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A todas las parroquias, lugares de culto, movimientos y asociaciones 

familiares con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia 2019 
 

Queridos amigos: 

«La familia, escuela y camino de santidad». A la luz de este lema, celebraremos 
en todas las diócesis de nuestro país la próxima Jornada de la Sagrada Familia.  

Este año, la solemnidad de la Sagrada Familia, se celebrará el domingo 29 de 
diciembre. Como viene siendo preciosa costumbre de D. Carlos Osoro, nuestro 
Cardenal y Arzobispo de Madrid, estará un año más en el altar de la Virgen de la 
Almudena, en La Catedral, bendiciendo a las familias desde las 09.30 de la mañana 
hasta 11.30 horas porque a las 12:00 horas, dará comienzo la Eucaristía, que estará 
presidida por D. Carlos, con todos aquellos sacerdotes que deseen concelebrar con él. 

Al terminar la Eucaristía, bendecirá a las parejas de novios que con ilusión se 
están preparando para recibir el sacramento del matrimonio. 

Por la tarde, de 16:00 a 18:00 seguirá recibiendo a nuestra familias pero este 
año, hemos incorporado a la Jornada, una Hora Santa, abierta a todos y para todos. El 
horario será de 18:00 a 19:00 horas. 

D. Carlos ha querido denominar a este momento “El Señor, bendice a las 
familias”. ¡Qué mejor forma  de finalizar nuestra Jornada que con la Adoración y la 
Bendición en la presencia de Jesús Sacramentado! 

Invitad a todas las familias de vuestro entorno, y a todos aquellos, que quieran 
participar en este emotivo encuentro con nuestro pastor…dejémonos sorprender por 
Jesús Niño, este es el momento, rodeados de nuestras familias, de nuestros amigos, 
todos en comunión con nuestra Iglesia. 

Que la Sagrada Familia de Nazaret, os bendiga a cada uno de vosotros y a 
vuestras comunidades. 

Esperamos poder tener la alegría de felicitarnos la Navidad. 

Un fuerte abrazo, 

 

 

 

 

María Bazal y José Barceló 

Delegados Episcopales de Laicos, Familia y Vida 


