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P. JOSÉ MARÍA ALCÁCER C.M. (1899-1994)
25 ANIVERSARIO DE SU MUERTE
El 10 de septiembre de 1994 el P. José María Alcácer CM pasó a la Misión del
Cielo. En 2019 celebramos el 25 aniversario, por lo que en la Basílica tendremos
distintas celebraciones para recordarle. El día 10 de septiembre celebraremos una
Eucaristía en su memoria a las 20 h., cantada por el grupo Alborada, con algunas
composiciones del P. Alcácer. En los meses siguientes tendremos distintos
conciertos corales y de órgano, y una conferencia de P. Jesús Mª Muneta CM.
como homenaje .
José Mª Alcácer Martínez nace en
Aldaya (Valencia) en 1899. Músico
precoz, lleva la música en la sangre.
Con 12 años se matricula en el
Conservatorio de Valencia y a los 14
entra en el Seminario. En 1917, a los
18 años, entra en el noviciado de la
Congregación de la Misión en
Madrid. Cursa Filosofía en Madrid y
Hortaleza, y Teología en Cuenca y
en Madrid. En Cuenca, el coro de los
teólogos paúles, bajo la dirección del
joven Alcácer, actúa no sólo en la
Comunidad del Seminario de San Pablo, también en la Catedral y en otros
lugares, y siempre con éxito.
Ordenado Sacerdote (Madrid, 1926), estudia armonía, contrapunto, fuga e
instrumentación, con Emilio Vega, quien prologa el “Cancionero religioso” (1928),
y le aconseja que vaya a Roma, donde estudia en la Pontificia Escuela Superior
de Música. Preso en la Guerra Civil (1936), exiliado en Francia, tras azarosa
odisea, vuelve a España en 1938. Reside en Madrid (Casa Central), donde ejerce
como organista, compositor y director. Toma contacto con Otaño, y con el gran
maestro Conrado del Campo.
Ejerce como profesor en el Filosofado de Hortaleza y el Teologado de Cuenca
y Salamanca, pero la mayor parte de su vida irá ligada a su labor musical,
pastoral y litúrgica en la Basílica de la Virgen Milagrosa, hasta su muerte en 1994.
Para ti es mi música, Señor, canta el Salmo 100 y puede ser el mejor lema de su
vida. En 1990 se le hizo un Homenaje en la Basílica-Parroquia La Milagrosa. El
Sr. Nuncio, en nombre del Papa, le impuso la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice.

CONVIVENCIAS PARA MAYORES EN GUADARRAMA
Desde el día 16 de julio y hasta el 16 de agosto un grupo de personas mayores de
nuestra parroquia y de otras, están disfrutando de unos días de descanso en la casa que
la Basílica tiene en Guadarrama. Nazly y Alberto, matrimonio de AMM de la Parroquia,
está coordinando esta actividad, que organiza Cáritas Parroquial, junto a un equipo de
personas voluntarias y contratadas. Los participantes están disfrutando de unos días de
descanso y de una grata convivencia en un ambiente familiar. Los que desean, participan
diariamente en la
Eucaristía con las Hijas
de la Caridad vecinas,
y tienen momentos
para
la
oración,
especialmente con el
rezo del Rosario.
El día 25 de julio
celebraron con gozo la
fiesta de Santiago y de
San Joaquín y Santa
Ana, por adelantado.
Se unieron a la fiesta las Hijas de la Caridad vecinas y un grupo de Voluntarias de la
Caridad. Después del rezo del Rosario compartimos experiencias del mejor verano de
nuestra vida y la merienda.

SOR KATHELEEN APPLER, HIJA DE LA CARIDAD
El Papa Francisco ha nombrado por primera
vez a siete mujeres como miembros de la
Congregación para los Institutos de la Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica. Entre ellas está la Superiora
General de la Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, Sor
Kathleen Appler.
Sor Katheleen participó en las celebraciones
de la Beatificación de los 60 Mártires de la
Familia Vicenciana en la Basílica La
Milagrosa en noviembre de 2017.

GRACIAS, P. MIGUEL ROMÓN VITA, C.M.
PRIMER ANIVERSARIO DE SU PASO A LA MISIÓN DEL CIELO
El día 2 de agosto
celebramos
el
primer
aniversario de la partida del
P. Miguel A. Romón Vita,
Párroco en La Milagrosa
desde septiembre de 2005 a
2011. Lo celebraremos
ofreciendo en su memoria la
Eucaristía de las 20 h. el 2
de agosto de 2019.
Recordamos al P. Miguel
como un buen hijo de San
Vicente, cercano, servicial,
inquieto por llegar a todos,
buen compañero y entregado
pastor, dispuesto siempre a visitar a un enfermo, o atender a un penitente, a ayudar a un
pobre,… Como en otros destinos como buen peregrino, fundó la asociación de
peregrinos e hizo del autobús un pulpito y una capilla.
Fue un párroco constructor: hizo obra para mejorar el despacho y salones parroquiales,
para hacer más accesible la entrada en el templo, arregló la casa de Guadarrama,… Y,
más importante, ha sido constructor de la
comunidad, intentando implicar a los laicos en la
misión, instituyendo a acólitos, implicando más a
los laicos en liturgia, catequesis y caridad,
cuidando a las Asociaciones Vicencianas,… Su
devoción al Sagrado Corazón y a la Virgen
Milagrosa se la has contagiado a tus feligreses.
Esta Comunidad Parroquial no puede sino
agradecerle su caridad pastoral y la entrega por
todos. Trabajador, inquieto, soñador, optimista,…
ha sido buen pastor tras las huellas del Maestro,
que ya te habrá acogido en el Reino y te habrá
dirigido estas palabras consoladoras: “Ven,
Miguel, bendito de mi Padre, hereda el Reino
preparado para ti, porque tuve hambre y me diste
de comer,…” Desde la Misión del Cielo, continúa
cuidando de los que has amado en la tierra.

HORARIO DE AGOSTO 2019
APERTURA DE LA BASÍLICA:
DIAS LABORABLES: MAÑANA: 8:45 a 12:45 h. TARDE: 18:45 a 21 h.
SABADOS: MAÑANA: 8:45 a 12:45 h. TARDE: 18:45 a 21 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: MAÑANA: 8:45 a 13:45 h. TARDE: 18:45 a 21:45 h.

EUCARISTÍAS:
DIAS LABORABLES: 9, 12 y 20 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 9, 12, 13, 20 y 21 h.

CONFESIONES:
DIAS LABORABLES: 11:30 a 12:30 h. - 19:30 a 20:30 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: Media hora antes de cada Eucaristía.

ROSARIO: 19:10 h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO: 19:30 h.
DESPACHO DE CÁRITAS: Cierra del 15 de julio a 2 de septiembre.
ROPERO: Cierra desde 5 de julio a 12 de septiembre.
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA DEL 21 A 28 DE AGOSTO
La Parroquia La Milagrosa ha organizado una nueva
peregrinación a la tierra de Jesús y de María, en
colaboración con los Padres Franciscanos y la agencia
Halcón Peregrinaciones. Un grupo de unos 40
peregrinos partiremos el día 21 de agosto,
acompañados como guía espiritual, por el P. Emérito
Merino, Franciscano.
Tierra Santa es la patria de todos los cristianos y para
muchos creyentes éste peregrinaje por la tierra de
Jesús y de María ha sido “el viaje de su vida”. Esta
peregrinación es un camino espiritual que nos hace
mucho bien a los peregrinos que recorremos los santos
lugares. Además es la mejor manera de apoyar a las comunidades cristianas que allí
residen entre muchas dificultades y la labor que realizan los Franciscanos, custodios de
los Santos Lugares, desde hace ocho siglos.
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