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¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN A 
TODOS LOS FELIGRESES DE LA 

PARROQUIA LA MILAGROSA! 
 
Como el grano de trigo  
que al morir da mil frutos,  
resucitó el Señor. 
 

Como el ramo de olivo  
que venció la inclemencia,  
resucitó el Señor. 
 

Como el sol que se esconde 
 y revive en el alba,  
resucitó el Señor. 
 

Como pena que muere 
y se vuelve alegría,  
resucitó el Señor 
 

El amor vence al odio 
y el sencillo al soberbio, 
 resucitó el Señor. 
 

La luz vence a la sombra 
y la paz a la guerra, 
 resucitó el Señor. 
 

Resucitó el Señor, y vive en la Palabra 
de aquel que lucha y muere, gritando la verdad. 
 

Resucitó el Señor y vive en el empeño  
de todos los que empuñan las armas de la paz. 
 

Resucitó el Señor y está en la fortaleza 
del triste que se alegra, del pobre que da pan. 
 
“De veras, ha resucitado el Señor”. Aleluya.  
 

¡Felicidades! 
 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 



¡Feliz Pascua de Resurrección, hermanos! 
Aprovechamos la Voz parroquial para agradecer a todos los feligreses que han 

colaborado en estos momentos que nos han ayudado a preparar la Fiesta de Pascua, 

desde los monitores, acólitos, lectores y cantores, a los grupos de Liturgia, Catequesis, 

Caritas y Pastoral de la Salud… y a todos los que habéis participado con nosotros en 

las celebraciones de Semana Santa. Cuando la Fiesta se prepara, se saborea y nos 

enriquece más.  

Ahora comenzamos el tiempo de Pascua que os animo a vivir con alegría; a ello 

nos invita la liturgia constantemente con el cántico del Aleluya,  con la comunicación de 

la experiencia de que Cristo vive, con la celebración de los sacramentos pascuales… 

Este tiempo pascual debe 

servirnos para fortalecer la vida de la 

Comunidad parroquial a la luz del 

Resucitado y el ejemplo de las 

primeras comunidades cristianas. 

¿Seremos capaces de vivirlo y 

comunicar la experiencia del 

Resucitado a cuantos nos rodean? 

Si hemos contemplado al 

Crucificado, miremos ahora al Cristo 

Resucitado y Glorificado, pues 

nuestra fe se apoya en Jesucristo: el 

que murió en la cruz y el que 

resucitó al tercer día.  

Porque Cristo resucitó y es la Vida, creemos en la vida y no en la muerte. 

Porque Cristo resucitó y es el Camino, creemos en el futuro y no en el miedo. 

Porque Cristo resucitó y es la Verdad, creemos en la veracidad y no en la mentira.  

Porque Cristo resucitó y está en los pobres, creemos en la solidaridad y no en la 

exclusión. 

Porque Cristo resucitó y está en la comunidad, creemos en la reconciliación y no en la 

división. 

Porque Cristo resucitó y es perdón, creemos en los que salvan y no condenan. 

Porque Cristo resucitó y nos da su Espíritu, creemos que somos hijos muy amados de 

Dios. 

“De veras, ha resucitado el Señor” ¡Aleluya! 



PEREGRINACIÓN A LUGARES MARIANOS Y 
VICENCIANOS DE PARIS 

Después de celebrar el Año Jubilar Vicenciano con ocasión del 400 aniversario del 
Carisma Vicenciano, estamos preparando para los días 20 al 24 de agosto de 2018 una 
peregrinación a los lugares marianos y vicencianos de París.  
  

Para los devotos de la Virgen Inmaculada 
de la Medalla Milagrosa y los que seguimos 
las huellas de San Vicente de Paúl, París es 
nuestra cuna, donde encontramos tantos 
lugares vinculados a San Vicente y Santa 
Luisa, y donde la Virgen le encargó a Santa 
Catalina Labouré la Medalla Milagrosa. 
 

Además de visitar los lugares típicos de 
París (Catedral de Notre Dame, Basílica del 
Sagrado Corazón, Torre Eiffel, Museo del 
Louvre, Palacio de Versalles,...) visitaremos, 
oraremos y celebraremos la Eucaristía en 
lugares muy especiales como la Capilla de 
las Apariciones de la Virgen a Santa 
Catalina Labouré, la Casa Madre de la 
Congregación de la Misión, donde se venera 
el sepulcro de San Vicente, la casa donde 
vivió y murió Santa Catalina, la tumba del 
beato Federico Ozanam,... 
  

Los feligreses que tengáis interés en 
participar en esta peregrinación, podéis 
pedir información en el despacho parroquial. 
 
 

ARNAUD BELTRAME, MÁRTIR DE LA CARIDAD 
                                           Teniente coronel de la Gendarmería francesa, murió tras 
                                           ofrecerse  a  cambio  de  una mujer  tomada como rehén 
                                           durante el ataque de un yihadista en Trèbes. 
                                           En la flor de la vida,  a punto de casarse ante Dios con la 
                                           mujer que  amaba,  Marielle,  se  ofreció  libremente para  
                                           salvar a otros, como otro Cristo, pues  “ no hay amor más 
                                           grande  que  dar  la  vida  por  los  amigos”.  “Solo una fe 
                                           cristiana  animada  por  la  caridad  puede  explicar  que 
                                           asumiera este sacrificio sobrehumano” ha dicho su amigo  
                                           el monje Jean Baptiste.  
                                           Murió acompañado de la Medalla de la Milagrosa. 
                                           Arnaud, testigo de la Pascua, descanse en paz. 



AGENDA DE ABRIL 2018 
 
        

 

 

Domingo 1: DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. 
                    (Eucaristías en horario de Domingos, excepto a las 9 de la mañana) 
 

Martes 3: Retiro de Voluntarias de Caridad a las 18 h. 
 

Jueves 5: Continúa la catequesis infantil. Reunión de catequistas a las 18 h. 
 

Sábado 7: Catequesis prebautismal a las 18 h. 
 

Domingo 8:  II Domingo de Pascua. Domingo de la Divina Misericordia. 
             ● Reunión de Hermandad de la Virgen de la Victoria de Trujillo. 
 

Lunes 9: Fiesta de la Anunciación del Señor.  
                  ● Las Hijas de la Caridad renuevan sus votos. 

                     ● Reunión de padres de niños de primera Comunión (18 h) 
 

Martes 10:   Reunión de Vida ascendente a las 11:30 h. y de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl a las 19 h. 
 

Miércoles 11: Reunión del Equipo de Cáritas a las 11 h. 
    ● Reunión del grupo de Renovación Carismática (Miércoles a 18:30) 

 

Jueves 12: Hora santa de oración a las 21:30 h. 
(Todos los jueves) 
 

Sábado 14: Concierto solidario a favor de la 
Asociación “Crear sonrisas” a las 20:45 
(Intervienen: Orquesta Athanor, Coral Polifónica 
de Alcorcón y Coro de Cámara Ars Antiqua Ars 
Nova). 
 

Domingo 15:  III Domingo de Pascua. 
● Misa de las familias a las 11 h. preparada por 
   el Colegio La Inmaculada-Marillac. 
 

Lunes 16:  Renovación del Sacramento del Bautismo de niños de 1ª Comunión (17 h.) 
 

Miércoles 18:  Reunión de Equipo de Pastoral de la Salud a las 17 h. 
 

Domingo 22: IV Domingo de Pascua. ● La Asociación de la Medalla Milagrosa celebra 
la Eucaristía y el Encuentro mensual a las 10 h. 
 

Domingo 29: V Domingo de Pascua. Eucaristía de familias a las 11 preparada por el 
Colegio María Inmaculada. 
                                 

 
 
 

Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa 
C/ García de Paredes, 45    28010 MADRID.  

Teléfono: 91.447.32.48 

www.basilicalamilagrosa.es   
parroquialamilagrosa@gmail.com 

www.facebook.com/basilica.lamilagrosa  
twitter: @blamilagrosa 


