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OCTUBRE, MES MISIONERO Y DEL SÍNODO
Este mes de octubre comienza con la
memoria de la patrona de las Misiones,
Santa Teresa del Niño Jesús, y estará
cargado de animación misionera, que
culminará con la campaña del DOMUND, el
domingo 21.

Obras Misionales Pontificias en España ha
propuesto como lema para el Domund 2018,
“Cambia el mundo”. La apuesta es audaz y
atrevida. Sin embargo, no es otra cosa que lo
que hace la Iglesia desde su nacimiento, lo que
hacen los misioneros cuando son enviados al
mundo, lo que hace cualquier cristiano que se
ha tomado en serio el ser discípulo misionero.
Este año octubre está marcado también por el Sínodo de los Obispos (3-25 de
octubre) sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Con este motivo
nuestro Arzobispo escribe una carta que comienza: “A una semana del inicio del
Sínodo de obispos en Roma, con el título Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional, quiero recordaros unas palabras del Papa Francisco a los jóvenes
pronunciadas el 13 de enero de 2017: «He querido que ustedes ocupen el centro de
la atención porque los llevo en el corazón. […] Los invito a escuchar la voz de Dios
que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo. […]
Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean
cambiar y ser generosos».
El Papa Francisco nos está invitando a todos, y de una manera especial a los
jóvenes, a «construir con otros un mundo más humano». ¿Cómo hacerlo? Ayudando
a los jóvenes a que sean arriesgados para seguir a Jesucristo, que busquen la
sabiduría en quien la tiene sin engaño,…”
Este mes estará marcado también por la
canonización, el 14 de octubre, de dos grandes
misioneros: el Beato Pablo VI y el Beato Oscar
Romero. En nuestra Diócesis seguiremos viviendo
el Año Jubilar Mariano, con ocasión del 25
aniversario de la consagración de la Catedral de la
Almudena, que también nos propone como lema:
“Con María discípulos misioneros de Jesucristo”.
Muchas celebraciones este mes que nos recuerdan nuestra vocación misionera y nos
invitan a sentirnos en comunión con la Iglesia Misionera, y con nuestros hermanos
que comparten la Misión en las iglesias jóvenes.

SAN JOSEMARIA ESCRIVÁ, LA BASÍLICA Y SU DEVOCIÓN
A LA VIRGEN MILAGROSA
Se cumple este año el 90 aniversario de la
fundación del Opus Dei. El 2 de octubre de
1928, en la Casa Central de los Misioneros
Paúles (c/ García de Paredes, 45), donde se
encontraba durante esos días (30 de septiembre
al 6 de octubre) haciendo unos ejercicios
espirituales, San Josemaría Escrivá recibió la luz
que le lleva a fundar el Opus Dei.
Fue un martes por la mañana, fiesta de los
Ángeles Custodios, después de celebrar Misa,
cuando se encontraba don Josemaría en su
habitación leyendo las notas que había traído
consigo. De repente, le sobrevino una gracia
extraordinaria, por la que entendió que el Señor
daba respuesta a aquellas insistentes peticiones
del Domine, ut videam! y del Domine, ut sit!
(Andrés Vázquez de Prada, El Fundador del
Opus Dei, ed. Rialp, Madrid 2002.)
Tuvo esta luz junto a la Iglesia de San
Vicente de Paul, que unos años antes, en
1923, fue elevada a la dignidad de
Basílica Menor por el Papa Pio XI,
dedicada también a la Virgen Milagrosa, y
en el año en que los Misioneros Paúles
celebraban su centenario en Madrid.
La devoción a la Milagrosa estuvo
presente en la vida de San Josemaría
desde su infancia, pues asistió al
parvulario en el colegio que las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl tenían en
Barbastro. Allí la Beata Sor Mª Rosario Ciércoles, mártir en 1936, le enseñó a leer y
escribir y le preparó para recibir su primera Comunión.
Por otra parte, los Misioneros Paúles llegaron a Barbastro en 1759 y permanecieron
hasta 1835, irradiando un intenso renacer cristiano, mediante las misiones populares,
formación de seminaristas, obras de caridad, etc. Dejaron en aquellas tierras un profundo
a amor a la Virgen.
Al trasladarse la familia a Logroño, en su alma comenzó a vislumbrarse la llamada al
sacerdocio. Precisamente en aquellos años veía cómo a su casa, llegaba periódicamente
una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, encerrada en una urna que se

encomendaba, por turno, a la devoción de las familias. De hecho su padre, falleció
después de rezar delante de esa imagen el 27 de noviembre de 1924.
La Virgen volvió a intervenir en la vida de San Josemaría, esta vez en lo que hoy es la
Basílica de la Milagrosa en Madrid, al lado de la casa de ejercicios de los Padres Paúles
de Madrid, como hemos indicado al comienzo. Así lo recordó muchas veces a lo largo de
su vida y a ese Santuario mariano volvió a menudo para poner bajo la intercesión
poderosa de la Madre de Dios sus intenciones.
San Josemaría también fue a visitar a la Virgen Milagrosa en el santuario de la Medalla
Milagrosa, en Rue du Bac (París), muchas veces a lo largo de su vida. Precisamente el
28 de noviembre de 1982, día siguiente al de la fiesta de la Medalla Milagrosa, tuvo lugar
el anuncio público de la erección del Opus Dei como Prelatura personal.
Dentro de la Basílica, en una lápida lateral, se recuerdan los diversos santos y beatos
cuyas vidas han estado ligadas con esta Basílica mariana.
En la puerta de entrada, una placa recuerda el lugar de la fundación del Opus Dei. El
texto de la placa dice: "El día 2 de
octubre de 1928, mientras hacía un
retiro espiritual en esta casa de los
PP. Paúles, San Josemaría Escrivá
de Balaguer recibió en su corazón y
en su mente la semilla divina de Opus
Dei: «Recibí la iluminación sobre toda
la Obra: conmovido, me arrodillé estaba solo en mi cuarto- y di gracias
al Señor, y recuerdo con emoción el
tocar de las campanas de Nuestra
Señora de los Ángeles»".

AGENDA DE OCTUBRE 2018
Lunes 1: Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús.
● Formación permanente de adultos a las 19:30 h.
● Comienza el curso prematrimonial a las 21 h.
Martes 2: Fiesta de los Santos Ángeles Custodios.
● 90 aniversario de la fundación del Opus Dei en la
Casa Central de los Misioneros Paúles, mientras
San Josemaría Escrivá participaba en unos
Ejercicios Espirituales.
● Reunión de Vida Ascendente (Martes a las 11:30 h.)
● Reunión de la Conferencia de San Vicente de Paul (Martes a las 19 h.)
Miércoles 3: Reunión de grupo de Renovación Carismática (Miércoles a las 18:30 h.)
● Comienzo de Catequesis de Confirmación (Miércoles a las 19 h.)
Jueves 4: Comienza la catequesis infantil a las 16:45 h.
● Hora santa de oración contemplativa (Todos los jueves a las 21 h.)
Sábado 6: Encuentro de preparación para el Bautismo a las 18 h.
Domingo 7: Envío de Catequistas y Agentes de Pastoral en la Eucaristía de 12 h.
Lunes 8: - Reunión de las Voluntarias de la Caridad (AIC), a las 11 h.
● Conferencia del Prior del Valle de los Caídos, Fray Santiago Cantera, a las
19:30 h. con el tema: “La acción social de la Iglesia en la Historia”
Martes 9: Catequesis de infancia a las 16:45 h. ● Reunión de catequistas a las 18 h.
Miércoles 10: Reunión del Equipo de Cáritas a las 11 h.
Viernes 12: Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar. Eucaristías a las 9, 10, 11, 12, 19, 20 h.
Lunes 15: Fiesta de Santa Teresa de Jesús.
Días 16 y 18: Reunión de padres de niños de catequesis.
Miércoles 17: Reunión del Equipo Pastoral de la Salud a las 17 h.
Domingo 21: Día del DOMUND. ● Eucaristía preparada por los
niños de la catequesis a las 11 h.
Domingo 28: Eucaristía y encuentro de la Asociación de la
Medalla Milagrosa a las 10 h.
● Eucaristía a las 10:45 y fiesta de la Hermandad de la
Virgen de la Victoria de Trujillo.
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