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INHUMACIÓN DE RELIQUIAS DE 9 BEATOS PAÚLES, 
EN LA CAPILLA DE LOS MÁRTIRES 

El domingo 14 de enero, Mons. Juan Antonio Martínez Camino presidió la 
Eucaristía en la Basílica la Milagrosa, ante las reliquias de los nueve nuevos 
Beatos, Misioneros Paúles, Mártires de la fe, de los que conservamos  sus 
restos. Concelebraron el Delegado para las causas de los Santos de la 
Arhidiócesis de Madrid, D. Alberto Fernández, y un buen grupo de Misioneros 
Paúles de las distintas comunidades de Madrid.  

En su homilía Mons. Camino presentó a los 9 Misioneros cuyas reliquias 
reposan en la Basílica La 
Milagrosa: “Hoy tenemos la 
dicha de celebrar la Eucaristía 
ante las sagradas reliquias de 
nueve Paúles, mártires de 
Jesucristo. Revivimos así la 
experiencia de las primeras 
comunidades cristianas que 
hacían lo mismo: asociar la 
victoria de los mártires a la 
victoria eucarística de Cristo 
crucificado y resucitado. 
Nuestros mártires son: 

 1. El beato P. José María Fernández Sánchez, de 61 años, natural de 
Oviedo, formador de las Hijas de la Caridad. 

 2. El beato P. Roque Guillén Garcés, de 57 años, natural de Teruel, 
capellán de las Hijas de la Caridad. 

 3. El beato P. Benito Paradela Novoa, de 48 años, natural de Orense, 
archivero de la Congregación en esta casa de García de Paredes.  

 4. El beato Hno. Saturnino Tobar González, de 77 años, burgalés, 
administrador de las fundaciones de las Hijas de la Caridad. 

 5. El beato Hno. Cristóbal González Carcedo, de 22 años, burgalés, 
sacristán y portero en la casa de Lope de Vega. 

 6. El beato Hno. Cesáreo Elexgaray de Otazua, de 31 años, vizcaíno, 
cocinero de la casa de Lope de Vega. 

 7. El beato Hno. Juan Núñez Orcajo, de 53 años, burgalés, ayudante del 
administrador provincial. 

 Los siete fueron martirizados juntos, en Vallecas, el 23 de octubre de 
1936, después de haber sido vejados y torturados durante meses. 



 8. El beato P. Eleuterio Castillo Gómez, de 32 años, burgalés, era el subdirector 
del Seminario de Hortaleza, y fue asesinado el 3 de octubre de 1936, en la calle de San 
Francisco de Sales, junto con su cuñado, Juan Alonso Hidalgo.  
  

 9. El beato P. José Santos 
Ortega, de 53 años, burgalés, era 
colaborador en la Basílica La 
Milagrosa; después de haber sido 
vigilado durante semanas en una 
pensión de Madrid, el 23 de 
septiembre de 1936 fue 
asesinado en el pueblo de 
Hortaleza. 
 
 

Al concluir la Eucaristía algunas 
Hijas de la Caridad y laicos, que 
habían participado en las tareas 
de la exhumación, recogieron las urnas con las reliquias de los 9 Beatos y las llevaron 
en procesión hasta la Capilla de los Mártires y se colocaron debajo del altar, donde 
podrán ser veneradas por los fieles. 

 

MANOS UNIDAS. CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
El 11  se celebra la campaña 59 de Manos Unidas, con el lema: “Comparte lo 

que importa”. Manos Unidas quiere seguir plantándole cara al hambre, compartiendo 

propuestas, alternativas e iniciativas de cambio, que 

permitan avanzar en la erradicación del hambre en el 

mundo.  

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica 

en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los 

países en vía de desarrollo, asociación de voluntarios, 

católica y seglar, presente en todo el territorio nacional a 

través de 71 Delegaciones. Mantiene dos líneas de trabajo:  

▪ dar a conocer y denunciar la existencia del hambre 

y del subdesarrollo, sus causas y posibles remedios. 

▪ reunir medios económicos para financiar los 

programas, planes y proyectos de desarrollo integral 

encaminados a atender  estas necesidades. 

El domingo 11 de febrero la colecta en las Parroquias se destina a colaborar en 

los proyectos de desarrollo financiados por Manos Unidas. En nuestra Vicaría VII nos 

hemos comprometido a financiar un programa de salud comunitaria en el distrito de 

Ghazipur, al norte de la India. 



ORDENACIÓN EPISCOPAL DE LOS NUEVOS OBISPOS AUXILIARES 

Desde la Parroquia La 
Milagrosa felicitamos a los tres 
nuevos Obispos, D. Jesús 
Vidal Chamorro, D. José Cobo 
Cano y D. Santos Montoya 
Torres, que recibirán la 
ordenación episcopal, por el 
Cardenal Arzobispo de Madrid 
D. Carlos Osoro, el próximo 
17 de febrero a las 12 h. en la 
Catedral de Santa María la 
Real de la Almudena. 

 

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
El día 11 de febrero, fiesta de Ntra. Sra. de 

Lourdes, se celebra la Jornada Mundial 

del Enfermo, con el lema: “Acompañar a 
la familia en la enfermedad”, iniciándose 

así un itinerario que culmina en la Pascua 

del Enfermo, el VI Domingo de Pascua. 

El viernes 9 de febrero se presentará la 

Jornada  del Enfermo en un encuentro en 

la Casa Provincia de la Hijas de la Caridad 

(C/ Gral. Martínez Campos, 18) entre las 

18:30 y 20:30 h. 

Os recordamos que en la Parroquia existe  

un Equipo de Pastoral de la Salud con 

varios voluntarios, sobre todo Hijas de la 

Caridad, que acompaña y lleva la 

Comunión a enfermos y ancianos que los 

solicitan. Invitamos a las familias a solicitar 

este servicio cuando lo precisen.  

La celebración comunitaria del 

Sacramento de la Unción de los Enfermos 

la haremos coincidir con la Pascua del Enfermo, el domingo 6 de mayo, en la Eucaristía 

de las 12 h.  

 
 



AGENDA DE FEBRERO 2018 
 
        

 

 

 

Jueves 1:  Hora santa de oración contemplativa (Todos los jueves a las 21:30 h) 
 

Viernes 2: Fiesta de la Presentación del Señor. Jornada de la Vida Consagrada. 
     ● En la Eucaristía de 19 h., procesión de candelas y bendición de los niños. 
 

Sábado 3: Preparación de Bautismos a las 18 h.  
 

Domingo 4: Encuentro de la Hermandad de la Virgen de la Victoria.  
 

Lunes 5: Reunión de catequistas a las 18 h. 
 

Martes 6:  Reunión del grupo de “Vida Ascendente” (Martes a las11:30 h.) 
Encuentro de las Voluntarias de la Caridad a las 18 h. 
Reunión de la Conferencia de San Vicente de Paúl (Martes a las 19 h.) 
 

Viernes 9: Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud en Casa Provincial de Hijas de 
la Caridad (C/ Martínez Campos, 18)  entre 18:30 y 20:30 h.  
 

Domingo 11: Domingo VI del Tiempo Ordinario. Campaña contra el Hambre de 
                      Manos Unidas. 
 ● Eucaristía de 11 preparada por niños del Colegio La  
             Inmaculada-Marillac.  
 ● Concierto de las tres culturas a las 17 h. 
 

Miércoles 14: Miércoles de Ceniza.  
 

Viernes 16: Celebración comunitaria de la Penitencia a las 19 h. 
 

Sábado 17: Ordenación episcopal de los tres nuevos Obispos 
Auxiliares de Madrid, en la Catedral de la Almudena a las 12 h. 
 

Domingo 18: Domingo I de Cuaresma. 
 

Jueves 22: Vigilia del grupo de Adoración Nocturna a las 21:45.  
 

Viernes 23: Concierto de Cuaresma del Coro de la JMJ a las 20:45 h. 
 

Sábado 24: Concierto “Misa de Dvorak” con el Coro Cantate Mundi a las 21 h. 
 

Domingo 25: Domingo II de Cuaresma. ● La Asociación de la Medalla Milagrosa 
                      celebra la Eucaristía a las 10 h. y su encuentro formativo.  
                   ● Eucaristía de familias. a las 11 h. preparada por los niños de catequesis 
                      del Colegio María Inmaculada.  
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