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Año Santo de san Isidro
por los reformadores protestantes, que lo equiparaban
a idolatría. Trento decretó que era «justo» y «legítimo»
este culto, y fijaba así la tradición de la Iglesia, que ya
desde sus inicios veneraba a los mártires como aquellos que «han unido su sangre a la sangre redentora de
Cristo».

Exposición del cuerpo incorrupto
de san Isidro
Concedido por el Papa Francisco con motivo de los
400 años de la canonización del santo, se inicia el día de
su fiesta, 15 de mayo de este año, y se prolongará hasta el 15 de mayo de 2023. En la presentación que tuvo
lugar en la sala capitular de la Catedral de Santa María
de la Almudena, el Arzobispado y las tres administraciones (delegación de Gobierno en Madrid, Comunidad y
Ayuntamiento) firmaron un protocolode actuación en
el que suman esfuerzos para honrar a san Isidro. En este
sentido, Monseñor Osoro manifestó que «hemos querido» que este Año Santo «sea para todos».
Nuestro arzobispo destacó también en san Isidro que
fue un hombre «sencillo, humilde, un trabajador del
campo», un «santo de la puerta de al lado». Su vida es
una llamada constante a no olvidar «que somos hermanos», ha abundado, y «el año jubilar ha de ser, para
toda la Iglesia y para nosotros, una renovada invitación
[…] para aprender a vivir con altura de miras, como lo
ha hecho siempre Madrid».
Culto a los santos «justo» y «legítimo»
Juan Antonio Martínez Camino, SJ, obispo auxiliar
de Madrid, en la clausura de la jornada organizada por
la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria con motivo
del cuarto centenario de las canonizaciones del 12 de
marzo de 1622, cuando fueron elevados a los altares
por el Papa Gregorio XV san Ignacio de Loyola, san
Francisco Javier, santa Teresa de Jesús, san Felipe Neri y san Isidro Labrador, aseguró que esta jornada «es
providencial» para Madrid. Recordó que precisamente
la canonización del año 1622 fue pensada para el santo
madrileño, «y que los demás se le fueron añadiendo».
Un hombre, Isidro, que llevaba ya «400 años de santo
cuando le canonización», aseveró, porque se le veneraba ya desde su muerte.
Monseñor Martínez Camino explicó, la Iglesia reconoce «a algunos bautizados como ejemplos, como imágenes providencialmente presentes en la historia de la
Iglesia para actualizar la presencia de Cristo en ella».
Junto a una invitación a conocer a los santos y darlos a
conocer, el obispo auxiliar se refirió al Concilio de Trento como el momento en el que se fijó lo que significaba el culto a los santos, «tan controvertido entonces»

Aunque a lo largo del jubileo se irán dando a conocer nuevas iniciativas y actividades, por su interés sobresalen ya:
El 21 de mayo, a las 12:00 horas, en la colegiata (calle Toledo, 37) habrá una Misa del peregrino y, acto seguido, tendrá lugar la apertura solemne del arca de san
Isidro. Hasta el 27 de mayo, en horario de 8:00 a 21:00
horas, se expondrá el cuerpo incorrupto del patrón de
Madrid para la veneración de los fieles. El mismo 27, a
las 21:00 horas, irá en procesión a la catedral, donde
se celebrará una vigilia de oración a las 22:00 horas.
El 28 de mayo a las 11:00 horas habrá una Misa en la
catedral y después volverá en procesión a la colegiata,
donde el 29 habrá una Misa del peregrino, a las 12:00
horas, y se procederá a la solemne clausura del arca tras
las vísperas, que darán comienzo a las 18:00 horas.
La última vez que tuvo
lugar una exposición del
cuerpo incorrupto de san
Isidro fue en el año 1985
por el centenario de la
diócesis. De cara a la nueva exposición, el pasado
12 de enero se produjo
una primera apertura del
arca que contiene los restos sagrados. Estuvo presidida por el arzobispo de
Madrid, cardenal Carlos
Osoro, y en ella estuvieron presentes los obispos auxiliares monseñor
Juan Antonio Martínez
Camino, SJ y monseñor Jesús Vidal; el vicario general,
Avelino Revilla, y el tribunal delegado por el purpurado
para las operaciones, además del párroco de la colegiata, Ángel Luis Miralles, y algunos miembros de la Real,
Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro de
Naturales de Madrid.
Asimismo, con permiso de la Congregación para las
Causas de los Santos, próximamente se va a realizar un
estudio forense completo que permitirá conocer mejor
esta reliquia, considerada la de mayor importancia de
cuantas se conservan en Madrid.

Ruta de san Isidro y santa
María de la Cabeza para
familias
La Vicaría VI, la Delegación
de Causa de los Santos, la Delegación de Jóvenes, la Delegación de Enseñanza, la Delegación de Laicos, Familia y Vida,
la Comisión Diocesana de Ecología Integral y Cáritas Diocesana de Madrid han preparado una ruta jubilar para conocer mejor a san Isidro y
distintos aspectos de su vida. Además de lograr la indulgencia en la colegiata, se recorrerán los lugares en los
que vivió junto a su esposa, santa María de la Cabeza,
y su hijo, Illán. Con una duración de dos a tres horas,
la ruta se realizará los sábados de mayo, junio y julio y
de nuevo a partir de septiembre, con voluntarios como
guías (30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio, de 10:00
a 13:00 horas, con salida desde la calle del Águila, 1, e
incluirá visita a la capilla, la ermita y la fuente del santo).

Modelo para matrimonios
El marco del Año Santo de san Isidro, coincidiendo con la Semana del Matrimonio, el pasado sábado

arrancaron en la ermita de San
Isidro (paseo Quince de Mayo,
62) unos encuentros para matrimonios con adoración del
Santísimo y meditación con
modelos de santos casados.
Entre otros, el 19 de marzo se
habló de María y José, y el 21
de mayo se tratará del propio
san Isidro y santa María de la Cabeza.
Es una iniciativa de la Vicaría VI en colaboración con
el Secretariado de Familia y Vida, la parroquia San Fulgencio y San Bernardo y la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés, San Isidro y
de la Purísima Concepción, que también ha puesto en
marcha una r. Se desarrollará los días.

Indulgencia plenaria
Conforme al decreto de la Penitenciaría Apostólica,
durante el Año Santo de san Isidro podrán logcrar la
indulgencia plenaria los fieles que se acerquen al sepulcro del santo y cumplan las condiciones acostumbradas
(confesión sacramental, comunión eucarística y oración
por las intenciones del Sumo Pontífice). v

Avisos Parroquiales
DOMINGO 15 V Domingo de Pascua
11:00 a 13:15h Cursillo prebautismal.
19:00h Rosario por la Vida, calle Hermano Gárate esquina a calle Pensamiento. Únete a rezar por la vida con nosotros.

LUNES 16 Solemnidad San Isidro labrador
Se traslada a este lunes la celebración litúgica de San Isidro. (no se traslada el precepto). Fiesta civil en Madrid; horario
de Misas: 9:30, 10:30, 19:30 y 20:30h.

MIÉRCOLES 18
Visita Cultural a la Colección Masaveu: visita guiada a la colección de pintura con obras de goya, clásicos, sorolla,
etc. Punto de encuentro: 11:00h en calle Alcalá Galiano 6, precio 5 euros.

JUEVES 19
Visita Cultural a Loeches y Santorcaz: visitas guiadas por gente del antiguo patrimonio. Punto de encuentro 9:00h
en calle Orense esquina con San Germán y 9:30h en Manuel Becerra. Precio 53 euros, incluye autocar comida visitas
guiadas y organización. Volvemos hacia las 19:00h.

SÁBADO 21
18:00h en la Catedral de las Almudena ordenaciones sacerdotales (entre otros Esteban
Bernárdez y Pablo Galiot, que estuvieron de pastoral en la parroquia.
20:15h Encuentro de Zona de los Turnos de Adoración Nocturna en San Germán Programa: presentación y Santo Rosario, a continuación Eucaristía con Vísperas y después
Exposición del Santísimo, oración y bendición con el Santísimo.

DOMINGO 22 VI Domingo de Pascua. Pascua de los Enfermos
En la Santa Misa de 13:30h tendrá lugar la Unción de los Enfermos
Comunitaria (las personas que quieran recibir la Unción en esa celebración tendrán que apuntarse previamente en secretaría).

Vacaciones Familiares de San Germán 2022

17-23 de agosto en Mondoñedo (Lugo).
Pueden apuntarse hasta el 15 de junio (la reserva de plaza requiere una
señal de 50,00eur).

Peregrinación a Medjugorje de San Germán

del 1 al 4 de septiembre. En colaboración con Red Gospa. Precio 250 eur. (no incluye vuelos).

