Queridos amigos que vais a leer estas líneas:
Se acerca la Novena de la Inmaculada en la Basílica de San Miguel. Una Novena
son 9 días para celebrar a alguien. En esta ocasión, a “Santa María, Madre de los amores
grandes”. Con este “telón de fondo”, hemos pensado en la gente joven (y en los jóvenes
de espíritu) que están enamorados, o que querrían volver a estarlo. Cualquiera que sea
la situación de vuestro amor, pensamos en vosotros, y todos sois bienvenidos:
- Quienes deseáis encontrar el amor verdadero de una mujer o de un hombre,
porque veis sinceramente que vuestro camino es crear un hogar.
- Quiénes habéis consolidado ese amor, habéis celebrado vuestra unión con
sinceridad, y estáis ilusionados en que siga creciendo vuestra capacidad de amar y se
manifieste al mundo.
- Quiénes ya tenéis hijos y estáis viviendo esa novedad luminosa, pero os habéis
encontrado con la realidad de un equilibrio inestable que no siempre os permite llegar
a todo (paternidad, vida de pareja, trabajo...).
- Quiénes os encontráis con que vuestros hijos están aprendiendo a llevar las
riendas de su libertad, y quiénes tenéis los hijos dispersos por el mundo y la casa llena
de vidrios rotos y de historias de amor y ternura.
En definitiva, bienvenidos quienes os habéis acercado poco a poco a la plenitud
del Amor, por el camino 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.
Además, ¿qué mejor manera de unirnos al Año Mariano que se celebra Madrid,
que vivir estos días de la mano de Ella, que es la Madre de todos?
Te invitamos a que abras tu agenda y crees un evento con los siguientes datos,
para que esta Novena no se quede sólo en un buen deseo:
- Días: 30-XI al 8-XII [celebración de la Sagrada Eucaristía, con una breve homilía]
- Hora: a las 20:30 (hasta las 21:15), excepto los días 2 y 8-XII: a las 12:30.
- Predica: Juan Ramón García-Morato, Rector de la Basílica
- Otros datos de interés:
METRO: Ópera, La Latina, Sol (5 a 10 min.)
PARKING: Plaza Mayor (4’); otros a 10’
IMPORTANTE:
Con el deseo de facilitar y acoger la vida conyugal y a la familia, habrá un servicio de
guardería para los matrimonios con hijos pequeños.

