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VIVIR LA FE…TAMBIÉN EN VACACIONES
Ha llegado el  verano y las  vacaciones Pero los creyentes  no podemos tomar
vacaciones en la vivencia de nuestra fe, ¿acaso Dios toma vacaciones?  Permitid
algunos consejos para vivir nuestra fe en este verano:

1.- Vive tu nombre y condición de cristiano.
No te avergüences en verano de ser cristiano. Estés donde estés intenta tener
muy claro quién eres y lo que eres, hijo de Dios.

2.- Vive el domingo.
En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor. Acude a la Eucaristía
dominical. 

3.- Vive la familia.
Dialoga,  juega,  goza  con  ellos  sin  prisas.  Reza  en  familia.  Asiste  al  templo
también con ellos. La familia es la célula vital de la sociedad, apuesta por ella.

4.- Vive la vida.
La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y evita riesgos a
la  vida de los  demás.  La vida es  bella,  saboréala,  vívela  con sencillez  y  con
respeto.

5.- Vive la amistad.
Desde  la  escucha,  la  confianza,  la  ayuda,  el  diálogo,  el  enriquecimiento  y  el
respeto. Visita a los amigos, queda con ellos.

6.- Vive la justicia.
No  esperes  que  todo  te  lo  den  hecho.  Otros  trabajan  para  que  tú  tengas
vacaciones. Ellos también tienen sus derechos. 

7.- Vive la verdad.
Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada o la
vanagloria.

8.- Vive la limpieza de corazón.
Supera  la  codicia,  el  egoísmo  y  el
hedonismo.  Vacación  no  equivale  a
permisividad.

9.- Vive la solidaridad.
Piensa  en  quienes  no  tienen
vacaciones, porque ni siquiera tienen
el  pan  de  cada  día.  La  caridad
tampoco toma vacaciones.

10.- Reza un poco más, busca silencio.
En el  silencio habla Dios,  en el  silencio se escucha a Dios.  En el  silencio se
aprende a vivir.



P. JESUS MARÍA LUSARRETA CM., DE LA MISIÓN DE CUBA
 A LA MISIÓN DEL CIELO. SEGUNDO ANIVERSARIO.

El 14 de julio de 2017 el P. Jesús María Lusarreta pasaba en La Habana (Cuba) a la
Misión del Cielo. Así nos lo comunicaba el P. Gilberto, Visitador de Cuba: 

“Jesús  no  se  sentía  bien  los  últimos  días  y  ayer  por  la  tarde  se  sentía  más  débil.
Nuestros seminaristas turnaron con él en el hospital para que no estuviera solo nunca.
Acompañamos al P. Lusarreta hasta las 3:30 AM cuando el Señor se lo llevó para la
misión del cielo. Realmente su muerte fue bastante tranquila. Se había quejado de falta
de aire, pero ya al final, se fue apagando como una vela… 

Tras su funeral en Cuba, las cenizas del P. Lusarreta fueron traídas a España por su
familia,  para  que  reposaran  en  el  panteón  familiar  en  su  pueblo  natal  de  Lumbier
(Navarra). En el funeral en la Basílica el día 19 de julio, se juntó su familia con la Familia
Vicenciana y los feligreses de la parroquia, para recordar, agradecer y presentar ante el
Señor la nueva vida del P. Lusarreta.

El P. Juan José González, CM., que presidió el funeral, en la homilía subrayó también
algunos de los rasgos más destacados del ministerio del P. Lusarreta:

“Tu pastoral misionera, P. Lusarreta,
ha  estado  marcada  por  tres  “ces”:
catequesis, caridad y culto. Has sido
un  gran  catequista,  enamorado  de
Dios,  creativo,  coherente,  con gran
capacidad  para  llegar  a  niños,
jóvenes y adultos  en los contextos
más plurales. Has vivido la caridad
como  exigencia  de  la
evangelización,  y  al  estilo  de  San
Vicente,  con  creatividad,  entrega,
organización,  trabajo  en  equipo,
cuidando a la persona en su integridad,.. Has vivido el culto, la liturgia, poniendo mucha
vida, tu entusiasmo y expresividad, creatividad y simbolismo, al servicio de la experiencia
de  Dios,  en  esas  largas  e  intensas  celebraciones,  que  los  que  pasaron  por  los
Encuentros en Benagalbón bien recuerdan. Y que ya preparabas desde niño, pues como
cuenta tu hermana Araceli te gustaba jugar a “decirles Misa” a tus hermanos y amigos. 

A veces no ha sido fácil seguir tu ritmo porque siempre has ido un paso por delante y tu
pasión por le evangelización, te ha llevado a iniciar caminos nuevos, en las Misiones
populares, en la Pastoral juvenil-JMV, en vivir en salida en tu parroquia de La Milagrosa,
en los proyectos sociales que has iniciado. Tu carácter navarro se ha unido a tu espíritu
universal y has sido un gran misionero del Reino, siempre joven, luchador incansable,
creyente esperanzado y alegre, evangelizador apasionado, pastor cercano y creativo,...”

Gracias, P. Lusarreta, por tu testimonio. La comunidad de La Milagrosa no te olvida.



SOR MÓNICA, HIJA DE LA CARIDAD, RECIBE DEL REY 
LA MEDALLA AL MERITO CIVIL

Sor Mónica de Juan, misionera madrileña en Haití desde hace 10 años, recibió el 19 de
junio la Medalla al Mérito  Civil, que el Rey Felipe VI entregó a personas anónimas que
construyen una España mejor, conmemorando sus cinco años como Rey.

Sor  Mónica  se  ofreció  a  ser
misionera en Haití  cuando en 2010
un  terrible  terremoto  sacudió  este
país, de los más pobres del mundo.
En  la  visita  de  la  Reina  Leticia  a
Haití,  Sor  Mónica  fue  su  guía  por
distintos  proyectos  de  la
cooperación  española  y  de  los
misioneros, por lo que la familia real
conocía bien la labor de Sor Mónica
y compañeras Hijas de la Caridad.

Desde  la  Basílica  la  Milagrosa,
donde ella  ha vivido  intensos  momentos  de  oración  y  celebración,  felicitamos  a  Sor
Mónica y en ella a todos los misioneros que entregan su vida por los demás.

CONVIVENCIAS EN JULIO PARA MAYORES EN CASA DE GUADARRAMA

Un año más la Parroquia organiza en la casa de Guadarrama, convivencias de
verano para personas mayores, que pueden disfrutar de unos días de descanso en
un ambiente familiar,  fresco
y acogedor. 

Las  convivencias  se
desarrollan  entre  el  16  de
julio  y  el  16  de  agosto.
Algunos  voluntarios  y
personas  contratadas  están
al servicio de este grupo a lo
largo  del  mes.  Coordinan
estas  convivencias  el
matrimonio  de  la  parroquia,
Nazly y Alberto.

Esta actividad complementa la labor que se realiza a lo largo del año en el Centro
de  día  para  Mayores  La  Milagrosa  y  manifiesta  la  preocupación  de  nuestra
comunidad  por sus mayores. 



HORARIO DE VERANO 2019
 (DESDE 1 DE JULIO A 15 DE SEPTIEMBRE) 

APERTURA DE LA BASÍLICA: 

DIAS LABORABLES:   MAÑANA: 7:10 a 12:45 h.   TARDE: 18:45 a 21 h.

SABADOS (y mes de Agosto): MAÑANA: 8:45 a 12:45 h.  TARDE:  18:45 a 21 h.

DOMINGOS Y FESTIVOS:  MAÑANA: 8:45 a 13:45 h.  TARDE: 18:45 a 21:45 h.

EUCARISTÍAS: 

DIAS LABORABLES: 7:20 (excepto sábados y mes de agosto), 9, 12 y 20  h.

DOMINGOS Y FESTIVOS:  9, 12, 13,  20 y  21 h.

CONFESIONES: 

DIAS LABORABLES: 11:30  a 12:30 h.  -   19:30  a  20:30 h. 

DOMINGOS Y FESTIVOS: Media hora antes de cada Eucaristía. 

ROSARIO: 19:10 h. 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO: 19:30 h. 

FUNERALES: 20:30 h.

DESPACHO DE CÁRITAS:

Cierra del 15 de julio a 2 de septiembre.

ROPERO:

Cierra  desde  5  de  julio  a  12  de
septiembre.

 POR FAVOR NO TRAIGAN ROPA EN JULIO Y AGOSTO 

.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


