
Nº 188 ENERO  2020

¡FELIZ AÑO NUEVO 2020!
“El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor;
el Señor se fije en ti y te conceda la paz” (Num. 6, 23-26)

Con esta bendición del pueblo judío iniciamos
el  año  nuevo  en  la  liturgia  y  con  ella  os
deseamos la bendición de Dios a todos los
feligreses  de  la  Basílica-Parroquia  Virgen
Milagrosa en el Año Nuevo 2020.

Después de celebrar el 1 de enero a la Virgen
María, Madre de Dios, seguimos viviendo el
ciclo  de  las  Epifanías.  Dios  se  nos  ha
manifestado de muchas maneras (Hb 1,1).  

Se manifestó como niño en Belén, en medio
de la pobreza y se manifiesta como “estrella”, luz en el cielo, para iluminar a
todos los  pueblos,  representados en los Magos de Oriente.  Si  tenemos las
actitudes de los Magos (fe, humildad, ternura, generosidad,…) le seguiremos
encontrando entre nosotros y podremos además ser “estrellas” que iluminen
caminos y lleven a otros hermanos al “encuentro” con el Dios de la Vida.

Aprovechamos  la  Voz  Parroquial  para  agradecer  vuestro  testimonio  y
colaboración en esta Navidad, así como en los acontecimientos vividos en el
año 2019, como la Novena a la Virgen Milagrosa, el Año Jubilar Mariano en
Madrid, el 25 aniversario de la muerte del P. José María Alcácer o la visita
pastoral de Monseñor Santos Montoya a la Parroquia.

Y os hacemos algunas propuestas  para este  mes de enero: 

● Vivir  la  dimensión
misionera de la Fe (el
día  6  recordamos  la
apertura misionera de
la  Iglesia  a  todos  los
pueblos  y  el  día  26
celebramos  el  día  de
“Infancia Misionera”).

● Orar por la  unidad
de  los  creyentes  en
Cristo, ya que entre los días 18 y 25 se celebra la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. 



PRIMER  RETIRO DE EMAÚS EN LA
 PARROQUIA LA MILAGROSA

El 24 de enero comenzará el primer Retiro de Emaús organizado
desde la Parroquia la Milagrosa por un grupo de servidoras que,
llegadas de la Parroquia San Agustín,  con sus líderes, se han
reunido semanalmente durante varios meses para preparar los
retiros del curso.

El Retiro de Emaús nació en la Archidiócesis de Miami en 1978,
como una iniciativa pastoral para favorecer el encuentro con el
Señor y la conversión. Su eje central es la experiencia del Amor
de Dios y de su presencia real entre nosotros: Jesús está vivo y
nos ama con amor eterno.

Emaús es una experiencia que dura dos días y medio, donde
hombres o mujeres por separado, se apartan a una casa de retiro, se alejan del mundo
que les  rodea  para  vivir  una fuerte  experiencia  del  amor  de Dios.  Esta  renovación
espiritual que se busca está basada en la lectura evangélica de los discípulos de Emaús
(Lc.  24,  13-35)  donde los dos discípulos  se encuentran con Cristo  Resucitado en la
escucha de la Palabra y en la fracción del Pan.

El retiro de Emaús ofrece una oportunidad para que el que
está en búsqueda, que no conozca a Jesús,  o lo  conozca
pero  esté  alejado,  o  simplemente  esté  sumergido  en  el
materialismo  actual,  viva  unas  jornadas  transformadoras,
por el encuentro con el Amor de Jesús. Es una poderosa
herramienta de conversión, de acercamiento al amor de Dios,
que transforma y libera los corazones de quien lo deja entrar.

En el Retiro de Emaús los laicos son los que lo preparan y
coordinan.  Un  grupos  de  personas  que  han  sido  caminantes  se  convierten  en
servidoras de otras y prestan distintos ministerios en el fin de semana del retiro, para lo
que  se  preparan  con  encuentros  semanales  durante  varios  meses.  También  están
llamadas a continuar su maduración en la fe en la Parroquia e implicarse en distintas
tareas parroquiales.

El  ministerio  de   Emaús  es  ante  todo
evangelizador y su meta es llevar  a las personas al
encuentro con Cristo, para que transformadas por su
amor, colaboren en la construcción del Reino de Dios.
En el ministerio de Emaús ninguna tarea  es más que
otra, todas son importantes para que se pueda dar el
retiro. Es un trabajo de grupo, motivado por el amor,
según el don que el señor le ha regalado a cada servidor, con el fin de ayudar al Espíritu
Santo a liberar a todo tipo de personas para que experimenten la salvación de Cristo.  



SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
                                   (18 al 25 de enero de 2020)

Al menos una vez al año, muchos cristianos,
de  distintas  comunidades  eclesiales,  toman
conciencia de la gran diversidad de formas de
celebrar la fe en Dios, revelado en Jesucristo,
se conmueven y caen en la cuenta de que no
es tan extraña la manera en que el  prójimo
rinde culto a Dios.

Congregaciones  y  parroquias  de  todo  el
mundo toman parte en la semana de oración,
que se celebra tradicionalmente del 18 al 25
de  enero.  Durante  este  período,  se
intercambian  los  púlpitos  y  se  organizan
oficios ecuménicos especiales, como se hará
en la Diócesis de Madrid.

“Nos  mostraron  una  humanidad  poco
común” (Hch.  28,2)  es  el  lema  para  la
Semana  de  Oración  por  la  Unidad  de  los
Cristianos 2020. Desde hace ya algunos años, el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el
Pontificio  Consejo  para  la  Promoción  de  la  Unidad  de  los  Cristianos  encargan  los
materiales de oración para esta semana a Iglesias y Comunidades eclesiales de alguna
región  geográfica.  Los  materiales  para  la  Semana  de  Oración  por  la  Unidad  de  los
Cristianos  2020 han sido preparados por  las  Iglesias  cristianas  de Malta  y  de Gozo
(Cristianos Unidos en Malta).

El  Ecumenismo no es  extraño a  la  vocación  vicenciana.  La  Congregación  de  la
Misión en sus “Constituciones y Estatutos” se propone: “Los misioneros fomentarán el
diálogo ecuménico y participarán activamente con los demás, sean o no cristianos, en lo
religioso, social y cultural” (Est. 4).

Dentro de nuestra Congregación el exponente más claro del compromiso ecuménico fue
el “hijo de San Vicente” y apóstol  del  ecumenismo,  P. Fernando Portal (1855-1926)
quien,  convencido  de  seguir  las  orientaciones  del  fundador  de  la  Misión  y  desde el
apostolado de la amistad y el diálogo, sobre todo con la Iglesia Anglicana, se convirtió en
uno de los pioneros del Movimiento Ecuménico.

En estos días podemos recordar las palabras del Cardenal Mercier de Malinas:

“Para unirse hay que amarse,
para amarse conocerse,
para conocerse encontrarse,
para encontrarse buscarse”.



AGENDA DE ENERO 2020

Miércoles 1: Solemnidad de Sta. María Madre de Dios  (Primera Eucaristía a las 10 h.)

Jueves 2: Continúan las actividades del Centro Parroquial de Mayores La Milagrosa.

Domingo 5:  Segundo domingo después de Navidad.

Lunes 6:  Solemnidad de la Epifanía del Señor.
(Primera Eucaristía a las 10 h.)

Jueves 9:  Continúa la catequesis infantil: martes y jueves a
las 16:45 h.● Reunión de catequistas a las 18 h.

Sábado 11:  Catequesis prebautismal a las 18 h.

Domingo  12: Fiesta  del  Bautismo  del  Señor.  Último  día  para  visitar  los  belenes
parroquiales.

Lunes  13: Reapertura  del  ropero  parroquial  (lunes  y  jueves)  y  acogida  de  Cáritas
(martes y jueves).
● Comienza el curso prematrimonial.  (Días 13,14,16, 20, 21 y 23 a las 21 h.)

Martes 14:  Reunión de padres de niños de primera Comunión a las 18 h.

Sábado 18:  Encuentro de consejos pastorales de las parroquias de la Vicaría VII de
10:30 a 13 h. en el Salón de actos del Colegio San Ignacio de Torrelodones.

Días 18 al 25:  Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 
● Oración especial en la Exposición del Santísimo durante esta semana (18:30h)

Domingo 19: II Domingo de tiempo ordinario.
● Eucaristía de familias preparada por Colegio María Inmaculada a las 11 h.

Días 24 al  26:  Retiro de Emaús,  preparado por  las servidoras de la Parroquia La
Milagrosa.

Sabado 25: Fiesta de la Conversión de San Pablo. 
●  Aniversario  de  fundación  de  la  Congregación  de  la  Misión
(Misioneros Paúles). 
 
Domingo  26:  III  Domingo  ordinario.  Jornada  de  la  Infancia
Misionera. 
● Eucaristía y encuentro de la Asociación de la Medalla Milagrosa a
las 10 h.
● Eucaristía  de  familias  preparada  por  Colegio  La  Inmaculada-
Marillac a las 11 h.

Lunes 27:  Consejo Pastoral Parroquial a las 19:30 h.
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