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INSCRIPCIONES PARA LA BEATIFICACIÓN DE 
LOS MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA 

 

El 11 de noviembre van a ser beatificados 60 mártires de la 
Familia Vicenciana, entre ellos 16 Misioneros Paúles que vivían 
en nuestra casa de García de Paredes, 45 y 6 laicos de la 
Basílica La Milagrosa. Será una fiesta grande para nuestra 
comunidad parroquial y desde ahora os invitamos a participar. 

Es necesario inscribirse para participar en la Eucaristía de la 

Beatificación que será en el Palacio Vistalegre Arena 

(Carabanchel), por motivos de organización y seguridad. 

 Las inscripciones se hacen en la Web 

www.beatificacionmartiresvicencianos.org. En esta página se 

puede encontrar también otras informaciones como biografías de 

los Mártires, progra-

ma de actos, etc. 

La víspera de la 

Beatificación en la 

Basílica tendremos la 

acogida de peregrinos 

y oración de Vísperas 

y por la noche una 

Vigilia de Oración, 

especialmente para 

jóvenes. 

 El día 11 por la 

noche habrá un 

concierto en honor de 

los Mártires. 

La Eucaristía de 

acción de gracias se 

celebrará en la Cate-

dral de la Almudena 

el domingo, 12 de 

noviembre, a las 10 h. 

 



CONVIVENCIA DE MAYORES EN LA CASA DE 
GUADARRAMA. 

Del día 17 de julio al 16 de agosto un grupo de unos 25 mayores y dos coordinadores 
(el matrimonio Nazly y Alberto) comparten unos días de descanso y buena convivencia 
en la sierra de Madrid. Los participantes 
pertenecen a las Parroquias de La 
Milagrosa y de San Vicente de Paúl, 
principalmente. 

El 26 de julio, fiesta de san Joaquín y 
santa Ana, abuelos de Jesús, se celebró 
una tarde de fiesta  juntamente con las 
Hijas de la Caridad que descansan en la 
finca vecina. 

Además de momentos de oración, 
merienda y actuaciones, hubo un espacio para hacer memoria de dos personas 
significativas para estas convivencias en Guadarrama: el P. Lusarreta, recientemente 

fallecido en Cuba, que participó en la 
bendición de la casa en 1973 junto a Mons. 
Ramos Echarren, Obispo Auxiliar de 
Madrid; y Mari Paz Lobo (1926-2015), 
Voluntaria de la Caridad, que durante años 
participó en estas convivencias, y al fallecer 
dejó una donativo para las obras sociales 
de la Basílica, con el que se ha arreglado la 
casa. Como signo de gratitud se ha 
colocado en la misma una placa que 
recuerda a Mari Paz. 

 

 



EL GRUPO SCOUT ALUD DE LA PARROQUIA LA MILAGROSA 
PARTICIPA ESTE AÑO EN EL CAMPAMENTO JAMSCOUT EN 

COVALEDA (SORIA) JUNTO A OTROS CASI 4.900 SCOUT CATOLICOS 
DE ESPAÑA Y DE EUROPA. 

El sábado 22 de junio madrugaron para preparar el material, celebrar la 
promesa de 5 compañeros y despedirse de su familia. 

Jamscout es el primer 
Jamboree nacional de 
Scouts MSC, con una 
participación de casi 4.900 
scouts, contando con 120 
grupos de todas las partes 
del territorio español. 
También han participado 
scouts extranjeros de 
Francia, Holanda, Portugal, 
Italia y Egipto, con los que 
muchos grupos se han hermanado para vivir una experiencia scout más 
internacional. Ha tenido lugar entre el 22 y 30 de julio de 2017 en el 
Campamento Juvenil Raso de la Nava en Covaleda (Soria). 

El domingo 23 de julio el Cardenal Carlos Osoro visitó el Campamento 
Scout y celebró la Eucaristía con ellos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA DEL 23 AL 30 DE  AGOSTO 
 

La Parroquia La Milagrosa ha organizado 
por tercera vez una peregrinación a la tierra 
de Jesús y de María, en colaboración con 
los Padres Franciscanos y la agencia 
Halcón Peregrinaciones. Un grupo de unos 
35 peregrinos partiremos el día 23 de 
agosto, acompañados, como guía espiritual, 
por el  Franciscano, P. Emérito Merino, que 
este año celebra sus “bodas de oro” 
sacerdotales. 

Tierra Santa es la patria de todos los 

cristianos y para muchos creyentes éste 

peregrinaje por la tierra de Jesús y de María 

ha sido “el viaje de su vida”. Esta 

peregrinación es un camino espiritual que nos hace mucho bien a los peregrinos que 

recorremos los santos lugares. Además es la mejor manera de apoyar a las 

comunidades cristianas que allí residen entre muchas dificultades y la labor que 

realizan los Franciscanos, custodios de los Santos Lugares, desde hace ocho siglos. 
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