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60 MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA
SERÁN BEATIFICADOS EN MADRID
EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017.
Este año 2017 en el que celebramos el 400 aniversario del Carisma
Vicenciano, recordamos también que somos una familia martirial. El día
11 de noviembre de 2017 el Cardenal Angelo Amato beatificará a 60
nuevos mártires del s. XX de la Familia Vicenciana: 40 Misioneros Paúles,
2 Hijas de la Caridad, 7 laicos Hijos de María, 5 Sacerdotes Diocesanos, y
6 Caballeros de la Medalla Milagrosa de la Basílica. Estos 60 Mártires
vicencianos se suman a los 42 mártires de la fe en la España del s. XX,
Hijas de la Caridad y Misioneros Paules, ya beatificados en Tarragona en
2013.
Entre los nuevos mártires, aunque casi todos estén vinculados a nuestra
Basílica, veinte residían en nuestra Parroquia en el momento de su arresto
y martirio. Catorce Sacerdotes y Hermanos Paúles pertenecían a nuestra
Comunidad de la Casa provincial (C/ García de Paredes, 45) y seis laicos,
Caballeros de la Milagrosa en la Basílica, fueron asesinados por su
pertenencia a este grupo mariano y por su valiente testimonio de la fe. Así
pues, la santidad y el martirio han estado muy presentes en la historia y la
vida de nuestra Basílica.
Todos ellos murieron por fidelidad a Jesucristo, dando testimonio de su fe y
del carisma vicenciano, perdonando a sus verdugos, fortalecidos por la
Eucaristía y por su devoción a la Virgen Inmaculada de la Medalla
Milagrosa. En 1656 San Vicente decía a sus misioneros: “¡Quiera Dios, mis
queridos padres y hermanos, que todos los que vengan a entrar en la
compañía acudan con el pensamiento del martirio, con el deseo de sufrir en
ella el martirio y de consagrarse por entero al servicio de Dios, tanto en los
países lejanos como aquí,...” Que la fidelidad y entrega de la vida de
nuestros mártires
sea semilla de vida
cristiana, y de
nuevas vocaciones
de servicio a la
evangelización y la
caridad en la familia
espiritual de San
Vicente de Paúl.

MAYO, MES DE MARIA,
MES DE LOS SACRAMENTOS PASCUALES
Mayo es el mes de las flores, de la Virgen y de nuestras madres. En
este mes muchas familias celebran los sacramentos pascuales:
Bautismo, Eucaristía y Confirmación.
En nuestra Basílica, dedicada a la Virgen Inmaculada de la Medalla
Milagrosa, vivimos el mes de mayo con especial cariño, teniendo muy
presente a Maria en la liturgia, en la oración, en toda la vida
parroquial. Os invitamos especialmente este mes a honrar a la Virgen
en el rezo del Santo Rosario a las 18:10 h. y en las oraciones propias
del mes de Mayo, con la exposición del Santísimo.
Este mes estará muy marcado también por las “primeras
Comuniones” y el Sacramento de la Confirmación. Unos 45 niños,
después de tres años de preparación en la catequesis, de renovar su
Bautismo y vivir el perdón en el Sacramento del Perdón, se acercarán
a la Mesa de los mayores, la Eucaristía, y se comprometerán con
Jesús a seguir cuidando la amistad con Él, fortalecida por la
Comunión.
Otro grupo de jóvenes de Colegios Vicencianos confirmarán su fe
bautismal el día 25 de mayo, y fortalecidos por Espíritu Santo, en este
“nuevo Pentecostés” se comprometerán a ser miembros activos en la
Iglesia y testigos de Cristo ante el mundo. Ayudemos a niños y
jóvenes con nuestra oración, testimonio y acompañamiento.
También en mayo celebraremos en comunidad el Sacramento de la
Unción de los Enfermos, en la Pascua del Enfermo, que se celebra
el domingo VI de Pascua, día 21 de mayo. Os invitamos a enfermos y
ancianos a uniros en esta celebración a las 12 h. y a dar vuestro
nombre en el despacho o sacristía si queréis recibir este sacramento.

Niños de primera Comunión el día de renovación del Bautismo

P. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, C.M., ENCABEZA EL
GRUPO DE 39 MÁRTIRES DE MADRID QUE SERÁN
BEATIFICADOS EL 11 DE NOVIEMBRE.
NACIMIENTO: Oviedo (Asturias) 15-01-1875
PADRES: José y Manuela
BAUTISMO: Oviedo, Parroquia San Isidoro el Real, 15-01-1875
VOTOS: Madrid, 26-04-1897
ORDENACIÓN SACERDOTAL: Madrid, 18-10-1898
MINISTERIOS Y APOSTOLADO:
Decidió ingresar en la Congregación cuando estudiaba Teología en el
Seminario diocesano de Oviedo. Dice de él su obispo: Según informe
del Rector, D. José María Fernández Sánchez, seminarista interno de
cuarto año de Sagrada Teología y de veinte años de edad, es un joven
cien veces recomendable, distinguido en las cátedras, muy piadoso y
caritativo, hasta el punto de haber servido de enfermero voluntario en
el tiempo que hubo enfermos de más gravedad en dicho Seminario.
Después de ser ordenado sacerdote, fue destinado como Profesor a
los seminarios de Hortaleza, Madrid y Guadalajara (1898-1921). En
1921 fue enviado como misionero al vicariato apostólico de Cuttack
(India), donde fue el primer Vice-visitador (1925-1930). De regreso a
España es destinado tres años al Seminario de Oviedo, como Director
Espiritual. En 1930 es destinado a Madrid como Subdirector de las
Hijas de la Caridad de la Provincia de España, dedicándose de lleno a
ser formador de las Hermanas del Seminario de Madrid (1930-1936).
Se conservan publicadas sus conferencias a las Hermanas en cinco
tomos.
MARTIRIO:
Vallecas (Madrid), 23-10-1936

“Hay que hacer frente a
las dificultades y mostrarse
alegre en las luchas, pues
en eso se conoce si amamos
a Dios.”
P. José Mª Fernández

El P. José Mª con su familia a su regreso de la India

AGENDA DE MAYO 2017
Lunes 1: San José Obrero. No hay Eucaristía a las 7:20 h. el resto como laborables.
Miércoles 3: Reunión del grupo de Renovación Carismática a las 18,30 h.
Jueves 4: Hora santa de oración a las 21,30 h. (Todos los jueves)
Sábado 6: - Encuentro diocesano de Voluntarias de la Caridad (AIC) a las 10 h.
● Catequesis prebautismal a las 18 h.
Domingo 7: IV Domingo de Pascua.
● Eucaristía de familias a las 11 h. preparada por Colegio María Inmaculada y Grupo
Scout Alud.
Lunes 8: Comienza el Curso Prematrimonial a las 21 h. (Días: 8,9,11,15, 16, 18)
Martes 9: Fiesta de Santa Luisa de
Marillac. Celebración de Familia Vicenciana
a las 19 h.
Miércoles 10: Reunión del Equipo de
Pastoral de la Salud a las 17 h.
Domingo 14: Domingo V de Pascua
Lunes 15: Fiesta de San Isidro, patrono
de Madrid. Eucaristías como los Domingos.
Miércoles 17: Reunión del Equipo de
Cáritas parroquial, a las 11 h.
Domingo 21: VI Domingo de Pascua.
● Primera Comunión de niños del Colegio
La Inmaculada-Marillac a las 10:45 h.
● Celebración comunitaria de la Unción de
Enfermos en la Eucaristía de 12 h.
Miércoles 24: Concierto del “Coro de Jóvenes de Madrid” y “Millikin University Choir”
a las 21 h.
Jueves 25: Celebración del Sacramento de Confirmación para jóvenes de Colegios
Vicencianos, a las 19 h. (La Eucaristía de las 8 de la tarde pasa a las 8:30).
Viernes 26: Concierto del Coro de cámara femenino NOIALTRE a las 20:45.
Sábado 27: Celebración de primeras Comuniones a las 12:30 h.
Días 29 y 31: Celebración final de la catequesis de infancia a las 16:45 h.
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