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NUEVO VISITADOR DE LOS MISIONEROS PAÚLES DE
LA PROVINCIA SAN VICENTE DE PAÚL-ESPAÑA
El 19 de enero de 2020 el Superior General de la Congregación de la Misión
confirmó la elección del P. José Manuel Villar Suárez CM como nuevo
Visitador de la Provincia San Vicente de Paul-España por tres años.
Actualmente el P. José Manuel, natural de Codeira (La Coruña), era el Rector
del Santuario de Los Milagros en
Orense y Superior de la Comunidad.
El día 11 de febrero tomará posesión
como Superior Provincial o Visitador
en la casa de los Misioneros Paúles
en Santa Marta de Tormes
(Salamanca).
Desde
la
Voz
Parroquial
agradecemos al P. José Manuel que
haya aceptado este nuevo servicio a
la Provincia, le expresamos nuestros
mejores deseos y le prometemos las
oraciones de esta comunidad parroquial de la Basílica La Milagrosa.
Igualmente agradecemos al P. Jesús María González CM su servicio como
Visitador estos tres últimos años a nuestra Provincia.

PRIMER RETIRO DE EMAÚS ORGANIZADO POR LAS
SERVIDORAS DE LA PARROQUIA LA MILAGROSA
Los días 24 al 26 de enero
se ha celebrado en la Casa
de Ejercicios Cristo Rey de
Pozuelo el Retiro de Emaús
para mujeres organizado por
las “servidoras” de la
Parroquia La Milagrosa, que
han venido enviadas desde
la Parroquia San Agustín.
Han participado en el Retiro 88 “caminantes”, que han vivido unos días
intensos de renovación espiritual, acompañadas y animadas por más de 60
servidoras, que en sus reuniones y oraciones semanales en La Milagrosa,
han preparado todos los detalles del Retiro. Damos las gracias al equipo de
líderes y a todas las servidoras por este ministerio evangelizador y oramos
para que las “caminantes” en el Retiro se conviertan en servidoras en la
comunidad parroquial y en su ambiente.

MANOS UNIDAS. CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
El 9 de febrero se celebra la campaña 61 de Manos Unidas, con el
lema: “Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Colaborar
está en tu mano”. Este lema intenta hacernos reflexionar sobre la
relación entre el maltrato al planeta y el maltrato a las personas, que
se traduce en hambre.
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 72 Delegaciones.
Mantiene dos líneas de trabajo:
● dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la
pobreza, sus causas y posibles soluciones.
● reunir medios económicos para financiar los programas,
planes y proyectos de desarrollo integral encaminados a
atender estas necesidades.
El domingo 9 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 un programa de mejora del
acceso a la educación primaria con la construcción de varias
aulas en una escuela cristiana de la Diócesis de Aneho, al sur de Togo, pequeño país
al oeste de Africa.

P. JOSÉ LUIS CORTÁZAR CM, A LA MISIÓN DEL CIELO
El día 25 de enero, aniversario de la fundación de la
Congregación de la Misión, el Señor llamó al P.
Cortázar a la misión del Cielo, después de peregrinar
92 años por esta tierra.
Natural de Fuentebureba (Burgos), entró en la
Congregación de la Misión en 1944 y fue ordenado
sacerdote en 1951 en la Basílica La Milagrosa. Sirvió
al Señor y a su Iglesia desde distintos ministerios:
pastoral parroquial, misiones populares, formador de
las Hijas de la Caridad y de la Familia Vicenciana, asesor de Voluntarias de la Caridad,
Sociedad de San Vicente de Paul y Juventudes Marianas Vicencianas, servicio de
autoridad como superior de varias comunidades y Visitador provincial,…
Gran misionero paúl fue siempre persona de fe, bondadoso, dialogante, sencillo,
cercano y afable, servicial,… Sus últimos años los pasó en nuestra casa y al servicio de
la Basílica, cuando la salud se lo permitió. Descansa en paz, P. Cortázar.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
11 de febrero, Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.
«Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré (Mt. 11,28)
Acompañar la soledad», es el lema de la Jornada Mundial del Enfermo 2020. El
departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, ha editado los
materiales para esta Campaña que en España tiene dos momentos: el 11 de febrero,
festividad de Nuestra Señora de Lourdes, es el Día del enfermo, y el 17 de mayo se
celebra la Pascua del enfermo, en el VI domingo de Pascua.
Este año el tema de la campaña se fija en una
de las causas de ese “cansancio” que piden
ser aliviadas: la soledad. Dos millones de
personas mayores de 65 años viven solas en
España, muchas sin protección e invisibles a
la sociedad. La soledad no deseada es fuente
de sufrimiento. “Nuestro mundo está enfermo
de soledad” nos recuerda el Papa Francisco.
Por eso la Jornada mundial del enfermo es
una llamada a acompañar gratuita y
generosamente a quienes se sienten solos y
necesitan de nuestro consuelo.
En la Diócesis de Madrid se celebrará el
viernes 7 de febrero la Jornada Diocesana de
Pastoral de la Salud en la Casa Provincial de
las Hijas de la Caridad (C/ Gral. Martínez
Campos, 18) de 18:30 a 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 lo 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 17 de mayo, en la Eucaristía de las 12 h.
Os ofrecemos también un recurso de la Parroquia para las personas mayores y para
combatir la soledad. El Centro de Mayores La Milagrosa, en C/ José Abascal, 30 está
abierto las tardes, de lunes a viernes de 16 a 20 horas, para acoger a las personas que
quieran compartir un buen rato en compañía y realizando diversas actividades
culturales y recreativas

AGENDA DE FEBRERO 2020

Sábado 1: Encuentro de preparación prebautismal a las 18 h.
● Encuentro festivo de grupos Scouts Alud y Chamberí a las 17 h.
● Procesión de candelas en la Eucaristía de las 19 h.
Domingo 2: Domingo IV del tiempo ordinario. Fiesta de la Presentación del Señor.
Jornada de la Vida Consagrada y de Vida Ascendente
● En la Eucaristía de 12 h. bendecimos a los niños
recientemente bautizados.
● Encuentro de la Hermandad de la Virgen de la Victoria de
Trujillo a las 11 h.
Martes 4: Reunión del grupo de “Vida Ascendente”, 11:30 h.
● Encuentro formativo de las Voluntarias de la Caridad y
Eucaristía a las 19 h. en memoria del P. José Luis Cortázar CM
● Reunión de catequistas a las 18 h.
● Encuentro de servidoras del Retiro de Emaús a las 18:30 h.
● Reunión de la Conferencia de San Vicente de Paúl , 19 h.
Miércoles 5: Reunión del grupo de Renovación Carismática. (Miércoles - 18:30 h.)
Jueves 6: Hora Santa de oración contemplativa (Todos los jueves a las 21 h.)
Viernes 7: Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud en Casa Provincial de Hijas
de la Caridad (C/ Martínez Campos, 18) entre 18:30 y 20:30 h.
Sábado 8: - La campaña “Lampara vocacional” se presenta en la Eucaristía de 19 h.
● Concierto Vivaldi & Friends del “Coro de las Veredas Adultos” a las 21 h.
Domingo 9: Domingo V. Campaña contra el Hambre de Manos Unidas.
Martes 11: Festividad de la Virgen de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo.
Miércoles 12: Reunión de Equipo de Cáritas a las 11 h.
Domingo 16: Domingo VI del Tiempo Ordinario. Eucaristía de 11 preparada por niños
del Colegio María Inmaculada.
Sábado 22: Vigilia del grupo de Adoración Nocturna a las 21:45.
Domingo 23: Domingo VII de tiempo ordinario.
● La AMM celebra la Eucaristía a las 10 h. y su encuentro
formativo. ● Eucaristía de 11 h. preparada por el Colegio La
Inmaculada-Marillac.
Miércoles 26: Miércoles de Ceniza. Eucaristías a las 7:20, 9,
10, 11, 12, 13, 19, 20 y 21 h.
Viernes 28: Viacrucis a las 18 h. y Celebración de la Penitencia a las 19 h.
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