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18 al 25 de enero 
Semana de Oración por la Unidad de los cristianos

DOMINGO 19 
17:30h  Cursillo prebautismal.
19:00h  Rosario por la Vida, calle Hermano Gárate es-

quina a calle Pensamiento. Si quieres unirte a rezar 
por la vida con nosotros, apúntate o infórmate lla-
mando al 687 310 554. 

LUNES 20
Visita Cultural. «Museo Thyssen-Bornemisza. Impre-

sionistas y pintura siglo XIX de la colección». Visita guia-
da. Punto de encuentro 11:30h en la puerta del museo 
(Paseo del Prado, 8).Precio 5,00eur.

MIÉRCOLES 22
20:30h  Catequesis para Adultos: «Los Mandamientos». Iniciación cristiana.

JUEVES 23 
20:00h  Todos los jueves Estudio de la Biblia: Evangelio de San Mateo. En los salo-

nes parroquiales.
21:15h  Adoración Hora Santa.

DOMINGO 26    Domingo de la Palabra
El Papa Francisco instituyó el “Domingo de 

la Palabra de Dios” que la Iglesia Universal ce-
lebrará cada tercer Domingo del Tiempo Ordi-
nario para hacer “crecer en el pueblo de Dios 
la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada 
Escritura”.

Peregrinación parroquial a Lourdes
Del 15 al 17 de mayo

Visitando: Torreciudad, Lourdes y Loyola
Secretaria Tel.: 91 555 46 56
Inscripciones hasta el 24 de Febrero 2020

¡PLAZAS LIMITADAS!

Las reliquias de los pastorcillos  
de Fátima llegan a España

La Archidiócesis de Barcelona será la primera diócesis española que acogerá 
las reliquias de santa Jacinta Marto, pastorcilla y vidente de Fátima, así como 
las de su hermano, san Francisco Marto, con motivo del centenario de la parti-
da al Cielo de Jacinta, que será el 20 de febrero de 2020.

Las reliquias de los dos pastorcillos podrán ser veneradas en distintos luga-
res de Barcelona y otras diócesis, del próximo 19 de enero al 2 de marzo, para 
después trasladarse a Getafe.

Se trata de una «cita muy importante», explica el sacerdote diocesano D. 
Felio Vilarrubias Darna, comisario de la visita de las reliquias a Cataluña. La 
visita sigue a la conmemoración del centenario de la partida al Cielo de san 
Francisco Marto el pasado 4 de abril de 2019, en cuya ocasión se rezó al mis-
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Madrid acogerá la Semana de  
Oración por la Unidad de los Cristianos

Recogiendo la invitación del Consejo Pontificio para la Promoción de la Uni-
dad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de 
Iglesias, un comité interconfesional con representantes de las distintas confe-
siones cristianas presentes en Madrid (anglicanos, evangélicos, protestantes, 
católicos-romanos y ortodoxos) ha preparado diversas celebraciones para la 
Semana de Oración por la Unidad e los Cristianos, que tendrá lugar del 18 al 
25 de enero con el lema «Nos mostraron una humanidad poco común» (Cf. 

Hch 28, 2).

En el programa de las celebraciones de Madrid, tal y como subraya en una 
carta mandada a las parroquias el todavía delegado de Ecumenismo y Diálo-
go Interreligioso de la diócesis y secretario general de la COMECE, Manuel 

Barrios, sobresale la clausura de 
la SOUC el 25 de enero, a las 
20 horas en la catedral de Santa 
María la Real de la Almudena.

Estará presidida por el arzo-
bispo de Madrid, cardenal Car-
los Osoro y, «siguiendo una cos-
tumbre ya consolidada, se ha 
invitado a predicar a un miem-
bro de otra Iglesia o comunidad 
eclesial. En esta ocasión, al Rv-

do. Constantin Serban de la Iglesia ortodoxo rumana, elegido hace poco coor-
dinador del Foro Ecuménico Pentecostés».

Asimismo, el delegado adjunta los materiales de la SOUC 2020. Entre ellos, 
según señalan los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfe-
sionales, el octavario se inspira en la narración de la tempestad que sufrió la 
nave que llevaba a san Pablo a Roma con algunos prisioneros y que acabaron 
socorridos en Malta «con verdadera humanidad por los nativos de la isla y por 
el personaje principal, Publio, que acogió en su propia casa a los náufragos y 
los auxilió hasta la admiración».

Pueden consultar el programa completo en  
https://es.zenit.org/articles/category/ecumenismo-y-dialogo-interreligioso/

mo tiempo en Fátima y en diversos santuarios marianos de todo el mundo un 
Rosario por la Paz, siguiendo el deseo que la misma Virgen María les había 
pedido a los pastorcillos.

«Y ¿cómo no recordar la admirable visita de la Virgen Peregrina de Fátima, 
con ocasión del Centenario de sus apariciones en 2017, a nuestras tierras ca-
talanas?», invita el comisario.

Pastorcillos, modelos heroicos
De un modo especial, esta visita convoca a niños y jóvenes para que se acer-

quen a este modelo de santidad para la infancia y la juventud, matiza el padre 
Vilarrubias. «Son modelos heroicos del apostolado de la oración, especialmen-
te por la Paz y de la reparación». Por supuesto, añade, «también invitamos a 
todos para que recurran a la intercesión de estos humildes muchachos, que ya 
en la Tierra pudieron contemplar el amantísimo rostro de la Santísima Virgen».

Con el apoyo del cardenal arzobispo de Barcelona, D. Juan José Omella, los 
promotores de la iniciativa son la Milicia de la Inmaculada en España (MI) y la 
fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) . La organización de 
la peregrinación de las reliquias estará al cargo de un equipo de laicos y sacer-
dotes.

Peregrinación de las reliquias
La marcha empezará por tierras catalanas el mismo día 19 de enero, pasan-

do por algunas de sus diócesis, de manera especial por Barcelona, la anfitriona. 
Así mismo, el 20 de febrero, a las 18 horas, en el Convento de la Inmaculada 
de Barcelona (Carmelitas Descalzas) se acogerá la iniciativa de Mater Fátima 
en la ciudad condal, con una hora santa (exposición al Santísimo y Vísperas), 
Santo Rosario por la Paz, consagración al Inmaculado Corazón de María y Ve-
neración de las reliquias de los santos pastorcitos.

Desde la Milicia de la Inmaculada, buscan «propagar la devoción y la espe-
ranza en el Inmaculado Corazón de María, tal como la Santísima Virgen María 
nos lo prometió en Fátima», y recuerdan el mensaje de la Virgen: «Al final mi 
Inmaculado Corazón triunfará».

Del mismo modo, Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya el proyecto. La his-
toria del nacimiento de ACN, hace más de 70 años, está estrechamente ligada 
a las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima. A través de la oración, el 
sacrificio y la Consagración a su Corazón Inmaculado, la Virgen María mostró a 
la Iglesia el camino hacia la victoria del amor sobre el mal. La Fundación, como 
obra de ayuda a la Iglesia sufriente y perseguida, tiene en la Virgen de Fátima 
su intercesora.

v  Rosa Die Alcolea.


