
Relación de algunas iglesias de Madrid donde tienen establecida a lo largo de la presente semana la 
oración de la comunidad parroquial u otras formas de culto/retiros  
 
 
  
Lunes, 25 de noviembre  
 

 

• Adoración eucarística  
Hermanitas del Cordero, en la Capilla del Obispo, Plaza de la Paja (Metro Latina) 
A las 18:30, seguida de la eucarística a las 19:30  
 
( más información en :http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/  

• Hora Santa (todos los lunes) 

Lugar: Parroquia del Divino Salvador (avda. Santuario de Valverde, 37) 

 A las 21:00 horas. 

• Oración silente (orar con la Comunidad Mundial  para la Meditación cristiana)  (movimiento The World 
Christ Catholic Movement)(*)  

Lugar: Parroquia de los Santos Cosme y San Damián (calle  Ramírez Tomé, 22)  
A las 19:45 cada lunes, y el último lunes del mes Misa Contemplativa 

(*) La Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana fue creada para comunicar y nutrir la meditación; 
dispone de una excelente página en español con material que describe el alcance del movimiento, la 
práctica de la meditación silente y lugares donde hacerlo (véase  /http://wccm.es/) 
 
 Para quienes deseen profundizar en esta modalidad orante, que consiste en invocar de manera repetitiva 
“Señor Jesús,  ten piedad y misericordia de mí “ , al compás de cada acto de inspirar y espirar , tal como fue 
trasmitida por las enseñanzas del padre benedictino  John Main(1926-1982),  en la tradición cristiana de 
los padres del desierto, recomendamos la publicación titulada “Simplicidad. Meditación para todos”, 
difundida por el Movimiento Mundial para la Contemplación Cristiana-sección española- que se puede 
bajar de manera gratuita solicitándola en la dirección http://wccm.es/descarga-libro-simplicidad/ 

También el Movimiento WCCM dispone de muy buena documentación sobre la oración silente en  
http://wccm.es/recursos/ 
 

Martes, 26 de noviembre 
 

• Oración de adoración ante el Santísimo, con textos y dirección de Julia Merodio (*) 
 
Lugar: Parroquia de Santa Mª de la Esperanza que está en la C/ Fermín Caballero 53  
 
A las 11horas; tras la oración a las 12 horas, se celebra la eucaristía  

 
(*) Julia es una excepcional comunicadora del evangelio, con presencia desde hace años a través de charlas 
en parroquias, cartas semanales, grupos de espiritualidad ignaciana, y con un buen número de libros 
publicados; ella nos transmite una espiritualidad para la cotidianidad, muy cercana a nuestras 
preocupaciones más comunes y lo hace  con un lenguaje vitalizador y animoso, que nos resulta muy 
cercano, en parte debido a sus muchas “horas de vuelo” orante y a su condición de esposa madre y abuela.  
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2qKP7FfKmXoGgulR28lXeD
http://wccm.es/)
http://wccm.es/)
http://wccm.es/descarga-libro-simplicidad/
http://wccm.es/recursos/


• Grupo de oración teresiana (cada martes) 
 
Lugar: Capilla de los Padres Carmelitas, calle Triana , nº 9  
 
A las 18 horas 
 

• Adoración eucarística  
Hermanitas del Cordero, en la Capilla del Obispo, Plaza de la Paja (Metro Latina) 
A las 18:30, seguida de la eucarística a las 19:30  
 
( más información en :http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/  

 
Miércoles, 27 de noviembre  
 

• Solemnidad de la Medalla Milagrosa. 
 
En la Basílica de la Milagrosa (García de Paredes, 45) se celebrarán eucaristías en el siguiente horario: 
7:20, 9, 10, 11, 12, 13 y 20:30 horas. La misa solemne dará comienzo a las 19:00 horas. 

 

• Talleres de Oración y Vida: APRENDER A REZAR Y LEER LA BIBLIA 

El padre Ignacio Larrañaga (autor de múltiplos libros de espiritualidad) impartirá este taller, cuya 
finalidad es introducirnos en el arte de orar, así como llegar a tener una experiencia de vida gozosa en el 
encuentro personal con Dios. 

Lugar: parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real (Paloma, 1 y Toledo, 98)  

Se imparten los segundos y cuartos miércoles de cada mes, de 18:00 a 19:00 horas.  

Más información en el despacho parroquial. Tel 91 365 46 69. 

 

• Oración y contemplación ignaciana guiada (cuarta sesión) 
(espacio donde Palabra, silencio, música y adoración nos ayudan a ver cómo Dios habita en nosotros y 
nos envía a este mundo 

 
Lugar: Iglesia san Francisco de Borja, Maldonado nº 3  
 
Hora: de las 21:00 a 21:45  
 

• Oración de la Comunidad de Sant’Egidio (tras la oración se inicia el reparto de bocadillos a personas 
sin hogar o en dificultades, como señal de cercanía y amistad a quienes se encuentran solos, enfermos, 
migrantes sin papeles,  …cual un insignificante gesto  en el centro de la ciudad de ser luz, que ilumina y 
da calor, a las personas necesitadas, y clamando por una sociedad más solidaria y fraterna , siendo éste uno 
de los carismas de la Comunidad) 
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en la plaza del Dos de Mayo, nº 11 (metro Tribunal) 
 
A las 20:3O horas  

 

• Adoración eucarística  
Hermanitas del Cordero, en la Capilla del Obispo, Plaza de la Paja (Metro Latina) 
A las 18:30, seguida de la eucarística a las 19:30  
 
( más información en :http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/  

https://www.google.com/url?q=http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2qKP7FfKmXoGgulR28lXeD
https://www.google.com/url?q=http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2qKP7FfKmXoGgulR28lXeD


 

• 'Adora y Confía'  
 
Un rato de adoración y contemplación ignaciana guiada. Una mirada vital al Evangelio, y una mirada 
creyente al mundo de hoy. 
Lugar: Jesuitas, en la calle Maldonado nº 1 
 
A las 9:00 pm (45 minutos) 
 
 
 
 

Jueves, 28 de noviembre 
 

• Oración contemplativa, dirigida por el padre Amado, ocd (cada jueves) 
Lugar: Capilla de los Padres Carmelitas , calle Triana , nº 9  
A las 20 horas 
 

• Oración de la Comunidad de Sant’Egidio  
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en la plaza del Dos de Mayo, nº 11 (metro Tribunal) 
A las 20:30 horas  
 

• Oración de quietud y silencio (*) (cada jueves)  
 
Lugar: Parroquia el Cristo del Olivar, en la calle Cañizares 4 
A las 19:30. 
 
(*) Descripción: La oración contemplativa, en silencio, es la apertura de la mente y el corazón – todo 
nuestro ser – a Dios, el Gran Misterio, más allá de todo pensamiento, palabra o emoción. Abrimos nuestra 
percepción a Dios que nos ama como somos y quien sabemos por fe que está dentro de nosotros, porque 
“en Él vivimos, nos movemos y existimos” y “Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos”. La 
oración contemplativa es un proceso de purificación interior la cual nos guía, si consentimos, a la unión 
divina. Dejamos a Dios que se acerque a mí y nos empapamos de su amor. La oración de contemplación 
no es especulación, ni deducción, ni moralismo, ni toma de decisiones. Pretende llegar a Dios por la vía 
de la oración pura, quietud y silencio. Si quieres aprender a orar, orando, te invitamos a que vengas todos 
los Jueves de 19:30 a 20:30h. Sé puntual 

 

• Adoración eucarística  
Hermanitas del Cordero, en la Capilla del Obispo, Plaza de la Paja(Metro Latina) 
A las 18:30, seguida de la eucarística a las 19:30  
 
( más información en :http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/  

 
 

Viernes, 29 de noviembre 
 
 

• ESCUELA DE LA PALABRA (*) 
Hermanitas del Cordero, en la Capilla del Obispo, Plaza de la Paja(Metro Latina) 
 
(*) Todos los viernes a las 20h (excepto días festivos, p.e 1 de noviembre) . A la escucha del Evangelio del 
Domingo. “¿Quién eres Tú, Señor?” Cada día el Evangelio nos dice algo de Jesús. “¿Quién soy Yo?” 
“¿Qué me revela este Evangelio sobre el corazón del hombre, sobre mi propio corazón?” “¿A qué paso 
de conversión me llamas?” 
 
(más información en: http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2qKP7FfKmXoGgulR28lXeD


 

• Oración de la Comunidad de Sant’Egidio (el último viernes de mes está dedicado a orar por la paz ) 
(la Comunidad tiene como uno de su carismas el diálogo ecuménico y la mediación en conflictos de guerra) 
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en la plaza del Dos de Mayo, nº 11 (metro Tribunal) 
A las 20:30 horas 
 
 

Sábado, 30 de noviembre 
 

• RETIRO DE ADVIENTO . Organizado por la Unidad Pastoral Padre Rubio(Jesuitas) 

Una mañana de oración en la que Bert Daelemans, SJ, acompañará a los asistentes.  
Mediante la pintura y la música, habrá un recorrido para encontrar los deseos en la línea de San Ignacio 
«¿Qué quieres que haga por ti?» 

Lugar: Parroquia de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga, Calle de los Mártires de la Ventilla, 34, 
 
De 10 a 13:30 horas (se ruega puntualidad)  
 

 

• RETIRO DE ADVIENTO: Motivos para la esperanza 
Jesuitas Maldonado ofrece una mañana de retiro en silencio de la mano de José María Rodríguez 
Olaizola, SJ. 
 
Lugar: Jesuitas Maldonado. Calle Maldonado 1 
  
De 11 a 14 horas  
 

• Adoración eucarística  
Hermanitas del Cordero, en la Capilla del Obispo, Plaza de la Paja (Metro Latina) 
De 20 a 22 horas: Vigilia y Adoración Eucarística 
( más información en :http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/ 

 
Vigilia de oración , cada sábado, durante el tiempo litúrgico de Adviento 
Hermanitas del Cordero, en la Capilla del Obispo, Plaza de la Paja (Metro Latina) 
A partir de las 22 horas  
 
Domingo, 1 de diciembre  
 

• Adoración eucarística  
 
Hermanitas del Cordero, en la Capilla del Obispo, Plaza de la Paja (Metro Latina) 
De 18:30 a 2O horas: Vísperas  y Adoración Eucarística 
( más información en :http://www.communautedelagneau.org/es/fraternidad-de-madrid/ 
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