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“MARIA, REINA Y MADRE DE MISERICORDIA”
El mes de noviembre, que comienza con la memoria de todos los Santos y
la oración por los hermanos difuntos, tiene en nuestra Parroquia un marcado
carácter mariano pues coinciden en este mes dos fiestas de la Virgen muy
significativas en nuestra Parroquia.
El día 9 de noviembre celebramos la festividad de Santa María la Real de la
Almudena, Patrona de Madrid. Estamos invitados especialmente a la Eucaristía,
presidida por nuestro Arzobispo, D. Carlos Osoro, que tendrá lugar en la Plaza
Mayor el miércoles 9 a las 11 horas y que concluirá con la procesión que
recorrerá las calles del centro de Madrid.
El día 27 celebramos la solemnidad de María Inmaculada de la Medalla
Milagrosa, que preparamos con la novena en su honor que comienza el sábado,
19 de noviembre. Como en años anteriores la celebración solemne tiene lugar a
las 7 de la tarde, aunque en todas las Eucaristías se celebra la novena. A las 6:10
nos uniremos en el Rosario meditado y las oraciones de la novena. La víspera de
la
fiesta
seguiremos
cantando el Akazistos en
honor a la Virgen.
Este año en la Novena
contemplaremos a la Virgen
María como “Reina y
Madre de Misericordia”
como la invocamos en la
Salve. Con la Novena
culminamos en nuestra
Basílica el Año Jubilar de la
Misericordia, en el que se
han derramado muchas
gracias como templo jubilar.
Que estas celebraciones en
honor de María fortalezcan
nuestra Fe y nos animen a
vivir como discípulos y
misioneros de Jesucristo en
nuestro mundo, en la plaza
pública de la historia.

PRESENCIA DE SAN MANUEL GONZÁLEZ GARCIA
EN NUESTRA BASÍLICA
El 16 de octubre de 2016 ha sido canonizado, por el Papa Francisco, Mons. Manuel
González García, Obispo de Málaga y Palencia, Apóstol de la Eucaristía, fundador de
la Familia Eucarística Reparadora, Marías de los Sagrarios y de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret. El día 24 de octubre se celebró una Eucaristía de acción de
gracias por su canonización en la Catedral de La Almudena presidida por Mons. Carlos
Osoro.
En abril de 1925, S. Manuel González estuvo en
nuestra Basílica participando en la solemne
Novena con ocasión del tercer centenario de la
fundación de la Congregación de la Misión y la
concesión del título de Basílica por el Papa Pio XI a
este templo. El 17 de abril D. Manuel González
asiste a la bendición del nuevo retablo, que preside
el Cardenal Arzobispo de Granada D. Vicente
Casanova, y a la predicación del primer sermón de
la novena a cargo de D. Manuel Basulto, Obispo de
Jaén. El 18 de abril a las 6 de la tarde D. Manuel
García predica el sermón en el segundo día de la
Novena sobre el tema: la Eucaristía y la Milagrosa.
Estas son las últimas palabra de su sermón:
“...Sacerdotes de la Congregación de San Vicente
de Paúl y vosotros amados fieles, que lleváis esa
insignia de la Milagrosa, vosotros conocéis infinidad de casos portentosos obrados por
la Santísima Virgen, mediante su medalla; ellos estimularán el deseo que tiene la
Iglesia que se lleven las almas a Jesús, por María. A ese Jesús conocido de todos, a
Jesús adorado, a Jesús seguido paso a paso por las almas fieles a su corazón, de este
Jesús realmente presente en el Sagrario.
Por esto mis amados hijos, por esto es conocido como buen amigo, ese amigo que
según ha dicho El, tiene sus delicias en comunicarse a nosotros, pero también quiere
ser deseado en el altar, sobre todo en este siglo Eucarístico en que tanta falta hace
inculcar el amor a Jesús Sacramentado y la devoción a su Madre, y para un Obispo es
un deber paternal; por eso yo quiero deciros, que en todos los momentos de vuestra
vida, os acordéis de Jesús Sacramentado. En El encontraréis el remedio a todas
vuestras necesidades, y agradecidos a sus favores, no dejéis nunca de repetir estas
palabras: “Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Inmaculada
Concepción de la siempre Virgen María”. En este siglo, vosotras Hijas de la Caridad,
que más que nunca estáis extendidas por todo el orbe católico, y todos vosotros, que
lleváis con santo regocijo la Santa Medalla, acogeos en todos los instantes de vuestra
vida a la Santísima Virgen. Muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Amén.”

70 ANIVERSARIO DE LA HOAC (HERMANDAD OBRERA DE
ACCIÓN CATÓLICA) EN LA BASÍLICA VIRGEN MILAGROSA.
El día 3 de noviembre de 2016 se cumplen 70 años del
nacimiento de la HOAC. Para celebrar este aniversario, la
HOAC ha organizado una Eucaristía en la Basílica a las 7 de la
tarde.
Entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre de 1946, en la
residencia de los Padres Paúles de la calle García de Paredes,
45 en Madrid, se celebró la I Semana Nacional de la HOAC,
con la asistencia de 210 obreros cristianos. Previamente a esta
cita, Guillermo Rovirosa, promotor y primer militante de la
HOAC, realizó un intenso trabajo para dar a conocer la
convocatoria y favorecer la participación, lo que le llevó a viajar
Guillermo Rovirosa
por todas las diócesis del país. Aquel evento representa el inicio
de la vida de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), que cumple ahora 70
años siendo Iglesia encarnada en el mundo obrero y del trabajo.
Para la celebración de esta efeméride, la Comisión Permanente de la HOAC invita a
una Eucaristía de acción de gracias en la Basílica Virgen Milagrosa, anexa a esa
residencia de los Padres Paúles, el jueves 3 de noviembre de 2016, a las 19h. Con
este sentido y sencillo acto, José Fernando Almazán, presidente de la HOAC, subraya
el deseo de querer «agradecer al Padre nuestra fe y nuestra vocación, y a la Iglesia la
misión encomendada durante todo este tiempo de evangelizar a los trabajadores y las
trabajadoras, de presentar a Jesucristo como propuesta de vida y respuesta de
liberación para sus vidas».
Está previsto que asistan a esta celebración obispos, representantes de organizaciones
eclesiales, sociales y sindicales, amigos y amigas, simpatizantes, además de militantes
de la HOAC de las diócesis cercanas (Madrid, Alcalá, Getafe, Toledo…), para expresar
su reconocimiento y compartir esta celebración.

AGENDA DE NOVIEMBRE 2016
Martes 1: Solemnidad de Todos los Santos.
● Vigilia por los difuntos de la Adoración Nocturna de Madrid a las 22 h.
Miércoles 2: Conmemoración de los fieles difuntos.
● Comienza el octavario en las Eucaristías de 12 y 19 h.
Jueves 3: Eucaristía de acción de gracias por el 70 aniversario de la HOAC
(Hermandad Obrera de Acción Católica) a las 19 h.
Viernes 4: Comienza la formación de catequistas y agentes de pastoral a las 19:30 h.
a nivel de Arciprestazgo, en la Parroquia Sta. Teresa y Sta. Isabel.
Lunes 7: Reunión de catequistas a las 18 h.
● Conferencia: “La belleza de la Misericordia” a las 19:30, por D. Martín Prieto,
Licenciando en Ciencias Religiosas.
● Comienza el curso prematrimonial a las 21 h.
Martes 8: Retiro Diocesano de las Voluntarias de la Caridad (AIC) a las 18 h.
Miércoles 9: Eucaristía de la Solemnidad de la Virgen de la Almudena en la Plaza
Mayor a las 11 h. y posterior procesión hasta la Catedral.
Viernes 11: Rastrillo organizado por las Voluntarias de la Caridad (días 11 al 13)
Sábado 12: Clausura del Año Jubilar de la Misericordia en la Catedral de la
Almudena a las 19 h.
Domingo 13: Eucaristía para familias a las 11 h. preparada por niños de catequesis.
Días 14, 16 y 17: Reunión de padres de los niños de catequesis a las 16:45 h.
Sábado 19: Comienza la Novena a la Virgen Milagrosa en todas las Eucaristías.
Días 19 y 20: Rastrillo del Centro de Mayores La Milagrosa.
Domingo 20: Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.
● Clausura del Año Jubilar en Roma.
● Eucaristía de las familias preparada por el Colegio La InmaculadaMarillac a las 11 h.
Viernes 25: Vigilia Mariana organizada por JMV a las 21,30 h.
Sábado 26: Vigilia de la Virgen Milagrosa: Canto del AKAZISTOS a las 21,30 h.
Domingo 27: I Domingo de Adviento. Solemnidad de la Virgen Inmaculada
de la Medalla Milagrosa. La Basílica permanece abierta desde las 8 hasta
las 22:30 horas. Horario de Eucaristías: 9, 10, 11, 12, 13, - 19 y 20:30 h.
Lunes 28: Fiesta de Santa Catalina Labouré.
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