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“CON MARÍA,
DISCÍPULOS Y MISIONEROS DE JESUCRISTO”
El mes de noviembre, que comienza con la memoria de todos los Santos y la
oración por nuestros difuntos, tiene en nuestra Parroquia un marcado carácter
mariano, pues coinciden en este mes dos fiestas de la Virgen muy significativas en
nuestra Parroquia.
El viernes, día 9, celebramos la
festividad de Santa María la Real de
la Almudena, Patrona de Madrid.
Estamos invitados especialmente a la
Eucaristía que tendrá lugar en la Plaza
Mayor el día 9 a las 11 horas y que
concluirá con la procesión hasta la
catedral.
Este año la fiesta de la Virgen de la Almudena se celebra en el contexto del
Año Jubilar Mariano, al celebrar el 25 aniversario de la dedicación y
consagración de la Catedral por el Papa San Juan Pablo II, el 15 de junio de 1993.
El día 27 celebramos la solemnidad
de María Inmaculada de la Medalla
Milagrosa, que preparamos con la
Novena en su honor que comienza el
lunes, 19 de noviembre. Como en años
anteriores la celebración solemne tiene
lugar a las 7 de la tarde, aunque en todas
las Eucaristías se hacen las oraciones de
la novena. A las 6 h. nos uniremos en el
Rosario meditado y las oraciones de la
novena. La víspera de la fiesta
seguiremos cantando el Akazistos en
honor a la Virgen.
Este año el lema de la Novena será
“Con María, discípulos y misioneros de
Jesucristo” que es el lema del Año
Jubilar Mariano en la Diócesis de Madrid.
Que estas celebraciones en honor de
María fortalezcan nuestra Fe y nos envíen como discípulos y misioneros a nuestro
mundo, en la plaza pública de la historia.

PRIMER ANIVERSARIO DE LA BEATIFICACIÓN
DE LOS 60 MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA
El mes de noviembre va a estar
marcado en nuestra Basílica por la
celebración del primer aniversario
de la Beatificación de los 60 Mártires
de la Familia Vicenciana, 39 de la
causa iniciada en Madrid y 21 en
Valencia.
La mayoría de ellos estuvieron
vinculados a esta Basílica y por ello
todos fuimos protagonistas de las
celebraciones de la Beatificación
entre los días 10 y 12 de noviembre.
Recordáis que en la Basílica
celebramos el acto de acogida de
peregrinos y la vigilia de oración
organizada por JMV, así como el
concierto en honor a los Mártires de
la fe, en el día de la Beatificación.
Posteriormente en la “Capilla de los
Mártires” hemos colocado las reliquias de nueve Beatos, Misioneros
Paúles, de los que conservábamos identificados sus cuerpos.
Damos gracias a Dios por el testimonio e intercesión de estos hermanos
que han vivido el carisma vicenciano hasta la entrega de su vida por
amor a Dios y a los hermanos. Os invitamos a uniros a las celebraciones
programadas para festejar este primer aniversario de la Beatificación de
estos hermanos nuestros, “testigos y profetas de la fe y la caridad”.

PROGRAMA DE CELEBRACIONES
1 NOVIEMBRE, JUEVES:
Eucaristía en el Cementerio de Aravaca a las 11:30 h.,
en memoria de los Mártires allí enterrados, entre ellos los
Beatos José Garvi y Eduardo Campos y varias Beatas
Hijas de la Caridad.

6 NOVIEMBRE, MARTES:
Memoria de los Santos y Beatos Mártires del S. XX en
España, en todas las Eucaristías.

8 NOVIEMBRE, JUEVES:
Eucaristía de acción de gracias por el Beatificación,
presidida por Mons. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de
Madrid, a las 19 h.

11 NOVIEMBRE, DOMINGO:
Eucaristía de acción de gracias en el día del primer aniversario de la
Beatificación de los 60 Mártires de la Familia Vicenciana, a las 12 h.
- Ágape con los familiares de los Beatos.

15 NOVIEMBRE, JUEVES:
Conferencia de Sor Ángeles Infante
a las 19:30 h: “María, Estrella de la
Evangelización, y los Beatos
Mártires de la Familia Vicenciana”

16 NOVIEMBRE, VIERNES:
Concierto del Coro de Jóvenes de
Madrid, dirigido por Juan Pablo de
Juan, en honor a los Beatos
Mártires de la Familia Vicenciana, a
las 20:45 h.

17 NOVIEMBRE, SÁBADO:
Visita guiada al Cementerio de
Paracuellos y Eucaristía en
memoria de los 9 Beatos de la
Familia Vicenciana martirizados allí.
(Salida en autobús a las 10 h. desde
C/ José Abascal, 30 y regreso a las
13:30)

AGENDA DE NOVIEMBRE 2018
Jueves 1: Solemnidad de Todos los Santos.
● Vigilia de difuntos, de Adoración Nocturna de Madrid, a las 22 h.
Viernes 2: Conmemoración de los fieles difuntos. Comienza el octavario de oración
por los difuntos en las Eucaristías de 12 y 19 h.
Sábado 3: Encuentro prebautismal a las 18 h.
Lunes 5: Conferencia: “Historias del Belén” por D. Roberto Núñez, a las 19:30 h.
● Comienza el curso prematrimonial a las 21 h.
Martes 6: Memoria de los Santos y Beatos Mártires del s.XX en España.
● Retiro Diocesano de las Voluntarias de la Caridad (AIC) a las 18 h.
● Reunión de la Conferencia de San Vicente de Paúl (Martes a las 19 h.)
Jueves 8: Eucaristía a las 19 h. presidida por Mons. Juan A. Martínez Camino, en
acción de gracias por Beatificación de 60 Mártires de Familia Vicenciana.
● Hora Santa de oración contemplativa (Todos los jueves a las 21 h.)
Viernes 9: Eucaristía de la Solemnidad de la Virgen de la Almudena en la Plaza
Mayor a las 11 h. y posterior procesión hasta la Catedral.
Domingo 11: XXXII Domingo. Celebración de acción de gracias por el 1º aniversario
de Beatificación de los 60 Mártires de la Familia Vicenciana a las 12 h.
Jueves 15: Conferencia: “La devoción a la Virgen Milagrosa en los Beatos Mártires de
la Familia Vicenciana”, por Sor Ángeles Infante a las 19:30 h.
Viernes 16: Concierto del “Coro de Jóvenes de Madrid” a las 20:45 h. en homenaje
a los Beatos Mártires de la Familia Vicenciana.
Sábado 17: Visita y Eucaristía en Cementerio de Paracuellos. Salida a las 10 h.
Domingo 18: Eucaristía para familias a las 11 h. preparada por niños de catequesis.
Lunes 19: Comienza la Novena a la Virgen Milagrosa en todas las Eucaristías.
Martes 20: Concierto del Coro de la JMJ a las 21 h. en honor a la Virgen Milagrosa.
Domingo 25: Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.
● Eucaristía y encuentro de la Asociación de la Medalla Milagrosa a las 10 h.
● Eucaristía preparada por el Colegio La Inmaculada-Marillac a las 11 h.
Lunes 26: Vigilia de la Virgen Milagrosa: Canto del AKAZISTOS a las 21:30 h.
Martes 27: Solemnidad de la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa.
Horario de Eucaristías: 7:20, 9, 10, 11, 12, 13, 19 y 20:30 h.
Miércoles 28: Fiesta de Santa Catalina Labouré.
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