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Saludo del párroco

CAMBIOS IMPORTANTES EN 
NUESTRA COMUNIDAD
Queridos convecinos y amigos:

Terminados ya los meses estivales podemos volver a la vida normal y a la sana con
vivencia del barrio, continuando cada uno con su labor.

Os informo de los cambios en la parroquia.
Todos sabéis ya que ei P. Cándido Bregón, párroco durante ocho preciosos años, ha 

sido enviado a la parroquia del Dulce Nombre de María, en el Puente de Valleeas tam
bién como párroco.

Es de justicia que os díga que le estamos muy agradecidos por su ingente labor en
tre nosotros: ha potenciado ia catequesís infantil; ha sido un gran formador y colabora
dor en el grupo 284 de los Scouts; ha predicado con valentía ia Palabra de Dios; ha cui
dado y mejorado notablemente las instalaciones de la iglesia: tejado, lucemario, zona 
acristalada y claraboyas; ha instalado una calefacción moderna, eficiente y más econó
mica y ha servido y animado a la comunidad religiosa en su labor y servicio de cada 
uno.

Sé que muchísimos habéis sufrido ai verie partir. Es de bien nacidos.
¡Cándido, te queremos, te recordamos y oramos para que en tu nueva misión, con

tinúes impulsando la llegada del Reino!
También Juan María Kambaie se despidió de nosotros el 20 de septiembre con desti

no a su tierra, Butembo (NE del Congo) donde pasará un mes con su extensa familia, 
para luego incorporarse a su nueva misión de formador de jóvenes religiosos en Kins- 
hasa, la capital. Desde aquí le hacemos llegar nuestra gratitud y nuestro recuerdo.

Y seguro que muchos habéis visto entre nosotros a Paco Camino y al H9 Olivier Ka- 
mate Sikahwa. Van a continuar sus estudios de Licencia en Catequesis y 52 de Teología 
respectivamente y llevan una importante labor en la parroquia: iniciación en la fe, 
Scouts, pastoral juvenil, Manos Unidas,...

Os invito a constatar por vosotros mismos su sencillez y cercanía, su sentido del tra
bajo bien hecho, su inmensa simpatía, su 
gran respeto a todos. Son dos puntales 
importantes en nuestro trabajo parroquial.

Sigue con nosotros ei P. Víctor que 
continuará su labor callada en el confe
sionario, los grupos antiguos de matrimo
nios, el grupo cultural y la oración cons
tante de todos. Gracias por seguir recu
rriendo a sus servicios.

Y ahora me toca deciros mi. nueva si
tuación que casi todos conocéis: los su
periores me han pedido que os sirva 
como párroco y así os envío mi más cor
dial saludo.

Para la mayoría de vosotros no nece
sito presentación dado mi servicio en la 
etapa anterior al P. Cándido y por mi de
dicación a enfermos y mayores en estos 
últimos años.

¿Os tengo que decir que la tarea de 
párroco es muchísima?: atención a varios 
grupos, mi intención de potenciar y cuidar 
la Pastoral de ia Salud que es como la 
perla en el centro de la comunidad, el cui
dado del complejo parroquial, el acom
pañamiento y seguimiento (aunque me-

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
OCTUBRE

» Día 19: Domund. Día de tas Misio
nes.

• Día 20: Junta económica parro
quial.

° Día 23: 4fi jueves, adoración al 
Santísimo (18 h.).

• Día 24: Adoración ai Santísimo 
con los religiosos (22-23 h.).

® Día 28: Reunión de la Permanente.

NOVIEMBRE

• Día 1 (sábado): Todos ios Santos. 
® Día 2 (domingo): En todas ¡as Eu

caristías oración por ios difuntos 
faüecidos este año.

• Día 13 (2a jueves): Adoración al 
Santísimo (18 h.).

NUEVO HORARIO DE MISAS

« Sábados y vísperas de festivos: 
19 h.

• Domingos y festivos: Las anterio
res misas de 12 y 13 h. se funden 
en una, a las 12,30.
Como veis se reduce algo ei nú

mero de eucaristías. Motivo: ia esca
sez de sacerdotes (tres en activo y 
con frecuencia sólo dos cuando al
guno sale de convivencias con jóve
nes o scouts). El Consejo Parroquial 
vio suficientes estos horarios. Son 
cinco eucaristías en los festivos: a 
las 10 h., a las 11 h. (niños) y a las
12,30 h. Y por la tarde a las 19 y a 
las 20 h.

Este curso

NUESTRO PRINCIPAL 
OBJETIVO: “LA ACOGIDA

En el Consejo Pastoral, dando respuesta a las cuestiones presentadas, todos los 
equipos de trabajo coincidieron en la actitud de acogida y acompañamiento como 
uno de nuestros principales objetivos para este curso. Todos ios miembros de ia co
munidad, y los grupos en particular, han de tener estas actitudes con todas aquellas 
personas que se acerquen a nuestras puertas, pero sin olvidar que también somos 
llamados a salir hacia el encuentro de los hermanos. Quizás somos nosotros los ale
jados.

Para que esta acogida sea más factible se indicaron varias acciones a realizar por 
los grupos; en primer lugar se vio la necesidad de que el despacho de acogida tenga 
conocimiento de las distintas actividades y grupos que exislen para poder poner en 
contacto a las personas que así lo deseen con el grupo que corresponda a sus ex
pectativas.

En segundo lugar se vio necesario que dentro de cada grupo haya una o dos per
sonas de referencia para que acojan y acompañen a ios que estén interesados en 
integrarse en algún grupo.

Continúa en página 2
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Saludo del párroco

Cambios importantes en 
nuestra comunidad
Viene de página t

nos directo), de la marcha global 
de la parroquia, y la preocupa
ción por acoger a cuantos 
acudís buscando una palabra de 
vida y apoyo.

Por eso me atrevo a pediros: 
si disponéis de tiempo, si 
queréis dedicaros algo, o mu
cho, a la vida parroquial interna, 
o a la atención a mayores y en
fermos, o queréis discernir vues
tros tatentos, no dudéis en venir. 
Os acogeremos con los brazos

abiertos y buscaremos juntos un 
buen hueco donde podáis dar lo 
mejor de vosotros mismos.

No quiero cansaros más. Os 
envío a todos un cordial saludo y 
uno muy especial a mayores, 
enfermos y a vuestras familias, 
ante todo pensando que mis mu: 
chas obligaciones me obligarán 
a delegar y no podré visitaros 
con asiduidad.

Vuestro siempre.
P. N íc e to

La acogida
Viene de página I

También se habló de mejorar el nivel de Información de 
actividades puntuales y entre los grupos utilizando los me
dios más modernos de comunicación como son una pági
na webb, y el correo electrónico sin olvidar los métodos 
tradicionales como el boca-boca y el buzoneo.

Por último vimos que, a veces, no llega la Información 
de actividades interesantes a la comunidad, por io que se 
propuso formar un grupo pequeño que ayudara en la reali
zación de carteles o folletos creativos y ciaros para poder 
hacer las convocatorias de interés para que llegue a todo 
el barrio. ..

No podemos olvidar que todas estas acciones concre
tas tienen como meta el ¡levamos a cada uno de nosotros, 
y a la comunidad, a tener una actitud de apertura, cer
canía, acogimiento a todas aquellas personas que se acer
quen a ta parroquia y estar en el barrio para dar respuesta 
a las necesidades del mismo con nuestro servicio.

Actividades de los grupos...
Viene de página 3 

Noviembre

• Día 6: Teatro leído: "Don Juan Tenorio”.
• Día 13: Dinámica Imaginación.
■ Día 20: Proyección película.
• Día 27: Cine Forum y café.

Grupo cultural 

EMPEZAMOS LAS 
EXCURSIONES

El pasado 12 de octubre, el grupo em
pezó su andadura de este curso. La pri
mera salida ha sido a la exposición de las 
Edades deJ Hombre en Segovia. Ade
más, visitamos Santa María la Real de 
Nieva, el castillo mutíéjar de Coca y Car
bonero el Mayor. La comida fue en el 
pueblo de Tabanera de Luenga, donde 
no podía faltar el asado de cordero, como 
sabéis, tan típico de la zona.

Pastoral Juvenil

NUEVAS Y ALEGRES 
INCORPORACIONES

El domingo 5 empezamos e! curso. 
Nos reunimos todos ios grupos y celebra
mos la Ecucarístía, dispuestos a caminar 
con conflnaza y afrontar oon alegría unos 
meses que sin duda serán fructíferos.

En septiembre los catequistas tuvimos 
la convivencia para preparar y reflexionar 
sobre cómo seguir acompañando y ani
mando a ios jóvenes en el descubri
miento de su vida, como respuesta a 
la llamada amorosa de Dios.

Un nuevo curso con nuevos objetivos 
e ilusiones. Novedades y propuestas:

-  La incorporación de Ana Isabel a la 
coordinadora. ¡Adelante, Ana Isa
bel!

-  Nuevos f¡chejes para el coro. Des
de aquí invitamos a aquellos que 
ouieran oarticioar a venir al coro.

-  Un nuevo área de información: In
ternet

Recordamos también que ha empeza
do ya la Escueta de Formación teológi
ca y pastora] para evangelizadores Jó
venes y adultos: todos los lunes a las 
8,30 h.

Y como suele ocurrir a comienzos de 
curso, los grupos, tanto de catequistas 
como de los catecúmenos, contemplan la 
“alegre invasión” de personas nuevas. 
Son para todos un signo de que ei Señor 
sigue empeñándose en que la tarea

evangelizadora siga adelante y que mu
chos encuentren su felicidad en conocer
le y glorificarle en ei sen/icio a los demás 
dentro y fuera de la parroquia. Que Dios 
nos ayude y nos acompañe siempre a to
dos.

QUEREMOS CREAR 
UNA PÁGINA WEB

Se va a crear una página WEB de la 
parroquia. Se solicita colaboradores 
para la- elaboración de Ja misma, ios in
teresados, llamad al coordinador Mi
guel Ánge! al teléfono 91 573 55 18.

CALENDARIO DEL CURSO 2003-2004
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Octubre 28 20 16 25

Noviembre 25 17 15 28 29 Adviento 30

Oiciembre 16 13 11 20 19 14

Enero 27 19 17 31

Febrero 24 16 21 27 28 M. Ceniza 
25

Marzo 16 27 Charlas
29-30

Abril 27 19 24 1 2 24 Pascua 11

Mayo 25 17 22 8 28 29 21-22 Pentecostés
30

Junio 19 14 19 ■ 26 24 D. Caridad 
10 y 13

• Rezo dei Rosario, 18,30 h.
• 2a y 4® jueves de mes, adoración ai Santísimo a las 18 h., antes dei Rosario.
• Los 24 de cada mes, de 22 a 23 h., adoración al Santísimo. Os invitan ios religiosos asun- 

cionistas de ia parroquia.
• Pienario del Consejo Pastoral Parroquial del 2004 (25 de septiembre).



Actividades de los grupos

CÁRITAS: SE NECESITAN VOLUNTARIOS
Ante todo muchas gracias por ia ayu

da sistemática que venís prestando en 
las colectas que a lo largo del año desti
namos a remediar, en muy pequeña par
te, situaciones personales difíciles de 
hermanos nuestros excluidos de la socie
dad.

Hoy pedimos otro tipo de ayuda, pedi
mos vuestra colaboración personal, unas 
pocas horas al mes.

Necesitamos voluntarios en el grupo 
de Cáritas de nuestra comunidad parro
quial Necesitamos vuestras ¡deas y 
vuestro trabajo como una fuente de espe
ranza y refuerzo del equipo actual.

Os animamos a participar. Seguro que 
no os sentiréis defraudados.

Una simple llamada ai teléfono 
915736131 (despacho “de acogida” de 11 
a 13 y de 18 a 20,30 h.) y nos pondremos 
en contacto con vosotros s¡ nos dejáis 
vuestro nombre y teléfono.

Esperamos vuestra oferta. Muchas 
gracias.

Pastoral de la salud 

PE RSO NAS QUE AYUDAN Y 
ACO M PAÑAN A  LOS  
ENFERM O S

■“ Ei ’eqüipo de pastoral sanitaria ha vuel
to a reunirse el pasado 6 de octubre.

Ha sido un encuentro grato y entraña
ble en el que pusimos de manifiesto 
nuestro deseo de seguir realizando ia ta
rea que nos ha encomendado ia comuni
dad parroquial: la atención a los enfer
mos y mayores.

Formamos un equipo de voluntarios, 
vivo y entusiasta; hombros y mujeres que 
intentan cumplir su compromiso cristiano 
acercándose a los que viven y sufren 
esta etapa de sus vidas, visitándolos en 
sus domicilios, hospital o residencia.

Esta tarea requiere, además de buena 
voluntad y compromiso, una formación 
continuada para lo que nos reunimos to
dos los lunes, a las 7 de la tarde, en los 
locales parroquiales.

La mies es mucha y los operarios in
suficientes. Por eso desde estas páginas 
hacemos un llamamiento a ios que 
queráis dedicar unas horas a esta gran 
tarea evangélica: cuidar y acompañar a 
los enfermos.

Si queréis informaros más ampliamen
te ío podéis hacer en el grupo de “Acogi
da".

Catequesis de Iniciación Cristiana

LO S DO M ING O S A  LAS 11 
M ISA PARA N IÑ O S Y PADRES

El pasado 1 de octubre dio comienzo 
la catequesis de iniciación Cristiana. Fue 
un bello acto de acogida a los padres, y 
niños que ya vienen de años anteriores y
a dft ft añns nuft se tneornoreban ñor

primera vez; junto con los catequistas, tu
vimos una oración de principio y, a conti
nuación, una presentación y formación de 
los grupos; finaiizamos con el "Padre
nuestro" formando un amplio círculo 
uniendo nuestras manos.

Como novedad, dimos la acogida ai P. 
Francisco Camino, responsable de la ca
tequesis de Infancia, que se presentó 
como nuevo en esta acción pastoral con 
muchas ganas de aprender y trabajar.

Eucaristía Dominica] de 11 h.

Es ia que celebramos con ios niños, 
para que éstos aprendan a celebrar y vi
vir nuestra fe en Jesucristo.

Los niños participan en el coro, las lec
turas y homilía.

Grupo Scout

PACO, NUEVO 
CONSILIARIO

Una nueva ronda solar ha comenza
do, pero no es una más como quedó 
patente en la pasada acampada de je
fes.

El primer fin de semana de octubre, 
nos reunimos los scouter en la sierra 
de Madrid, y allí, en la naturaleza, or
ganizar este próximo año de trabajo y 
diversión que nos espera a todos. Lo 
dedicamos a evaluar la ronda pasada, 
principalmente el campamento de vera
no; a fijarnos y planificar objetivos para 
este año y, sobre todo, ia realización 
voluntaria al compromiso como Scouter 
para esta ronda. ¿Qué es el compromi
so como Scouter?, Ia reflexión personal 
de lo que implica el trabajo en nuestro 
grupo Scout y las consecuencias que 
elfo conlleva.

Este año destaca por muchas incor
poraciones nuevas, sobre todo ia de 
nuestro nuevo consiliario, Paco, que 
está totalmente unido a la coordinación 
y vida dei grupo Scout. También conta
mos con 15 nuevos scouters, que el 
año anterior completaron su ciclo de 
formación y participan ahora activa
mente en la formación de sus herma
nos menores. También se han incorpo
rado scouters antiguos que, después 
de un periodo sin participar activamen
te con los muchachos, han decidido 
volver a dedicar parte de su tiempo li
bre en este grupo.

Este año se nos presenta lleno de 
ganas de hacer cosas atractivas y ori
ginales, que sirvan a ios chavales para 
aprender, divertirse y, sobre todo, cre
cer como personas’ integras, en todos 
ios .aspectos que el escuitismo poten
cia: físico, intelectual, social y espiri
tual.

Virgen del Camino, guíanos e ilumí
nanos en todo momento.

Invitamos a niños y padres a esta Misa 
familiar de cada domingo.

Saludos de los catequistas

Relación y Encuentro

D O S G R UPO S PARA AYUDAR  
A LA FO RM ACIÓ N INTERIOR

Hoy tenemos muchas posibilidades de 
estar al día. Vivimos una época en la que 
todo evoluciona con gran rapidez hacien
do necesaria nuestra formación perma
nente.

Hemos llegado a la Luna, pero tene
mos problemas para llegar afectivamente 
a nuestros vecinos. Hemos conquistado 
el espacio exterior, pero no ei interior.

Los grupos de "Relación y Encuentro” 
apuestan por el crecimiento integral de la 
persona y cuidamos nuestro saber y ha
cer, proponiendo actividades como excur
siones, visitas y actos culturales de in
terés para todos.

Son dos grupos. El de la tarde {de
17,30 a 19,30 h.) ha preparado para ios 
próximos meses, ei siguiente programa:

Octubre

• Día 14: Saludos y Ecuentro. Rotación 
de competencias. Comentar "Excursión 
ias Edades del Hombre” (23-10-03).

• Día 21: Diario de ruta. ¿Qué nos anima 
a seguir?

• Día 28: Cine Forum - Consultar cartele
ra. Cita en la puerta del cine .Ala sali
da tomaremos un café.

Noviembre
• Día 4: Comentar la película vista el día 

28.
• Día 11: “Dinámica" Regulación de con

flictos; Recursos didácticos.
• Día 18: Charla-coloquio. “EL CUERPO 

DE LA MUJER: AUTOACEPTACiÓN" 
impartida por Dña. Ma Rosalía. Psicólo- 
ga dei Ayto. de Madrid.

* * *
Por su parte el grupo de mañana, se 

reúne los jueves de 11 a 13. Ha comen
zado ya el Aula de Cultura de Cáritas 
(formación de adultos).

El proyecto y objetivo anual del aula 
sigue relacionado con la mujer, su forma
ción integral y sensibilización a ios pro
blemas sociales del entorno.

El programa de este curso (primer tri
mestre) está a disposición de los intere
sados en el despacho de “Acogida":

Octubre
« Día 9: Bienvenida y coordinación de ta

reas.
• Día 16: Dinámica Comunicación.
• Día 23: Tema de actualidad.
• Día 30 Excursión Segovia.
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OLIVIÉR: UNA ALEGRÍA EMPAPADA DE 
ESPIRITU, QUE NOS LLEGA DE AFRICA
Viene a estudiar, trabajar y empaparse de aliento universal

Su risa es ancha y sonora. Como un 
surtidor de alegría y de espíritu sano. Ve 
la vida con ojos positivos. Y a la Iglesia 
con horizontes largos, limpios, a pesar de 
!as escorias humanas. Como si ie doliese 
el autohipercriticismo de muchos católi
cos occidentales, entretenidos en buscar
se las pulgas mientras tanto se hace y 
tanto queda por hacer. Éí, que viene de 
una iglesia joven, pobre en bienes mate
riales y alegre en ia celebración de su te. 
Es Olívier Kamate Síkahwa, 30 años, 
asuncionista, el menor de cinco herma
nos, que se prepara al sacerdocio.

—MI madre... mi madre.., 
repite cuando ie pregunto dónde están 
los fundamentos de su fe alegre y su en
trega juvenil a Jesucristo. Una mujer de 
raza negra, sencilla, en un ambiente rural 
del antiguo Congo, hoy República De
mocrática de! Congo. Un puebio, ahora 
martirizado, pero con unas profundas raí
ces cristianas. En su región -Butembo, la 
misma de Juan María, el religioso asun
cionista que ha convivido estos últimos 
años con nosotros- los católicos son ei 
90% de la población. ES resto, protestan
tes, musulmanes (en mínima proporción) 
y, en las zonas más alejadas, seguidores 
de ritos idolátricos ancestrales.

La zona quedó marcada por la inteli
gencia y santidad del primer obispo, 
asuncionista, belga, que hizo una gran la
bor para educar al pueblo. Olivier ha sido 
un beneficiario de esa estela, desde la 
escuela primaria ai resto de su formación. 
A los 20 años entra en el postulantado 
asuncionista. Estudia y trabaja. Es profe
sor de francés y de música. En ei novicia
do, aprende del primer maestro de novi
cios congoleño. Poco a poco, ios nativos 
van cogiendo las riendas de la iglesia,

Olivier Kamate Sikahwa

—Olivier. ¿algún contraste que hayas 
advertido, al llegan al mundo occidental, a 
los católicos occidentales, en relación a 
la forma de vivirlo vosotros...?

—Quizás nosotros tenemos como 
un sentido más familiar al tratarnos. 
Cuando surge entre nosotros una 
amistad profunda dentro de una comu- 
nldad, como que transformamos ai 
hermano, en eso, alguno de la familia.

Y me pone un ejemplo tomado del 
mismo lenguaje.

—Si yo estoy hablando con Jean 
Marie, cuya familia vive en el barrio de 
Kasongoni, y me refiero a su madre, 
no ie digo “Tú madre” , como decís 
aquí, sino “ la mamá de Kasongoni” , 
como si también fuera mi mamá... El 
grupo se hace familia propia.

—¿Y en la iglesia como institución?
—Sí; hay grandes diferencias. Voso

tros nos diríais que somos muy tradi
cionales o conservadores. Yo no lo 
creo así. El respeto a los pastores y ai 
magisterio, encaja con nuestra cultura, 
con la autoridad det padre.

Es aquí donde advierto la cierta ex- 
trañeza por nuestro hipercriticismo con 
nuestra madre la Iglesia.

—Olivier: ¿Has venido sólo a comple
tar tu formación teológica antes del sa
cerdocio?

—No. Los asuncionistas estamos 
haciendo una experiencia muy intere
sante: queremos tener comunidades 
internacionales y para eso hay que vi
vir la interculturalidad, que los de un 
país o cualquier reglón del mundo, en
tendamos, por haberla vivido desde 
dentro, la forma de ser y de vivir de 
otros hermanos nuestros.

Cae la tarde, y con las primeras som
bras llega la noticia cruel por internet: si
guen las matanzas y emboscadas en su 
pueblo. Un compañero asuncionista, Da
vid Milonde, de 42 años, acaba de ser 
asaltado y tiroteado cuando regresaba 
camino de Butembo donde residía. Una 
bala, cercana al corazón. Lucha entre la

Trato de encontrar alguna luz en ei 
maremagnum de odios del antiguo Con
go y de toda su zona:

—Los antecedentes vienen de muy 
tejos. Antes de la conquista belga 
(1885) había varios reinos en esa zona 
de África y convivían más o menos en 
paz. La división en colonias se hizo 
sobre el mapa, sin tener en cuenta ia 
realidad de aquellos pueblos. Y, sobre 
todo a raíz de la independencia (1960), 
hecha sin tener gente preparada para 
e! gobierno, la lucha por el poder ge
neral, dentro de los distintos grupos, 
no ha cesado. En este doloroso con
texto, la Iglesia Católica está haciendo 
una enorme labor desde abajo, a 
través de la educación, de la denuncia, 
de la preparación de las personas y de 
la eliminación del odio. Por eso, ia 
Iglesia, entre nosotros, tiene un gran 
prestigio.

Pronto Olivier vuelve a su risa y a su 
alegría. Bromea con todo. Me pregunta 

—¿A ver qué vas a hacer con todo 
lo que hemos hablado?

—i ¡Te voy a poner verde!!
—¡I SI ya soy negro...'!
Y toda la terraza se llena de una car

cajada limpia y sonora.

Objetivos de vida para el curso 
que midamos y que todos esta
mos invitados a vivir:
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DE NUEVO, 
EL SÍNODO

Los grupos sinodales, estamos dis
puestos a seguir trabajando.

Ei pasado día 8 fuimos convoca
dos, ios responsables de ios grupos, 
para entregarnos el material corres
pondiente ai nuevo curso.

Empezamos por el cuaderno nú
mero 3 ¿Qué catequesis ofrece
mos? ¿Cómo celebramos la fe?

Vamos a fijarnos especialmente, en 
qué ofrecemos a los que se acercan a 
nuestra comunidad, para ser educa
dos en la fe e incorporarse a ia vida 
cristiana.

Fue una reunión presidida por e! vi
cario, nos dieron sugerencias para en
frentar esta nueva tarea, y una buena 
dosis de ánimo para seguir trabajan
do.

universal como católica, pero empapada 
de la sicología, las costumbres, tas cuali
dades de ia propia cultura:

ECOS
DEL 
BARRIO

® Nuestras calles suelen estar 
limpias... Pero ¿y los residuos de 
los perros? Ellos no pueden aver
gonzarse, pero ¿sus propietarios?

© Mal anda la seguridad en el ba
rrio. La presencia de ia policía dei 
barrio -de la que tanta propagan
da se hizo-, es escasa. Abundan 
ios robos y atracos. En casas y a 
peatones. Ejemplo, una religiosa 
de la "Pureza de María”, atracada 
y herida ei verano. Sigue hospítali-
7aria


