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“CON MARÍA, MISIONEROS EN MADRID”
El  mes  de  noviembre,  que  comienza  con  la

memoria   de  todos  los  Santos  y  la  oración  por
nuestros  difuntos,  tiene  en  nuestra  Parroquia  un
marcado carácter mariano, pues coinciden en este
mes dos fiestas de la Virgen muy significativas en
nuestra Parroquia. 

El sábado, día 9, celebramos la  festividad de
Santa María la Real de la Almudena, Patrona de
Madrid.  Estamos  invitados  especialmente  a  la
Eucaristía  que tendrá lugar en la Plaza Mayor  el
domingo día 9 a las 11 horas y que concluirá con la
procesión hasta la catedral.

Este año la fiesta de la Virgen de la Almudena
se celebra en el  contexto del  comienzo del  Plan Diocesano Misionero 2019-
2022, y después de celebrar en octubre el Mes Misionero extraordinario.  Por
eso el lema de esta fiesta es “Con María, misioneros en Madrid”, que enlaza
con el lema del PDM: “Una comunidad cristiana de corazón misionero”

El día 27 celebramos la  solemnidad de María Inmaculada de la Medalla
Milagrosa,  que  preparamos  con  la  Novena  en  su  honor  que  comienza  el
martes, 19 de noviembre. Como en años anteriores la celebración solemne tiene
lugar a las 7 de la tarde, aunque en todas las Eucaristías se hacen las oraciones
de la novena. A las 6 h. nos uniremos en el Rosario meditado y las oraciones de
la  Novena.  La  víspera  de  la  fiesta
seguiremos cantando el Akazistos en honor
a la Virgen. 

Este  año  el  lema  de  la  Novena  será
“María, corazón misionero, estrella de la
Evangelización”  enlazando  que  el
proyecto  diocesano. A  lo  largo  de  los
nueve días  iremos meditando en distintas
"letanías" marianas.

Que  estas  celebraciones  en  honor  de
María fortalezcan nuestra Fe y nos envíen
como  discípulos  y  misioneros  a  nuestro
mundo, en la plaza pública de la historia.



2º ANIVERSARIO DE BEATIFICACIÓN DE 60 MARTIRES VICENCIANOS

Este mes de noviembre celebramos en nuestra Basílica el segundo aniversario de la
Beatificación de los 60 Mártires de la Familia Vicenciana, 39 de ellos
martirizados en Madrid , que tuvo lugar en el Palacio de Vistalegre el
11 de noviembre de 2017.

La mayoría de ellos estuvieron vinculados a esta Basílica y por ello
todos fuimos protagonistas de las celebraciones de la Beatificación.
En la “Capilla de los Mártires” hemos colocado las reliquias de nueve
Beatos, Misioneros Paúles, de los que conservábamos identificados
sus cuerpos.

Damos  gracias  a  Dios  por  el  testimonio  e  intercesión  de  estos
hermanos que han vivido el carisma vicenciano hasta la entrega de

su vida por amor a Dios y a los hermanos. Os invitamos a uniros a las celebraciones
programadas  para  festejar  este  segundo  aniversario  de  la  Beatificación  de  estos
hermanos nuestros, “testigos y profetas de la fe y la caridad”.

1 NOVIEMBRE, VIERNES:

Eucaristía en el Cementerio de Aravaca a las 11 h. en memoria de los Mártires allí
enterrados, entre ellos los Beatos José Garvi y Eduardo Campos y varias Beatas Hijas
de la Caridad.

6 NOVIEMBRE, MIERCOLES:

Memoria  a  los  Santos  y  Beatos  Mártires  del  S.  XX  en  España,  en  todas  las
Eucaristías.
-Conferencia  de  Sor  Angeles  Infante:  Mártires
Vicencianos  y  devoción  al  Sagrado  Corazón  de
Jesús, a las 19:30 h.

11 NOVIEMBRE, LUNES:

Eucaristía de acción de gracias en el segundo
aniversario  de  la  Beatificación  de  los  60
Mártires de la Familia Vicenciana, a las 19 h.

16 NOVIEMBRE, SÁBADO:

Visita  al  Cementerio  de  los  Mártires  de
Paracuellos  y  Eucaristía en  memoria  de  los  9
Beatos de la Familia Vicenciana martirizados allí.
(Salida  en  autobús  a  las  10  h.  desde  C/  José
Abascal, 30)



PLAN DIOCESANO MISIONERO EN MADRID 2019-2022

El  PDM  quiere  ser  un  instrumento  más  para
seguir animando la rica vida eclesial de toda la
comunidad  diocesana.  Con  el  lema  “Una
comunidad  cristiana  de  corazón  misionero”
durante  los  tres  próximos  cursos  pastorales,
vamos a seguir discerniendo juntos los caminos
por donde avanzar en el modo de llevar a cabo
la  misión  que  hoy  la  Iglesia  en  Madrid  está
llamada a realizar. 

Con el PDM, procuraremos concretar algunas propuestas surgidas del Plan Diocesano
de Evangelización y, de esta manera, tratar que cada una de las realidades eclesiales
que hay en la  Archidiócesis  dé pasos para lograr  ser  en verdad una comunidad de
corazón misionero. Además, con el PDM, vamos a tratar de compartir y aprender de las
acciones que ya están en marcha y de las experiencias misioneras que están dando
fruto. 

Todos  los  fieles  cristianos  estamos  llamados  a  participar  en  el  PDM,  especialmente
formando grupos de reflexión, que desde la meditación de la Palabra en la “lectio divina”,
propongan iniciativas misioneras a las parroquias y arciprestazgos. En nuestra Parroquia
varios grupos apostólicos trabajarán los materiales preparados y harán propuestas para
potenciar la acción misionera de nuestra comunidad.

VISITA PASTORAL DE MONS. SANTOS MONTOYA A LA MILAGROSA.

Nuestra Vicaría VII está viviendo la Visita Pastoral de Mons.
Santos, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Madrid. Entre los
meses de noviembre y febrero visitará las 8 Parroquias de
nuestro Arciprestazgo, que engloba los barrios de Chamberí y
Chueca. A la Parroquia La Milagrosa nos visita los días 12 al
15  de  diciembre,  en  tiempo  de  Adviento.  Serán  días  de
encuentros  con  las  personas,  comunidades,  grupos  y
actividades parroquiales, instituciones,…

En este tiempo mantendrá reuniones con grupos a nivel de
Arciprestazgo: con Vida Consagrada el 29 de noviembre, con
profesores el 12 de diciembre, con jóvenes, con sacerdotes,
… Oramos desde ahora por los frutos de esta Visita Pastoral.



AGENDA DE NOVIEMBRE 2019

Viernes 1: Solemnidad de Todos los Santos. 

● Vigilia de difuntos, de Adoración Nocturna de Madrid,  a las 22 h.
Sábado 2: Conmemoración de los fieles difuntos.
● Comienza el octavario de oración por los difuntos en las Eucaristías de 12 y 19 h.
● Encuentro  prebautismal a las 18 h.
Lunes 4: Comienza el curso prematrimonial a las 21 h.
Martes 5: Reunión de catequistas a las 18 h.
● Retiro Diocesano de las Voluntarias de la Caridad (AIC) a las 18 h.

Miércoles 6:  Memoria de los Santos y Beatos Mártires del s.XX en España. 
● Conferencia de Sor Angeles Infante: Mártires Vicencianos y devoción al Sagrado
    Corazón de Jesús, a las 19:30 h.

Jueves 7:   Hora Santa de oración contemplativa (Todos los jueves a las 21 h.)

Sábado 9: Eucaristía  de la  Solemnidad de la  Virgen de la  Almudena en la  Plaza
Mayor a las 11 h. y posterior procesión hasta la Catedral.

Lunes 11:  Celebración de acción de gracias por el 2º aniversario de Beatificación de
los 60 Mártires de la Familia Vicenciana a las 19 h.

Sábado 16:  Visita y Misa en el Cementerio de Mártires de Paracuellos. Salida: 10 h.

Domingo 17: Eucaristía y encuentro de Asociación de la Medalla Milagrosa a las 10 h.
● Eucaristía para familias a las 11 h. preparada por niños de catequesis.

Martes 19:  Comienza la Novena a la Virgen Milagrosa en todas las Eucaristías.

Miércoles 20:  Eucaristía y Asamblea de Vida Ascendente de Madrid a las 11 h.
● Concierto: “Coro de Jóvenes de Madrid” en homenaje al P.
   José Mª Alcácer: 21 h.

Domingo 24:  Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. 

● Eucaristía del Colegio La Inmaculada-Marillac a las 11 h.

Martes  26:  Vigilia  de  la  Virgen  Milagrosa:  Canto  del
AKAZISTOS a las 21 h. 

Miércoles  27: Solemnidad  de  la  Virgen  Inmaculada  de  la
Medalla Milagrosa. 

● Eucaristías a las:  7:20 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19  y  20:30 h.

Jueves 28:  Fiesta  de Santa Catalina Labouré.

Viernes 29:  Concierto de  música  para  Adviento  a  las  20:45  h.  organizado  por  la
Fundación alemana Goethe-España.
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