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HORARIOS DE SEMANA SANTA
EN LA BASÍLICA
»

Día 14, Domingo de Ramos:

11:45 h. Bendición de ramos y Eucaristía.
Eucaristías: 9, 10, 11:45, 13 y 19, 20 y 21 horas.

» Día

16, Martes Santo:

12 h. Misa Crismal en la Catedral de la Almudena.

»

Día 17, Miércoles Santo:
19 h. Celebración Comunitaria de la Penitencia.

»

Día 18, Jueves Santo:
10 h. Laudes.

19 h. Celebración de la Cena del Señor.
22 h.

»

“Hora Santa” ante el Monumento y seguidamente
Vigilia de la Adoración Nocturna Española.

Día 19, Viernes Santo:
10 h. Laudes y oración con las “7 últimas palabras de Cristo”.

13 h. Celebración de la Muerte del Señor.
18 h. Meditación del “Vía Crucis”.

»

Día 20, Sábado

Santo:

10 h. Laudes y Meditación con María.

22 h. Solemne Vigilia Pascual.

» Día

21, Domingo de Pascua:
Eucaristías: 10, 11, 12, 13 y 19, 20, 21 horas

GUADALUPE, UNA NUEVA BEATA QUE ORÓ
A LA VIRGEN MILAGROSA EN LA BASÍLICA
El 18 de mayo de 2019 será beatificada la venerable
Guadalupe Ortiz de Landázuri por el cardenal Angelo
Becciu en el Palacio Vistalegre de Madrid. Guadalupe
nació en Madrid el 12 de diciembre de 1916 y murió en
Pamplona el 16 de julio de 1975. Fue doctora en
Ciencias Químicas, catedrática española de maestría
Industrial, investigadora en el ámbito de la química
aplicada.
Anotarla en el catálogo de los beatos implica que la
Iglesia, movida por el Espíritu Santo, la propone a los
fieles como modelo e intercesora delante de Dios. Ante el
anuncio de la próxima beatificación de la fiel laica de la
Prelatura del Opus Dei, Guadalupe Ortiz de Landázuri, podemos preguntarnos qué
desea decirnos Dios a los creyentes de comienzo del siglo XXI.
En primer lugar, Guadalupe pasó la mayor parte de su vida dando clases de química o
estudiando química o aplicando la pericia química en un laboratorio. Es decir la mayor parte
del tiempo lo pasó amando a Dios y a los demás, santificando un trabajo de por si
ordenado, constante, metódico y minucioso. También, como parte del trabajo de
catedrática de química, estaba el escuchar a sus alumnos y pacientemente repetirles lo
mismo, con distintas palabras y ejemplos, hasta que entendieran. Es decir, ser paciente
con las personas que es una manera maravillosa de amar.
Lo segundo que podemos decir es que la mayor parte del tiempo la pasó hablando con
Dios y con los demás. Es muy interesante el impacto de la llamada, el entusiasmo del
encuentro con Dios. Pero más apasionante la respuesta de amor ante la aparición de la
cruz de la enfermedad en su vida. También, es conmovedor verla tanto abrir camino en la
labor apostólica en México y en tantos lugares, como ayudar a las personas a recomenzar
en el camino hacia Dios.
A su muerte la fama de santidad comenzó a extenderse por los cinco continentes.
Guadalupe Ortiz de Landázuri se había entregado por entero y con alegría a Dios y al
servicio de su Iglesia, y experimentó intensamente el amor divino.
Guadalupe tenía por costumbre desde muy joven acudir a la Virgen Milagrosa, a poner
en sus manos los pequeños y grandes problemas de la vida. Está especialmente
documentado que desde que tomó posesión de su cátedra de física y química en el
Instituto de la calle Santa Engracia, dedicaba un día de mayo a visitar con profesoras a la
Madre del Cielo en la Basílica La Milagrosa.

DESDE FÁTIMA, EL MUNDO UNIDO EN
LA ORACIÓN POR LA PAZ
La Basílica la Milagrosa se une a Mater Fátima para el mundo,
en la oración por la paz que tendrá lugar en la Parroquia de
Fátima y en muchas iglesias del mundo, el día 4 de abril a las
21 h., en el centenario de la muerte del pastorcillo San
Francisco Marto.
En la Basílica tendremos esa hora de oración el jueves 4 de
abril a las 21 h., que incluirá una hora de adoración eucarística,
el rezo del rosario y la consagración al Corazón Inmaculado de
María.

CONCIERTO-ORACIÓN DE HERMANA GLENDA
“PASCUA CON MARIA”
Glenda Valeska Hernández Aguayo es una
cantautora chilena con nacionalidad
española, conocida como la Hermana
Glenda. Lleva 27 años de vida consagrada,
17 años como religiosa y 10 años como
virgen consagrada.
Aunque grabó su primer trabajo musical en
1998 (“A solas con Dios”) solo en el 2002
comienza sus viajes de apostolado por el
mundo. En ese año la Hermana Glenda
participa en la Jornada Mundial de la
Juventud en Toronto, cantando "Nada es
imposible para Ti", mientras el Papa Juan
Pablo II repartía la comunión.
Otros éxitos de la Hermana Glenda incluyen
una trilogía inspirada en el libro de los
Salmos (Tengo sed de Ti, Con nostalgia de
Ti y Para Ti toda mi música) y su nueva
trilogía: Consolad a mi pueblo (dos
volúmenes cantados y uno instrumental). Su más reciente colección es “A Solas con
María”, un tributo a nuestra Madre Celestial.
En la actualidad, la Hermana Glenda no cesa de componer canciones, como cuando era
niña, sola, delante de la Cruz, con una Biblia y una guitarra entre las manos…

AGENDA DE ABRIL 2019

Martes 2: Retiro de las Voluntarias de la Caridad (AIC) a las 18 h.
● Reunión de catequistas a las 18 h.
● Encuentro de “Vida Ascendente” a las 11:30 h.
● Reunión de la Conferencia de San Vicente de Paúl, a las 19 h.
Miércoles 3: Reunión del grupo de Renovación Carismática a las 18:30 h.
Jueves 4: Celebración del Sacramento del perdón para niños de Comunión a las 17 h.
● Conferencia “La belleza de la Cuaresma” a las 19:30 por D. Martín Prieto.
● “Mater Fátima - De Fátima para el mundo”: Rosario por la paz a 21 h.
Viernes 5: Via Crucis a las 18 h.
Sábado 6: Catequesis prebautismal a las 18 h.
● Concierto de Cuaresma de la Coral San Agustín a las 20:45 h.
Domingo 7: Eucaristía de familias a las 11 h. Prepara: Colegio La Inmaculada-Marillac
Viernes 12: Via Crucis a las 18 h.
● Concierto de Cuaresma del Coro Fundación de Ferrocarriles Españoles a las 20:45 h.
Domingo 14: Domingo de Ramos. Procesión de Ramos a las 11:45 h.
Eucaristías: 9,10, 11:45, 13, 19, 20 y 21 h.
Miércoles 17: Celebración Comunitaria de la Penitencia a las 19 h.
Jueves 18: Jueves Santo. Oración de la mañana a las 10 h. ● Celebración de la Cena
del Señor a las 19 h. ● “Hora Santa” a las 22 h. ● Vigilia de Adoración Nocturna 23 h.
Viernes 19: Viernes Santo. Oración a las 10 h. ● Celebración de la Muerte del Señor a
las 13 h. ● Meditación del “Vía Crucis” a las 18 h.
Sábado 20: Sábado Santo. ● Oración con María a las 10 h.
● Vigilia Pascual a las 22 h.
Domingo 21: Domingo de Pascua de Resurrección.
Eucaristías: 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 h.
Viernes 26: Concierto-oración de Hermana Glenda a las 20:30 h.
Sábado 27: Asamblea de Asociación de la Medalla Milagrosa
de la Basílica a las 17 h.
Domingo 28: II Domingo de Pascua y de la Divina Misericordia.
● Eucaristía de familias, preparada por Colegio María Inmaculada.
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