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MANOS UNIDAS 
 CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

 

El 10 de febrero se celebra la campaña 60 de Manos 

Unidas, con el lema: “La mujer del s. XXI ni independiente, ni 

segura, ni con voz”.  

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 72 

Delegaciones. Mantiene dos líneas de trabajo:  

- dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de 

la pobreza, sus causas y posibles soluciones. 

-  reunir medios económicos para financiar los programas, 

planes y proyectos de desarrollo integral encaminados a atender  

estas necesidades. 

Este año Manos unidas celebra su 60 aniversario, y lo hace 

con el empeño de seguir 

trabajando en la defensa de 

los derechos de todas las 

personas, especialmente de 

aquellas más vulnerables y 

excluidas.   

El domingo 10 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 seguridad 

alimentaria y de agricultura 

sostenible en varias aldeas 

del estado de Odisha, al 

noreste de la India. 



JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
«Gratis habéis recibido, dad gratis», es el lema de la Jornada Mundial 
del Enfermo 2019. El departamento de Pastoral de la Salud, dentro de la 
Comisión Episcopal de Pastoral, ha editado los materiales para esta 
Campaña que en España tiene dos momentos. El 11 de febrero, 
festividad de Nuestra Señora de Lourdes, es el Día del enfermo, de 
carácter mundial. La Iglesia en España celebra el 26 de mayo la Pascua 
del enfermo.  
 
Con esta Campaña se pretende reconocer el valor de la gratuidad en la 
entrega al cuidado de los enfermos, como reconocimiento del recibido. 
Es necesario hacer una reflexión en la importancia del voluntariado y la 
necesidad de animar a más personas en esta dirección. 
 

En la Diócesis de Madrid 
se celebrará el viernes 8 
de febrero la Jornada 
Diocesana de Pastoral de 
la Salud en la Casa 
Provincial de las Hijas de 
la Caridad (C/ Gral. 
Martínez Campos, 18) de 
18:30 a 20:30 h., centrada 
en la identidad y la 
formación de los 
voluntarios de Pastoral de 
la Salud. 
 

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 26 de mayo, 
en la Eucaristía de las 12 h.  



33 EL MUSICAL, UNA FORMA NUEVA DE PRESENTAR A JESUCRISTO 

 
Se trata de una representación cantada 
ambientada en Jerusalén sobre la vida de 
Jesús. Su autor, el sacerdote Toño Casado, ha 
querido recrear la vida de Jesús en una obra 
diferente, llena de alegría, emoción, solidaridad 
y respeto. 33 muestra a un Jesús cercano a los 
problemas y realidades de la gente corriente, 

un Jesús para todos, con independencia de las 
creencias de cada uno. 33 está basado en 
algunos pasajes del Evangelio y contado con 
un vocabulario actual y cercano para que todo 
el mundo pueda conocer la historia de Jesús. 
 

El musical se representa en Espacio 33, un 
espectacular recinto de grandes dimensiones creado a medida para la puesta en marcha 
de este musical. Se trata de una carpa abovedada y calefactada, en la que se ha 
levantado un teatro a la italiana con capacidad para más de 1.000 espectadores, y una 
impactante boca escénica, una de las más grandes nunca vistas, convirtiendo a Espacio 
33 en el teatro efímero más grande y con mayor capacidad que jamás se haya construido 
en España. Espacio 33 está ubicado en Madrid, en el recinto ferial de Ifema.  

 

 
 

INHUMACIÓN DE LAS RELIQUIAS DE 7 BEATOS MÁRTIRES 
 DE LA FAMILIA VICENCIANA DE CARTAGENA 

 

El viernes 1 de febrero en la Parroquia de Santa María de 
Gracia en Cartagena (Murcia) se celebrará la inhumación 
de las reliquias de los Beatos Vicencianos de Cartagena, 
D. Pedro Gambín y seis jóvenes Hijos de María de la Casa 
de Misericordia de Cartagena, (Francisco García, Modesto 
Allepuz, Enrique P. Gonzalvez, 
José Ardil, Francisco Roselló e 
Isidro Juan Martínez) que 
fueron beatificados el 11 de 
noviembre de 2017 en Madrid, 
en el grupo de 60 Mártires de la 
Familia Vicenciana.   

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca, presidirá 
esta celebración, en la que las urnas con las reliquias de los 
7 Beatos Mártires de Cartagena se colocarán en la Capilla de 
los Mártires de la Parroquia Santa María de Gracia para 
veneración de los fieles. 



AGENDA DE FEBRERO 2019 
 
        

 

Sábado 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. 
 ● Preparación de Bautismos a las 18 h.   
 

Domingo 3: Encuentro de la Hermandad de la Virgen de 
la Victoria de Trujillo después de Eucaristía de 11 h. 
 

Martes 5: Reunión de catequistas a las 18 h. 
● Reunión del grupo de “Vida Ascendente” (todos los 
   martes a las 11:30 h.). 
● Encuentro de las Voluntarias de la Caridad a las 18 h. 
● Reunión de la Conferencia de San Vicente de Paúl, 
    (todos los martes a las 19 h.). 
 

Miércoles 6: Reunión del grupo de Renovación Carismática. 
(todos los miércoles a las 18:30). 
 

Jueves 7:   Hora Santa de oración contemplativa (todos los jueves a las 21 h.) 
 

Viernes 8: Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud en la Casa Provincial de las 
Hijas de la Caridad (C/ Martínez Campos, 18)  entre las18:30 y las 20:30 h.  
 

Domingo 10:  Domingo V del Tiempo Ordinario. 
● Campaña contra el Hambre de Manos Unidas. 
● Eucaristía de las 11 preparada por los niños del Colegio La Inmaculada-Marillac. 
    Presentación de niños que celebran su 1ª Comunión.  
 

Miércoles 13:  Reunión de Equipo de Cáritas a las 11 h. 
● Reunión del Equipo de Pastoral de la Salud a las 17 h. 
 

Domingo 17: Domingo VI del Tiempo Ordinario.   Presentación de niños que celebran su 
1ª Comunión en la Eucaristía de 11 h. 
 

Lunes 18: Conferencia: “Economía y Doctrina Social de la Iglesia”, por D. José Luis 
Fernández, profesor del ICADE, a las 19:30 h. 
 

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

Domingo 24: Domingo VII de tiempo ordinario.  La Asociación de la Medalla Milagrosa 
celebra la Eucaristía a las 10 h. y su encuentro formativo.  
 
 

 

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 


