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AÑO JUBILAR MARIANO

Un año para mirar y seguir a María
Vamos a vivir un acontecimiento extraordinario en nuestra archidiócesis
de Madrid: un Año Santo Mariano. ¿Qué me ha motivado a pedir al Santo Padre
la celebración de este acontecimiento? Lo han hecho dos realidades: en primer
lugar, celebrar y hacer memoria de que hace 25 años, el día 15 de junio de 1993,
san Juan Pablo II vino a Madrid a inaugurar y consagrar la catedral de Santa
María la Real de la Almudena; y en segundo lugar, que hemos concluido hace
unos días los trabajos del primer Plan Diocesano de Evangelización (PDE), que
ha tenido tres años de duración. La Palabra de Dios nos ha guiado, hemos visto
nuestra realidad eclesial y la llamada que el Espíritu Santo nos hace a todos para
levantarnos y hacer el camino llenos del Espíritu del Señor. ¿Quién nos puede
enseñar mejor esto? Quien fue la primera discípula de Jesús, su Santísima
Madre, la que indicó a quienes se sentían en apuros en las bodas de Caná:
«Haced lo que Él os diga».
En este Año Mariano, todos los
que formamos la Iglesia diocesana,
queremos aprender junto a María,
desde esa advocación entrañable de
Santa María la Real de la Almudena, a
ser discípulos misioneros. Y, a los 25
años de la dedicación de la catedral de
La Almudena, queremos acercarnos a
nuestra Madre antes de proponeros el
segundo PDE, que intentará responder
a los retos que tenemos, acogiendo en
nuestro
corazón
a
María,
descubriendo su camino para hacer
presente y dar rostro humano a
Jesucristo. Será, os lo aseguro, un año
apasionante. Acompañadme. Yo
también lo haré con mi presencia en
las diversas vicarías con la imagen de
la Almudena, intentando que el corazón de la Madre nos haga vivir con la misma
palpitación que Ella vivió junto a Jesucristo....
El PDE nos ha vuelto a invitar a vivir el gran mandato de Jesús: «Id por el
mundo y anunciad el Evangelio a todos los hombres». Es decir, id y vivid una
experiencia fuerte de Iglesia en salida, que va donde están y como están los
hombres. Y por eso sale a los jóvenes, a las familias, e invita a los sacerdotes a
descubrir la grandeza y el misterio de ser un pastor que camina con el pueblo,

que edifica con su trabajo y que confiesa con su manera de vivir. Invita a la vida
consagrada a vivir con fuerza, audacia y valentía el carisma que el Señor regaló a su
Iglesia a través de sus fundadores. Invita a los laicos cristianos a sentirse a gusto en
medio del mundo, cercanos los unos a los otros, y descubriendo y viviendo el amor a la
diversidad, unidos todos en las diferencias, pero viviendo en esa tarea apasionante de
construir el Reino de Dios, como hemos dicho en el PDE, entre todos, con todos, para
todos. En este inicio del Año Santo Mariano:
1. Acércate a nuestra Madre la Virgen María.
2. Descubre junto a nuestra Madre la Virgen María la grandeza de ser discípulo
misionero.
3. Vive las tareas esenciales del discípulo misionero como nuestra Madre la
Virgen María.
Con gran afecto, os bendice,
† Carlos Osoro, arzobispo de Madrid

ACTIVIDADES PARA EL MES DE JULIO-AGOSTO
CONVIVENCIAS PARA MAYORES DE LA PARROQUIA LA MILAGROSA
Lugar: Casa Virgen Milagrosa, en Guadarrama
(c/ Ruperto Chapí, 3)
Fechas de las dos convivencias: 16 a 31 de julio
y 1 a 16 de agosto.
CAMPAMENTO PARA NIÑOS Y JOVENES
DEL GRUPO SCOUT ALUD
16 A 30 DE JULIO
Albergue Juvenil Sierra de Gredos en
Navaluenga (Ávila)
PEREGRINACIÓN A LUGARES MARIANOS
Y VICENCIANOS DE PARIS
Fecha: 20 al 24 de agosto.
CONCIERTOS PARA EL MES DE JULIO
◙ 12 DE JULIO A LAS 21:30
Los Niños Cantores de París.
◙ 21 DE JULIO A LAS 21:45
Coro de Jóvenes de Madrid y Berkshire Youth Choir
(BYC)

VIVIR LA FE…TAMBIÉN EN VACACIONES
Ha llegado el verano y las vacaciones Pero los creyentes no podemos tomar
vacaciones en la vivencia de nuestra fe, ¿acaso Dios toma vacaciones? Permitid
algunos consejos para vivir nuestra fe en este verano:

1.- Vive tu nombre y condición de cristiano.
No te avergüences en verano de ser cristiano. Estés donde estés intenta tener muy
claro quién eres y lo que eres, hijo de Dios.

2.- Vive el domingo.
En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor. Acude a la Eucaristía
dominical.

3.- Vive la familia
Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas.
Reza en familia. Asiste al templo también
con ellos. La familia es la célula vital de la
sociedad, apuesta por ella.

4.- Vive la vida
La vida es el gran don de Dios. No hagas
peligrar tu propia vida y evita riesgos a la
vida de los demás. La vida es bella,
saboréala, vívela con sencillez y con
respeto.

5.- Vive la amistad
Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el
diálogo, el enriquecimiento y el respeto.
Visita a los amigos, queda con ellos.

6.- Vive la justicia
No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú tengas vacaciones.
Ellos también tienen sus derechos.

7.- Vive la verdad
Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada o la
vanagloria.

8.- Vive la limpieza de corazón
Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vacación no equivale a permisividad.

9.- Vive la solidaridad
Piensa en quienes no tienen vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día.
La caridad tampoco toma vacaciones.

10.- Reza un poco más, busca silencio.
En el silencio habla Dios, en el silencio se escucha a Dios. En el silencio se aprende a
vivir.

HORARIO DE VERANO 2018

BASÍLICA-PARROQUIA VIRGEN MILAGROSA
(DESDE 1 DE JULIO A 15 DE SEPTIEMBRE)
APERTURA DE LA BASÍLICA:
DIAS LABORABLES: MAÑANA: 7:10 a 12:45 TARDE: 18:45 a 21:45
SABADOS (y mes de Agosto): MAÑANA: 8:45 a 12:45 TARDE: 18:45 a 21:45
DOMINGOS Y FESTIVOS: MAÑANA: 8:45 a 13:45 TARDE: 18:45 a 21:45

EUCARISTÍAS:
DIAS LABORABLES: 7:20 (excepto sábados y mes de agosto), 9, 12, 20 y 21
DOMINGOS Y FESTIVOS: 9, 10, 12, 13, 20 y 21

CONFESIONES:
DIAS LABORABLES: 11:30 a 12:30 - 20 a 21
DOMINGOS Y FESTIVOS: Media hora antes de
cada Eucaristía.

ROSARIO: 19:10 h.
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO: 19:30 h.
FUNERALES: 21 h
DESPACHO DE CÁRITAS:
Cierra del 9 de julio a 6 de septiembre.

ROPERO:
Cierra desde 6 de julio a 10 de septiembre.
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