Vicaría VI

Se está labrando una Fiesta. #FSIsidro2020
Queridos amigos:
Con mucha ilusión queremos compartir con vosotros la propuesta para celebrar la fiesta de
San Isidro, este año especialmente unidos pero en la distancia que las circunstancias nos
exigen. Estas semanas nos están enseñado aspectos a veces olvidados -como nos decía
una amiga enfermera - “la distancia física está siendo oportunidad para decirnos más
profundamente muchas cosas”. Así quisiéramos celebrar la tradicional Fiesta de San Isidro,
patrono de Madrid, deseando que la Buena Noticia de Jesús que nos trae el santo llegue más
profundamente a nuestro corazón, en la comunión de la Iglesia.
“Se está labrando una Fiesta”, es la motivación para participar en las propuestas que el
equipo de Jóvenes de la Vicaría VI ofrece con la colaboración del Secretariado de Infancia y
Juventud y la Delegación de Jóvenes de la archidiócesis.
Tres ejes para destinatarios de diferentes edades
Reza, ama, vive como San Isidro, es decir siguiendo su modelo de santidad.
1. Conoce a San Isidro: Encontraréis un cuestionario para saber cuánto sabes de San
Isidro. También un vídeo sobre su vida y presencia en Madrid y diversas actividades
creativas. El equipo del área de Enseñanza de la Vicaría VI ha desarrollado unidades
didácticas para alumnos y alumnas de primaria, secundaria y bachillerato (se adjuntan).
También desde Jóvenes de la misma Vicaria has diseñado materiales; los encontrareis en
la plataforma Classroom con la clave: squkp5w y en las web www.deleju.es /
www.jovenesmadrid.es Además es posible participar en el Certamen San Isidro pinta en
Madrid, incluye dibujos y cómic (adjuntamos las bases)
2. Oración: a los niños con sus familias se les propone hacer una petición a San Isidro para
compartir desde los perfiles de redes sociales de los padres o hermanos mayores en
Twitter, IG o Facebook con el hashtag #fsisidro, desde esa etiqueta podéis seguir las
oraciones de los demás. Los jóvenes podrán descargar unos podcast con oraciones
breves para los seis días previos a la fiesta. También los encontrareis en Classroom.
3. Caridad: Se ha hablado con los responsables de varias residencias de mayores para
escribir una carta o enviar un video de animo a uno de ellos. Encontrareis en Classroom
el archivo “caridad en San Isidro” con los nombres de los ancianos y el modo de enviar el
mensaje. Por favor informad que participareis en esta actividad a
davidcorrales75@hotmail.com para facilitar la organización y prever que todos reciban un
mensaje.
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Vigilia
La parroquia de San Fulgencio y San Bernardo organizará una Vigilia el día 15 a las 23 h, en
la que podrán participar parroquias y grupos de toda la archidiócesis. Quienes quieran
hacerlo contactad con el coordinador de jóvenes de la Vicaría VI, David López Corrales:
davidcorrales75@hotmail.com o a deleju.secretariapastoral@archimadrid.es.
Eucaristía y bendición
El viernes 15 de mayo nuestro Cardenal arzobispo D. Carlos Osoro presidirá la Santa
Misa en la Colegiata de San Isidro, a las 11 h (probablemente con transmisión de
Telemadrid). Posteriormente, aproximadamente 12, 30 h ira a la Ermita de San Isidro
donde también presidirá una eucaristía y bendecirá un columbario que la archidiócesis
ha cedido gratuitamente a todas las personas sin recursos que quieran depositar las
cenizas de sus difuntos en esta pandemia por Covid-19.
Agradecemos la difusión de estas iniciativas para que la celebración de la fiesta de nuestro
santo patrono sea un signo más de unidad, solidaridad y esperanza para todos, y Dios quiera
que el próximo año podamos volver a celebrarla en La Pradera de San Isidro.
Un saludo cordial.
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