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“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 2019.
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 2018, como la celebración del primer aniversario de la Beatificación de los
60 Mártires de la Familia Vicenciana, la Novena a la Virgen Milagrosa, el Año
Jubilar Mariano en Madrid o el Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por
la Comunidad de Taizé en los últimos días del año.
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 27 celebramos el día
de la “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.

ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES CONVOCADOS POR
LA COMUNIDAD DE TAIZÉ EN MADRID
Después de larga preparación el
28 de diciembre llegaron a
Madrid unos 15.000 jóvenes
europeos en la Peregrinación de
confianza con la Comunidad
ecuménica de Taizé. Fueron
acogidos
en
familias
e
instituciones eclesiales y hasta el
1 de enero han participado en
diferentes actividades: oraciones
por la mañana en las parroquias, trabajos en grupos, oración a mediodía en la Catedral e
iglesias del centro, talleres a primera hora de la tarde y oración de la tarde para todos en
el pabellón 4 de la Feria de Madrid.
“¡No olvidemos la hospitalidad!” ha sido el lema del Encuentro y las reflexiones han
girado en torno a estas propuestas:
●
●
●
●
●

Descubramos en Dios la fuente de la hospitalidad.
Estemos atentos a la presencia de Cristo en nuestras vidas.
Acojamos nuestros dones y también nuestras limitaciones.
Encontremos en la Iglesia un lugar de amistad.
Realicemos una hospitalidad generosa.

La presencia de estos jóvenes ha alegrado la ciudad de Madrid en estos días festivos.
Nochevieja fue especial porque los jóvenes acabaron el año con una vigilia de oración
por la paz en las parroquias de acogida, y tras comer las uvas vivieron la “fiesta de los
pueblos”, en la que jóvenes de distintos países compartieron su música y baile.
Familias de la Parroquia
La Milagrosa han acogido
a 14 jóvenes, la mayoría
ucranianos, y en las
oraciones y celebraciones
se han compartido con la
Parroquia San Juan de la
Cruz y Santo Niño de
Cebú. Un grupo de
voluntarios han colaborado en la acogida y
distribución de jóvenes en las familias y han preparado los momentos compartidos de
oración y celebración, así como el trabajo en grupos y la fiesta de Nochevieja. Gracias a
este grupo de voluntarios y a las familias que han dado hospitalidad a los jóvenes.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
(18 al 25 de enero de 2019)
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.
Durante este período, se intercambian los púlpitos
y se organizan oficios ecuménicos especiales,
como se hará en la Diócesis de Madrid.
“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20)
es el lema para la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos 2019. Desde hace ya
algunos años, 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 2019, se lo han pedido a las Iglesias y
comunidades de la región de Indonesia.
El Ecumenismo no es extraño a la vocación vicenciana. La Congregación de la Misión
en sus “Constituciones y Estatutos” se propone: “Los misioneros fomentarán el diálogo
ecuménico y participarán activamente con los demás, sean o no cristianos, en lo
religioso, social y cultural” (Est. 4).
Dentro de nuestra Congregación el exponente más claro del compromiso ecuménico fue
el “hijo de San Vicente” y apóstol del ecumenismo, P. Fernando Portal (1855-1926)
quien, convencido de seguir las orientaciones del fundador de la Misión y desde el
apostolado de la amistad y el diálogo, sobre todo con la Iglesia Anglicana, se convirtió en
uno de los pioneros del Movimiento Ecuménico.
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”.

AGENDA DE ENERO 2019

Domingo 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor. (Primera Eucaristía a las 10 h.)
Lunes 7: Comienza el curso prematrimonial. (Días 7, 8,10, 14, 15, 17 a las 21 h.)
Martes 8: Continúa la catequesis infantil: martes y jueves a las 16:45 h.
● Reunión del Equipo de Catequistas a las 18 h.
● Retiro de las Voluntarias de la Caridad a las 18 h.
● Comienza la Escuela Diocesana de Formación Social a las 18:30 h. en la
Parroquia Ntra. Sra. del Buen Consejo.
Jueves 10: Reapertura del ropero parroquial y acogida de Cáritas.
● Hora Santa de oración contemplativa a las 21 h. (Todos los jueves).
Sábado 12: Peregrinación a la Catedral de La Almudena, con ocasión del Año Jubilar
Mariano, con la Vicaría VII y Eucaristía a las 12 h.
● Catequesis prebautismal a las 18 h.
● Oración con los Hermanos de Taizé en la Catedral a las 20 h. en acción de
gracias por el Encuentro Europeo de Jóvenes.
Domingo 13: Fiesta del Bautismo del Señor.
● Último día para visitar los belenes parroquiales.
Jueves 17: Reunión de padres de los niños que celebran este año su 1ª Comunión.
Días 18 al 25: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
● Oración especial en la Exposición del Santísimo
a las 18:30 h., durante esta semana.
Domingo 20: Eucaristía de familias a las 11.
(Prepara Colegio La Inmaculada-Marillac).
Viernes 25: Fiesta de la Conversión de San Pablo.
● Aniversario de fundación de la Congregación de
la Misión (Misioneros Paúles).
Domingo 27: Jornada de la Infancia Misionera.
● Eucaristía y encuentro de la Asociación de la
Medalla Milagrosa a las 10 h.
● Eucaristía de familias preparada por niños de
catequesis a las 11 h.
Lunes 28: Consejo Pastoral Parroquial a las 19:30 h.
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