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“Y la Palabra se hizo carne,y acampó entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria…”
(Jn. 1,14)

La Comunidad Parroquial de La Milagrosa
te desea unas felices fiestas de Navidad y Epifanía
junto a tu familia y amigos.
Que el Dios-con-nosotros te bendiga
en estos días y te mantenga firme en la fe,
alegre en la esperanza,
y comprometido en la caridad.
Que durante el nuevo año 2017
al celebrar el 400 aniversario
del Carisma Vicenciano
sigamos construyendo comunidad
y un mundo más justo y fraterno,
con la alegría del Evangelio.
Que con la fuerza del Espíritu Santo
se hagan realidad tus mejores sueños y proyectos.

¡Feliz Navidad y Año Nuevo !

BENDICIÓN DE LA COMIDA FAMILIAR
DE NOCHEBUENA O NAVIDAD
Concédenos, Padre del Cielo,
que al celebrar el nacimiento de Jesús,
nazca Él de nuevo en nuestros corazones.
Bendice estos alimentos y nuestro hogar,
y te pedimos que haya pan y paz
en todos los hogares.
Padre bueno, bendícenos también a nosotros,
a nuestras familias y a nuestros amigos.
Abre nuestros corazones
para que sepamos recibir a Jesús,
hacer siempre lo que Él nos pide
y verlo en todos los necesitados del mundo.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús,
que vino para dar al mundo la paz
y vive y reina por los siglos de los siglos. AMEN.

Los Belenes parroquiales este año se bendicen el domingo 18 de
diciembre después de la Eucaristía de las 12, y estarán expuestos
hasta el 8 de enero. Pueden visitarlo en el horario: 11 a 12,30 de la
mañana y 18 a 20´30 de la tarde en el salón parroquial.

NUEVO VISITADOR DE LA PROVINCIA SAN VICENTE
DE PAUL-ESPAÑA DE LOS MISIONEROS PAULES.
Jesús María González Antón C.M., ha sido
nombrado por el P. General de la Congregación
de la Misión, Visitador de la nueva Provincia San
Vicente de Paúl-España, formada por la unión de
las actuales provincias de Barcelona, Madrid y
Salamanca, que nacerá oficialmente el 25 de
enero de 2017.
Desde la Basílica la Milagrosa felicitamos al nuevo
Visitador y oramos por su servicio a la nueva
Provincia.

2017, AÑO JUBILAR VICENCIANO
En 2017 celebraremos en la Familia
Vicenciana el 400º aniversario del nacimiento
del Carisma Vicenciano. El 25 de enero de
1617 San Vicente predicaba el primer sermón
de Misión en Folleville y a lo largo de su vida
considera que fue el momento inspirador de la
Congregación de la Misión (Misioneros
Paúles), aunque la Congregación formalmente
tiene su nacimiento en el año 1625.
En agosto de este mismo año en la iglesia de
Chatillon-les Dombes, San Vicente exhortó a la
feligresía a tomar responsabilidad por una
familia pobre de la parroquia que estaba
gravemente enferma, y que necesitaba comida
y consuelo. La familia se salvó gracias a la
efusiva respuesta a esta llamada a la acción, y
como resultado de ese momento Vicente
comprendió que la Caridad, para ser efectiva,
debía también estar bien organizada, estableciendo la primera “Cofradía de la
Caridad”, hoy Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl. La fundación de las
Hijas de la Caridad siguió unos años más tarde, en 1633.
Para celebrar el 400º aniversario del
nacimiento del Carisma Vicenciano, los
dirigentes de la Familia Vicenciana
Internacional quieren invitar a sus miembros
alrededor del mundo a considerar cómo
podríamos acoger mucho mejor a los
forasteros en nuestras comunidades, haciendo
de esto el foco del 400º aniversario del
Carisma Vicenciano.
En Madrid celebraremos oficialmente la
apertura del “Año Jubilar Vicenciano” con una
Eucaristía en nuestra Basílica el 12 de enero a
las 7, que estará presidida por el Superior
General de la Congregación de la Misión, P.
Tomaz Mavric. Estamos invitados a esta
celebración los feligreses de la Parroquia y la
Familia Vicenciana de Madrid.

AGENDA DE NAVIDAD 2016 - 2017
DICIEMBRE

DOMINGO 18: IV Domingo de Adviento.
● Eucaristía de 11 preparada por Colegio Inmaculada Marillac y La Inmaculada Marillac,
con Bendición del “niño Jesús” para el belén familiar.
● Bendición de los Belenes parroquiales tras la Eucaristía de las 12 h.
● Concierto del coro juvenil filipino “KUDYAPI” a las 17 h.
Lunes 19: Concierto Navideño Coros Escolares de la Comunidad de Madrid a las 16:30 h.
Miércoles 21: Concierto de Navidad del Coro de Fundación de Ferrocarriles Españoles,
a las 20:45 h.
Sábado 24: Misa vespertina de la Vigilia de Navidad, a las 19 h.
● Misa de medianoche (“Misa del gallo”) a las 24 h. (Tras la Eucaristía, ágape en el
salón parroquial)
Domingo 25: Solemnidad de la Natividad del Señor.
(La primera Eucaristía será a las 10 h. y el resto en horario de domingos)
Lunes 26: - Campamento de Navidad del grupo Scout Alud, hasta el día 30.
● Concierto de Navidad “Hodie” por el Coro
Ensemble 4/4, a las 20:45 h.
Viernes 30: Jornada de la Sagrada Familia.
Sábado 31: Celebración de fin de año en la
Eucaristía de las 19 h.
(No hay Eucaristía a las 20 h.)
ENERO

Domingo 1: Solemnidad de Santa María, Madre
de Dios. (La primera Eucaristía será a las 10 h. y
el resto en horario de domingos)
Viernes 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor.
(Horario de Misas como los domingos)
Domingo 8: Fiesta del Bautismo del Señor.
(Último día para visitar los belenes)
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