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AÑO JUBILAR VICENCIANO
El 12 de enero de 2017, en esta Basílica,
la Familia Vicenciana de Madrid,
presidida por el Superior General de los
Misioneros Paúles, P. Tomaz Mavric
inauguró el Año Jubilar Vicenciano, en el que
se celebra el cuarto centenario del nacimiento
del Carisma Vicenciano. Este Año Vicenciano
tiene como lema: “Fui forastero y me
acogíste…”(Mt 25, 35).
El año 1617 es decisivo en la vocación de San
Vicente de Paúl por dos acontecimientos: el 25
de enero, el santo predicó el “Primer Sermón de la Misión” en Folleville
(Francia), tras la confesión de un campesino moribundo que lo hizo darse
cuenta del abandono espiritual de los pobres del campo. En agosto del mismo
año, en su experiencia como párroco del pueblo de Châtillon, se vuelve a
encontrar con la pobreza, que le lleva a organizar la caridad.
Los acontecimientos de Folleville y de Châtillon marcaron entonces el inicio del
carisma vicenciano, hoy con 400 años de caminar, al servicio de los más
necesitados. La Familia Vicenciana está conformada por unas 225 ramas de
diferentes comunidades de vida consagrada y asociaciones de laicos, en más
de 80 países alrededor del mundo.
El Superior General de la Congregación de la Misión ha propuesto para vivir
este año cuatro proyectos comunes: ● La Peregrinación de la reliquia del
Corazón de san Vicente de Paúl, que se ha iniciado el 25 de enero en
Folleville (Francia) ● La realización de un proyecto en favor de emigrantes
en el cual puedan intervenir todas las
ramas de la Familia Vicenciana. ● La
celebración de un Encuentro
Internacional, en el cual se
reflexionará sobre la actualización del
carisma de la misión y la caridad, que
se realizará en Roma (13 – 15 de
octubre), y que incluye un encuentro
con el Papa Francisco. ● Festival
Internacional de Cine sobre la vida
de san Vicente de Paúl.
En la Basílica La Milagrosa tendremos también otros momentos celebrativos,
formativos, oracionales,culturales,... para celebrar este Año Jubilar Vicenciano.

NACE LA NUEVA PROVINCIA DE MISIONEROS
PAÚLES: “SAN VICENTE DE PAÚL-ESPAÑA”
El 25 de enero de 2017, fiesta del 400 aniversario de la
fundación de la Congregación de la Misión, ha nacido la
nueva Provincia de Misioneros Paúles "San Vicente de
Paúl-España", por la unión de las tres provincias anteriores
de Barcelona, Madrid y Salamanca.
En la casa de los Misioneros Paúles de Salamanca, ante
unos 130 testigos, entre misioneros e invitados de la
Familia Vicenciana, el Superior General, P. Tomaz Mavric
C.M, ha erigido la nueva provincia y ha nombrado visitador al P. Jesús María
González Antón, C.M.
El acto comenzó en el salón de
actos de la casa de Salamanca
con los saludos del Superior
General y de los Visitadores de
las Provincias de Barcelona,
Madrid y Salamanca, mientras se
repasaban algunos momentos
históricos de Congregación en
España.
El Vicario General, P. Javier
Alvarez leyó el acta de constitución de la nueva provincia. Misioneros de todas las
casas simbólicamente acercaron tierra de cada lugar para que el nuevo Visitador
después plantara simbólicamente un árbol. El Superior General leyó el nombramiento
del Nuevo Visitador, P. Jesús María González C.M, y este proclamó su profesión de
Fe. Los Visitadores de las tres Provincia entregaron al P. General sus sellos y este
entregó al P. Jesús María el sello del Visitador de la nueva Provincia “San Vicente de
Paúl-España”.
En las palabras de saludo, el P.
Jesús María anunció el nombre
de su Secretario, el P. José María
Nieto C.M., actualmente Vicario
de nuestra Parroquia. Concluido
el acto con las felicitaciones al
nuevo Visitador, se celebró con
solemnidad la Eucaristía de
acción de gracias por la nueva
Provincia y se compartió la mesa
con alegría y fraternidad.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
El día 11 de febrero, fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes, se
celebra la Jornada Mundial del Enfermo, con el lema:
“Salud para ti, salud para tu casa”, iniciándose así un
itinerario que culmina en la Pascua del Enfermo, el VI
Domingo de Pascua, día 21 de mayo.
En la Archidiócesis el día 11 a las 19:30, Mons. Carlos
Osoro presidirá la Eucaristía en la Catedral. El día 9 de
febrero se presentará la Jornada del Enfermo en un
encuentro en la Casa Provincial de la Hijas de la Caridad
(C/ Gral. Martínez Campos, 18) entre las 18:30 y 20:30 h.
Os recordamos que en la Parroquia existe un Equipo de
Pastoral de la Salud con varios voluntarios, sobre todo
Hijas de la Caridad, que acompaña y lleva la Comunión a
enfermos y ancianos que los solicitan. Invitamos a las
familias a solicitar este servicio cuando lo precisen.
La celebración comunitaria del Sacramento de la Unción de los Enfermos la
haremos coincidir con la Pascua del Enfermo, el domingo 21 de mayo, en la
Eucaristía de las 12 h.

Este año se celebra la campaña 58 de Manos Unidas, con el lema: “El mundo no
necesita más comida. Necesita más gente comprometida”.
Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda,
promoción y desarrollo de los países en vía de desarrollo, asociación de voluntarios,
católica y seglar, presente en todo el territorio nacional a través de 71 Delegaciones.
Mantiene dos líneas de trabajo:
● dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y del subdesarrollo, sus causas
y posibles remedios.
● reunir medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de
desarrollo integral encaminados a atender estas necesidades.
El domingo 12 de febrero la colecta en las Parroquias se destina a colaborar en los
proyectos de desarrollo financiados por Manos Unidas. En nuestra Vicaría VII nos
hemos comprometido a financiar el proyecto de construcción de un pabellón multiusos
para la escuela de primaria y secundaria en Gokwe (Zimbabwe).

AGENDA DE FEBRERO 2017
Miércoles 1: Oración del grupo de Renovación Carismática (Miércoles – 18:30 h.)
Jueves 2: Fiesta de la Presentación del Señor. ● Jornada de la Vida Consagrada.
● En la Eucaristía de las 19 h., procesión de candelas y bendición de los niños.
● Hora santa de oración contemplativa (Todos los jueves – 21:30 h.)
Domingo 5: Encuentro de la Hermandad de la Virgen
de la Victoria de Trujillo.
Lunes 6: Reunión de catequistas a las 18 h.
Martes 7: Reunión del grupo de “Vida Ascendente”
(Todos los martes a las 11:30 h.)
● Encuentro de Voluntarias de la Caridad a las 18 h.
● Reunión de la Conferencia de San Vicente de Paúl
(Todos los martes a las 19 h.)
Jueves 9: Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud en la Casa Provincial de las
Hijas de la Caridad (C/ G. Martínez Campos, 18) entre las 18:30 y 20:30 h.
Viernes 10: Día del ayuno voluntario. “Campaña contra el Hambre” de Manos Unidas.
Sábado 11: Ntra, Sra. de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo.
● Eucaristía a las 19:30 en la Catedral, presidida por Mons. Carlos Osoro.
Domingo 12: Domingo VI del Tiempo Ordinario.
● Campaña contra el Hambre de Manos Unidas.
● Eucaristía de las 11 h. preparada por niños del Colegio La Inmaculada-Marillac.
Días 13,15 y 16: Formación para los padres de niños de catequesis a las 16:45 h.
Miércoles 15: Reunión del Equipo de Cáritas a las 11 h.
Domingo 19: VII Domingo de Tiempo Ordinario.
● Presentación ante la Comunidad de los niños que celebran su primera Comunión,
en la Eucaristía de las 11 h.
Miércoles 22: Vigilia del grupo de Adoración Nocturna a las 21:45 h.
Viernes 24: Consejo Pastoral Parroquial a las 19:30 h.
Domingo 26: Domingo VIII de Tiempo Ordinario.
● La Asociación de la Medalla Milagrosa celebra la Eucaristía a las 10 h. y su
encuentro formativo.
Miércoles 1 marzo: Miércoles de Ceniza.

Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa
C/ García de Paredes, 45 28010 MADRID.
Teléfono: 91.447.32.48
www.basilicalamilagrosa.es - parroquialamilagrosa@gmail.com
www.facebook.com/basilica.lamilagrosa twitter: @blamilagrosa

