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MARÍA, REINA DE LOS MÁRTIRES
El mes de noviembre, tiene en nuestra Basílica un marcado carácter
mariano pues coinciden en este mes dos fiestas de la Virgen muy
significativas en nuestra Parroquia. Este año tiene también un carácter
martirial, pues seremos testigos de la Beatificación, el día 11, de 60
Mártires de la Fe y de la Caridad de la Familia Vicenciana.
El día 9 de noviembre celebramos la festividad de Santa María la Real de
la Almudena, Patrona de Madrid. Estamos invitados especialmente a la
Eucaristía, presidida por nuestro Arzobispo, D. Carlos Osoro, que tendrá lugar
en la Plaza Mayor a las 11 horas y que concluirá con la procesión que recorrerá
las calles del centro de Madrid.
El día 27 celebramos la solemnidad de María Inmaculada de la Medalla
Milagrosa, que preparamos con la novena en su honor que comienza el
domingo, 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 6,10 nos uniremos en el Rosario meditado y las
oraciones de la novena.
Este año el lema de la Novena será “María, Reina de los Mártires de la Fe
y la Caridad”, pues queremos hacer presente en la Novena el testimonio de los
Mártires de la familia espiritual de San Vicente, que este año celebra el 400
aniversario del Carisma vicenciano.
20 de esos Mártires, 14 Misioneros Paúles y 6 laicos Caballeros de la
Medalla Milagrosa, formaron parte de nuestra Comunidad parroquial, por lo que
podemos estar orgullosos y agradecidos al hacer memoria de nuestros
hermanos y de la entrega de su vida como testimonio de Fe y Caridad.

PROGRAMA DE ACTOS DE LA BEATIFICACIÓN DE 60
MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA
MADRID, 10-12 DE NOVIEMBRE DE 2017

10 de Noviembre. Viernes.
Acto
oficial
de
acogida
peregrinos. Inicio: 18:00 horas.

de

Lugar: Basílica Virgen Milagrosa.
Saludo de autoridades y celebración
de Vísperas solemnes
Actividades Culturales. Inicio: 20:00
horas.
Vigilia de oración organizada por
JMV. Inicio: 21:30 horas.
Lugar: Basílica Virgen Milagrosa.

11 de Noviembre. Sábado.
Ceremonia de Beatificación
Eucaristía. Inicio: 11:00 horas.

y

Lugar: Palacio de Vistalegre. Calle
de Utebo, 1.
13TV televisa esta celebración.
Almuerzo de Confraternización. Inicio: 14:00 horas.
Lugar: Restaurante Mirador de Cuatrovientos.
Itinerario martirial. Inicio: 16:00 horas.
Concluye en el Cerro de los Angeles, donde tendrá lugar un momento
de oración hacia las 18 horas.
Actividades Culturales. Inicio: 20:00 horas.
Concierto en honor a los Mártires de la Fe por el Coro de Voces Graves
de Madrid. Inicio: 21:30 horas.
Lugar: Basílica Virgen Milagrosa. Calle García de Paredes, 45.

12 de Noviembre. Domingo.
Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el Cardenal Carlos
Osoro. Inicio: 10:30 horas.
Lugar: La Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María la Real
de la Almudena. Calle Bailén, 8. TVE2 televisa esta Eucaristía.

CRÓNICA DEL SIMPOSIO DE LA FAMILIA VICENCIANA
EN ROMA CON EL PAPA FRANCISCO
Para celebrar y agradecer el 400
aniversario del Carisma Vicenciano
el Superior General de los Misioneros
Paúles e Hijas de la Caridad convocó
en Roma a la Familia Vicenciana,
presente en más de 150 países del
mundo y con unos 2 millones de
asociados. Unos 9.000 vicencianos se
inscribieron para este Simposio
internacional. De España participamos
unos 1000 miembros de la Familia:
Hijas de la Caridad, Misioneros
Paúles, JMV, AMM, AIC, SSVP, MISEVI, alumnos de Colegios Vicencianos,…
El viernes 13 se dedicó sobre todo a la formación, con encuentros por lenguas para
escuchar y dialogar sobre tres ponencias que se nos ofrecieron. Fueron momentos
también para encuentros entre miembros de la familia, que culminaron con la Eucaristía
del grupo de habla hispana.
El sábado 14 de octubre fue el día central, pues el Papa Francisco recibió a más de 10
mil miembros de la Familia Vicentina en una audiencia con motivo del Año Jubilar. En el
marco de este momento de encuentro, testimonio, música y oración, el Papa rezó ante
el corazón de San Vicente, reliquia especialmente traída a Roma para esta ocasión
desde París; asimismo se lanzó la Alianza Global por los Sin Techo. Después de
escuchar el saludo del P. Tomaz Mavric, Superior General, el Papa Francisco se dirigió
a la Familia Vicenciana.
El Santo Padre empezó saludando afectuosamente a estos hermanos, “San Vicente ha
generado un impulso de caridad que dura por los siglos”, les dijo, alentándolos a seguir
este camino reflexionando sobre tres verbos “importantes para el espíritu vicentino,
adorar, acoger, ir”.
El 15 de octubre estábamos convocados en la Basílica de San Pablo de nuevo para la
solemne Eucaristía de clausura del Simposio, presidida por el P. Superior General.
La Eucaristía comenzó con una impresionante procesión de las banderas de unos 150
países donde está presente la Familia Vicenciana junto al corazón de San Vicente de
Paúl. Fue una celebración muy solemne que culminó con las palabras de
agradecimiento del P. General y del coordinador de la organización del Simposio.
Los participantes del Simposio hemos vivido una hermosa experiencia de la
internacionalidad de la Familia Vicenciana, de manifestación pública de que el
Carisma de San Vicente de Paúl sigue vivo y necesario en la Iglesia en nuestro
tiempo y de gratitud por estos 400 años de presencia del Carisma Vicenciano en el
mundo, especialmente entre los pobres.

AGENDA DE NOVIEMBRE 2017
Jueves 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.
Viernes10: Acogida de peregrinos a la Beatificación de 60 Mártires de Familia
Vicenciana y Vísperas, a las 18 h. (La Eucaristía en la Basílica es a las 20 h.)
● Vigilia de oración preparada por JMV a las 21:30 h.
Sábado 11: Eucaristía y Beatificación de los Mártires de la Familia Vicenciana en
el Palacio Vistalegre a las 11 h., celebración televisada por 13TV.
● Concierto en honor de los nuevos Beatos Mártires por el Coro de Voces Graves
de Madrid a las 21:30 h. en la Basílica La Milagrosa.
Domingo12: Eucaristía de acción de gracias por la Beatificación de los 60 Mártires a
las 10:30 h. en la Catedral de La Almudena, televisada por TVE 2.
Lunes 13: Comienzo de Curso prematrimonial (Días 13,14,15,16, 20 21 a las 21 h.)
Días 13 y 16: Reunión de padres de niños de catequesis, a las 16:45 h.
Días 17 al 19: Rastrillo solidario, organizado por las Voluntarias de la Caridad.
Sábado 18: Concierto del Orfeón Manuel Palau de Valencia a las 20,45 h.
Domingo 19: I Jornada Mundial de los pobres.
Comienza la Novena a la Virgen Milagrosa en la
Eucaristía de 19 h.
Sábado 25: Vigilia en honor a la Virgen Milagrosa con
el Canto del AKAZISTOS a las 21:30 h.
Domingo 26: Solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo.
● Eucaristía a las 8:15 retransmitida por Radio
Nacional. (Se adelanta la Eucaristía de 9).
Lunes 27: Solemnidad de la Virgen Inmaculada de la
Medalla Milagrosa.
La Basílica permanece abierta desde las 7:10 hasta las
22 horas.
Horario de Eucaristías: 7:20, 9, 10, 11, 12, 13, 19 y
20:30 h.
Martes 28: Fiesta de Santa Catalina Labouré.
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