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CUARESMA, CON CRISTO 
EN CAMINO HACIA LA PASCUA

El  día  26  de  febrero,  Miércoles  de
Ceniza,  entramos  en  el  tiempo  de
Cuaresma, como un entrenamiento para
la Pascua,  con Cristo  como compañero
de camino.  La Cuaresma es un tiempo
privilegiado   para  vivir  este  proceso  de
conversión. La Iglesia nos invita en este
camino  a  cuidar  nuestra  oración,  a
ayunar  del  “hombre  viejo”  y  a  vivir  la
caridad. 

Nos ofrece el pan de la Palabra y de la
Eucaristía,  así  como a renovar  nuestro
Bautismo  como  catecúmenos  y
acercarnos  a  la  Reconciliación  como
penitentes. El Papa Francisco para esta
Cuaresma  nos  ha  dirigido  un  mensaje
con el lema «En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios»
(2 Co 5,20) que os invitamos a meditar y hacer vida.

La Parroquia nos ofrece distintos medios para vivir la Cuaresma. Nos ofrece
la  Eucaristía  diaria  y  el  Sacramento  del  Perdón.  Nos  invita  a  orar  en
comunidad en la  exposición diaria  del  Santísimo,  en la  Hora Santa de
oración contemplativa los jueves, en el Vía crucis de los viernes,… 

Este año el Papa Francisco nos vuelve a  convocar a la iniciativa “24 horas
para el Señor” (20-21 de marzo) a la que nos unimos. Os invitamos a orar
ante el Señor en algún momento con los grupos parroquiales que preparan
las distintas horas, desde el viernes a las 18 h. al sábado a las 18 h.

Para fomentar la Caridad nos invita a conocer y colaborar en los diferentes
proyectos caritativos con los que la comunidad parroquial se acerca a los
hermanos  más  humildes.  Desde  el  campo  de  la  cultura  nos  ofrece  la
posibilidad de evangelizar y ser evangelizados desde el mundo de la música
religiosa, participando en los conciertos que se ofrecen en Cuaresma. 

Te  invitamos  a  aprovechar  el  tiempo  de  gracia  y  salvación  que  es  la
Cuaresma y caminar juntos hacia la Pascua



CONGRESO NACIONAL DE LAICOS
El fin de semana del 14 de febrero al 16 de febrero de 2020 se ha
celebrado en Madrid el  Congreso Nacional de Laicos con el  lema
"Pueblo de Dios en salida”. El Congreso ha sido una oportunidad de
trabajo y puesta en común de las inquietudes y propuestas de los
más  de  2.000  participantes  a  través  de  cuatro  itinerarios:
● Primer anuncio ● Acompañamiento ● Procesos Formativos ● Presencia Pública.

Este trabajo se plasmó en una ponencia final en la que destacaron las semillas que los
laicos  se   llevarían  a  casa  para  sembrar  en  los  grupos,  asociaciones,  parroquias,
diócesis.  Sembrar  semillas…para cosechar  espigas de evangelio:  1.  Saliendo a las
periferias.  2.  Dialogando  y  encontrándonos.  3.  Viviendo  desde  la  oración
4.  Siendo  Iglesia  de  puertas  abiertas.  5.  Cuidando  lo  pequeño.  6.  Teniendo  como
prioridad a los pobres. 7. Anunciando el Evangelio sin descanso. 8. Estando cerca de la
gente.  
La  Familia  Vicenciana  participó  en  el
Congreso con sus asociaciones laicales:
Asociación de Caridad de San Vicente de
Paúl, Sociedad de San Vicente de Paúl,
Asociación  de  la  Medalla  Milagrosa  ,
JMV  y  MISEVI.  También  hubo  una
representación de Hijas de la Caridad y
Misioneros Paúles. 

SOR CONSUELO GOY, CIEN AÑOS DE VIDA Y SERVICIO.
El  26  de  febrero  ha  cumplido  cien  años  Sor
Consuelo  Goy,  Hija  de  la  Caridad  natural  de
Oviedo, que desde 1959 ha vivido en el barrio de
Chamberí y ha realizado importantes servicios en
nuestra Parroquia.

Dedicada al  campo de la  educación  de niños  y
jóvenes en las Escuelas Católicas, colaboró con el
P. Alcácer en la dirección de la escolanía de la Basílica. Durante más de 30 años dirigió
las convivencia de mayores en verano en la casa que la Basílica tiene en Guadarrama,
colaboró en las obras sociales con las Voluntarias de la Caridad y ejerció durante años
el servicio de secretaria en varias obras de la Familia Vicenciana, como Misiones, JMV,
Revista Anales, archivo de las Hijas de la Caridad,… Hoy a sus 100 años mantiene una
vitalidad  y  claridad  mental  excelente  para  su edad y  cuenta  con mucha gracia  las
anécdotas de los años vividos al servicio de niños, jóvenes y ancianos.

¡Felicidades, Sor Consuelo! Gracias por tus servicios a la Milagrosa. Que el Señor te
bendiga en el nuevo siglo.



24 HORAS PARA EL SEÑOR 2020
BASÍLICA-PARROQUIA LA MILAGROSA

20 DE MARZO, VIERNES
18 h.  Vía Crucis.

9 h.     Eucaristía y oración.

20 h.  Eucaristía.

20:30 h. Oración de Vísperas por
                           comunidad de  Misioneros Paúles.

21 h. Oración ante el Santísimo animada por 
                  D. Manuel Quezada y Comunidad de
                  Adoración y Alabanza “Cristo vive”.

22  h. Hora Santa de oración contemplativa. 

23 - 6 h. Vigilia de Adoración Nocturna
                           Española (Consejo  Diocesano de 
                           Madrid).

21 DE MARZO, SÁBADO
6-8 h.  Oración ante el Santísimo por servidoras de Retiro de Emaús.

8-9 h.  Laudes y oración por la asociación “Matrimonios para Cristo”

9 h.        Eucaristía y oración. (Asociación de la Medalla Milagrosa, y Vida Ascendente)

11 h.    Eucaristía y oración (Renovación Carismática y Conferencia de San Vicente de 
                    Paúl)

12 h.   Eucaristía 

13 h.   Celebración de Matrimonio.

14 h.   Oración de las Voluntarias de la Caridad (AIC)

15 h.   Oración preparada por equipo de la Hora Santa.

16 h.   Celebración mariana, preparada por las Hijas de la Caridad. 

17 h.   Celebración de Matrimonio.

     

          Confesiones: - 18:30 a 21 h. del viernes.

                                                9:30 a 12:30 h.  del sábado.



AGENDA DE MARZO 2020

Domingo 1: Primer domingo de Cuaresma.

Lunes 2: Comienzo del Curso prematrimonial a las 21 h. (Días: 2, 3, 5, 9, 10, 12)

Martes 3:  Reunión del grupo de Vida Ascendente (11,30 h.) 
● Reunión de catequistas a las 18 h. 
● Encuentro de servidoras de Retiro de Emaús a las 18:30 (Todos los martes)

Jueves 5: Hora santa de oración contemplativa a las 21 h. (Todos los jueves)

Viernes 6:  VIA CRUCIS a las 18 h. (Todos los viernes de Cuaresma).
● Concierto-Oración de Hermana Glenda a las 21 h.

Sábado 7: Curso prebautismal a las 18 h.
● Concierto solidario “In nomine Bach” a favor de Asociación Tiluchi a las 21 h.

Domingo 8: II Domingo de Cuaresma.
● Eucaristía de familias preparada por Grupo Scout Alud y Chamberí a las 11 h.

Lunes 9: Reunión de Voluntarias de la Caridad a las 11 h.

Miércoles11:  Reunión del Equipo de Caritas a las 11 h. y de Pastoral de la Salud a
las 17 h.

Jueves 12: Retiro parroquial de Cuaresma a las 17:30 h.

Viernes 13: Retiro de Vida Ascendente de la Diócesis de Madrid a las 11 h.

Sábado 14: Concierto de Cuaresma del “Coro de Jóvenes de Madrid” a las 21 h.

Domingo 15: III Domingo de Cuaresma. 
● Eucaristía de familias preparada por el Colegio María Inmaculada.

Lunes 16: Conferencia: “La eutanasia y el suicidio asistido ante la Ética cristiana” por
P. Marciano Vidal, Doctor en Teología Moral, a las 19:30 h.

Jueves 19:  Solemnidad de San José. Eucaristías en horario de días laborables.

Viernes 20:  24 horas para el Señor, desde las 18 h.

Domingo 22:  IV Domingo de Cuaresma.  
● Eucaristía y encuentro de la AMM a las 10 h. 
● Eucaristía preparada por Colegio La Inmaculada-Marillac a las 11 h. 

Martes 24: Concierto de Cuaresma del Coro JMJ a las 20:45 h.

Miércoles 25: Fiesta de la Anunciación. Las Hijas de la Caridad renuevan sus Votos.

Sábado 28: Concierto de Cuaresma de Madrid Estudio Coral a las 20:45h.
Domingo 29:   V Domingo de Cuaresma.

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