
 

donde están los pobres». Geografía de 
algo más de tres manzanas en la que 
habitan el mayor número por metro 
cuadrado, en el mundo, de Hijas de la 
Caridad, esas madres Teresas de Cal-
cuta de andar por casa –para entender-
nos y con mi admiración y mi respeto–, 
y de hijos de San Vicente Paúl, los Paú-
les, con su carisma de formación del 
clero y las misiones populares.  

Visita real 
Una vez que la Congregación de la Mi-
sión se estableció en la calle de García 
de Paredes, a fin del siglo XIX, decidie-
ron construir una iglesia. El 29 de abril 
de 1900 fue bendecido el terreno. El en-
cargo, al arquitecto Juan Bautista Lá-
zaro. El 23 de junio de 1904, el Nuncio 
Arístides Reinaldo consagró el templo 
de estilo neogótico. Fue el «cardenal 
de la Medalla», el cardenal Segura, sien-
do obispo de Coria, quien en una pere-
grinación a Roma en 1923 solicitó a Pío 
XI le concediera el título de Basílica. Y 
así lo hizo el Papa. En la guerra del 36 
llegó la destrucción, el interior conver-
tido en almacén y cine. Quedaron en 
pie las paredes y las vidrieras que re-
presentan escenas de la vida de San Vi-
cente Paúl. Historia y más historia. El 
11 de abril de 1926, Alfonso XIII y su es-
posa visitan la Basílica y son nombra-
dos presidentes honorarios de la Aso-
ciación de la Virgen Milagrosa. El Nun-
cio Tedeschini les impuso la medalla. 

Si algo es la ciudad vicenciana, y 
esta parroquia de La Virgen Milagro-
sa, es ciudad de caridad. «La Milagro-
sa», confiesa el padre Juan José, «sigue 
haciendo milagros». Por cierto, al ac-
tivo párroco le acompañan en el tajo 
los religiosos Miguel Ángel Renes, José 
Francisco Orozco, José María Nieto, 
Fernando Casado y Antonio 
Molina. Y son varios más 
los padres de la Residen-
cia que prestan sus 
servicios, en el altar 
y en el confesiona-
rio, que los mila-
gros también son 
de misericordia. 
Volvamos a la ca-
ridad, que aquí los 
números no necesi-
tan más explicacio-
nes: bolsa de empleo, 
el año pasado se coloca-
ron por la gestión de los ser-
vicios parroquiales 134 mujeres 
y 10 hombres; número de personas 
atendidas en Cáritas, 1.854; se han dis-
tribuido 19.000 euros; 66 familias, con 
un total de 326 miembros, asistidas en 
sus necesidades. 

Y sigo: el ropero parroquial ha he-
cho 1.857 servicios de entrega de ropa, 
calzado, a 939 varones y 918 mujeres; 
el SAC (Servicio de Alimentación de 
Cáritas), un economato parroquial para 
familias con escasos recursos, aten-

dió a 96 familias, la parroquia ha apor-
tado 19.766 euros para este economa-
to; el Centro de Mayores Milagrosa 
cuenta con 85 socios… ¿Verdad que me 
creen si les digo que existen los mila-
gros de caridad?   

Pero la parroquia también son los 
grupos apostólicos de las voluntarias 

de la caridad, los Scout Alud, 
que han cumplido ya 35 

años, la Sociedad de 
San Vicente Paúl, los 

miembros de Vida 
Ascendente, de la 
Renovación Ca-
rismática, la Her-
mandad de la 
Santísima Virgen 
de la Victoria de 

Trujillo en Madrid, 
y los niños de cate-

quesis y de confirma-
ción, que son no pocos 

de los colegios vicencianos 
del todo Madrid. Ah, y los bele-

nes de esta parroquia, famosos, muy 
famosos, que hay que visitar estas pró-
ximas fechas. «Civitas Vicenciana», 
hoy solemne triduo, mañana fiesta 
grande. La Virgen milagrosa que sigue 
haciendo milagros…

¿V
es esas ventanas? –me 
señala el párroco Juan 
José González, mien-
tras conversábamos en 

el patio contiguo a la puerta de la sa-
cristía–. Ahí nació el Opus Dei. Sabe-
mos que también, en esa casa, hizo 
ejercicios espirituales San Pedro Po-
veda. Por aquella puerta, que nos lle-
va al salón de actos, está el lugar en el 
que se celebró la asamblea fundacio-
nal de la HOAC. ¡Imagínate a Guiller-
mo Rovirosa! Y no te olvides del anti-
guo púlpito de la Iglesia. Desde allí pre-
dicó San Manuel González. Le escuchó 
Dolores Sopeña, fundadora del Insti-
tuto de las Damas Catequistas…». Va-
mos, que la parroquia de La Virgen Mi-
lagrosa es un curso acelerado de his-
toria de la Iglesia en la España 
contemporánea. Tierra de santos.  

La Basílica parroquia de La Virgen 
Milagrosa es el centro de la «Civitas Vi-
cenciana», la ciudad regida bajo el es-
píritu de santa Luisa de Marillac y de 
San Vicente Paúl, amor a los pobres, a 
los más pobres, «por claustro las calles 
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Civitas Vicenciana 
La Basílica de la Virgen 
Milagrosa es el centro de 
la «Civitas Vicenciana», 
algo más de tres manza-
nas en la que 
habitan el mayor 
número por metro 
cuadrado en el 
mundo de 
Hijas de la 
Caridad  y 
de hijos de 
San Vicente 
Paúl

Templo neogótico 
El templo, de estilo neogóti-
co, lo diseñó el arquitecto 
Juan Bautista Lázaro 
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