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   “Y María dio a luz su primogénito. 

Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 

porque no encontraron sitio en la posada” 
                             (Lc. 2, 7) 

 

 

La Comunidad Parroquial de La Milagrosa, 

te desea unas felices fiestas de Navidad y Epifanía,  

 junto a tu familia y amigos. 
 

Que el Dios-con-nosotros te bendiga  

en estos días y te mantenga firme en la fe,  

alegre en la esperanza  

y comprometido en la caridad. 
 

Que durante el nuevo año 2019, 

Año Jubilar Mariano en Madrid,  

sigamos construyendo desde la comunidad  

un mundo más justo y fraterno, 

 con el gozo del Evangelio. 
 

Que con la fuerza del Espíritu  

hagas vida tus mejores sueños y proyectos. 

¡Feliz Navidad y Año Nuevo 2019! 



EN PEREGRINACIÓN DE CONFIANZA 
ESTA NAVIDAD 

Esta Navidad van a venir jóvenes de toda Europa a 
Madrid, convocados para vivir unos días con 
Jesucristo. Desde hace años, la Comunidad de Taizé 
elige estas fechas singulares para sus encuentros, 
entre otros motivos, porque el mismo Dios que nació 

en Belén quiere seguir acercándose a nosotros, desea hablarnos y nosotros escucharlo. 
¿Cómo? A través del encuentro, los talleres sobre realidades diversas, la oración y la 
presencia de jóvenes de toda Europa que llegan a Madrid en esa peregrinación de 
confianza, queremos ver, al igual que los pastores de Belén o los Magos de Oriente, 
cómo Jesús se acerca a nuestra vida para volvernos a sorprender y hacernos valientes 
testigos de su amor y de su paz, así como peregrinos deseosos de pasar por esta tierra 
construyendo puentes entre todos los hombres. 
 

Como todos los anteriores, este Encuentro Europeo de Jóvenes nos quiere motivar a 
vivir en verdad que, entre otras cosas, es vivir sabiendo que el nombre de Dios es «Dios 
con nosotros». ¡Qué fundamentos da a nuestra vida saber que hay un Dios que nos 
quiere, que nos cuida, que se ocupa y preocupa de nosotros! Un Dios de paz, de vida, de 
dar la mano a todos los hombres, de reconciliación, de misericordia. Cuando lo conoces 
y te acercas a Él, todo es nuevo; nos sitúa en la verdad, nos pasa como a los pastores 
que fueron a verlo a Belén o a los Magos, que tomaron un camino diferente. 
 

Quisiera convocaros a este Encuentro Europeo de Jóvenes. Lo mejor es contemplar el 
misterio de Belén, detenernos ante esas imágenes que tantas veces hemos visto de 
Jesús, María y José. 
 

1. Sorprendidos. Contemplemos a ese «Dios con nosotros» que viene a este mundo sin 
algaradas de ningún tipo y nos sorprende….¡Sorpréndete! Déjate mirar por Él, viene así 
para mostrarte el verdadero rostro de Dios y del hombre. Nuestro Dios es un Dios de 
sorpresas. 
 

2. Valientes. Guiados por la 
estrella, los Magos de Oriente 
llegaron a Jerusalén preguntando: 
«¿Dónde está el Rey de los 
judíos que ha nacido? […] 
Venimos a adorarlo». Les 
pidieron que volvieran para decir 
dónde estaba, pero ellos se 
fueron por otro camino. Porque quien se encuentra con Jesús, inicia otro camino, se 
entusiasma con el camino de Cristo, que es camino de entrega, servicio y amor 
incondicional a todos, de hacernos peregrinos de confianza…. No podemos más que vivir 
valientemente, como los primeros discípulos, que desconcertaban a las gentes por su 
modo de ser, vivir y actuar.  
 



3. Peregrinando en confianza. Como nos dice el Papa Francisco, no podemos ser «una 
Iglesia débil, enferma, moribunda que tiene que ir a cuidados intensivos». Hay que 
escuchar una y otra vez a Jesús diciendo: «Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». No queremos ser elemento decorativo, por ello no dudamos en salir y 
encontrarnos con la gente, y anunciar el mensaje vivo y actual de Cristo. Nos hacemos 
peregrinos de confianza, de una confianza ilimitada en Dios y en los hombres, porque 
sabemos que en lo más profundo del corazón están marcados y diseñados para ser 
imágenes de Dios. 
 

En Madrid deseamos seguir la peregrinación de 
confianza en esta tierra. Queremos y deseamos 
hacerlo viviendo en la acogida de Cristo en nuestras 
vidas, que trae como consecuencia la acogida de 
todos los hombres que encontremos por el camino. Por 
eso, del 28 de diciembre al 1 de enero, jóvenes de 
toda Europa vivirán estas bienaventuranzas en nuestra 
ciudad:  
 

− Bienaventurados quienes peregrinan y acogen en su 
vida a Dios y a los hermanos y dan la posibilidad de 
formular existencialmente que Cristo tiene hoy un lugar 
donde vivir dignamente… 
 

Con gran afecto y con el deseo de que continuemos la 
peregrinación de confianza desde la acogida que cura y sana, levanta y da la mano, 
suscita y eleva, no pone fronteras, derriba muros, da horizontes siempre nuevos y 
fomenta la vida de fraternidad, os bendice. 
 

† Carlos Card. Osoro Sierra 
       Arzobispo de Madrid 

 

NUESTRA PARROQUIA EN EL ENCUENTRO EUROPEO DE JOVENES 

Varias familias de la Parroquia se han ofrecido para acoger a jóvenes, unos 15 por 
ahora. Al ser tan pocos la organización nos ha unido en la participación en el encuentro 
con la Parroquia vecina de San Juan de la Cruz. Allí tendrá lugar la coordinación de la 
acogida, las oraciones de los días 29 y 31, las reuniones de grupos y la Vigilia de oración 
por la paz el día 31 a las 23 horas. 

Todos estamos invitados a participar en estos momentos de oración y encuentro en San 
Juan de la Cruz, así como en las oraciones de las 13 h. en la Catedral e iglesias de su 
entorno y en los talleres de los días 29 y 30 a las 15 h. También estamos invitados al 
momento de oración general de todos los jóvenes en la Feria de Madrid (IFEMA) del día 
28 al 31 a las 19:30 horas. 

Seguro que para muchos jóvenes, y no tan jóvenes, este encuentro es una experiencia 
de gracia, de comunión y de encuentro fuerte con el Señor en la oración. 

   
 



AGENDA DE NAVIDAD 2018 - 2019 
 
        

 

DICIEMBRE 
 
 

Sábado 22:  Concierto del Coro Fundación de Ferrocarriles Españoles a las 20:45 h. 
 

Domingo 23: IV Domingo de Adviento. 
                   ● Eucaristía de las 12 h. cantada por Coro de Cámara Ars Antiqua Ars Nova 
 

Lunes 24:  Misa vespertina de la Vigilia de Navidad, a las 19 h. ● Misa de medianoche 
                  (“Misa del gallo”) a las 24 h. (después ágape en el salón parroquial) 
 

Martes 25:  Solemnidad de la Natividad del Señor. (Primera Eucaristía a las 10 h. y el 
                   resto en horario de domingos) 
 

Viernes 28: Llegada de los jóvenes participantes en el Encuentro Europeo de 
                    Jóvenes organizado por la Comunidad de Taizé y acogida en algunas  
                    familias de la Parroquia. ● Oración: Feria de Madrid (IFEMA) a las 19:30. 
 

Sábado 29: Encuentro de oración a las 8:30 en Parroquia San Juan de la Cruz, 
                    en la Catedral a las 13 h. y en la Feria de Madrid a las 19:30 h. 
 

Domingo 30: Jornada de la Sagrada Familia. ● Oración de Taizé en la 
                       Feria de Madrid  a las 19:30 h. 
 

Lunes 31: Oración: 8:30 en Parroquia San Juan de la Cruz y en la Catedral a las 13 h. 
    ● Celebración de fin de año en la Eucaristía de las 19 h. (No hay Misa de 20 h.) 
    ● Vigilia de oración por la paz y fiesta de las naciones en la Parroquia San 
       Juan de la Cruz, a las 11 h. 

 

ENERO 
 

Martes 1: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.  (La primera Eucaristía será a  
                las 10 h. y el resto en horario de domingos) 
 

Domingo 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor. (La primera Eucaristía a las 10 h. y 
                    el resto en horario de domingos) 
 

Martes 8:  Comienza la Escuela Diocesana de Formación Social a las 18:30 h. en la  
                  Parroquia Ntra. Sra. del Buen Suceso. 
 

Jueves 10:  Ultimo día para visitar los belenes parroquiales. 
 

Sábado 12: Peregrinación a la Catedral de la Almudena con ocasión del Año Jubilar  
                    Mariano con la Vicaria VII y Eucaristía a las 12 h. 
 

Domingo 13: Fiesta del Bautismo del Señor.  
 

 
 

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 


