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Saludo del párroco

MES, CON VARIOS ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES
Queridos hermanos:

En primer lugar deciros que, en este primer mes del curso, todas las activida
des están en funcionamiento y bien. Los próximos meses están programados. 
(Quiero aprovechar para deciros que hay actividades que tienen plazas libres, por 
ejemplo: las tres Escuelas, el catecumenado juvenil e, incluso, la catequesis de 
infancia: no dejemos pasar las oportunidades que tenemos para formarnos y vivir 
en comunidad cristiana). Demos gracias a Dios por ello y pidamos la fuerza del 
Espíritu para seguir adelante con la tarea que se nos ha encomendado.

Próximamente vamos a iniciar la celebración de varios acontecimientos impor
tantes:

• Los días 20 y 21, los religiosos asuncionistas, inauguramos el 150 aniversa
rio de nuestra fundación, y queremos compartir con todos vosotros este feliz 
acontecimiento, agradeceros vuestra entrega y colaboración a lo largo de 
muchos años, y, juntos, dar gracias a Dios por haber hecho nacer la familia 
de la Asunción en el seno de la Iglesia.
Un motivo muy especial de acción de gracias serán los votos perpetuos de 
los hermanos Juan Antonio y Pedro, jóvenes religiosos asuncionistas, naci
dos en nuestro barrio y en nuestra parroquia. (Ver programa en esta hoja 
“De Aquí”).

• El Domingo, día 28, iniciaremos el Adviento. Nos prepararemos como co
munidad cristiana a la celebración del nacimiento del Señor Jesús, inaugu
rando el año de preparación al Gran Jubileo. 2.000 años -más o menos- de 
esa intervención tan especialísima de Dios en nuestra historia. Eso de que 
todo un Dios se haga uno de los nuestros para compartir nuestra existencia, 
no se le ocurre a cualquiera, sólo a un Dios Abba se le podía ocurrir, y claro 
-de  tal palo tal astilla- sólo a un Hijo así -¡con ese Espíritu!- se le podía 
ocurrir entregarse hasta el extremo, y no contento con eso se nos sigue 
quedando en la Eucaristía como alimento para el camino. Por eso, la Igle
sia, nos propone para este año, que el centro de nuestra vida sea la Euca
ristía.

Así que, con semejante Padre, con semejante Hermano y con todo el Espíritu 
de ambos soplando ánimo en nuestra vidas, no tenemos excusa para no vivir y 
gritar a pleno pulmón que somos hijos de Dios, hermanos de todos y empeñados 
en ser trasmisores de Buena Noticia para todos.

Queridos todos: vamos a vivir con ganas, con ánimo este Adviento, como si 
fuese el primero. Vamos a vivir la Eucaristía como si fuese la primera y como si 
fuese la Plena Eucaristía en compañía de los Santos y la Trinidad entera, pues 
adelanto de ella es ya.

P. Cándido Bregón a.a.

PRECIOSA CARTA DEL PAPA, ANCIANO, 
A TODOS LOS ANCIANOS
Resumen en página 3.

El texto íntegro puede tomarse de INTERNET (pedid a vuestros hijos o nietos 
que os lo transcriban) en la dirección www.vaticano.va

CALENDARIO 
DE LA COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 20: Inauguración del 150 aniversario 
de la fundación de los Religiosos Asun
cionistas (a las 9,30 h. de la mañana). 
Profesión perpetua de los hermanos Pe
dro Barragán y Juan Antonio Sánchez (a 
las 19 h.). Se suprime la misa de 20 h.

• Día 21: A las 13 ti., en la parroquia Dulce 
Nombre de María (Vallecas) Eucaristía de 
inauguración del 150 aniversario.

• Día 23: Permanente del Consejo.
• Día 25: Retiro-reflexión para prepararnos 

al Adviento. De 19,30-20,30 h. con euca
ristía.

• Día 27: Celebración comunitaria del Bau
tismo, a las 17 h. (Cursillo preparatorio 
los días 11, 18 y 25 a las 21 h.

• Día 28: Comienza el Adviento.

DICIEMBRE

Día 10: Concierto de Navidad a cargo del 
“Orfeón Moratalaz” a las 20 h.
Días 11-12: Rastrillo de Manos Unidas. Y 
“Operación Kilo” .
Día 14: Plenario del Consejo Pastoral Pa
rroquial.
Día 16: Celebración comunitaria del sa
cramento del Perdón, 19,30-20,30 h.
Día 17: Fiesta parroquial de fin de trimes
tre. A las 19 h. Eucaristía, y a continua
ción un rato de compartir comunitario.
Día 18: Celebración comunitaria del sa
cramento del Bautismo. Cursillo prepara
torio los días 2, 9 y 16 a las 21 h.
Día 18: Sale hoja “De Aquí”.
Día 20: Concierto de Navidad a las 20 h.

OTRAS CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: Jueves día 25 
de Noviembre. Jueves días 9 y 23 de Di
ciembre. Alas 17,45 h.

• Santo Rosario: Todos los días a las 
18,30 h.

http://www.vaticano.va


lo s  d ías 20 y  21, co n m em o rac ió n  d e l  
150 ANIVERSARIO DE LOS ASUNCIONISTAS

Como nos dice en su saludo-invitación, Cándido, en este mes 
se va a celebrar el CL Aniversario de la fundación de su congre
gación, la de religiosos agustinos asuncionistas, cuyos miem
bros entregan su vida a diario al servicio de nuestra comunidad y 
nuestro barrio. Nos invitan a su fiesta y conmemoración.

He aquí el programa de los actos concretos que van a cele
brarse:

Sábado 20 de Noviem bre

En la Comunidad-Parroquia de Ntra. Sra. Reina del Cielo (B9 
de la Estrella), encuentro con seglares colaboradores y amigos 
de las comunidades asuncionistas de España

9,30: Acogida
10,00: Oración y presentación
11,00: Diálogo entre todos sobre:

• ¿Qué rasgos característicos encuentras en la vida 
y la actuación de los Asuncionistas que conoces?

• ¿Podemos deducir de ahí cuál es el espíritu que 
les anima, el “carisma" asuncionista?

12,00: Descanso
12,30: Puesta en común e intercambio con el P. Marcel Poir- 

ler, A.A. (asistente general).
14,30: Final del encuentro
19,00: Celebración de la profesión perpetua de los hermanos 

Juan Antonio Sánchez, a.a. y Pedro Barragán, a.a.

Domingo 21 de Noviembre

Fiesta-aniversario de la muerte del venerable P. Manuel d’AI- 
zon, fundador de los Agustinos de la Asunción y de las Oblatas 
de la Asunción. En la Comunidad-Parroquia del Dulce Nombre 
de María (Vallecas) c/ San Florencio, 1.

13,00: Solemne Eucaristía de apertura del 150 aniversario, 
presidida por Mons. Alberto Iniesta.

LOS SCOUTS INVITAN A NINOS AFRICANOS 
A SU CAMPAMENTO DE NAVIDAD

Con motivo del proyecto de servicio 
que efectúa todos los años la Comunidad 
Rover (chavales entre 18 y 19 años) en el

período navideño, nos complace presen
taros en qué va a consistir nuestro pro
yecto “Karyboo’99”.
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N.B.
-  PERMANENTE (20 h) será los 4B martes de mes. Cuando toque C.P.P. se suprime.
-  JUNTA ECONÓMICA (19 h) los 3® lunes de mes (cuando sea necesario).
-  El día de descanso de la Comunidad Asuncionista será el último viernes de mes.
-  PLENARIA DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL: Sábado día 30 de Septiembre del 

2000.
-  Día 20 de Noviembre de 1999: Encuentro de los Religiosos de la Asunción con los laicos. Por 

la tarde (a las 19 h) Profesión Perpetua de 2 religiosos (se suprimirá la misa de 20 h).
-  Día 21 de noviembre de 1999: Fiesta del P. Manuel d’Alzón, fundador de los P.P. Agustinos de 

la Asunción. Inauguración de la celebración de los 150 años de nuestra fundación.

¿Qué es Karyboo?; muchos pensaréis 
que vamos a reunir a los antiguos miem
bros de la Tropa Esculta “Karyboo”: pero 
no, Karyboo es una O.N.G. que se dedica 
a recoger familias inmigrantes del “África 
Negra” (Sudáfrica, Zaire, ...). Su labor co
mienza desde su llegada a España hasta 
conseguir que las familias puedan conse
guir vivir dignamente.

Nosotros, Comunidad Rover, quere
mos ayudar a esta O.N.G. llevándonos a 
un grupo de 15 a 20 niños de estas fami
lias a nuestro campamento de Navidad.

Todo esto suena muy bonito, pero pa
ra poder llevar a cabo este servicio nece
sitamos la ayuda de toda la comunidad 
parroquial, cada uno aportando su pe
queño granito de arena. Podéis ayudar
nos de varias maneras:

• Material usado de acampada.
• Campaña de financiación “cinco du

ros no es nada”.

La Campaña de recogida de material 
usado de acampada surgió como conse
cuencia de la campaña emprendida por 
“Exploradores de Madrid” denominada 
saco por macuto que pretende recoger el 
material para donárselo a grupos scouts 
sin posibilidad de financiación. Pues 
nuestro propósito consiste en recoger di
cho material (sacos, macutos, aislantes, 
ropa abrigo, etc.) en nuestro grupo scout 
284, utilizarlo para poder llevarnos de 
campamento a estos chavales y luego 
contribuir con A.S.D.E. en su solidaria 
campaña.

Otra manera de ayudarnos, si no po
seéis este tipo de material, es colaborar 
con pequeñas aportaciones en la recogi
da de fondos “cinco duros no es nada” 
que se llevará a cabo en la parroquia y 
sobre la que se os informará con mayor

Continúa en la página 4



Actividades de los grupos

NUEVO PROYECTO: UNA ESCUELA PARA SIETE 
MÍSERAS ALDEAS DE LA INDIA: 1.825.000 PTAS.

Con esfuerzo, pero conseguimos finalmente los 2.000.000 de 
ptas. para el proyecto del año pasado en Bamako (Malí-África).

Y de nuevo continuamos la lucha para ayudar a los más nece
sitados. Se trata esta vez de aliviar las necesidades de una región 
de la India, llamada Punjab-Allí: siete aldeas luchan por sobrevivir 
en una enorme pobreza. Las mujeres están discriminadas, los 
niños son explotados y el 95% de la población es analfabeta.

Un sacerdote, Anthony George, intenta mejorar esta situa
ción. Quiere un local donde preparar a mujeres y jóvenes que, a 
su vez, ayuden a la educación de niños pequeños, a la alfabeti
zación de adultos y a la enseñanza de algún oficio que les per
mita mejorar su forma de vida. Los beneficiados serían unas 
3.025 personas y el importe total del proyecto 1.825.000 ptas.

Por otra parte, el grupo de Manos Unidas, gracias a la muy 
valiosa colaboración de Tita, sigue con sus clases de pintura y 
también prepara el popular rastrillo de Diciembre. Será si Dios 
quiere el 11 por la tarde y el 12 desde las 10 de la mañana. Una 
vez más solicitamos vuestros regalos y vuestra generosa partici
pación en el momento de comprar. ¡Muchas gracias!

Catequesis de iniciación

LOS NIÑOS COLABORAN CON LAS MISIONES

La catequesis está en marcha, en su segundo mes. Todavía 
pueden incorporarse aquéllos que se hayan quedado rezagados. 
Nos reunimos los miércoles a las 6 de la tarde.

Destacamos una actividad que ya los niños realizaron en ca
tequesis el curso pasado; es su colaboración con las misiones a 
través de las “huchas de compartir’’, que ellos mismos confecci-

Vida Ascendente

PRECIOSA CARTA DEL PAPA, 
ANCIANO, A TODOS LOS ANCIANOS

He sentido el deseo, siendo yo también anciano, de ponerme en diálogo con 
vosotros. Lo hago, ante todo, dando gracias a Dios por los dones y las oportu
nidades que hasta hoy me ha concedido en abundancia. Es el comienzo de la lar
ga carta que Juan Pablo II acaba de dirigir a los ancianos con motivo del Año Inter
nacional de los Mayores. Al recordar mi existencia -continúa-, que se entremezcla 
con la historia de gran parte de este siglo, me vienen a la memoria los rostros de in
numerables personas, algunas de ellas particularmente queridas.

El papa dice que es propio de esta edad recorrer de nuevo el pasado para intentar 
hacer una especie de balance... Por desgracia, en la existencia de cada uno hay so
bradas cruces y tribulaciones... Pero la experiencia enseña que, con la gracia del 
Señor, los mismos sinsabores cotidianos contribuyen con frecuencia a la madurez de 
las personas, templando su carácter... Además, la existencia humana, aunque está 
sujeta al tiempo, es introducida por Cristo en el horizonte de la inmortalidad.

Hace el papa una valoración del siglo XX, en el que ha vivido esta generación, y 
que ha producido daños inauditos para millones y millones de personas: las dos gue
rras mundiales, muchas otras guerras, el odio entre diversas etnias, la pobreza extre
ma de amplios sectores del Sur del mundo, la discriminación racial y la sistemática 
violación de los derechos humanos en muchos países, la pesadilla de la guerra fría, 
con una desenfrenada carrera de armamentos... Pero también ha habido múltiples 
aspectos positivos. Entre ellos, cita el Papa como motivo de esperanza: el aumento 
de la conciencia de los derechos humanos, el sentido del derecho de los pueblos al 
autogobierno, el respeto de las minorías, el valor de la democracia y  del libre merca
do, (aunque planteando el gran desafío de compaginar la libertad y  la justicia social), 
el mayor diálogo de las religiones, el mayor reconocimiento a la dignidad de la mujer, 
el auge de las comunicaciones, la nueva sensibilidad ecológica, los progresos de la 
medicina y de las ciencias aplicadas al bienestar del hombre. ... Este final de siglo 
presenta grandes posibilidades de paz y  de progreso.

Esta mirada optimista sobre el mundo la prolonga 
el Papa sobre la vejez, de la que dice que en cierto Continúa en la página 4

nan y decoran manualmente y donde van depositando sus pe
queños ahorros.

También han comenzado las reuniones de padres. En no
viembre tiene lugar el miércoles día 17 a las 7 tarde.

Misa dominical a las 11 horas

Celebramos la Eucaristía con niños. Ellos participan en las 
lecturas, homilía y animan la celebración con sus guitarras y 
cánticos. Quedan invitados los niños y padres de nuestro barrio 
a celebrarlo con nosotros. Sa|u£jos de |QS catequistas

Pastoral fam iliar

REFLEXIONES SOBRE EL EVANGELIO 
DE CADA SEMANA

El pasado mes de octubre, los grupos de matrimonios de la 
parroquia tuvimos la primera reunión conjunta para debatir y 
aprobar las acciones a llevar a cabo a lo largo del nuevo curso.

Se puso especial énfasis en las acciones que son más pro
pias de nuestros grupos, como son las reuniones mensuales en 
los distintos hogares y las reuniones conjuntas cada dos meses 
en los locales parroquiales. En ambas reuniones la finalidad que 
perseguimos es:

1. Mejorar la formación de los matrimonios mediante el estu
dio de temas relacionados con la familia.

2. Intercambiar experiencias que ayuden a hacer frente a la 
amplia problemática familiar.

Asimismo y para estar en sintonía con 
nuestra comunidad parroquial acordamos 
que los temas a desarrollar en nuestras 
reuniones conjuntas estarán relacionados 
con la Eucaristía. Para ello el grupo res
ponsable de preparar la reunión, reflexio
nará sobre la Palabra de Dios contenida 
en la Eucaristía del domingo siguiente a 
la reunión y, como consecuencia de dicho 
trabajo, plantearán a los restantes grupos 
un determinado tema que facilite a todos 
profundizar en lo que la Eucaristía nos 
sugiere y nos exige.

Los grupos de matrimonios lo forma
mos actualmente viente matrimonios y 
están abiertos a todos aquellos que quie
ran incorporarse, pudiéndose dirigir para 
más información al P. Víctor o al matrimo
nio coordinador a través del despacho de 
“Acogida”.

Cáritas

LAS NECESIDADES NOS 
DESBORDAN

En el pórtico del 2000, millones de se
res humanos siguen clamando por una 
ayuda urgente. No podemos acostum
brarnos a la exclusión que sufren, aun 
aquí, los inmigrantes, los jóvenes sin tra
bajo estable... Ni a los dramas persona
les tras los mendigos, drogadictos...

Cáritas agradece la generosidad y pi
de que se comprenda que las necesida
des desbordan ampliamente los recursos.



EL CENTRO PARA MAYORES, 
MÁS CERCA

Por una información de la prensa de finales de octubre ya sabéis muchos, sin duda, 
que el Ayuntamiento de Madrid quiere destinar unos 100 millones para la construcción 
de un centro a beneficio de la tercera edad, en nuestro barrio.

También recordaréis la campaña de recogida de firmas que hicimos hace unos me
ses. Como veis no ha sido inútil. La administración se muestra sensible a esta necesi
dad del barrio que muchísimos de nosotros expresamos.

Los grupos parroquiales de Cáritas, Vida Ascendente y Pastoral Sanitaria y toda la 
gente que nos apoyaba se sienten felices por esta noticia. Pensamos que se ofrecen 
así al barrio unos medios que van a posibilitar el mejorar la calidad de vida de nuestros 
mayores.

Sabéis también que ha nacido AMBE (Asociación de Mayores del Barrio de la Estre
lla). Se propone muchísimo a favor de los mayores. Queremos depositar en ellos la es
peranza que tenemos de que se defiendan bien los intereses de todos, más aún que 
sean en ella, los propios mayores quienes vayan gestionando cuanto pretenden hacer.

Para empezar buscan el constituir una gran asociación. Todos los que tengáis ya 55 
años podéis asociaros y así participar activamente.

Uno de los objetivos de su lucha inicial va a ser contando con vuestro apoyo el se
guir de cerca los planes del Ayuntamiento para que lo que se va a construir sirva per
fectamente al bienestar de todos los mayores del barrio de la Estrella.

Carteles en la Parroquia

¿Habéis visto los nuevos carteles en la Parroquia?: ENTREVISTA PSICOLÓGICA 
(los lunes de 5,30 h. a 7,30 h.). GRUPO DINÁMICO (los lunes de 6,30 h. a 7,30 h.).

Pronto ¡Llamad! Pedid cita al teléfono de la parroquia 5 73 61 31 en las tardes, de 
18 a 20 h.

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS

Día 21-XI-99 (Jesucristo, Rey del 
Universo)
Lectura 1*: Ezequiel 34,11-12.15-17 
Lectura 2a: 1a Corintios 15,20-26a.28 
Evangelio: Mateo 25,31-46

Día 28-XI-99 (I de Adviento)
Lectura 1a: Isaías 63,16b-
17.19b;64,2b-7
Lectura 2a: 1a Corintios 1,3-9
Evangelio: Marcos 13,33-37

Día 5-XII-99 (II de Adviento)
Lectura 1a: Isaías 40,1-5.9-11 
Lectura 2a: 2a de Pedro 3,8-14 
Evangelio: Marcos 1.1-8

Día 12-XII-99 (III de Adviento)
Lectura 1a: Isaías 61,1-2a.10-11 
Lectura 2a: 1a Tesalonicenses 5,16-24 
Evangelio: Juan 1,6-8.19-28

Día 19-XII-99 (IV de Adviento)
Lectura 1a: 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a- 
16
Lectura 2a: Romanos 16,25-27 
Evangelio: Lucas 1,26-38

LOS SCOUTS INVITAN A 
NIÑOS AFRICANOS A SU 
CAMPAMENTO DE NAVIDAD
Viene de página 2

detenimiento en la puerta de nuestra pa
rroquia.

Ágradecemos vuestro interés por ade
lantado y os damos las gracias de parte 
de estos chavales, que gracias a voso
tros podrán disfrutar de un tiempo que les 
hará olvidar sus problemas por unos 
cuantos días.

Una sonrisa por juguete

En estas fechas es de todos conocido 
que existen en el mundo infinidad de 
niños que no podrán abrir regalos el día 
de Navidad o de Reyes. Seguro que en 
vuestras casas tenéis juguetes que no los 
utilizáis para nada y os gustaría que cum
pliesen su función de hacer felices a los 
niños.

La “Comuna” quiere hacer llegar estos 
juguetes a los niños del barrio de San 
Fermín en Madrid, y a la O.N.G. nombra
da anteriormente Karyboo. La recogida 
de juguetes se efectuará por portales. En 
la parroquia montaremos un bar y cada 
juguete se canjeará por consumiciones.

Rogamos que los juguetes estén en 
buen estado, y también que traigáis los 
juguetes en los días señalados para evi
tar aglomeraciones en los locales parro
quiales. La recogida se llevará a cabo en 
las primeras semanas de diciembre.

Para más información llamad:

• José Ángel López 91 409 20 71
• Ricardo Sánchez 91 409 56 38

Vida ascendente
Viene de página 3

sentido, es la época privilegiada de aque
lla sabiduría que generalmente es fruto 
de la experiencia. La palabra de Dios 
muestra una gran consideración por la 
edad avanzada, hasta el punto de que la 
longevidad es interpretada como un signo 
de la benevolencia divina (cf. Gn 11, 10- 
32). Y cita los ejemplos de Abraham, Sa
ra, Moisés, Tobías,... Y, en el Nuevo Tes
tamento, Isabel y Zacarías, el anciano Si
meón, Ana -Una viuda de ochenta y 
cuatro años que tuvo el gozo de ver a 
Jesús-, Nicodemo, ... Y el Pedro ancia
no, llamado a dar testimonio de su fe con 
el martirio. Un día, Jesús le había dicho: 
“cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e 
ibas adonde querías: pero cuando lle
gues a viejo, extenderás tus manos y otro 
te ceñirá y te llevará adonde tú no quie
ras”. Como sucesor de Pedro, estas pala
bras me afectan muy directamente y  me 
hacen sentir profundamente la necesidad 
de tender las manos hacia las de Cristo, 
obedeciendo su mandato: “Sígueme”.

Así pues, a la luz de la enseñanza y 
según la terminología propia de la Biblia, 
la vejez se presenta como un “tiempo fa
vorable” para la culminación de la exis
tencia humana.

Más adelante el papa califica a los an
cianos como depositarios de la memoria 
colectiva. Pero hoy, mientras, en algunos 
pueblos, la ancianidad es tenida en gran 
estima y  aprecio, en otros, lo es mucho 
menos, a causa de una mentalidad que 
pone en primer término la utilidad inme
diata y  la productividad del hombre...

Condena la eutanasia, aunque recuer
da que la ley moral consiente la renuncia 
al llamado “ensañamiento terapéutico”

exigiendo sólo aquellas curas que son 
parte de una normal asistencia médica.

El 49 mandamiento lo interpreta el Pa
pa como un triple deber hacia ellos: aco
gerlos, asistirlos y valorar sus cualidades. 
En muchos ambientes eso sucede casi 
espontáneamente: pero, en otros, espe
cialmente en la naciones desarrolladas, 
parece difícil que los ancianos puedan en
vejecer con dignidad, sin temor a quedar 
reducidos a personas que ya no cuentan.

El papa acaba exhortando a los jóve
nes y a la comunidad cristiana a este 
amor a los ancianos que, precisamente 
cuando las energías disminuyen, pueden 
ser muy valiosos en el designio misterio
so de la Providencia.

Para el anciano el lugar más natural 
para vivir es el ambiente en el que él se 
siente “en casa”, entre parientes, conoci
dos y  amigos, y  donde puede realizar to
davía algún servicio. A medida que se 
prolonga la media de vida y  crece el nú
mero de los ancianos, será cada vez más 
urgente promover esta cultura de una an
cianidad acogida y  valorada, no relegada 
al margen. El ideal sigue siendo la per
manencia del anciano en la familia, con la 
garantía de eficaces ayudas sociales pa
ra las crecientes necesidades que conlle
van la edad o la enfermedad.

Juan Pablo II acaba con un tono más 
personal aun: me resulta espontáneo 
compartir hasta el fondo con vosotros los 
sentimientos que me animan en este tra
mo de mi vida, después de más de veinte 
años de ministerio en la sede de Pedro, y  
a la espera del tercer milenio ya a las 
puertas. A pesar de las limitaciones que 
me han sobrevivido con la edad, conservo 
el gusto de la vida. Doy gracias al Señor 
por ello. Es hermoso poderse gastar has
ta el final por la causa del Reino de Dios.


