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Junio, mes del Sagrado Corazón
La Iglesia dedica todo el
mes de junio al Sagrado
Corazón de Jesús, con la
finalidad de que todos lo
veneremos, lo honremos
y lo imitemos especialmente en estos 30 días. La
imagen del Sagrado Cora-

zón de Jesús nos recuerda
el núcleo central de nuestra fe: todo lo que Dios
nos ama con su Corazón
y todo lo que nosotros,
por tanto, le debemos
amar. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida.

San Josemaría

El 26 de junio, conmemoramos a San
Josemaría Escrivá, el santo de lo ordinario, fundador del Opus Dei. Su mensaje se refleja en frases como estas:
“Dios nos llama a través de las incidencias de la vida de cada día”. “Es en
medio de las cosas más materiales de
la tierra donde debemos santificarnos,
sirviendo a Dios y a todos los hombres”. “Allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros
amores, allí está el sitio de vuestro
encuentro cotidiano con Cristo”: La
familia, el matrimonio, el trabajo, la
ocupación de cada momento son
oportunidades habituales de tratar y
de imitar a Jesucristo, procurando
practicar la caridad, la alegría y en
general las virtudes humanas y cristianas.
Este año el día 26 cae en martes.
Celebraremos la liturgia del san Jose-

maría, que en la diócesis de Madrid es
memoria obligatoria, y en ella daremos gracias a Dios por este santo que
dijo sus primeras Misas madrileñas en
esta Basílica en 1927. Habrá una Misa
solemne a las 20,30 horas. Al final de
todas las Misas de ese día, se venerará
una reliquia ex ossibus de San Josemaría. n

Vigilia Eucarística y Catequesis para parejas
El domingo 17 de junio 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.

Conciertos
Miércoles
27 de junio
a las 20:00 h.

Concierto del
NEW YORK
CITY
CHILDREN’S
CHORUS
Hermandad

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

n Domingo 10, 12,30 h. Santa Misa Solemne y Acto de Adoración
al Santísimo Sacramento.
Después, Cierre Oficial del Curso Cofrade.
Casa de la Hermandad: Puñonrostro, 6 – 28005 – Madrid. Tfno: 91 542 27 85.

Libros aconsejados
u María Madre de la Iglesia. Achim Dittrich.

u San Josemaría y los burritos. Enrique Jiménez.

u En todas las circunstancias. Francesco Russo.

u Jesús: una impresión deslumbrante. José Miguel Ibáñez Langlois.
u Hablar con Dios. Francisco Fdez. Carvajal.

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 15 de junio a las 19:30 h. —

EL GRAN SHOWMAN, de Michael Gracey
Un audaz y original musical que celebra el
nacimiento de la industria del espectáculo y la
sensación de asombro que nos domina cuando los sueños se hacen realidad. Inspirado en la
ambición y la imaginación de P.T. Barnum, “El
Gran Showman” narra la historia de un visionario que salió de la nada para crear un fascinante espectáculo que se convirtió en una sensación mundial. (decine21).

Otras actividades:
n 17 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 24 de junio, Almuerzo de fin de curso.

Calendario litúrgico
Día 1. San Justino, mártir.
Día 3. Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, solemnidad.
Día 8. El Sagrado Corazón de Jesús, Solemnidad.
Día 9. Inmaculado Corazón de María.
Día 10. X Domingo del Tiempo Ordinario.
Día 11. San Bernabé, apóstol, fiesta.
Día 13. San Antonio de Padua, presbítero y doctor.
Día 15. Aniversario dedicación de la Catedral de la Almudena, fiesta.
Día 17. XI Domingo del Tiempo Ordinario.
Día 21. San Luis Gonzaga, religioso.
Día 22. San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, mártires.
Día 24. Domingo. Natividad de San Juan Bautista, Solemnidad.
Día 26. San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero.
Día 28. San Ireneo, obispo y mártir.
Día 29. San Pedro y San Pablo, apóstoles. Solemnidad.
(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

PARA HOMBRES

Día 15, (tercer viernes )

11:00 h.

Día 20, (tercer miércoles)

17:30 h.

Día 21, (tercer jueves)

19:30 h.

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 3 de junio a las 11:30 h., en la
Sala Capitular (entrada por la sacristía),
novena sesión del Aula de Teología:
“Ciudadanía, participación e identidad”.

D. Juan José Muñoz:
del 1al 4 y del 22 al 28.
D. Francisco Vendrell: del 1 al 23.
D. César Cañada: del 18 al 30.
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