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LOS ASUNCIONISTAS, 
EN INTERNET

• Español: www.planalfa.es/con- 
gregadones.htm

• Francés: www.bayardpress.fr/as- 
sumptlon

•  Inglés: www.assuptlon.edu

Saludo del párroco

ADVIENTO: SIEMPRE 
INSISTIR MÁS EN EL 
Sí” QUE EN EL “NOí í 55

Queridos hermanos:
De nuevo el Adviento... es un tiempo atractivo, comunicativo, 

agradecido. Probablemente, más “fácil” que otros tiempos litúrgi
cos fuertes como la Cuaresma o la Pascua. En el sentido que 
suele tener -en  bastantes ambientes- una imagen más atractiva.

Ello es sin duda positivo. Pero incluye también su peligro. Por
que esta facilidad comunicativa le viene sobre todo de un aspec
to: el Adviento como camino y preparación .hacia la Navidad (la 
celebración máximamente comunicativa en la actualidad cristia
na). Y este aspecto es Importante, pero es sólo un aspecto del 
Adviento. No se trata de infravalorar y menos de “combatir” este 
aspecto. Recordemos la máxima, de Juan XXIII, sobre toda ac
ción pastoral: “Siempre insistir más en el sí que en el no”. No 
combatirla, ni tan sólo entretenerse en criticar el supuesto consu- 
mismo navideño (una fiesta es siempre una fiesta). Pero sí de 
completarla^

VEN SEÑOR JESÚS. El núcleo de las semanas de Adviento 
es la apertura a la venida de Dios a nuestra vida. Ayer, hoy, 
mañana. El ayer se centra máximamente en la sorprendente en
carnación de Dios en el Niño de Belén, pero no se limita a ella: in
cluye desde la creación hasta toda la historia de la humanidad y 
también de cada uno de nosotros. El mañana se proyecta en la 
culminación de la venida final plenificadora del Dios que quiere 
que toda la creación y toda la humanidad compartan el destino 
que es su voluntad (su plan de vida, de salvación).

Y entre el ayer y el mañana, el hoy. El hoy que se expresa en 
nuestra oración “Ven, Señor Jesús” Es una petición hecha desde 
la esperanza de que el Señor quiere y puede venir más a noso
tros. Pero también desde la fe que ya está en nosotros. No se tra
ta tanto de una novedad como de un crecimiento. Preparar el ca
mino de esta mayor venida, es una conversión de esfuerzo perso
nal, pero sobre todo una profundización en las virtudes teologales 
que hace presente a Dios en nuestra persona: crecer en la fe, en 
la esperanza y en el amor, es la gracia del Adviento.

* * * * *
De nuevo iniciamos el Ciclo A de lecturas dominicales. El 

evangelio será el de Mateo.
Dos aspectos fundamentales en el evangelio de Mateo:

1) En Jesús se cumplen las esperanzas de Israel, esperanzas 
que van más allá del propio Israel.

2) El nuevo pueblo, la Iglesia, tiene como misión anunciar y realizar el Reino.

El evangelio de Mateo es el Evangelio del Mesías Hijo de Dios, mensajero del amor, muerto y resucitado, formador de la comuni
dad nueva eclesial, signo de la comunidad escatológica.

* * * * *
Feliz, animoso y esperanzado caminar del Adviento 98, alentados por el Dios Padre, nuestro y de todos, que se nos regala en el Hijo, 
y que nos inundan con el amor de su Espíritu.
Fraternalmente.

P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 16: Consejo de Economía.
■ Día 24: Permanente del C.P.P.
« Día 26: Retiro-Reflexión para prepararnos al Adviento. De 

19,30 h. a las 20,30 h., con Eucaristía.
• Día 28: Celebración comunitaria del Bautismo, a las 17 h. 

Cursillo preparatorio los días 12, 19 y 26 a las 21 h.
• Día 29: Comienza el Adviento.

DICIEMBRE

• Días 12 y 13: Operación Kilo.
• Día 13: Rastrillo de Manos Unidas. •
• Día 16: P lenaria del C.P.P.
• Día 17: Celebración comunitaria del Perdón y Eucaristía. 

De 19,30 h. a 20,30 h.
• Día 18: Fiesta parroquial de fin de trimestre. A las 19 h. 

Eucaristía y a continuación un rato de compartir comuni
tario.

• Día 19: Sale Hoja “De Aquí".
• Día 19: Celebración comunitaria del Bautismo. Cursillo 

preparatorio los días 3,10 y 17 a las 21 h.
• Día 22: Concierto de Navidad a las 20 h.

OTRAS CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: Jueves 12 y 26 de Noviembre, 
y 10 de Diciembre a las 17,45 h.

• 24 de Noviembre, de 22 a 23, adoración al Santísimo, de 
los Asuncionistas, en memoria de su fundación. Estáis in
vitados.

• Santo Rosario: Todos los días a las 18,30 h.
• Día 21 de Noviembre: 118 aniversario de la muerte del P. 

D’Alzón, fundador de los P.P. Asuncionistas. En este moti
vo, el día 19, a las 20 h., una mesa redonda. El día 22, 
Domingo de Cristo Rey, os invitamos a dar gracias a Dios 
por la vida del P. D’Alzon, dedicada a la extensión de su 
Reino. A continuación de la Eucaristía de 13 h. os Invita
mos a todos a un rato de compartir, “patata incluida".

http://www.planalfa.es/con-
http://www.bayardpress.fr/as-
http://www.assuptlon.edu


VIDA Y ACTIVIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD CRISTIANA
MINISTERIO DE LA PALABRA 

suscita la conversión e invita a la vida cristiana
MINISTERIO DE LA CARIDAD 

expresa la vida de fe
MINISTERIO DE LA CELEBRACIÓN 

la Comunidad se encuentra con Dios

CATEQUESIS DE 
INICIACIÓN
Reunión de padres:
30S Miércoles de mes.

PASTORAL JUVENIL 
VOCACIONAL
Formación en la fe y en la 
vida cristiana

COMUNIDADES DE 
JÓVENES

ESCUELA DE 
CATEQUISTAS

CATEQUESIS DE 
ADULTOS

ESCUELA DE 
TEOLOGÍA

ESCUELA DE LA 
BIBLIA: Este año “El 
Profetismo”

GRUPOS DE 
MATRIMONIOS

VIDA ASCENDENTE

HOJA DE AQUÍ

-  Miércoles de 18 a 19
-  De 8 a 12 años

ETAPAS y edades:
-  Descubrimiento (11-14)
-  Propuestas (14-16)
-  Fundamentación (16-18)
-  Consolidación (19...)
-  Acción social juvenil

Varios grupos que una vez 
concluido su proceso cate
quético siguen profundizan
do su fe en el grupo.

-  Comienza un nuevo ciclo 
de 3 cursos

-  Los lunes a las 20,30.

-  Maduración en la fe
-  Varios grupos do “Fe y 

Vida”

-  La Iglesia, comunidad de 
Comunidades

-  Miércoles a las 20 h.

-  Los martes a las 20,30 h.

Profundizar y poner en 
común vivencias de matri
monios cristianos.

Formación de personas 
mayores.

Publicación mensual so
bre la comunidad.

GRUPO DE ACOGIDA

PASTORAL SANITARIA

MANOS UNIDAS

CÁRITAS

OTROS GRUPOS

RELACIÓN Y 
ENCUENTRO

GRUPO CULTURAL

GRUPO SCOUT

-  Información y acogida en 
el despacho

-  Mañanas de 11 a 13
-  Tardes de 18 a 20.30

Visita a los enfermos del 
barrio y apoyo a sus fami
lias.

Ayura a proyectos para el 
Tercer Mundo y madura
ción en el compromiso 
Actividades para financiar 
estos proyectos (sevilla
nas, pintura, etc.)

Despacho los lunes de
17.30 a 20.
Despacho Jueves de
11.30 a 13

Desarrollo personal a 
través de actividades so- 
cioculturales
2 grupos; martes de 5 a 7 
y jueves de 11 a 13.

Visitas culturales guiadas 
(una visita mensual)

Actividades de tiempo li
bre, según el método 
scout
Sábados por la tarde 
De 7 a 20 años

BAUTISMO

EUCARISTIA

GRUPO DE LITURGIA -

SACRAMENTO DEL 
PERDÓN

MATRIMONIO

UNCIÓN DE 
ENFERMOS

ORACIÓN

Nacimiento a la vida cristiana 
Celebración: último sábado 
de mes a las 17 h. (Prepara
ción, un mes antes)

Horario diario: 9,30; 12,30; 19 
y 20
Festivos: 10; 11; 12; 13; 19 y 
20
Vísperas: 9,30; 12,30; 19 y 20

Animar y dinamizar las cele
braciones de la Comunidad 
(reuniones semanales)

Lunes a viernes de 18 a 19 
Lunes: P. Víctor 
Martes: P. Cándido 
Miércoles: P. Enrique 
Viernes: P. Cándido 
Durante la semana se puede 
acubir a los sacerdotes en 
sus despachos 
Celebración comunitaria del 
Persón 17 Dic., 25 Mar., 20 
Mayo

Preparación lejana, 3 meses 
antes (cursillo prematrimonial 
y expediente)
Preparación cercana, 15 días 
antes

Individual, cuando cualquier 
enfermo lo solicite 
Comunitaria: el 10 de mayo. 
Preparación, un mes antes

Varios grupos de oración 
Santo rosario diario a las
18,30
Adoración: los 24 de cada 
mes de 22 a 23 horas 
Adoración: Los 2 "  y 4“ jueves 
a las 17,45 h.



Actividades de ios grupos

CÁRITAS PIDE UN ESFUERZO ESPECIAL 
EN FAVOR DE CENTROAMÉRICA

Desde el pasado día 5 de Noviembre, 
hemos ampliado a dos días por sema
na, el servido de acogida en el despa
cho de Cáritas. Los lunes como habi
tualmente de 17,30 a 20,30 horas y 
los jueves de 11 a 13 horas. 
Hacemos un nuevo llamamiento a 
quienes dispongan de un poco de su 
tiempo para los demás. Nos agradaría 
enriquecer el grupo con nuevos volun
tarios y de manera especial con algún 
o algunos jóvenes.
Cáritas se ha sumado a la avalancha 
de solidaridad mundial para ayudar a 
las víctimas del huracán en los países 
hermanos de Centroamérica.
La colecta de los días 7 y 8 de No
viembre se destinó a paliar las conse
cuencias de este desastre. Los que 
deseen entregar donativos pueden ha
cerlo a través de las cuentas que Cári
tas tiene abiertas en todas las entida
des bancarias “Prodamnificados Cen
troamérica”.

Vida Ascendente

¿QUÉ SOMOS Y QUÉ 
HACEMOS

Vida Ascendente es un movimiento 
eclesial, nacido en Francia hace 40 años 
y presente ya en más de 40 países del 
mundo. Es un movimiento de seglares, 
dirigido por seglares. No es un movimien
to para los mayores, sino que lo dirigen y 
coordinan ellos mismos.

Lo forman pequeños grupos de amistad 
que se reúnen semanalmente para com
partir la fe y la vida, participando activa
mente y tratando de llevarla a los demás, 
ayudándoles en lo que les es posible. Se 
busca vivir la espiritualidad del Evangelio, 
en una amistad verdadera y buscando un 
real compromiso de apostolado.

Sienten profundamente la llamada de 
Dios que les invita a seguir siendo miem
bros vivos y participativos de la Comuni
dad: útiles en la Iglesia y en el mundo.

Crecen en una experiencia de amistad 
y fraternidad envidiables que les recon
forta y anima para ser a su vez comuni- 
cadores de estas riquezas.

Ahondan en el conocimiento y la prác
tica del Evangelio, pudiendo así enrique
cerse mutuamente hasta llegar a encar
nar su fe en la vida, y dan testimonio con 
su alegría, su dinamismo, sus visitas, su 
evangelizar a los demás...

¿No os dan ganas de sumaros? Basta 
con estar jubilados o tener más de 60 
años. Si aún dudáis, atreveos a consul
tamos, incluso jvenid y ved! Os animare
mos.

Reunión, los lunes a las 11 h. o a las 
17 h.

Vida Ascendente

Pastoral sanitaria

YA HAY UN SEGUNDO 
GRUPO... Y LISTA DE ESPERA

Ya está prácticamente constituido el 
2a grupo con 18 integrantes. (Enhora
buena! Sería bueno llegar a 25. Hay lista 
de espera de mayores y enfermos. En 
este nuevo grupo hay al menos cuatro 
hombres en el equipo y el mundo joven 
cuenta, de momento, con tres miem
bros.

Comenzará su andadura el día 23 de 
noviembre a las 19,30 h.

Es además un grupo que se suma ca
si íntegro, por primera vez, a la pastoral 
activa. Enhorabuana ¡Son unos valien
tes!

Otra buena noticia: Ya sabéis que que
remos ofrecer un servicio de atención a 
las personas mayores, de 16 a 17 h. los 
lunes, en los locales de la parroquia. Se 
trata de ayudarles a nivel psíquico, físico, 
amistad, ...

Lo queremos hacer bien. Se os convo
cará uno de estos próximos fin de sema
na.

Grupo cultural
AGRADABLE EXCURSIÓN A 
VALLADOLID

Como os comunicamos, en octubre vi
sitamos Valladolid, acompañados por una 
amable guía local, visitamos la Pza. de 
Zorrilla, Campo Grande, Iglesia de San 
Pablo y Colegio de San Gregorio. Admi
ramos la fachada de la Universidad, Igle
sia de Santa María la Antigua, la Cate
dral, Plaza Mayor,...

Para almorzar fuimos a Mucientes, zo
na vinícola con numerosas bodegas prin
cipalmente familiares. Visitamos una de 
ellas y degustamos el primer mosto.

Por la tarde de vuelta a Valladolid, el 
Museo Nacional de Escultura, con escul
tura religiosa del s. XIII al XVIII. Renaci
miento y Barroco (A. Berruguete, J. de 
Juni, G. Fernández).

OPERACIÓN KILO EL 12 Y EL 13

Se celebrará el 12 y 13 de diciembre y 
como siempre está destinada a nuestros

Continúa en la página siguiente

La revolución del castor

LOS DE 6 AÑOS YA PUEDEN INCORPORARSE
Los castores, lo más pequeñitos 

del grupo 284, empiezan su andadura 
como cada año y, desde hace ya 3 
semanas aproximadamente, cuando 
uno sube hacia la parroquia Reina 
del Cielo, puede ver minúsculas ca
misas azules distintivas del grupo; 
son ellos, y  sí, son minúsculos; 
cuentan tan sólo con 7 u 8 primave
ras. Pero aún hay más: este año sus 
Intrépidos scouters han decidido 
aceptar también a niños de 6 años, 
todo un reto; pero, sin embargo, bas
tante positivo. Pueden incorporarse 
ya, y  comenzar así a desarrollar sus 
valores desde muy pronto y, lo que 
es mejor, aún Invertirán su tiempo li
bre en disfrutar jugando que ya es 
mucho para los tiempos que corren.

Es harto difícil el explicar en unas 
pocas líneas cuál es la estructura In
terna del funcionamiento, pero, en 
resumen, se puede decir que se basa 
en reuniones semanales y en salidas. 
Es decir, campamentos. Y, este año, 
también por primera vez, podrán te
ner acampadas. Saldrán como los lo
batos y demás scouts una vez al mes 
aproximadamente para que no olvi
den, ni ellos ni sus Jefes, que el con
tacto con la naturaleza es un pilar bá
sico en un scout.

Pero sin duda, la novedad más di
vertida es que cuentan, los castores, 
con un compañero distinto a todos, 
se trata del recientemente bautizado 
“CASTOR AVENTURERO”, un perso
naje (que no ficticio) que les man
dará postales desde los distintos lu
gares que visite, explicando a los 
niños la cultura en la que se enmar
can esas ciudades.

En definitiva, pueden los pe
queños castores estar seguros de 
que este año se presenta distinto, di
vertido, provechoso, ... y  todo esto 
sin prescindir de una jefatura com
puesta por:

OJO DE HALCÓN KIOWA: Olivia 
González Yebes
OJO DE HALCÓN CHEROKEE: 
Eva Estúnlga
ARCOIRIS KIOWA: Nacho Azagra 
Redondo
ARCOIRIS CHEROKEE: Pablo Ma
ganto
BURBUJITAS KIOWA: Marta Bar
tolomé Hernández 
BURBUJITAS CHEROKEE: Roser 
Suárez
CASTOR AVENTURERO: Gabriel 
Ángel Font

Que os desea: ¡Buena Caza!



Aniversario del fundador de los Asuncionistas

UNA PASIÓN POR LA JUVENTUD
El 21 de noviembre los asuncionistas 
de todo el mundo conmemoran el ani
versario de la muerte de su fundador, 
el francés Manuel D’Aizón. La redac
ción de esta HOJA ha pedido a los 
asuncionistas que animan la vida de 
nuestra parroquia que nos presenten 
el espíritu de su fundador y  de su con
gregación. El Hs Paco y  los P.P. Víctor, 
Niceto, Enrique y  Cándido son asun
cionistas. Y son los encargados por el 
Pastor de la Diócesis de nuestra co
munidad. Ellos viven su consagración 
a Dios, según el carisma de Manuel 
D’Aizón. Nos interesa, pues, también a 
nosotros conocerlo.

El P. Enrique lo describe así:
Manuel D’Aizón es el Fundador de la 

Comunidad de los Agustinos de la Asun
ción. Nace en Francia en 1810. Desde jo
ven corre la aventura de la esperanza, 
sin nostalgias ni miedos. Su pasión serán 
Dios, su Reino y la Iglesia.

Tras renunciar a la carrera militar y a 
la abogacía, ve en el sacerdocio el senti
do de su vida. Es para él ser una presen
cia de Jesús hecha carne. Se forma en 
Roma donde el papado le marca para 
siempre en su amor por la unidad y la 
verdad de la Iglesia. A los 24 años es or
denado sacerdote.

Lucha por la unidad de los protestan
tes y ortodoxos con Roma. Lucha por la 
educación en la fe en la predicación y en 
la catequesis. Lucha por la formación y 
educación integrales de la juventud.

La juventud es para él la niña de sus 
ojos, la esperanza de una Iglesia renova
da en una sociedad amenazada en sus 
mismas raíces: la fe, la educación, la fa
milia, la ausencia y la expulsión de Dios.

En 1845 funda la Comunidad de los 
Agustinos Asuncionistas. La quiere por 
ver en ella una semilla del Reino. Una se
milla que hará presentes los valores del 
Reino de Dios en el mundo de la juven
tud. Aquí también lucha: no quiere saber 
de jóvenes sin madera, vulgares y medio
cres. El les presenta al mismo Jesús co
mo modelo y fuente de jóvenes robustos, 
fuertes, generosos, creativos e intrépidos. 
Sólo Jesús y nadie más que Jesús puede 
ser el camino en la aventura de una ju
ventud nueva y creadora.

A esos jóvenes les ofrecerá una vida 
de Comunidad. A través de S. Agustín y 
de los Hechos de los Apóstoles les pro
pone el mensaje de la primera comuni
dad cristiana: Ser un solo corazón y un 
solo espíritu orientados y seducidos por 
Dios. Ser una Comunidad donde todo 
fuera común, hasta la mayor riqueza: 
Dios.

Tras largos años de un desierto y no
che horribles en su fe, en su espíritu y su 
cuerpo. Manuel se hace fecundo en la 
creatividad de nuevas formas de vida y 
de acción apostólicas. La oración de 
Jesús: “venga tu Reino” es la pasión que 
le devora en sus entrañas. Nada ni nadie 
podrá cercenar su amor por la Iglesia, por

María y por Jesús. Su ambición: ser en
camación del mismo Jesucristo. Nada 
más, pero tampoco nada menos.

Y así agotado, conmovido en sus raí
ces por el Mejor Amigo, muere el 21 de 
noviembre de 1880. Ahí, en su entrega

total abarca la plenitud de su sed: ser uni
versal, católico.

Joven, ¿tienes tú la pasión por Jesús? 
¿Su Reino es tu gran sueño?
¡No pongas barreras a tu ambición!

P. Enrique Goiburu a.a.

LA PALABRA DE DIOS LOS PROXIMOS DOMINGOS Y FIESTAS
Día 22-11-98.- 
Domlngo XX- 
XIV del tiempo 
ordinario. Lec
tura 1! : 2 Sa
muel 5, 1-3.
Lectura 2a Colo- 
sensos 1, 12- 
20. Evangelio: 
Lucas 23, 35- 
43.

Día 29-11-98.- 
1® Domingo de 
Adviento. Lec
tura 1a: Isaías 2,
I-5. Lectura 2a 
Romanos 13,
II-14 . Evange
lio: Mateos 24, 
37-44.
Día 6 -1 2 -9 8 -29 
Domingo de 
Adviento. Lec

tura 1a: Isaías 
11, 1-10. Lectu
ra 2a Romanos 
15, 4-9. Evan
gelio: Mateo 3, 
1- 12.
Día 8-12-98.- 
La Inmaculada 
Concepción de 
María. Lectura 
1a: Génesis 3, 
9-15.20. Lectura

2a Efesios 1, 3- 
6. 11-12. Evan
gelio: Lucas 1, 
26-38.

Díía 13-12-98- 
3® Domingo de 
Adviento. Lec
tura 1a: Isaías 
35, 1-6a.10.
Lectura 2a San
tiago 5, 7-10.

Evangelio: Ma
teo 11,2-11.

Díía 20-12-98.- 
4® Domingo de 
Adviento. Lec
tura 1a: Isaías 7, 
10-14. Lectura 
2a: Romanos 1, 
1-7. Evangelio: 
Mateo 1, 18-24.

REGISTRO PARROQUIAL (39 Trimestre)
FUNERALES: Manuel Rubio Jaén, Carlos Jiménez Arnanz, Mercedes Doval, Luisa 

Ortega Juaranz, Antonio Reina, Blas Casero Olaya, Ma Rosa Suárez González, 
María Seguer, Juana Rodríguez Núñez, Adelino López Iglesias, Rosario Parra

. Gamo. ¡VIVAN EN EL SEÑOR!
MATRIMONIOS: Luis García Carretero con Ana María Villaverde Esteban, Alfonso 

López Torres con Cristina Álvarez Rodríguez, Francisco Javier Martín de la Fuen
te con M5 del Mar López Terres. ¡ENHORABUENA!

BAUTISMOS: Adrián Ignacio Alcalá Lescano, Cristina Sanz García, Lucía Colomer 
Díaz, Alejandro Yagüe Garfias, Gonzalo Arsenio Hidalgo Gómez-Moreno, Jesús 
Lázaro Smerdou. ¡BIENVENIDOS A NUESTRA COMUNIDAD CRISTINA!

Actividades de los grupos
Viene de la página anterior

hermanos de la parroquia de Sta. María 
de los Ángeles, de Coslada.

Manos Unidas 

RASTRILLO, EL DÍA 13

El grupo de Manos Unidas está pre
parando para el 13 de Diciembre su ya 
popular Rastrillo. Este año, para cons
truir una casa hogar de acogida y for
mación para niñas y adolescentes que 
viven en la calle, en Bamako (África). 
Os rogamos que seáis generosos a la 
hora de traer regalos y muy generosos 
el día 13 en el momento de comprar. Os 
damos las gracias anticipadas.

Catequesis para la iniciación 

REUNIÓN DE PADRES

Como primeros educadores de la fe 
de sus hijos, quedan convocados a la 
reunión mensual el MIÉRCOLES 18 de 
NOVIEMBRE a las 7 de la tarde. OS 
ESPERAMOS.

Los catequistas

Pastoral familiar

El pasado Octubre los Grupos de 
Matrimonios de la parroquia tuvimos la 
primera reunión conjunta sobre las ac
ciones del nuevo curso.

Acordamos, entre otras, las siguien
tes:

• Intentar ayudar en actividades de 
la parroquia.

• Comunicar a la parroquia la exis
tencia de enfermos o ancianos a 
los que se pueda ofrecer atención 
espiritual y consuelo en su enfer
medad o soledad.

• Promocionar los valores cristia
nos: derecho a la vida, educación 
de los hijos, etc.

• Participar en acontecimientos que 
requieran la presencia como cris
tianos y actuar activamente para 
defender los valores esenciales 
(concentraciones, cartas o llama
das a los medios de comuncia- 
clón, etc.).

Actualmente somos veinte matrimo
nios abiertos a los que quieran incorpo
rarse.


