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¡FELIZ AÑO NUEVO 2017!
¡FELIZ “AÑO JUBILAR VICENCIANO”!
“El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor;
el Señor se fije en ti y te conceda la paz” (Num 6, 23-26)
Con esta bendición del pueblo judío iniciamos el año nuevo en la liturgia y
con ella os deseamos la bendición de Dios a todos los feligreses de la
Parroquia La Milagrosa en el año en el que vamos a celebrar el 400
aniversario del Carisma Vicenciano.
Después de celebrar el 1 de enero a la Virgen María, Madre de Dios,
seguimos viviendo el ciclo de las Epifanías. Dios se nos ha manifestado de
muchas maneras (Hb 1,1). Se manifestó como niño en Belén, en medio de la
pobreza y se manifiesta como “estrella”, luz en el cielo, para iluminar a todos
los pueblos, representados en los Magos de Oriente.
Aprovechamos la Voz Parroquial para agradecer vuestro testimonio y
colaboración en esta Navidad. Y os hacemos algunas propuestas para este
mes de enero:
● Vivir la dimensión
misionera de la Fe (el día
6 recordamos la apertura
misionera de la Iglesia a
todos los pueblos y el día
22 celebramos el día de
“Infancia Misionera”).
● Orar por la unidad de los
creyentes en Cristo, ya que
entre los días 18 y 25 se
celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
● Uniros en la oración por los seguidores de San Vicente de Paul, pues el 12
de enero el P. Superior General de nuestra Congregación inaugura en
nuestra Basílica el “Año Jubilar Vicenciano” y el 25 de enero nace una
nueva Provincia de Misioneros Paúles, llamada Provincia de San Vicente de
Paul-España, por la unión de las tres actuales de Barcelona, Madrid y
Salamanca.

NUEVOS MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA
El día 2 de diciembre el Papa
Francisco firmo el Decreto de
martirio de la causa de
canonización por martirio instruida
en la Archidiócesis de Valencia
sobre Vicente Queralt Lloret y
20 compañeros de la Familia
Vicenciana. Entre ellos están
siete
sacerdotes
de
la
Congregación de la Misión, cinco
sacerdotes de las diócesis de
Barcelona, Girona y Cartagena,
compañeros de los Misioneros,
dos Hijas de la Caridad y siete
laicos de la Asociación de Hijos
de María de la Medalla Milagrosa.
De los siete laicos, uno Rafael Lluch Garín estuvo vinculado a esta Basílica de la
Virgen Milagrosa.
Había nacido en Valencia en 1917. Es el menor de seis hijos. Su padre que era
catedrático de Análisis matemático en la universidad de Valencia, murió en 1918. Su
madre se traslada a Madrid en 1928 y él continúa estudios en el Colegio de los
maristas de Chamberí. Rafael frecuenta la Basílica La Milagrosa y forma parte de la
Asociación Mariana juvenil de Hijos de María de la Medalla Milagrosa. En 1933 vuelve
con su familia a Valencia, pero sigue vinculado al grupo de Hijos de María de la
Basílica La Milagrosa.
En octubre de 1936 un cuñado suyo, farmacéutico en
Picasent (Valencia), fue detenido por ser católico.
Entonces Rafael se hizo cargo de la farmacia. El 12
de octubre un grupo de milicianos anarquistas de la
FAI inspeccionaron la farmacia y encontraron un
cuadro de la Virgen Milagrosa. Cogieron la imagen y
empezaron a blasfemar e insultar a la Virgen María.
Él les arrebató la imagen y con valentía les dijo: “Si
queréis blasfemar, iros a la calle. Soy católico y no
permito que se profane la imagen de la Virgen María
en mi presencia”… Le detuvieron inmediatamente y
el 15 de octubre lo fusilaron en Silla (Valencia). Murió
perdonando y confesando su fe con la exclamación:
¡Viva Cristo Rey!. Tenía 19 años. Un hermano suyo
fue misionero de la Congregación de la Misión.
Sor Angeles Infante

EL SUPERIOR GENERAL DE LOS MISIONEROS PAÚLES E
HIJAS DE LA CARIDAD INAUGURA EL 12 DE ENERO, EN LA
BASÍLICA LA MILAGROSA, EL AÑO VICENCIANO.

El nuevo Superior General, P. Tomaz
Mavric, al que vemos en la foto con el
Papa Francisco, presidirá a las 7 de la
tarde la Eucaristía, a la que estamos
invitados especialmente los miembros
de la Familia Vicenciana de Madrid y
los feligreses de La Milagrosa.
Os presentamos la oración para que
oremos por los frutos de este año 2017,
en el que celebramos el 400 aniversario
del Carisma Vicenciano, año de gracia
y tiempo apropiado para vivir en
fidelidad creativa al carisma de San
Vicente de Paúl.

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
(18 al 25 de enero de 2017)

Al menos una vez al año, muchos cristianos, de distintas
comunidades eclesiales, toman conciencia de la gran
diversidad de formas de celebrar la fe en Dios revelado en
Jesucristo, se conmueven y caen en la cuenta de que no es tan
extraña la manera en que el prójimo rinde culto a Dios.
Congregaciones y parroquias de todo el mundo toman parte en la semana de
oración, que se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero (en el hemisferio
norte) y en torno a Pentecostés (en el hemisferio sur). Durante este período, se
intercambian los púlpitos y se organizan oficios ecuménicos especiales, como se
hará en la Diócesis de Madrid.
El lema para este año 2017 es: “Reconciliación. El amor de Cristo nos
apremia.” (2 Co 5, 14-20)

AGENDA DE ENERO 2017
Domingo 1: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. (La primera Eucaristía
será a las 10 h. y el resto en horario de domingos)
Viernes 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor. (Eucaristías como los domingos)
Domingo 8: Fiesta del Bautismo del Señor. Último día para visitar los belenes.
Lunes 9: Reapertura del ropero parroquial y acogida de Cáritas.
◘ Continúa la catequesis infantil: lunes, miércoles y jueves a las 16:45 h.
◘ Reunión del Equipo de Catequistas a las 18 h.
Martes 10: Reunión de Vida Ascendente a las 11:30 h.
Miércoles 11: Reunión de Equipo de Caritas a las 11 h.
Jueves 12: Apertura del “Año Jubilar Vicenciano” por el Superior General de la
Congregación de la Misión en la Eucaristía de las 7 de la tarde.
◘ Hora Santa de oración contemplativa a las 21:30 h. (Todos los jueves).
Domingo 15: Eucaristía de familias a las 11 preparada por Colegio La InmaculadaMarillac.
Miércoles 18: Reunión de los padres de niños que celebran este año su 1ª Comunión
(18 h.)
Días 18 al 25: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Oración especial en la Exposición del Santísimo de esta semana
Domingo 22: Eucaristía y encuentro de la Asociación de la
Medalla Milagrosa a las 10 h.
◘ Jornada de la Infancia Misionera. Eucaristía de familias
preparada por los niños de catequesis a las 11 h.
Lunes 23: Conferencia: “El camino del Carisma Vicenciano”
por Sor Ángeles Infante (19:30 h.)
Miércoles 25: Aniversario de la fundación de la Congregación
de la Misión (Misioneros Paúles).
◘ Nacimiento de la nueva “Provincia San Vicente de PaúlEspaña” de la Congregación de la Misión, por la unión de las actuales Provincias de
Barcelona, Madrid y Salamanca.
Viernes 27: Consejo Pastoral Parroquial a las 19:30 h.
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