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BASÍLICA LA MILAGROSA, COMUNIDAD MARTIRIAL
Estamos a dos meses de la Beatificación de 60 Mártires del s. XX de la
Familia Vicenciana en España. 14 de ellos, Misioneros Paúles, vivían en
esta casa en 1936 y 6 laicos, Caballeros de la Milagrosa, colaboraban en
la Basílica en la evangelización, liturgia y caridad, y por ello fueron
martirizados. Estos son sus nombres: P. José Ibáñez, P. Benito Paradela, P.
Hilario Barriocanal, P. José Santos, P. Benjamín Ortega, P. Victoriano Reguero,
P. Pedro Pascual García, P. Francisco Morquillas, H. Juan Núñez, H. Perfecto
del Río, H. Roque Catalán, H. Estanislao Páramo, H. Gil Belascoain, H. Joaquín
Zubillaga, D. Miguel Aguado, D. Justo Ramón, D. Agustín Fernández, D. Felipe
Basauri, D. José Garvi, y D. Eduardo Campos. Hay que añadir al joven
valenciano Rafael Lluch, que en su
adolescencia vivió en Madrid y
participó en la Juventud de La
Milagrosa.
Por ello podemos decir que nuestra
comunidad parroquial es eminentemente martirial y en este año
estamos invitados a hacer memoria
y reconocer el testimonio de fe y
caridad de nuestros hermanos los
Mártires.
Esto lo podemos hacer conociendo
a nuestros mártires, orando por los
frutos de su Beatificación y
participando
en
los
actos
organizados, algunos de los cuales
tendrán lugar en nuestra Basílica.
Sabéis que para participar,
especialmente en la Eucaristía de Beatificación, hay que inscribirse, por motivos
de seguridad y organización, personalmente o en grupo en la Web abierta para
la Beatificación: www.beatificacionmartiresvicencianos.org Es conveniente que
nos inscribamos lo antes posible.
En memoria de nuestros Mártires colocaremos tras la Beatificación una arquetarelicario con las reliquias de algunos de los Padres y Hermanos Paúles
martirizados en Madrid en lo que hoy es la Capilla de la Trinidad, que queremos
que sea también un espacio para hacer memoria de nuestros Mártires
vicencianos del s. XX.

PROGRAMA PARA LA BEATIFICACIÓN
DE MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA
VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
18 h: Acto oficial de acogida de peregrinos, con
saludo de autoridades y Vísperas solemnes,
en la Basílica Virgen Milagrosa.
19 h: Ágape en los jardines de la Casa Provincial de
las Hijas de la Caridad.
20 h: Actividades culturales.
21:30 h: Vigilia de oración en la Basílica Virgen
Milagrosa, organizada por Juventudes
Marianas Vicencianas.

SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE
11 h: Ceremonia de Beatificación presidida por el Cardenal Angelo
Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos, en el Palacio de Vistalegre (Madrid).
14 h: Almuerzo de confraternización, para invitados y los peregrinos
que se hayan inscrito.
17 h: Itinerario martirial en autobús y oración preparada por el
Grupo Siquem, en el Cerro de los Ángeles, para los peregrinos
que se hayan inscrito.
19 h: Actividades culturales:

◙ Musical “El primer paso” sobre el Carisma Vicenciano en el
salón de actos del Colegio La Inmaculada-Marillac, dirigido por
D. Manuel Martín.

◙ Musical “Sandalias de viento”, dirigido por Sor María
Fernández París.

◙ Visionado de película “Red de libertad”.
21:30 h. Concierto en honor a los Mártires de la Fe, en la Basílica
La Milagrosa, con composiciones de algunos nuevos Beatos.

DOMINGO, 12 DE NOVIEMBRE
10 h: Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral de la Almudena,
presidida por el Cardenal Carlos Osoro.
12 h: Visita por grupos a exposición sobre el Carisma Vicenciano en
las Casas Provinciales de las Hijas de la Caridad.

PEREGRINOS EN TIERRA SANTA
La Parroquia La Milagrosa ha organizado una
Peregrinación a Tierra Santa entre los días 23 y 30 de
agosto. Hemos participado 42 peregrinos, no todos de la
parroquia, y hemos tenido como experimentado guía al
P. Emértito Merino, franciscano. Después de una
semana intensa peregrinando por las tierras de Jesús y
de María, el grupo de peregrinos hemos regresado a
nuestros hogares con salud y enriquecidos por muchas
experiencias espirituales, que poco a poco tendremos
que meditar en nuestro corazón. Realmente ha sido el
“viaje de nuestra vida” y la peregrinación que nos ha
llevado a profundizar en las raíces de nuestra Fe y a
encontrarnos con Jesús en este “quinto evangelio” que
es su propia tierra, la Tierra Santa.
Todo ha concurrido para que nuestra Peregrinación
haya sido un éxito: el grupo unido que hemos creado los
42 peregrinos; el clima espiritual que hemos creado, sobre todo en los momentos de
oración y celebración; las celebraciones tan especiales que hemos vivido (renovación
de matrimonio en Caná, renovación de Bautismo en Río Jordán, Via crucis por la Vía
Dolorosa, Eucaristía y Vigilia en la Basílica de la Anunciación de Nazaret, Eucaristía de
la Natividad en Belén, Eucaristía de Pascua en la Basílica del Santo Sepulcro,
Eucaristía de despedida en el altar del Gólgota,...); la salud y fuerza que Dios nos ha
dado; el clima de paz y seguridad; la buena organización de la agencia de viajes,…
Gracias a todos los que habéis orado por nosotros. Nosotros desde los distintos lugares
donde hemos celebrado la fe, nos hemos acordado de la Comunidad parroquial.

AGENDA DE SEPTIEMBRE 2017
Lunes 4: Comienza sus actividades el Centro de Mayores La Milagrosa (C/ José
Abascal, 30) las tardes de lunes a viernes.
● Apertura del servicio de Acogida de Cáritas Parroquial (Martes y jueves 17 h.)
Viernes 8: Fiesta de la Natividad de Nuestra Señora.
Sábado 9: Memoria del Beato Federico Ozanam, fundador de la
Sociedad de San Vicente de Paúl.
Lunes 11: Memoria de San Juan Gabriel Perboyre, Mártir Paúl
en China.
Jueves 14: Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
● Reapertura del Ropero Parroquial.
● Hora Santa de oración contemplativa a las 21,30 h. (Todos los jueves)
Sábado 16: Comienza el horario de invierno en la BasílicaParroquia.
Lunes 18: Reunión de catequistas a las 17 h.
Viernes 22: Presentación de exposición sobre el Siervo de
Dios Ismael de Tomelloso y conferencia de Mons. Antonio
Algora, a las 20 h. (Se puede visitar hasta el día 27 de 18 a
20:30 h.)
Lunes 25: Comienza del Triduo en honor de San Vicente
de Paúl en la Eucaristía de las 19 h.
● Conferencia de Sor Ángeles Infante y P. Juan José
González “Carisma Vicenciano y Martirio” (19:45 h.)
Martes 26: Triduo en honor a San Vicente de Paúl a las 19 h.
Vigilia de oración de la Familia Vicenciana en torno a los
Mártires, Testigos de Fe y Caridad (21:30 h.)
Miércoles 27: Solemnidad de San Vicente de Paúl.
● Eucaristía de la Familia Vicenciana de Madrid y ágape a las 19 h.
Viernes 29: Reunión del Consejo Pastoral Parroquial a las 19:30 h.
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