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Y TESTIGO DE SANTIDAD PARA EL HOMBRE CONTEMPORÁNEO”

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (546-1).- En la Tercera de ABC del pasado domingo, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, habló del Beato Juan
Pablo II, a quien definió como “Maestro y testigo de santidad para el hombre contemporáneo”.

“¡No tengáis miedo a ser santos! Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado” (cf. Ga 5,1). Con estas palabras y en un tono vibrante -muy suyo- invitaba
Juan Pablo II a comprender y a asumir la vocación de jóvenes y de cristianos a los
centenares de miles de jóvenes peregrinos venidos de todos los países de la tierra
para reunirse con él en la IV Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela. Frente al reto de configurar el futuro de sus vidas con la plenitud de significado y de contenidos que les permitirían encontrar la felicidad, el Papa les
propone una solución: perder el miedo a ser santos. El Monte del Gozo compostelano,
florecido aquella mañana del 20 de agosto de 1989 con una juventud sorprendentemente
nueva, acogía el requerimiento apasionado del Papa con un júbilo cuyos ecos han permanecido vivos e incitadores hasta el hoy de esta primavera del año 2011 cuando nos
hallamos inmersos en plena preparación de la próxima Jornada Mundial de la Juventud
del próximo agosto en Madrid”.
Para el Cardenal, Juan Pablo II “fue un maestro y testigo de santidad a lo largo
y a lo ancho de todo su dilatado pontificado. Los jóvenes lo habían captado perfectamente. El “Santo súbito” de la Plaza de San Pedro en la impresionante celebración
de las exequias por el Papa difunto lo habían puesto de manifiesto”.

De las claves humanas, culturales y espirituales para interpretar y valorar su personalidad, destacó “sus cualidades mediáticas de “líder” que fascina y arrastra las
masas y que entusiasma a los jóvenes”, o su “simpatía arrolladora y una capacidad singular para el acercamiento cálido a los más débiles y a los más desheredados de este mundo. Sabía identificarse con su suerte y convertirse en el defensor indomable
de sus derechos, a la vez que se presentaba como un promotor incansable de la dignidad inviolable de toda persona humana y de su derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural”. Y resaltó que “su protagonismo como guardián y adalid infatigable y valiente de la paz fue puesto de relieve en innumerables ocasiones, en un tiempo −finales del siglo XX− que continuaba paradójicamente asolado por
guerras incontables. La caída del Muro de Berlín sería sin él un enigma político y
humano, intelectual y éticamente inexplicable”.

También resaltó “la amplitud temática y la profundidad teológica de su magisterio −¡la doctrina de la fe en todos sus más decisivos y más centrales capítulos ha
quedado por él iluminada y actualizada genialmente!−” y “su empeño tenaz y estimulante por aplicar fielmente los principios y criterios renovadores fijados por el Concilio Vaticano II para la vida y la misión de la Iglesia”. “La categoría de “Nueva
Evangelización” es suya y nadie sería capaz de negar que su incesante peregrinar como misionero del Evangelio de la Esperanza por todo el mapa geográfico y humano del
mundo actual ha sido de magnitudes colosales y de una fina delicadeza cultural y espiritual”. Y es que “no existe ningún territorio o país significativo en el que no
haya resonado su palabra ardiente de Vicario de Cristo, de Sucesor del primero de los
Apóstoles, anunciando al mundo que Jesucristo es el Salvador del hombre”.

“La clave más certera, sin embargo, para entender y explicar el hondo secreto de
esta personalidad tan fascinante y excepcional es la santidad”, afirmó. “En la
forma de comprender su vida como una vocación para la santidad y en todos sus trayectos”, dijo, “se encuentra la llave que nos abre la puerta al conocimiento verdadero
de uno de los Papas más queridos por los fieles de la Iglesia Católica y más admirado por la opinión pública internacional. ¡Un Papa amado, quizá como ningún otro hasta ahora, por los jóvenes católicos y no católicos del mundo!”.
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“Juan Pablo II enseñó directamente en su propia persona la lección de la santidad
y la vivió heroicamente. Una lección no de una santidad cualquiera, entendida en los
términos de una historia o de una fenomenología de lo religioso más o menos neutra intelectual y existencialmente, sino de una santidad comprendida y vivida cristianamente. Aquella que consiste en la perfección de la caridad o del amor”. Santidad que
implica “la participación en la misma vida divina y se cifra en amar como Jesucristo nos ha amado y con su misma medida: la de amar al prójimo como Él nos amó, prestos a dar la vida por los hermanos. La lección de la santidad fue la última de Juan
Pablo II”, ya que “al acercarse los días y las horas de su dolorosa agonía, el legado espiritual que dejó a la Iglesia y al mundo fue precisamente el del ejemplo conmovedor de una vida que se consumía y se consumaba por y en el amor a Jesucristo”.
“Contamos con un nuevo modelo de santo del siglo XXI y con un intercesor extraordinariamente cercano a las angustias, sufrimientos y esperanzas de los hombres de esta hora tan delicada y crítica de la historia como es la presente”, concluyó.

“SANTO:

ES LA PALABRA CON LA QUE MEJOR PODEMOS SINTETIZAR LA VIDA DE

JUAN PABLO II”

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (546-2).- En declaraciones al programa “Así son las
mañanas” de COPE, el pasado viernes, el Cardenal habló de la beatificación de Juan
Pablo II, a quien definió como “un santo. Esa es la palabra con la que mejor podemos
sintetizar su vida. Naturalmente, la proclamación como beato es el primer escalón y
el proceso de reconocimiento de las virtudes heroicas que la Iglesia hace de sus hijos. Pero esa es la palabra clave”, precisó.

Para el Cardenal, “Juan Pablo II fue un Papa joven para lo que es la edad media de
los papas en el segundo milenio de la historia de la Iglesia, e irrumpió en ella con
una fuerza y un dinamismo humano que era lo que más se notaba hacia fuera: sus viajes, su simpatía, su capacidad de fascinar a los jóvenes, etc.., pero ciertamente un
dinamismo sobrenatural y espiritual fuera de serie”.

“Si uno repasa toda su actuación magisterial como testigo del evangelio y de la fe,
los temas que tocó, lo hizo con mucha profundidad. También puso en práctica los Sínodos de los obispos. Y abordó otros temas más cercanos a la vida diaria, la vida personal, social, incluso de los grandes temas de la familia humana, de la comunidad internacional, ya que fue un testigo y un promotor incansable de la paz”, señaló.
Por eso, reconoció que “es muy difícil que un Papa que posea una personalidad como la de Juan Pablo II no influya en el mundo”. “Él llevó esa huella y ese principio
de catolicidad, con su manera de ser pastor de la Iglesia universal, a unas fórmulas
y a unos modos que fascinaron y llamaron la atención de todo el mundo, y que influyeron en el destino de la historia del último tercio del siglo XX de una manera decisiva. Basta recordar la caída del Muro de Berlín como un signo de su eficacia y como un dato simbólico de la misma. O los cuatro presidentes de los Estados Unidos de
América y sus esposas arrodillados ante el cadáver de Juan Pablo II. Todo un símbolo de dónde había llegado su influencia y su presencia en el mundo”.

También destacó “la multitud de jóvenes que le aclamaron como Santo Súbito el día
de su entierro. Las gentes más sencillas que vinieron de todo el mundo es otra prueba de que había sido un Papa que había realizado su misión y su vocación de Cristo en
la Tierra extraordinariamente bien”, concluyó.

“TESTIGO DE JESUCRISTO RESUCITADO, JUAN
Y REGALÓ MUCHOS FRUTOS DURANTE SU VIDA”

PABLO II,

FUE UNA FUENTE GOZOSA DE LUZ

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (546-3).- Después de la ceremonia de beatificación de
Juan Pablo II, el pasado domingo, Cardenal habló en el programa ‘El Espejo’ de COPE. En
su intervención, describió con ilusión el gran ambiente que se vivía en Roma en este acon-
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tecimiento histórico y la gran participación de la multitud de fieles que abarrotaban
la Plaza de San Pedro y sus aledaños. “Éste es sólo el primer paso para lograr la canonización del ya beato Juan Pablo II”, declaró. “Él ya participa de la resurrección del
Señor y de su gloria, de la verdadera vida, de la verdad eterna; lo demás es vida fugaz, pasajera, pero tras la muerte es fruto y gloria”.

Recordó el bien que hizo Juan Pablo II en sus 85 años de vida y 27 de pontificado. E
hizo alusión a la homilía pronunciada por Benedicto XVI durante la ceremonia de beatificación, calificándola de emocionante y profunda. “Juan Pablo II es un beato testigo
de Jesucristo resucitado. Abrió nuevos caminos y pasó también por momentos difíciles,
pero fue una fuente gozosa de luz y regaló muchos frutos durante su vida”, subrayó.

Patrono de la JMJ
Juan Pablo II, dijo, es el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud en el
año 86 y este hecho continúa hoy en día marcando la pastoral de la Iglesia. “Juan Pablo II es el patrón de la JMJ”, apuntó. “Su figura y su vida es un ejemplo para todos los
creyentes del mundo, y su encuentro con la oración es ejemplar y muestra la gran riqueza
de la fe”.

Invitó a seguir el ejemplo del beato Juan Pablo II, para que todos los fieles se abran
a Dios a través de la oración, porque “la oración abierta al conocimiento, permite vivir la vida cristianamente”. “Abrir el corazón a Cristo es abrir las puertas de las realidades sociales”, dijo.

Concluyó con un recuerdo muy especial y emotivo para el Cardenal Agustín García-Gasco, Arzobispo emérito de Valencia, fallecido ese mismo día en Roma. “Ha entrado en el
cielo de la mano de Juan Pablo II”, afirmó.

LOS

SACERDOTES DIOCESANOS CELEBRAN LA FESTIVIDAD DE

SAN JUAN

DE

ÁVILA

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (546-4).- Un año más, los sacerdotes de la diócesis celebrarán la festividad del Patrono de los Sacerdotes, San Juan de Ávila, el próximo martes, 10 de mayo.
Los actos, organizados por la Vicaría Episcopal para el Clero, darán comienzo en
el Seminario Conciliar (c/ San Buenaventura, 10) a las 11,30 horas con una conferencia
que será impartida por Fernando Giménez Barriocanal. A continuación, intervendrán sacerdotes que celebran las Bodas de Oro y de Plata de su ordenación. A las 13,00 horas, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, presidirá una solemne Eucaristía. La jornada concluirá con una comida fraterna.

LA COLEGIATA

DE

SAN ISIDRO

ACOGE LOS ACTOS LITÚRGICOS EN HONOR A SU

PATRONO

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (546-5).- La Real, Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid organiza un amplio programa de actos litúrgicos con motivo de la festividad del Santo Patrono de Madrid.

Del 10 al 14 de mayo, la Real Colegiata de San Isidro (c/ Toledo, 37) acogerá la
celebración de un Quinario en honor a San Isidro Labrador. A las 19,00 horas comenzará el rezo del Santo Rosario seguido del Ejercicio del Quinario. A continuación,
se celebrará la Santa Misa predicada por Monseñor Andrés Pardo Rodríguez, Canónigo
Prefecto de Liturgia de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena y Delegado Episcopal de Liturgia del Arzobispado. Durante la Eucaristía, intervendrá la Coral Polifónica de la Real Colegiata de San Isidro.
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El último día del Quinario, el sábado 14 de mayo, se impondrá la Medalla de la Real Congregación a los nuevos congregantes.

El domingo día 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, a las 11,00 horas se
celebrará una Misa Solemne concelebrada y presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Por la tarde, a las 19,00 horas, saldrá la procesión con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza, que recorrerán las
calles de Toledo, Plaza de Segovia Nueva, Puerta Cerrada, Calles de San Justo, Sacramento y Mayor, Plaza de la Villa, Calle Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, Calle Gerona, Plaza de la Provincia y Calles Imperial y Toledo, regresando a la Real Colegiata de San Isidro, donde se finalizará con la Salve a la Santísima Virgen y el Himno
a San Isidro. Acompañarán la Banda de Música “La Lira” de Pozuelo y la de la Policía Municipal.

Durante estos días, tras los cultos, se podrá visitar el Camarín donde se veneran
el Cuerpo incorrupto de San Isidro y los restos de su esposa, Santa María de la Cabeza.

LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS ‘SAN DÁMASO’ ORGANIZAN UN
SOBRE “JESUCRISTO EN EL PENSAMIENTO DE JOSEPH RATZINGER”

CONGRESO INTERNACIONAL

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (546-6).- Los días 11 y 12 de mayo se celebrará el
Congreso Internacional sobre “Jesucristo en el pensamiento de Joseph Ratzinger” organizado por las Instituciones Académicas ‘San Dámaso’.

El Aula Magna del Seminario Conciliar (c/ San Buenaventura, 9) acogerá las sesiones de un encuentro que será inaugurado el próximo miércoles 11 de mayo a las 10,00
horas por Javier Prades, Delegado del Gran Canciller para los Centros Académicos
‘San Dámaso’ y Decano de la Facultad de Teología, en presencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela.
A continuación se impartirá la primera ponencia, en la que el Dr. Ignacio Carbajosa Pérez, de la Facultad de Teología, disertará sobre “Jesucristo, cumplimiento de la
historia de Israel”.
A las 12,00 horas, el profesor de Exégesis del Nuevo Testamento en el KatholischTheologisches Seminar de Wuppertal (Alemania), Dr. Thomas Söding, hablará de “Jesucristo según el Nuevo Testamento”. Y el Dr. Luis Sánchez Navarro, de la Facultad de
Teología ‘San Dámaso’, abordará “La lectura eclesial de la Escritura”.

La segunda sesión dará comienzo a las 16,00 horas con la introducción del Dr. Juan
Miguel Díaz Rodelas, Decano de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, de Valencia. A continuación, el Dr. Mons. Pierangelo Sequeri, de la Facultad de Teología de
Italia Septentrional (Milán) presentará a “Jesucristo, el testigo fiel”. Y el Decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de Comillas, Dr. P. Gabino Uribarri Bilbao, disertará sobre “Jesucristo, el Hijo”.

Tras un descanso, las sesiones se reanudarán a las 18,15 horas con el Decano de la
Facultad de Literatura Cristiana y Clásica ‘San Justino’, Dr. Patricio de Navascués
Benlloch, que presentará la ponencia “Jesucristo, fuente de agua viva”.

La tercera sesión se desarrollará el jueves 12 de mayo. La introducción de la tercera sesión correrá a cargo del Decano de la Facultad de Teología de la Universidad
de Navarra, Dr. Juan Chapa Prado. “Unicidad salvífica de Jesucristo en un mundo interreligioso” será el tema que presente el Dr. Savio Hon Tai-Fai spe, del Seminario
Teológico de Hong Kong (China). El Dr. César Izquierdo Urbina, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, disertará sobre “Jesucristo, el Redentor”.

Nº546. 05/05/2011

Infomadrid

Madrid. Página 6

La sesión se reanudará a las 12,15 horas con la conferencia sobre “Jesucristo,
nuevo Adán” del Dr. Gerardo del Pozo Abejón, de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’.

La cuarta sesión comenzará a las 16,00 horas con la introducción, a cargo del Decano de la Facultad de Derecho Canónico ‘San Dámaso’, Roberto Serres. El Dr. P. Réal Tremblay, de la Academia Alphonsiana de Roma, presentará a “Jesucristo, fuente de la vida moral”. Y el Director del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia) disertará sobre “Jesucristo,
fuente de una historia nueva”.
Tras un breve descanso, dará comienzo la conferencia “Jesucristo, el Eschaton”, impartida por el Dr. P. Philippe Vallin, de la Facultad de Teología Católica de Strasburgo (Francia), con la que concluirá el Congreso.

CELEBRACIÓN

DE LA

PASCUA

DEL

ENFERMO

EN LA

CATEDRAL

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (546-7).- El domingo 29 de mayo se celebrará la Pascua del Enfermo en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena con una solemne Eucaristía. Presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, la Misa dará comienzo a las 12,00 horas.
Organizada por la Delegación de Pastoral de la Salud, durante la misma se administrará el sacramento de la Unción de enfermos.

La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes participará llevando a enfermos a la
celebración.

CENTENARIO

DE LA

CRIPTA

DE LA

ALMUDENA

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (546-8).- El martes 31 de mayo se celebrará el centenario de la Cripta de la Almudena. En esta jornada se cumplen cien años de la fecha
de su inauguración. Con este motivo, se celebrará una Misa solemne, concelebrada por
el Cabildo Catedral, y presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela. La Eucaristía dará comienzo a las 20,00 horas.

FUNERAL

POR

CARMINA MARTÍN BERZAL

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (545-9).- El próximo lunes, 9 de mayo, se celebrará una Misa funeral por Carmina Martín Berzal, colaboradora del Arzobispado, fallecida el pasado 25 de abril. La Eucaristía, que tendrá lugar en la Catedral de Santa
María la Real de la Almudena, dará comienzo a las 20,00 horas. La Misa será presidida por Mons. Fidel Herráez, Obispo Auxiliar de Madrid.

DEFUNCIONES

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (545-10).-

* El día 28 de abril de 2011 falleció Dña. Ascensión Fernández, madre del Rvdo. Sr.
D. Luis López Fernández, sacerdote diocesano de Madrid, Secretario de la Vicaría Episcopal VI.
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GLESIA DIOCESANA, FUENTE DE VOCACIONES”, LEMA DE
CARDENAL AGUSTÍN GARCÍA- “TU JIORNADA
MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
LA

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (545-11).- El
cardenal Agustín García-Gasco, arzobispo emérito
de Valencia, falleció el pasado domingo en Roma a
los 80 años de edad, víctima de una crisis cardíaca, según han confirmado fuentes del Arzobispado de Valencia. El purpurado fue encontrado sin vida en su habitación en la residencia de la Casa de
acogida de peregrinos “San Juan de Ribera” de las
Obreras de la Cruz en Roma, cuando se disponía a
salir para participar en la ceremonia de beatificación del papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro.

El cardenal Agustín García-Gasco y Vicente nació en 1931 en Corral de Almaguer (Toledo). Ingresó
en el Seminario de Madrid-Alcalá en 1944, siendo
ordenado sacerdote de Madrid el 26 de mayo de
1956. Licenciado en Teología por la Universidad de
Comillas (1969), Diplomado en Sociología Industrial
y Relaciones Humanas (1970), Diplomado en Ciencias
Empresariales (1976) y Diplomado en Educación de
Adultos y Técnicas de Educación a Distancia (1977).
El 20 de marzo de 1985 fue nombrado Obispo Titular
de Nona y Auxiliar de Madrid-Alcalá, recibiendo la
ordenación episcopal el 11 de mayo del mismo año.
El Papa Juan Pablo II le nombró Arzobispo de Valencia el 24 de julio de 1992. Fue creado Cardenal
por Benedicto XVI en el Consistorio de 24 de noviembre de 2007, con el título presbiteral de San
Marcelo. El 8 de enero de 2009, el Papa aceptó su
renuncia al gobierno pastoral de la diócesis.

EL PAPA

A LOS HISPANOHABLANTES: VUESTRA FE
SE MANTENGA EN LA SOLIDEZ DE SU RAÍZ

Ciudad del Vaticano. ZENIT, 03-05-2011
(545-13).- . Tras la ceremonia de la Beatificación de Juan Pablo II, Benedicto XVI introdujo el rezo del Regina Coeli propio del
tiempo pascual, saludando a los presentes en
distintos idiomas. Saludó a los peregrinos y
a quienes siguieron la beatificación a través
de la radio y la TV con un pensamiento especial para “los enfermos y a los ancianos, hacia quienes el nuevo Beato se sentía particularmente unido”. Y encomendó a todos el
ejemplo de Juan Pablo II.
En español, recordó los muchos viajes del
beato a España y Latinoamérica: “El nuevo beato recorrió incansable vuestras tierras, caracterizadas por la confianza en Dios, el
amor a María y el afecto al sucesor de Pedro,
sintiendo en cada uno de sus viajes el calor
de vuestra estima sincera y entrañable”. Invitó a los peregrinos de habla hispana a “seguir el ejemplo de fidelidad y amor a Cristo
y a la Iglesia, que nos dejó como preciosa herencia”.

Madrid. Infomadrid, 03-05-2011 (545-12).- El
próximo 15 de mayo, IVº domingo de Pascua, se celebrará la XLVIII Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones, que este año tiene como lema “Tu
Iglesia diocesana, fuente de vocaciones”. En su
mensaje, el Papa invita a “proponer las vocaciones en la Iglesia local” y recuerda que “es importante alentar y sostener a los que muestran
claros indicios de la llamada a la vida sacerdotal y a la consagración religiosa, para que sientan el calor de toda la comunidad al decir «sí»
a Dios y a la Iglesia”.

“La capacidad de cultivar las vocaciones es un
signo característico de la vitalidad de una Iglesia local. Invocamos con confianza e insistencia la
ayuda de la Virgen María, para que, con el ejemplo
de su acogida al plan divino de la salvación y con
su eficaz intercesión, se pueda difundir en el interior de cada comunidad la disponibilidad a decir
‘sí’ al Señor, que llama siempre a nuevos trabajadores para su mies”, concluye.

“JUAN PABLO II

NOS QUITÓ EL MIEDO A
LLAMARNOS CRISTIANOS”, AFIRMA EL PAPA

Ciudad del Vaticano. Zenit, 03-05-2011 (54514).- Benedicto XVI presidió la solemne ceremonia de beatificación de su predecesor, en la
Plaza de San Pedro. En su homilía y ante más de
un millón de peregrinos llegados de todo el mundo, definió al nuevo beato como un “gigante” que
dedicó su vida a una “causa”: “¡No temáis! !Abrid,
más todavía, abrid de par en par las puertas a
Cristo!”.

La gran tarea de Juan Pablo II, explicó, fue
superar la confrontación entre marxismo y cristianismo, devolviendo a este último su fuerza
capaz de transformar la sociedad y realizar las
esperanzas de los hombres. “Abrió a Cristo la sociedad, la cultura, los sistemas políticos y
económicos, invirtiendo con la fuerza de un gigante, fuerza que le venía de Dios, una tendencia que podía parecer irreversible”. “Con su
testimonio de fe, de amor y de valor apostólico,
acompañado de una gran humanidad, este hijo ejemplar de la Nación polaca ayudó a los cristianos
de todo el mundo a no tener miedo de llamarse
cristianos, de pertenecer a la Iglesia, de hablar
del Evangelio”. “Su mensaje fue: el hombre es el
camino de la Iglesia, y Cristo es el camino del
hombre”. Con este mensaje, que es la gran herencia del Concilio Vaticano II y de su ‘timonel’,
el Siervo de Dios el Papa Pablo VI, Juan Pablo II
condujo al Pueblo de Dios a atravesar el umbral
del Tercer Milenio, que gracias precisamente a
Cristo él pudo llamar 'umbral de la esperanza'”.
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ermita del santo
Del 7 al 15 de mayo
· Sábado, 7
· Domingo, 8
- 18,00 horas: Presentación del libro: La Ermita del Santo.
Bendición del agua y consagración del Santo

· Miércoles, 11 de mayo
-19,00 horas: Exposición del Santísimo y confesiones
- 20,00 horas: Misa en Rito Hispano-Mozárabe

· Sábado, 14 de mayo
-22,00 horas: Lucernario

· Domingo, 15 de mayo
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR
- 7,00, 8,00 y 9,00 horas: Misas en la Ermita
- 10,30 a 12,00 horas: Confesiones
-12,00 horas: Misa de Romería en la Pradera
-14,00 horas: Visita y Bendición del Sr. Cardenal a los peregrinos
- Por la tarde: Veneración vespertina de la Reliquia del Santo y
Renovación Bautismal en la Fuente de S. Isidro
-21,00 horas: Oficio de Vísperas y Canto del Regina Coeli
Cada día, durante las fiestas:
La Ermita permanecerá abierta de 10,00 a 13,30 horas
y de 17,00 a 21,00 horas
(Se rezará el Oficio de Vísperas antes de cerrar)
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-12,00 horas: Celebración de la Santa Misa por los difuntos

