
Nº 165 MAYO 2018 
 

 

MAYO, MES DE MARÍA Y DE LOS 
SACRAMENTOS PASCUALES 

Mayo es el mes de la Virgen y de nuestras madres. En nuestra Basílica, 
dedicada a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, vivimos el mes de 
mayo con especial cariño, teniendo muy presente a María en la liturgia, en la 
oración, en toda la vida parroquial. Os invitamos especialmente este mes a 
honrar a la Virgen en el rezo del Santo Rosario a las 18:10 h. y en las oraciones 
propias del mes de Mayo, con la exposición del Santísimo. 
 

El 6 de mayo, VI domingo de Pascua, celebraremos la Pascua de los 
Enfermos, en la Eucaristía de las 12 h., con la Unción de los enfermos y 
mayores que lo soliciten. Este año celebraremos en la Basílica  la Pascua del 
Enfermo a nivel de nuestra Vicaria VII,  presididos por el Vicario Episcopal, D. 
Gil González, con la posibilidad de recibir en comunidad el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos, por lo que 
invitamos especialmente a enfermos y 
ancianos  a esta  celebración.  
 

Este mes estará muy marcado 
también por las “primeras 
Comuniones” y el Sacramento de la 
Confirmación. Unos 60 niños, después 
de tres años de preparación en la 
catequesis, de renovar su Bautismo y 
vivir el perdón en el Sacramento de la 
Penitencia, se acercarán a la Mesa de 
los mayores, la Eucaristía, y se 
comprometerán con Jesús a seguir 
cuidando la amistad con Él, fortalecida 
por la Comunión. 
 

Otro grupo de jóvenes de la Parroquia y de Colegios de las Hijas de la Caridad 
confirmarán su fe bautismal el día 24 de mayo, y fortalecidos por el Espíritu 
Santo, en este “nuevo Pentecostés”, al participar en el sacramento de la 
Confirmación, se comprometerán a ser miembros activos en la Iglesia y testigos 
de Cristo ante el mundo. Ayudemos a niños y jóvenes con nuestra oración, 
testimonio y acompañamiento. 



EL PAPA RECONOCE LAS VIRTUDES HEROICAS DE 
LA VENERABLE SOR JUSTA DOMÍNGUEZ. 

 

El sábado 14 de abril, el Papa aprobó ocho decretos de la Congregación de las Causas 
de los Santos mediante los cuales se reconocen las virtudes heroicas de los ocho 
siervos de Dios, entre los cuales está Sor Justa Domínguez de Vidaurreta e Idoy, 
Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Provincia de España entre los años 1923 y 
1958.  

Madre Justa había nacido en Azpeitia 
(Guipuzcoa) el 2 de noviembre de 1875 y 
falleció en Madrid el 18 de diciembre de 
1958. Como Visitadora de las Hijas de la 
Caridad padeció persecución y cárcel 
durante la Guerra Civil y sufrió el martirio de 
un buen grupo de Hermanas. 

Después de la guerra sobresalió por su 
contribución a la reconciliación y por la 
reorganización de las Hijas de la Caridad de 
la Provincia española, con notables 
iniciativas caritativas, educativas, misioneras 
y de promoción del carisma vicenciano, tanto 
consagrado como laical, viviendo una época 
de abundantes frutos vocacionales y de una 
importante expansión de la  Compañía de 
las Hijas de la Caridad por el mundo. 

La venerable Sor Justa Domínguez, que residió muchos años en la Casa Provincial de 
José Abascal nº 30, celebró en la Basílica la Milagrosa muchos acontecimientos 
festivos junto a la Familia Vicenciana. Su sepulcro se venera junto a la capilla de la 
Casa Provincial. Desde ahora Madre Justa será considerada venerable. Para su 
beatificación se estudiará un posible milagro atribuido a su intercesión. 

 

 



CELEBRACIÓN DE LA PASCUA DEL ENFERMO 
El día 6 de mayo, VI domingo de Pascua se celebra la 
Pascua del Enfermo,  con el lema “Acompañar a la 
familia en la enfermedad”. En nuestra Parroquia ese 
día oramos por los enfermos y celebraremos en 
comunidad la Unción de los Enfermos en la Eucaristía 
de las 12 h.  

Nuestro Vicario Episcopal,  D. Gil González, nos ha 
pedido que acojamos también la Celebración de la 
Pascua del Enfermo de nuestra Vicaría VII, el 
miércoles 16 de mayo, en la Eucaristía de las 19 h. que 
él presidirá. En esta Eucaristía mayores y enfermos 
pueden recibir el Sacramento de la Unción de 
Enfermos. 

 

RAFI, 18 AÑOS AL SERVICIO DEL CENTRO DE MAYORES 
LA MILAGROSA. 

El martes 24 de abril celebramos la jubilación laboral de Rafaela Leal, que a lo largo de 
18 años ha coordinado el Centro de Mayores de nuestra Parroquia, donde de lunes a 
viernes por las tardes, comparten la vida los miembros del club de mayores La 
Milagrosa, en un ambiente de familia y realizando distintas actividades. 

Los socios del club, junto a Hijas de la Caridad, Voluntarias de la Caridad y Párroco, 
agradecieron la entrega, dedicación y cariño con el que Rafi ha servido al bienestar de 
este grupo de mayores en estos años. Los hijos y nietos de Rafi se unieron a la fiesta, 
en la que no faltó el chocolate con churros. 

 



AGENDA DE MAYO 2018 
 
        

 

 

Martes 1: Fiesta de San José Obrero. Misas como días laborables, salvo a las  7:20 h. 
 

Jueves 3: Concierto del Coro de Jóvenes de Madrid a las 21:30 h.  
 

Sábado 5: Catequesis prebautismal a las 18 h. 
 

Domingo 6:  Domingo VI. Pascua del Enfermo. 
● Sacramento de Unción de enfermos en Eucaristía de las 12 h.      
 

Lunes 7:  Triduo en honor a Santa Luisa de Marillac en la Eucaristía de las 19 h. 
Comienza el Curso Prematrimonial a las 21 h. (Días: 7, 8,10, 14, 16, 17) 
 

Martes 8: Encuentro diocesano de Voluntarias de la Caridad.  
 

Miércoles 9: Fiesta de Santa Luisa de Marillac. Celebración de la 
Familia Vicenciana a las 19 h. 
 

Jueves 10: Conferencia: “Santa Luisa de Marillac y su venerable 
discípula Sor Justa Domínguez” por Sor Angeles Infante (19:30 h.) 
 

Domingo 13: Domingo de la Ascensión del Señor 
 

Martes 15: Fiesta de San Isidro, patrono de Madrid. Eucaristías como los Domingos. 
 

Miércoles 16: Reunión del Equipo de Cáritas parroquial a las 11 h. 
●Celebración de la Pascua del Enfermo de la Vicaría VII, presidida por D. Gil González, 
   Vicario Episcopal, a las 19 h. 
 

Sábado 19:  Celebración de primeras Comuniones de niños del Colegio Mª Inmaculada 
a las 12:30 h. 
 

Domingo 20: Domingo de Pentecostés.  
● Celebración de primeras Comuniones a las 10:45 h. 
 

Jueves 24: Celebración del Sacramento de la 
Confirmación para jóvenes de la Parroquia  y de 
Colegios Vicencianos, a las 19 h. (La Eucaristía de las 20 h. pasa a las 20:30). 
 

Sábado 26: Celebración de primeras Comuniones de niños del Colegio La Inmaculada-
Marillac a las 12:30 h. 
 

Domingo 27: Eucaristía y encuentro de Asociación de la Medalla Milagrosa a las 10 h. 
 

Días 28 y 31:  Celebración final de la catequesis de infancia a las 16:45 h. 
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