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PEREGRINOS EN
TIERRA SANTA
La Parroquia La Milagrosa ha organizado una Peregrinación a Tierra Santa
entre los días 21 y 28 de agosto. Después de una semana intensa peregrinando
por las tierras de Jesús y de María el grupo de la Parroquia La Milagrosa 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 37 peregrinos; el
magnífico guía que hemos tenido en el Franciscano P. Emerito Merino; 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, Vigilia de
oración en Basílica de la
Anunciación, Eucaristía de la
Natividad
en
Belén,
Eucaristía de Pascua en la
Basílica
del
Santo
Sepulcro,..); la salud y fuerza
que Dios nos ha dado; el
clima de paz y seguridad; la buena organización,…
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.

9 DE SEPTIEMBRE: MEMORIA DEL BEATO FEDERICO OZANAM,
FUNDADOR DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
El 9 de septiembre, celebrando al Beato
Federico Ozanam, damos gracias a Dios por
la presencia y el servicio de la Conferencia
“La Milagrosa y San José” en nuestra
Parroquia y por la labor social que realizan
de manera discreta.
La Sociedad de San Vicente de Paul es una
organización internacional católica de
seglares fundada en París en 1833 por el
Beato Federico Ozanam (Beatificado en
París en 1997 por Juan Pablo II) y
compañeros, guiados por la Beata Rosalía
Rendu, Hija de la Caridad. En España un
amigo de Federico Ozanam, Santiago
Masarnau, (en proceso de beatificación)
estableció la asociación en 1849.
Su carisma propio es ir a visitar a los pobres
“nuestros señores y maestros” en su propio domicilio y atenderles en sus necesidades.
El sueño de su fundador era “crear una red de caridad que envolviera todo el mundo”.
Hoy la sociedad está presente en 137 países y cuenta con más de un millón de socios y
voluntarios. La célula de la Sociedad son
la Conferencias, pequeñas reuniones de
socios donde se cuida la fraternidad, la
oración, la formación y donde se
disciernen las necesidades de las
familias visitadas.
En la Parroquia La Milagrosa la
Conferencia “La Milagrosa y San José”,
que cuenta con unos 15 socios, se
reúne semanalmente, los martes a las 19
h, en un clima de fraternidad, sencillez y alegría cristiana. Esta Conferencia necesita ir
haciendo relevo generacional, por lo que invita a los feligreses de la Parroquia que
puedan estar interesados a ponerse en contacto con ellos. Podéis tener más información
en su Web www.ssvp.es

CELEBRAMOS ESTE MES EL 25 ANIVERSARIO DE LA MUERTE
DEL P. JOSÉ MARÍA ALCÁCER CM. (1899-1994)
El 10 de septiembre de 1994 el P. José María Alcácer CM pasó a la Misión del Cielo. En
2019 celebramos el 25 aniversario, por lo que en la Basílica tendremos distintas
celebraciones para recordarle. El día 10 de septiembre celebraremos una Eucaristía en
su memoria a las 20 h., cantada por el grupo Alborada, con algunas composiciones del
P. Alcácer. En los meses siguientes tendremos distintos conciertos corales y de órgano,
y una conferencia de P. Jesús Mª Muneta CM. como homenaje.
La vida del P. Alcácer ha estado muy ligada a
nuestra Basílica. Aquí ejerció su ministerio
sacerdotal durante más de 50 años,
destacando como confesor, además de cómo
compositor musical y organista. El P. Benzal
en su funeral destacaba su humildad: “Si
alguna virtud de la Virgen le cautivó fue su
humildad. Méritos sobrados tenía para ostentar
su condición de músico genial, organista exquisito, director competente, pero siempre
rehuyó el prestigio y la alabanza. Ante las felicitaciones sólo respondía con una sonrisa
amable. No fue el músico inquieto por estar en las portadas o en el candelero, sino el
siervo que quiso agradar al Señor. Bien podía decir con el salmista: «Para ti es mí
música Señor» (Sal. 100,1).

NUEVAS PRESENCIAS EN LA PARROQUIA LA MILAGROSA:
RETIRO DE EMAÚS Y GRUPO SCOUT CHAMBERÍ
Este nuevo curso contaremos en la Parroquia con dos nuevos grupos.
El Retiro de Emaús es una experiencia que dura dos días y
medio donde hombres y mujeres por separado se apartan a una
casa de retiro, se alejan del mundo que les rodea para vivir una
fuerte experiencia del amor de Dios, que supone una renovación
espiritual y una conversión que libera y transforma los
corazones para el seguimiento del Señor. Este año un grupo de
servidoras preparará en la Parroquia dos retiros, para lo que
tendrán los jueves oración
ante el Santísimo, Eucaristía y reunión.
El Grupo Scout Chamberí, ha tenido durante más de
30 años su sede en el Colegio Chamberí-Maristas, y
ante la imposibilidad de realizar allí sus actividades es
acogido en la Parroquia, para que se coordine y
compartan actividades con el Grupo Scout Alud, que
tiene una larga trayectoria en nuestra Parroquia.

AGENDA DE SEPTIEMBRE 2019
Lunes 2: Comienza sus actividades el Centro de Mayores La Milagrosa.
(C/ José Abascal, 30) las tardes de lunes a viernes.
Martes 3: Apertura del servicio de Acogida de Cáritas Parroquial.
(Martes y jueves a las 17 h.)
Domingo 8: Fiesta de la Natividad de Nuestra Señora.
Lunes 9: Memoria del Beato Federico Ozanam, fundador de la Sociedad de San
Vicente de Paúl. ● Eucaristía de Familia Vicenciana a las 20 h.
Martes 10: Celebración del 25 aniversario de la muerte del
P. José María Alcácer CM. ● Eucaristía en su
memoria a las 20 h., cantada por el grupo
Alborada.
Miércoles 11: Memoria de S. Juan Gabriel Perboyre,
Misionero Paúl en China y Mártir.
Jueves 12: Reapertura del Ropero parroquial.
(Jueves por la mañana y lunes por la tarde)
Sábado 14: Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Días 15 al 17: Encuentro “Paz sin fronteras” Religiones y
culturas en diálogo, en Madrid.
Lunes 16: Comienza el “horario de invierno” en la Basílica.
Jueves 19: Comienza el Congreso Nacional de
Misiones (19-22 septiembre)
Martes 24: Comienza del Triduo en honor de San
Vicente de Paúl en la Eucaristía de las 19 h.
Miércoles 25: Conferencia sobre San Vicente de Paúl
por el P. Celestino Fernández CM. a las
19:30 h.
Viernes 27: Solemnidad de San Vicente de Paúl.
● Eucaristía de la Familia Vicenciana de
Madrid y ágape a las 19 h.
Lunes 30: Consejo Pastoral Parroquial a las 19:30 h.
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