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Junio y los grandes misterios de la fe cristiana

N

o es frecuente que en un solo mes se
celebren tantas fiestas y solemnidades litúrgicas en torno a los misterios fundamentales de la fe cristiana. Este año
coincide así, y nos ayuda a tener un “hilo
conductor” para la relación personal
con Dios de cada una y cada uno.
El domingo día 2 celebramos la Solemnidad de la Ascensión del Señor, ese
momento en que se va junto al Padre
para cuidarnos y enviarnos el Espíritu
Santo.
Precisamente el domingo siguiente,
día 9, es la Solemnidad de Pentecostés,
la venida del Espíritu Santo sobre los
apóstoles y los discípulos, reunidos en
torno a María.
El siguiente domingo, día 16, es la
Solemnidad de la Santísima Trinidad, ese
misterio inefable de nuestra fe que hace
referencia a la intimidad de Dios: Padre,
Hijo y Espíritu Santo. En su nombre somos
bautizados y perdonados de nuestros
pecados. La presencia de las tres perso-

nas divinas se muestra en todos los
sacramentos, y se pone de manifiesto en
las plegarias eucarísticas.
Vamos a aprovechar este día para
administrar la Unción de los Enfermos, en
la Misa de las 11:30 h., a todas las personas mayores y enfermas que lo deseen.
El domingo 23, el Corpus Christi, la
fiesta llena de agradecimiento por de
la entrega sin condiciones del Señor,
para fortalecer nuestra fragilidad y
estar con nosotros todos los días de
nuestra vida, si así lo deseamos y nos
ponemos en condiciones de recibirlo.
No es estar a nuestro lado, sino en nuestro interior, con una unión tan grande
que es imposible de superar.
Y entre los domingos de junio, dos fiestas de la Virgen —María, Madre de la
Iglesia y el aniversario de la Dedicación
de la Catedral de La Almudena— y dos
fiestas del Señor: Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote y, sobre todo, la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que

desde muchos años “marca” el
hilo conductor del mes de junio,
que este año terminará con la
celebración del Centenario de
la Consagración de España al
Sagrado Corazón, que realizó el
Rey Alfonso XIII.
Finalmente, la memoria de
un santo del siglo XX, cuya historia personal está unida a la
de la Basílica: aquí celebró sus
primeras Misas madrileñas en

Conciertos

el año 1927. El miércoles, día 26
celebraremos a San Josemaría
Escrivá de Balaguer, “el santo
de lo ordinario”, en palabras
de San Juan Pablo II. Al final de
todas las Misas de ese día, se
venerará una reliquia ex ossibus de San Josemaría.
Y la celebración de la Eucaristía de las 20:30 será la que
tenga mayor relevancia en el
día.

“DIÁLOGOS
ACERCA DE
LA VIDA
CRISTIANA”
Día 2 a las
11:30 h. en la
Sala Capitular

“La alegría
y el gozo
de la fe (IX):
Combate,
vigilancia y
discernimiento”

Hermandad

Hermandad del Stmo. Cristo de la Fe y del Perdón,
y María Stma. Inmaculada, Madre de la Iglesia

n Domingo 30 a las 12:30 h., Santa Misa Solemne y Acto de Adoración
al Santísimo Sacramento. Después, Cierre Oficial del Curso Cofrade.
Contaremos con la colaboración del Coro de la Universidad Rey
Juan Carlos, dirigido por Ángel del Palacio.
Casa de la Hermandad: Puñonrostro, 6 – 28005 – Madrid. Tfno: 91 542 27 85.

Libros aconsejados
u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de Landázuri, Mercedes Montero. u JC. El
sueño de Dios, Miguel Aranguren. u La plenitud del amor, Jorge Ordeig. u Transformar el mundo desde dentro, Mariano Fazio. u Un Padre fiel a sus promesas,
Scott Hahn. u Nueve días para recuperar la alegría de rezar, Jacques Philippe.

Acción Solidaria San Miguel

Cine fórum familiar:
«¿Qué espera el mundo de mí? El cine en busca de sentido»
Dirigido por Jerónimo José Martín, Crítico de cine
— Viernes 21 de junio a las 19:30 h. —

EL INSULTO, de Ziad Doueiri
Beirut. Cuando el refugiado palestino Yasser ejerce como
capataz en una obra que renueva la fachada de un edificio
le cae agua encima, por culpa de Toni, cristiano libanés que
riega las plantas. El primero insulta al segundo que se siente
agraviado por lo que decide denunciarle. El asunto tomará
una enorme relevancia en los medios de comunicación. La
película relata como un pequeño incidente entre un palestino musulmán y un libanés cristiano escala hasta convertirse
en un conflicto nacional que pone de relieve los conflictos
históricos entre ambas comunidades. (decine21).

Otras actividades:
n 16 de junio, Panecillo Solidario: como es habitual los terceros domingos de cada
mes, recogida de alimentos (aceite, cacao, leche, zumos, azúcar, latas de conservas) y útiles para el aseo personal (colonia, gel, champú y dentífrico).
n 23 de junio, Almuerzo de fin de curso.

Calendario litúrgico
Día 1. San Justino, mártir.
Día 2. VII Domingo de Pascua, Ascensión del Señor, solemnidad.
Día 3. Carlos Luanga y compañeros mártires.
Día 9. Domingo de Pentecostés, solemnidad.
Día 10. Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia.
Día 11. San Bernabé, apóstol, fiesta.
Día 13. Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno sacerdote, fiesta.
Día 15. Aniversario dedicación de la Catedral de la Almudena, fiesta.
Día 16. Domingo, Santísima Trinidad, solemnidad.
Día 21. San Luis Gonzaga, religioso.
Día 22. San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, mártires.
Día 23. Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, solemnidad.
Día 24. Natividad de San Juan Bautista, solemnidad.
Día 26. San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero.
Día 28. Sagrado Corazón de Jesús, solemnidad.
Día 29. San Pedro y San Pablo, apóstoles. Solemnidad.
Día 30. XIII Domingo del Tiempo Ordinario.
(Los días en color rojo son de precepto)

Actividades
Santa Misa
Lunes a sábado:

Domingos y festivos:

mañana:

10:30 y 12:30 h.

mañana:

10:30 - 11:30 - 12:30 y 13:30 h.

tarde:

19:00 y 20:30 h.

tarde:

19:00 y 20:30 h.

LA IGLESIA ESTARÁ ABIERTA
Lunes a sábado:
de 09:45 h. a 13:15 h., y de 17:30 h. a 21:15 h.
Domingos y festivos: de 09:45 h. a 14:15 h., y de 18:00 h. a 21:30 h.

o Todos los jueves Vela Solemne del Santísimo de 21:00 a 22:00 h.
o Todos los días Santo Rosario, a las 19:30 h.
o Confesores disponibles mientras esté abierto el templo.
Retiros espirituales
PARA MUJERES

PARA HOMBRES

Día 14, (segundo viernes)

11:00 h.

Día 19, (tercer miércoles)

17:30 h.

Ausencias:
D. Juan Ramón
García-Morato:
del 7 por la tarde al 9
y del 14 al 15.
D. Lorenzo Bagur: el 5.
D. Juan José Muñoz:
del 21 al 27.
D. Eugenio Marquina:
del 1 al 5.
D. César Cañada:
del 10 al 26.
D. Francisco Vendrell:
del 7 al 27.

Día 20, (tercer jueves)

19:30 h.

Horario de Despacho-Sacristía:
De martes a sábados
Mañanas: 11:00 a 12:30 h.
Tardes: 18:00 a 21:00 h.
Los domingos y festivos se procurará atender a
quienes vengan, pero se ruega tener en cuenta la
dificultad de poder acoger todas las peticiones, pues
son días de intenso trabajo en la Basílica.
Muchas gracias por vuestra comprensión.
Se puede solicitar la celebración de Misas,
Funerales, Bodas y Aniversarios durante el horario
de Despacho-Sacristía. Para concertar Bodas
agradecemos que pidan cita en el teléfono 915 484
011 o en el correo info@bsmiguel.es: así se evitan
esperas innecesarias.
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