BASILICA PONTIFICIA
DE SAN MIGUEL
B o l e t í n I n fo r m a t i vo
NOVIEMBRE DE 2017

Jueves 2 de noviembre

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos

L

a Iglesia ofrece el
Sacrificio eucarístico
y su intercesión por los
difuntos, no sólo en sus
exequias y en su aniversario, sino también en la
Conmemoración que
cada año hace de
todos sus hijos que
duermen en el Señor,
y procura con esmero
ayudarlos con eficaces
sufragios para que puedan llegar a la bienaventuranza del cielo.
Entre los días 1 y el 8
del mes de noviembre
pueden lucrar Indulgencia plenaria —sólo
aplicable a las almas del purgatorio—
quienes visiten piadosamente un cementerio y oren por los difuntos. Quienes el
mismo día 2 visiten una iglesia u oratorio

pidiendo por los difuntos (al menos un Padrenuestro y un Credo),
lucrarán Indulgencia
plenaria igualmente,
con las condiciones
acostumbradas,
es
decir:
confesión
y
comunión Sacramental, aborrecimiento de
todo pecado y petición por las intenciones
del Papa. El resto de los
días del año la indulgencia es parcial.
n El domingo 5 de
noviembre a las 12:30
h. el Sr. Nuncio Apostólico celebrará una solemne Misa que será
ofrecida en sufragio por los miembros
del Cuerpo Diplomático acreditado en
España fallecidos en el último año.

Vigilia y catequesis para parejas
Domingo 12 de noviembre de 2017
n 11:00 a 11:45 h. Vigilia de oración ante el Santísimo.
n 11:45 a 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.

Otras actividades

Documental sobre San Juan Pablo II
Con ocasión del aniversario de la primera visita a España de
San Juan Pablo II, en noviembre de 1982, el viernes 3 de
noviembre a las 19:30 horas, proyectaremos en la Cripta
un documental sobre su vida: Liberando un continente:
Juan Pablo II y la revolución de la libertad. Distribuido por
Goya Producciones.

Curso de Orientación Familiar
Sábado 11 de noviembre: Comienza el segundo Curso de
Amor Matrimonial dirigido por profesores de IDEFA (Instituto de
Estudios Familiares). Dirigido a padres jóvenes y a matrimonios
recientes. 17:30 h. en la Cripta de la Basílica. Presentación y
formación de grupos.

Hermandad

Hermandad del Stmo. Cristo de la Fe y del Perdón,
y María Stma. Inmaculada, Madre de la Iglesia
n El jueves 9 a las 20:30 h., Misa en la Basílica
por los Hermanos difuntos.
A las 21:00 h., Acto Eucarístico: Vela al Santísimo.
n Sábado 18, a las 13:00 h., en la Sala Capitular:
Cabildo de Cuentas.

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

Libros aconsejados
u Fátima, el último misterio. DVD, Goya producciones.
u El Purgatorio. Una revelación particular. Anónimo.
u La muerte y la esperanza. Paul O’Callaghan.
u Experiencias cercanas a la muerte. Patrick Theillier.
u ¿En qué consiste el cielo? Card. Angelo Amato.
u El paraíso. Livio Fanzaga.
u Aguardando el cielo. Jose Miguel Pero-Sanz.
u La muerte y el más allá. Navidad eterna. Daniel Ange.
(Hay libros de oferta a 2 €. Preguntar en Sacristía).

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 17 de noviembre a las 19:30 h. —

FRANTZ, de François Ozon.
El largometraje, basado libremente en el film del realizador
alemán Ernst Lubitsch Remordimiento (1932), se sitúa en
una pequeña localidad alemana posterior a la I Guerra
Mundial donde la joven Anna (Paula Beer), va cada día al
cementerio a lamentar la pérdida de su novio Frantz, que
murió en una batalla en Francia. Un día se encuentra con
Adrien (Pierre Niney), un joven francés que ha ido a depositar flores en la tumba de Frantz, y cuya presencia en un
país que acaba de perder la guerra encenderá pasiones
encontradas. (decine21)

Otras actividades:
n 19 de noviembre, 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 El viernes 10 de noviembre a las 19:00 h., Misa en la Basílica por los difuntos.

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

1.
2.
4.
5.
9.
10.
11.
12.
15.
17.
19.
21.
22.
24.
26.

Todos los santos, solemnidad.
Conmemoración de todos los fieles difuntos.
San Carlos Borromeo, obispo.
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario.
Nuestra Señora de la Almudena, solemnidad.
San León Magno, papa y doctor de la Iglesia.
San Martín de Tours, obispo.
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario.
San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia.
Santa Isabel de Hungría, religiosa.
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario.
Presentación de la Santísima Virgen.
Santa Cecilia, virgen y mártir.
Santos Andrés Dung-Lac, presbítero y compañeros, mártires.
XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario. Jesucristo, Rey del Universo,
Solemnidad.
Día 30. San Andrés, Apóstol, fiesta. Comienza la Novena de la Inmaculada.
(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 13:30 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 miércoles)

17:30 h.

Día 16, (tercer jueves)

19:30 h.

Día 16, (tercer jueves)

17:30 h.

Día 26, (cuarto domingo)

11:00 h.

Día 17, (tercer viernes)

11:00 h.

Cursillos prematrimoniales
n El próximo, los días 18 y 19 de noviembre.
Inscripciones en Sacristía.

Horario de Despacho en Sacristía:
Lunes a Viernes
mañanas: 11:00 a 12:30 h.
tardes: 17:30 a 19:00 h.
El domingo 5 de noviembre a las
11:15 h., en la Sala Capitular
(entrada por la sacristía), segunda
sesión del Aula de Teología.

Ausencias:
D. Javier Láinez: del 3 al 8.
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