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BEATIFICACIÓN DE 14 MÁRTIRES
CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS
EL 22 DE JUNIO EN MADRID.
Cada día comulgamos en la Basílica con el pan eucarístico que
preparan las Religiosas Concepcionistas Franciscanas que tienen
el Monasterio en la calle Blasco de Garay.
14 compañeras religiosas de su Orden, serán beatificadas el
próximo 22 de junio de 2019, a las 11:00 horas en la Catedral de
Ntra. Sra. de La Almudena de Madrid. La celebración será
presidida por el Cardenal Prefecto de la Congregación para las
causas de los Santos, Cardenal Ángelo Becciu.
Recientemente, el Papa Francisco
firmó el decreto de martirio de
María del Carmen Lacaba y de
otras 13 religiosas Concepcionistas Franciscanas. Diez de
ellas pertenecían a la comunidad
de la antigua calle Sagasti de
Madrid, después llamada calle
Mártires Concepcionistas en honor
a estas. Las cuatro restantes
pertenecían
a
otras
dos
comunidades, la de Escalona
(Toledo) y la de El Pardo (Madrid).
Fueron asesinas en Madrid por
odio a la fe durante la persecución
religiosa de 1936. María del
Carmen Lacaba pudo haber
abandonado a sus hermanas de
congregación y librarse del
martirio, pero se mantuvo fiel y fue
la encargada de mantener unido al
grupo.
Después de soportar todo tipo de vejaciones y torturas por parte
de los milicianos republicanos, Lacaba y el resto de sus
compañeras de congregación fueron asesinadas «por odio a la
fe».

JUNIO, MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
El mes de junio esta especialmente dedicado al
Sagrado Corazón de Jesús. Al entrar en la Basílica nos
encontramos con la capilla dedicada al Sagrado
Corazón, con una preciosa talla de finales del s. XIX,
procedente de la derruida iglesia de San Francisco, en
Paredes de Nava (Palencia). Os invitamos a orar y
consagrar vuestra familia al Sagrado Corazón.
El impulso eficaz a la devoción al Sagrado Corazón se
debe a Santa Margarita María Alacoque (1647-1690)
que recogió esta devoción y la presentó de una manera
nueva. Los Padres Jesuitas abanderaron y
promovieron esta devoción.

PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA
El mes de mayo hemos celebrado los
Sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía), de varios niños y
jóvenes.
El 25 y 26 de mayo, 25 niños que se han
preparado en la Parroquia, celebraron su primera
Comunión. El Papa Francisco les envió una
Bendición Apostólica. El 1 de junio, 25 niños que
se han preparado en el Colegio La InmaculadaMarillac, se acercan por primera vez a participar
en la Eucaristía. Les felicitamos y les deseamos
que se mantengan fieles a Jesús y sigan
alimentando su fe con el Pan de la Vida.
El 23 de mayo celebramos el Sacramento de la
Confirmación de 54 jóvenes de varios Colegios
de las Hijas de la Caridad y de la Parroquia La
Milagrosa. Presidió la celebración D. Avelino
Revilla, Vicario General de la Diócesis de Madrid.
Desde la Voz Parroquial damos las gracias a los
catequistas y a todos los que han colaborado en
que estos jóvenes y niños hayan dado un paso
más en el camino del seguimiento de Jesucristo.

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE D. ANGEL GÓMEZ MATEO,
RETRATISTA DE LOS 60 MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA
El 4 de junio a las 19:30 se presenta la
exposición de pintura de Angel, que en 2017
realizó los retratos de los 60 Beatos Mártires
de la Familia Vicenciana por encargo de los
Misioneros Paúles.
Ángel nació en Béjar (Salamanca) y a corta
edad se inicia en el mundo de la canción y
cine, que deja para realizar la carrera de
Bellas Artes y Restauración. Como pintor se
encuadra en el “nuevo realismo”, teñido de
simbolismo y surrealismo. Por su contacto
con los Misioneros Paúles y los Mártires
vicencianos, en la exposición muestra un
boceto de proyecto de decoración de la
Capilla de los Mártires.

CONVIVENCIAS PARA MAYORES EN CASA DE GUADARRAMA
Un año más la
Parroquia organiza en la
casa de Guadarrama,
convivencias de verano
para personas mayores,
que pueden disfrutar de
unos días de descanso
en un ambiente familiar,
fresco y acogedor.
Las convivencias se desarrollan entre el 16 de julio y el 16 de agosto. Se puede participar
en el mes entero o en una de las quincenas. Algunos voluntarios y personas contratadas
están al servicio de este grupo a lo largo del mes. Coordinan estas convivencias Nazly y
Alberto, matrimonio de la Parroquia.
Esta actividad complementa la labor que se realiza a lo largo del año en el Centro de día
para Mayores La Milagrosa y manifiesta la preocupación de nuestra comunidad por sus
mayores.

AGENDA DE JUNIO 2019

Sábado 1: Primeras Comuniones: niños del Colegio La Inmaculada-Marillac a las 12:30 h.
● Cursillo prebautismal a las 18 h.
Domingo 2: Solemnidad de la Ascensión del Señor.
● Encuentro de la Hermandad Virgen de la Victoria de Trujillo.
Lunes 3: Comienza el Curso Prematrimonial, a las 21 h. (Días 3, 4, 6 y 10, 11,13)
Martes 4: Reunión de Vida Ascendente a las 11:30 h.
● Reunión de la Conferencia de San Vicente de Paúl, a las 19 h.
● Inauguración de exposición de pintura de D. Ángel Gómez Mateo, pintor de los retratos
de los 60 Mártires de la Familia Vicenciana, a las 19:30 h.
(Visitas los días 4 a 9 de junio de 18 a 20:30 h.)
Miércoles 5: Reunión de grupo de Renovación Carismática.
Jueves 6: Hora santa de oración contemplativa a las 21 h.
Domingo 9: Domingo de Pentecostés.
Martes 11: Encuentro de fin de curso de las Voluntarias
de la Caridad (AIC) a las 18 h.
Miércoles 12: Reunión del Equipo de Caritas a las 11 h.
Lunes 17: Consejo Pastoral Parroquial a las 19:30 h.
Miércoles 19: Concierto “Voces por Benín” a las 17 h.
Sábado 22: Beatificación de 14 Mártires Concepcionistas
Franciscanas en la Catedral de La Almudena a las 11 h.
● Vigilia del Corpus Christi de Adoración Nocturna Española,en la
Basílica de La Milagrosa a las 22 h.
Domingo 23: Solemnidad del Corpus Christi.
● Peregrinación al Cerro de los Ángeles de la Asociación de la
Medalla Milagrosa.
● Procesión del Corpus desde la Catedral a las 19 h.
Lunes 24: Fiesta de la Natividad de San Juan Bautista.
Viernes 28: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
● Procesión con la Eucaristía al finalizar la Misa de 19 h.
Sábado 29: Fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.
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