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¡FELIZ AÑO NUEVO 2018!
“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 BasílicaParroquia Virgen Milagrosa en el Año Nuevo 2018.
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. Si tenemos las actitudes de
los Magos (fe, humildad, ternura, generosidad,…) le seguiremos encontrando
entre nosotros y podremos además ser “estrellas” que iluminen caminos y
lleven a otros hermanos al
“encuentro” con el Dios de la
Vida.
Aprovechamos la Voz
Parroquial para agradecer
vuestro
testimonio
y
colaboración
en
esta
Navidad, así como en los
acontecimientos vividos en el
año 2017: la celebración del
400 aniversario del Carisma Vicenciano y la Beatificación de los 60 Mártires de
la Familia Vicenciana.
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 28 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.

GRACIAS SEÑOR POR EL AÑO 2017
Señor, Padre rico en Misericordia, Dueño del
tiempo y de la eternidad. Tuyo es el hoy y el
mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año
2017, queremos darte gracias, por todo aquello
que hemos recibido de TI en este tiempo de gracia.
2017 ha sido el año en el que la Familia Vicenciana
ha celebrado el 400 aniversario del Carisma
Vicenciano. Gracias por los momentos tan
hermosos que hemos vivido como Familia en la
Basílica La Milagrosa y por tus llamadas a vivir con
fidelidad creativa el carisma de San Vicente.
En nuestra Basílica, el 12 de enero, la Familia
Vicenciana, junto al Superior General, P. Tomaz
Mavric, inauguró el Año Jubilar Vicenciano y aquí
celebramos también el 400 aniversario de la
Congregación de la Misión (Misioneros Paúles) el
25 de enero y de la Asociación de Caridad de San
Vicente de Paúl (AIC) el 19 de diciembre.
2017 ha sido también el año de la Beatificación
de 60 Mártires de nuestra Familia. Gracias,
Señor, por todos los preparativos, que nos han permitido conocer mejor a los Mártires,
testigos de la fe y la caridad. Gracias por los momentos de oración y celebración en
torno a la Beatificación que hemos vivido en la Basílica: la acogida y vísperas del día 10
de noviembre, el concierto en honor a los Mártires del día 11, la Eucaristía de acción de
gracias en la fiesta de la Virgen Milagrosa,…
La mayoría de los Mártires estuvieron vinculados a la Basílica, y 20 de ellos
pertenecían a esta comunidad cuando fueron perseguidos, encarcelados y
martirizados. Gracias, Señor por el testimonio de nuestros Mártires. Que su sangre,
derramada por Jesucristo, sea semilla de nuevos cristianos y vicencianos.
Que su actitud de perdón contribuya a crear espacios de unidad y fraternidad en
nuestra tierra. Que su vida
entregada por amor a Jesucristo,
nos empuje a vivir nuestra fe con
mayor hondura y compromiso.
Que su entrega generosa
propicie nuevas vocaciones
misioneras y al servicio de los
pobres, dispuestas a seguir su
labor.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
(18 al 25 de enero de 2018)
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.
“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder” (Ex 15, 16) es el
lema de este año. El Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos encargan los materiales de oración para esta
semana a Iglesias y Comunidades eclesiales confesionales diversas de alguna región
geográfica. En esta ocasión, para la semana de oración de 2018, se lo han pedido a las
Iglesias y comunidades de la región del Caribe.
En estos días podemos recordar las palabras del Cardenal Mercier de Malinas:

“Para unirse hay que amarse, para amarse conocerse,
para conocerse encontrarse, para encontrarse buscarse”.

TRES NUEVOS OBISPOS AUXILIARES PARA MADRID
Desde la Parroquia La Milagrosa felicitamos a los tres nuevos Obispos Auxiliares de la
Archidiócesis de Madrid, los tres compañeros del clero diocesano con distintos servicios
(Vicario Episcopal, Arcipreste, y Director del Seminario):
● D. JOSÉ COBO CANO.
● D. SANTOS MONTOYA TORRES.
● D. JESÚS VIDAL CHAMORRO.
La Santa Sede ha hecho público a las 12:00
horas de este viernes, 29 de diciembre, que
el Papa Francisco ha nombrado a estos tres
nuevos Obispos auxiliares de Madrid. La
ordenación episcopal será el próximo 17 de
febrero en la catedral de Santa María la Real
de la Almudena.

AGENDA DE ENERO 2018

Lunes 1: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. (La primera Eucaristía a las 10 h.
y el resto en horario de domingos)
Sábado 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor. (Eucaristías como los domingos)
Domingo 7: Fiesta del Bautismo del Señor.
(Último día para visitar los belenes)
Lunes 8: Continúa la catequesis infantil: lunes y jueves a
las 16:45.
● Reunión del Equipo de Catequistas a las 18 h.
Martes 9: Reunión de Vida Ascendente a las 11:30 h.
Jueves 11: Reapertura del ropero parroquial y acogida de
Cáritas.
● Hora Santa de oración contemplativa a las 21:30 h.
Domingo 14: Eucaristía a las 11 preparada por Colegio La
Inmaculada-Marillac.
● Eucaristía a las 19 h. presidida por el Obispo Auxiliar, Mons. Camino, e inhumación
de las reliquias de los 9 Misioneros Paúles Mártires, beatificados el 11 de
noviembre.
Lunes 15: Reunión de padres de los niños que celebran este año su 1ª Comunión (18 h.)
Miércoles 17: Reunión del Equipo de Pastoral de la Salud a las 17 h.
Días 18 al 25: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
● Oración especial en la Exposición del Santísimo de esta
semana (18:30h)
Jueves 25: Fiesta de la Conversión de San Pablo. Aniversario
de fundación de la Congregación de la Misión.
Domingo 28: Jornada de la Infancia Misionera.
● Eucaristía de familias preparada por niños de catequesis
a las 11 h.
● Eucaristía y encuentro de la Asociación de la Medalla
Milagrosa a las 10 h.
Lunes 29: Consejo Pastoral Parroquial a las 19:30 h.
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