PROGRAMACIÓN PASTORAL 2016-2017
BASILICA-PARROQUIA VIRGEN MILAGROSA
C/ García de Paredes, 45 28010 Madrid
Teléfonos: 914473248 (Despacho) y 914473249 (Sacristía)
www. basilicalamilagrosa.org
parroquialamilagrosa@gmail.com
www.facebook.com/basilica.lamilagrosa
twitter. @blamilagrosa

APERTURA DEL TEMPLO
Días laborables: de 7:10 a 12:45 y de 17:45 a 20:45 horas
Sábados: de 8:45 a 12:45 y de 17:45 a 20:45 horas
Domingos y festivos: de 8:45 a 14 y de 17:45 a 21:45 horas
DESPACHO PARROQUIAL
De lunes a viernes: de 10:30 a 12 y de 19 a 20 horas.
ACOGIDA SACERDOTAL
De lunes a viernes de 11 a 12 y de 19 a 20 horas.

ACCIÓN LITÚRGICA-SACRAMENTAL
CELEBRACIONES DE LA EUCARISTÍA
Días laborables: 7:20 , 9, 10, 11, 12, 19 y 20 horas (Funerales a las 20:30 h.)
Sábados: 9, 10, 11, 12, 19 y 20 horas
Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 horas.
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Confesiones individuales
Días laborables: de 9:30 a 12:30 y de 18:30 a 20:30 horas.
Domingos y festivos: media hora antes de cada Eucaristía.
Celebraciones comunitarias de la Penitencia en Adviento y Cuaresma.
CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO
- Segundos y cuartos domingos de cada mes a las 17 horas y segundos y cuartos
sábados de mes a las 12:30 horas (con alguna excepción. Consúltenos)
- Se hará la solicitud del Bautismo un mes antes en el Despacho Parroquial.
- Los padres y padrinos participarán en un encuentro de preparación el primer
sábado de cada mes a las 18 horas.

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
- Se concertará día y hora de la boda en el Despacho Parroquial.
- Las parejas que vivan en la Parroquia y deseen contraer matrimonio, deben
presentarse al menos tres meses antes de la fecha de la boda en el Despacho
Parroquial para tramitar el expediente matrimonial, solicitando cita previa.
- Los cursos de preparación al Matrimonio en la Parroquia, en el año pastoral
2016-17 seguirán el calendario siguiente, iniciándose las sesiones de formación
a las 21 horas.

PASTORAL DE LA SALUD
- Celebración comunitaria del Sacramento de la Unción de Enfermos en Pascua
(el día del enfermo).
- Celebración personal del Sacramento de la Unción cuando se solicite.
- Para recibir la visita de un miembro del Equipo de Pastoral de la Salud o recibir la
Comunión en casa, por enfermedad o ancianidad, se solicitará en el Despacho
Parroquial.
FUNERALES
Se pueden celebrar de lunes a viernes a las 20:30 horas.
Reservar el día en el despacho parroquial.
REZO DEL ROSARIO
- Diariamente a las 18:10 horas.
EXPOSICIÓN Y BENDICIÓN DEL SANTÍSIMO
- Diariamente a las 18:30 horas.
HORA SANTA DE ORACIÓN CONTEMPLATIVA
- Jueves de 21:30 a 22:30 horas.

ACCIÓN CATEQUÉTICA Y FORMATIVA
CATEQUESIS DE INICIACIÓN Y COMUNIÓN
- Lunes, miércoles y jueves de 16:45 a 18:00 horas.
- Invitamos a los padres de los niños a participar en este mismo horario en
encuentros de formación.
- Una vez al trimestre celebraremos reuniones de formación para todos los padres.
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
- Miércoles a las 19 horas.
- La celebración de la Confirmación se celebrará en la Basílica junto con otros
jóvenes de JMV y de colegios de Hijas de la Caridad, tras dos años de catequesis, a
final de curso.
CATEQUESIS DE ADULTOS
- Las personas adultas que soliciten el Bautismo participarán en un proceso
catequético catecumenal.
- Personas adultas bautizadas, que quieran profundizar en su fe y en su compromiso
eclesial, pueden inscribirse en alguno de los grupos parroquiales o en un grupo de
catequesis de adultos, que se reune cada quince días los lunes a las 19:30 horas..

FORMACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS
- En los tiempos de Adviento y Cuaresma se organizará un encuentro semanal de
formación, así como un día de Retiro espiritual.
- A lo largo del año propondremos algún encuentro-conferencia para tratar algún
tema de actualidad, haciendo una lectura creyente de la realidad.
REUNIONES DE GRUPOS APOSTÓLICOS Y EQUIPOS PASTORALES
EQUIPO DE LITURGIA:
- Reunión periódica los viernes a las 19:30 h.
MINISTROS DE LA EUCARISTÍA:
- Reunión mensual después de Eucaristía de 12 h.
EQUIPO DE PASTORAL DE LA SALUD:
- Reunión mensual los segundos miércoles de mes a las 17 h.
EQUIPO DE CARITAS PARROQUIAL:
- Reunión mensual el segundo miércoles de mes a las 11 h.
GRUPOS APOSTÓLICOS
AIC (VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD):
Lunes a las 11 horas, dos veces al mes (segundo y cuarto lunes)
SSVP (SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL): Martes a las 19 h.
AMM (ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA):
Cuarto domingo de cada mes a las 10 horas. Eucaristía y encuentro.
GRUPO SCOUT ALUD: Sábados a las 17 horas. Excepto cuando hay salidas al
campo o campamentos.
GRUPO DE VIDA ASCENDENTE: Martes a las 11:30 horas.
GRUPO DE RENOVACIÓN EN EL ESPÍRITU: Miércoles a las 18:30 horas.
ADORACIÓN NOCTURNA:
Adoración los días 22 de cada mes a las 21:45. Vigilia de veteranos los días 31.

HERMANDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE LA VICTORIA DE TRUJILLO EN
MADRID: Primer domingo de mes a las 11 Eucaristía y acto de hermandad.
ASOCIACIÓN DE PEREGRINOS:
Primer domingo de cada mes a las 12:45 horas.
ASOCIACIÓN DE BELENISTAS LA MILAGROSA: Lunes a partir de las 17 horas.

ACCION SOCIO-CARITATIVA
DESPACHO DE CARITAS - ACOGIDA
(c/ Fernández de la Hoz, 43)
- Martes y jueves de 17 a 19 horas.
- Servicio de acogida, información, orientación laboral, ayuda social para
necesitados de la Parroquia.
- Gabinete de escucha: Miércoles de 11 a 12 h. junto al despacho parroquial con
cita previa.
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CARITAS
- Reparto de alimentos donados por el Banco de Alimentos y recogidos en la
Parroquia (Operación Kilo) a familias necesitadas.
ROPERO PARROQUIAL (c/ Fernández de la Hoz, 43)
- Se reparte ropa los lunes a las 17 horas (para señoras) y jueves a las 10:30
(para caballeros). - Se recoge ropa en buen estado en la parroquia.
SAC (ECONOMATO PARROQUIAL)
- Situado en dependencias de la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad
(C/ José Abascal, 30), está dirigido por las Voluntarias de la Caridad e Hijas de la
Caridad de la Parroquia y ofrece ayuda alimenticia, a bajo coste, a las familias
necesitadas, los martes a partir de las 4 de la tarde.
CENTRO DE TERCERA EDAD LA MILAGROSA
- De lunes a viernes de 16 a 20 horas.
- Apoyo a mayores con actividades culturales, recreativas, religiosas, salud, etc,
RESIDENCIA VIRGEN MILAGROSA EN GUADARRAMA
- En julio y agosto colonias para mayores de nuestra Parroquia y de otras.
- El resto del año acoge encuentros, convivencias, cursos de formación,… de
grupos de la Parroquia y de la Famillia Vicenciana.

OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
- Educación permanente de adultos y jóvenes: cursos de corte y confección,
manualidades, pintura, escuela de belenistas,…
- Reuniones de asociaciones de vecinos, cuando lo solicitan.
- Mercadillos misioneros y solidarios de la Familia Vicenciana.
- Exposición de belenes en Navidad, por Asociación de Belenistas La Milagrosa.
- Reunión semanal de Asociación CODA (Codependientes Anónimos), los
martes a las 19 horas. Otras reuniones los jueves a las 19 h. y sábados a las 11 h.

EQUIPO SACERDOTAL
P. Juan José González, C.M., párroco
P. Miguel Angel Renes, C.M., vicario
P. José Francisco Orozco, C.M., vicario
P. José Mª Nieto, C.M., vicario
Colaboran P. Fernando Casado, P. Antonio Molina y otros Sacerdotes y Hermanos
de la Comunidad de PP. Paúles.

