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ENERO 

Día 1 de enero.  

 Como es tradicional, la 

Iglesia celebra en el primer  

día del año la Jornada 

Mundial de la Paz. También 

en la parroquia, en todas las misas del día se hizo una especial mención a dicha 

jornada. 

Día 4 de enero. 

En este día, la parroquia celebró una Misa de Acción de gracias por santa Genoveva 

Torres Morales, Fundadora de las MM. Angélicas, cuyo convento se encuentra en la 

demarcación parroquial; ellas mismas son miembros activos de la comunidad; 

también  por San Manuel González García, obispo, promotor del culto a la Sagrada 

Eucaristía y fundador, entre otras, de la Congregación de las Hermanas Misioneras 

de Nazaret. 

 Día 6 de enero.  

Fiesta de la Epifanía del Señor.  En ese mismo día dio comienzo 

el tiempo de Navidad de la Comunidad Ucraniana.    

         

     

Día 8 de enero.  

Se reanudan las actividades habituales de la parroquia. 

Día 8 de enero.  

Comienza la Escuela de formación social de 18:30 a 20:30 

en los salones parroquiales. Es un curso dirigido a todos los 



laicos para comprender su papel en la Iglesia y en la vida social y política. La 

primera charla es “Leer en creyente la realidad”. 

 

Día 9 de enero.  

Vuelve el retiro de adultos semanal. Comienza a las 17:30 con una meditación. A 

continuación se expone el Santísimo y se reza en silencio. A las 19:00 Santo Rosario 

y a las 19:30 Santa Misa. Todos los miércoles en la iglesia de San Aurelio. 

Día 11 de enero.  

La Adoración Nocturna tuvo su encuentro mensual, dentro de la programación 

habitual, pues se reúnen el segundo viernes de cada mes. 

Día 12 de enero.  

Peregrinación a la Santa Iglesia Catedral con ocasión del Año Jubilar Mariano. A 

continuación (11:00) iremos caminando tranquilamente para participar en la Misa de 

12:00 que presidirá D. Carlos Osoro, nuestro arzobispo cardenal. 

Día 13 de enero.  

En el domingo siguiente a la celebración de la 

Epifanía se celebra la fiesta del  Bautismo del 

Señor, que pone fin al tiempo litúrgico de Navidad 

y da comienzo al tiempo ordinario. Con este 

motivo se 

celebró una 

Eucaristía de acción de gracias por los niños 

que, durante los dos últimos años, habían sido 

bautizados en la parroquia.  

 

 



Día 13 de enero.  

Fiesta del Bautismo del Señor, termina el Tiempo de Navidad. Eucaristía de acción 

de gracias por todos los niños que durante los dos últimos años han sido bautizados.  

Día 14 de enero.  

Conferencia: Neuronas y libertad 

humana, con Javier Pérez Castells, 

catedrático de Química Orgánica en el 

CEU. 

Del 14 de enero al 8 de enero. (Los lunes) 

Comenzaron en este nuevo año las actuaciones que el COF de la parroquia,  

“Sagrada Familia”, tiene en lo que se refiere a la formación prematrimonial. Así en 

esta fecha concreta se inauguró el primer Curso prematrimonial, dirigido a novios 

que quieren recibir una completa y profunda formación para su futura vida conyugal 

y familiar. 

Centro de Orientación Familiar 

"SAGRADA FAMILIA" 

Cuidamos de tu familia. TE CUIDAMOS A TÍ. 

Programa: 

Etapas del Amor                                                                                               

La Comunicación Conyugal                                                                            

Las Virtudes en el Matrimonio                                                                      

Sábado, Video Fórum  “Casomai”                                                                                

Sexualidad I                                                                                                       

Sexualidad II                                                                                                      

Paternidad  Responsable                                                                                       



Paternidad y Educación                                                                                   

Familia. Santuario de la Vida                                                                          

Fundamentos y proyección Social.                                                                

La Vocación al Matrimonio                                                                             

El Sacramento del matrimonio. La celebración                                           

La Espiritualidad  matrimonial. El proyecto de pareja                         

Misa y Entrega de diplomas 

Día 15 de enero.  

2ª charla de la Escuela de formación social, con el título: “la globalización”. Es un 

curso dirigido a todos los laicos para comprender su papel en la Iglesia y en la vida 

social y política. 

Día 16 de enero.  

Correspondió en este día la reunión mensual de los voluntarios de Radio María, 

dentro de su programa de encuentros los terceros miércoles de cada mes. 

Días 18 - 25 de enero.  

Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos.  

Día 18 de enero.  

Escuela para padres, con el título "Cómo enseñar a usar 

las nuevas tecnologías a nuestros hijos”. 

Día 19 de enero.  

 Fiesta del Bautismo del Señor de la Comunidad 

Ucraniana 

    
 
 
 
 
 



Día 20 de enero.  

Todos los domingos tenemos en la misa de 

12:00 horas, la misa de familias 

  

Día 20 de enero.  

 Charla de formación para matrimonios, con el título "la 

familia y el sufrimiento". 

Día 22 de enero.  

3ª charla de la Escuela de formación social “La Movilidad 

humana y la diversidad”. 

Del 22 de enero al 27 de enero 

Jornada de la juventud en Panamá 

 

Día 23 de enero.  

Retiro semanal en San Aurelio y en Buen Suceso   

Día 26 de enero.  

Algunos sábados contamos con los jóvenes de 

Nova Schola de Madrid cantado en la misa con 

cantos gregorianos 

Día 27 de enero.  

Jornada de la infancia misionera  

 

http://www.conferenciaepiscopal.es/28-enero-jornada-la-infancia-misionera/


Día 28 de enero.  

Fiesta de San Aurelio, santo patrón de la iglesia que pertenece al ámbito parroquial, 

se llevó a cabo una solemne Concelebración Eucarística.  

Día 29 de enero.  

4ª charla de la Escuela de formación social “Desafíos de la pobreza en nuestra 

Diócesis” 

Día 31 de enero.  

En otro orden de cosas se iniciaron con esta fecha las Meditaciones que se suceden 

una vez al mes a cargo de las religiosas agustinas, del Monasterio de la Conversión, 

de fuerte arraigo en nuestra parroquia. 

 

FEBRERO 

Día 1 - 2 de febrero.  

Oración de desagravio 

al Sagrado Corazón de 

Jesús - rezo del Santo 

Rosario por ser primer 

sábado de mes  

 
 

Día 2 de febrero.  

Con motivo de la fiesta de la Presentación de 

Jesús en el Templo, se produjo la habitual 

bendición de las candelas en todas las misas.  

 



Día 4 de febrero.  

Conferencia titulada: 

“Identidad del embrión 

humano”. A cargo del Dr. 

Jesús San Román,  

Profesor del Máster de 

Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Día 8 de febrero.  

El Equipo de Pastoral de la Salud hará una oración específica por los enfermos.  

Día 10 de febrero.  

Manos Unidas. Presenta su Campaña contra el hambre 

nº 60 que tiene como puntos culminantes: Día del 

Ayuno Voluntario, que celebramos el viernes día 8 de 

Febrero y la Colecta anual que se realizará en todas las 

Eucaristías del domingo día 10.  Manos Unidas es la 

asociación de la Iglesia en España, para la ayuda, 

promoción y desarrollo del Tercer Mundo.  

Día 10 de febrero.  

Presentación de la MISIÓN PARROQUIAL de este verano (agosto) en México. 

Para todos los interesados en colaborar y/o participar 

Día 11 de febrero.  

 Fiesta de la Virgen de Lourdes,  Jornada 

Mundial del Enfermo, en todas las misas 

tendremos un recuerdo especial por los 

enfermos. 



Día 12 de febrero.  

6ª charla de la Escuela de formación social “DSI y compromiso político”.  

Día 14 de febrero.  

Vigilia de oración y, a continuación 

evangelización por la calle. Especialmente 

orientada a los matrimonios y novios 

enamorados, celebrando San Valentín y 

dando gracias a Dios por su amor. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Día 15 de febrero.  

Falleció D. Aurelio Fernández. Sacerdote de nuestra 

Parroquia 

La capilla ardiente en el salón de la parroquia de Nuestra 

Señora del Buen Suceso. Se celebrará una 

Misa de Exequias  

Sábado a las 11:00 se celebrará una Misa y 

el último adiós, tras el cual será trasladado a 

Oviedo, su tierra natal, para recibir cristiana 

sepultura rodeado de su familia y amigos.  

 



Día 15 de febrero.  

Encuentro literario en torno a la lectura del libro “Tartufo” de Molière.  

Día 15 - 17 de febrero.  

Ejercicios Espirituales predicados por el párroco para adultos en la Casa de 

Espiritualidad “Nuestra Señora de la Anunciación” (C. /Arturo Soria, 228). 

Día 16 de febrero.  

Concierto de música 

sacra a cargo de la 

Agrupación Coral “El 

Capricho” y del Coro 

Polifónico”Peñas Arriba” organizado por la Federación de Coros de Madrid. 

Día 19 de febrero.  

7ª charla de la Escuela de formación social “La Sagrada Escritura de la DSI”. 

Día 20 de febrero.  

Preparación de 33 días para la consagración al Inmaculado Corazón de María que 

celebraremos, si Dios quiere, el día de la Anunciación, el 25 de marzo.  

Día 22 - 24 de febrero.  

Dentro de la programación correspondiente, en este fin de semana se produjo  la 

convivencia para los niños de catequesis; simultáneamente se organizó el  retiro 

para matrimonios, ambos en los Molinos, con objeto de facilitar la planificación 

familiar de actividades. 

Día 25 de febrero.  

Conferencia que lleva como título “Cuidados paliativos y 

eutanasia. Un punto de vista pastoral, una ayuda para las familias 



y sus mayores”. La impartirá D. José Carlos Bermejo, director 

general del Centro de Humanización de la Salud (Religiosos 

Camilos de Tres Cantos). 

 

Día 26 de febrero.  

8ª charla de la Escuela de formación social “DSI y lógica economicista: servir a 

Dios o al dinero”. 

MARZO 

Día 5 de marzo.  

9ª charla de la Escuela de formación social “Acompañamiento pastoral en  la 

vulnerabilidad”.  

Día 5 de marzo.  

Catequesis Mariana del Cardenal Arzobispo de 

Madrid, D. Carlos Osoro en la Basílica la Milagrosa, 

con ocasión del Año Jubilar Mariano, que estamos 

celebrando en la Diócesis de Madrid en el 25 

aniversario de la Consagración de la Catedral de la 

Almudena por San Juan Pablo II. El Cardenal Osoro,  está pasando por las 8 

Vicarias de Madrid dirigiendo una catequesis sobre la Virgen.  

Día 5 de marzo.  

Miércoles de Ceniza: comienza la Cuaresma.  Se impone la 

ceniza en todas las misas: La colecta de este miércoles 

penitencial, la vamos a dedicar íntegramente a nuestra 

misión parroquial en El Porvenir, provincia de Tapachula 

(México),  



* Es día de Ayuno y Abstinencia. 

* Son días de abstinencia todos los viernes de la Cuaresma. 

* Actividades cuaresmales 

* Vía Crucis, los viernes  

Día 10 de marzo.  

Retiro mensual para novios y matrimonios. 

Día 11 de marzo.  

Conferencia sobre 'El sentido litúrgico-espiritual de la Cuaresma', a 

cargo de Daniel Escobar, delegado episcopal de liturgia y sacerdote 

de nuestra parroquia". 

Día 12 de marzo.  

10ª y última charla de la Escuela de formación social “La espiritualidad que la 

transformación social reclama”  

Día 14 de marzo.  

Misa funeral por D. Aurelio Fernández (sacerdote de esta Parroquia) Fallecido en 

Madrid el viernes día 15 de febrero del 2019.  

Día 15 de marzo.  

Vía Crucis en el Templo.  

Días 15 – 17 marzo. 

En estos días tuvo lugar la 

tradicional peregrinación de los 

jóvenes de la parroquia al 

castillo de  Javier (Navarra).  



Día 17 de marzo.  

 

Día del Seminario. El lema elegido para este 

año es: «El seminario, misión de todos». La 

Colecta será para el sostenimiento del 

Seminario diocesano.  

 

Día 17 de marzo.  

Jornada para las Familias, padres y niños. Los 

formadores del Seminario Menor, tienen un encuentro 

con las familias para tratar el tema de “La familia y la 

vocación”. 

Día 18 de marzo.  

Conferencia sobre “En esta Cuaresma, 

caminamos con Jesucristo hacia Jerusalén”, a 

cargo de Ascensión Herruzo Aguado, Religiosa 

del colegio Madres Concepcionistas. 

 

 

Días 19 – 23 marzo. 

D. José Antonio Buceta, sacerdote de esta parroquia, imparte unos ejercicios 

externos en la residencia de las Angélicas 

Días 22 – 24 marzo. 

Retiro mensual para matrimonios en la casa de los Maristas de los Molinos a cargo 

de D. Daniel Escobar, sacerdote de esta parroquia. 

 



Día 25 de marzo.  

Consagración a la Virgen del Ntra. Sra. del Buen Suceso. 

Días 25 – 29 marzo. 

Meditaciones cuaresmales en el Templo. Este año el lema es: “María” estarán a 

cargo de sacerdotes jóvenes que estuvieron en nuestra parroquia como seminaristas 

y concluirá el viernes con nuestro diácono Ignacio   

 

 

 

Lunes 25. “María en la Anunciación”. 

Ponente: D. Raúl Blázquez Castillo 

Martes 26. “María en Cana”.  Ponente: D. 

Rubén Inocencio González 

 

Miércoles 27. “María al pie de la cruz”. Ponente: D. 

Santiago Tornos Alonso 

Jueves 28. “María en Pentecostés”. Ponente: D. 

Jaime Vales Muleiro 

Viernes 29. “María, compendio del Evangelio”. (A 

las 19:00 h, en los salones parroquiales). Resumen para jóvenes. Ponente: D. 

Ignacio Escrivá Uriarte 

Día 28 de marzo.  

Sesión informativa sobre voluntariado en Caritas. Esta iniciativa, 

que está dirigida a personas que no conozcan Cáritas, y se estén 

planteando la posibilidad de ser voluntarios y quieran informarse 

sobre nuestra institución. 

 



ABRIL 

Día 1 de abril.  

Curso prematrimonial, dirigido por el COF de la parroquia, para novios que quieran 

recibir una completa y profunda formación de cara a su futura vida conyugal y 

familiar.  

 

SERVICIOS QUE PRESTAN 

-         Orientación familiar  -    Terapia 

familiar, de pareja e individual. 

-    Métodos naturales de reconocimiento 

de la fertilidad. 

-         Formación para novios y 

matrimonios.  

-         Orientación familiar. 

-         Cuidado del Bebe.  

-         Proyecto Raquel. Ángel y Effetá.  

-         Grupos de novios.  

-         Grupos de matrimonios. 

-         Cursos prematrimoniales. 

Días 1 – 5 abril. 

Ejercicios espirituales externos a cargo de D. Enrique González (párroco) En el 

Templo de San Aurelio,  

Día 5 de abril.  

Vía Crucis y oración de desagravio al Sagrado Corazón de Jesús y el sábado rezo 

del santo Rosario por ser el primer sábado de mes. 

Día 7 de abril.  

Celebración del “Séder”. Recreación de la Pascua 

judía, con la  rememoración de Última Cena de 

Jesús y la Institución de la Eucaristía.  Esta 

celebración nos ayudara a vivir nuestra Pascua. 



Día 7 de abril.  

Concierto a cargo del coro 

Ecuménico Alemán de Madrid. 

 

 

Día 8 de abril.  

Conferencia sobre “La Eucaristía, el alimento de la Pascua 

cargo de la Hermana Mónica M. Yuan.  Religiosa de las 

Misioneras Eucarísticas de Nazaret. 

Día 12 de abril.  

VVííaa  CCrruucciiss  eenn  eell  TTeemmpplloo  ddee  DDeebboodd..  CCoonncclluuiiddoo  ppoorr  

nnuueessttrroo  CCaarrddeennaall  DD..  CCaarrllooss  OOssoossrroo..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 12 de abril.  

CCoonncciieerrttoo  ddee  SSeemmaannaa  SSaannttaa  aa  ccaarrggoo  ddee  llaa  

EEssccoollaannííaa  ddee  SSeeggoovviiaa..      



Días 12 – 16 abril. 

EEjjeerrcciicciiooss  eessppiirriittuuaalleess  ppaarraa  jjóóvveenneess  aa  ccaarrggoo  ddee  DD..  EEnnrriiqquuee  GGoonnzzáálleezz  ((PPáárrrrooccoo))  eenn  llaa  

ccaassaa  ddee  OOrraacciióónn  ddee  ““LLaa  AAnnuunncciiaacciióónn””    

Día 13 de abril.  

CCoonncciieerrttoo  ddee  SSeemmaannaa  SSaannttaa..  AA  ccaarrggoo  ddeell  ccoorroo  ddee  llaa  

ppaarrrrooqquuiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  ddee  FFuueennllaabbrraaddaa..    

Día 14 de abril.  

 

Hoy domingo día 14 de abril 

comenzamos con un horario nuevo 

de misas 

 

 

Día 14 de abril.  

DDoommiinnggoo  ddee  RRaammooss..  LLaa  MMiissaa  mmaayyoorr  ddee  eessee  ddííaa  ccoommeennzzaarráá  eenn  eell  tteemmpplloo  ddee  SSaann  

AAuurreelliioo  aa  llaass  1111::3300  hh..,,  ccoonn  llaa  

pprroocceessiióónn  ddee  RRaammooss  hhaassttaa  eell  

tteemmpplloo  ddeell  BBuueenn  SSuucceessoo..    

  
  

  



Días 14 – 17 abril. 

PPrree--PPaassccuuaa  ppaarraa  aaddoolleesscceenntteess  yy  jjóóvveenneess,,  ppaarraa  aaddoolleesscceenntteess  yy  jjóóvveenneess  eenn  llaa  ccaassaa  ddee  ddee  

BBrraaoojjooss,,  ppuueebblloo  mmaaddrriilleeññoo  ddoonnddee  ssee  aappaarreecciióó  llaa  VViirrggeenn  ddeell  BBuueenn  SSuucceessoo..  

Día 16 de abril.  

El Sr. Cardenal preside la Misa Crismal en la Catedral de la Almudena.   

Día 17 de abril.  

EEll  SSrr..  AArrzzoobbiissppoo,,    pprreessiiddee  eell  VViiaa  CCrruucciiss  eenn  llaa  CCaatteeddrraall  ddee  llaa  AAllmmuuddeennaa..  

Días 18 – 21 abril. 

PPaassccuuaa  MMiissiioonneerraa  FFaammiilliiaarr..  LLaass  ffaammiilliiaass  ddee  llaa  ppaarrrrooqquuiiaa  vviivveenn  llaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa  

iinntteennssaammeennttee  eenn  cclliimmaa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa,,  oorraacciióónn  yy  sseerrvviicciioo  ccoommppaarrttiieennddoo  llooss  ooffiicciiooss  yy  

llaa  lliittuurrggiiaa  ccoonn  llooss  vveecciinnooss  ddee  IIbbrrooss  ((JJaaéénn)),,  

Día 18 de marzo. Comenzó en este momento el TRIDUO PASCUAL 

A continuación se ofrece una copia del horario completo de todas las celebraciones. 

JUEVES SANTO.  

10:00 h Laudes, Oficio de lectura y sentido del día.  

11:00 h Testimonio sacerdocio, Eucaristía y amor fraterno.  

11:30 h   Celebración del sacramento de la Reconciliación.  

18:00 h   Misa Vespertina de la Cena del Señor.  

23:00 h   Hora Santa.  

Día 19 de abril.  

VIERNES SANTO.  



10:00 h Laudes, Oficio de lectura y sentido del día.  

11:00 h Testimonios de la  cruz como fuerza, 

como expiación, y como amor.  

12:00 h Sermón de las 7 palabras.  

13:00 h Vía Crucis.  

17:00 h Oficios de la Pasión y Muerte del 

Señor. 

20:00 h Adoración a la Cruz.  

21:30 h Proyección de la película “La Pasión”.  

Días 19  – 28 abril. 

NNoovveennaa  ddee  llaa  DDiivviinnaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa..    

Día 20 de abril.  

SABADO SANTO.  

10:00 h Laudes, Oficio de lectura 

y sentido del día.  

11:00 h. Testimonio 

12:00 h. La soledad de María.  

23:00 h. Vigilia Pascual.  

 

 

 



Día 21 de abril.  

La Comunidad Ucraniana se dispuso  a 

celebrar la Semana Santa. A 

continuación se consigna el horario de 

celebraciones. 

 

SEMANA SANTA DE LA 

COMUNIDAD UCRANIANA 

21 de abril (DOMINGO DE RAMOS- Квітна неділя):  

22 de abril (LUNES SANTO): 1ª Meditación  

23 de abril (MARTES SANTO): 2ª Meditación  

244 de abril (MIÉRCOLES SANTO): 3ª Meditación  

25 de abril (JUEVES SANTO): Vísperas de “San Basilio”.  

26 de abril (VIERNES SANTO): 112:00 h. (Великі Царські часи і вечірня з 

виставленням Плащаниці ) Las Grandes horas Reales y Vísperas de la Sábana 

Santa (salón parroquial).  

21:00 h. Maitines de Jerusalén (Єрусалимська Утреня)  

27 de abril (SÁBADO SANTO): Bendición de los 

alimentos y del pan (освячення Пасхи). 

Lamentaciones sobre el sepulcro. (Надгробне) 

28 de abril (DOMINGO DE RESURECCIÓN): 

(Святкова воскресна Утреня і Сл. Божа) Santa 

Misa de Resurrección                  



 

Día 27 de abril.  

CCoonncciieerrttoo  oorrggaanniizzaaddoo  ppoorr  llaa  

FFeeddeerraacciióónn  ddee  CCoorrooss  ddee  MMaaddrriidd  aa  

ccaarrggoo  ddee  ddooss  ccoorrooss::  LLaa  AAggrruuppaacciióónn  

CCoorraall  ““FFeerrnnaannddoo  ddee  llooss  RRííooss””  yy  llaa  

PPoolliiffóónniiccaa  ddee  TToorrrreejjóónn  ddee  AArrddoozz..    

 

Día 28 de abril.  

  

CCaarriittaass  MMaaddrriidd,,  cceelleebbrraa  ssuu  ccaammppaaññaa  aannuuaall  ccoonnttrraa  eell  PPaarroo..  

QQuueerreemmooss  rreessaallttaarr  eenn  eessttaa  ccaammppaaññaa,,  ccuuyyoo  lleemmaa  eess  ""CCoommpprroommiissoo  

ppoorr  uunn  ttrraabbaajjoo  ddiiggnnoo""..  

 

Día 29 de abril.  

La Editorial Ediciones Cristiandad, nos invita a 

la presentación de un libro póstumo  de D. 

Aurelio Fernández, (sacerdote) con el título 

“Qué es y qué no es el matrimonio” 

intervendrán el Arzobispo de Madrid Emérito 

de Madrid, D. Antonio Mª Rouco Varela, el P. Luis de Prada García y el P. Juan 

José Pérez-Soba.  

MAYO 

 

- Durante el mes de mayo se 

rezarán “las flores a María”  



Días 1 – 5 mayo. 

PPeerreeggrriinnaacciióónn  mmaarriiaannaa..  EEssttee  aaññoo  sseerráá  llaa  AAnnddaalluuccííaa  OOrriieennttaall::  

JJaaéénn,,  ÚÚbbeeddaa,,  BBaaeezzaa  yy  GGrraannaaddaa..    

Día 4 de mayo. 

Catedral de Madrid, David y Luis, seminaristas que 

estuvieron aquí con nosotros dos años, será ordenado 

sacerdote junto con sus compañeros.  

Día 9 de mayo. 

En la Catedral de La Almudena, acoge la Noche de los 

Testigos 2019, vigilia de oración por los cristianos 

perseguidos que incluye: Adoración Eucaristica con 

música y testimonios en vivo de cristianos en países de 

necesidad y persecución. 

Días 10 – 12 mayo. 

Primer retiro de Emaús para mujeres de la parroquia  

Días 10 – 12 mayo. 

Jornada de Oración por las Vocaciones en el Seminario de Madrid, con el lema “Di 

Sí al sueño de Dios”. 

Día 11 de mayo. 

Tuvieron lugar en el 

templo parroquial, las 

Primeras Comuniones 

del colegio de Fray 

Luis de León 



Día 13 de mayo.  

 Bienaventurada Virgen de Fátima, A las 8:00 de la mañana, 

rezaremos el Rosario de la Aurora en el Templo de Debod, y 

a lo largo de todo el dia, en la parroquia os invitamos a hacer 

una ofrenda de flores blancas a la Virgen de Buen Suceso. 

Después de la Misa de 20:30 habrá un solemne besamanto de 

la Virgen. 

Día 15 de mayo. 

 

Con especial alegría y motivación se celebró en la parroquia la 

Fiesta de San Isidro Labrador, Patrono de Madrid. 

 

 

Día 17 de mayo. 

La parroquia acogió las 

Confirmaciones  de los 

jóvenes del colegio Fray Luis 

de León.  

Día 18 de mayo.  

 

PPrriimmeerraass  CCoommuunniioonneess  ddeell  

ccoolleeggiioo  ddee  llaass  MMaaddrreess  

CCoonncceeppcciioonniissttaass    

  



Día 18 de mayo.  

RRoommeerrííaa  aa  llaa  EErrmmiittaa  ddee  NNttrraa..  SSrraa..  ddee  GGrraacciiaa..    

Día 20 de mayo.  

Conferencia sobre “Alegría y 

eucatástrofe” del mandato del amoral, 

mandato de la alegría, Reflexión en torno 

a la obra de J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis 

a cargo Eduardo Navarro Remis del 

Instituto Desarrollo y Persona de la 

Universidad Francisco de Victoria. 

Día 24 de mayo.  

Confirmaciones  de los jóvenes 

de nuestra Parroquia. Dentro  de 

la ceremonia tendremos el 

bautismo de dos adultos y 

ministros extraordinarios de la 

comunión. 

 
 
 

 

 

 

Día 25 de mayo.  

Primeras Comuniones de nuestra Parroquia.  



Día 26 de mayo.  

 Pascua del Enfermo, dentro de la Campaña 

del Enfermo 2019. se administra el 

Sacramento de la Unción de los Enfermos,  

 

JUNIO 

Día 7 de junio. 

Confirmaciones del colegio de Ntra. Sra. de los Rosales.  

Día 8 de junio. 

Vigilia con ocasión de la Solemnidad de Pentecostés.  

Día 9 de mayo. 

 

Concierto benéfico organizado 

por la Misión Parroquial, 

estará a cargo del coro Vokal 

Ars “coro de voces iguales”,  

 

 

 
Día 9 de junio. 

Misa de familias celebrando la 

Solemnidad de Pentecostés.  

 



Día 13 de junio. 

Visita de los niños 

del colegio del Fray 

Luis de León ¿Qué 

es una Parroquia? 

 

Día 13 de junio  

Festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, Consagración a la Divina 

Misericordia. Y celebraremos, también, el primer aniversario de JHS, grupo de 

oración perpetua por los sacerdotes.  

Día 16 de mayo 

Con motivo de la Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Diócesis encomienda 

especialmente esta jornada como el Día pro orantibus. La comunidad parroquial 

encomienda a todos los contemplativos. 

Día 16 de junio  

 En la Catedral de Madrid, 

Carlos Cabrera, ordenado 

Diácono junto con sus 

compañeros.  

 

 

Día 17 de junio  

El "Grupo de teatro Rosales" representa la obra: 

"Sublime decisión" de Miguel Mihura.  

http://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-pro-orantibus-2018/


Día 19 de junio  

Convivencia de fin de curso al Cerro de los Ángeles para 

todos los grupos y feligreses de la Parroquia 

 

Día 20 de junio. 

Jornada de convivencia ínterdiocesana de Vida Ascendente. 

Este movimiento de Apostolado Seglar está dirigido a los Jubilados y Mayores para 

crecer en la fe, fomentar la amistad y  ser Miembros Activos de la Iglesia y de la 

Sociedad.  

Día 23 de junio  

Radio Nacional de España, retransmite la Misa desde esta parroquia  

Día 23 de junio  

Solemnidad del Corpus 

Christi. “día Nacional de 

Caridad”. D. Carlos Osoro 

preside la celebración de la 

Eucaristía del Corpus Christi 

a las 12:00 h., solemne Procesión con el 

Santísimo por las calles de Madrid. La 

Colecta de este domingo, se destina al 

día Nacional de Caridad que organiza 

Cáritas Nacional. La mesa petitoria de 

San Aurelio estará instalada en la calle 

Princesa 23 (Edificio OCASO). La 

mesa del Buen Suceso estará en El 

Corte Inglés de Princesa. 



Día 27 de junio  

Hora Santa, rezamos con Ayuda a la Iglesia Necesitada por los 

cristianos perseguidos. 

Día 28 de junio  

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.  

Día 29 de junio. 

Solemnidad de San Pedro y San Pablo, la colecta 

extraordinaria, tradicionalmente se conoce como el 

“óbolo de San Pedro”. 

Día 29 de junio. 

D. Ángel Travesi, futuro Diácono recibiendo los Santos Ordenes, junto con sus 

compañeros. 

Día 30 de junio. 

Primeras Comuniones de la Comunidad Ucraniana  

  
 

JULIO 

Día 1 de julio  

Dio comienzo del horario de verano de misas, despacho parroquial y todas las otras 

actividades. 

 

Día 7 de julio 

Con motivo del inicio,  se celebró junto a toda 

la Diócesis, la Jornada de Responsabilidad del 

Tráfico.  



Días 16 - 27 de julio.  

En esta segunda quincena de julio tuvo lugar, el Campamento para los jóvenes de la 

Parroquia en IIbbrrooss  ((JJaaéénn)),,  Fue preparado con mucho cuidado por el equipo de 

monitores. 

Días 16 - 30 de julio.  

En esta segunda quincena de 

julio tuvo lugar, como es 

tradicional, el Campamento 

júnior en Navarredonda de 

Gredos, Ávila, para los niños 

y jóvenes de la Parroquia. Fue 

preparado con mucho cuidado 

por el equipo de monitores, 

dirigido por el sacerdote encargado; fue totalmente disfrutado por aproximadamente 

unos 80 niños y adolescentes, como culminación de su proceso catequético del 

curso.  

 
 

AGOSTO 

Días 1 - 7 de agosto.  

Como parte importante de la formación de los grupos de matrimonios de la 

parroquia, tuvo lugar una Peregrinación a Tui, Fátima y Santiago de Compostela de 

las familias, matrimonios y jóvenes de nuestra Parroquia. Fue un momento especial 

de celebración y también de disfrute de vacaciones en familia y en comunidad. 

Días 11 - 30 de agosto.  

Un grupo de jóvenes con el Párroco, viaje misiones 

 



Día 15 de agosto. 

Con toda la Iglesia de España se celebró con  especial alegría la Solemnidad de la 

Asunción de la Virgen María. 

Días 20 - 26 de agosto.  

En estos días de agosto tuvo lugar un viaje de los jóvenes de nuestra Parroquia. 

Momento de compenetración y diversión en la provincia de Castellón. 

SEPTIEMBRE 

Día 15 de septiembre. 

Con esta fecha se dio comienzo al horario normal del curso, en lo que se refiere a las 

misas y al despacho parroquial 

Día 15 de septiembre. 

Entrada y toma de posesión como nuevo Párroco en la Parroquia 

de San Miguel de las Rozas, de D. José Antonio Buceta Toro, 

sacerdote de nuestra Parroquia. 

Día 15 de septiembre. 

Entrada de una joven de nuestra parroquia a formar parte de 

las religiosas de las Hermanas de la Conversión. 

 

 

 

Día 22 de septiembre. 

Misa de Acción de Gracias por D. José Antonio 

Buceta por los 7 años de sacerdote en nuestra Parroquia del Buen Suceso.  



Día 25 de septiembre. 

Preparación de 33 días para la consagración al 

Inmaculado corazón de María que 

efectivamente se celebró en el día de la Virgen 

del Buen Suceso, el 27 de octubre 

 

Día 25 de septiembre. 

Con el comienzo del curso se da inicio  también a las actividades del COF. Con 

estas fechas se inicia el Curso prematrimonial para novios que quieren recibir una 

completa y profunda formación de cara a su futura vida conyugal y familiar.  

 

Día 29 de septiembre. 

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 

Día 30 de septiembre. 

 

Comienzo del curso de los niños del colegio 

M.M. Concepcionistas   

 

OCTUBRE 

Día 2 de octubre. 

Se retomaron otras actividades de la parroquia: como  el ciclo de la Historia de 

España, impartido por el profesor D. Alberto de la Hera, Catedrático Emérito de 

Derecho Canónico y de Historia de América.  

 



Día 2 de octubre. 

Comienzan un grupo dirigido a los novios sin fecha de boda. 

Día 4 de octubre. 

Comienzan de nuevo las catequesis de primera comunión, 

confirmación y diferentes grupos de poscomunión. 

Día 12 de octubre 

Con motivo de la festividad del Pilar, se ofreció una actividad familiar de ocio y 

formación: un videofórum para las familias  

Días 14 - 20 de octubre.  

Seminario de Vida 

Nueva en el Espíritu 

Santo, organizado por la 

Renovación Carismática 

Católica. 

Día 14 de octubre 

Comenzaron los retiros de matrimonios en los salones parroquiales. 

Día 19 de octubre 

Encuentro diocesano de niños (EDN), se trata de un acontecimiento anual en el que 

niños y niñas de todas las parroquias, colegios, movimientos, asociaciones... se 

juntan para celebrar su identidad de ser Iglesia diocesana. 

Día 20 de octubre 

Domingo Mundial de la Propagación de la Fe: el «DOMUND».  El lema de este año 

es “Bautizados y enviados”.  La Colecta irá destinada a las misiones. 



Día 22 de octubre 

Primer ciclo de conferencias sobre la historia del arte, que en este mes de octubre se 

centrará en un personaje español clave en la historia del arte y hombre de profunda 

fe, Gaudí. y está impartido por Dª Luz del Amo 

Horga.  

Día 3 de octubre 

Encuentro anual de voluntariado de Cáritas de 

nuestra Vicaria VII 

Día 25 de octubre 

Clases gratuitas de la Sagrada Escritura impartidas por  D. José 

Ignacio Rubio Amo. En el presente curso conoceremos el Evangelio 

según San Mateo.  

Día 27 de octubre 

Fiesta de la Virgen del Buen Suceso 

Del 20 al 27, en la misa de 20:30 h. Novena en honor a la Virgen del Buen Suceso. 

El domingo día 27, a las 12:00 h. Misa mayor en honor a la Virgen del Buen 

Suceso. A las 13:15 h. Procesión con la imagen de 

Nuestra Señora por las calles del barrio, concluirá 

la procesión en el Templo 

de San Aurelio, c/ Evaristo 

San Miguel 24, donde 

comenzará otra novena en 

su honor. A las 15:00 h. 

Comida parroquial en la 

plaza del templo.   



Día 28 de octubre 

Comenzamos un ciclo de conferencias, la primera 

estará a cargo de D. Pedro Sabe, sacerdote de 

nuestra Parroquia, con el  título. “Hablando de 

Corazón a Corazón”. Vida y actualidad de San John  

Henry Newman. 

 
 

NOVIEMBRE 

Día 1 de noviembre. 

Se celebró con toda la Iglesia la Solemnidad de Todos los Santos. 

Día 2 de noviembre. 

Especial importancia tuvo la conmemoración de los Fieles Difuntos. Así, todas las 

Misas de la parroquia fueron aplicadas por los fieles y devotos difuntos.  

 

Día 2 de noviembre. 

Misa de envió presidida por el Obispo 

Auxiliar de Madrid Santos Montoya 

 

 

 

 

 

 



Día 5 de noviembre. 

 

 Presentación del “Plan Diocesano 

Misionero” Preside nuestro Cardenal D. 

Carlos Osoro 

Día 8 de noviembre.  

Con motivo de la Vigilia de la Almudena,  

en la Catedral, para todos los jóvenes,  y presidida por el Sr. Arzobispo, se invitó a 

todos a participar en la misma. Así como en la  Ofrenda floral a la Virgen de la 

Almudena. 

Día 9 de noviembre. 

Se celebró con especial alegría la solemnidad de la Almudena (Patrona de 

Madrid).Con ese motivo el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la Plaza mayor y  

también la posterior procesión por las calles de Madrid. En todos los actos 

participaron activamente los miembros de la comunidad parroquial. 

Día 10 de noviembre. 

Con esta fecha, la Iglesia nos propuso el Día de la Iglesia Diocesana. Jornada en la 

que  se dieron gracias  la comunidad cristiana y fue renovado el compromiso de 

contribuir a la labor pastoral y caritativa. 

Día 11 de noviembre. 

Conferencia a cargo del obispo auxiliar de 

Madrid, D. Juan Antonio Martínez Camino, con 

el título. “Los Mártires Madrileños del Siglo 

XX”. 



Día 14 de noviembre 

Despedida de los restos de D. Miguel Jimeno  a su pueblo. 

 

 

 

 

 

 

Día 16 de noviembre. 

Curso de lectores en Misa, para los que leen habitualmente y para quienes no lo 

hacen y les gustaría. Lo impartirá un locutor profesional, D. Ángel Manuel Pérez. 

Día 17 de noviembre. 

Toda la comunidad parroquial se comprometió con la jornada que La Iglesia celebró 

en este día: el “Día del pobre”. 

Día 17 de noviembre. 

El grupo de animación misionera, nos presentara el proyecto  de la Misión en 

México, que tiene nuestra parroquia del Buen Suceso.  

 

Día 21 de noviembre. 

- La Escuela Diocesana de Pastoral de la Salud, nos invita el 

Jueves día 21, de 19:00 a 20:30 h., a ser voluntarios, nos invitan a 

la primera conferencia con el título: “Pastoral de la Salud y 

Misión: la enfermedad mental”, por Gerardo Dueñas. Y  el sábado 



día 23, de 10:30 a 14:30 h.,  Iniciación a la Pastoral de la Salud. Identidad y Misión 

del Voluntario. 

Día 27 de noviembre. 

El templo parroquial acogió la Confirmación de 

unos jóvenes del CEU, presidida por Monseñor 

Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid. 

 

Durante todo el mes de diciembre.  

 

 

En este momento se dio comienzo a la campaña Navideña de 

la  Operación kilo: la tradicional y necesaria recogida de toda 

clase de alimentos no perecederos. 

 

Día 30 de noviembre. 

Novena de la Inmaculada. 

Día 30 de noviembre. 

 

Con motivo del comienzo del Adviento 2018 se 

llevaron a cabo las siguientes actividades litúrgicas: 

- A las 17:30 h. Adoración del Santísimo.  

- A las 18:15 h.  Rezo Solemne de las Primeras 

Vísperas del Adviento, en el seno de las cuales se 

produjo la bendición de la Corona de Adviento. 

- A las 19:00 h. Merienda en los salones parroquiales.   

 



DICIEMBRE 

Día 2 de diciembre. 

Funeral por el alma de D. Miguel Jimeno Gómez, anterior párroco de esta 

Parroquia. Presidirá la misa D. Antonio Mª Rouco Varela 

Día 2 de diciembre. 

Conferencia a cargo de D. José Rico Pavés, 

Obispo Auxiliar de Getafe, con el título. 

“Consagración al Corazón de Jesús. Ecos del 

centenario” 

Días 2 al 8 de diciembre. 

Exposición benéfica de acuarelas de Elena Franco.  

Día 8 de diciembre.  

Esta fue la fecha elegida para la celebración del Festival de Navidad, organizado por 

los jóvenes de la Comunidad Ucraniana, que asisten habitualmente a las clases de 

español en los locales parroquiales. 

Día 9 de diciembre. 

Voluntarios de la ONG “Construyendo puentes” vendiendo productos de los 

artesanos de Belén para ayudar así a los cristianos palestinos 

Día 8 de diciembre. 

La Asociación “Construyendo Puentes” vende artículos de madera 

de olivo de los artesanos de Belén  

Día 8 de diciembre. 

Concierto en honor a la Virgen. “Ave María” de Alma Viva. 



Día 9 de diciembre. 

Los sacerdotes de la parroquia explicarán e interpretarán el himno litúrgico y 

mariano “Akathistos” en el templo.  

Día 12 de diciembre. 

Cursillo de formación de liturgia, será una vez al mes. La primera llevará por título: 

Adviento y Navidad, la manifestación del Señor. 

Día 14 de diciembre.  

Con esta fecha se celebró la clausura del último curso para novios, en el año 2019, 

organizado por el Cof. 

Día 14 de diciembre. 

Concierto de Navidad a cargo de la Agrupación Coral el Madroño. 

Día 15 de diciembre. 

Religiosas de Galapagar, vendiendo pastas y otros productos caseros de las 

religiosas 

Día 15 de diciembre. 

Belén Viviente. 

Organizado por los 

grupos de la parroquia. 

 

 
 
 

 

 



Día 16 de diciembre. 

Conferencia a cargo de D. Francisco Pérez Sánchez, Párroco 

de la Ascensión del Señor, con el título. “Adviento”, 

anuncia la venida del Salvador. 

Día 18 de diciembre. 

 Hora de Adoración Por La Vida. Coincidiendo con la memoria litúrgica de la 

“Virgen de la O”. 

Día 18 de diciembre. 

Con esta fecha se produjo la reunión de Vida Ascendente de la Vicaría, que celebró 

en nuestra parroquia, así su Fiesta de Navidad.  

Día 19 de diciembre. 

Hora Santa, estará a cargo de las Hermanas Agustinas 

del Monasterio de la Conversión, que nos ofrecerán  un 

concierto de Navidad. 

Día 20 de diciembre. 

La Fundación Madrina nos 

adelanta los Reyes Magos para los 

niños de Madrid 



Días 21 al 30 de diciembre. 

Peregrinación parroquial a Tierra Santa y Jordania 

Día 22 de diciembre.  

 

Durante la misa de 

familias se llevó a 

cabo la bendición de las imágenes del Niño 

Jesús para  los belenes domésticos. 

 

Día 22 de diciembre. 

Como todos los años, vamos a hacer la campaña extraordinaria de Navidad.  

En la puerta de la parroquia están vendiendo pastas, trufas, turrones y otros 

productos caseros de las religiosas de “Iesu Communio”.  

Día 22 de diciembre. 

 

 

La fundación Piumosso  nos invita  a un  

concierto de navidad, a cargo del coro de voces 

blanca Sinan Kay. 

 

 

 

 

 



Día 24 de diciembre.  

Como es tradicional el acontecimiento cumbre de la noche fue la Solemne Misa del 

Gallo. 

Día 25 de diciembre.  

Con gran alegría celebró la comunidad parroquial la Fiesta de la Natividad del 

Señor.    

Día 29 de diciembre.  

Con motivo de la celebración de la fiesta de la familia, los grupos parroquiales 

relacionados, asistieron a la  Eucaristía en la Catedral, presidida por el Sr. Arzobispo  

Durante todo el año  

Patrimonio Nacional ha tenido conocimiento de las dificultades en el 

mantenimiento y reparación de desperfectos en el templo.  

Agradecemos al Patronato su atención a las necesidades de la parroquia y, en 

especial, gracias a la Srta. Andrea San Valentín, que se ocupa especialmente del 

Patronato del Buen Suceso. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES PARROQUIALES:  

 
 



 

 

GRUPOS Y ACTIVIDADES PARROQUIALES  

 ACCIÓN CATÓLICA  

 LEGIÓN DE MARÍA  

 GRUPOS DE ORACIÓN  

 GRUPOS DE ESCLAVOS DE MARÍA  

 VIDA ASCENDENTE  

 ESCUELA EUCARÍSTICA  

 ESCUELA DE CATEQUISTAS  

 CATEQUESIS PARA COMUNIÓN, POSCOMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN  

 MONITORES DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE  

 GRUPOS DE JÓVENES  

 VOLUNTARIADO DE JÓVENES  

 GRUPO DE MATRIMONIOS  

 GRUPO DE MATRIMONIOS JÓVENES   

 GRUPOS DE CATEQUESIS DE ADULTOS  

 GRUPO DE CATEQUESIS PARA INMIGRANTES 

 GRUPO DE LA MISIÓN TRINITARIA SEGLAR 

 GRUPO DE ALMAS PEQUEÑAS 

 GRUPO SCHOLA 



 GRUPO DE LA VIRGEN MILAGROSA 

 EQUIPO DE LITURGIA  

 EQUIPO PASTORAL DE LA SALUD  

 EQUIPO DE PASTORAL PREBAUTISMAL  

 VOLUNTARIADO DE CARITAS  

 MISA DE LAS FAMILIAS CON NIÑOS  

 ADORACIÓN NOCTURNA  

 APOSTOLADO DE LA ORACIÓN  

 FORMACIÓN TEOLÓGICA  

 RETIRO MENSUAL  

 GRUPOS DE EMAUS  

 CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF) “SAGRADA FAMILIA”: 

Centro dependiente de la Parroquia del Buen Suceso, ubicado en la calle Juan 

Álvarez Mendizábal 44, 1º B. En él se organizan los cursos de preparación al 

matrimonio (tres anuales de duración trimestral). Además, se realizan:  

 Café-coloquio mensual sobre temas familiares. 

 Cursos de lactancia materna (a demanda). 

 Cursos de primeros cuidados del bebé y masaje infantil (trimestrales). 

 Cursos de reconocimiento natural de la fertilidad (mensuales). 

 Orientación familiar (a demanda). 

 Formación de matrimonios (fines de semana). 



 

 GRUPOS Y ACTIVIDADES PARROQUIALES  

DE LA COMUNIDAD UCRANIANA 

Eucaristía: 

Los martes a las 21:00 h. en el Templo. 

Los jueves a las 21:00 h. en la capilla. 

Los sábados a las 09:00 h. en la capilla. 

Los domingos a las 15:00 h. en el Templo. 

Vísperas: 

Los viernes a las 21:00 h. en el Templo. 

Los sábados a las 21:00 h. en el Templo. 

 Celebración del resto de Sacramentos para la comunidad ucraniana. 

 Reuniones, catequesis, clases de música para niños de la Comunidad Ucraniana, 

impartidas por voluntarios de la Comunidad Ucraniana. 

 Reuniones, vídeo-forum y clases de español semanales de septiembre a de junio 

(en el colegio Fray Luis de León, impartidas por voluntarios) para la 

Comunidad Ucraniana que comparte los locales parroquiales con la 

comunidad del barrio de Argüelles de forma habitual.  
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