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LA MISIÓN ABRE SUS PUERTAS EN NUESTRA DIÓCESIS, HACIENDO POSIBLE QUE LA
VISITA Y ENCUENTRO CON EL PAPA SEA UNA OCASIÓN PARA MOSTRAR A CRISTO
Madrid. Infomadrid, 19-10-2010 (518-1).- Con motivo de la celebración del Día

del DOMUND, el próximo domingo 24 de octubre, el Cardenal Arzobispo de Madrid, An-
tonio Mª Rouco Varela, ha hecho pública una carta en la que señala que comienza un
nuevo curso marcado “por la próxima Visita del Papa Benedicto XVI a nuestra ciu-
dad para presidir la Jornada Mundial de la Juventud el mes de agosto del próximo
año 2011, que ya estamos preparando con el máximo interés e ilusión, en todo lo que
lleva consigo la organización material de este gran acontecimiento, y sobre todo
en la disposición interior, la preparación espiritual de nuestros corazones, de
modo que todos en nuestra Iglesia diocesana, sacerdotes, religiosos y religiosas,
laicos consagrados, miembros de asociaciones y movimientos apostólicos, y fieles
todos, hagamos un verdadero camino de conversión al Señor, para que el don del Es-
píritu Santo que supone la celebración de la JMJ Madrid 2011 produzca los mejores
frutos, en la comunidad diocesana y en toda la Iglesia universal”.
Considera “providencial que, en cada nuevo curso, la primera Jornada que cele-

bramos sea el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND: toda una señal para nos-
otros, que vamos a acoger a miles de jóvenes de todo el mundo dentro de pocos me-
ses. La misión abre sus puertas de par en par aquí, en nuestra diócesis, hacien-
do posible que esta visita y encuentro con el Sucesor de Pedro sea una ocasión pri-
vilegiada para mostrar a Cristo a cuantos no lo conocen o tienen de Él un
conocimiento superficial”.
En referencia al lema de la Jornada, «Queremos ver a Jesús», presenta “un pro-

grama indispensable para todo momento, pero sin duda muy especialmente para este
año preparatorio de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011”. “En nues-
tras calles, en nuestros barrios, hay mucha gente que no sabe dónde encontrar al
Redentor, que se sumerge en caminos de desesperación y angustia al no saber dón-
de poner los ojos y el corazón”. “Les pasa que no conocen a Cristo porque nadie cer-
cano les ha hablado de Él, nadie les ha llevado hasta Él. Ahí estamos nosotros, ahí
está la Iglesia implicada, para mostrarles a Jesús”.
“Nuestros misioneros a lo largo y ancho del mundo no dejan de darnos testimo-

nio del hambre de Dios que perciben en todas partes, en hombres y mujeres de to-
da raza y condición, y, por mucho que se quiera negar, lo mismo sucede aquí, en me-
dio de nosotros. En lo hondo del corazón del hombre clama con ansia una verdade-
ra sed de Dios, un verdadero deseo de estar con Él”. “Los misioneros hacen presente
a Jesús, no sólo hablan de Dios, ese Dios del que la Humanidad está sedienta, si-
no que les llevan a Él, a Jesús que aún más, infinitamente más, desea estar con
ellos, incorporarlos a su vida, en la unidad de su Cuerpo que es la Iglesia, y así
saciar la sed”.
“En esta Jornada, debemos elevar a Dios una alabanza, una plegaria de acción de

gracias, porque ha querido contar con nosotros, con nuestra pobreza y nuestras li-
mitaciones, para llevarle a aquellos lugares y personas que aún no lo conocen”.
“Dios se ha puesto en las manos de los misioneros para acariciar y abrazar a los
enfermos, a los moribundos, a los tristes y abandonados, a los ancianos, a los ni-
ños; en sus labios para predicar la Buena Nueva de la Salvación; y en todo su ser
para realizarla en plenitud. Son casi diecisiete mil los misioneros españoles en
todo el mundo, y es preciso no dejar de pedir al Dueño de la mies «que mande obre-
ros a su mies». En esa oración, en abrirse al don de Dios, está la verdadera fuer-
za de la misión. La Iglesia no tiene muchos medios, pero tiene en su seno un in-
menso potencial, el que le viene dado por sus miembros en estrecha comunión for-
mando el único Cuerpo de Cristo”.
“En la Jornada Mundial de la Juventud del próximo verano en Madrid, este potencial

se verá, sin duda, incrementado. Veremos por nuestras calles a jóvenes venidos de
tierras de misión, invitados y animados por los misioneros. Oremos por ellos



desde ahora. Serán portadores de la vida nueva que Cristo nos da a todos los hom-
bres en sus países y comunidades. Son jóvenes que viven su fe en soledad en muchas
ocasiones, o que son discriminados, e incluso perseguidos, por creer en Jesús. Es-
te encuentro con jóvenes de todos los continentes, en torno al Papa, les hará ex-
perimentar el gozo de la catolicidad de la Iglesia y recibirán la fuerza del Es-
píritu Santo para ser ellos mismos misioneros de Cristo entre los suyos. Hemos de
acogerlos, ayudarlos y animarlos para que, firmes en la fe y fortalecidos en la es-
peranza, perseveren en el amor”.
Invita a la oración y a la ayuda “fraterna y concreta para sostener a las Igle-

sias jóvenes”, porque aunque “en nuestra diócesis de Madrid hay muchas necesida-
des materiales, a causa de la crisis económica y el grave problema del paro, la ge-
nerosidad con los que aún están más necesitados reporta una riqueza mayor, y más
aún cuando esta ayuda concreta se destina al servicio del anuncio mismo del Evan-
gelio de Cristo”.
Concluye “encomendando a la intercesión maternal de María, Nuestra Señora de la

Almudena, Reina de los Apóstoles y de las Misiones, los frutos del DOMUND 2010”.

UNA NUEVA SANTA ESPAÑOLA, SOR CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, EN LAS HUELLAS DESANTA TERESA DE JESÚS
Madrid. Infomadrid, 19-10-2010 (518-2).- Desde Roma, donde se encontraba pa-

ra asistir a la canonización de la Madre Cándida de Jesús, fundadora de las Hi-
jas de Jesús, y otros cuatro nuevos santos, el Cardenal hizo su habitual alo-
cución en el informativo diocesano de la Cadena COPE. En su intervención, ha-
bló de la Madre Cándida. “¡Una nueva Santa española que viene a sumarse a ese
espléndido retablo de las Santas de España que comienza a alzarse con las már-
tires de los primeros siglos de la época hispano-romana y que en Teresa de Je-
sús alcanza una de sus cimas más altas! El más profundo y auténtico secreto de
esa santidad, vivida heroicamente y testimoniada con obras de una caridad sin
límites, es Jesús: ¡Jesucristo! Es el amor esponsal a Jesús, que se enciende en
esas almas femeninas con una radicalidad espiritual limpia y fecunda. Lo que ex-
plica esas biografías fascinantes de unas vidas santas, sumamente ricas en
rasgos y en frutos de la mejor humanidad, es Él”.
“‘En Jesús todo lo tenemos’, les decía la Madre Cándida a “sus hijas” y a todos a

los que llegaba su mirada y sus gestos de madre y educadora excepcional de niñas y
jóvenes necesitadas de la gracia de Dios y de los bienes más básicos para llevar una
vida digna en este mundo. ¡Era su lema de mujer apostólicamente entregada y com-
prometida con la misión de la Iglesia y de Fundadora de una Congregación Femenina,
que se extiende, ya en la primera mitad del siglo XX, por cuatro Continentes!”.
“Resulta providencial que el acto de canonización de la Madre Cándida María de

Jesús tenga lugar en Roma el 17 de octubre, dos días después de la Fiesta de San-
ta Teresa de Jesús. Parece como si se actualizase una de las lecciones más vivas,
más ricas y más hermosas de la mejor tradición de la espiritualidad de la Iglesia
en la España de todos los tiempos, muy especialmente, de la España moderna y con-
temporánea”. Porque, añadió, “de lo que se trata en la experiencia de la vida, com-
prendida y realizada cristianamente” es “de conocer a Jesucristo en toda la verdad
de su Persona y de su obra salvadora. Conocimiento de Jesús, sólo posible a la luz
de la fe, que permite a la razón descubrir en su historia quien es Jesucristo en to-
da la profundidad de su personalidad divina y en el significado redentor y santi-
ficador de su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección. Conocimiento, primero, intelectual
y, luego, vivo y amoroso: ¡conocimiento del corazón! Y, por ello, sólo alcanzable
por un camino espiritual que se inicia con la conversión de toda la persona y que,
sostenido por una esperanza teologal, concluye, si no se le abandona, en el Amor a
Él, como el de Santa Teresa de Jesús y el de Santa Cándida María de Jesús”.
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“Encontrar a Jesús y darnos a Él con todo lo que somos, existimos y vivimos, es
la clave no solo para toda vida personal, si quiere ser salvada en el tiempo y más
allá de él; sino también para la fecundidad pastoral y misionera de la acción de
la Iglesia hacia dentro de sí misma y en la historia del mundo. Por ello, cuando
la tempestad arrecia –o “los tiempos son recios”– el Señor elige y enriquece a al-
gunos de sus hijos y de sus hijas con carismas extraordinarios, que siempre giran
en torno a una fórmula de vivir mejor y más actualizadamente el amor a Cristo y de
vivir del amor de Cristo”.
“El carisma de Santa Cándida María de Jesús, como el de otros muchos santos y san-

tas Fundadores de los siglos XIX y XX, es, por su parte, el que está detrás de la
historia heroica de tantos Maestros y Testigos de la caridad de Cristo llevada al
corazón de una sociedad tentada y rendida tantas veces a la autodivinización del
hombre y a la consiguiente explotación del prójimo, como fue la sociedad moderna
y postmoderna de los dos últimos siglos. Sin ese pléyade de santos y mártires in-
signes contemporáneos resultaría inexplicable lo mejor de la historia del Conci-
lio Vaticano II y del Postconcilio”.
“No es extraño, pues”, añade, que Benedicto XVI “haya centrado el proyecto y el

objetivo de la próxima JMJ 2011 en que los jóvenes de esta hora de la Iglesia y de
la humanidad se encuentren verdaderamente con Cristo: le conozcan, se dejen fas-
cinar por Él y le amen. Con una consecuencia clara y apremiante para todos nosotros:
¡preparémonos para un nuevo tiempo en que enraicemos y edifiquemos nuestras vidas
en Cristo ¡firmes en la fe!”.
Concluyó encomendando a la Virgen de la Almudena “el camino de la Jornada Mun-

dial de la Juventud 2011 en Madrid”.

LOS SEGLARES, EN ESTE MOMENTO DE LA HISTORIA, TIENEN QUE DAR TESTIMONIO,
DE FORMA VALIENTE PERO DISCRETA
Madrid. Infomadrid, 19-10-2010 (518-3).- El pasado 9 de octubre, el Cardenal clau-

suró la visita pastoral a la Vicaría VIII con un encuentro con los agentes de pas-
toral y una Misa en la parroquia Beata Mª Ana Mogas. En su homilía, explicó que “la
visita pastoral siempre es una ocasión de gracia para los que la viven”. Y que la
Misa de clausura ha de servir “para proyectar sobre el presente y el futuro de es-
te arciprestazgo, y de la Vicaría VIII, el fruto de la experiencia práctica y prag-
mática, doctrinal, espiritual y apostólica, de lo que hemos vivido y de lo que el
Señor nos ha regalado el curso pastoral que ha terminado, y que concluimos con es-
ta celebración”.
Para el Cardenal, es necesario dar “testimonio del Evangelio, de Jesucristo”, y

hacerlo “no sólo hacia dentro de las comunidades cristianas, sino hacia fuera”. “Los
seglares, en este momento de la historia de la sociedad y de las culturas europe-
as, tienen que asumir una especial responsabilidad, porque pueden, de forma valiente
pero discreta, dar testimonio, por las conversaciones entre los compañeros, en el
ambiente, en las relaciones de amistad con otras personas, con otras familias, en
los debates públicos en torno a las grandes cuestiones que tienen que ver con la
fe, con la moral, con la ética, en una palabra con el Evangelio”.
Exhortó a “tener más audacia e intrepidez para anunciar el Evangelio, prestar más

atención y cuidar con mayor sensibilidad y dedicación todo lo relacionado con la
formación y la maduración de la fe en los cristianos y en toda la comunidad, y ser
testigos de Jesucristo e instrumentos más eficaces de la Evangelización en el mo-
mento actual de la sociedad”.
También habló de la liturgia, “culmen y fuente de toda la vida cristiana”, por

lo que “el cuidado, el esmero y la sensibilidad humana, espiritual, personal, y
comunitaria que pongamos en la celebración de los Sacramentos siempre es poca”.

Infomadrid
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Pidió que “la liturgia y las celebraciones de la vida de la Iglesia respondan a
la naturaleza misma de los Sacramentos, que sean auténticas, verdaderas”. Recordó
que los sacramentos no son “actos sociales”, sino “actos para vivir la presencia
del misterio del Dios cercano, que es Cristo el Señor”. E insistió en la impor-
tancia de la forma y el modo de celebrarlos, en especial el de la Eucaristía. Res-
pecto al sacramento del matrimonio, afirmó: “¡cuánto cuesta que se celebre como
una gran acción litúrgica, que envuelve de la cercanía de Dios y de Cristo a los
contrayentes, y debería hacerlo también con respecto a toda la comunidad que par-
ticipa en la celebración!”.
Recordó que “la vida de oración en cada cristiano, en la familia, en el matri-

monio cristiano, y en una comunidad eclesial, en una parroquia, es decisiva”. Dio
gracias a Dios “porque hemos vivido la fraternidad cristiana. Los que participan
de forma activa en la vida de la Iglesia tienen que ser una comunidad fraterna, de
amigos y de hermanos que practican la caridad entre ellos”, y luego llevarlo a los
demás. Y concluyó pidiendo “que esa gracia del amor de Cristo nos preceda y nos acom-
pañe siempre”.

CONFERENCIA DEL CARDENAL EN EL FORO ‘JUAN PABLO II’
Madrid. Infomadrid, 19-10-2010 (518-4).- “Plan Pastoral diocesano: JMJ 2011” es

el tema de la conferencia que impartirá el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio
Mª Rouco Varela, en el ‘Foro Juan Pablo II’ de la Parroquia de la Concepción de Nues-
tra Señora (c/ Goya, 26).
La ponencia, con la que se inaugura el curso pastoral 2010-2011 del Foro, dará

comienzo a las 20,00 horas del miércoles 27 de octubre, en el ‘Aula Juan Pablo II’
de la Parroquia. Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación Católica de Propa-
gandistas, será el encargado de presentar al ponente.

JORNADA DE ESTUDIO SOBRE ‘LA REFORMA GREGORIANA EN ESPAÑA’
Madrid. Infomadrid, 19-10-2010 (518-5).- El miércoles 3 de noviembre, la Facul-

tad de Teología ‘San Dámaso’ organizará una Jornada de Estudio sobre ‘La reforma
gregoriana en España’. El ‘Aula Pablo Domínguez’ de la Facultad (c/ Jerte, 10) aco-
gerá a las 9,15 horas la presentación de la Jornada, por José María Magaz, Direc-
tor del Seminario de Historia de la Iglesia y profesor de la Facultad, quien a con-
tinuación disertará sobre ‘La reforma del clero secular en el Concilio de Coyan-
za’. A las 10,00 horas, el Padre Juan Pablo Rubio Sadia, de la Abadía de Santa Cruz
del Valle de los Caídos, hablará sobre ‘La implantación del rito romano como fac-
tor de reforma en la Iglesia de la Monarquía Hispánica: de Sancho el Mayor a Al-
fonso VI’.
La siguiente intervención, a las 10,45 horas, versará sobre ‘La transmisión de

implantación de la reforma a través de la vida monástica’, por José Antonio Cal-
vo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca. A las 11,15
horas, Nicolás Álvarez de las Asturias, del Instituto de Derecho Canónico ‘San Dá-
maso’, presentará la ‘Difusión del nuevo derecho canónico en España’.
La conferencia de clausura será impartida, a las 12,15 horas, por Johannes Gro-

he, de la Facultad de Teología (Pontificia Universidad de la Santa Cruz, de Roma).
En su ponencia, que se impartirá en el Aula Magna del Seminario Conciliar, habla-
rá sobre ‘Gregorio VII continuidad y reforma’.
La Jornada está dirigida por Nicolás Álvarez de las Asturias, de la Facultad de

Teología “San Dámaso”. Más información en 91.364 40 10. www.fsandamaso.es
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ERIGIDO EL NUEVO SANTUARIO DE LA DIVINA MISERICORDIA DE LA DIÓCESIS DEMADRID
Madrid. Infomadrid, 19-10-2010 (518-6).- Con fecha de 28 de septiembre de 2010,

el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, ha firmado el Decreto de
erección del nuevo Santuario de la Divina Misericordia de la Diócesis de Madrid. En
el texto se lee que “el Movimiento Apostólico de la Divina Misericordia, asociación
pública de fieles erigida canónicamente en la archidiócesis de Madrid, tiene su se-
de en la Parroquia Virgen del Mar de esta archidiócesis. Por este motivo, la igle-
sia parroquial se ha convertido en lugar de peregrinación para numerosos fieles de
la archidiócesis y del resto de España, como centro de espiritualidad de la Divi-
na Misericordia”.
Por ello, y “atendiendo a la solicitud presentada por el párroco de la Parroquia

Virgen del Mar y Presidente diocesano del Movimiento de la Divina Misericordia”, el
Cardenal erige “el Santuario diocesano de la Divina Misericordia, con sede en la
iglesia de la Parroquia Virgen del Mar, de esta archidiócesis de Madrid”. y aprue-
ba “los estatutos del Santuario diocesano de la Divina Misericordia”.

VIGILIAS DE ORACIÓN POR LOS FRUTOS DE DOMUND
Madrid. Infomadrid, 19-10-2010 (518-7).- Las Vicarías de la diócesis acogerán la

celebración de Vigilias de Oración para pedir por los frutos de la Campaña del DO-
MUND 2010, que tiene como lema “Queremos ver a Jesús”.
En la Vicaría III está previsto que el viernes 22 de octubre se celebren dos Vi-

gilias: el Arciprestazgo de La Merced la celebrará en la Parroquia Nª Sª de los Após-
toles (c/ Luis de Hoyos Sainz, 94-bis), a las 20,30 horas; y el Arciprestazgo de Vi-
cálvaro lo hará en la Parroquia San Valentín y San Casimiro (c/ Villajimena, 75),
a las 20,00 horas.
En la Vicaría VII se rezará por esta intención en distintas Parroquias y centros.

También pedirán por los frutos de la Campaña del DOMUND 2010 los Monasterios y Con-
ventos de Religiosas Contemplativas.

NOMBRAMIENTOS
Madrid. Infomadrid, 19-10-2010 (518-8).-
* Arcipreste:
- De San Pedro Advíncula: P. Gonzalo Arnáiz Álvarez, S.C.I.
* Vicario Parroquial:
- De Los Doce Apóstoles: D. Jesús María Hernández Martín.
* Adscritos:
- A San Agustín: D. Jesús Rodríguez Torrente.
- A Santa Cristina: D. León-Jaime Palacio Correa
- A San Miguel Arcángel de Carabanchel: D. Dario de Purificaçao M. Ndumbu.
- A Santa María del Silencio: D. Jesús Lorenzo Gutiérrez Márquez.
* Profesores estables del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso:
- Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban.
- Prof. Dr. D. Agustín Giménez González.
- Prof. Dr. D. José Antúnez Cid.
- Prof. Dr. D. Santiago García Acuña.
- Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco.
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VIAJE APOSTÓLICO DE BENEDICTO XVI ASANTIAGO DE COMPOSTELA Y A BARCELONA 2010
Ciudad del Vaticano, VIS. 19-10-2010 (518-10).-

Se ha hecho pública la ‘Carta a los seminaristas’
de Benedicto XVI, publicada tras la clausura del Año
Sacerdotal. Hoy, afirma el Papa, hay mucha gente
“que, de una u otra forma, piensa que el sacerdo-
cio católico no es una 'profesión' con futuro, si-
no que pertenece más bien al pasado. Vosotros,
queridos amigos, habéis decidido entrar en el se-
minario y, por tanto, os habéis puesto en camino ha-
cia el ministerio sacerdotal en la Iglesia católica,
en contra de estas objeciones y opiniones. Habéis
hecho bien. Porque los hombres, también en la épo-
ca del dominio tecnológico del mundo y de la glo-
balización, seguirán teniendo necesidad de Dios,
del Dios manifestado en Jesucristo y que nos reú-
ne en la Iglesia universal, para aprender con Él y
por medio de Él la vida verdadera, y tener presen-
tes y operativos los criterios de una humanidad ver-
dadera. Donde el hombre ya no percibe a Dios, la vi-
da se queda vacía; todo es insuficiente”.

“Sí, tiene sentido ser sacerdote: el mundo,
mientras exista, necesita sacerdotes y pastores,
hoy, mañana y siempre”, prosigue. Y subraya que “lo
más importante en el camino hacia el sacerdocio, y
durante toda la vida sacerdotal, es la relación per-
sonal con Dios en Jesucristo”.

Madrid, Infomadrid. 19-10-2010 (518-9)-

Sábado, 6 de noviembre: Santiago de Compostela

- 11,30 h. Llegada al Aeropuerto Internacio
nal de Santiago de Compostela.

CEREMONIA DE BIENVENIDA y ENCUENTRO
PRIVADO CON LOS PRÍNCIPES DE

ASTURIAS

- 13,00 h. VISITA A LA CATEDRAL de Santiago
de Compostela.

- 16,30 h. SANTA MISA en ocasión del Año
Jubilar Compostelano en la Plaza
del Obradoiro de Santiago de

Compostela.
- 19,15 h. Salida desde el Aeropuerto

Internacional de Santiago de
Compostela rumbo
a Barcelona.

Sábado, 7 de noviembre: Barcelona

- 9,30 h. ENCUENTRO PRIVADO CON SS.MM. LOS
REYES en la Sala Museo de la Iglesia

de la Sagrada Familia de
Barcelona.

- 10,00 h. SANTA MISA dedicada al Altar y a la
Iglesia de la Sagrada Familia

de Barcelona.

RECITACIÓN DEL ANGELUS DOMINI en la
Plaza de la Iglesia de la

Sagrada Familia

- 17,15 h. VISITA A LA’”OBRA BENEFICO-SOCIAL
NEN DÉU” de Barcelona.

Ciudad del Vaticano. ZENIT, 18-10-2010 (518-
11).- En su carta a los seminaristas, el Papa les
exhorta a “aprovechar bien” su tiempo de formación,
mediante el estudio de la teología y el crecimiento
personal y espiritual. Ante todo, dice, un semi-
narista debe “aprender a vivir en contacto perma-
nente con Dios”. Se trata de “no perder nunca el
trato interior con Dios”, que es el sentido de la
oración. Presenta la Eucaristía como “el centro de
nuestra relación con Dios y de la configuración de
nuestra vida. Celebrarla con participación inte-
rior y encontrar a Cristo en persona, debe ser el
centro de cada una de nuestras jornadas”.
Otro de los aspectos a los que da importancia es

a la madurez y al equilibrio personal, especial-
mente en cuanto a la vivencia del celibato, la in-
tegración de la sexualidad en la propia persona-
lidad. Además, señala, el seminarista debe ser
ante todo “hombre de Iglesia”, por encima de par-
ticularismos. “Ser escuela de tolerancia, más
aún, de aceptarse y comprenderse en la unidad del
Cuerpo de Cristo, es otro elemento importante de
los años de seminario”. Y, por último, afirma que
no hay que despreciar la piedad popular, ya que “es
un gran patrimonio de la Iglesia”.

RECETAS DEL PAPA PARA UNA BUENA
PREPARACIÓN AL SACERDOCIO

EL PAPA A LOS SEMINARISTAS: TIENE SENTIDO
SER SACERDOTE
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FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA

Triduo
días 5, 6 y 7 de noviembre

- 18,30 horas. Rezo del Santo Rosario en la Catedral de la Almudena.

- 19,00 horas. Celebración de la Eucaristía con rezo de Vísperas, a cargo del Rvdo. Sr. D. Gabriel
Richi Alberti, Profesor de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid.

· Ofrenda floral

· 5 de noviembre. Real, M.I. y Primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid.

· 6 de noviembre. Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena.

· 7 de noviembre. Real Esclavitud y Santo Rosario Cantado de Santa María la Real de la Almudena.

Vigilia
8 de noviembre

- 20,30 horas. Catedral de la Almudena.

Predidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela.

Se invita de manera especial a todos los jóvenes a asistir a esta oración


