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DE NOVIEMBRE

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
a oración de intercesión por las almas
de los difuntos es una
tradición muy antigua.
La Iglesia católica la
realiza desde el principio del cristianismo,
como una muestra de
amor por ellos. Les
ayudamos mediante
la oración, la limosna,
las indulgencias… Sobre todo, ofreciendo
sufragios en su favor, en especial el
sacrificio de la Misa. Además, cada
año, el 2 de noviembre se celebra
el día de la Conmemoración de
todos los fieles difuntos. Así, purificados por la Bondad de Dios, se acercan al momento en que puedan
llegar a verlo cara a cara en el
Cielo.
Por otra parte, entre los días 1 y el 8
del mes de noviembre, pueden obtener el don de la Indulgencia plena-

L

ria —sólo aplicable a
las almas del purgatorio— quienes visiten con
piedad un cementerio
y oren por los difuntos. Y
también quienes el
mismo día 2 visiten una
iglesia u oratorio pidiendo por los difuntos (al
menos un Padrenuestro
y un Credo), con las
condiciones acostumbradas: confesión y comunión Sacramental, aborrecimiento
de todo pecado y petición por las
intenciones del Papa.
Mediante esta obra de misericordia —rezar por quienes han fallecido— les facilitamos su participación
en la plenitud del Amor de Dios. Es un
modo de vivir la Comunión de los
Santos. Nuestra oración no solo les
puede ayudar, sino que también
hace eficaz su intercesión por nosotros.

DIÁLOGOS ACERCA DE LA VIDA CRISTIANA

“LA ALEGRÍA Y EL GOZO DE LA FE”
n El domingo 4 de noviembre, a las 11:30 h.,
tendrá lugar la segunda sesión de los
“Diálogos”: “Dos actitudes erróneas”

¿CÓMO BENEFICIARSE DE LA INDULGENCIA PLENARIA DEL AÑO MARIANO?

n Peregrinando a la catedral de la Almudena
entre el 15 de junio de
2018 y el 15 de junio de
2019 de dos posibles
modos:
n Participando con devoción a las celebraciones
jubilares previstas.
n Dedicando un tiempo a la oración, concluyendo con el Padrenuestro, el
Credo y una oración a la Virgen María.
n Confesión y comunión Sacramental,
aborrecimiento de todo pecado y
petición por las intenciones del Papa.

Los ancianos, enfermos, y
quienes por causa seria no
puedan salir de su casa pueden obtener la indulgencia
plenaria sin visitar la catedral, siempre y cuando:
n Rechacen cualquier pecado.
n Oren por las intenciones del Papa y tengan la intención de confesarse y
comulgar lo antes posible.
n Se unan espiritualmente a las celebraciones jubilares ofreciendo a Dios sus
dolores y sufrimientos.

NOVENA DE LA INMACULADA

Un modo de unirnos al año mariano que se celebra en Madrid
“Santa María, Madre de los amores grandes”
Para quienes os habéis acercado a
Dios a través del amor humano (aunque no siempre se perciba así) para
recrear un mundo nuevo lleno de
auténticas originalidades: cada persona que existe, con sus luces y con sus
sombras.

n Del 30-XI al 8-XII, celebración de la

Eucaristía, con una breve homilía.

n A las 20:30 h., excepto el 2 y 8-XII: a las

12:30.

n El 8-XII participamos en la Misa Solem-

ne que organiza la “Hermandad de
los Estudiantes”.

Hermandad

Hermandad del Stmo. Cristo de la Fe y del Perdón,
y María Stma. Inmaculada, Madre de la Iglesia
n El jueves 8 a las 20:30 h.,
Misa por los difuntos de la Hermandad.
n El jueves 8 a las 21:00 h.,
Acto Eucarístico: Vela al Santísimo.
n El sábado 17 a las 13:00 h.,
Cabildo de cuentas en la Sala Capitular.

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

Libros aconsejados
u La Biblia en un año. Eunsa. u Palabra y vida. Cardenal Carlos Osoro. u Desafíos de la cultura contemporánea. Mariano Fazio. u Se buscan rebeldes.
Ignacio Amorós. Alfonso Sánchez Rey. u Guadalupe Ortiz de Landázuri. Mercedes Eguíbar.
(Hay libros de oferta a 2 y 3 €. Preguntar en Sacristía).

Acción Solidaria San Miguel

Cine fórum familiar

Dirigido por Jerónimo José Martín, Crítico de cine
— Viernes 16 de noviembre a las 19:30 h. —
SERGIO&SERGUÉI, de Ernesto Doranas.
Año 1991: la antigua URSS se desintegra y Cuba entra en una
gran crisis económica. Sergio, radioaficionado y profesor de
marxismo, no sabe qué hacer para reorientar su vida y sacar
adelante a su familia. Por su parte, Serguéi, el último cosmonauta soviético, se encuentra casi olvidado en la averiada
estación orbital Mir. Gracias a sus equipos de radio, Sergio y
Serguéi se comunican y entre ellos nace una amistad que les
ayudará a enfrentar los dramáticos cambios que transforman
a sus respectivos países. (decine21).

Otras actividades:
n 16 de noviembre a las 19:00 h., Misa por los difuntos de la Asociación.
n 18 de noviembre, Panecillo Solidario: como todos 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).

Calendario litúrgico
Día
Día
Día
Día

1.
2.
4.
6.

Todos los santos, solemnidad.
Conmemoración de todos los fieles difuntos.
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario.
Santos Pedro Poveda e Inocencio de la Inmaculada,
presbíteros y mártires.
Día 9. Nuestra Señora de la Almudena, solemnidad.
Misa a las 11:00 en la Plaza Mayor.
Día 10. San León Magno, papa y doctor de la Iglesia.
Día 11. XXXII Domingo del Tiempo Ordinario.
Día 15. San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia.
Día 17. Santa Isabel de Hungría, religiosa.
Día 18. XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario.
Día 21. Presentación de la Santísima Virgen.
Día 22. Santa Cecilia, virgen y mártir.
Día 24. Santos Andrés Dung-Lac, presbítero y compañeros, mártires.
Día 25. XXXIV Domingo. Nuestro Señor 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
Lunes a sábado:

Domingos y 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
Lunes a sábado: 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 21:30 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.

o Confesores disponibles mientras esté abierto el templo.
Retiros espirituales
PARA MUJERES
Día 16, (tercer viernes)
Día 21, (tercer miércoles)

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

Cursillos prematrimoniales

El próximo, los días 24 y 25 de
noviembre. Inscripciones en
Sacristía y en la web de la Basílica.

Día 15, (tercer jueves)

19:30 h.

Horario de Despacho-Sacristía:
De martes a sábados
Mañanas: 11:00 a 12:30 h.
Tardes: 19:00 a 21:00 h.
No habrá Sacristía
ni domingos ni festivos.
Se pueden encargar Misas, Funerales,
Bodas y Aniversarios durante el
horario de Despacho-Sacristía.
Para concertar Bodas agradecemos
que pidan cita
en el teléfono 915 484 011
o en el correo info@bsmiguel.es:
así se evitan esperas innecesarias.
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