
Nº 173 DICIEMBRE 2018 
 

CON MARÍA VIVIMOS EL ADVIENTO 
La celebración de la fiesta de la  

Virgen Milagrosa nos ha abierto las 

puertas del Adviento. Si los últimos días 

de noviembre han estado marcados en 

nuestra Basílica por las celebraciones  

de la Novena en honor de la Virgen 

Milagrosa, las cuatro semanas de 

Adviento, que nos preparan para la 

Navidad, serán también un tiempo 

mariano.  

En este mes de diciembre 

recordaremos frecuentemente en la 

liturgia a María, Madre del Salvador. 

Celebramos en esta “casa de María 

Inmaculada” la Vigilia de la Inmaculada el día 7, y tendremos muy presente a la 

Madre de Dios en los días feriales desde el 17 al 24 de diciembre. 

 De este modo los fieles estamos llamados a trasladar de la liturgia a la 

vida el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen 

Madre esperó al Hijo. La Iglesia nos anima a tomarla como modelo y 

prepararnos, vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza, para salir al 

encuentro del Salvador, que viene.   

María, pobre y humilde, la esclava del Señor, que le espera y acepta 

totalmente, es nuestra maestra en las virtudes de la esperanza, la fe y la caridad.  

  Desde la Voz Parroquial de La Milagrosa os deseamos que este nuevo 

Adviento nos haga crecer gozosamente en la esperanza, y nos enseñe a 

preparar nuestra casa para la venida del Salvador. Os invitamos a las actividades 

parroquiales en este Adviento (celebraciones de 

la Eucaristía y Penitencia, oración personal y 

comunitaria, retiro espiritual, campañas de 

Caritas, conciertos de Navidad, contemplación 

de belenes,…), esperando que nos ayuden a 

preparar el corazón para la celebración festiva y 

comunitaria de la Navidad. 

Que el Señor de la esperanza os colme de alegría y paz. ¡Feliz Adviento! 
 

 



 

GRACIAS POR  LA NOVENA A LA VIRGEN MILAGROSA 

Un año más hemos vivido con mucha intensidad la Novena en honor a la Virgen 

Inmaculada de la Medalla Milagrosa, este año con el lema: “Con María, discípulos 

misioneros de Jesucristo”. Muchos feligreses hemos colaborado para que todos 

pudiéramos vivir las celebraciones con alegría y profundidad. Desde la Voz Parroquial 

agradecemos a todos vuestro granito de arena en estos días de gracia.  

Gracias a los predicadores, al equipo de liturgia, al organista y cantores, a José María y 

coro que nos animaron la Vigilia con el canto del Akázistos, a todas las asociaciones y 

grupos de la Parroquia 

que habéis preparado 

cada celebración,… y a 

ti, devoto de la Virgen 

Milagrosa, que te has 

acercado a visitar a la 

Virgen, has orado y 

has creado un clima 

que ha favorecido el 

encuentro con el Señor 

y con su Madre. 

 
 

 

 

PREPARAMOS LA NAVIDAD COLABORANDO CON CÁRITAS. 

El Adviento nos invita a salir al encuentro del Señor, para 

servirle en quienes más lo necesitan. Siguiendo la llamada del 

papa Francisco a bajar a "las periferias existenciales donde hay 

sufrimiento, soledad, degradación humana", descubriremos que 

Dios nos necesita para llevar la fuerza redentora de su Amor a 

tantas personas que hoy lo pasan mal.  

Cáritas Parroquial invita a la comunidad cristiana de la Parroquia La Milagrosa a 

preparar la Navidad compartiendo lo que es y tiene con las familias más necesitadas. 

Además de las colectas extraordinarias en las Eucaristías, que tendremos para este 

fin, os proponemos un medio sencillo: la “Operación NAVIDAD”. Os invitamos a 

compartir, con familias que Cáritas atiende a los largo del año, productos propios de 

este tiempo de Navidad. Los recogerán las Voluntarias de la Caridad, junto al 

despacho parroquial, los días 10 al 14 de diciembre en horario de 10,30 a 12,30 y de 

18 a 20 horas. ¡Gracias! 

   



 

ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES EN MADRID 

Como sabéis este fin de año la comunidad de Taizé organiza el 41 Encuentro Europeo 
de Jovenes en Madrid con las parroquias y comunidades cristianas, entre los días 28 de 
diciembre y 1 de enero.  

Desde nuestra parroquia queremos participar en este 
encuentro, acogiendo a jóvenes en las familias para 
dormir y abriendo la Basílica a oraciones, celebraciones y 
grupos de reflexión. 

Invitamos a las familias de la Parroquia a vivir la 
hospitalidad. Por la experiencia de encuentros anteriores 
esta acogida de jóvenes en casa es un regalo para la familia acogedora y para los 
jóvenes. No se necesitan muchos medios: dos metros cuadrados para que el joven 
coloque su esterilla y saco de dormir, una ducha y ofrecerles el desayuno, y si es posible 
la comida del día 1 de enero. 

Todos los feligreses podemos participar en las oraciones de la mañana en la parroquia 
los días 29 y 31 de diciembre, en las celebraciones del domingo 30 y 1 de enero, en la 
vigilia por la paz el día 31 a las 23 h.   

Podemos participar también en las oraciones comunes que a las 13 horas tendrán lugar 
en la Catedral y otras iglesias del centro, así como las oraciones de la tarde a las 19 h. 
en la Feria de Madrid. 
 

 

Os invitamos desde ya a acercaros a orar con los hermanos y voluntarios de Taizé en el 
centro de preparación del encuentro, en los salones de la Parroquia vecina de San Juan 
de la Cruz, los lunes a las 20:30 y de martes a sábados a las 9:30 o a las 13:30. 

Tenéis más información en www.taizemadrid.es 

 



AGENDA DE DICIEMBRE 2018 
 
 

Sábado 1: Curso prebautismal a las 18 h. 
● Exposición y venta de labores del Centro parroquial de Mayores 
   La Milagrosa  (de 10 a 13 h. y 18 a 20 h.) 

 

Domingo 2:   I Domingo de Adviento. 
 

Lunes 3:  Reunión del Consejo Pastoral Parroquial a las 19:30 h.  
 

Martes 4:  Retiro de las Voluntarias de la Caridad (AIC) 
● Reunión de Vida Ascendente a las 11:30 h. 
 

Viernes 7:  Vigilia de la Inmaculada a las 21:30 h. con canto de Akazistos. 
 

Sábado 8: Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Horarios como los domingos. 
 

Domingo 9:  II Domingo de Adviento. 
 

Días 10 al 14: Campaña de recogida de productos navideños para las familias 
necesitadas, organizada por las Voluntarias de la Caridad. 
 

Lunes 10: Comienza la preparación de los belenes parroquiales por la Asociación de 
Belenistas. 
 

Martes 11:  Retiro de Adviento organizado por AMM a las 17:30 h. 
 

Miércoles 12: Reunión del Equipo de Cáritas a las 11 h. 
 

Viernes 14: Celebración Comunitaria de la Penitencia a las 19 h. 
 

Sábado 15: Concierto de Navidad: Coral ITER, (organiza  Manos Unidas, a las 20:45 h).   
 

Domingo 16: III Domingo de Adviento.  
● Eucaristía y encuentro de la Asociación de la Medalla Milagrosa a las 10 h. 
● Eucaristía de familias y bendición del “Niño Jesús” para el “belén” familiar, a las 11 h. 
● Bendición de los Belenes parroquiales tras la Eucaristía de las 12 h.  
 

Días 18 y 20: Celebración de final de trimestre de las catequesis infantiles, a las 16:45 h. 
 

Miércoles 19: Concierto de Navidad: Coros Escolares Comunidad de Madrid a las 16 h. 
 

Sábado 22: Concierto de Navidad: Coro Fundación de Ferrocarriles Españoles (20:45 h.) 
 

Domingo 23:  Domingo IV de Adviento. 
 

Lunes 24: Misa vespertina de la Vigilia de Navidad, a las 19 h. 
● Misa de medianoche, “Misa del gallo”, a las 24 h. 
 

Martes 25:  Natividad del Señor. Eucaristías: 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21.  
 

Domingo 30:  Domingo de la Sagrada Familia. 
                             

                                                                                                                                                                                     
         
 

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

Teléfono: 91.447.32.48 

www.basilicalamilagrosa.es 


