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PEREGRINACIÓN A LUGARES
MARIANOS Y VICENCIANOS DE PARÍS
Entre los días 16 y 20 de agosto un grupo de 26 parroquianos hemos
peregrinado por los lugares marianos y vicencianos de París,
centrándonos especialmente
en la Capilla de las
Apariciones de la Virgen a
Santa Catalina, donde se
veneran los sepulcros de
Santa Luisa, Santa Catalina
y el corazón de San Vicente,
y en la Capilla donde
reposan los restos de San
Vicente en la Casa Madre de
los Misioneros Paules.
En la Capilla de las
Apariciones celebramos dos días la Eucaristía con especial emoción y Sor
Paloma Campos nos guió por la Casa Madre de las Hijas de la Caridad. Allí nos
encontramos el día 17 con Sor Carmen Pérez, Consejera General, a la que
hicimos entrega de un cuadro en esmalte de la imagen Virgen Milagrosa que se
venera en nuestra Basílica, realizado por Sor Paula Martín, como un signo de
hermanamiento entre los dos centros marianos.
El día 20, en la despedida, después
de la Eucaristía en la Capilla de las
Apariciones recibimos el regalo de
que nos recibiera la Superiora
General de las Hijas de la Caridad,
Sor Kathleen Appler, para saludar al
grupo, agradecerle la visita y el
esmalte de la Virgen y prometer sus
oraciones ante la Virgen por la
necesidades de nuestra Parroquia.
Otro lugar muy especial para los
peregrinos fue la Capilla de la Casa
madre de los Misioneros Paules,
donde conservan los restos de San
Vicente de Paúl desde 1830 en una urna de plata. Allí celebramos la Eucaristía y
veneramos la reliquia de San Vicente. En esta capilla están también sepultados
los Mártires de China, San Juan Gabriel Perboyre y San Francisco Regis Clet.

En
la
Casa
Madre
compartimos tres días la
comida y el P. Alvaro
Restrepo nos explicó la sala
de recuerdos de San
Vicente, donde se conservan
algunas pertenencias de
San Vicente y otros
recuerdos históricos de
personas importantes de la
Familia Vicenciana en la
historia.
Además de estos lugares
significativos
para
los
vicencianos, visitamos otros lugares importantes de París. El día 16 desde el
aeropuerto nos dirigimos a la Santa Capilla y a la Catedral de Notre Dame, magníficas
muestras del arte gótico en sus orígenes y de la fe del pueblo francés. Esa tarde nos
dio tiempo para pasear por el Barrio Latino y subir a la Basílica del Sagrado Corazón
en Montmartre, donde pudimos celebrar la Eucaristía en su cripta, y orar ente el
Santísimo Sacramento, expuesto día y noche.
El día 19 nos acercamos al Palacio de Versalles y recordamos que Luis XIV pidió a
los Misioneros Paúles que fuesen capellanes del palacio y párrocos de las dos
iglesias de Versalles. Allí visitamos también la que hoy es Catedral de San Luis y en
la que los Paúles fueron párrocos hasta la Revolución Francesa. Para contrastar con
la majestuosidad de Versalles, por la tarde visitamos la Parroquia de San Vicente de
Paúl de Clichy, hoy un barrio humilde a las afueras de París, donde el Sr. Vicente se
inició como párroco en 1612. Allí también pudimos celebrar la Eucaristía y contemplar
los recuerdos de San Vicente.
Otros muchos lugares vicencianos pudimos visitar (recuerdos del antiguo San Lázaro,
Casa Madre de la Congregación en
tiempos de San Vicente, Parroquia de San
Vicente de Paúl, Parroquia de San Lorenzo,
tumba de Federico Ozanam,…) pues las
huellas de San Vicente aparecen en cada
rincón.
No faltaron momentos para visitar otros
lugares de París (Torre Eiffel, Museo del
Louvre, Arco del Triunfo y de la Defensa,…)
y pasearnos en barco por el Río Sena. Es
verdad que “París bien vale una Misa” y
para los vicencianos bien merece la pena una peregrinación tras las huellas de San
Vicente y al origen de nuestra devoción a la Virgen Inmaculada de la Sagrada Medalla.

ORACION ANTE EL BEATO FEDERICO OZANAM
El 9 de septiembre celebramos la memoria del Beato Federico Ozanam (18131853), fundador principal de la Sociedad de San Vicente de Paúl (Conferencias de
San Vicente), presente en nuestra parroquia.
Sus restos reposan en la cripta de la Iglesia de San José del Carmelo, ubicada en el
Instituto Católico de París. En nuestra peregrinación a París, visitamos la tumba del
Beato Federico, beatificado por San Juan Pablo II, en la Catedral de Notre Dame el
año 1997. Ante la tumba recordamos lo que significó la persona de Federico con
palabras de Juan Pablo II y oramos con esta plegaria de las Conferencias de San
Vicente:
“Señor, has hecho del Beato Federico Ozanam un testigo del Evangelio,
maravillado con el misterio de la Iglesia. Has inspirado su lucha contra la
miseria y la injusticia y le has dotado de una incansable generosidad al
servicio de cualquier hombre que sufre.
En familia, se reveló hijo, hermano, esposo y padre de excepción. En el
mundo, su ardiente pasión por la verdad iluminó su pensamiento, su
enseñanza y sus escritos. A nuestra Sociedad, que concibió como una red
universal de caridad, insufló el espíritu de amor, audacia y humildad
heredado de San Vicente de Paúl.
En cada uno de los aspectos de su breve existencia, aparece su visión
profética de la sociedad tanto como la evidencia de sus virtudes. Por estas
múltiples dotes, te damos gracias, Señor, y solicitamos –si tal es tu
voluntad– la gracia de un milagro, por la intercesión del Beato Federico
Ozanam.
¡Que la Iglesia proclame su santidad, tan providencial para los tiempos
presentes! Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.”

AGENDA DE SEPTIEMBRE 2016
Jueves 1: Comienza sus actividades el Centro de Mayores La Milagrosa
(C/ José Abascal, 30) las tardes de lunes a viernes.
Sábado 3: Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Martes 6: Apertura del servicio de Acogida de Cáritas
Parroquial (Martes y jueves a las 17 h.)
Jueves 8: Fiesta de la Natividad de Nuestra Señora.
Viernes 9: Fiesta del Beato Federico Ozanam, fundador de la
Sociedad de San Vicente de Paúl.
Domingo 11: Memoria de San Juan Gabriel Perboyre, Mártir
Paúl en China.
Miércoles 14: Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Jueves 15: Hora Santa de oración contemplativa a las 21,30 h.
(Todos los jueves)
Viernes 16: Comienza el horario de invierno en la BasílicaParroquia.
Lunes 19: Reunión de catequistas a las 17 h.
Reunión de peregrinos a París a las 19,30 h.
Viernes 23: Celebración comunitaria de la Penitencia a las 19 h.
Sábado 24: Comienza del Triduo en honor de San Vicente de
Paúl en la Eucaristía de las 19 h.
Domingo 25: Triduo en honor a San Vicente a las 19 h.
Lunes 26: Triduo en honor a San Vicente de Paúl a las 19 h.
Martes 27: Solemnidad de San Vicente de Paúl.
Celebración de la Familia Vicenciana de Madrid a
las 19 h.
A las 20,30 h. CONCIERTO en la Casa Provincial
-Santa Luisa-, Pº del General Martínez Campos, 18,
del Coro de la JMJ, para celebrar el primer
centenario del Comedor Social.
Jueves 29: Reunión del Consejo Pastoral Parroquial a las 19,30 h.
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