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Los siete domingos de San José
Según una venerable
costumbre, los cristianos preparamos de un
modo particular la
solemnidad de San

José durante los siete
domingos anteriores a
su celebración. El 4 de
febrero es el primer
Domingo de San José.

14 de febrero

El 14 de febrero de 1930 el Señor dejó en san Josemaría el convencimiento,
ya definitivo, de que también era misión de la mujer cristianizar el mundo
desde dentro: tanto en el hogar, como en cualquier ocupación civil. Y en
esa misma fecha de 1943, fue fundada en Madrid por san Josemaría la
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, una asociación de clérigos intrínsecamente unida a la Prelatura del Opus Dei. Tiene como fin fomentar la
santidad de los sacerdotes seculares en el ejercicio de su ministerio al servicio de la Iglesia. Este año, con motivo de su 75 aniversario y dentro del espíritu de la cuaresma que iniciamos ese día, damos gracias a Dios por las
vocaciones sacerdotales y pedimos al Señor que envíe obreros a su mies.

Hermandad

Hermandad del Stmo. Cristo de la Fe y del Perdón,
y María Stma. Inmaculada, Madre de la Iglesia
n 5, 6 y 7 de febrero,
Cripta, Curso de retiro de Hermanas.
n 8 de febrero, jueves, a las 21:00 h.,
Vela al Santísimo.
n 17 de febrero, sábado, a las 12:00 h.,
Sala Capitular. Cabildo de Cultos y Salida.
n 21 de febrero, miércoles, a las 20:00 h.,
Basílica. Concierto de Marchas Procesionales.

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

Conciertos
n Miércoles 21 a las 20,00 h.,
Concierto de Marchas procesionales.
Regimiento Inmemorial del Rey nº 1.
n Sábado 24 a las 20,00 h.,
I Discordanti. XXVIII Festival Internacional
de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid.
n Domingo 25 a las 20,00 h.,
L’Apoteosi. XXVIII Festival Internacional
de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid.

Catequesis
Vigilia Eucarística y Catequesis para parejas
El domingo 11 de febrero 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.

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 16 de febrero a las 19:30 h. —

LOS HOLLAR, de John Krasinski
En este reconfortante drama con toques de comedia, John
Hollar se ve obligado a dejar un trabajo sin futuro en Nueva
York para volver a su ciudad natal del centro de los Estados
Unidos cuando a su madre se le diagnostica una enfermedad.
Sin su novia a punto de dar a luz, a la que no le está permitido
viajar, John se ve obligado a navegar a solas en la loca vida
que dejó atrás, cuando su familia disfuncional, su rival del instituto y su ex novia vuelven a entrar en su vida. (decine21).

Otras actividades:
n 18 de febrero. 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 24 de febrero. Asamblea general.

Cursillos prematrimoniales
n El próximo, los días 17 y 18 de febrero. Inscripciones en Sacristía.

Calendario litúrgico
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

2. Presentación del Señor, fiesta.
4. V Domingo del Tiempo Ordinario.
5. Santa Águeda, virgen y mártir.
6. Santos Pablo Miki y compañeros, mártires.
8. Santa Josefina Bakhita, virgen.
10. Santa Escolástica, virgen.
11. VI Domingo del Tiempo Ordinario.
14. Miércoles de Ceniza.
18. I Domingo de Cuaresma.
22. Cátedra de San Pedro, apóstol, fiesta
(Solemnidad en la Basílica).
Día 23. San Policarpo, obispo y mártir.
Día 25. II Domingo de Cuaresma.
(Los días en color rojo son de precepto)

Libros aconsejados
u Cómo confesarse bien.
Francisco Luna.
u Siempre fui parte de ti.
Melissa Ohden.
u 50 invocaciones
de María.
Ernesto Juliá.
u Pensadoras para
el siglo XXI.
Iván López Casanova.
u Jesús. Una impresión
deslumbrante.
José Miguel
Ibáñez Langlois.

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 16, (tercer viernes )
Día 21, (tercer miércoles)
Día 24, (cuarto jueves)

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

Día 15, (tercer jueves)
Día 25, (cuarto domingo)

19:30 h.
11:00 h.

Horario de Despacho en Sacristía:
Lunes a Viernes
mañanas: 11:00 a 12:30 h.
tardes: 17:30 a 19:00 h.

Ausencias:
El domingo 4 de febrero a las
11:30 h., en la Sala Capitular (entrada por la sacristía), quinta sesión del
Aula de Teología: La familia en la
vida y en la misión de la Iglesia.

D. Javier Láinez: del 26 al 28.
D. Juan José Muñoz: del 12 al 15
y del 26 al 28.
D Eugenio Marquina: del 19 al 21.
D. Jorge Ipas: del 11 al 17.
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