EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA
DE LAS MARAVILLAS PREPARA
LA FIESTA DEL CARMEN ............................. PÁG. 4
BENDICIÓN DE VEHÍCULOS EN LA FIESTA
DE SAN CRISTÓBAL EN SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL ....................................... PÁG. 5
HORARIO DE VERANO EN LA CATEDRAL
DE LA ALMUDENA ...................................... PÁG. 5

CONCIERTOS EN PARROQUIAS........................ PÁG. 5
ÁVILA ACOGE LOS CURSOS DE TEOLOGÍA DE
LA VIDA CONSAGRADA DE LA UESD  ........ PÁG. 5
VII EDICIÓN DE LA MENCIÓN ESPECIAL
“MANOS MORENAS” ................................. PÁG. 6
CURSO DE EVANGELIZACIÓN MISIONERA .... PÁG. 6
SAGRADAS ÓRDENES ................................. PÁG. 6
DEFUNCIONES ............................................ PÁG. 6

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

EL 91,6% DE LOS INGRESOS DE MANOS
UNIDAS EN 2014  SE DESTINÓ A LOS
FINES DE LA ORGANIZACIÓN ...................... PÁG. 7
LXII CONVIVENCIA DE ANIMACIÓN
MISIONERA PARA SEMINARISTAS ................. PÁG. 7
MARÍA NO ES UNA SUEGRA QUE VIGILA
SINO UNA MADRE ATENTA A SUS HIJOS ....... PÁG. 7
LO MÁS BELLO ESTÁ POR VENIR, DICE
EL PAPAA LAS FAMILIAS EN ECUADOR ........... PÁG. 7

AGENDA

TERCER CENTENARIO DE LA COFRADÍA
DE LA VIRGEN DE GRACIA. 1715-2015 ...... PÁG. 8

A partir del curso próximo, Infomadrid dejará de editarse en papel y será sustituido por un boletín digital más ágil y
con contenidos más variados; si bien se atenderán situaciones concretas y se ofrecerá otra solución a aquellas
personas que no tienen acceso a Internet o no lo usan de manera habitual. 

Para confirmar que sus datos están correctos, modificarlos o formular cualquier otra cuestión, así como para exponer
casos particulares, pueden ponerse en contacto con la Oficina de Información del Arzobispado a través del teléfono
91 364 40 50 o del correo electrónico director.medios@archimadrid.es. 

Aprovechamos también la ocasión para agradecerles su fidelidad a lo largo de estos años y mostrarles nuestro
profundo deseo de seguir informando de la vida de la Iglesia en Madrid.

Nota para los lectores



Madrid. Página 2Infomadrid

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-1).- “Siempre
me ha impresionado el momento en que Jesús se hace
presente en su pueblo con algunos discípulos y no tiene
rubor en ponerse a enseñar” afirma en su carta semanal
el Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro. “Nos dice
el Evangelio que la multitud que lo oía se preguntaba
asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿qué sabiduría
es esa que le han enseñado? Ciertamente, sus palabras
y sus obras eran escándalo evangélico, el escándalo que
provoca el amor mismo de Dios en el corazón de todos
los hombres. La Verdad es más fuerte que cualquier
obstáculo, y siempre encuentra al hombre. A veces este
encuentro nos escandaliza, mueve todos los cimientos
de nuestra vida. Solos, no podemos encontrar la Verdad,
pero la Verdad que es Jesucristo nos encuentra.
Busquemos y hagamos espacios en los que todo ser
humano pueda experimentar la cercanía y el encuentro
con Jesucristo”.

Invita a sus diocesanos a que en estos meses “busquéis
tiempos y espacios para pensar, adorar, encontrarnos,
salir de nosotros mismos”, en los que podremos escuchar
“una llamada y una invitación a vivir siempre en la
Verdad” que “tiene un nombre, Jesucristo, quien dijo
de sí mismo que era la Verdad, el Camino y la Vida. Él
es una verdad ofrecida, no es algo sino Alguien que se
acerca para confortar nuestra vida y para impulsarnos
a ver cómo con Él la inteligencia humana entra en hori-
zontes inexplorados en los que nos sentimos a gusto y
felices, en los que encontramos la paz, el amor, el afecto
y cariño que todo ser humano necesita para vivir y dar
vida. La verdad revelada en la plenitud de los tiempos
ha tomado rostro humano en Jesús y trae la respuesta
última y definitiva a la pregunta de sentido de todo
hombre. Jesucristo atrae el corazón de todo ser humano,
pues en todos hay un deseo de verdad. Y cuando Él se
acerca a nuestras vidas, dilata el corazón y lo llena de
alegría. Jesucristo nos libera de las estrecheces del
egoísmo y nos prepara para vivir un amor auténtico,
descentrados de nosotros mismos y centrando nuestra
vida en el prójimo. Ese amor es el que Él nos da gratui-
tamente”.

“¡Cuántas veces hemos escuchado estas palabras de
Jesús: id al mundo y anunciad el Evangelio! ¿Por qué
digo que urge dar un escándalo y que la Verdad nos
busca? Hay que estar en el mundo, pero hay que hacerlo
como lo hizo Jesús. Somos hijos de nuestro tiempo y
estamos condicionados profundamente por costumbres
y pasiones, por interrogantes y problemas. Pero en lo
más profundo del corazón del hombre está inscrita su
imagen verdadera, pues es imagen y semejanza de Dios.
Así ha sido creado y así tiene que vivir. El mensaje de
la verdad, de la misericordia, del amor, no se puede
replegar a la interioridad, hay que anunciarlo con obras
y palabras; los cristianos hemos de ser levadura, sal y
luz del mundo, nuestro compromiso ha de ser el de
Cristo, a favor de la vida del mundo. Es verdad que la
Iglesia entera entrega y realiza ese compromiso regalando
gratuitamente lo que ha recibido de Cristo: su entrega,
su misericordia, su amor sin medida. El ser humano es

peregrino y está en búsqueda, no se contenta viviendo
en la mentira que lo descentra totalmente. Sin embargo,
la cuestión de la verdad consciente o inconscientemente
lo mueve y lo atormenta, lo apasiona y da creatividad,
lo hace luz. Nunca podemos olvidar que Verdad y Amor
van unidos, son inseparables, forman una unidad”.

“   Todos queremos saber quiénes somos, de
   dónde venimos, a dónde vamos y cómo

podemos encontrar la vida verdadera, la
correcta, y no vivir a ciegas, sin sentido
y sin metas”

“La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha
hecho testigo, es la principal fuerza que impulsa el
auténtico desarrollo de cada persona y de toda la huma-
nidad. El Amor que recibimos de Jesucristo mueve los
corazones de las personas y hace que se comprometan
con valentía y generosidad en el campo de la justicia y
de la paz. El Amor auténtico tiene su origen en Dios,
que es Amor eterno y Verdad absoluta. Todos queremos
saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos
y cómo podemos encontrar la vida verdadera, la correcta,
y no vivir a ciegas, sin sentido y sin metas. Por eso, la
palabra clave y más verdadera de la existencia humana
es la verdad que se realiza y construye en el Amor. La
pasión por la verdad se convierte en pasión por amar”.

“Sería falso decir y menos sostener que para construir
el orden económico y social solamente son necesarias
cuestiones técnicas objetivas. ¿Por qué sería falso?
Porque el orden económico y social afecta a las personas,
a la configuración y al cultivo de la vida humana, así
como a la convivencia y a la supervivencia. Como nos
recuerda el Señor, el pan es necesario para vivir, pero
el ser humano no vive sólo de pan. El hombre es algo
más que lo que come, necesita afecto y misericordia.
Se lo dan los que conviven con él, pero sobre todo se
lo da Dios mismo cuando abre su vida a Él. En muchas
ocasiones hemos oído o leído que la crisis que experi-
menta la humanidad es una crisis antropológica y espi-
ritual. Y esta no se supera solamente preocupándonos
por el precio de las cosas y por los resultados econó-
micos. Es fundamental que nos preguntemos por aquello
que es más valioso para la persona y la sociedad. Esta
pregunta y la respuesta acertada hará posible que la
crisis disminuya. Sin Verdad y sin Amor terminamos
desentendiéndonos del hombre en cuanto hombre”.

“Realicemos la caridad en la verdad, entre otras cosas
porque en esa estrecha relación con la verdad es por la
que se puede reconocer a la caridad, expresión auténtica
de humanidad y elemento fundamental en las relaciones
humanas. En la verdad resplandece la caridad. En Cristo,
que es la Verdad, resplandece el Amor más grande. Atrévete
a ser escándalo transparentando a Cristo que es Verdad y
Amor”. Concluye afirmando que “hemos de satisfacer la
demanda que existe de Verdad” mostrando “el rostro mise-
ricordioso del Señor y, por tanto, siendo ese rostro en
medio del mundo. El ser humano necesita vivir en su
nido. Y no hay otro para él más que la Verdad”.

DAR UN ESCÁNDALO: DEJARNOS BUSCAR POR LA VERDAD
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EL ARZOBISPO IMPARTE UNA CONFERENCIA SOBRE
EL BEATO DE LIÉBANA

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-2).- Caminos y
peregrinación. Beato de Liébana y las peregrinaciones en
Europa (Homenaje a José Luis Casado) es el título de un
curso de verano organizado por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en su campus de Santander, que será
clausurado por el arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro.

Dirigido por Xosé Luis Barreiro Rivas, profesor de
Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compos-
tela, el curso tien como objetivo poner el análisis de las
peregrinaciones medievales al servicio de la comprensión
y difusión del centro de peregrinación del monasterio de
Santo Toribio de Liébana, que desde sus mismos orígenes
aparece vinculado, por la figura de Beato, a la construcción
del Camino de Santiago. 

Este viernes, 10 de julio, a las 17:00 horas, el Arzobispo
de Madrid y Vicepresidente de la CEE, Mons. Carlos Osoro,
impartirá en el Monasterio de Liébana la ponencia de clausura
del curso, titulada El año santo lebaniego 2015 -2016: el
sentido y la realidad de la peregrinación en el siglo XXI.
El ponente será presentado por Segundo L. Pérez López,
Deán de la Catedral de Santiago de Compostela.

LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR CELEBRA
LA FIESTA DE LA PATRONA DE CARABANCHEL

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-3).- Un año más,
la Congregación Virgen del Carmen de la Parroquia de San
Sebastián Mártir de Carabanchel (Plaza de la Parroquia, 1)
se prepara para celebrar las fiestas en honor a Nuestra Señora
del Carmen, Patrona de Carabanchel. El programa de actos
litúrgicos se desarrollará desde el 7 hasta el 15 de julio con
el rezo del Santo Rosario, a las 19:30 horas, seguido de
novena y celebración Eucarística, a las 20:00 horas, predi-
cada por el párroco, Alberto Jerónimo Couto, y los sacerdotes
de la parroquia, Lucinio Montón y Mario Chicuama. El
domingo 12 de julio, a las 14:00 horas, tendrá lugar una
comida de hermandad.

Como actos extraordinarios, el martes 14 de julio se cele-
brará el Día del Congregante. Y al término de la Eucaristía
y de la novena, hacia las 20:45 horas, habrá un encuentro
festivo en los salones parroquiales para todos los congre-
gantes. Al día siguiente, miércoles 15 de julio, se realizará
a las 20:00 horas una ofrenda floral, al comienzo de la cele-
bración eucarística. Estas flores, de color blanco y rosa, se
depositarán en un cesto a la entrada de la iglesia, para
entregar en el ofertorio. Al terminar la Misa, habrá bendición
e imposición de escapularios a los nuevos miembros y meda-
llas de honor.

El día de la fiesta de la Patrona, jueves 16 de julio, a las
20:00 horas dará comienzo la Misa mayor presidida por el
Vicario, Jorge Ávila Mejía, y concelebrada por el párroco,
Alberto Jerónimo Couto, y sacerdotes de la parroquia.
Cantará el grupo rociero Blanca Pastora. Y a las 21:00
horas, procesión con la imagen de la Virgen del Carmen
Coronada por las Plazas de la Parroquia y Carabanchel,
calles Francisco Romero, General Ricardos (con parada y
cántico ante la puerta del Convento de las HH. Carmelitas),

Monseñor Óscar Romero, Plaza de Carabanchel y Parroquia. 

Los actos litúrgicos organizados por la Congregación
concluirán al día siguiente, viernes 17 de julio, con una
Misa funeral por los Hermanos fallecidos que dará comienzo
a las 20:00 horas, seguida de junta general ordinaria y
extraordinaria de la Congregación.

Como gesto solidario, durante la novena se realizará una
recogida de alimentos no perecederos, que serán entergados
a Cáritas parroquial para su distribución entre las personas
más necesitadas.

EL DISTRITO PUENTE DE VALLECAS CONMEMORA A
SU PATRONA

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-4).- La parroquia
de San Ramón Nonato (c/ de Melquíades Biencinto, 10)
acoge un amplio programa de actos litúrgicos en honor
a la Patrona del Distrito Puente Vallecas, Nuestra Señora
del Carmen, cuya festividad se conmemora el próximo
16 de julio. 

Comenzarán con una novena que, con el lema María,
peregrina de la fe, se desarrollará hasta el miércoles 15 de
julio. Cada día predicará un sacerdote. Así, el día 7 lo hará
el P. Manuel Casado TOR, párroco de san Francisco de
Asís; el miércoles 8, Fulgencio Espa Feced, párroco de
Santa María de Nazareth y arcipreste de San Pedro Advíncula;
el jueves 9, Antonio García Moreno, párroco de San Bernabé
y arcipreste del Dulce Nombre; el viernes 10, Mario Palacio
Gayoso, párroco de Nuestra Señora de la Peña y san Felipe
Neri; el sábado 11, Carlos Esquivel, vicario parroquial de
San Alberto Magno; el domingo 12, Lidio Escudero Peña,
vicario parroquial de San Ramón Nonato; el lunes 13, José
Manuel Lozano Zazo, párroco de Santa Marta y Santa María
del Pozo y arcipreste de San Diego; el martes 14, Santos
Hernández, párroco de San Cosme y San Damián y arcipreste
de San Pablo; y el miércoles 15, el P. Agustín Sánchez,
CMF, párroco de Nuestra Señora de la Aurora y arcipreste
de San Ramón Nonato.

La festividad de la Patrona del Distrito Puente Vallecas,
el jueves 16 de julio, se celebrará con una Misa solemne
que dará comienzo a las 20:00 horas y estará presidida por
el nuevo Vicario Episcopal de la vicaría IV, Juan Carlos
Merino. A las 21:00 horas, la imagen de la Virgen del
Carmen saldrá en procesión por las calles del barrio.

CELEBRACIONES EN LAPARROQUIA DELCARMEN YSAN LUIS

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-5).- La Parroquia
de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (c/ Carmen,
10) celebra distintos actos litúrgicos en honor a su Patrona
organizados por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
de la Salud y María Santísima de las Angustias (Los
Gitanos). Comenzarán con un triduo en honor a la Virgen
los días 13, 14 y 15 de julio, con Misa predicada a las
20:00 horas.  El jueves 16 de julio se celebrará una Misa
solemne a las 20:00 horas. Y el sábado 18 de julio, a las
20:45 horas, la imagen de la Virgen del Carmen saldrá
en procesión por las calles del barrio, siguiendo el siguiente
recorrido: calles de la Salud, del Carmen, Puerta del Sol,
Preciados, Rompelanzas, Carmen y Salud, para regresar
al interior del templo.
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Tanto las Misas del triduo como las de la fiesta de la
Virgen del Carmen serán predicadas por sacerdotes de la
parroquia. Además, cada día habrá besamanos a la Virgen,
con obsequio de un escapulario del Carmen. 

El jueves 16 de julio se celebrarán Eucaristías a las 10:00,
11:00 y 12:00 horas por la mañana, y a las 18:00 y19:00
horas por la tarde.

EL CARMEN EN LAS PARROQUIAS DE POZUELO,
VALDEMANCO Y EL PLANTÍO

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-6).- La Parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo de Alarcón (c/San
Antonio, 3) ha elaborado un amplio programa de actos litúr-
gicos en honor a su Patrona. Desde el 7 hasta el 15 de julio
se celebrará una novena como preparación a la festividad.
Cada día, a las 19:30 horas comenzará el rezo del Santo
Rosario, para seguir a las 20:00 horas con la Misa votiva
de la Virgen María y concluir, a las 20:30 horas, con la
Oración de Consagración a la Virgen del Carmen, veneración
de la Imagen y canto del Himno. Además, el miércoles 15,
la Misa de las 20:00 horas concluirá con el final de la novena
y una ofrenda floral en honor a la Virgen.

El jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen,
se celebrará la Eucaristía a las 9:30 y a las 12:00 horas. Al
finalizar esta Misa se impondrán los escapularios a quienes
lo soliciten previamente en el despacho parroquial. La Misa
solemne, que dará comienzo a las 20:00 horas, estará presi-
dida por Alberto Andrés, Canciller Secretario de la Diócesis,
y será concelebrada por el párroco, Ricardo Spuch. Durante
la misma intervendrá la Coral Kantorei y la Banda La Lira
de Pozuelo de Alarcón. Al finalizar la ceremonia, la imagen
de la Virgen saldrá en Procesión por las calles del barrio.

Valdemanco
Además, numerosos pueblos de la diócesis celebran la

fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Así, en Valdemanco,
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen (c/ de la Iglesia)
celebrará una novena hasta el 15 de julio en honor a su
Patrona. Predicada por el párroco, Pedro Pablo Tomico,
dará comienzo a las 20:00 horas. Cada día, en la oración
se pedirá por un motivo diferente: por la paz; por los
enfermos; por los que no tienen trabajo; por la familia; por
los marineros; por los ancianos; por los emigrantes; por los
difuntos; por los niños y los jóvenes; y por el pueblo de
Valdemanco.

El sábado 11 de julio la novena se celebrará a las 20:30
horas; y el domingo día 12, en la Eucaristía de las 11:00
horas. El jueves 16, la Misa Solemne dará comienzo a las
12:00 horas, presidida por un misionero de Guinea Ecua-
torial. A las 13:00 horas, la imagen de la Virgen será sacada
en procesión por las calles de la localidad.

El Plantío
Y en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Avda.

de la Victoria, 51) de El Plantío prepararán la fiesta con un
triduo los días 13, 14 y 15 de julio. La oración dará comienzo
a las 19:15 horas con el rezo del Santo Rosario, seguido
de Exposición del Santísimo, para concluir a las 20:00 horas

con la Eucaristía. Y el jueves 16, Misa solemne a las 20:00
horas presidida por el anterior Vicario Episcopal, José Luis
Huéscar. Al finalizar la Eucaristía, la imagen de la Virgen
saldrá en procesión. La fiesta concluirá con un encuentro
festivo en el patio de la Iglesia.

NOVENA EN LAS CARMELITAS DE SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-7).- Desde el 8
hasta el 16 de julio, la iglesia del monasterio de las Carmelitas
Descalzas de San Lorenzo de El Escorial acogerá la cele-
bración de una novena como preparación a la festividad
litúrgica de Nuestra Señora del Carmen. Cada día, a las
19:30 horas, dará comienzo el rezo del Santo Rosario,
seguido de Eucaristía predicada por el P. Miguel Garisoain
Otero, y ejercicio de la novena, para concluir con el canto
de la Salve. El martes 14 de julio, al finalizar la Salve, dará
comienzo una ofrenda floral en honor a la Virgen, seguida
de besaescapulario a Nuestra Señora del Carmen. Al día
siguiente, miércoles 15, imposición de escapularios a los
nuevos hermanos. 

Y el jueves 16 de julio, festividad de la Virgen, se cele-
brará una Misa a las 12:00 horas, presidida por el P. Garisoain
Otero. A los niños que se hagan de la Hermandad se les
impondrá el escapulario, y se les hará una presentación a
la Virgen al finalizar esta celebración que se aplica por el
descanso eterno de los hermanos difuntos. Ese mismo día,
a las 19:00 horas, dará comienzo el rezo del Santo Rosario
seguido de Misa solemne presidida por Juan Delgado
Álvarez, párroco de San Lorenzo de El Escorial, y ejercicio
de la novena. A continuación, la imagen de la Virgen saldrá
en unas andas nuevas, portadas por miembros de la
Hermandad del Carmen, que serán bendecidas antes de la
procesión. El recorrido de este año variará con el fin de
adentrar a la Virgen por el corazón del barrio. Una novedad
es la petalada que recibirá Nuestra Señora del Carmen en
la calle Hermanos Álvarez Quintero. Al finalizar la procesión,
y antes de que la imagen sea devuelta al interior del templo,
como viene siendo tradicional se entonará la Salve Marinera
y se repartirán los escapularios pequeños bendecidos.

Además, el domingo 12 de julio los miembros de la
Hermandad realizarán una marcha de montaña benéfica a
favor de la Residencia de Ancianos María Leonor, para lo
cual venderán camisetas. Y el domingo 19 de julio, un torneo
de fútbol 3 a favor de Manos Unidas. 

MONS. FIDEL HERRÁEZ CELEBRA LA MISA DEL CARMEN
EN LAS CARMELITAS DE PONZANO

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-8).- La iglesia del
convento de Carmelitas Descalzas (c/ Ponzano, 79) celebra
una novena en honor de la Virgen del Carmen.

Cada día, del 8 al 15 de julio, a las 18:00 horas, dará
comienzo el Ejercicio de la novena a cargo del Capellán
del Monasterio D. Carlos Nerón, con Exposición del Santí-
simo Sacramento. El  día 16 de julio, a las 19:00 horas, se
celebrará una Misa Solemne concelebrada, presidida por
Mons. Fidel Herráez, Obispo auxiliar de Madrid.
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EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
MARAVILLAS PREPARA LA FIESTA DEL CARMEN

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-9).- Las
Madres Carmelitas del Monasterio de Nuestra Señora
de las Maravillas (c/ Príncipe de Vergara, 23) celebran
una novena en honor de Nuestra Santísima Madre del
Carmen. Cada día, hasta el 15 de julio, a las 19:15
horas dará comienzo el rezo del Santo Rosario y a
las 19:45 horas Eucaristía predicada y Vísperas. La
predicación correrá a cargo del P. Miguel Vera, O.
Carm., Capellán del Santuario Carmelita de Nuestra
Señora de Maravillas.

El jueves 16 de julio, fiesta solemne, predicará la Euca-
ristía José Aurelio Martín, Rector de la Basílica de la
Concepción de Nuestra Señora. Después de la Misa habrá
procesión con la imagen de la Virgen por el interior de
la Iglesia. 

BENDICIÓN DE VEHÍCULOS EN LA FIESTA DE SAN CRISTÓBAL
EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-10).- La Iglesia
de San Lorenzo de El Escorial acogerá este viernes, 10
de julio, la celebración de una Misa solemne con motivo
de la festividad litúrgica de San Cristóbal, patrono de los
conductores. Presidida por el párroco, Juan Álvarez, la
Eucaristía dará comienzo a las 11:00 horas. Después de
la ceremonia, habrá una procesión motorizada (con coches
y motos) hasta el Bosque de la Herrería. En la explanada
de la Ermita de Nuestra Señora de Gracia se procederá a
la bendición de cada uno de los vehículos que participen
en la fiesta.

HORARIO DE VERANO EN LA CATEDRAL DE LAALMUDENA

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-11).- Durante
estos meses de verano –julio y agosto- la Catedral de la
Almudena permanecerá abierta en horario de 10:00 a
21:00 horas. Y la Cripta (Parroquia Santa María la Real
de la Almudena), desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.
En ambos templos habrá confesiones media hora antes
de cada Eucaristía.

El horario de Misas de lunes a sábado es: por la mañana,
a las 11:00 en la Cripta y a las 12:00 en la Catedral; por
la tarde, a las 18:30 en la Cripta y a las 20:00 en la Catedral.
Domingos y festivos: por la mañana, a las 11:30 en la
Cripta, a las 12:00 en la Catedral, y a las 13:00 en la
Cripta; por la tarde, a las 18:30 en la Cripta y a las 20:00
en la Catedral.

CONCIERTOS EN PARROQUIAS

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-12).-  La Parroquia
Santa María la Real de la Almudena (Cripta de la Catedral
– Mayor, 90) acogerá un concierto de Música Sacra a
cargo del Coro del Conservatorio profesional de Música
de Madrid. Programado para este sábado, 11 de julio,
dará comienzo a las 19:30 horas.

Buen Suceso
La Parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso

(c/Princesa, 43) acogerá dos conciertos este mes de
julio. El primero de ellos, programado para el día 24,
correrá a cargo del Cuarteto de Cuerda de la Orquesta
Nacional de España: quintetos para clarinete y cuarteto
de cuerda, a partir de las 22:00 horas. Al día siguiente,
25 de julio, se podrá escuchar Ensemble de clarinetes
del País Vasco, dirigido por Mariano San Miguel, a
partir de las 22:00 horas.

ÁVILA ACOGE LOS CURSOS DE TEOLOGÍA DE LA
VIDA CONSAGRADA DE LA UESD 

Madrid. Cáritas, 30-06-2015 (747-13).-  La Cátedra
de Teología de la Vida Consagrada de la  Universidad
Eclesiástica San Dámaso (UESD), en colaboración
con la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada,
organiza dos cursos de Teología de la Vida Consagrada.
Dirigidos por el Arzobispo de Oviedo, Director de la
Cátedra de Teología de la Vida Consagrada en la
Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica
San Dámaso (UESD) y miembro de la Comisión Epis-
copal para la Vida Consagrada de la CEE, Mons. Jesús
Sanz Montes, OFM, se desarrollarán en el Seminario
Diocesano de Ávila del 12 al 19 de julio. 

Las virtudes teologales en la Vida Consagrada
(III): Esperanza es el tema que se abordará en el XV
Curso de Teología de la Vida Consagrada, dirigido a
Junioras y Consagradas con menos de diez años de
profesión perpetua. Por su parte, el VIII Curso de
Teología de la Vida Consagrada para Formadoras,
destinado a religiosas encargadas de la formación
inicial y formación permanente, girará en torno a
Formar en la vida teologal (III): Esperanza. 

Mons. Jesús Sanz Montes impartirá la ponencia
común a ambos cursos, titulada La esperanza y los
carismas. Colaboradores en una historia inacabada.
También serán comunes dos conferencias-coloquio:
Significado y alcance del Año de la Vida Consagrada,
a cargo de Mons. Vicente Jiménez, Arzobispo de Zara-
goza y Presidente de la Comisión Episcopal para la
Vida Consagrada (CEE); y La Iglesia, servidora de
los pobres. Instrucción pastoral de la CEE, por Mons.
Atilano Rodríguez Martínez, Obispo de Sigüenza-
Guadalajara, miembro de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social de la CEE.

Cada curso contará con un área específica. En el
dirigido a Junioras y Consagradas se podrán escuchar
dos conferencias: La oración: escuela de la Esperanza.
Camino formativo para forjar amigos fuertes de Dios,
a cargo de M. Eva Mª Martínez Yunta, ecsf, Superiora
General de las Esclavas Carmelitas de la Sagrada
Familia; y ¡Sé de quién me he fiado! (2 Tim 1-12):
una lectura vivencial de la encíclica Spe Salvi, impar-
tida por el presbítero Ángel Castaño Félix, de la
Facultad de Teología de la UESD. El curso para forma-
doras contará con la presencia del Dr. Luis Quintana
Giménez, OFM, profesor de la Cátedra de Teología
de la Vida Consagrada del Instituto Superior de Cien-
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cias Religiosas de la UESD, que hablará de La virtud
teologal de la esperanza: itinerario formativo. Y del
Dr. Jaime López Peñalba, sacerdote, profesor de Teología
Espiritual en la Facultad de Teología de la UESD, que
explicará La crisis: experiencia de crecimiento y espe-
ranza de maduración.

Además, el Arzobispo de Madrid y Gran Canciller
de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Mons.
Carlos Osoro, compartirá la jornada del viernes 17 de
julio con las religiosas. 

VII EDICIÓN DE LA MENCIÓN ESPECIAL “MANOS
MORENAS”

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-14).- La Hermandad
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de
las Angustias, Los Gitanos de Madrid, convoca la VII Edición
de la Mención Especial “Manos Morenas”.

El Cabildo General de Hermanos, celebrado el domingo
día 7 de junio de 2009, aprobó por unanimidad la creación
de la Mención especial “Manos Morenas”.  El objetivo de
la Hermandad, con esta Mención, es la de reconocer de
manera pública la labor cofrade y de vida cristiana de aquellas
personas o entidades que ostenten méritos suficientes. Se
entregará una Mención por año.

El Jurado de la Mención en esta VII edición está
compuesto por Julio Cabrera Romano, Hermano Mayor
actuando como Presidente; dos miembros de la Junta de
Gobierno:  Francisco Aparcero Fernández de Retana, Mayor-
domo, y Agustín Salgado Grande, Fiscal 2º; y dos hermanos:
Miguel Izquierdo Lozano – Premio Manos Morenas 2012,
y Asunción La Moneda González. Actúa como Secretario
y da fe Manuel Camacho Muñoz, Secretario 1º.

Bases
Podrán ser candidatos: todos los bautizados, mayores de

dieciocho años, de vida cristiana, hermanos o no de la
Hermandad. También podrán ser candidatos cualquier asocia-
ción o entidad que fuera propuesta, dentro de las corpora-
ciones, asociaciones y entidades, que reconozca la Iglesia.
Las candidaturas deberán ser siempre a propuesta de
hermanos de la Hermandad, siendo necesario el aval de la
candidatura por la firma de cinco hermanos, de los cuales
al menos, tres no deben pertenecer al Cabildo de Oficiales.
Se entregarán por escrito al secretario de la Hermandad.

El plazo de presentación de candidaturas es desde el 16
de julio hasta el 15 de septiembre de 2015. La decisión del
jurado deberá estar tomada antes del 1 de octubre.

La mención se entregará en la cena que se celebrará el
sábado 17 de octubre, tras la Función Solemne a Mª Stma.
de las Angustias. En la pasada edición, la Mención Especial
“Manos Morenas” recayó en el Rvdo. Adolfo Lafuente
Guantes.

Más información en: 
http://hermandadlosgitanosmadrid.es/

vii-mencion-manos-morenas-2015/

CURSO DE EVANGELIZACIÓN MISIONERA

Madrid. Infomadrid, 07-07-2015 (748-15).- Un año
más, la Facultad de Teología de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso pone en marcha el curso de
Evangelización Misionera, en colaboración con OMP
(Obras Misionales Pontificias) y Manos Unidas.
Está dirigido a personas integradas en la pastoral
misionera o con inquietud evangelizadora, así como
a jóvenes y adultos con deseos de participar en una
experiencia de misión. Se impartirá en la sede de
la Universidad (c/Jerte, 10 – Metro La Latina) a
partir del 2 de octubre.

El plazo de preinscripción para nuevos alumnos fina-
lizará el 17 de julio. La matrícula debe formalizarse en
la Secretaría de alumnos de la Facultad de Teología del
1 al 25 de setiembre. Precio de la matrícula: 196 €. Las
OMP ofrecen becas previa tramitación

Secretaría:
Dña. Pilar Cordero Velarde - Dña. Victoria Martín
García. 
E-mail: secretaria.alumnos@sandamaso.es
Tel.: 91 364 40 10 - Fax: 91 364 01 43

SAGRADAS ÓRDENES

Madrid. Infomadrid, 07-07-2015 (748-16).- El día 4
de julio de 2015, en la Parroquia de San Francisco Javier
y San Luis Gonzaga, de Madrid, el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió
el Sagrado Orden del Presbiterado a los religiosos de
la Compañía de Jesús:

• D. David Abad Cabello, SJ
• D. Rubén Alonso Álvarez, SJ
• D. Javier Cía Blasco, SJ
• D. Diego de Kisai Haro Martín, SJ
• D. Saúl López Cuadrado, SJ.

DEFUNCIONES

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (748-17).- 

+ 26 de junio de 2015 falleció:
Sor María del Consuelo Moriano Guillén, a

los 92 años de edad y 19 de profesión religiosa en
el Primer Monasterio de la Visitación de Madrid.

+ 2 de julio de 2015 falleció:
P. Hipólito Andrés Pérez Manso, a los 59

años de edad, salvatoriano. Estaba adscrito a la
parroquia de Nuestra Señora del Espino. Fue párroco
del Divino Salvador.

+ 2 de julio de 2015 falleció:
D. José María Valero de Lerma, a los 82 años

de edad, salvatoriano. Estaba adscrito a la Parroquia
de Santa Teresa Benedicta de la Cruz.
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Madrid. COPE, 23-06-2015 (747-18).-  Manos Unidas ha
hecho pública la Memoria de 2014 donde detalla las actividades
de sensibilización y educación para el desarrollo realizadas, los
proyectos de cooperación aprobados y sus datos económicos.
En 2014 aprobó la realización de 608 proyectos de cooperación
al desarrollo (94 en el sector Agrícola, 224 en el sector Educativo,
116 en el Sanitario, 95 en Promoción Social y 79 en  Promoción
de la Mujer). Estos proyectos, a los que se han destinado
39.806.409 euros, se están realizando en 57 países de África,
América y Asia, y benefician directamente a 2.544.352 personas.

En 2014, Manos Unidas cumplió 55 años de vida y, a través
de su campaña institucional anual, sensibilizó sobre la necesidad
de alcanzar el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio
propuesto por las Naciones Unidas para  “fomentar una alianza
mundial para el desarrollo”.  El 91,6 % de los fondos de 2014
han sido destinados a los fines de la organización de lucha contra
el hambre, la pobreza y sus causas en el mundo, un 6,5 % a la
administración y estructura y el 1,9 % a la captación de recursos.
De los 43.143.318 euros recaudados en 2014, un 87,1 % provi-
nieron de fuentes privadas, y un 12,9 % del sector público. Los
socios aportaron un 40,2 %. La colecta anual que se realiza en
las el segundo domingo de febrero, y donaciones de otras enti-
dades religiosas, supusieron el 26,1 % de los ingresos. Y las
herencias y legados, el 11,7 % del total de ingresos. Las dona-
ciones de otras personas y entidades de manera puntual o con
acciones de emergencia, subvenciones privadas y otros, han
supuesto un 6.2% de los ingresos privados. En los colegios se
recogieron un importe que representa el 2,9 % de los ingresos
privados. Los ingresos públicos supusieron un 12,9% del total
y en ellos se incluyen las subvenciones concedidas por organismos
oficiales, solicitadas a las Administraciones públicas como la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo,
las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, etc.

En la actualidad, Manos Unidas desarrolla más de
1.300 proyectos.

LO MÁS BELLO ESTÁ POR VENIR, DICE EL PAPA A

LAS FAMILIAS EN ECUADOR

Guayaquil (Ecuador). ACI, 29-06-2015 (747-21).-
El Papa presidió este lunes una multitudinaria Misa
en el Parque Los Samanes en Guayaquil (Ecuador),
donde lanzó un esperanzador mensaje a las familias
al asegurar que, aunque se diga lo contrario y algunos
crean que todo se derrumba, “lo más lindo, profundo
y bello para la familia está por venir”. El Santo
Padre, que llegó al Parque Los Samanes después de
visitar el Santuario de la Divina Misericordia, centró
su homilía en el pasaje evangélico de las Bodas de
Caná para recordar a los cristianos que, así como
con los novios que se quedaron sin vino, María anda
pendiente de las necesidades de sus hijos y se las
presenta a Dios.

Explicó que “el vino es signo de alegría, de amor,
de abundancia”; sin embargo, “cuántos de nuestros
adolescentes y jóvenes perciben que en sus casas
hace rato que ya no lo hay. Cuánta mujer sola y
entristecida se pregunta cuándo el amor se fue, se
escurrió de su vida”. “Cuántos ancianos se sienten
dejados fuera de la fiesta de sus familias, arrinconados
y ya sin beber del amor cotidiano. También la
carencia de vino puede ser el efecto de la falta de
trabajo, enfermedades, situaciones problemáticas
que nuestras familias atraviesan”. Sin embargo,
aseguró que “está por venir el tiempo donde gustamos
el amor cotidiano, donde nuestros hijos redescubren
el espacio que compartimos, y los mayores están
presentes en el gozo de cada día”. Además, afirmó
que “la familia es el hospital más cercano, la primera
escuela de los niños, el grupo de referencia impres-
cindible para los jóvenes, el mejor asilo para los
ancianos”. “Constituye la gran ‘riqueza social’, que
otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser
ayudada y potenciada, para no perder nunca el justo
sentido de los servicios que la sociedad presta a los
ciudadanos”, e indicó que existe “una verdadera
‘deuda social’ respecto a la institución familiar, que
tanto aporta al bien común de todos”.

LXII CONVIVENCIA DE ANIMACIÓN MISIONERA

PARA SEMINARISTAS

Madrid. Infomadrid, 7-07-2015 (747-19).- Con el
lema Los retos de las migraciones a la Misión, del
17 al 20 de agosto se va a desarrollar la LXII convi-
vencia de animación misionera para seminaristas
organizada por EFAM (Equipo de Formación y
Animación Misionera del IEME). Los objetivos son:
profundizar en los retos que plantean las migraciones
a la acción evangelizadora de la Iglesia, conocer
experiencias y respuestas de la Iglesia al reto de la
emigración, y acercar a esta dimensión al itinerario
formativo de nuestros seminarios. La metodología
será: oración, celebraciones, charlas, testimonios,
trabajo en grupo y diálogo, para lograr una convi-
vencia en ambiente amistoso y fraterno

Se impartirá en el Instituto Español de Misiones
Extranjeras (c/Ferrer del Río, 17 – Metro Diego de
León, salida c/Eraso).

EL 91,6% DE LOS INGRESOS DE MANOS UNIDAS EN 2014 
SE DESTINÓ A LOS FINES DE LA ORGANIZACIÓN

Guayaquil (Ecuador). ACI, 29-06-2015 (747-20).-  María
está ahí, “atenta y solícita” para presentarle a Cristo las nece-
sidades de sus hijos, afirmó en la Misa celebrada en el Parque
Los Samanes. Además, invitó a aprender de la Virgen a dejar
sus familias en las manos de Dios. María, “que supo ‘transformar
una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres
pañales y una montaña de ternura’ y nos recibió como hijos
cuando una espada le atravesaba el corazón, nos enseña a dejar
nuestras familias en manos de Dios; rezar, encendiendo la espe-
ranza que nos indica que nuestras preocupaciones son también
preocupaciones de Dios”, aseguró.

María “no se ensimisma, no se enfrasca en su mundo, su
amor la hace ‘ser hacia’ los otros” y actúa. Sus palabras “hagan
lo que Él les diga” invitan a las personas “a ponernos a disposición
de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. El servicio es el
criterio del verdadero amor. Y esto se aprende especialmente
en la familia”.  “Como María nos invita, hagamos ‘lo que él
nos diga’ y agradezcamos que en este nuestro tiempo y nuestra
hora, el vino nuevo, el mejor, nos haga recuperar el gozo de ser
familia”, concluyó.

MARÍA NO ES UNA SUEGRA QUE VIGILA SINO UNA MADRE

ATENTAA SUS HIJOS
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Programa de actos conmemorativos 

Día 18 de julio (sábado)

Procesión 
desde la Pisada del Diablo hasta la Ermita

A las 18:00 horas. En la pradera al pie de la Pisada del
Diablo (Finca de los Ermitaños), se instalará la Imagen
de la Virgen de Gracia. Desde aquí se llevará en andas
hasta su Ermita de la Herrería.

A la llegada a la puerta de la Finca de los Ermitaños,
sobre las 18:30 horas, se organizará el Cortejo proce-
sional, con las Hermandades y Peñas Romeras asistentes,
portando sus estandartes.

Se invita a los romeros, Peñas y Hermandades para que
acudan ataviados con el traje regional

Nota importante. Se recuerda a las personas que acudan
hasta la pradera al pie de la Pisada del Diablo (Finca
de los Ermitaños) que es una finca privada, cuyos propie-
tarios han autorizado de manera excepcional a celebrar
en este lugar el inicio de la procesión. Por ello se ruega
que circulen exclusivamente por el camino, y que
respeten la vegetación y arbolado.

Corte de carretera. La carretera de la Silla de
Felipe II permanecerá cortada al tráfico desde las
18:00 horas hasta las 20:00 horas. Rogamos
disculpen las molestias.

Servicio de autobuses. Desde las 16:00 horas hasta las
17:30 horas, aproximadamente, habrá un servicio de
autobuses desde la Ermita de la Virgen de Gracia hasta
la Silla de Felipe II.

Aparcamientos. Las personas que acudan a este acto
con vehículo particular deberán dejarlo en los aparca-
mientos disponibles en la zona de la Ermita. Se ruega
no aparcar bajo ningún concepto en la explanada de la
Ermita ni en el aparcamiento de la Silla de Felipe II.

Santa Misa y Sabatina 
en la Ermita de la Herrería

A las 20:00 horas. Misa y Sabatina en la Ermita de la
Virgen de Gracia.

A la finalización de la Santa Misa se cantará el Himno
a la Virgen de Gracia

Día 19 de julio (sábado)

Misa de Acción de Gracias 

A las 13:00 horas. En el Santuario de la Virgen
de Gracia Misa de Acción de Gracias, en la
que se  encomendán todos los Romeros y
Romeras fallecidos.

Tercer Centenario de la Cofradía
de la Virgen de Gracia. 1715-2015




