
HOJA INFORMATIVA PARROQUIA 
REINA DEL CIELO

CAN MENOR, s/n - 28007 MADRID - Tel.: 91 573 61 31 Ns 123 ABRIL 2000

Saludo del párroco

EL QUE ES LA VIDA... HACE VIVIR
Queridos hermanos:

¡CRISTO HA RESUCITADO! y nosotros somos testigos.
Esta es la Gran Noticia, la Buena Noticia para toda la humanidad. Noticia que empie

za ya a anunciarse en la Creación y que culmina en la PASCUA. “En el principio existía 
la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios... Y la Palabra se hizo 
carne y acampó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre co
mo Hijo único”. La misma Palabra que llevó a cabo la obra de la Creación ha tomado un 
cuerpo como el nuestro para ser uno más de nosotros, para ser el “EMMANUEL”, “el 
DIOS-CON-NOSOTROS”.

Hasta este momento el hombre caminaba a tientas en medio de la oscuridad, pero 
en plena noche, en un país pobre y en un rincón más pobre todavía, brilla una luz que 
viene a iluminar a todo aquél que quiera dejarse iluminar. Viene a dar vida, es decir, vie
ne a dar sentido a la vida del hombre.

El Hijo de Dios hecho hombre viene a habitar entre nosotros, haciéndonos hijos de 
Dios. Ya no somos huérfanos, ya no andamos a oscuras, el ser humano ha recobrado la 
gloria y la grandeza perdida por el pecado. La noche ha sido vencida por la claridad del 
nuevo día, la antigua creación ha sido recreada en el amanecer del primer día de la 
Nueva Semana.

Por esta razón, el cristiano hoy, nosotros como cristianos de finales del siglo XX (o 
principios del XXI), no podemos ser ajenos a las realidades que nos rodean.

Tenemos que ser:

-  LUZ para los que caminan en las tinieblas del egoísmo, del consumo, del bienes
tar a cualquier precio. Gritar al hombre de hoy que por qué conformarnos con pa
los de ciego para nuestro camino si la LUZ de Cristo brilla en el horizonte.

-  VIDA para los cadáveres ambulantes que se arrastran, sin sentido y sin ilusión por 
nuestras calles.

-  Transmisores de PAZ para un mundo que basa su esperanza en las armas, la vio
lencia, el equilibrio de fuerzas y el miedo.

Tenemos que gritar al hombre actual que todos somos hermanos, que el Dios que nos creó a su imagen ha vuelto a recrearnos, a
damos vida por el amor. Nos ha hecho sus hijos.

Y todo esto, vivido en la realidad de cada día: en la familia, con mis vecinos y amigos, en mi trabajo, con los parados, con los an
cianos, los enfermos, con los marginados de todo tipo.

Quizás se nos ha insistido mucho acerca de los caminos para llegar a Dios.
Y hemos olvidado que no existe un camino que conduzca a Dios. Sí existe un camino que trae a Dios a los hombres. Empieza en 

Belén y termina en el Calvario. Comienza en el pesebre y acaba sobre la Cruz.
Nuestro encuentro con Dios sólo es posible porque Dios mismo ha venido a nuestro encuentro.

DEL PESEBRE A LA PASCUA.
DEL PECADO AL ENCUENTRO CON EL PADRE 

EN EL HIJO
BAJO EL IMPULSO DEL ESPÍRITU;

PARA ABRIRNOS AL HERMANO Y SENTARNOS CON ÉL A LA MESA,
MIENTRAS LLEGA LA PLENITUD DEL CIELO NUEVO Y LA TIERRA NUEVA.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
ABRIL

• Día 20 (Jueves Santo): 10 h. Ora
ción de Laudes. 17,30 h. Ensayo 
de cantos. 18 h. Cena del Señor y 
Lavatorio de los pies (colecta para 
Cáritas). 22 h. Hora Santa (hasta 
las 24 h., la Iglesia permanecerá 
abierta para poder adorar al Señor 
en la EUCARISTÍA).

• Día 21 (Viernes Santo): 10 h. Ora
ción de Laudes. 12 h. Vía crucis. 
18 h. Celebración de la muerte del 
Señor. (Colecta para Santos Luga
res S. Pedro in Gallicantu). 21 h. 
Oración de Vísperas.

• Día 22 (Sábado Santo): 10 h. Ora
ción de Laudes. 22,30 h. Ensayo 
de Cantos. 23 h. Vigilia Pascual.

• Día 23 (Domingo de Resurrec
ción): Se suprime la Misa de 10 h.

MAYO

• Día 7: Sacramento de la Confir
mación a las 13 h.

• Día 12: a las 19,30 h celebración 
del Sacramento del perdón con los 
niños que harán su Primera Comu
nión y sus padres.

• Día 14: a las 11 h, 1® Comunión.
• Día 15: Junta Económica.
• Día 20: Sale hoja “De Aquí” .
• Día 20: Celebración comunitaria 

del Sacramento del Bautismo a las 
17 h.

• Día 23: Permanente del C.P.P. a 
las 20 h.

¡Felices Pascuas! Vuestro hermano. P. Cándido Bregón a.a.

OBRAS EN LA PARROQUIA: 5.637.774 PTAS.
Y seguimos con obras...
Esta vez, le toca el tumo al lucernario de alabastro de la Iglesia.
El paso de los años y la intemperie lo han ido deteriorando e 

incluso destruyendo partes importantes, que se han ¡do par- 
cheando en estos últimos años.

Después de varios estudios, el Consejo Pastoral ha aproba
do la realización de su restauración.

El importe se eleva a 3.396.248 ptas (IVA incluido),

También se han aprobado los trabajos de pintura de la Iglesia, 
capilla, pasillos y despachos. El importe asciende a 2.241.526 
ptas (IVA incluido) (será realizado después del verano).

El importe total, de estas dos obras, asciende a 5.637.774 
ptas.

Es una cifra importante, pero seguro que con la aportación 
de todos llegaremos a cubrir el costo, sin necesidad de pedir 
préstamos.



LITURGIA EUCARISTICA: PREPARACION Y 
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

En su conjunto la Liturgia Eucarística está constituida por 
dos tiempos celebrativo-rituales: la plegaría eucarística con la 
consagración, y  la participación en el sacrificio con la comu
nión.

Cada uno de estos tiempos está precedido por un momento 
preparatorio: la preparación del

Es agradable a Dios nuestra ofrenda, cuando va unida al amor 
y a la caridad a los demás. No se puede compartir el pan de la 
Eucaristía sin estar dispuestos a compartir el pan de la vida.

altar para el sacrificio y la pre
paración de la asamblea para la 
comunión. HABLEMOS DE LA MIS
Sentido de las ofrendas

Con la preparación del altar y la presentación de las ofren
das da comienzo la liturgia de la Eucaristía. Presentamos ante 
el altar los dones que se convertirán en el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo. A Dios no le ofrecemos pan y vino, sino el Cuerpo y 
la Sangre de su Hijo, como memorial de la presencia del sacri
ficio redentor, al que se une el sacrificio de la Iglesia. No es el 
momento culminante de la celebración sino la preparación ne
cesaria a dicho momento.

Se comienza bendiciendo a Dios, porque Dios mismo nos ha 
bendecido. (“Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este 
pan y este vino, frutos de la tierra...’’. Los dones que el Señor 
nos ha concedido y que hemos hecho “nuestros”, se los devol
vemos los hombres como dones para el sacrificio. No hay me
jor ofrenda para Dios, que su propio don aceptado por el hom
bre.

La bendición que devolvemos a Dios, no es una bendición 
neutra o impersonal, sino una bendición que implica la vida, el 
esfuerzo, el trabajo del hombre. Por otro lado, pedimos a Dios 
que reciba por mediación del sacerdote el sacrificio de la comu
nidad y de la Iglesia entera, de manera que, unido al sacrificio 
de Cristo, sea alabanza y gloria de su nombre (“para que este 
sacrificio nuestro sea agradable a Dios”...).

Ahora bien, ¿dónde se manifiesta que la presentación de los 
dones es la ofrenda de sí mismo? ¿Existe un gesto externo en 
el que se manifieste nuestro sacrificio? Así es, en efecto, en las 
ofrendas y la colecta. No puede haber verdadero sacrificio a 
Dios si no hay sacrificio respecto a los hermanos necesitados.

Actitudes para una 
auténtica participación

Contemplar y vivir:
El momento de la presenta

ción de los dones y preparación 
del altar es un momento de pausa psicológica entre la Palabra 
y la plegaria eucarística: es un momento visual que debe llevar
nos a la contemplación serena de los movimientos y de los ri
tos, a la meditación sincera de la Palabra escuchada. En este 
momento se trata de prepararse con la propia ofrenda personal 
a la gran oración eucarística. Nuestra atención debe centrarse 
ya en el altar, como signo viviente de la presencia de Cristo

Aportar la propia ofrenda:
NI la calidad ni la cantidad cuentan para Dios, sino la caridad 

y la sinceridad. En este momento, todos debemos ser respon
sables de nuestro deber de ayudar a los más pobres, de aten
der a las necesidades de la comunidad, de cumplir con el “pre
cepto” de la comunicación de bienes, de actualizar, en una pa
labra, nuestro compromiso por la justicia. La limosna de 
caridad, no es la justificación oficial de la injusticia. Debe ser la 
llamada a la justicia, a la solidaridad, a la superación de los 
egoísmos.

Ofrecerse a sí mismo:
Los signos deben ser expresión del corazón. La mejor ofren

da a Dios es el propio ofrecimiento al hermano. Si detrás de 
una ofrenda está la actitud del amor, hemos autentificado nues
tra ofrenda y hemos dado más que el don. Siempre estamos en 
deuda con los demás en el amor. En todo caso, ofrecerse a sí 
mismo es poner ante Dios, con sencillez, lo que somos y tene
mos: nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros deseos y 
esperanzas, nuestras luchas y nuestros fracasos. En una pala
bra, toda nuestra vida.

150 años de la Asunción (III)

2. POR EL AMOR DE JESUCRISTO
Para la Asunción, el amor del Padre y 

de Jesucristo es lo primero, como lo fue 
para el P. d’Alzón. De ahí emana la pa
sión por el Reino de Dios para fundirse 
en él. Así Jesucristo y su Reinado son 
amados con un mismo amor apasionado. 
Amar a Jesucristo ante todo y por encima 
de todo fue el cañamazo constante de la 
vida del P. Enmanuel. Fue su opción, y 
opción fundante de vida desde su juven
tud. Y en el transcurso de los años de 
una vida llena, este amor irá purificándo
se y nutriéndose. La larga y dolorosa 
prueba que comienza en 1854 con una 
especie de congestión cerebral e Impone 
a nuestro fundador un descanso forzoso, 
constituye  una etapa dec is iva  que 
acentúa la confianza y la entrega aban
donada en la noche de la fe y de la cruz.

A medida que va saliendo de esta 
prueba, el P. Enmanuel “percibe que la 
fuente de su obra y de la pasión que él le 
quiere transmitir, es un amor a Jesucristo

en el que todo, absolutamente todo, se 
recapitula”.

“El principal objetivo es hacer amar a 
Jesucristo y todo cuanto Él ha amado y 
en el orden en que Él lo ha amado. Todo 
está en eso”. “Ser otro Jesucristo en to
do. Orar, sufrir, anonadarse, evangelizar 
con Jesucristo, ahí está toda nuestra 
fuerza”.

El Directorio (nuestra guía espiritual), 
que el P. d’Alzón escribió poco después, 
manifiesta esta profundización espiritual. 
Amamos a Jesucristo y en Él todo cuanto 
Él ha amado y porque Él los ha amado: A 
su Padre, y al Espíritu Santo por un lado 
y, por otro, a María, su Madre y la Iglesia, 
su Esposa. En el directorio, el P. Enma
nuel habla poco, sin dejarlo en segundo 
plano, del Reinado de Dios, pues su eje 
central es el amor de Jesucristo.

En las Constituciones de 1865 acen
túa la primacía de Jesucristo sin detri
mento del Reino. A la divisa: “¡Venga tu

Reino!” añade un segundo lema: “Por 
amor de nuestro Señor Jesucristo”. Y en 
1868 en el Capítulo General estas dos 
corrientes forman un solo caudal: “Nues
tra vida espiritual, nuestra substancia reli
giosa, nuestra razón de ser como Agusti
nos de la Asunción se encuentra en 
nuestro lema: “¡Venga tu Reino!” , la veni
da del Reino de Dios en nosotros por la 
práctica de las virtudes cristianas y de los 
consejos evangélicos, según nuestra vo
cación. Y la venida del Reino de Dios al 
mundo... Si a este amor principal añadís 
el amor de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor de la Santísima Virgen su Madre y 
de la Iglesia su Esposa, conoceréis en su 
expresión más abreviada el espíritu de la 
Asunción.. Tal es nuestro documento de 
identidad, resumido en el nfi 1 de nuestra 
Regla de Vida: “Los Asuncionistas somos 
religiosos que vivimos en comunidad

Continúa en la página 4



Actividades de los grupos

CÁRITAS DEDICÓ, EN MADRID, EN UN AÑO 
130 MILLONES PARA COMBATIR EL PARO

El pasado 9 de abril, ha tenido lugar la 
Campaña contra el paro, en la que nuestra 
comunidad parroquial aportó 689.990 ptas 
(unas 200.000 más que el año pasado).

El programa de paro de la Iglesia de 
Madrid, gestionado por Cáritas, trabaja 
para dar respuesta a las personas que se 
encuentran en situación de desempleo y 
presentan claros índices de marginalidad 
con respecto al mercado laboral.

Durante el año 1999, Cáritas Diocesa
na dedicó más de 130 millones de Ptas. a 
este programa y aunque son muchos los 
casos resueltos, la realidad de Madrid y 
de España demanda más esfuerzo y me
dios materiales.

Por conciencia y fraternidad cristianas, 
se nos piden soluciones. ¿Vamos a dar la 
callada por respuesta?

Catequesis de iniciación

CAMINO HACIA LA PASCUA: 
PRIMERAS COMUNIONES

Lo iniciamos como sabéis al comienzo 
de Cuaresma. Tomamos como símbolo un 
bastón y un macuto. El bastón ha sido el 
Evangelio de cada domingo y en Él nos 
hemos apoyado en estas cinco semanas 
para ser: vida para otros, agua que salpica 
de la vida de Dios y luz para los demás. 
Del macuto hemos ido descargando 
egoísmos, miedos y rutinas de cada día.

Los niños han entendido muy bien es
ta marcha, siempre acompañados del 
grupo, de los catequistas y los padres; 
ellos también han respondido con asis
tencia a la Eucaristía, a las reuniones y 
algunos a las charlas cuaresmales.

Estamos llegando a la “cima” que es la 
Pascua, renovados por el Espíritu. En es
ta Semana Santa nos reuniremos con la 
comunidad cristiana -donde quiera que 
nos encontremos- para celebrar el Triduo 
Pascual.

Reanudamos la Catequesis

Después de Semana Santa retoma
mos la Catequesis el miércoles 26 de 
abril, a las 6 de la tarde.

Primera Comunión

• 12 de mayo a las 19,30: Celebra
ción del Sacramento del Perdón pa
ra los niños y sus familiares.

• 14 de mayo a las 11 horas: Cele
bración de la Primera Comunica
ción.

Invitamos a la Comunidad parroquial a 
acompañar a niños y padres y a celebrar 
este regalo pascual.

Los catequistas

Vida Ascendente

ALFONSO, UNO DE 
NUESTROS MAYORES

En 1989 nacía el grupo de Vida As
cendente. Con toda naturalidad Alfonso 
se apuntaba al grupo. Ya se acercaba a 
los 80 y su deseo era vivir con otros la fe 
y la amistad.

El día 4 de abril Alfonso se iba a la ca
sa del Padre.

Durante 11 años, Alfonso ha vivido in
tensamente, ha comunicado su vida, ha 
dado y recibido amistad, ha celebrado su 
fe y ha aportado la riqueza de su sabiduría, 
de su sensibilidad, de su profundo respeto 
por los demás, de su sencillez y todos 
esos dones que el Señor le había dado.

También fue miembro vivo en El Con
sejo Pastoral. Asistió a todas las reunio
nes durante al menos ocho años y sólo el 
decaimiento de la edad le llevó a renun
ciar hace apenas dos años.

En estos últimos meses su salud ha 
ido declinando. Primero le impidió salir de 
casa, luego fue hospitalizado y, ya, otra 
vez en casa, en su casa, se fue agotando 
muy bien rodeado, cuidado y amado por 
los suyos.

Alfonso, un cristiano sencillo, que ha 
vivido acorde con la fe que le animaba. 
Un hombre trabajador, honrado, afable, 
siempre educado y respetuoso de todos, 
que ha hecho grandes cosas en su vida 
sin darse ninguna importancia. Un parro
quiano que vivió en la comunidad de un 
modo muy activo y silencioso a partir de 
sus 80 años. Antes, su silencio fue aún 
más clamoroso.

Un amigo respetuoso con todos que 
agradecía toda atención y supo cuidarse,

mientras le fue posible, de los suyos y del 
Grupo de Vida Ascendente.

Alfonso, te felicitamos por tu recorrido 
de vida. Estamos felices de conocerte y 
de haber vivido a tu lado. Un día estare
mos felices de compartir contigo un sitio 
en el Reino.

★ *  *

¡Ha sido un largo trimestre! Hemos te
nido en la Parroquia y en la residencia 
caídas, enfermedades, muertes... Algu
nos de nuestros amigos nos esperan ya, 
resusitados en El: Aurelia, Pura, Ma Lui
sa, Alfonso... ¡Benditos sean!

Los que quedamos, hemos celebrado, 
en estos días, el haber llegado a una 
nueva Pascua, aún aquí, pero también en 
El. Y lo hemos celebrado en tomo a la 
mesa de la Eucaristía, con fe, con espe
ranza, y con la alegría de sentimos uni
dos y hermanos. Como vivir así, es una 
auténtica fiesta, hemos compartido, con 
tal motivo, refrescos y dulces, y al final, 
con las manos unidas, unos con otros, el 
“Padre nuestro” ha sido el mejor broche 
que ha cerrado esta etapa y nos ha abier
to el camino de ios días fuertes de la Se
mana Santa, y la gloria, siempre nueva, 
de la Pascua de Resurección.

A todos ¡feliz Pascua!
Vida Ascendente

Pascua Juvenil 2000

NAVAS DE RIOFRÍO

¿Qué todavía no te has apuntado? 
¿Qué estás esperando? (Hasta el do

mingo 16 de abril, cuando esta HOJA 
esté llegando a tus manos, es decir, ya).

Continúa en la página 4

Pastoral Juvenil

DOS DÍAS DE
PROFUNDIDAD Y AMISTAD

Durante los días 1 y 2 de abril unos cuantos jóvenes de los distintos grupos de 
catequesis fuimos a Riofrío, para compartir una convivencia. Había gente de todas 
las edades y aunque muchos éramos incapaces de recordar cuantos autocares 
habíamos tomado en dirección a Segovia, había algún novato.

Al llegar, tras organizar los bártulos y hacer una dinámica de presentación, nos di
vidimos por etapas. Nosotros tuvimos unas catequesis que continuaron por la tarde 
sobre el compromiso como cristiano y nuestro papel en la Iglesia. Fue interesante, 
tanto para la gente de mi grupo, que pensamos confirmarnos este año, como para 
los mayores, que se plantean formar comunidades.

Por la noche hubo una oración. Nos hizo comprender la necesidad que tenemos 
de la luz de Cristo para guiarnos en nuestro camino. Después tuvimos una velada y 
poco a poco fuimos yéndonos al saco.

El domingo por la mañana celebramos la Eucaristía. Fue muy participativa, ya 
que tanto las preces como la homilía se hicieron en común y también muy especial, 
se notaba el buen ambiente que había habido durante todo el fin de semana.

Ahora a volver a la rutina, pero con las pilas cargadas al máximo y esperando vol
ver a vernos todos dentro de unas semanas para celebrar la Pascua.



NI CACIQUISMO, NI PRIVILEGIO: UNA NECESIDAD
Desde que hace tres años el P. Cándido me pidió que me res

ponsabilizase de la atención a enfermos y mayores, mi ilusión ha 
sido ayudarles a seguir siendo miembros presentes en la comu
nidad y, miembros activos, si posible.

También he buscado que la Comunidad se hiciese cargo de 
ellos, y delegase en personas voluntarias el visitarles, motivarles 
y ayudarles.

También hemos pensado en facilitarles servicios para mejorar 
su bienestar.

Y cuando vimos la posibilidad de un Centro dotacional en Pez 
Austral 6, no dudamos en presentar nuestra demanda en favor 
de los mayores y no dudamos en recoger firmas que lo apoya
ran, aun a costa de no ser comprendidos por vecinos, muy queri
dos, que deseaban que no se hicieran ningún edificio y no pa
recía importarles mucho la necesidad de los mayores.

Ahora que desde la Juntad el Retiro se ha decidido edificar un 
pequeño centro cultural para mayores (digo pequeño porque

pienso que el solar y las ordenanzas municipales daban la posi
bilidad de construir bastante más de 1.100 m2) manifiesto que 
esto no es ningún caciquismo eclesial sino una actuación senci
lla y correcta en democracia. Desde la Iglesia no se ha pedido 
nada para la parroquia ni se nos ha ocurrido invocar derechos o 
privilegios de ningún tipo.

Desde los grupos de la parroquia hemos hecho una petición a 
la Administración en favor de los mayores de todo el Barrio de la 
Estrella y la Administración ha visto que la petición era justa, que 
un colectivo grande la avalaba (6.800 firmas), que la necesidad 
de los mayores es real, como los servicios sociales del distrito 
Retiro han reconocido.

Así de sencillas son las cosas.
Ahora estamos esperando que pronto comiencen las obras. 

Todo será en beneficio de los mayores de nuestro barrio.

P. Niceto

GALLEGOS: OS NECESITAMOS PARA LA 
FIESTA DE GALICIA

Como ya se ha anunciado, os recordamos que en el próximo mes de Mayo, los 
días 26 y 27, celebraremos las fiestas en la Parroquia dedicadas este año a la Comu
nidad Autónoma Gallega. Convocamos a todos los gallegos del Barrio para que se 
personen en las dependencias parroquiales (Despacho de Acogida) y nos ayuden 
con su colaboración para dar ideas sobre esta región de España tan querida por to
dos. Necesitamos trajes regionales, libros y artesanía gallega para la exposición. To
do lo que aportéis será tenido en cuenta; así como la ayuda que nos prestéis, muy 
necesaria para los que pertenecemos a la Comisión de Fiestas. Os esperamos a to
dos para que un año más las fiestas sean un éxito como en años anteriores. Gracias.

La Comisión de Fiestas

Actividades de los grupos
Viene de página 3

Como ya sabéis nos aproximamos a la 
fiesta más importante que celebra la co
munidad cristiana.

Os animamos a vivir y participar en 
cualquier lugar que os encontréis.

Además de las celebraciones en la pa
rroquia, todos los años os convocamos a 
vivirla en un marco más amplio de convi
vencia, compartiendo no sólo las celebra
ciones litúrgicas, los momentos de ora
ción, sino toda la vida del grupo, en las 
comidas, el compartir, la fiesta, en una 
palabra un “encuentro”, una ocasión para

Viene de página 2

apostólica. Fieles a nuestro fundador el P. 
D’Alzón, nos proponemos, ante todo, tra
bajar, por el amor de Cristo, en favor del 
advenimiento del Reino en nosotros y al
rededor nuestro”.

Tales son los grandes rasgos de nues
tro Carisma que ¡remos presentando más 
detalladamente en los números siguien
tes. Describiremos también algunos sig
nos distintivos de la Asunción que no to
dos son exclusivamente nuestros. Es su 
conjunto y su armonía interna lo que le 
caracteriza, así como el sello agustiniano 
discreto y omnipresente.

Entre los rasgos específicos, señale
mos la importancia de las virtudes teolo
gales, la religación muy estrecha de la vi
da religiosa comunitaria y el apostolado,

impregnar más toda nuestra vida del mis
terio de Cristo, a través de nuestro com
partir en lo cotidiano la fraternidad, el diá
logo, el perdón.

Para los más jóvenes puede ser una 
experiencia de descubrimiento, o de pro- 
fundización en el significado del aconteci
miento, sus símbolos, su repercusión en 
la realidad concreta que vivimos. En defi
nitiva una manera de Interiorizar con 
otros a Jesucristo que se entrega por no
sotros y nos invita a seguirle.

Y tú, ¿quién dices que soy yo?

el equilibrio entre oración y misión, la 
asociación querida desde el principio de 
los seglares en el instituto.

Pero el Carisma de la Asunción impli
ca también actitudes, virtudes vigorosa
mente subrayadas como la audacia de la 
fe, la adhesión al magisterio, la disponibi
lidad y la generosidad desinteresada.

Para acabar decir que los Asuncionis- 
tas no somos toda la Asunción. Están las 
Religiosas de la Asunción, las Oblatas de 
la Asunción, las Hermanitas de la Asun
ción y las Orantes de la Asunción. Cinco 
rostros, un mismo espíritu.

Otras Congregaciones hermanas han 
surgido de la rama de los Asuncionistas. 
Diez ramas de un tronco común.

Enrique Goiburu A.A.

LA PALABRA DE 
DIOS LOS PRÓXIMOS 
DOMINGOS
Día 16-IV-2000 domingo de Ramos

Lectura 1a: Isaías 50,4-7 
Lectura 2a: Filipenses 2,6-11 
Evangelio: Marcos 14,1-15,47

Día 20-IV-2000 jueves Santo
Lectura 1a: Éxodo 12, 1-8.11-14 
Lectura 2a: 1a Corintios 11,23-26 
Evangelio: Juan 13,1-15

Día 21-IV-2000 viernes Santo
Lectura 1a: Isaías 52, 13-53,12 
Lectura 2a: Hebreos 4,14-16;5,7-9 
Evangelio: Juan 18,1-19,42

Día 22-IV-2000 sábado de Ramos
Lectura 1a: Génesis 1,1-2,2 
Lectura 2a: Génesis 22,1-18 
Lectura 3a: Éxodo 14,15-15,1 
Lectura 4a: Isaías 54,5-14 
Lectura 5a: Isaías 55,1-11 
Lectura 6a: Barue 3,9-15.32-4,4 
Lectura 7a: Ezequiel 36,16-28 
Lectura 8a: Romanos 6,3-11 
Evangelio: Marcos 16,1-7

Día 23-IV-2000 Pascua de 
Resurrección
Lectura 1a: Hechos 10,34a.37-43 
Lectura 2a: Colosenses 3,1-4 
Evangelio: Juan 20,1-9

Día 30-IV-2000 domingo II de Pascua
Lectura 1a: Hechos 4,32-35 
Lectura 2a: 1 Juan 5,1-6 
Evangelio: Juan 20,19-31

Registro parroquial 
(1er Trimestre de 2000)
FUNERALES: Mateo Ruiz, Ángel Frutos, Emilia 

lllana, Modesto Torcal, Dionisia Gómez, Julia 
Castro, Antonio Naharro, Rosa Gutiérrez, 
Luis Fernández, Eugenio Seemann, Manuel 
Dies, Carmen López, Anselmo García, José 
Luis Villaescusa, Paquita López.
¡VIVEN EN EL SEÑOR!

BAUTISMOS: Laura Álvarez Moreno, Myriam 
Román Gutiérrez, Alejandro Monge Gó
mez, Alejandro Torija López, David Carrión 
Moreno, Jorge Méndez Alba, Noelia Elisa- 
beth y de Todos los Santos Cobeña García, 
Jaime López Cervera, Eduardo José de la 
Santísima Trinidad Pesqueira Borrallo, Al
berto Rodrigo Sáenz de Santa María. 
¡BIENVENIDOS A NUESTRA COMUNI
DAD CRISTIANA!

150 aniversario de la Asunción


