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Cien matrimonios celebran
sus Bodas de Oro y Plata
Miguel Hernández Santos

Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid, preside este domingo, a las
12 horas, en la catedral de la Almudena, la Eucaristía de acción de gracias
en la que participarán cerca de cien
matrimonios que han cumplido 25 o
50 años de vida en común. Se trata
de una iniciativa que se lleva a cabo
en Madrid por tercer año consecutivo, porque «la Iglesia diocesana es
consciente de que la familia esta en
el corazón de su misión y de su ser, y
quiere acompañar y cuidar la vida de
las familias para que respondan al
plan de Dios. Esta celebración forma
parte de este acompañamiento que
queremos hacer a las familias», asegura Fernando Simón, delegado de
Pastoral Familiar de Madrid.
Asimismo, «este año existe también un doble motivo: el Sínodo sobre
la Familia y el Año de la Misericordia,
una coincidencia que une la grandeza
de la familia y la misericordia de Dios,
porque el amor en la familia es reflejo

del amor de Dios, un amor que perdona, que es fiel, que restaura».
Los matrimonios que van a participar en la celebración son, para
Fernando Simón, «testigos de la

misericordia de Dios, porque han
participado de ella durante 25 o 50
años, porque han sabido personarse y
amarse. Es importante que el mundo
los vea porque son un testimonio de
que Dios hace posible el amor para
toda la vida. Ellos han construido su
casa sobre la roca, en estos tiempos de
amor líquido en los que todo se construye sobre arena. Ellos son luz, y hoy
hace falta darla más que nunca».
Durante la Eucaristía, los matrimonios renovarán sus promesas matrimoniales, y se les regalará una bendición personalizada del arzobispo,
un icono de la Sagrada Familia, una
estampa de san Isidro y santa María
de la Cabeza, y también una oración
realizada por el mismo Osoro.
Los matrimonios que durante este
año celebran sus Bodas de Oro o de
Plata y que quieran participar en esta
celebración todavía pueden inscribirse llamando al 91 366 59 21, enviando
un email a secretaria@delfam.es, o
rellenando el formulario que se encuentra en la web: www.delfam.es.

Un siglo con la Santina en Madrid
El 15 de junio de 1915, en la Glorieta de
la Alegría, como se llamaba entonces
la plaza de Manuel Becerra, se inauguró la madrileña iglesia de Nuestra
Señora de Covadonga, como única
parroquia para esa zona del distrito
de Salamanca. Cien años después y
con una imagen muy diferente a la que
tuvo entonces, este lunes 7 de septiembre dio comienzo el Año Jubilar concedido por la Santa Sede con motivo de
su centenario, que se celebra bajo el
lema Cien años caminando con María.
El arzobispo de Madrid presidió la
Eucaristía junto con una veintena de
sacerdotes y cientos de feligreses para
dar comienzo a este Año Jubilar en

el que se concederá indulgencia plenaria, bajo las acostumbradas condiciones, y durante el que se desarrollarán diversas actividades pastorales
y culturales en conmemoración del
centenario de la Santina en Madrid.
Además su actual párroco, Lino Hernando, cuenta que se realizará una
exposición fotográfica y un libro de la
historia de esta parroquia que, en sus
inicios, se encargaba de la feligresía
que hoy pertenece a ocho parroquias
del distrito de Salamanca.
Monseñor Osoro recordó en la homilía la ayuda que le supuso la intercesión de la Santina durante sus
siete años de ministerio episcopal en

n Monseñor Osoro presidió el
martes una Eucaristía en la
catedral para celebrar la fiesta
de la Real Esclavitud de Santa
María la Real de la Almudena,
que celebra a su 375 aniversario.
Cristina Cifuentes, presidenta de la
Comunidad de Madrid, fue una de
las personalidades que recibieron
la medalla de esclavos de honor de
la Virgen.
n El colegio Valdeluz, de la
Orden de San Agustín, mostró
su satisfacción por el auto de
la Audiencia Provincial que
ratifica el sobreseimiento de la
causa contra el exdirector y el
ex jefe de estudios, al confirmar
que «no existe el menor indicio
razonable del conocimiento de los
hechos». La causa continúa ahora
solo contra el profesor Andrés
D. El colegio reitera «su total
disponibilidad para contribuir al
esclarecimiento de los sucedido».

Celebración de las Bodas de Oro y Plata matrimoniales en la catedral de la Almudena
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Breves

Oviedo. «María siempre nos ofrece un
tiempo de gracia, de gozo, de fe, de esperanza y amor», indicó monseñor
Osoro a los fieles, y deseó que la intercesión de la Virgen de Covadonga
acompañe a los madrileños en este
Año Jubilar que coincidirá con el Año
de la Misericordia.
En sus orígenes, muchos toreros y
personas populares de Madrid acudían a ponerse a los pies de la Virgen,
y hoy Nuestra Señora de Covadonga
continúa siendo una parroquia muy
concurrida y con muchas actividades
pastorales y evangelizadoras.
Juan Ignacio Merino

n El sacerdote Enrique de Castro
ha sido uno de los galardonados
con los Premios Derechos
Humanos de la Abogacía 2015, que
concede anualmente el Consejo
General de la Abogacía Española.

Agenda
Sábado 12

n A las 16 horas, Vía Crucis en el
Valle de los Caídos por la fiesta
de la Exaltación de la Santa Cruz
presidido por el Lignum Crucis.

Domingo 13

n La ermita de la Virgen del Puerto (Paseo de la Virgen del Puerto,
4) celebra la tradicional fiesta de
La Melonera. A las 18 horas. se
celebrará la Eucaristía que estará
presidida por monseñor Fidel Herráez, obispo auxiliar de Madrid.
n La parroquia del Santísimo
Cristo de la Salud (c/Ayala, 12)
festeja sus bodas de oro parroquiales con una Eucaristía a las
13 horas. El mismo día, pero a las
19:30 horas, la parroquia de la
Natividad de Nuestra Señora (c/
Marroquina, 41) celebra también
el 50 aniversario de la erección
del templo con una Eucaristía que
presidirá el arzobispo de Madrid.

Lunes 14

n El arzobispo presidirá una
Eucaristía en la parroquia de San
Miguel (Islas Bermudas, 28) en el
450 aniversario de la llegada del
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Martes 15

n El colegio San Pedro Apóstol, de
Barajas, celebrará una Misa de inicio de curso. La celebración estará
presidida por monseñor Osoro.

