
CelebraCiones espeCiales

2 de diciembre 2018 Comienzo del Año Jubilar con la apertura de la Puerta Santa.

7 de diciembre 2018 Vigilia de la Inmaculada. 

30 de mayo de 2019 Bajada de la Virgen de los Ángeles. 

28 de junio de 2019 Solemnidad del Corazón de Jesús (ordenaciones sacerdotales). 

29 de junio de 2019 Noche de Vigilia. Adoración Eucarística.

30 de junio de 2019 Solemne Concelebración Eucarística.
Renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús.

24 de noviembre de 2019 Clausura del Año Jubilar.

CelebraCiones Habituales

Invierno (1 de octubre a 30 de marzo)

 Santa Misa Confesiones

Lunes a viernes 8,30 (C) - 12,30* - 17,30 (B) de 16 a 18 horas (B) 

Sábados 8,30 (C) - 12,30 (E) - 17,30 (B) de 10 a 13 horas (E) y de 16 a 18 horas (B)

Vísperas de festivo 8,30 (C) - 17,30 (B) de 16 a 18 horas (B)

Domingos y festivos 8,30 (C) - 10,30 (B) - 12,30 (B) - 17,30 (B) de 10 a 13 horas (B) y de 16 a 18 horas (B)

Verano (1 de abril a 30 de septiembre)

 Santa Misa Confesiones

Lunes a viernes 8,30 (C) - 12,30* - 19,30 (B) de 18 a 20 horas (B)

Sábados 8,30 (C) - 12,30 (E) - 19,30 (B) de 10 a 13 horas (E) y de 18 a 20 horas (B)

Vísperas de festivo 8,30 (C) - 19,30 (B) de 18 a 20 horas (B)

Domingos y festivos 8,30 (C) - 10,30 (B) - 12,30 (B) - 19,30 (B) de 10 a 13 horas (B) y de 18 a 20 horas (B)

Notas: (C) Convento MM Carmelitas; (B) Basílica; (E) Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles; * solo con grupos concertados.M
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Sus heridas
nos han curado

Centenario de la 
ConsagraCión de españa

al Corazón de Jesús

Año Jubilar 
2 de diciembre de 2018 - 24 de noviembre de 2019

www.corazondecristo.org

Sus heridas
nos han curado

ACTOS PRINCIPALES

Toda la Información actualizada en: 
www.corazondecristo.org

Contacto
Postal:

Obispado de Getafe 
C/ Cónsul 3, 28901
Getafe (Madrid)

Correo electrónico:
secretaria@corazondecristo.org

Teléfono y WhatsApp:
682 904 897

Organiza
Diócesis de Getafe

Colabora
Instituto Internacional del Corazón de Cristo



simposios aCadémiCos

22-24 de febrero 2019 Simposio de espiritualiad: 
“Reino en España”. El legado espiritual del Beato 
Bernardo de Hoyos en la España del siglo XXI.

22-24 de marzo 2019 Simposio de historia: 
En el Corazón de España.
Cien años del monumento en el Cerro de los Ángeles. 

26-28 de abril 2019 Simposio de dogmática: 
El Corazón de Cristo, síntesis de la fe.

31 mayo-2 junio 2019 Simposio de doctrina social de la Iglesia: 
La civilización del amor en una sociedad secularizada.

Congreso de evangelizaCión

27-29 de septiembre Anunciar y transmitir la fe desde el amor de Cristo.

Curso monográfiCo de espiritualidad

“Corazón de Cristo, corazón de la Iglesia”

Organizado por el Aula diocesana de Teología desde el Corazón de Cristo en la 
Parroquia San Salvador de Leganés. Tiene lugar quincenalmente los martes a las 
19.30 horas desde el 16 de octubre.

Consúltense los programas detallados en www.corazondecristo.org

oratorios

16 de diciembre 2018 Oratorio de Navidad

19 de mayo de 2019 Tríptico de pascua

ejerCiCios espiriuales

8-10 de marzo (cuaresma) “Sus heridas nos han curado” xxxx
1-5 de mayo (pascua) “Les mostró las manos y el costado” Víctor Castaño
4-11 de agosto (8 días) “Venid a mí” xxxx

primeros viernes de mes

Eucaristía y Hora Santa comenzando a las 19 horas en invierno y a las 20 en verano.

7 de diciembre Vigilia de la Inmaculada (programa especial).

4 de enero Animado por  el Aula de Teología desde el Corazón de Cristo. Jubileo de familias.

1 de febrero Animado por los Arciprestazgos de Alcorcón y Aranjuez.

1 de marzo Animado por los arciprestazgos de Chinchón, San Martín de Valdeiglesias y Fuenlabrada. 

5 de abril Animado por los arciprestazgos de Getafe y Griñón. 

3 de mayo Animado por los arciprestazgos de Navalcarnero y Móstoles. 

7 de junio Animado por los arciprestazgos de Leganés y Parla. 

5 de julio Jubileo para hermandades y cofradías.

2 de agosto Animado por la Cofradía en la fiesta de Ntra. Sra. de los Ángeles. Véase web.

6 de septiembre Jubileo de Vida Consagrada.

4 de octubre Animado por los arciprestazgos de Valdemoro y Villaviciosa de Odón. 

1 de noviembre Convocatoria especial de oración por los difuntos.

peregrinaCiones

• Durante todo el año jubilar existe la posibilidad de acudir en 
peregrinación. Existen diversos itinerarios.

• En el recinto del Cerro de los Ángeles existe un itinerario jubilar para 
recibir a los peregrinos.

otras aCtividades

• Marcha por la vida

• Campaña de repoblación forestal del Cerro

• Maratón  solidario en favor de Cáritas

• Ferias y concursos gastronómicos

• Encuentros deportivos

• Jornadas “Getafe tiene Corazón”

• Conciertos (véase en web)

Toda la información actualizada en
www.corazondecristo.org
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