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1 de abril, Domingo de Resurrección
oy la Iglesia repite, canta, grita:
“¡Jesús ha resucitado!”. ¿Pero
cómo? Pedro, Juan, las mujeres fueron al
Sepulcro y estaba vacío, Él no estaba.
Fueron con el corazón cerra do por la tristeza, la tristeza de una derrota: el
Maestro, su Maestro, el que amaban
tanto fue ejecutado, murió. Y de la muerte no se regresa. Esta es la derrota, este es
el camino de la derrota, el camino hacia
el sepulcro. Pero el ángel les dice: “No
está aquí, ha resucitado”. Es el primer
anuncio: “Ha resucitado”. Y después la
confusión, el corazón cerrado, las apariciones. Pero los discípulos permanecieron
encerrados todo el día en el Cenáculo,
porque tenían miedo de que les ocurriera lo mismo que le sucedió a Jesús. Y la
Iglesia no cesa de decir a nuestras derrotas, a nuestros corazones cerrados y
temerosos: “Parad, el Señor ha resucitado”. Pero si el Señor ha resucitado,
¿cómo están sucediendo estas cosas?
¿Cómo suceden tantas desgracias,
enfermedades, tráfico de personas, trata
de personas, guerras, destrucciones,
mutilaciones, venganzas, odio? ¿Pero
dónde está el Señor? Pensemos un

H

poco, que cada uno de nosotros piense,
en los problemas cotidianos, en las enfermedades que hemos vivido o que alguno de nuestros familiares tiene; pensemos
en las guerras, en las tragedias humanas
y, simplemente, con voz humilde, sin flores, solos, ante Dios, ante nosotros decimos: “No sé cómo va esto, pero estoy
seguro de que Cristo ha resucitado y yo
he apostado por esto”. Hermanos y hermanas, esto es lo que he querido deciros.
Volved a casa hoy, repitiendo en vuestro
corazón: “Cristo ha resucitado”. n

Vigilia Eucarística y Catequesis para parejas
El domingo 8 de abril con el siguiente horario:
n 11:00-11:45 h.: Vigilia de oración ante el Santísimo Sacramento.
n 11:45-12:20 h.: Catequesis sobre la Teología del cuerpo.
n 12:30 h.: Santa Misa en la Basílica.
Lugar: en la Cripta de la Basílica.

8 de abril, Domingo de la Divina Misericordia
Esta fiesta, establecida por san Juan Pablo II en el año jubilar
2000, tiene como fin principal hacer llegar a los corazones el
mensaje de que Dios es misericordioso y nos ama a todos…,
“y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el
derecho que tiene a Mi misericordia” (Diario de Sta. Faustina
Kowalska).“El rostro de Dios es el de un padre misericordioso
que siempre tiene paciencia. ¿Habéis pensado en la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros? Nos comprende, nos espera, no se cansa de perdonarnos” (Papa
Francisco, Ángelus 17.III.2013). La devoción a la Misericordia
divina tiene su origen en los mismos pasajes de la Sagrada
Escritura, y se desarrolla en la historia de la Iglesia mediante
los sacramentos, la liturgia y el culto que se ha practicado a
la Misericordia de Dios.

Conciertos

n Domingo de Resurrección 1 de abril de 2018, a las 12:30 h.
n
n
n
n

Organista titular de la Basílica. Obras de N. Clerambault (1676-1749).
Organiza: B.P.S.M. Liturgia de Pascua.
Domingo 15 de abril - Recital Guitarra - Roberto Morón - Cripta a las 20:00 h.
Sábado 21 de abril – “Resucitado” David Perona a las 20:00 h.
Domingo 22 de abril - Suave sit laudatio - Ensamble Abadesa a las 20:00 h.
Domingo 29 de abril – Coral Sonseca – Concierto de Pascua a las 20:00 h.

Hermandad

Hermandad del Stmo. Cristo de la Fe y del Perdón,
y María Stma. Inmaculada, Madre de la Iglesia
n Viernes 6 y sábado 7 de abril, Desmontaje de pasos.
n Jueves 12 de abril, 21:00 h, Vela al Santísimo.

Casa de la Hermandad: Puñonrostro, 6 – 28005 – Madrid. Tfno: 91 542 27 85.

Libros aconsejados
u El otro Francisco. Deborah Castellano. u Política y Sociedad. Conversaciones con Dominique Wolton. Papa Francisco. u Esperanza para el mundo. Cardenal Raymond Burke. u Escondidos. El Opus Dei en la zona republicana
durante la Guerra Civil española. J. L. González Gullón. u En la tierra como en
el cielo. Álvaro Sánchez León. u El final de la vida. Roberto Germán.

Acción Solidaria San Miguel

Cine fórum familiar: Nuevo ciclo sobre
«Desafíos morales del mundo actual»
A cargo del crítico de cine Jerónimo José Martín
— Viernes 13 de abril a las 19:30 h. —

WONDER, de Stephen Chbosky
August Pullman (Jacob Tremblay) es un niño nacido con malformaciones faciales que, hasta ahora, le han impedido ir a la
escuela. Auggie se convierte en el más improbable de los héroes cuando entra en quinto grado del colegio local, con el apoyo
de sus padres (Julia Roberts y Owen Wilson). La compasión y la
aceptación de sus nuevos compañeros y del resto de la comunidad serán puestos a prueba, pero el extraordinario viaje de
Auggie los unirá a todos y demostrará que no puedes camuflarte cuando has nacido para hacer algo grande. (decine21).

Otras actividades:
n 7 de abril, Excursión de primavera.
n 15 de abril, 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 Del 20 al 22 de abril, Rastrillo de libros. Contribuyamos con libros de calidad a este
rastrillo, difundamos la cultura y hagamos más solidario nuestro mundo.

Calendario litúrgico
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1.
8.
9.
11.
13.
15.
20.

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia.
La Anunciación del Señor. Solemnidad.
San Estanislao, obispo y mártir.
San Martín I, papa y mártir.
III Domingo de Pascua.
Viernes de la III semana de Pascua.
Aniversario de la Primera Misa de san Josemaría en la Basílica.
Día 21. San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia.
Día 22. IV Domingo de Pascua.
Día 23. San Jorge, mártir.
Día 25. San Marcos, evangelista, fiesta.
Día 26. San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, fiesta.
Día 29. V Domingo de Pascua.
Día 30. San Pío V, papa.
(Los días en color rojo son de precepto)

Actividades
Santa Misa
Días laborables:

Días 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
Días laborables: de 09:45 h. a 13:15 h., y de 17:30 h. a 21:15 h.
Días festivos:
de 09:45 h. a 14:15 h., y de 18:00 h. a 21:15 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.
Retiros espirituales
PARA MUJERES
Día 18, (tercer miércoles)
Día 20, (tercer viernes )

PARA HOMBRES
17:30 h.
11:00 h.

Día 12, (tercer jueves)

19:30 h.

Cursillos prematrimoniales
o El próximo, los días 14 y 15 de abril. Inscripciones, en Sacristía.
Horario de Despacho en Sacristía:
Martes a Sábados
mañanas: 11:00 a 12:30 h.
tardes: 19:00 a 21:00 h.

Ausencias:
El domingo 8 de abril a las
11:30 h., en la Sala Capitular
(entrada por la sacristía), séptima
sesión del Aula de Teología:
Educación en valores.

D. Javier Láinez: Del 2 al 5 y del 20 al 22.
D. Lorenzo Bagur: del 16 al 19
D. Francisco Vendrell:
del 3 al 6 y del 29 de abril al 5 de mayo.
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