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JUNIO, MES DEL SAGRADO CORAZÓN 
 DE JESÚS 

 

El mes de junio esta especialmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Al 

entrar en la Basílica nos encontramos con la capilla dedicada al Sagrado 

Corazón, con una preciosa talla de finales del s. XIX, procedente de la derruida 

iglesia de San Francisco en Paredes de Nava (Palencia). Os invitamos a orar y 

consagrar vuestra familia al Sagrado Corazón. 

 

Consagración de la Familia a los Sagrados Corazones de Jesús y María 

Santísimos corazones de Jesús y 

María, unidos en el amor perfecto, 

como nos miráis con misericordia y 

cariño, consagramos nuestros 

corazones, nuestras vidas, y 

nuestras familias a vosotros.  

Conocemos que el ejemplo bello de 

vuestro hogar en Nazaret fue un 

modelo para cada una de nuestras 

familias. Esperamos obtener, con 

vuestra ayuda, la unión y el amor 

fuerte y perdurable que os disteis. 
 

Que nuestro hogar esté lleno de 

gozo. Que el afecto sincero, la 

paciencia, la tolerancia, y el respeto 

mutuo sean dados a todos. 
 

Que nuestras oraciones incluyan  

las necesidades de los otros, no 

solamente las nuestras. Y que siempre estemos cerca de los sacramentos.  
 

Bendecid  a todos los presentes y también a los ausentes, tantos los difuntos 

como los vivientes; que la paz esté con nosotros, y cuando seamos probados, 

conceded la resignación cristiana a la voluntad de Dios.  
 

Mantened nuestras familias cerca de vuestros Corazones; que vuestra 

protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados Corazones de Jesús 

y María, escuchad nuestra oración. Amen 

 



PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES  
EN LA PARROQUIA 

El mes de mayo hemos celebrado los Sacramentos de Iniciación 
Cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía), de varios niños y 
jóvenes.  
 

El 19 y 20 de mayo, 33 
niños que se han prepa-
rado en la Parroquia, la 
mayoría del Colegio María 
Inmaculada celebraron su 
primera Comunión. El 
Papa Francisco les envió 
una Bendición Apostólica.  

El 26 de mayo, 21 niños 
que se han preparado en 
el Colegio La Inmaculada-Marillac se han acercado por primera vez a 
participar en la Eucaristía. Les felicitamos y les deseamos que se 
mantengan fieles a Jesús y sigan alimentando su fe con el Pan de la 
Vida. 

El 24 de mayo celebramos el Sacramento de la Confirmación de 46 
jóvenes de varios Colegios de las Hijas de la Caridad y de la Parroquia 
La Milagrosa. Presidió la celebración D. Avelino Revilla, Vicario General 
de la Diócesis de Madrid. 

Desde la Voz Parroquial damos las gracias a los catequistas y a todos 
los que han colaborado en que estos jóvenes y niños hayan dado un 
paso más en el camino del seguimiento de Jesucristo. 

 



CONVIVENCIAS  PARA MAYORES EN LA 
 CASA DE GUADARRAMA 

 

Un año más la Parroquia 
organiza en la casa que 
administra en 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. Se 
puede participar en el mes entero o en una de las quincenas.  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.  

DIA DE LA CARIDAD 
El jueves, 31 de mayo,  se ha celebrado el Día de la Caridad y Cáritas 
ha organizado una cuestación por las calles de Madrid. 

Damos las gracias a 
las Voluntarias de la 
Caridad que habéis 
atendido las mesas 
de la Parroquia La 
Milagrosa y Hospital 
La Milagrosa y a los 
jóvenes del colegio La 
Inmaculada-Marillac, 
que han dado testi-
monio, pidiendo la 
colaboración con Cáritas por las calles con las huchas.  



AGENDA DE JUNIO 2018 
 
        
 

Sábado 2: Peregrinación a Avila de la Asociación de la Medalla Milagrosa 
de la Archidiócesis de Madrid.  ● Cursillo prebautismal a las 18 h. 
 ● Vigilia del Corpus Christi de Adoración Nocturna Española, a las 22 h. 
 

Domingo 3: Solemnidad del Corpus Christi 
● Encuentro de la Hermandad 
   Virgen de la Victoria de Trujillo. 
● Procesión del Corpus desde la 
   Catedral a las 19 h. 
 

Lunes 4: Comienza el Curso Prematri- 
monial, a las 21 h.  

 

Martes 5: Reunión de Vida Ascendente 
a las 11,30 h. (todos los martes). 
● Reunión de la Conferencia de 
   San Vicente de Paul, a las 19 h.  
 

Miércoles 6: Reunión del grupo de 
Renovación Carismática a las 18:30 h. 
● La Cruz de Lampedusa visita el Colegio La Inmaculada-Marillac. 
 

Viernes 8: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Procesión con la 
Eucaristía al  finalizar la Misa de 7 de la tarde.  
 

Lunes 11:   Reunión de Voluntarias de la Caridad a las 11 h.  
● Consejo Pastoral Parroquial a las 19:30 h. 
 

Miércoles 13:  Reunión del Equipo de Caritas a las 11 h. 
 

Sábado 16: Cine forum  sobre la película “Red de Libertad”, animado 
por D. Jerónimo J. Martín, a las 18 h. 
 

Miércoles 20: Eucaristía de Encuentro Internacional de jóvenes de la 
Sociedad de San  Vicente de Paul (13 h.) 
 

Sábado 23: Concierto: Coro de la Universidad  CEU San Pablo (20:45 h.) 
 

Domingo 24: Solemnidad  de la Natividad de San Juan Bautista. 
● Peregrinación al Cerro de los Ángeles de la Asociación de la Medalla 
   Milagrosa de la Basílica. 
 

Viernes 29: Fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.                                   
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