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MAYO, MES DE MARÍA, MES DE LOS
SACRAMENTOS PASCUALES

Después  de  vivir  la  octava  de
Pascua, iniciamos el mes de mayo, mes
de las flores, de la Virgen y de nuestras
madres.  En este  mes  muchas  familias
celebran  los  sacramentos  pascuales:
Bautismo, Eucaristía y Confirmación.

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.  Dentro  de  la  Pascua,  los
domingo a las 6 de la tarde celebraremos el Via Lucis con María.

Este mes estará muy marcado también por las “primeras Comuniones” y
el  Sacramento de la Confirmación.  Unos 45 niños,  después de tres años de
preparación en la catequesis, de renovar su Bautismo y vivir el perdón en el
Sacramento del Perdón, 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  Vicencianos
confirmarán su fe bautismal el día 23 de mayo, y fortalecidos por el Espíritu
Santo, en este “nuevo Pentecostés” 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.

También en mayo celebraremos en comunidad el Sacramento de la Unción
de los Enfermos, en la Pascua del Enfermo, que se celebra el domingo VI de
Pascua, día 26 de mayo. Os invitamos a enfermos y ancianos a uniros en esta
celebración a las 12 h. y a dar vuestro nombre en el despacho o sacristía si
queréis recibir este sacramento.



ORDENACIÓN SACERDOTAL DE RICARDO ROZAS C.M.
EL DÍA 1 DE MAYO

Comenzamos  el  mes  de  mayo  con  una  celebración  hermosa.  Nuestro  Cardenal
Arzobispo D. Carlos ordenará de Presbítero al Misionero Paúl, Ricardo Rozas CM. en la
Basílica La Milagrosa.

Ricardo estudió en los colegios vecinos
de  San  Diego  y  San  Vicente  y  La
Inmaculada-Marillac.  Participó  en  la
vida  de  Juventudes  Marianas
Vicencianas y también ejerció algunos
servicios en nuestra Basílica. Llamado
por el  Señor a ser Misionero Paúl,  se
ha formado en distintas comunidades y
fue  ordenado  de  Diácono  en  nuestra
Basílica el 29 de septiembre de 2018.
Ha  ejercido  su  Diaconado  en  nuestra
Parroquia  de  Ntra.  Sra.  de  Montolivet
de  Valencia.  Celebrará  su  ordenación
Presbiteral en la Basílica el 1 de mayo
a  las  12  h.  y  presidirá  su  primera
Eucaristía el 2 de mayo a las 11 en la Capilla del Colegio San Diego y San Vicente. Los
feligreses de la Milagrosa estáis invitados a su ordenación.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA EN AGOSTO
Estamos organizando una peregrinación a la tierra de Jesús y de María, con la guía de
los Padres Franciscanos, los días 21 al 28 de agosto. 

Tierra Santa es la patria de todos los cristianos y para
muchos creyentes éste ha sido “el viaje de su vida”.
Además  del  bien  espiritual  que  nos  hace  esta
peregrinación  recorriendo  los  santos  lugares,  es  la
mejor manera de apoyar a las comunidades cristianas
que allí residen entre muchas dificultades y la labor que
realizan  los  Franciscanos,  custodios  de  los  Santos
Lugares, desde hace ocho siglos.

Si  algún  feligrés  tiene  interés  en  esta  peregrinación,
puede solicitar información en el despacho parroquial.
Quedan unas pocas plazas.



SOR CARMEN SALIQUET 
SE UNE A LA PASCUA DEL SEÑOR

El  Viernes Santo,  19  de  abril,  Sor  Carmen se  unió  a  Jesucristo  en su  muerte  para
participar también en su resurrección. Después de una larga vida de servicio como Hija
de la Caridad en distintas comunidades y ministerios, fue destinada a la casa Manuela
Lecina  en  2006  y  comenzó  a
colaborar en la pastoral parroquial
de la Milagrosa.

Al lado de sor Margarita Lamet ha
colaborado  en  la  acogida  de
Cáritas,  en  el  equipo  de  Pastoral
de la Salud ha visitado y llevado la
comunión a personas mayores, ha
sido asesora de la Asociación de la
Medalla  Milagrosa  de  la  Basílica,
miembro  del  Consejo  Pastoral
Parroquial,…  En  todos  los
servicios  ha  vivido  la  sencillez,
humildad  y  caridad,  virtudes
propias de las Hijas de la Caridad.

Mujer de fe, orante, humilde, de silencio contemplativo, sufrida, austera como auténtica
Hija de la Caridad, ha descubierto la clave dela vida y ha entrado en la luz donde todo
aquiere sentido.

El jueves 25 celebramos una “Misa de gloria” por ella en la Basílica y agradecimos la vida
entregada de Sor Carmen. Descansa en paz y sigue cuidando de los tuyos.



AGENDA DE MAYO 2019

Miércoles 1: Fiesta de San José Obrero. 
● Celebración de Ordenación sacerdotal de Ricardo Rozas CM. por el Cardenal-
   Arzobispo D. Carlos Osoro,  a las 12 h.

Jueves 2: Hora santa de oración contemplativa a las 21h. (Todos los jueves)

Sábado 4:  Catequesis prebautismal a las 18 h.

Domingo 5:  III  Domingo de Pascua. 
● “Via lucis” a las 18 h. (Todos los domingos de Pascua)

Lunes 6: Tríduo en honor a Santa Luisa de Marillac en la Eucaristía de 19 h.
● Comienzan el Curso Prematrimonial a las 21 h. (Días: 6,7,9 , 13, 14, 16)

Martes 7: Conferencia de Sor Angeles Infante: “Santa Luisa, entre los buscadores de
Dios”, a las 19:30 h.

Miércoles  8: Concierto  del  Coro  de  Voces  Graves  de
Madrid y Boston Saengerfest Men´s Chorus, a las 20:45 h.

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

Sábado  11: Concierto  del  Coro  Las  Veredas  y  Coro
infantil de la Universidad de Lisboa a las 20:45 h.

Domingo 12: Domingo IV de Pascua

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

Sábado 18: Concierto del Coro de Jóvenes de Madrid a las 20:45 h.

Domingo 19:  V Domingo de Pascua.

Miércoles 22: Eucaristía de la Asociación de la Medalla Milagrosa a las 19 h.

Jueves 23: Celebración del Sacramento de 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 25:  Celebración de primeras Comuniones a las 12:30 h.
● Concierto “Laetatus sum”  por el Coro Zenobia a las 20:45 h.

Domingo 26: VI Domingo de Pascua. ● Pascua del enfermo.
● Eucaristía y encuentro de la Asociación de la Medalla Milagrosa a
    las 10 h.
● Celebración de primeras Comuniones a las 10:45 h.
● Sacramento de la Unción de Enfermos en la Eucaristía de las 12 h.

Viernes 31: Fiesta de la Visitación de la Virgen María.

Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa
C/ García de Paredes, 45    28010 MADRID. 

Teléfono: 91.447.32.48
www.basilicalamilagrosa.es   parroquialamilagrosa@gmail.com 


