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l año 2015 significa un año de gracia para la Parroquia «La Milagrosa» por cumplirse medio
siglo desde que fuera consagrada como tal. Desde que el 7 de noviembre del año 1965
comenzara su andadura, esta parroquia de «La Milagrosa» ha sido presencia palpable del
amor de Dios para los hombres y mujeres de este barrio de Chamberí, de Madrid. Esta comunidad ha sido la Iglesia de Dios, que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Alentada por
la fuerza del Espíritu Santo, en estos años ha ido creciendo y madurando como comunidad de
fe, de esperanza y de caridad. Toda la Comunidad parroquial está de enhorabuena, y todos nos
alegramos al celebrar con gozo estos 50 años de existencia «viviendo a María, construyendo
familia, sirviendo a los pobres».
En esta Basílica-Parroquia de La Milagrosa, animada por los Misioneros Paúles,
muchos han sido quienes han recibido la fe
cristiana, han sido engendrados a la vida de
los hijos de Dios. Muchos, quienes en ella y
por medio de ella han conocido a Jesús y su
Evangelio, se han encontrado con Él y han
madurado en la fe mediante la escucha y acogida de la Palabra de Dios. Muchos han alimentado aquí su vida espiritual con la oración
y los sacramentos. Y otros, también aquí, han
descubierto y seguido el camino de la vocación cristiana, han encontrado fuerza para la
misión y el testimonio de fe, motivos para la
esperanza, consuelo en la aflicción y ayuda en
la necesidad.
Esta revista conmemorativa, preparada
con tanto acierto y esmero, quiere ser testigo

del celo misionero de los hijos de San Vicente de Paúl prendido en este barrio madrileño. Quiere hacer memoria de los 50 años de
evangelización. Quiere presentar el pasado
de una Parroquia con particular y peculiar sello evangelizador y misionero. Quiere presentar el hoy de una comunidad cristiana que vive
y anuncia la alegría del Evangelio a todos los
hombres y mujeres, creyentes y no creyentes.
Quiere, desde estas páginas, abrir las puertas
de una Parroquia que mira hacia adelante y
apuesta por una comunidad «en salida», portadora del rostro de la «misericordia de Dios
Padre».
Nuestro gozo y nuestra alegría, al celebrar
las bodas de oro de la Parroquia, se hacen un
canto de alabanza y de acción de gracias. Esta
revista que tienes en tus manos nos invita a dar
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gracias al Señor por la siembra realizada y el
fruto cosechado en buena tierra. Damos gracias por esta Comunidad parroquial (cuantos
la han formado en el pasado y la integráis en
el presente), por la entrega generosa de todos
los misioneros de la Congregación de la Misión que la han pastoreado y servido. Gracias a
todos los feligreses que de un modo callado y
generoso han colaborado, y siguen colaborando, en los diversos quehaceres parroquiales.
Antes de terminar, deseo vivamente
agradecer vuestro esfuerzo y felicitar a quienes estáis haciendo posible la celebración
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del Cincuentenario, y a todos los feligreses
de «La Milagrosa». Que este acontecimiento sea una ocasión extraordinaria para una
auténtica conversión pastoral que involucre
a los más posibles y llegue a todos. Es mucho lo que tenemos que agradecer al Señor,
es mucho lo que tenemos que agradecer a
la Virgen Milagrosa, bajo cuya advocación y
recuerdo perdura este templo-basílica. Por
todo ello, cómo no repetir, exultantes de
gozo, aquellas palabras de María en el Magníficat: «el Señor hizo en mí maravillas, gloria
al Señor».

50 Aniversario
de Parroquia
La Milagrosa
de Madrid
«50 años viviendo a Maria, construyendo
familia, sirviendo a los pobres»
P. Juan José González, C.M., Párroco de La Milagrosa

A

lo largo del año 2015 la comunidad parroquial La Milagrosa estamos celebrando las «bodas de oro» de la Parroquia, que inició su caminar en noviembre de 1965. El decreto de
erección de la Parroquia de La Milagrosa, desmembrada de la de Santa Teresa y Santa
Isabel, dado en Madrid el 27 de agosto de 1965, apareció en el Boletín Oficial del Arzobispado
de Madrid-Alcalá del 31 de agosto de 1965 (número 2.240).
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50 años viviendo a María, construyendo familia, sirviendo a los pobres

La creación de la Parroquia La Milagrosa
se deriva del Plan Pastoral de Madrid, cuyas
línea generales dio a conocer el Señor Arzobispo, Mons. Casimiro Morcillo: «para que la
Iglesia cumpla su misión en las circunstancias
actuales es precisa la programación de una
pastoral de conjunto, es decir, una acción de
la Iglesia que, aunando ordenadamente todas
las fuerzas de la diócesis puestas a disposición
del Arzobispo, actúen eficaz y unitariamente
en la gran tarea de salvar a todos los hombres
de Madrid».
El 7 de noviembre de 1965, en la Eucaristía de diez de la mañana, el Vicario General de Archidiócesis de Madrid-Alcalá, D.
Ricardo Blanco, dio posesión de su cargo
de párroco al P. Primitivo Gonzalo, y declaró
erigida la nueva Parroquia La Milagrosa. Esta
noticia aparece en Anales, en el nº 11 del año
1965. Aquí el cronista indica que la celebración estuvo llena de esplendor y dignidad.
Ofició la solemne Eucaristía D. Ricardo Blanco, Vicario General de
la Archidiócesis, asistido
por el P. Fernando Espiago como diácono. Entre
los concelebrantes destacan: Monseñor Constantino Maraday, obispo
de Cabimas (Venezuela),
D. Luis Soria, párroco de
la parroquia matriz de
Santa Teresa y Santa Isabel, el P. Alejandro Orcajo, P. Primitivo Gonzalo, y
otros sacerdotes Paúles.
La Basílica estaba llena
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de fieles, entre los que destacaban Misioneros Paules e Hijas de la Caridad, encabezadas por representantes de los Consejos provinciales de San Vicente y Santa Luisa.
Al concluir la Eucaristía, el P. Benjamín
Huerga leyó el decreto de erección de la nueva Parroquia y el nombramiento del párroco,
P. Primitivo Gonzálo. Este se dirigió brevemente al señor Vicario General y al público
asistente, certificando su conciencia de responsabilidad, su gozo en el Señor, su aceptación humilde y su propósito de entrega total
a la obra pastoral de la parroquia que a su cuidado se confiaba. Por fin, D. Ricardo Blanco
declaró erigida la nueva Parroquia de La Milagrosa. De los cuatro coadjutores a los que, según el decreto de erección, tiene derecho la
nueva Parroquia, han sido nombrados ya tres:
Fernando Espiago, Fernando Vega y Jesús Mª
Lusarreta, a los que se añadió después el P.
Raimundo Benzal.

Parroquia La Milagrosa
A partir de entonces muchos Padres y
Hermanos han servido en la Basílica-Parroquia
entre ellos los que han ejercido el ministerio
de párrocos, que han sido: P. Primitivo Gonzalo (1965-71), P. Fernando Espiago (1971-82); P.
Alberto Román (1982-87); P. Fernando Espiago (1987-93), P. Raimundo Benzal (1993-99), P.
Fernando Espiago (1999-2005), P. Miguel Romón Vita (2005-2011), P. Juan José González
(2011-… ).
Al celebrar el 50 aniversario de la Parroquia, el Consejo Pastoral planteó una celebración sencilla y a lo largo del año, especialmente en las grandes fiestas vicencianas. Se
ha creado una Comisión coordinadora, que
ha planteado como objetivos
para este aniversario:
–

–

–

–

Dar gracias a Dios por los
50 años de vida de la Parroquia y servicios prestados a la Iglesia
Concienciar sobre el sentido de pertenencia a Parroquia y dimensión comunitaria de la fe.
Implicación de los grupos
y asociaciones en la vida
parroquial y animarlos a
participar en la Parroquia,
comunión de comunidades.
Fortalecer la vida apostólica de la Parroquia La Milagrosa desde el carisma propio, intensificando la dimensión evangelizadora y caritativa.

El Consejo Pastoral Parroquial propuso
preparar un cartel y logo del aniversario,
que se encargaron a D. Manuel Martín, y se
sugirió el lema: «Parroquia La Milagrosa: 50
años viviendo a María, construyendo familia, sirviendo a los pobres», destacando tres
aspectos fundamentales de la vida de la Basílica-Parroquia en estos años: el lugar significativo que ocupa la Virgen Inmaculada de

la Medalla Milagrosa en la vida parroquial,
la tarea constante por crear una comunidad
parroquial unida, dentro la pluralidad de
realidades eclesiales que en ella conviven,
y en tercer lugar la centralidad ce la dimensión socio-caritativa en esta parroquia vicenciana.
La Comisión coordinadora nombrada
para preparar el aniversario ha hecho algunas
propuestas para celebrar este año, en distintos ámbitos:
En el ámbito celebrativo-litúrgico, se ha
sugerido cuidar especialmente este año la
celebración de algunas fiestas de la Familia
Vicenciana:

–

–
–

–

Fiesta de Santa Luisa de Marillac, especialmente agradeciendo la labor de las
Hijas de la Caridad y de las Voluntarias en
la Parroquia.
Triduo en honor a San Vicente.
Triduo de acción de gracias por la Parroquia en la fecha de su erección (5-7 noviembre).
Novena a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa.

Se dará un sentido especial a otras fiestas,
como el 25 enero teniendo un recuerdo de los
Misioneros Paules que han colaborado en la
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50 años viviendo a María, construyendo familia, sirviendo a los pobres

Parroquia en estos 50 años, o el 2 de febrero,
con la bendición de niños bautizados en la Parroquia y agradeciendo la presencia de la Vida
Consagrada en la Parroquia.

o

En el ámbito formativo y de divulgación
se ha propuesto:

o

o
o

o

o

Conferencias sobre la Parroquia y la
pastoral parroquial.
Trabajar en la formación de los grupos
la dimensión parroquial y comunitaria
de la vida de fe.
Utilizar los medios de comunicación
de la Parroquia (Voz parroquial, Web,
Facebook,..) para informar y formar
sobre la vida parroquial.
Invitar a algún medio de comunicación
a trasmitir alguna celebración especial.
TVE 2 emitió la Eucaristía desde la Basílica el día 20 de junio y Radio Nacional emitió la Eucaristía el día 27 de septiembre, fiesta de San Vicente de Paúl.

En el ámbito socio-caritativo se ha propuesto:
o

o

o
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Dar a conocer la labor socio-caritativa
realizada por la Parroquia en estos 50
años.
Elaborar y distribuir entre los feligreses un informe sobre la acción socio-caritativa en el año 2014.
Potenciar algunos proyectos existentes, sobre todo el Centro de Mayores
La Milagrosa

Colaboración con algún proyecto social en algún país donde está presente la Familia Vicenciana, a través de
COVIDE-AMVE.
Promover algún momento de encuentro y celebración con los hermanos
emigrantes vinculados a la Parroquia.

En el ámbito pastoral y cultural se ha propuesto:
o

o

o

o
o

Exposición fotográfica en el mes de
noviembre sobre los distintos grupos
y actividades pastorales de la Parroquia en estos 50 años.
Publicación de revista conmemorativa
con testimonios de la acción realizada y
con la presentación de las distintas asociaciones presentes en la Parroquia.
Ciclo de conciertos de música religiosa como cauce de evangelización y
acercamiento a los alejados.
Peregrinación a Tierra Santa, del 21 a
28 de agosto.
La exposición de Belenes en la Navidad de 2015 tenga en cuenta esta celebración.

Agradecemos a todos los que están colaborando en la organización de este 50 aniversario e invitamos a feligreses y Familia Vicenciana de Madrid a participar en las celebraciones. A lo largo de este mes de noviembre se
podrá visitar la exposición fotográfica y recoger esta revista conmemorativa.

La BasílicaParroquia,
un templo
con mucha
historia
P. Fernándo Espiago, C.M.
Una Iglesia dedicada a San Vicente de Paul
Una vez terminada la casa de García de
Paredes, 45, la Comunidad de Misioneros
Paules, cada día más numerosa, echaba en
falta una iglesia capaz para celebrar el culto
divino. Se decidieron a edificar un templo en
honor de San Vicente de Paúl, su fundador. Se
buscó un arquitecto notable, D. Juan Bautista
Lázaro, y una vez hechos los planos y aprobados, se dio comienzo a la obra.
El 29 de abril de 1900 era bendecido el terreno, a la derecha de la nueva casa, entre las
calles de García de Paredes y la actual de Fernández de la Hoz, en el barrio de Chamberí. El
29 de marzo de 1901, el entonces obispo de
Madrid, don José María de Cos, colocó la primera piedra. Las obras de construcción duraron cuatro años. El 23 de junio de 1904, el Nuncio del Papa, Mons. Arístides Reinaldo consagraba solemnemente e inauguraba la iglesia.
La describía así su arquitecto: «Es de estilo neo-gótico. La arquitectura exterior es marcadamente mudéjar, realzada en ladrillo para
armonizar con la casa a la que sirve de complemento. La fachada está flanqueada por
dos torres. En el centro de la fachada se abre
la iglesia a su nave central: la puerta en arco

de tercer punto y archivolta de cantería. En el
segundo cuerpo hay una gran rosa de piedra
calada, coronada por un frontón triangular, rematada por una sencilla cruz».
El tímpano estuvo ocupado por una composición en cerámica con el escudo de la Congregación, obra del ceramista Daniel Zuloaga. No hace muchos años que se desmoronó
sin poderse restaurar y se puso en su lugar un
mosaico con la imagen de la Virgen Milagrosa
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y a sus pies San Vicente de Paúl y Santa Luisa
de Marillac, obra de la casa Santa Rufina de
Madrid, en el año 1975.
Una bellísima reja de estilo neogótico florido, recientemente restaurada, cierra el acceso al templo. Las torres cuadradas hasta la altura del arranque del frontón central, cambian
su planta en octogonal, calados sus muros por
ventanales, constituyendo linterna ornada con
gabletes y pináculos con agujas piramidales.
En una de ellas está el campanario y en la otra
el reloj, con esferas en ambas torres.
Descripción del templo
El nuevo templo tiene una superficie de
900 metros cuadrados, 40 metros de longitud y 24 de ancho. Su disposición es de
planta rectangular, terminada la cabecera
en forma poligonal. Se halla dividido en tres
naves siendo la central de mayor latitud y
altura que las laterales y la división está hecha por doce columnas, número simbólico
de los Doce Apóstoles. Las naves bajas dan
la vuelta alrededor de la alta, constituyendo
la girola, donde al principio estuvo situada
la sillería, cerca de trescientos sitiales, que
exigían las necesidades de la numerosa comunidad.
A través de los años la iglesia ha sufrido
diversas transformaciones, influenciadas por
los gustos de la época, por la guerra del 1936,
en la que todo fue destruido, (quedando sólo
las paredes del edificio y por fortuna las vidrieras, ya que se dedicó el templo a cine)
y las normas del Concilio Vaticano II, para la
adaptación de la Liturgia.
Terminada la guerra, el benemérito P. Antonio Serra, rector de la Basílica desde 1926,
comenzó la penosa obra de la restauración,
poniendo en ella todo su entusiasmo, con un
gusto muy propio de postguerra y medios
más bien pobres, hasta la nueva y última reforma según las normas sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II.
La reforma fue llevada a cabo por la firma Raventós de Barcelona, después de va-
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rias consultas aprobadas por la Comisión de
Liturgia del Arzobispado de Madrid. Dieron
comienzo dichas reformas en septiembre de
1966 y duraron hasta el 14 de marzo de 1967,
en que se abrió de nuevo al culto en solemne celebración presidida por el Arzobispo de
Madrid, D. Casimiro Morcillo.
Mientras duraron las obras el culto se mantuvo en el salón parroquial debidamente preparado. El acondicionamiento guardó la línea
de estilo neo-gótico, tratando de armonizar
con las líneas nuevas introducidas. Se dotó de
nuevo sistema de calefacción y de aire acondicionado para el verano; de una capilla para
los confesionarios y de una nueva capilla en la
girola, como lugar de oración y celebraciones
de grupos pequeños.
Entrando a la derecha se encuentra la capilla del Sagrado Corazón, con una hermosa
talla del mismo, de finales del siglo XIX y que
procede de la derruida iglesia de San Francisco, de Paredes de Nava (Palencia). Fue dedicada la capilla a baptisterio hasta que se colocó la pila en el presbiterio del altar mayor,
en 1974.
Sobre las pilas de agua bendita, de
piedra de Colmenar, dos lápidas: una
recuerda que el templo es Basílica y en la otra
los Obispos consagrados en este templo. En
el arco de la nave derecha, junto a la entrada
de la capilla penitencial se colocó en 1967, a

Parroquia La Milagrosa
modo de retablo, todo el camino de la Cruz,
comenzando por la Oración del Huerto y terminando en la Resurreción del Señor, obra de
la Casa Raventós en el año 1967.
Además de este retablo de Pasión existe
el tradicional Vía Crucis, en planchas de metal, obra de la Casa Granda, para el ejercicio
piadoso. En la cuarta arcada de la nave y sobre sencilla repisa se encuentra la imagen de
San José, talla de finales del siglo XIX.
La Iglesia de San Vicente de Paul es declarada Basílica Menor
La iglesia, comenzada en 1900, había sido
inaugurada en 1904 y desde entonces el es-

Pío XI llenó de alegría a todos. El texto oficial,
traducido al español, dice así:
«Nuestro amado hijo Lorenzo Sierra, pres
bítero de la Congregación de la Misión y Supe
rior de la Casa de Madrid, nos hace presente
que las Asociaciones de la Visita Domiciliaria,
bajo la advocación de la Santísima Virgen de
la Medalla Milagrosa, han tomado, con el au
xilio de Dios, tal incremento en España que ha
parecido oportuno al Superior General de la
Congregación de la Misión y también Direc
tor General de estas asociaciones, previo el
consentimiento del señor Obispo de Madrid,
constituir en la iglesia que la dicha Congrega

plendor de su culto fue en aumento. Las aso
ciaciones de la Milagrosa atraían muchos fieles, hasta el punto de que la iglesia comenzó a
llamarse «de la Milagrosa». Aún en provincias
se hablaba de la iglesia como de El Santuario
Nacional de la Milagrosa.
En 1923 se organizó una peregrinación a
Roma presidida por el Cardenal Segura, entonces Obispo de Coria, a quien se apellidaría luego el «Cardenal de la Medalla». Se le solicitó al
Papa Pio XI la concesión del título de Basílica
Menor para la Iglesia de San Vicente de Paúl.
El 23 de julio de 1923 el Papa publica la
bula de concesión del titulo de Basílica Menor. El Breve «Congregationis Missionis» de

ción tiene en Madrid, bajo la advocación de
San Vicente de Paúl, el único centro litúrgico,
en España, de las susodichas asociaciones, en
el altar o capilla dedicado o consagrado a la
Santísima Virgen Milagrosa que existe en la
misma iglesia.
Resultando dicho templo de los Rvdos.
PP. Paúles digno de todo encomio, tanto por
el excelente estilo arquitectónico y su ampli
tud como por la gravedad y magnificencia de
sus funciones religiosas; y siendo, por otra
parte, la iglesia principal de la Congregación
de la Misión de la Provincia de Madrid, a la
que asiste un número considerable de fieles,
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como a centro litúrgico de las Asociaciones
de la Medalla Milagrosa en España para im
petrar la protección de la Santísima Virgen,
acogemos con benevolencia las preces a
Nos dirigidas por el muy digno Superior de la
Casa de Madrid, el cual, expresando a la vez
los deseos del Superior General de la Congre
gación de la Misión, nos ha rogado tengamos
a bien declarar a dicha iglesia, por medio de
un indulto apostólico, Basílica Menor.
Por esto, y después de oír a Nuestro Ve
nerable Hermano Antonio Vico, Cardenal de la
Santa Iglesia Romana y Obispo de Porto y de
Santa Rufina, Prefecto de la Sagrada Congre
gación de Ritos, con nuestra autoridad apostó
lica, y en virtud de las presentes letras, y para
siempre, honramos con el título de Basílica Me
nor a la iglesia de San Vicente de Paúl…, etc.»
El título de Basílica se había conseguido
gracias a las Asociaciones de la Medalla Milagrosa. De aquí surgió en el lenguaje popular el nombre de Basílica de la Milagrosa. El
documento, publicado en Acta Apostolicae
Sedis, y del cual hay una copia auténtica en la
Basílica, lo firma el Cardenal Gasparri, Secretario de Estado. El nombre oficial es, pues, el
de Basílica de San Vicente de Paúl.
De Basílica de San Vicente de Paul a Parroquia la Milagrosa
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Los Misioneros Paules dedicaron a San Vicente de Paúl este templo, como testimonian
las vidrieras del ábside y el rosetón. Durante
muchos años presidió el altar mayor una imagen de San Vicente.
El título de Basílica va dirigido a la Iglesia
de San Vicente de Paúl, donde tenían ya su
sede las Asociaciones de la Virgen Milagrosa,
muy extendidas por España. Cuando en 1925
se construye un nuevo retablo, la imagen de
la Milagrosa ocupó el centro y la de San Vicente el ático de dicho retablo.
En 1930, con motivo del centenario de las
Apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré, hubo un gran movimiento devocional
hacia este título de la Virgen y el pueblo de
Madrid comenzó a llamar a este templo «La
Milagrosa». Cuando en 1965 el Obispado de
Madrid erige la Parroquia en esta Basílica, la
llama sencillamente así: Parroquia La Milagrosa, quedando los títulos pontificios a nombre
de San Vicente de Paúl y los diocesanos a
nombre de La Milagrosa.
El primer Párroco, P. Primitivo Gonzalo,
pidió a la Congregación del Culto Divino un
arreglo y en un decreto de 29 de diciembre de
1967 esta Congregación concede a la Basílica
que se llamara «de la Beatísima Virgen María
de la Santa Medalla y de San Vicente de Paúl».

La vida litúrgica
a partir del
concilio
Vaticano II en la
Parroquia La Milagrosa
P. Miguel Romón Vita CM y D. Antonio Santos, ministro de la Eucaristía

C

elebramos en el año 2015 el 50 aniversario de dos acontecimientos muy importantes para
nuestra comunidad parroquial: la clausura del Concilio Vaticano II, con la puesta en marcha de la reforma litúrgica, y la creación de la Parroquia La Milagrosa dentro de la Basílica
Menor dedicada a San Vicente de Paúl y la Virgen Milagrosa, perteneciente a la Congregación
de la Misión.

El Concilio Vaticano II es el acontecimiento más importante de la Iglesia del siglo XX.
No se convocó para superar una crisis profunda, sino que su objetivo más evidente, expresado en el pensamiento del Papa Juan XXIII: el
«aggiornamento» de la Iglesia, expresión que
sustituía al término «reforma». En el Concilio
se trató de profundizar en la naturaleza de la
Iglesia, en su renovación interna, en el deseo
de unidad con los cristianos separados y en el
dialogo de la Iglesia con el mundo. Es decir,
una puesta al día de la Iglesia, presentándola
como es y como quiere ser, como la Iglesia de
todos y en particular como la Iglesia de los
pobres.
Los numerosos Obispos que participaron,
reflexionaron juntos, sobre cuestiones doctrinales y también disciplinarias. Así, entre otros
temas, trataron sobre los contenidos de la fe,
sobre la Revelación, la Liturgia, la libertad re-

ligiosa y la llamada universal a la santidad,…
temas que se desarrollaron y quedaron plasmados en distintos documentos. Uno de esos
documentos, la Constitución Sacrosanctum
Concilium, recoge todo lo relativo a la Sagrada
Liturgia. El Papa Pablo VI fue el alma de la reforma litúrgica, pero el promotor de su largo y
complejo proceso, fue el Arzobispo Annibale
Bugnini, Padre Paul, verdadero artífice y coordinador de la tarea, para llevar a la práctica lo
previsto por el Concilio.
Annibale Bugnini nació en 1912 en
Civitella del Lago (Todi). En 1928 ingresó
en la Congregación de la Misión y fue ordenado sacerdote ocho años más tarde.
Se doctoró en Teología en el Angelicum de
Roma, con una tesis sobre la «Liturgía en el
Concilio de Trento». Fue Director de la revista Ephemerides Liturgicae; y secretario de
diversas Comisiones, como la nombrada por
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Pio XII para la reforma general de la Liturgia
o de la Pontificía Comisión preparatoria del
tema de la liturgia para el Concilio Vaticano II
y Secretario de la Comisión para la aplicación
de la Constitución de la Liturgia, instituida por
Pablo VI. En 1972, Pablo VI le ordenó Obispo
y ese mismo año le nombró Arzobispo titular de la Docleciana. Desde 1976 hasta 1982
fue Pro-Nuncio Apostolico en Irán y falleció
en Roma el 3 de Julio de 1982. Su epitafio
dice: «Arcivescovo Annibale Bugnini, CM.
Liturgicae cultor et amador».
El celo que Annibale Bugnini mostró por
la Sagrada Liturgia, como San Vicente de
Paúl, se podría decir, que siempre ha sido una
constante y una exigencia en la Basílica de La
Milagrosa. Por ello y con motivo de celebrar el
50 aniversario de la fundación de su Parroquia,
esta comunidad manifiesta el recuerdo y agradecimiento al Padre Paúl Annibale Bugnini,
por su magnifica labor y dedicación sin tregua, a la tarea de llevar a cabo, con fidelidad
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y obediencia absoluta al Concilio y al Papa, el
firme propósito de que la liturgia volviera a ser
de verdad «la fuente indispensable del espíri
tu cristiano», por la participación del pueblo
en ella.
En la Parroquia La Milagrosa los
Misioneros Paules enseguida se pusieron a
la obra para aplicar las indicaciones litúrgicas
del Concilio. En 1967 se iniciaron unas obras
significativas en el templo para renovarlo y
adaptarlo a esta nueva etapa, aconsejados
por expertos en liturgia y arte sacro, de forma que la apariencia del interior de la Basílica
cambió sustancialmente, con una gran simplificación de la decoración y adaptación a las
nuevas normas litúrgicas. El 14 de marzo de
1968 Mons. Casimiro Morcillo, Arzobispo de
Madrid-Alcalá, consagró el nuevo altar mayor
de la Basílica-Parroquia renovada.
Una de las insistencias del Concilio es la
participación de los fieles en la Liturgia y su
colaboración desde distintos ministerios. Una

Parroquia La Milagrosa
persona, que siempre mostró especial cuidado por la Sagrada Liturgia y por la implicación
de los laicos en diversos ministerios, ha sido
el P. Miguel Romón Vita. Una vez nombrado
Párroco en el año 2003, comenzó a despertar
en diversos feligreses laicos la disponibilidad a
ofrecerse al servicio de la liturgia, especialmente como acólitos y ministros de la Eucaristía, y
con ello se acercaran más a Jesucristo.

20 años. Algunos adultos como Manuel
Súnico, Manuel Revuelta, Hermano Jesús
Arroyo, Álvaro Espinosa de los Monteros,
Antonio Cañamares, Antón Frentescu,
Alberto González; José Ángel Baeza, Antonio
Santos… Y entre los jóvenes han colaborado: Ricardo Rojas, Fabio Ordóñez, Gonzalo
Gallego, Javier Cremades, Andrés Moreno,
Cleber Fabio, Fernando Alonso,…

Es digno de subrayar el compromiso de
sacristanes y Hermanos de la Congregación
de la Misión, en esta misión de cuidar la vida
litúrgica de la Parroquia, siempre atentos al
más mínimo detalle. Entre ellos, por sus muchos años de servicio destaca el Hermano
Reta, distinguido por el Papa S. Juan Pablo
II con la medalla Pro Ecclesia et Pontífice por
sus muchos años de servicio a la Basílica. Los
sacerdotes han estado siempre cercanos y
dispuestos a ofrecer la administración de los
sacramentos con mucha dedicación y amor a
la liturgia, así como con gran preparación teológica, para llevar a los fieles a un profundo
conocimiento de Dios.
Dentro de esa llamada a servir a la Iglesia
desde la liturgia, hay que destacar la misión de
los acólitos adultos, que durante años vienen
ejerciendo un servicio importante a la liturgia y
vida parroquial. Antonio Santos, ministro de la
Eucaristía en la Parroquia La Milagrosa reconoce que el acólito en la Iglesia es «un servidor de
la Eucaristía». «Mi experiencia como acólito en
la Parroquia de la Milagrosa es una gracia de
María, sobre todo, en el momento de administrar la Eucaristía. Infinito misterio, que me empuja a adoptar una actitud de humildad, ante
la persona que se acerca para recibirle y mirarla a los ojos, para juntos, tener la confianza
de creer que esa Hostia es Dios, que se dona
como comida, que muere, que ama, algo que
sobrecoge y abre la puerta a la esperanza, que
ese momento es para la vida eterna».
Recordamos con agradecimiento a los
acólitos, que han realizado esa función en
la Parroquia La Milagrosa en los últimos
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El P. José María Alcácer CM.

Una vida
dedicada a la
música y a la
Basílica-Parroquia Virgen
Milagrosa (1899-1994)
P. Marcelino Boyero, CM

L

a música ha tenido un lugar significativo en la vida litúrgica de la Parroquia La Milagrosa. El
acompañamiento del buen órgano y las voces de solistas, coros y de toda la asamblea han
enriquecido las celebraciones festivas de la Parroquia. Entre todos los que han colaborado
en este campo tenemos que destacar la figura del gran compositor de música religiosa y orga
nista de la Basílica durante años, el P. José María Alcácer. Su música ha acompañado la liturgia
en estos 50 años de la Parroquia, así como en otras muchas comunidades.
En el 50 aniversario de la Parroquia hace
mos un homenaje al P. José María Alcácer, re
cogiendo esta sencilla biografía que redactó
su alumno, el P. Marcelino Boyero.
José Mª Alcácer Martínez nace en Aldaya (Valencia) en 1899. Músico precoz, lleva la
música en la sangre. Su padre tocaba el clarinete y el violín. José María, a sus 5 años,
llevaba la funda del clarinete y silbaba las
piezas de la Banda. Con 12 años se matricula
en el Conservatorio de Valencia. A los 14, entra en el Seminario y tiene como profesor de
gregoriano, armonía y contrapunto a Vicente
Repullés.
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En 1917, a los 18 años, entra en el noviciado de la Congregación de la Misión en
Madrid. Cursa Filosofía en Madrid y Hortaleza, y Teología en Cuenca y en Madrid.
En Cuenca, el coro de los teólogos paúles,
bajo la dirección del joven Alcácer, actúa no
sólo en la Comunidad del Seminario de San
Pablo, también en la Catedral, en otras iglesias, en el Salón Palafox y en otros lugares, y
siempre con éxito.
Ordenado Sacerdote (Madrid, 1926), estudia armonía, contrapunto, fuga e instrumentación, con Emilio Vega, quien prologa el
Cancionero religioso (1928), y le aconseja que
vaya a Roma. Estudia en la Pontificia Escuela
Superior de Música. Preso en la guerra (1936),
exiliado en Francia, tras azarosa odisea, vuelve a España en 1938. Reside en Madrid (Basílica de la Virgen Milagrosa), donde ejerce
como organista, compositor y director. Toma

contacto con Otaño, y con el gran maestro
Conrado del Campo. En 1943 obtiene el primer Premio en Composición, con un Primer
Tiempo de Cuarteto. M. Palau (Conservatorio
de Valencia) será, años más tarde, su maestro
en procedimientos modernos de composición y orquestación.
Ejerce como profesor en el Filosofado
de Hortaleza y el Teologado de Cuenca y Salamanca, pero la mayor parte de su vida irá
ligada a su labor musical, pastoral y litúrgica
en la Basílica de la Virgen Milagrosa, hasta su
muerte en 1994. Para ti es mi música, Señor,
canta el Salmo 100 y puede ser el mejor lema
de su vida. En 1990 se le hizo un Homenaje en
la Basílica-Parroquia La Milagrosa. El Sr. Nuncio, en nombre del Papa, le impuso la Cruz
Pro Ecclesia et Pontifice. Nuestro músico escribe a una sobrina: Yo casi toda mi vida la he
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dedicado a componer música religiosa para el
Culto Divino.
Entre sus composiciones musicales se
pueden destacar:
1.

2.
3.

16

Cancionero Religioso en estilo popular.
Un «bestseller» en su tiempo, el Cancionero religioso más usado en seminarios, parroquias, casas religiosas, hasta el
Concilio.
El Salterio.
Ofrenda Lírico-Litúrgica. Bello título, que
comprende La Liturgia de las Horas entera. Es la contribución más importante de

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

nuestro genial músico a la música renovada por las directrices del Vaticano II.
Misas: En honor de San Antonio Mª Claret, en honor de San Vicente de Paúl,
Misa de «Réquiem», «Medalla Milagrosa», «Vaticano II», Basilical, etc.
Cancionero Polifónico.
Yo cantaré.
Cantos interleccionales.
La Navidad en diez canciones.
Trípticos de Navidad.
Música para órgano.
El Salmo Responsorial (Dominical-Festivo).

50 años de
catequesis
de iniciación
a la fe
Mª del Carmen Rodríguez Abella, Catequista

C

on motivo de la celebración del 50 Aniversario de nuestra Parroquia, voy a intentar hacer
una semblanza sobre la Catequesis de Iniciación Cristiana a lo largo de estos 50 años,
que yo voy a limitar desde el comienzo de mi andadura como catequista en el año 1971
invitada a esta labor por el P. Jesús Mª Lusarreta.
Yo era muy jovencilla y durante un tiempo
fue para mí una labor muy atractiva y divertida,
como suele ser todo en estos años tan jóvenes, en los que más parecía la hermana mayor
de los niños que una catequista. Podríamos
decir que era una catequista en «prácticas». A
pesar de ello recuerdo muy bien los esfuerzos
de nuestra Parroquia y la dedicación del P. Lusarreta por abarcar el mayor número de niños
posible con el fin de encaminarles hacia el que
es Camino, Verdad y Vida.
Todos los domingos la misa de 11 de la
mañana estaba dedicada de modo especial
a las familias de nuestro barrio, cuyos hijos se

educaban en los Colegios: «Eduardo Marquina», «Zurbano», «Las Filipenses», «San Diego
y San Vicente», «Las Damas Negras» y «Las
Católicas» -ahora «Inmaculada Marillac»-. Después, en el Salón Parroquial , cada catequista
se reunía con un grupito de niños de entre 7 y
10 años. El grupo de catequistas lo componían
Hijas de la Caridad, algunas religiosas de otros
Institutos y yo, la más joven.
A partir del año 1975, el grupo de catequistas quedó reducido a dos Hijas de la Caridad
de «Las Católicas», Sor Gloria Bacáicoa, Sor
Valentina Retuerto y a mí, que dejé de ser «catequista en prácticas». Después se unieron dos
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madres de familia numerosa, Victoria Almansa
y Loli Hernández y otra catequista laica, Rita Nicolás. Nuestra labor no se limitaba sólo a los niños. Después de terminar la catequesis infantil
aprovechábamos, mientras que los niños llenaban de bullicio el patio de la Parroquia con sus
juegos y griterío, para charlar amigablemente
con las madres de las cosas cotidianas y sencillas de la vida, compartir experiencias, problemas de las familias, y también algún que otro
chascarrillo, todo en un ambiente distendido y
de complicidad que ayudaba a que las madres
se implicaran también en la formación cristianas de los peques.
A partir de los años 80 el número de niños
fue decreciendo, debido a que los colegios
religiosos comenzaron a preparar a los niños
para los sacramentos de Iniciación Cristiana en
sus instalaciones, práctica que hoy en día en
algunos perdura y de la que me declaro totalmente en contra, porque creo que la formación
y crecimiento en la fe debe realizarse primordialmente desde las Parroquias.
En la actualidad, hay siete grupos de niños
provenientes en su mayoría del colegio vicenciano «María Inmaculada». Tienen una preparación para los sacramentos de infancia de tres
cursos y sólo un vez al mes nos reunimos para
la celebración de la Eucaristía, dado que por
diversas circunstancias de las familias, resulta
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misión imposible reunirnos todos los domingos. También hay un pequeño grupo de adolescentes que se preparan para el Sacramento
de la Confirmación y catequesis personalizada
de adultos, que se preparan para los sacramentos de la Iniciación Cristiana.
Desde los comienzos hasta la fecha, nuestro proyecto, siempre ha sido el mismo: desde
nuestra experiencia personal y carisma vicenciano, transmitir a los niños la fe en Dios Padre-Madre nuestro, que ama incondicionalmente al ser humano, anunciarles la Buena Noticia de Jesús, que nos enseña cómo debemos
amarnos los unos a los otros, nuestra misión en
la Iglesia, pueblo de Dios que camina hacia Él,
la educación en valores, inculcarles el amor por
los pobres y más débiles de la sociedad y la
existencia de una Madre «Milagrosa» que nos
sostiene y acompaña siempre con su amor de
Madre.
Termino esta humilde semblanza de la Pastoral catequética con los más pequeños, dando gracias a Dios y a nuestra Madre Milagrosa
por acompañarnos en nuestra tarea evangelizadora, por sostenernos en las dificultades, por
fiarse de nosotros a pesar de nuestra pequeñez y pidiendo a Jesús de Nazaret que siga caminando con nosotros y con los niños que ÉL
quiera ponernos en el camino para mostrarles
su modelo de vida.

La devoción
a la Virgen
Milagrosa en la
Vida Parroquial
Doña Isabel Pérez, miembro del Equipo de Liturgia.

H

acía ya muchos años que este templo había sido proclamado Basílica en 1923, pero el
Señor, valiéndose de circunstancias humanas y a través de Mons. Casimiro Morcillo, erigió
a nuestra querida Basílica, dedicada a San Vicente de Paúl y la Virgen Milagrosa, como
Parroquia en 1965.
El de «Parroquia» no es un título añadido
al de Basílica; es sobre todo un don de la Santa Madre Iglesia para todos los feligreses que,
desde ese momento, no sólo veneraríamos a
nuestra Virgen Milagrosa como titular de este
templo, junto a San Vicente de Paúl, sino que,
bajo su protección, aquí recibiríamos innumerables gracias a través de los sacramentos y
demás acciones propias de la pastoral parroquial. A partir de entonces numerosos fieles
han recibido aquí los sacramentos, dones instituidos por la misericordia de Jesús para la
salvación y santificación de sus hermanos los
hombres.
El impacto espiritual que la devoción a
la Virgen Milagrosa produce en las personas
está constatado por la cantidad de ellas que,
habiendo pasado muchos años fuera de su
demarcación territorial, se siguen sintiendo
parte de esta Parroquia por lo que vuelven
para pedir que sea aquí donde, ellos mismos
o alguno de sus familiares, reciban el sacramento deseado (Bautismo, primera Eucaristía,

Matrimonio, etc.). Está claro que la devoción a
la Virgen Milagrosa se graba en las almas que
aquí empiezan y maduran su vida cristiana.
También se manifiesta esta devoción en
las miles de personas que acuden a honrarla
asistiendo a la Novena en honor a la Virgen
Inmaculada de la Medalla Milagrosa que to-
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dos los años se celebra desde el 19 al 27 de
noviembre.
La Parroquia es el lugar donde los fieles se
reúnen para celebrar los misterios de la salvación
y si este lugar está amparado y protegido por
nuestra Madre, la Virgen Milagrosa, es un nuevo
don para agradecerle continuamente a Dios.

Primeros pasos
de Cáritas
Parroquial
«La Milagrosa»
Sor Josefina Salvo, Hija de la Caridad

A

provecho gustosa la oportunidad de reflexionar sobre la creación de la Cáritas parroquial
de la Milagrosa. Supuso la adaptación de toda la acción caritativa, al adquirir la categoría
de Parroquia sin perder la de santuario mariano. Entre el asombro y la admiración de
quien está dando los primeros pasos en la vocación de Hija de la Caridad, tuve la suerte de
trabajar aquí con unas personas magníficas que supieron dejar su impronta en servicios que
permanecen, y en mi corazón el recuerdo agradecido.
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Se impone una pregunta: ¿En qué consistió el cambio? Si tuviéramos que resumir en
pocas palabras el avance que para en el servicio de los pobres supuso la creación de Cáritas, obra del siglo XX, tendríamos que hablar
de la internacionalización de la acción caritativa eclesial, de una mejor coordinación de los
distintos carismas religiosos, que son maneras complementarias de proyectar un mismo
amor misericordioso del Padre y, en general,
de mejor aplicación de los recursos materiales
y humanos.
Como institución, Cáritas refleja en el
mundo el rostro más visible de la Iglesia de
Jesucristo. Con su actuación, siempre cercana al hombre, ha conseguido al menos que
se oiga su voz en una sociedad que se define
a sí misma como pluralista y libre, para dar a
conocer la filosofía del evangelio en aspectos
tan fundamentales como son: la justicia, el
bien común, la fraternidad y el uso adecuado de los bienes materiales. Podríamos hablar también de una ayuda para la mejora y
adecuación de métodos y técnicas en nuestro
servicio a los pobres, aplicando las ciencias
sociales y los avances tecnológicos, e intercambiando experiencias de países que ya han
vivido situaciones semejantes a las nuestras.
En este contexto se situó el proyecto pastoral
del Arzobispo Morcillo y la respuesta positi-
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va de la Congregación de la Misión, que dio
lugar a la creación de la parroquia el 7 de noviembre de 1965. En el mismo año se crearon
en Madrid-Alcalá 216 parroquias.
En La Milagrosa no partíamos de cero. Se
trata de reorganizar la caridad para hacerla
eficiente y potenciar el espíritu. ¿No es eso
lo que hizo San Vicente? Si miramos al exterior, nuestra situación resulta de privilegio.
Más de 50 de las nuevas parroquias carecían
de vivienda para los sacerdotes o de dependencias para la labor pastoral y de ellas 23 ni
siquiera tenían iglesia. La Milagrosa contaba
con una comunidad misionera y un buen templo, siempre concurrido por los habitantes de
las casas más próximas, que pasaron a considerarse feligreses sin el menor trauma. Ciñéndonos a la acción caritativa que es el objeto
de mí informe, la atención a los necesitados
fue siempre algo consustancial con la Familia
Vicenciana. Padres, Hermanas, Voluntarias de
la Caridad, Conferencias de San Vicente, Asociación de la Medalla Milagrosa… cumplían
esta misión.
En línea doctrinal, el P. Pardo había trabajado en los comienzos de Cáritas Española
y plasmado el espíritu vicenciano en su libro
«Teología de la acción y mística de la caridad». Al P. Rábanos, buen conocedor de las

Parroquia La Milagrosa

lenguas bíblicas, le encargaron el estudio del
‘ágape’ en la Sagrada Escritura, Antiguo y
Nuevo testamento. Una obra de carácter académico posiblemente única. La diócesis tenía
motivo para esperar mucho de la Parroquia
de La Milagrosa.
El primer objetivo fue ofrecer personalmente los servicios de la parroquia y tomar
contacto con la población asignada. Además
de una cordial acogida en la sede parroquial se
distribuyó el territorio entre los colaboradores
para llevar el saludo del párroco, informar de
los horarios, etc. De allí salieron los agentes de
la acción caritativa que, junto con un delegado
de cada asociación, constituyeron Cáritas. Estas visitas nos hicieron descubrir que algunos
de los edificios suntuosos tenían una segunda
escalera, un sótano o un ático con familias o
personas necesitadas de determinados servicios que luego se pusieron en marcha.
De la organización de la caridad se encargo el P. Fernando Vega. Había trabajado en
ese campo en Badajoz. Se entregó a la tarea
con ideas avanzadas que no ocultó: Los agentes de la acción caritativa, que en principio
éramos las Hermanas y las asociaciones dichas, debíamos tomar conciencia de la grandeza de la llamada a actuar en nombre de la
Iglesia y purificar la acción de todo lo que no

fueran actitudes evangélicas. Había que mejorar y actualizar los métodos de servicio. Cuidado con no monopolizar la acción caritativa,
sino estar abiertos a recibir nuevos colaboradores. No hacer por los pobres lo que podrían
hacer ellos mismos; y todo ello dentro de una
pastoral de conjunto en la parroquia y en la
diócesis. La fuerza y el calor de sus convicciones y su capacidad de transmitirlas lo hicieron
posible en buena medida. Se unieron a nosotros personas muy eficaces.
Las Hijas de la Caridad fuimos las primeras parroquianas. Había en el recinto parroquial cuatro tipos de obras: La Casa Provincial
con el noviciado, la Clínica de la Milagrosa,
el Centro Marillac en el nº 39 con Escuela de
servicio social y las Escuelas Católicas, con un
colegio tradicional en el 37. Esta era la casa
más pequeña, la más antigua, y la más abierta
al barrio. Los grupos de matrimonios se reunían allí con el P. Lusarreta como en su casa.
Los superiores ofrecieron todo lo que tenían:
personas y espacios.
Se crearon los siguientes servicios:
SAC (Servicio de alimentación de Cáritas). La finalidad del servicio es ayudar en la
alimentación a familias económicamente débiles de la forma más digna y eficaz. Tiene el
aspecto de un pequeño economato, con los
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productos a la vista, y el precio, que es muy inferior al real, porque la parroquia o las instituciones abonan la diferencia. Cada beneficiario es portador de una tarjeta periódicamente
revisable que le asigna un tope de gasto, en
proporción del tamaño de la familia y de la
cantidad con que se le quiere apoyar.
– Club de mayores
También está en el edificio de las Hijas de
la Caridad, con una Hermana y Voluntarias a
su servicio. La soledad de algunos mayores,
lo reducido de sus casas, la falta de comunicación entre ellos, y la conveniencia de que alguien vigile su aspecto físico y su salud, les escuche y pueda ayudarles en lo que necesiten
como una familia, motivó el inicio del club, al
principio con un simple café y juegos, luego
fueron añadiendo otras soluciones, lavadero,
peluquería, etc. Unos años más tarde se construyó la residencia de verano de Guadarrama.
– Clases de adultos
En la zona había mucho servicio doméstico interno y otras personas con deseo de
aprender. Funcionó la clase de adultos en la
parroquia mientras fue necesario. Lo dirigió
una Hermana maestra de la comunidad de las
Escuelas Católicas.
– Ayuda a la parroquia de Hortaleza
El arzobispo pidió insistentemente a los religiosos su cooperación con las parroquias de
extraradio. La Milagrosa tomó
como suyas las necesidades de
la de San Matías de Hortaleza. En
1965 Hortaleza no era ni el pueblo del año 40 cuando la Congregación de la Misión se hizo cargo
de la parroquia, ni mucho menos
la zona residencial de hoy. Costó
mucho erradicar el chabolismo, lo
que en el plan pastoral el arzobispo Morcillo describía como inmigrantes que vienen a Madrid pero
no llegan a entrar en la ciudad.
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Las unidades vecinales de absorción (UVAS)
fueron grandes conjuntos de casas de dos
plantas de construcción muy sencilla a la que
se trasladaron las familias de las chabolas
como paso intermedio para acceder en su
día a una vivienda normal. Una ayuda buenísima para la integración y promoción personal, pero en principio un foco de pobreza.
Cáritas diocesana designó a la UVA de Hortaleza una trabajadora social procedente de
nuestra Escuela que conectó perfectamente
con esta parroquia. Conectó también con la
Escuela para ayudarse de alumnas en prácticas, incluso se hay una tesina de fin de carrera sobre ella. Aquí se interesó a toda la
parroquia y se multiplicaron las ayudas. Es
quizá una de las obras mejores de aquellos
primeros años de parroquia.
– Colaboración con las obras de la guardería
de Hortaleza
La parroquia también ayudó mucho en la
terminación y equipamiento de la escuela de
las Hijas de la Caridad de Hortaleza.
Estos son, a grandes rasgos, los comienzos de nuestra Cáritas parroquial. Dejo paso
a quienes nos podrán contar hermosas realizaciones de la misma en el medio siglo de
existencia.

La caridad,
centro de la
vida Parroquial
Sor Margarita Lamet, HC, Coordinadora de Cáritas Parroquial.

E

s hermoso celebrar los cincuenta años de esta Parroquia, en la certeza de que la caridad
ha sido vivida en cada una de sus actividades apostólicas.

Comentando el pasaje evangélico de la
Transfiguración el Papa Francisco nos habla
de una especie de tobogán: subir con la oración bajar con la caridad. «De este episodio
de la Transfiguración –nos dice el Papa– quisiera destacar dos elementos significativos,
que resumo en dos palabras: subida y descenso. Nosotros necesitamos salir de la multitud, subir a la montaña, a un espacio de silencio, para encontrarnos con nosotros mismos
y escuchar mejor la voz del Señor. Esto lo
hacemos en la oración ¡Pero no podemos
quedarnos allí! El encuentro con Dios en
la oración nos empuja nuevamente a «descender de la montaña» y volver a la llanura
donde nos encontramos con el resto de
hermanos cargados de fatigas, injusticias,
ignorancias, pobreza material y espiritual.
A estos, nuestros hermanos, que están en
dificultades, estamos llamados a llevar los
frutos de la experiencia que hemos tenido
con Dios, compartiendo con ellos los tesoros de gracia recibidos». (16.03.2014)

que define nuestra acción de Caritas es la
Acogida, que es la puerta de entrada, su razón de ser, el eje central de nuestra actuación
y que está intrínsecamente vinculada a nuestra misión. Tan es así, que podemos afirmar
que SIN ACOGIDA, SIN ABRAZO, CARITAS
NO EXISTE. La acogida conlleva una manera
de hacer y de ser. Acogemos a todas las personas, independientemente de su procedencia, religión y tendencias políticas.

Pero ¿cómo bajar a la gente, cómo llevar a la práctica esta caridad? Si hay algo
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Nuestra Caritas Parroquial no
se limita a dar respuesta a las
principales demandas provocadas por la crisis (alimentación, vivienda, acceso al
empleo…) Más allá, nuestra
tarea consiste en ser cercanos a las personas, reivindicar su dignidad, buscar con
ellos respuestas a sus necesidades y descubrir sus potencialidades.
Esta tarea ofrece a los voluntarios una oportunidad de compromiso y solidaridad para
las personas que se implican participando en
acción de los equipos o a través de aportaciones económicas.
Las actividades que se desarrollan son:
análisis de la realidad permanente para descubrir las causas que generan situaciones de
exclusión; información sobre los recursos y acceso a los mismos; ayudas directas; acompañamiento y apoyo, buscando que las personas sean protagonistas de su propio proceso
de desarrollo, coordinación con los Servicios
Sociales Comunitarios y las Caritas Parroquiales del Arciprestazgo y procesos de formación
permanente.
Como ayuda material, se reparten alimentos que nos llegan por dos caminos:
• Cruz Roja, Plan de Ayuda Alimentaria
U.E. que envía tres veces al año un total aproximado a 9.000 Kg.
• Las campañas organizadas por las Voluntarias de la Caridad «Operación Kilo» en
Cuaresma (1.000 Kg.) y «Operación litro» en
Navidad (950 litros) gracias a la generosidad
de los feligreses.
Para ayudar necesidades económicas (recibos de casa, luz, agua…) la Parroquia contribuye con 1.500 € al mes.
Durante este curso hemos tenido la posibilidad de recibir y atender a 1.281 personas.
Cuatro Hijas de la Caridad y cuatro voluntarios nos ocupamos de las entrevistas, del

estudio de los casos, de hacer
el seguimiento de los acuerdos que se vieron necesarios
para que algunas personas
salieran de la situación en la
que se encontraban.
En los 50 años de esta
Parroquia, regentada por los
Padres Paúles, el carisma vicenciano impregna todas las actividades que se realizan porque siguen
vigentes las palabras de San Vicente: «Los
pobres son mi peso y mi dolor». Una urgencia que no cesa de recordarnos también hoy
el papa Francisco: «El corazón de Dios tiene
un sitio preferencial para los pobres, tanto
que hasta Él mismo se hizo pobre». «Cada
cristiano y cada comunidad están llamados a
ser instrumentos de Dios para la liberación y
promoción de los pobres». «Quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho
que enseñarnos».

Ropero de la
Parroquia
La Milagrosa
«Estuve desnudo y me vestisteis...»
Doña Mari Carmen Sanjuan, AIC, Coordinadora del Ropero parroquial

E

ste proyecto parroquial está gestionado por las Voluntarias de la Caridad de San Vicente
de Paul (AIC España) de la Parroquia-Basílica Virgen Milagrosa.
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Comenzó a funcionar en el año 1963
prácticamente al mismo tiempo que el
grupo de voluntarias fue erigido en la
Basílica, ya que en las visitas a domicilio se vio la necesidad de proporcionar
ropa a personas con muy bajos ingresos,
que muchas veces no podían fácilmente
reponer la ropa de casa y de vestir, que
tenían muy deteriorada.
Con el tiempo el ropero parroquial ha
ido evolucionando según las necesidades que han ido surgiendo. Actualmente
se proporciona ropa a familias de diversas nacionalidades, ya que la situación de
muchos inmigrantes hace que precisen
de ayuda para conseguir vestido. Esta
ayuda se procura hacer con la mayor amabilidad y cariño, respetando su dignidad
como personas. Así, además de cumplir
con la obra de misericordia que nos manda el Señor, vestir al desnudo, lo hacemos
siguiendo el carisma y las enseñanzas de
San Vicente de Paúl.
La ropa la recibimos de diferentes
donantes, casi siempre en muy buen estado. También hay empresas, entidades
y personas que gratuitamente colaboran
con sus donaciones y artículos. Gracias,
porque sin ellos no podría ser tan eficaz
nuestra labor.
También se recibe calzado, juguetes
y diferentes objetos de uso en el hogar.
Todo esto se clasifica y organiza desechando, lo que no esté para un uso digno. Parte de la ropa se comparte con la
Misión de Cuba y alguna otra asociación
solidaria.
El ropero tiene la apariencia de una
tienda en la que cada uno elige la ropa
que le hace falta. Hoy en día el ropero está atendido por Voluntarias de la
Caridad y colaboradores y se abre los
lunes por la tarde para mujeres y los jueves por la mañana para hombres.
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Centro parroquial de
tercera edad
«La Milagrosa»
D. Víctor López García, Voluntario del Centro de Tercera Edad La Milagrosa

E

ste Centro de mayores, que es un servicio que presta la Parroquia La Milagrosa a los feligreses y jubilados del barrio, empezó a funcionar en el año 1981. He tenido el honor de
haber colaborado y participado en la puesta en marcha de este centro desde su comienzo.
Ha transcurrido mucho tiempo desde aquel entonces, pero este centro parroquial ha mantenido siempre su espíritu cristiano-vicenciano con un carácter socio-caritativo ejemplar.
Yo conservo un dulce recuerdo de las personas que pasaron por él: Hijas de la Caridad,
voluntarias vincencianas, usuarios, profesionales, etc.; algunas de estas personas se fueron
a otros lugares y perdí su pista, otras las destinaron a otros puestos o cometidos y otras fallecieron. A todas ellas les agradezco su amistad, aprecio y consideración y, de todas ellas
mantengo un grato recuerdo en mi corazón.
Se trata de un Centro parroquial que funciona en colaboración con las Hijas de la Caridad y Voluntarias de la Caridad (AIC), con la
misión de atender a las personas mayores y
jubilados del barrio, que precisan sus servi-

cios. Cáritas Parroquial presta su colaboración
económica y socio-caritativa a este centro.
El ambiente que se vive en él es muy cercano, fraternal y familiar. Los usuarios del mismo
disfrutan de servicios diversos como: Asesoramiento y apoyo médico, atención religiosa
(charlas, práctica de la oración…), peluquería,
podólogo, lavandería, terapia ocupacional,
talleres de memoria, manualidades, actividades lúdicas, culturales y recreativas, charlas
de formación, teatro, celebraciones de fiestas
(Navidad, cumpleaños,…), excursiones, juegos, comidas, meriendas y convivencias de
verano en la casa de Guadarrama,... Grupos
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de usuarios de este centro realizan labores y
trabajos manuales, que una vez al año se exponen y se venden, en el salón parroquial,
para atender a las necesidades de los pobres
y marginados.
La evolución del centro, aun manteniendo siempre su perfil de fomentar y practicar
el amor al prójimo y de ayudar de una manera integral a las personas mayores y jubiladas
necesitadas, se ha ido ajustando a los nuevos
tiempos. La media del número de socios ha
sido de unos 80-85, siendo mayormente mujeres. El centro se sitúa en un lugar privilegiado,
es decir, dentro del recinto de la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad en la calle José
Abascal, 30, donde se percibe un ambiente
espiritual especial, emanado de las enseñanzas del gran Santo, San Vicente de Paúl.
El Centro de mayores La Milagrosa hoy
está atendido por una Hija de la Caridad, seis
voluntarias de la Caridad (AIC), una terapeuta
ocupacional contratada, un médico gerontó-
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logo voluntario y otros colaboradores como
podólogo, peluquera, etc.
En el mes de julio-agosto está a disposición de los usuarios la Casa de Guadarrama
(donde se ofrecen días de descanso y convivencia), unido a un ambiente tranquilo, silencioso, con un aire muy saludable que se presta a la recuperación, oración y meditación. Dicha convivencia se establece entre los propios
usuarios de la propia Parroquia La Milagrosa,
junto con los de otras parroquias de Madrid.
Como evidenciará el lector de este artículo el centro está equipado de una estructura dinámica muy completa, y dispone de un
conjunto de servicios que atienden a todos
los aspectos necesarios de las personas mayores: médico, psicológico, social, lúdico, cultural y religioso…, y ello hace mucha falta en
la sociedad actual, que está envejeciendo a
un ritmo acelerado, por lo que con la ayuda
de Dios, auguro que este centro seguirá desarrollándose óptimamente de cara al futuro.

El SAC o
Servicio de
alimentación
de Cáritas en
La Parroquia
Sor Asunción Villalba Pueyo y equipo
de Voluntarias del SAC

U

no de los proyectos sociales más significativos y creativos de la Parroquia La Milagrosa
en sus 50 años de historia es el SAC, un economato con alimentos básicos para familias
humildes, que comenzó a funcionar en 1967, en un local cedido por la Casa Provincial de
las Hijas de la Caridad. El P. Fernando Vega, con el grupo de Voluntarias de la Caridad, fue quien
formuló la idea y los principios rectores del SAC y puso en marcha este proyecto.
Su objetivo es facilitar alimentos variados,
a un precio reducido, a familias con escasos
recursos, de forma digna, pues cada familia
compra lo que necesita con su dinero. Desde
el origen son responsables de su organización y mantenimiento: el Párroco con el departamento de Cáritas parroquial, una Hija de
la Caridad de la Casa Provincial y un grupo
de Voluntarias de la Caridad del grupo Parroquial. Han colaborado otros voluntarios, entre
ellos, algunos jóvenes de JMV.
Los beneficiarios, (unas 110 familias) reciben un carnet de socio, tras haber estudiado
su situación la Trabajadora Social de Caritas
parroquial. Según el grado de necesidad de la
familia y el número de miembros, se les asigna el importe de la cantidad máxima mensual
que pueden comprar. Periódicamente se revisa la situación de la familia y se ajusta la ayuda
asignada en función de la situación.
Los alimentos y productos de limpieza e
higiene se adquieren por el SAC a precio de

mayorista y sobre este precio se les descuenta
a los usuarios aproximadamente un 50%, que
es subvencionado por el fondo de Cáritas parroquial. Una Hija de la Caridad y el grupo de
Voluntarias, hacen los pedidos, llevan la administración y atienden a los usuarios el día en
que se abre el economato, habitualmente los
martes por la tarde.
Desde su establecimiento hasta el presente (1967-2015) se han atendido más de 3.500
familias. Hasta el año 2000, la mayoría de los
beneficiarios eran familias humildes del entorno de la Basílica; en los últimos años la mayoría son emigrantes. Los resultados han sido
buenos, como demuestra la pervivencia del
proyecto, en gran parte gracias a las personas
voluntarias que realizan este servicio y la buena
relación con los beneficiarios. También hay que
destacar que la iniciativa del SAC que nació
aquí, ha sido asumida en otros lugares. Damos
las gracias a todos los que han hecho posible
este proyecto en sus 48 años de historia.
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Parroquia
La Milagrosa
y la Misión
del Androy
(Madagascar 1965-2015)
P. Fermín Maroto CM., Misionero en Androy (Madagascar)

C

uando en septiembre de 1965 estuvo todo ya ultimado para que se integraran a la Misión
de Madagascar el grupo de Paúles españoles, se vio conveniente un escenario y ritual
que enmarcara la transcendencia de la tarea que asumía la Provincia de PP. Paúles de
Madrid, con el envío de misioneros a la Gran Isla Roja.
El P. Visitador quiso expresamente que
fuera en la Basílica de la Medalla Milagrosa.
La ceremonia del envío se desarrolló con la
celebración solemne de la Eucaristía presidida

por el Visitador, P. Domingo García, el día 19
de septiembre de 1965. Quedan claramente
señaladas en las crónicas las palabras con las
que el P. Visitador presentó el envío del pri-
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mer grupo «como una avanzadilla misionera
de la Parroquia La Milagrosa que sería erigida
en fechas próximas».
Los Misioneros enviados tampoco podían
soñar mejor marco para recibir la bendición
de la Madre del Salvador y el apoyo espiritual
de los demás cohermanos Paúles allí presentes, así como las Hijas de la Caridad y la juventud de la Cruzada Misionera, que les arroparon con su presencia, y que tanta ayuda les
dispensarían después en todos los órdenes,
en favor de la Misión del Androy.
Con esa encomienda salieron de inmediato para Marsella los seis misioneros para
embarcarse rumbo a Madagascar pisando tierra el 15 de octubre en Tamatave. Llegados al
extremo sur de la gran Isla, mediando buena
dosis de penalidades, el trabajo misional fue
avanzando siempre bajo la devoción y el recurso a nuestra Madre Milagrosa. Una muestra de ello ha sido la dedicación con titulo a
la Medalla Milagrosa de la nueva parroquia
que se erigió en Ambovombe (capital del Androy) el 8 de mayo de 1985. En el frontis de
la fachada de esa Iglesia, unas bellas vidrieras
despliegan ante la vista las escenas centrales

de la aparición de la Virgen a Sta. Catalina Labouré.
El apostolado en los poblados de los
campos también fue dando abundantes frutos de tal manera que por esas mismas fechas
de 1985 y siguientes fue necesario abordar la
construcción de capillas e iglesias con dimensionas más amplias. La zona de Soatamea (a
unos 13 km. al este de Ambovombe) fue una
de las privilegiadas al llegar a reunir alrededor
de 600 fieles y aun más en fechas señaladas.
El P. José Luis Cuesta, promotor de la pastoral, consideró oportuno solicitar a la Parroquia
La Milagrosa una participación importante
en la construcción de la nueva iglesia. La Parroquia respondió con agrado y con aporte
económico sustancial. En la actualidad dicha
construcción realizada en ladrillo y refuerzos
de cemento armado es escenario de liturgias
dominicales muy concurridas y fervorosas.
Otra aportación importante de la Parroquia La Milagrosa fue la subvención total de
la construcción de la nueva iglesia en Andalatanosy, iglesia de tres naves, alzada toda ella
en bloques de granito, extraídos y tallados en
una excelente cantera próxima. En esta iglesia
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la subvención alcanzó para sufragar la campana (de 115 kg.) y el sagrario, llevados de España, así como de las imágenes de la Milagrosa
y el Cristo resucitado, talladas en madera noble por un artista nativo. Esta iglesia fue consagrada en 2005, y está dedicada a la Santa
Cruz, por estar ubicada junto a una montaña en cuya cumbre erigimos una gran Cruz,
como símbolo de la Salvación que el Padre
ofrece por medio de su Hijo a todo el Androy,
ya que dicha montaña (Vohibasía=monte del
lucero) se yergue en el centro geográfico del
Androy. Como vemos, las fechas nos remiten
a efemérides que están ligadas a la Historia
de la Parroquia La Milagrosa que comenzó su
andadura canónica en 1965.
La Misión del Androy ha ido creciendo
en obras y actividad apostólica diversa por el
trabajo de los Misioneros Paúles e Hijas de la
Caridad, catequistas y colaboradores laicos. La
estructura de base está echada: Iglesias, capillas, escuelas y colegios, dispensarios y atención a los más pobres, obras de desarrollo…
Las vocaciones nativas son ya numerosas, y se
requiere una presencia estable para consolidar
y hacer crecer la Fe de la sociedad malgache.
Para asegurar esta presencia de los misioneros Paúles en la zona hemos emprendido la construcción de la residencia pastoral
en Ambovombe, ya que la residencia actual
pertenece a la Diócesis. Nos acogemos al
apoyo de la Parroquia de la Milagrosa para
finalizar como conviene las instalaciones de
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esta residencia, que nos encantaría poder
bendecir al final de 2015. Sirva esta pequeña
reseña como muestra de agradecimiento y
consolidación del hermanamiento que desde su inicio ha unido la Misión del Androy a
la Parroquia La Milagrosa.

De la
Milagrosa de
Madrid a la
Milagrosa de
La Habana
Jesús Mª Lusarreta cm., Misionero Paúl en Cuba

M

e piden que rebaje años a mi vida y que recuerde con ilusión aquellos años vividos en
la Basílica de La Milagrosa, antes de la reforma litúrgica, con tres altares de fondo y los
innumerables altares laterales a lo largo de todo el templo; cuando el salón era de los
Jóvenes de La Milagrosa y los triforios altos de los hombres de La Milagrosa y de Adoración
Nocturna; las Conferencias de San Vicente de Paúl se reunían los primeros domingos en la Sacristía, y las Damas de la Caridad en el viejo despacho.
Fueron tiempos de revolución, de cambios profundos, debido sobre todo, al Concilio Vaticano II en plena efervescencia, y al
nuevo Arzobispo de Madrid, Mons. Casimiro
Morcillo, quien, en su presentación el 1964 en
la plaza mayor de la Villa, ya anunció la creación de 100 nuevas Parroquias, una de ellas
sería LA MILAGROSA.
Iniciamos esta andadura Misioneros antiguos y nuevos. El P. Primitivo Gonzalo llevó a
buen término la reforma del templo Basilical
y el P. Fernando Vega edificó una original forma de atender Cáritas Parroquial mediante el
SAC, el Club de ancianos, el Ropero parroquial y la Guardería de Hortaleza. Los demás
nos dedicamos a atender los numerosos Bautizos llegados del Sanatorio de La Milagrosa,
a la atención a los colegios y a iniciar la cate-

quesis parroquial y Misa de niños, entonces,
todo, muy numeroso.
Pero tengo también otros buenos recuerdos. Siguiendo las buenas tradiciones de
nuestros mayores, en la Basílica iniciamos las
Misas de los encuentros de JUVENILES de
Juventudes Marianas Vicencianas, muy numerosos y sabrosos, que llenaban sus naves de
nueva esperanza.
Y terminado este periodo, la PARROQUIA
LA MILAGROSA llegó a La Habana (Cuba).
Cada uno viene con lo que es y tiene y mis dientes misioneros nacieron ahí, en esa grandiosa
comunidad misionera. Allí conocí el trabajo de
las AIC, de las Conferencias de San Vicente,
de JMV, de los primeros catecumenados de
adultos, y todo eso, me lo traje a Cuba y desde
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Cuba pedí a Caritas de la Parroquia La Milagrosa que nos ayudara con ropa para nuestros
ancianos, algún cáliz y altavoces para nuestra
Iglesia, lampadario para nuestro templo, medicinas... y de Milagrosa a Milagrosa he sentido
la fuerza del compartir de la Comunidad.
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Hace cincuenta años, cuando se asomaban los primeros dientes de mi vida misionera, tuve la dicha de pertenecer a esa comunidad de buenos Maestros. Les recuerdo con
gozo.

Las hijas de
la Caridad
en la BasílicaParroquia
Virgen Milagrosa
Sor Mª Ángeles Infante, HC
Al hilo de la historia
La Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa fue
consagrada e inaugurada como templo de
culto mariano por el nuncio del Papa, Monseñor Arístides Rinaldini, el 23 de junio de
1904. El barrio de Chamberí, en el que está
ubicada, estaba en plena expansión. Desde
entonces las Hijas de la Caridad han colaborado en el culto, la catequesis y las obras de
caridad desarrolladas por la comunidad de
misioneros paúles, rectores de la iglesia. Por
el año 1904 había en el entorno de la Basílica dos Comunidades de Hijas de la Caridad:
La Comunidad de Las Escuelas Católicas de
la Inmaculada (García de Paredes, 37) y la del
Colegio María Inmaculada (Martínez Campos,
18) establecida en el mismo año 1904.
En cuanto a la participación y colaboración de las Hijas de la Caridad con la Basílica-Parroquia, podemos distinguir tres etapas
bien diferenciadas con dos elementos comunes: la devoción a la Virgen Milagrosa y la preocupación por los necesitados.
Primera etapa: de 1904 a 1930
En estos años la colaboración referida al
culto se centra en la participación en los cul-

tos eucarísticos y marianos. Con motivo del
centenario de la manifestación de la Medalla
Milagrosa, en 1930, se celebraron cultos especiales, conferencias, peregrinaciones, procesiones y representaciones marianas en las
que participaron muchas Hijas de la Caridad,
tanto residentes en Madrid como fuera de la
capital. A partir de esa fecha se consideró a la
Basílica como templo nacional de las Asociaciones de la Medalla Milagrosa y las Hermanas
desarrollaron muchas actividades pastorales,
con dedicación y fervor, en torno a la devoción a la Virgen María a través de la difusión
de la Medalla Milagrosa.
La colaboración en la catequesis estaba
dirigida a la animación de grupos de jóvenes
llamados Hijos de María y Caballeros de la
Medalla Milagrosa e Hijas de María. Poco antes de 1930 se empezó a editar un pequeño
Boletín titulado La Voz de nuestra Madre que
servía de pauta y guía para las catequesis de
tipo mariano.
A partir de 1915 el P. Lorenzo Sierra organizó un grupo numeroso de mujeres voluntarias de la Caridad de la Asociación Internacional de Caridades (A.I.C.) llamadas entonces
Damas de la Caridad de San Vicente de Paul.
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Las Hermanas colaboraban con la acción caritativa irradiada desde la Basílica con las Damas de la Caridad en la
visita a domicilio de enfermos necesitados del barrio y en el Dispensario de La
Milagrosa de La Guindalera. Unos años
después ampliarán su acción al entonces pueblo de Tetuán, cerca de Cuatro
Caminos. Las Hermanas colaboran de
forma rotativa alentadas por los misioneros de la Basílica.
Segunda etapa: de 1930 a 1965
Durante esta etapa la colaboración
es similar a la de la etapa precedente,
teniendo en cuenta que la colaboración
va aumentar mucho en el ámbito de la
caridad. Desde la Basílica se impulsa
la devoción y el culto mariano con una
fuerte dimensión eclesial y caritativa en
las Asociaciones marianas. Se mantiene
la visita a domicilio y se crean cocinas
económicas, comedores sociales infantiles y de adultos, colonias para niños,…
En todo ello se implican las Hermanas
con las voluntarias de la Caridad y las
Asociaciones de Hijos e Hijas de María.
En el paréntesis de la guerra civil (1936-1939) se hizo desaparecer de
Madrid toda actividad cultual, pastoral
y caritativa. Sólo permaneció en el entorno de la Basílica la Comunidad de
la Casa Central de la actual Provincia
de Santa Luisa y Colegio María Inmaculada de la calle Martínez Campos,
18. La casa funcionó como Hospital,
protegido por la Embajada francesa.
Las demás comunidades fueron deshechas. La Basílica fue transformada en
salón de cine, las imágenes y objetos
de culto destruidos, la comunidad de
los Misioneros Paúles deshecha y perseguida con varios mártires de la fe, sacerdotes misioneros y laicos miembros
de la Asociación de Hijos de María y
Caballeros de la Medalla Milagrosa. Los
testigos que declararon en el proceso

38
38

Parroquia La Milagrosa

de martirio afirman que fueron perseguidos
precisamente por su vinculación a la Basílica
y su apostolado mariano, juntamente con los
Misioneros Paúles y las Hijas de la Caridad de
otras casas cercanas.
Terminada la guerra civil, se instala la Casa
Central de la Provincia española de Hijas de la
Caridad en el antiguo Hospital de San Nicolás
para convalecientes. Las Hermanas seminaristas volvieron de Sangüesa donde estuvieron
los tres años que duró la guerra. Enseguida, en
julio de 1939, las Hermanas seminaristas empezaron a colaborar con los seminaristas paúles
en un magnífico coro de voces mixtas, dirigido
por el P. José Mª Alcácer para los cultos de la
novena de San Vicente de Paúl celebrada en la
Basílica. El coro cantaba en la iglesia con motivo de las grandes solemnidades litúrgicas o
visitas de los Superiores Generales.
En 1945, al crearse la Clínica de La Milagrosa, se instala una nueva Comunidad en el
entorno de la iglesia; geográficamente es la
más próxima, aunque dada su finalidad exclusivamente sanitaria, su colaboración en la
acción pastoral de la Basílica va a ser muy limitada; solo en la parte cultual.
En esta etapa hay un momento especial
de colaboración: el año 1954 declarado por
el Papa Pío XII Año santo mariano. Su objetivo era celebrar el centenario de la definición

historia.

del dogma de la Inmaculada Concepción. A lo largo del año se repitió la colaboración entusiasta de las
Hermanas que había tenido lugar
en 1930. Desde todos los puntos
de España se organizaron peregrinaciones a la Basílica La Milagrosa
como templo jubilar, procesiones,
representaciones teatrales en torno a la Medalla Milagrosa, celebraciones litúrgicas, etc. para honrar a
la Santísima Virgen María y difundir
su devoción. Permanecen los tres
ámbitos de colaboración: culto, catequesis y caridad, que ha marcado
la relación de las Hijas de la Caridad con la Basílica a lo largo de su

Tercera etapa: en la acción pastoral parroquial (1965 – 2015)
La Basílica fue erigida en Parroquia por
decreto del Arzobispo D. Casimiro Morcillo
González fechado el 27 de agosto de 1965.
El 7 de noviembre del mismo año, el vicario
general D. Ricardo Blanco presidió la toma de
posesión del primer párroco P. Primitivo Gonzalo (†1980) y con aquel acto nació la nueva
parroquia. Estaban insertas en su jurisdicción
las Hermanas de las siguientes comunidades:
Escuelas Católicas de La Inmaculada, Comunidad del Centro Marillac, Casa Provincial San
Vicente y Clínica de La Milagrosa.
En enero de 1966 las Hermanas de las
Escuelas Católicas de La Inmaculada, las del
Centro Marillac y algunas de la Casa Provincial,
entre ellas Sor Carmen Revuelta y Sor Mª del
Carmen de la Vega con algunas Voluntarias
de la Caridad comenzaron a desarrollar las siguientes actividades:
•

•
•

Clases nocturnas de alfabetización y cultura general para empleadas del servicio
doméstico,
Clases de corte y confección para chicas y
mujeres del barrio de Chamberí,
Catequesis de primera Comunión y de
adultos,
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•

•

Grupo de Teatro conjunto con personas
de la parroquia y del Instituto secular de
la Alianza en Jesús por María.
Animación de la acción caritativa y social y
creación del grupo de Cáritas parroquial.

En estas actividades participaron también
Sor Soledad Gómez, Sor Teresa Calvo y Sor
Blanca Castiella, entre otras.
En septiembre de 1965 se inauguró el
Centro Marillac. Inmediatamente empezaron
a colaborar con la Parroquia en las catequesis de primera Comunión, clases nocturnas y
visita de ancianos a domicilio. Durante los 35
años de presencia de la Comunidad del Centro Marillac en la parroquia, las Hermanas han
colaborado en la acción pastoral, caritativa y
catequética con dedicación y esmero.
A partir de 1966, las Hermanas de la Casa
Provincial San Vicente, a través de su visitadora, Sor Mª Antonia Zubiarrain, ofrecieron
gratuitamente locales de la Casa Provincial y
Hermanas de la Comunidad para organizar y
desarrollar, junto al grupo de Voluntarias de la
Caridad, las siguientes actividades:
El SAC o Servicio de alimentación de
Cáritas, economato de alimentos básicos,
que comenzó en 1967.
La Casa de Colonias La Milagrosa de
Guadarrama. La Visitadora Sor Mª Antonia
Zubiarrain cedió a la parroquia una buena
parte de la finca de la Casa San Vicente de
Guadarrama, dedicada al descanso de las
Hermanas, para construir el edificio de
la Casa parroquial de Colonias. La pusieron en marcha Sor Consuelo Goy y Sor
Carmen Revuelta, ambas de la Comunidad de Las Escuelas Católicas de la Inmaculada. Fue inaugurada por el obispo
auxiliar de Madrid, D. Ramón Echarren,
el 15 de julio de 1975.
El Centro parroquial de Tercera
edad de La Milagrosa empezó a funcionar el 15 de marzo de 1985, fiesta de
Santa Luisa de Marillac. Fueron bendecidos los locales por el P. Alberto Román
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en presencia de Sor Mª Luisa Morante y su
Consejo y de la Junta diocesana de AIC. Entre
las Hermanas de la Casa provincial que han
colaborado recordamos a Sor Soledad Gómez, Sor Mercedes Bermejo, Sor Teresa Calvo, Sor Loreto Silván y Sor Teresa Falcón. De
las comunidades vecinas han colaborado Sor
Manuela Fernández y Sor Marina Gil…
Actualmente, en julio de 2015, hay siete
comunidades insertas en la parroquia: Casa
Provincial San Vicente, Casa San Carlos, Casa
Santa Catalina, Casa San Vicente, Casa Manuela Lecina, Colegio La Inmaculada-Marillac
y Comunidad del Hospital La Milagrosa. Todas colaboran, de una u otra forma, en las actividades parroquiales, especialmente:
Departamento de Cáritas parroquial,
Grupo de Pastoral de salud que visita y lleva la Comunión a enfermos y ancianos en
sus domicilios,
Reparto de alimentos proporcionados por
el Banco de alimentos,
Participación en el Equipo de Liturgia
Catequesis de infancia,
Animación de grupos de JMV, AIC, SSVP y
AMM de la Parroquia,
Participación en el Coro parroquial,
Grupos de oración, sobre todo el jueves
por la noche,
Conferencias y actividades formativas sobre historia y carisma vicenciano.

Las Voluntarias
de la Caridad
en la Parroquia
La Milagrosa
Doña Mercedes Rua, Voluntaria de la Caridad

L

a Asociación Internacional de Caridades (AIC), fue instituida en la Basílica de la Virgen Milagrosa en 1963, dos años antes de que fuera parroquia. La A.I.C. es la Asociación de Caridades, que San Vicente de Paúl fundó en Francia en 1617, ante un caso de extrema necesidad
de una familia en su parroquia y al observar la respuesta solidaria de los vecinos vio la necesidad
de que la ayuda se hiciese de una forma organizada. Con el nombre de A.I.C. se la conoce en
los 52 países en que está instituida.
En la Parroquia La Milagrosa, ésta asociación comenzó su trabajo con las visitas a domicilio, que entonces era una de las principales
tareas, como habían sido las primeras Caridades fundadas por San Vicente. Así se fueron
descubriendo necesidades. Entonces en el
entorno parroquial una de las principales era
la situación precaria de algunas personas mayores: casos de soledad, problemas económicos derivados de pensiones muy bajas, casi
siempre de pensiones de beneficencia, de
salud y viviendas en muy malas condiciones.
A todas se les prestó apoyo y se crearon servicios según sus necesidades. La A.I.C. siempre
estuvo presente y colaboró en estos servicios.
El primer consiliario y creador del grupo
fue el P. Fernando Vega C.M. que infundió su
entusiasmo en un grupo de señoras que trabajaron con dedicación y compromiso en aliviar
la situación de aquellas personas que mas lo
necesitaban. No conformes con la labor reali-

zada en el entorno parroquial, la extendieron
a la Parroquia de San Matías en el Barrio de
Hortaleza, ya que La Milagrosa tomó como
suyas las necesidades de ésta Parroquia. Allí
la actuación de las voluntarias A.I.C. fue digna de reconocimiento y sirvieron de ejemplo
para muchas de las que las siguieron.
Al P. Fernando Vega C.M. lo siguieron
como consiliarios del grupo los diferentes pá-
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rrocos en estos 50 años. No queriendo dejar
ningún nombre en el tintero me atrevo a enumerar las Presidentas que alentaron éste grupo A.I.C. que fueron: Luz María Arche, Luz Valle, Beatriz Madariaga, Concha Catalán, Carmina Vallejo, María Luisa Ambrós, Rosa Brillas,
Gloria del Águila y actualmente Almudena
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Sedano. A todas ellas gracias
por su generosidad en el compromiso.
Cuando se constituyó Cáritas en la Parroquia, la A.I.C.
pasó a formar parte de ella. Ya
a nivel nacional formaba parte de Cáritas como asociación
caritativa de la Iglesia. Hoy tras
estos 50 años de servicios parroquiales, la A.I.C. sigue siendo fiel a su compromiso de
servicio y al carisma de nuestro fundador San
Vicente, haciendo propias las palabras del
Papa Francisco: «Hablar de Dios, llevar a los
hombres el mensaje del amor de Dios y de la
salvación en Jesucristo es tarea de todo bautizado. Y esta tarea no solo comporta expresarse con palabras sino también actuar y hacer».

Conferencia de
La Milagrosa –
San José, en
la Parroquia
La Milagrosa
(Sociedad de San Vicente de Paúl)
D. Ángel Crespo, SSVP

L

a Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada por el beato Federico Ozanan en 1830, es una
asociación de cristianos laicos que se organizan en «conferencias» para la acción social y
caritativa a las familias necesitadas en su domicilio. Actualmente en muchas ocasiones, su
domicilio es la calle.
La Conferencia de La Milagrosa se formó
en los años 80, cuando el párroco era el Padre
Espiago, por Jesús María Victoriano y algunos
feligreses de esta parroquia. Se ha ido haciendo la lógica sustitución generacional, y es de
destacar en los últimos años, la apertura y entrada del género femenino por la diversidad y
enriquecimiento que aporta.

Entre las actividades de la sociedad vamos a enumerar algunas en las que participan

La conferencia de nuestra parroquia está
formada actualmente por unos 15 socios, y se
reúnen semanalmente los martes a las 19 horas en una sala cedida por la parroquia para
orar, formarse y organizar el apostolado. Además de las familias en las que se apoya colabora con otras obras sociales de la Sociedad
de San Vicente de Paúl.
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voluntarios de nuestra conferencia y nuestra
parroquia:
•

y acompañar a los enfermos que se encuentran solos.
Colegio San Alfonso. Es un colegio de
las Hijas de la Caridad que se encuentra
en Lavapies. Allí se dan clases de apoyo
a niños de cinco a doce años durante tres
días a la semana, a lo largo de la tarde.
Se va a intentar que sean cuatro días. No
sólo hacen sus deberes, sino que también
se les da comida y merienda, acompañándolos hasta las 19:30 horas. El
colegio cede para estas clases
extra-escolares dos aulas.
• Colaboraciones con la
parroquia de La Milagrosa.
Desde su fundación hemos
ayudado con lecturas en
misa, Semana Santa, actos
litúrgicos...

•

El comedor social de Santiago Masarnau,
situada en la calle Serafín de Sas nº 7, en
el Paseo de Extremadura. Sirve alrededor
de 240 comidas diarias sin distinción de
credos ni de razas. Cuenta con ropero,
enfermería y también se dan clases de
español, cocina, geriatría, informática,
labores del hogar y se prepara
para ser camareros. Desde
su fundación recibe una
generosa subvención de
nuestra parroquia; por
tanto se puede considerar una obra de La
Milagrosa.

•

Residencia de ancianos
de Montserrat, situada
en la calle San Bernardo,
en un local de los Benedictinos. Tiene 100 plazas, donde están recogidos varios de los feligreses de
nuestra parroquia, que tienen preferencia
de entrada.

Nuestra Conferencia participa en la vida parroquial desde su colaboración con algunos
miembros en el Consejo pastoral y de economía, equipo de Cáritas y equipo de Pastoral de la salud.

Visitas a hospitales. En el hospital de «La
Paz» hay aproximadamente 240 de nuestros voluntarios. Su misión es informar

Animo a quien quiera acercarse a conocernos, y en su tiempo libre, echarnos una
mano.

•
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Asociación
de la Medalla
Milagrosa en
la Parroquia
Doña Luisa de Borbón, Secretaria de la AMM en la Basílica.

E

n los primeros años del siglo XX, los PP. Paúles erigieron en la calle García de Paredes de
Madrid una iglesia consagrada, en principio, a San Vicente de Paúl. En ella se constituyó un
centro de la Asociación de la Virgen Milagrosa, asociación aprobada por el Papa San Pío X,
el 8 de julio de 1909, cuya finalidad era y sigue siendo, fomentar la devoción a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. A tal efecto, los cuartos Domingos de cada mes se celebraba y se
sigue celebrando por la mañana una Eucaristía para los asociados; por la tarde, tenía lugar una
función religiosa. Otro instrumento de la Asociación era y es la Visita Domiciliaria de la Capilla
de la Virgen a diferentes familias.
En 1923 las Asociaciones de la Virgen Milagrosa de España organizaron una peregrinación a Roma, la cual entusiasmó a Su Santidad
Pío XI. Este Papa con fecha de 23 de julio de
1923, concedió el título de Basílica Menor a
la mencionada iglesia de los Misioneros Paúles, y la proclamó «Centro litúrgico y único de
España» de las Asociaciones de la Virgen Milagrosa. El 11 de abril de 1926, se impuso en
dicha Basílica, la Medalla Milagrosa a SS.MM.
los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y les
fueron entregados sendos pergaminos con
sus nombramientos de Presidentes Honorarios de la Asociación, a la que se le concedió
el título de Real Asociación.

ventud de la Medalla Milagrosa, la cual, a su
vez, tenía otras dos ramas: los Congregantes
(muchachos de entre 16 y 25 años) y los Aspirantes (chicos menores de 16 años). En los
locales de la Basílica se daba catequesis a los
Aspirantes, se proyectaban películas, se organizaban representaciones teatrales y otras
actividades lúdicas.
Meses después de la fundación de la Juventud de la Medalla Milagrosa comenzaron los
ataques a los lugares de culto católico. A pesar
de ello, la Asociación funcionó con normalidad

En los primeros tiempos, la Asociación
con sede en la Basílica, constaba de dos ramas: los Caballeros y las Damas, pero por impulso del P. Antonio Serra, y con el apoyo de
jóvenes asociados, dentro de la rama de los
Caballeros se fundó en enero de 1931 la Ju-
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pero sin hacer ostentación hasta el inicio de la
Guerra Civil. Poco después comenzaron las persecuciones a los asociados. Algunos de ellos
fueron fusilados, por el mero hecho de serlo.
Finalizada la Guerra todas las ramas de la Asociación de la Medalla Milagrosa retomaron sus
actividades. En el Boletín de la Milagrosa y San
Vicente de la Paúl de octubre de 1939, se publicó la relación de socios considerados mártires.
Anualmente se organiza una peregrinación al
Cerro de los Ángeles en memoria de los mártires de la Asociación, tanto de los allí fusilados
y enterrados, como de los ejecutados en otros
lugares. La afiliación en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX fue muy numerosa.
A lo largo de los años el número de asociados ha ido aumentando, siendo actualmente
209. El 8 de diciembre de 1994 se erigió oficialmente el Centro-Basílica como tal, con su
patente legalizada por el Obispado y firmada
por Monseñor Antonio María Rouco. Los Socios del Centro-Basílica se reúnen los cuartos
Domingos de cada mes. Tienen una Eucaristía
a las 10 de la mañana seguida de un acto de
hermandad con desayuno, después del cual
reciben una charla de formación. El lunes siguiente se reúnen para hacer una hora de oración. También sigue siendo de gran importancia dentro de la Asociación la Visita Domiciliaria, llevando la capilla de la Virgen a las familias
que lo desean como medio de Evangelización.
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El cuarto Domingo de mayo y de noviembre suele haber imposición de Medallas. Los
que van a recibirla, previamente reciben una
catequesis de formación consistente en conocer los Estatutos de la Asociación y la historia
de las Apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré. En el mes de febrero tiene lugar
una Asamblea Diocesana de la Asociación y
se suele hacer cada año una peregrinación
también a nivel Diocesano a un santuario mariano.
En junio se finaliza el curso con una peregrinación al Cerro de los Ángeles, donde se
celebra una Eucaristía en el convento de las
Madres Carmelitas Descalzas y se visitan las
tumbas de los mártires de la Asociación. Otro
momento especialmente fuerte para la Asociación es la Novena en honor de la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, que tiene
lugar en la Basílica a Ella dedicada del 19 al
27 de noviembre, festividad de la Virgen Milagrosa. La Asociación participa en diferentes
actos, como el Rosario meditado, las oraciones de la Novena y la Eucaristía.
Algunos de los asociados colaboran a nivel particular ayudando en el comedor que las
Hijas de la Caridad tienen en la calle Pozas y
en el comedor de Masarnau de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Otros visitan a
enfermos tanto en sus casas como en hospitales. Tres veces al mes se celebra en la Basílica
una Eucaristía en memoria de los miembros
de la Asociación de la Medalla Milagrosa fallecidos; pero la misión más importante de la
Asociación sigue siendo hoy promover la devoción y el amor a la Santísima Virgen, nuestra
madre del Cielo.

Grupo Scout
Alud, 35 años
en la Parroquia
La Milagrosa
El Kraal de Jefes Ave Fénix

L

os orígenes del Grupo Scout Alud se sitúan en la Basílica – Parroquia Virgen Milagrosa (Madrid)
a finales de los años 70 y principios de los 80. Un grupo de padres y sus respectivos hijos coinciden, de forma habitual, en la misa dominical de las 11 de la mañana y, posteriormente, en el
patio de la Virgen que da nombre a dicha Parroquia. Los chavales juegan y se divierten mientras que
los padres hablan acerca de cómo dar continuidad y sentido a estos encuentros semanales.

En dicha época el Párroco de la Basílica es
el P. Alberto Román, quien años atrás había tenido la suerte de conocer el escultismo en los
EEUU. Fascinado con la experiencia y, después
de hablar con los padres y con unos monitores
que anteriormente habían pertenecido a un
grupo scout de Madrid, convierte en realidad su
sueño. El 10 de octubre del año 1981, nace el
Grupo Scout Alud de la Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa.

394. Años más tarde, salimos de dicha asociación para entrar en la de Scouts Baden Powell,
de la cual decidimos desvincularnos en el año
2001 para pasar a ser un grupo independiente.
Más adelante entramos a formar parte del Movimiento Scout Católico (MSC), asociación a la
cual pertenecemos desde 2013 y a través de la
cual hemos retomado el contacto con los grupos scouts católicos de Madrid, España y Europa, ampliando de este modo nuestra visión del

El nombre «Alud» lo pone Nacho, jefe y
uno de los fundadores del grupo, en honor a su
novia y cofundadora, Nieves. Durante el primer
año, las reuniones se celebran los sábados por
la mañana; pero con el tiempo, se cambian al
mismo día por la tarde. La primera salida del
grupo se lleva a cabo en Guadarrama, en el mes
de diciembre, en la residencia de verano «Virgen Milagrosa» de los Padres Paúles.
En un primer momento, entramos a formar
parte de la Asociación de Scouts de España
(ASDE) con el nombre de Grupo Scout Alud
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escultismo como movimiento educativo y social
que quiere contribuir a construir un mundo mejor de acuerdo con los valores del Evangelio.
El Grupo Scout Alud se organiza por edades en cinco subgrupos:
-

-

Lobatos: Son los más pequeños y revoltosos y su edad está comprendida entre los 6
y 11 años.
Troperos: Son los medianos, de 12 a 14
años.
Comandos: Son los más mayores, de 15 a
18 años.
Jefes y Rovers: Somos los responsables
del grupo y los encargados de que cuidar y formar a niños y adolescentes.

Ademas de nuestras reuniones semanales
los sábados por la tarde en la Parroquia, una
vez al mes realizamos una salida de fin de
semana, en la que se fomenta el compañerismo, la Fe y el respeto entre nosotros y la
naturaleza. Además realizamos otras actividades como multiaventura (tirolina, escalada, etc),
juegos, Gymkanas en las que los niños tienen
que buscar objetos, etc.
Las actividades en la que los miembros del
grupo mejor se lo pasan son en el los campamentos, que realizamos en diciembre (del 26 al
30), puente de mayo y julio (del 16 al 30). En
estos campamentos se fomenta la conviven-
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cia con el resto de personas del grupo a la par
que se divierte y aprende.
No podemos terminar sin antes agradecer la labor que han hecho todos los consiliarios que han participado en el desarrollo
espiritual de los niños y jóvenes del Alud y
que nos han hecho tener aún más presente
a Dios en nuestro camino. Por ello, GRACIAS
a: P. Alberto Román, P. Álvaro Villacastín, P.
Ángel Garrido, P. Víctor Santos, P. Raimundo
Benzal, P. Javier Calvo, P. Mario Yepez y P.
Juanjo González.
Y hablando de aniversarios, cabe destacar
que el GS Alud también cumple 35 años en la
Parroquia, en los que ha sido capaz de combatir y de superar con éxito las adversidades que
han surgido en diferentes momentos gracias al
empeño y perseverancia de todos los miembros
que lo forman, han formado y apuestan por el
Grupo.
A todos los que iniciasteis este SUEÑO:
P. Alberto Román, padres de los Cuerda Leira
(Antonio y Carmen), de los Gómez Fernández
(Valentín y Mónica), de los Ruiz Pérez (Jesús e
Isabel), de los Tercero Viña (José Luis y Mari),
Nacho y Nieves,… Y a todos los que habéis
mantenido y mantenéis VIVO este sueño hasta
hoy en día… ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS Y QUE
DIOS OS BENDIGA!
¡¡LARGA VIDA AL GRUPO ALUD!!

Parroquia La Milagrosa

Belenismo en la
Parroquia La
Milagrosa.
El belén, catequesis de navidad
P. Raimundo Benzal, CM.

E

l interés que suscita el belén y su entorno ha tenido, en los últimos años, un crecimiento inesperado. Entidades, asociaciones, personas, concursos y exposiciones ha resaltado el valor histórico, escriturístico y artístico del belén. A ello su han unido seminarios, conferencias, cursillos
y talleres que han abordado el tema del belén.
El hecho histórico del nacimiento de Jesús
está presente en la pintura y escultura de todos
los tiempos. Desde el arte bizantino, pasando
por el románico, el gótico, el renacentista, el barroco han dejado impreso en hermosos lienzos
el momento en que «la Palabra de Dios se hizo
carne y acampó entre nosotros» (Jn.1,14). La admiración del hecho se refleja en los rostros contemplativos de María y José, en el gozo de los
pastores: «que acuden a Belén a ver lo que el
ángel del Señor les había anunciado»(Lc. 2, 10)
Y la alegría de los Magos al «encontrar en brazos de María, su madre» (Mt. 2, 11) al Rey que la
estrella anunciaba.
Los primeros belenes, según Amades, se
remontan al siglo XVI. Ya antes San Francisco

de Asís (1182-1226) es el autor del milagro de la
propagación del Nacimiento del Señor. El año
1223, en una cueva del Grecco, en la Toscaza
italiana, representó el Nacimiento del Señor. Y
desde aquella noche se dio un impulso vigoroso al Nacimiento de Jesús.
Entre las órdenes religiosas que propagan
el belenismo está la Orden Franciscana y las Clarisas. En tiempo de la Contrarreforma los jesuitas recuerdan la Navidad por medio de escenas
del belén. San Cayetano y San José de Calasanz
colaboran en la propagación de los belenes. Lo
mismo hará San Antonio María Claret que alentará de modo decisivo la devoción belenistas
en el pueblo español. De manara más discreta,
también los Misioneros Paúles españoles contri-
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buyen a propagar el belén. Los belenes que los
seminaristas de teología, primero en Cuenca y
después en Salamanca, hacían, eran la admiración de cuantos los visitaban
De la mano del P. Carlos Sentíes, misionero
paúl venido desde Cuenca, llegó la representación del belén a la Basílica de la Milagrosa. Desde entonces, han pasado ya cincuenta años, no
ha faltado el belén en los días de Navidad.
Han dejado sus huellas y arte en los belenes
de la Basílica de la Milagrosa los Padres: José
Villasana, José Avendaño, Raimundo Benzal,
Javier Calvo. Junto a ellos los seglares: Rafael
Guijo, José Luis Tercero, Valentín Gómez, Rafael
Martín, Andrés Cantarero, Javier González,…
Todos han puesto su imaginación, sus habilidades en carpintería, electricidad, actividades manuales en la creación de los belenes. Podemos
decir, recordando las palabras de San Pablo a
los Colosenses: «Todo lo ha creado Dios por él
y para él» (Col. 1, 16). Para él ha sido la imaginación de los belenistas, para él han sido las cosas materiales: escayola, piedras, arena, tomillo,
para él las muchas horas de trabajo paciente,
delicado y gozoso.
Últimamente y promovida por los Párrocos
Miguel Romón, Juan José González y la colaboración siempre atenta y generosa del Hermano
Gregorio Reta, la Asociación de Belenistas La
Milagrosa continúa tan hermosa tradición.
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Con los años el belén se ha enriquecido
con figuras de la escuela catalana de Castell,
de José Luis Mayo, de la escuela murciana, con
figuras articuladas, que han servido por medio
de los dioramas para que recordemos la historia
que rodeó el Nacimiento de Jesús. Por ello el
belén de La Milagrosa se califica de histórico.
Un belenista tiene que ser una persona contemplativa y un enamorado de Jesús. Sólo así,
podrá plasmar con sus escenografías lo que sucedió antes y después de aquella noche santa.
Un belén histórico es una catequesis, una
reproducción plástica de los Evangelios de Lucas y Mateo cuyos relatos de la infancia de Jesús se proclaman en las celebraciones litúrgicas
de Navidad.
Un belén que visitan creyentes, curiosos y
amantes del arte, puede ayudar a fortalecer la
fe y a reflexionar a aquellos que lo contemplan.
El belén de la Parroquia La Milagrosa, ambientado musicalmente por los villancicos del P.
José María Alcácer, es una seria catequesis del
Nacimiento de Jesús.

Renovación
Carismática
Católica en la
Parroquia
La Milagrosa
Hna. Isabel Cañas Martín, animadora del grupo «A Jesús por María»

L

a Renovación Carismática Católica en Madrid, está presente en la Parroquia La Milagrosa
desde sus comienzos en Madrid. Empezó en 1976 con el grupo Maranatta. Cuando este
grupo cambió de sede, el P. Alberto Román, que había participado en la vida de este Movimiento en Inglaterra, nos invitó a un nuevo grupo en 1987, que nos llamamos «A JESÚS POR
MARÍA».
Para comprender la Renovación Carismática
Católica hay que asomarse a la experiencia de
los Apóstoles en Pentecostés. Nace a partir
del Vaticano lI, cuando el Papa S. Juan XXIII vio
la necesidad de «un nuevo Pentecostés en la
Iglesia». En concreto este Movimiento nace en
otoño de 1966 en la «Universidad de Duquesne
del Espíritu Santo». Los profesores católicos
de Pittsburg comenzaron a invocar al Espíritu
Santo, por medio de la lectura de los Hechos
de los Apóstoles, rogándole que les concediera
la ansiada renovación, y les comunicara la vida
poderosa del Señor Resucitado.

La Misión de la Renovación Carismática
es el redescubrimiento de la Gracia bautismal y de la propia identidad cristiana. Es hacer presente hoy en el mundo la experiencia
de Pentecostés; así lo manifestó el Papa S.
Juan Pablo ll: «Es una manifestación elocuente de la vitalidad siempre joven de la Iglesia,
una expresión vigorosa de lo que el Espíritu
Santo está diciendo a las Iglesias al final del
segundo milesio» Asamblea de la Renovación
Carismática, Roma 1989)

Así la Renovación Carismática nace como
respuesta al Concilio Vaticano II y por la oración de unos hombres y mujeres que creyeron
y esperaron el cumplimiento de la Promesa.
Todos estaban reunidos alrededor de María,
la Madre. Fue una sorpresa del Espíritu Santo
lo que define su identidad carismática.

•
•

Los objetivos de este Movimiento son:

•

Descubrir la Gracia bautismal.
Aceptar a Cristo como Salvador y Señor
(Fl 2,7-11).
Acoger la fuerza del Espíritu Santo:
«Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que vendrá sobre vosotros y seréis mis
testigos» (Hechos 1,8).
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•

Vivir la comunión fraterna: «Eran asiduos a
la enseñanza de los Apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del Pan y a las
oraciones» (Hch 2,42).

•

Producir frutos duraderos: Los frutos
del Espíritu Santo son: Amor, Alegría,
Paz, Paciencia Afabilidad, Bondad,
Mansedumbre, Dominio de sí…(Gal 5,2223).

En nuestras reuniones semanales seguimos estos pasos: nos saludamos; alabamos al
Señor con cantos y oraciones… invocando al
Espíritu Santo y a María, que presenta nuestra oración al Señor; leemos y comentamos
la Palabra de Dios; escuchamos una enseñanza; damos testimonio de lo que Dios ha
hecho en los hermanos; se dan avisos; se ha-
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cen peticiones que concluyen con el rezo del
Padrenuestro; se canta a la Virgen; nos despedimos dándonos la paz.
Anualmente celebramos un seminario de
«Vida en el Espíritu», donde se estudian distintos temas: El Amor de Dios, el pecado, la
Salvación de Jesús, la Fe, la Conversión, Jesús
es mi Señor, la Promesa del Espíritu Santo, los
carismas. Dentro del seminario hay un día de
Retiro con Eucaristía y la Efusión con la imposición de manos. Para este seminario se invita
a la Parroquia.
Nuestro grupo de oración «A Jesús por
María» se reúne los miércoles de 18 h. a 20
h. en un local parroquial. Estáis invitados los
que queráis conocernos a participar en nuestro encuentro oracional.

Hermandad de
la Virgen de
la Victoria de
Trujillo en
la Parroquia La Milagrosa
D. Rafael JIMENEZ VILLA. Socio de la Hermandad de la Virgen de la Victoria de Trujillo

C

orrían los últimos meses del año 1976 cuando un trujillano, residente en Madrid, tuvo un
sueño que supo interpretar. Este trujillano fue Juan Pedro Cruz Delgado, y el sueño trataba de fundar en Madrid una Hermandad en la que, bajo el patrocinio de la Stma. Virgen
de la Victoria, se agruparan todos los trujillanos que por diferentes motivos se encontraban
ausentes de su tierra natal y ofrecerles un vínculo que los mantuviera en contacto para poder
compartir buenos y malos momentos.
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Así se lo expuso Juan Pedro, hace 38
años, al entonces párroco de la Basílica de
la Milagrosa, P. Fernando Espiago, quien
basándose en el fracaso de proyectos
similares, no mostró mucho entusiasmo por
la idea y dio un tímido «sí», según cuenta
el propio párroco. Pero el tesón de Juan
Pedro fue tan fuerte que hoy, después de
38 años, el P. Espiago, juntamente con los
sucesivos párrocos: Padres Román, Benzal,
Miguel y Juan José, se felicitan por aquel
«desconfiado sí», y se enorgullecen de
haber contribuido a la estabilidad de la
Hermandad.
Desde el primer momento la Parroquia
se puso a disposición de Juan Pedro y sus
colaboradores, y les dejó sus instalaciones
para que la futura Hermandad pudiera realizar
su actividad, y dio su autorización para que en
los Estatutos figurara como domicilio social el
de la Parroquia. Así nació la HERMANDAD DE
LA SANTISIMA VIRGEN DE LA VICTORIA DE
MADRID.
Desde el inicio de la Hermandad, la
Parroquia de la Milagrosa ha sido y sigue
siendo testigo de su historia. Las actividades
de la Hermandad pretenden conseguir estos
objetivos:
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Fomentar y rendir culto a la SantÍsima
Virgen de la Victoria
Todos los presidentes, directivos y
socios en general han cumplido y siguen
cumpliendo con este fin, siendo su primer
objetivo conseguir un lugar digno donde
los trujillanos residentes en Madrid pudieran
visitar y venerar a su Patrona. Este espíritu ha
sido contagiado a muchos amigos y feligreses
de la Basílica, los cuales se unen a los socios
en el mes de octubre, cuando se celebra la
fiesta principal dedicada a la Virgen, y siguen
con devoción y emoción la Santa Misa. El
sábado por la noche los asociados llenaban la
hermosa Basílica para honrar a su Patrona con
el rezo del Santo Rosario y la entonación del
Himno-Salve.
Cuidar la labor social de la Hermandad
Este fue otro objetivo importante que
se tuvo en cuenta al redactar los Estatutos y
por ello se acordó incluirle entre los fines de
la Hermandad. Tal ha sido la inquietud que
la Hermandad sintió ante las necesidades
sociales, que para atención a personas
necesitadas la Hermandad ha dedicado gran
parte de los recursos humanos y económicos
de que ha dispuesto.

Parroquia La Milagrosa
En este campo tenemos que hacer una
mención especial de Luisa Porras Barrado
que, hasta que cayó enferma, dedicó su
tiempo y sus energías en practicar la caridad
cristiana, visitando enfermos, y en ocasiones
hasta cuidándoles, así como a hacer compañía
a familias que pasaban por malos momentos,
sin importarle ni distancias ni inclemencias del
tiempo.
Celebrar actos culturales y recreativos
El acto cultural-recreativo con mayor
relevancia es el organizado en el mes de
octubre de cada año con motivo de las fiestas
patronales. Los primeros años esta celebración
tenía lugar en el salón parroquial de la Basílica
de La Milagrosa, para lo cual una semana
antes un grupo de hombres y mujeres de la
Hermandad se dedicaban a montar y adornar
el escenario, así como a limpiar y acondicionar
las demás dependencias que los Padres
Paúles nos cedían para este acontecimiento.
Después, durante varios años, las Hermanas
del Colegio La Inmaculada-Marillac cedieron
su magnífico teatro.
Este acto comenzaba con la proclamación
de la Reina de las fiestas y sus Damas de honor,

y el Pregón de las Fiestas. Como pregoneros
han intervenido interesantes y variados oradores, todos los cuales, con gran elocuencia y
conocimientos, han cantado a María y nos han
dado a conocer más intensamente a Trujillo, su
historia, sus costumbres, sus fiestas y sus gentes. En este acto se suele imponer a las personas o entidades designadas en la Asamblea
General la insignia de Oro de la Hermandad,
instituida en el año 1991, y de las que se llevan concedidas treinta y dos hasta esta fecha.
Este año ha sido otorgada, en prueba de agradecimiento, a los Misioneros Paúles en el 50
Aniversario de la Parroquia La Milagrosa. En
la segunda parte los asistentes disfrutan de un
espectáculo artístico. La programación de este
día termina con una comida de Hermandad en
un prestigioso restaurante, en la que participan
numerosos comensales.
En los años 80 un grupo de jóvenes for
mó un equipo de fútbol sala, el cual parti
cipó en diversas competiciones. También
los jóvenes crearon un grupo de teatro que
representó varias obras, principalmente Je
sucristo Superstar, con notable éxito. Los
mayores no se quedaron atrás y formaron
el grupo de «Chirigota» «Bellotas y Madro
ños», que después se transformó en un Gru
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po de Habaneras, cuyas actuaciones gusta
ron al público.

oportunos, los cuales deberán ser llevados a la
práctica por la Junta Directiva.

Otro acierto importante fue que los socios
se reúnan el primer domingo de cada mes en
el salón de actos de la Parroquia, a continuación de la Eucaristía de once. Esta reunión se
sigue celebrando ya que es la mejor manera de
mantener viva la Hermandad y el vínculo entre
los asociados, terminándose con la entonación
del Himno-Salve y la degustación de un aperitivo. En el mes de marzo, para dar cumplimiento
a lo que se establece en los Estatutos, se celebra la Asamblea General, donde los socios
toman las decisiones y acuerdos que estimen

La Hermandad ha mantenido estrechas
relaciones con diferentes Asociaciones Extremeñas en Madrid. En cuanto a la relación con
las Hermandades de la Santísima Virgen de la
Victoria en otras ciudades, es justo reconocer
que siempre se ha mantenido una estrecha
colaboración, existiendo en la actualidad una
gran comunicación con todas ellas. Antes de
cerrar este relato quiero agradecer sinceramente a la actual directiva los esfuerzos que
están haciendo para mantener la vida de la
Hermandad.

EFEMERIDES

05.12.1976 Junta para dar a conocer el proyecto de constitución de la Hermandad y nombramiento de la primera Juan Directiva, celebrada en la Parroquia de la Basílica de la
Milagrosa.
30-06.1977 Acta de constitución de la Hermandad, requisito previo para su legalización.
Este acto también tuvo lugar en la Parroquia La Milagrosa por ser el domicilio social.
09.08.1977 Aprobación de los Estatutos por el Gobierno Civil de Madrid.
14.10.1978 Entronización de la Imagen de la Stma. Virgen de la Victoria en la Basílica La
Milagrosa. Esta imagen fue realizada por el trujillano Don Antonio Servan.
20.10.1979 Bendición del Estandarte de la Hermandad en la Basílica de la Milagrosa.
10.04.1984 Erección canónica de la Hermandad y aprobación de los Estatutos por el Arzobispo de Madrid-Alcalá Don Ángel SUQUIA GOICOECHEA.
06.05.1984 Bendición de las andas de la Imagen de la Virgen, donada por Doña Mary
SANGUINO FERNANDEZ y su esposo Don Marciano DOMINGUEZ PEREZ. Este acto
se celebró con gran solemnidad en la Basílica de la Milagrosa.
16.10.1988 En la Basílica de la Milagrosa, bendición e imposición de la corona de la Santísima Virgen de la Victoria, por Mons. Santiago MARTINEZ ACEVES, Obispo de Plasencia. Esta corona fue costeada por suscripción popular.
01.03.1992 Presentación en el salón parroquial del libro de poemas de Don José Antonio
CACERES IZQUIERDO «Recuerdos y añoranzas», editado por la Hermandad como homenaje póstumo a su autor.
07.09.1994 Concesión a nuestra Hermandad, conjuntamente con otras Asociaciones de Emigrantes de Extremadura, del galardón «Medalla de Extremadura 1994».
05.05.2001 Concesión a nuestra Hermandad del Premio «TRUJILLANO DEL AÑO 2000»
otorgado por la Hermandad de Badajoz.
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Vida Ascendente en
la Parroquia
La Milagrosa
Doña Isabel Delso, Presidenta del grupo de Vida Ascendente

E

ntre los muchos proyectos que ha llevado a cabo la Parroquia
de la Milagrosa durante estos cincuenta años, quizá uno de los
menos conocidos es Vida Ascendente.

Vida Ascendente es un movimiento eclesial laico, formado por personas mayores y
jubilados. Se inició en Francia en 1958, con
tanto éxito que actualmente está implantado
en más de 40 países de todos los continentes.
El Santo Padre, san Juan Pablo II, tenía
una gran predilección por este movimiento, al
que se refirió con cariño en muchas ocasiones, hasta el punto de que en 1987 se dirigió
al Presidente Internacional diciendo: «Yo también soy de Vida Ascendente»
Nuestro arzobispo, D. Carlos Osoro, en la
misa que presidió en la catedral para finalizar
el curso 2014-15, en su preciosa homilía, se refiere a Vida Ascendente como un movimiento
de sabiduría, porque trata de ver la importancia que tiene la vida siempre, «Cuando se
lee desde Dios. Es un movimiento que pone
lo importante en el Reino de Cristo, un Rei
no que es de amor, de justicia, de verdad, de
vida, de entrega, de amor a los demás, de po
ner al otro delante de mí, de que nadie pueda
ser descartado de la vida».
Los encuentros del grupo parroquial se
desarrollan en torno al Evangelio que se ha
proclamado el domingo, se lee, se analiza detenidamente, se hacen reflexiones personales,
para crecer en la fe y en el amor a Jesucristo.
La lectura meditada del Evangelio nos invita a
reflexionar sobre nuestra vida y sobre la necesidad de vivir según las enseñanzas de Cristo,
impresas en el Evangelio -siempre actual -.

Los pilares en
los que se apoya
Vida Ascendente
son: Amistad, Espiritualidad, y Apostolado, un camino
para vivir cada vez
mejor nuestra vocación de laicos
cristianos mayores.
El grupo de
Vida
Ascendente es un espacio para dialogar y compartir y
comprometernos a escuchar, consolar, orientar y animar a quienes lo necesiten, compartimos nuestras experiencias para ayudarnos
desde la amistad. Esta última etapa de la vida
es el tiempo de llegar con paz al fondo del
corazón y encontrarnos con el Dios de la vida,
el Dios Amigo, y Salvador
Las reuniones las suele presidir nuestro
consiliario que aporta su experiencia, y sabiduría resolviendo dudas y consideraciones
que puedan plantearse. Son los martes por la
mañana a las 11.30 y normalmente tienen una
duración de una hora.
Nos gustaría poder contar con más asociados en el grupo. Aprovechamos la celebración de las «bodas de oro» de la Parroquia La
Milagrosa para hacer una llamada a los mayores y jubilados, y que así todos juntos podamos cantar con el salmista «En la vejez seguirán dando fruto».
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Presencia
de Adoración
Nocturna en
la Parroquia
La Milagrosa
D. Francisco Hierro, de Adoración Nocturna Española

L

a Adoración Nocturna Española en Madrid celebró su vigilia inaugural la noche del 3 de
noviembre de 1877. Transcurridos pocos años después, ya se había extendido por diversas
Provincias de España.

Por lo que respecta a su vinculación con la
Basílica Virgen Milagrosa, tenemos que retrotraernos a los años cuarenta del pasado siglo
XX, en que la sucesiva proliferación de Turnos,
llevó al Consejo de la Sección de Madrid, a
solicitar de los Padres Paúles su colaboración
para continuar aumentando las alabanzas a
Jesús Sacramentado en las silenciosas horas
de la noche. Su entusiasta y desinteresada
acogida propició el que, en breve tiempo y
por la espiritualidad reinante, se llegaran a cubrir todos los días del mes, ajustándose a las
ocho horas seguidas que establecía el Reglamento. Se instalaron dieciséis camas en sitio
apropiado para momentáneos descansos de
los adoradores. Jamás se escuchó la palabra
«sacrificio» por miembro alguno, teniendo
en cuenta el significativo valor espiritual que
suponía el ser recibido en audiencia privada
y personal por el mismo Jesús Eucaristía presente en la Sagrada Hostia.
La favorable predisposición existente para
captar adoradores posibilitó el que, como
otros turnos, el de la Divina Pastora pudiera
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formarse íntegramente con jóvenes varones
de la Juventud Antoniana, constituida en el
Santuario de San Antonio de Padua de Cuatro
Caminos, de reciente construcción, celebrando
su vigilia inaugural en la Basílica de la Milagrosa
la noche del 29 de abril de 1950, Año Santo, y
al que se le asignó ordinalmente el número 58
de los establecidos en la propia capital.
La concentración de turnos en la Basílica,
cuyos componentes procedían de zonas muy
distantes de la misma teniendo que despla-

zarse a pie, sin medios propios, unido a la feliz
circunstancia de permitirse el ingreso de mujeres en la Rama Masculina hacía imperiosamente necesaria la colaboración de otras iglesias o Parroquias, ubicadas en los diversos barrios y próximas a sus respectivos domicilios,
dando lugar todo ello a una merma sensible
de adoradores en la Parroquia La Milagrosa.
En la actualidad quedan solo dos Turnos,
cuyos miembros realizan conjuntamente la vigilia mensual y por razones de edad e impedimentos físicos dan lugar a notorias ausencias.
Es digno de singular gratitud de Adoración Nocturna Española hacia la Comunidad
de Misioneros Paúles, el permitir que la Vigilia
General de Difuntos, pueda celebrarse con
absoluta solemnidad en tan querido templo,
lo que hace posible que también feligreses de
la Parroquia puedan participar y lucrarse de la
infinitas gracias que conlleva. Todo este proceso histórico justifica plenamente el que los
adoradores «ya curtidos» y dentro de nuestro
argot íntimo, consideremos con especial cariño poder llamar a esta Parroquia «Nuestra
Casa».
Sería prolijo citar tantos y tan asiduos
bienhechores sacerdotes Paúles que con verdadero espíritu eucarístico y generosidad vocacional, han hecho posible que, en esos más
de setenta años prestando su servicio, jamás
haya faltado la Santa Misa, principio fundamental de nuestras adoraciones. Solo Dios
se lo puede reconocer y premiar. Por eso,
nos centramos en la figura tan entrañable del
Hermano Gregorio Reta, a quien me cupo el
honor de conocer el año 1953 y seguir continuando la más sincera amistad.

Hoy los escasos adoradores que nos congregamos para celebrar la única vigilia mensual
en la Basílica, estamos asistidos y sostenidos
por el P. Juan José, Párroco, cuya permanente dedicación y demostrado cariño permiten
mantener en vigor nuestra vocación de «Guardia Nocturna de Jesús Eucaristía», como la denominaron los ilustres Fundadores de la Obra.
Evidentemente, el pasado ya no puede volver;
pero su memoria hace posible mantener gozosa y constante la ilusión de haberlo vivido.
No quiero resistirme a transcribir un párrafo de la Memoria leída por el Obispo de Sigüenza, Ilmo. Sr. D. José Mª Caparrós López,
en el Congreso Eucarístico de Lugo el año
1896 que dice así:
«Bien merece la Adoración, no uno, sino
muchos discursos. Es la perla de la devoción
eucarística; el arco iris de paz que se dibuja
en nuestro ennegrecido horizonte; el místico
Tabor donde el alma goza de las delicias inefables de la compañía de Cristo; la escuela
de oración y de perfección más grande que
se puede pensar y desear; la casa de salud
establecida por médico divino; la fuente de
gracias y consuelos para el espíritu atribulado; la cátedra de ciencia más sublime y más
sencilla que el hombre puede apetecer; el
Paraíso terrenal, más hermoso y deleitable
que el que nuestros padres perdieron; el vestíbulo de la gloria; el cielo en la tierra ... Todo
eso y más, mucho más, que yo no sé deciros,
es la Adoración Nocturna ¡Cuánto te amé!
Adoración Bendita,
¡Eres la atmósfera más pura donde el
alma cristiana bebe a torrentes la salud!,
¡Eres la vida de mi vida!»
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Hermano
Gregorio Reta,
el Navarro
invencible, el
rostro de la humildad
D. Alfonso USSÍA, Periodista y escritor

L

levo más de cuarenta años siendo parroquiano de la Basílica-Parroquia de los Padres Paúles
en Madrid. Cuarenta años y siempre él, en todas las celebraciones, ayudando, pasando la
cesta, trajinando, y sobre todo, rezando. El Hermano Reta.

Gregorio Reta, que en mayo cumplirá noventa años. Reta, apellido vasco-navarro, de
origen roncalés como Julián Gayarre. Reta,
contracción de Iraeta. «Iru» el helechal. Iraeta,
Irureta, Irarreta, Reta. Así se mueven y cambian los apellidos navarros y vascos de montaña a montaña y de valle a valle. Gregorio
Reta, nacido el 9 de mayo de 1926 en Lerga,
Navarra. No es como ahora, que los bautizos
se retrasan y se convierten en meros acontecimientos sociales. El Hermano Reta nació el
9 de mayo, y al día siguiente, el 10, era bautizado en la Parroquia de San Martín de Lerga.
«Los ví muchas veces, pero no quise molestarlos. Don Josemaría y Don Álvaro. Escrivá de Balaguer y Portillo. Se colocaban en la
última fila del templo. Rezaban. De aquellas
oraciones el Señor le dio fuerzas para fundar
el Opus Dei, esa gran obra. No, no, no los
saludé personalmente. Ellos venían a hablar
con Dios, no con un hermano Paúl pesado e
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inoportuno. Y fueron muchas, muchísimas sus
visitas al último banco».
Más cercano al Opus que los jesuítas.
Pero su humildad, su aparente fragilidad física, su empecinamiento en quitarse importancia a sí mismpo, a quien más me recuerda
es al Padre Ramón Ceñal S.J., el místico, traductor de Kant, hermano de cuatro mártires
asesinados en la guerra, y aún así, la lejanía
del odio y el abrazo al amor. Porque la descripción que de él escribe el extraordinario
escritor José Antonio Muñoz Rojas en su libro
«Amigos y Maestros», ya con el Padre Ceñal
en el Misterio, encaja perfectamente con el
perfil del Hermano Gregorio Reta. El uno,
teólogo, filósofo, jurista y jesuíta. El otro, un
hermano Paúl. Pero las palabras encajan en
los dos de igual manera.
«Humilde se creía avena en los trigos,
cuando era el trigo más rico y limpio del campo. Flaco, podía con todas nuestras carencias. Débil, con nuestras flaquezas. Siempre
nos preguntamos cómo aquel cuerpecillo de
nada alimentaba tal fuerza de espíritu».
Cuarenta años llevo preguntándome
como ese cuerpo enjuto y malherido del Hermano Reta alimenta tal fuerza de espíritu.
En 1947, después de aprobar la Secundaria en la Escuela Apostólica de Pamplona
e iniciar el noviciado y los estudios de Filosofía en el Seminario de los Padres Paúles
de Hortaleza, Gregorio Reta decide entregar su vida a Dios y a la Virgen desde la humildad. «Esa filosofía y esos estudios me lo
decían todos los días. Gregorio, tú no vales
para tanto. Quédate en el segundo plano».
Y en ese 1947 ingresa como Hermano en la
Congregación y es destinado a la Casa Central en la calle García de Paredes de Madrid.
Y de ahí no se ha movido hasta hoy, aunque
todos los años recupere los paisajes de su
infancia durante unas cortas vacaciones. No
perdona su visita a Lerga, sus memorias, sus
añoranzas.

Y desde 1947 hasta hoy ha sido todo y de
todo. Portero, recepcionista, monaguillo, sacristán y durante muchos años, administrador
de la Basílica-Parroquia de Nuestra Señora La
Milagrosa, su gran amor. «No puedo pensar en
la Vía Dolorosa. Ni en el sacrificio de Nuestro
Señor. Y veo a la Virgen, a Su Madre, mirando el
cuerpo destrozado y el sufrimiento de Su Hijo,
y siento su dolor y su tristeza, y no consigo su-

61

perarlo. ¡Pobrecita Mía! Y Lloro. Lo hago todos
los días pensando en su sufrimiento». Y no falta
a la verdad. Porque mientras desahoga su pena
en un pequeño salón de la Casa Central, el Hermano Reta interrumpe sus palabras y llora. Llora
como un niño o llora como un hombre. O como
un niño y un hombre simultáneamente, pero las
lágrimas se rompen y dispersan por todos los
ángulos de su rostro vasco-navarro.
Y de ahí, repuesto, pasa a las anécdotas,
para eliminar la tensión y la melancolía.
«Se celebraba una boda. Habíamos forrado de cuero los reclinatorios de todos los bancos de la iglesia. Mucho dinero. Llegaron muy
pronto doña Carmen Polo y su hija, la marquesa de Villaverde. Las dos asentaron sus pies sobre los reclinatorios de cuero, y yo me acerqué
a ellas y sin darme cuenta de quienes se trataba se lo dije: «Señoras, los pies en el suelo, por
favor». Cuando me fijé en ellas y las reconocí,
me dio un sofoco, y el corazón se me salía por
la boca. Y se lo comenté al señor Párroco. «Padre, acabo de regañar a Doña Carmen y a su
hija, que tenían los pies sobre el reclinatorio de
cuero». Y el Párroco, sonrió:
«Has hecho muy bien, Hermano. Y no
pasó nada, pero estuve varias noches sin poder dormir». Inocencia.
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El Hermano Reta lleva 68 años en la Casa.
Nadie, cómo él, la ha vivido desde la espiritualidad y el trabajo. De cuando en cuando, el cuerpo le propina un latigazo de dolor, pero su expresión no cambia. Y lo veo
igual que hace cuarenta años, cuando pasa
la cesta durante la Santa Misa. Con un cambio. A veces, del roquete que cubre su vieja
y desgastada sotana, cuelga la Medalla que
le concedió Su Santidad el Papa Juan Pablo
II a petición de la Comunidad con motivo del
centenario del templo basilical. Se la impuso en el año 2004 el Cardenal Arzobispo de
Madrid don Antonio María Rouco Varela. La
Medalla «Pro Eclessia et Pontífice», condecoración reservada a personas por su gran servicio a la Iglesia.
Sigue moviéndose como un ratón por
el templo. Reza, arregla, reza, ayuda, reza,
atiende, reza y no descansa. Los hombres
son paisajes que andan, que cambian de sitio, y el escenario sagrado de la Milagrosa
no puede entenderse ni interpretarse sin la
figura del Hermano Reta. Cuando falte, por
ahí seguirá caminando o volando su espíritu, siempre custodiando a Cristo y al amor
de su vida. La Virgen. La que le hace llorar
todos los días cuando se figura su dolor de
Madre.

La Parroquia
La Milagrosa en
el Encuentro
de Jóvenes
Vicencianos y Jornada
Mundial de la Juventud
Madrid- 2011

A

gosto de 2011 fue un mes muy especial para la Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa. El
día 13 de agosto de 2011 el Superior General de la Congregación de la Misión, P. Gregory Gay, C.M. en la oración de la mañana celebrada en nuestra Parroquia, inauguraba el
Encuentro Internacional de Jóvenes Vicencianos, que tenía como lema «Vicencianos, un estilo
de vida para hoy».

Más de 1500 jóvenes de 50 países compartíeron la fe y el carisma vicenciano en momentos de celebración, oración y catequesis
en nuestra Basílica en torno a la Virgen Milagrosa. Nunca la Basílica había estado tan llena
de jóvenes vicencianos del mundo. El día 15
de agosto celebramos la Eucaristía de la solemnidad de la Asunción de la Virgen y recordamos el regalo que María nos había dejado
en la Medalla Milagrosa.
Al día siguiente, 16 de agosto, miles de
peregrinos comenzaban en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud y nuestra Parro-

quia acogió durante tres días las catequesis
y celebraciones de la JMJ. La Parroquia se
movilizó y un grupo de voluntarios se entregó en la acogida de los peregrinos y en los
preparativos para las actividades que se desarrollaron en la Parroquia, especialmente en las
catequesis de los tres Obispos que nos acompañaron del 17 a 19: Mons. Francisco Gil, Arzobispo de Burgos, Mons. Francesc Pardo,
Obispo de Gerona y Mons. Oscar Julio Vian,
Arzobispo de Guatemala. Al recordar la JMJ
Madrid 2011 damos gracias a Dios por esta
gozosa experiencia que jovenes y adultos dis-
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50 años viviendo a María, construyendo familia, sirviendo a los pobres

frutamos junto al Papa Benedicto XVI, y por
sus frutos.

-

En noviembre de 2011 visitó nuestra Parroquia Mons. César A. Franco, Coordinador
General de la JMJ Madrid 2011, para dirigirnos una reflexión sobre los frutos y los retos
de la JMJ. El nos proponía algunos frutos que
había descubierto en esta fiesta de la Fe y de
la universalidad de la Iglesia:

-

-

Encuentro personal con Cristo de muchos
jóvenes y adultos, que ha producido conversiones y el fortalecimiento de la fe.
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-

Repercusión social de la JMJ e impacto a
través de los medios de comunicación.
Revalorización de la Iglesia y del ministerio del Papa, por el testimonio de una juventud alegre, esperanzada y comprometida.
Revitalización de la Pastoral Juvenil y de la
misión evangelizadora de los jóvenes.
Testimonio de acogida y servicio de la
Iglesia de Madrid, a través del servicio
gratuito y desinteresado de tantos voluntarios, que han mostrado el rostro de una
Iglesia que sirve y ama.

