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ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
Después del trabajo de los grupos, tratando de descubrir, a la luz de la 
lectura creyente y orante de la Palabra de Dios, por dónde el Señor nos invita 
a caminar como Iglesia en salida, queremos poner en sus manos toda esta 
labor, darle gracias y, al mismo tiempo, pedirle que nos siga bendiciendo.

Por ello, vamos a tener adoración del Santísimo en el altar de la Virgen 
de la Catedral de la Almudena, desde las 11:00 h hasta las 19:00 h.

Horas de adoración

 11-12 h: Vicarías III y VI
 12-13 h: Vicarías II y V
 13-14 h: Vicarías IV y VII
 14-15 h: Jóvenes, adolescentes y universitarios
 15-16 h: Vida Consagrada
 16-17 h: Apostolado Seglar, movimientos y asociaciones
 17-18 h: Familias

  18-19 h: Vicarías I y VIII

Durante todo el día habrá sacerdotes en torno al atrio de entrada 
a la Catedral (c/Bailén), para que pueda confesarse quien quiera o 
simplemente hablar con un sacerdote.

Se podrá visitar gratuitamente el museo de la Catedral  
durante todo el día.
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ACTOS DE LA TARDE
Los grupos del PDE han puesto en valor la necesidad de salir a las periferias 
para comunicar la alegría del Evangelio a nuestros conciudadanos, dando 
testimonio de comunión y de entrega por los más necesitados. Y también 
han propuesto en reiteradas ocasiones la necesidad de encontrarnos y de 
profundizar en nuestra relación de amistad, que brota de compartir una 
misma fe, una misma esperanza y una misma caridad.

En esta línea, desde las 17:30 h a las 20:00 h, en la plaza de san Juan 
Pablo II, os invitamos a participar en las siguientes actividades: 

 Visita a los stands de:
  Niños y adolescentes  
(organizado por Deleju)
   Cáritas: información  
sobre las empresas  
de inserción laboral  
como Carifood, Asiscar  
y Taller 99.
   Ayuda a la Iglesia Necesitada.
   Sostenimiento económico  
de la obra evangelizadora  
del arzobispado.

 Actuaciones musicales
  Talleres de danza a cargo  
de la escuela de baile “Círculo de Baile”
 Hacernos un selfie en el fotocol del PDE
  Visitar los paneles informativos del PDE:  
fotografías de los grupos, propuestas, iniciativas…
 Tareas diversas: 

   Dejar nuestro testimonio o nuestras expectativas.
   Decorar la verja de la plaza con buenas noticias.

Todo esto y mucho más para que podamos pasar una magnífica 
tarde de familia y de amistad.

Se podrá visitar gratuitamente el museo de la Catedral  
durante todo el día.
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EUCARISTÍA
Como colofón de los actos finales del PDE, celebraremos juntos la 
Eucaristía a las 20:30 h en la explanada de la Almudena.
Preside la celebración nuestro Cardenal, D. Carlos Osoro Sierra. 

  El dinero de la colecta de ese día se destinará a las necesidades  
de las Iglesias que están en Siria.

  Al final de la Eucaristía se entregará a todos los presentes  
el cuaderno final del Plan Diocesano de Evangelización.

Q ue María, la Madre de Jesús y nuestra Madre, a quien invocamos  
con este secular título de Santa María la Real de la Almudena,  

nos consiga de su Hijo todo lo que con fe y llenos de esperanza  
le pedimos; y que sea ella la que nos ayude a ser, como le gusta decir  
al papa Francisco, verdaderos discípulos-misioneros que se entregan  

con renovado vigor para llevar por el mundo la alegría del Evangelio.

 ✝ Don Carlos Osoro Sierra

189599_Diptico_programa.indd   4 29/5/18   16:27


