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Saludo del Párroco

BIENVENIDOS TODOS:
SENTÍOS ACOGIDOS

Queridos amigos: Ha pasado un largo trimestre �el verano� y volvemos a nuestra
vida diaria. Con alegría os presento mis saludos.

Ya sabéis lo que os apreciamos a cada uno. Todos sois muy importantes en el barrio
y en la comunidad cristiana y de un modo muy particular vosotros con los que nos rela-
cionamos menos por motivos diversos o por nuestra lejanía involuntaria, y a los que
quiero deciros que no dudéis en acudir a la parroquia si en algo podemos serviros. Pro-
curaremos hacerlo lo mejor que sepamos. Y aprenderemos de vosotros que tanto nos
podéis aportar.

De paso os recuerdo a todos algo importante: si caéis enfermos �o tenéis enfermos
o mayores en casa o en el hospital�, decídnoslo si os parece oportuno, y os acompaña-
remos en vuestras inquietudes y desvelos en lo que podamos.

Os señalo que nuestro teléfono permanece abierto a vuestras llamadas, día y noche.
Nos vamos haciendo mayores y los enfermos, jóvenes y menos jóvenes, son nume-

rosos. Un grupo de personas visita con asiduidad a los que puede... No llegamos a
todo.

Nuestro barrio se va renovando poco a poco. Matrimonios jóvenes �vuelven� al lugar
donde han crecido y otros matrimonios jóvenes, que quizá ni sepan de la parroquia,
también han adquirido piso en nuestro entorno.

Vecinos y amigos: gracias por acogerles, y, si lo desean, no dudéis en acercarles a la
parroquia y a lugares útiles del barrio: panaderías, tiendas, bares, restaurantes. Os lo
agradecerán. Se sentirán acogidos.

Termino este mi saludo un poco particular y os repito: estamos a vuestro servicio así como la mayoría de vuestros nuevos vecinos.
No dudéis en acudir a nosotros si lo veis conveniente. Procuramos servir. Sentíos acogidos y acogedores

Nuestra convivencia positiva y en comunión dará buenos frutos.
Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
OCTUBRE

� Días 19 y 26, martes. Junta
económica y permanente del con-
sejo pastoral.

� Día 24, domingo. Fiesta y colecta
del Domund. A las 12, 30, celebra-
ción solemne del envío de todos
los servidores de la comunidad.
Aperitivo a la salida.

NOVIEMBRE

� Día 1, domingo. Festividad de To-
dos los Santos. Día de precepto.

� Día 2, lunes. Día de oración por
los difuntos. A las 19 h., eucaristía
solemne por todos los difuntos de
la comunidad, en especial por los
fallecidos en este último año.

� Día 7, domingo. Colecta a favor
de Cáritas.

� Día 9, martes. Festividad de Ntra.
Sra. de la Almudena, patrona de
Madrid. Día de precepto en Madrid
capital.

� Día 13, sábado. Festividad de los
mártires asuncionistas búlgaros.

� Día 21, domingo. Aniversario del
fundador de los asuncionistas, P.
Manuel d�Alzón.

EXPERIENCIA CRISTIANA EN RUMANÍA
Queridos hermanos:

El Señor me ha regalado muchas vivencias este verano:

� Reencuentros con hermanos y hermanas de mi año de
noviciado (algunos que no veía desde el 97).

� Una estupenda sesión de diáconos y sacerdotes asun-
cionistas recientemente ordenados en Europa;

� Encuentro de Elorrio sobre nuestro carisma animado por
mi querido hermano Jean Paul (archivista de la congrega-
ción en Roma).

� Primer campamento con el grupo Scout 284 en Cofiñal.
Sorprendente por la capacidad de trabajo, organización y
creatividad. Es un valioso instrumento para ayudar a crecer
y madurar a los chavales como scouts y seguidores de
Jesús.

� Encuentro de las comisiones de pastoral juvenil y lai-
cos en Almería.

En todos estos encuentros he disfrutado de experiencias muy
gratificantes. Pero quiero compartir con vosotros en especial, por
ser menos habitual, lo vivido este verano en Rumanía:

Participo en una comisión internacional de la familia asuncio-
nista para el ecumenismo y el diálogo interreligioso (RIAD).

Este año la RIAD, en su segunda edición, nos propuso una
inmersión en «la ortodoxia», la iglesia oriental en su versión ru-
mana, del 20 al 30 de agosto, en el monasterio ortodoxo femeni-
no de Durâu (región montañosa del NO de Rumanía).

Éramos un grupo de religiosos y religiosas de 14 nacionalida-
des (17 representadas) de las diferentes ramas asuncionistas.
Se dio preferencia a la formación, pero también a experiencias y
testimonios sobre ecumenismo. Destaco sobre todo la riqueza
de los testimonios de nuestra familia asuncionista que, incluso
durante el período comunista, resistieron «confesando su fe» en
medio de no pocas dificultades, incluso años de reclusión en pri-
sión (Hna. Josefa (o.a.) y el P. Stefan Stef (a.a.).

Lo primero es la realidad de un país, Rumanía, tan cercano
en algunos aspectos (su latinidad) y tan lejano en otros (ortodo-
xia, Oriente, antiguo telón de acero). De mayoría ortodoxa
86,6%, los católicos latinos no llegan al millón doscientos mil. Su
tradición cultural latina resulta muy cercana y le hace «punto de
encuentro» privilegiado para unir dos mundos, dos sensibilida-
des, dos maneras de vivir la fe en Jesucristo.

Continúa en página 2



Experiencia cristiana en Rumanía...
Viene de página 1

Por cierto, a pesar de los años de per-
secución comunista aun más del 60% se
confiesan «practicantes» (y esto no es
sólo una fría estadística. Se nota que la
fe cuenta y mucho).

Ha menudo me ha venido aquella afir-
mación de Juan Pablo II: La Iglesia ne-
cesita respirar con sus dos pulmones..
Desde la comunión y la solidaridad, la

iglesias deben hablar juntas a una so-
ciedad, a un mundo que cuestiona las re-
ligiones, la vida, la dignidad humana: lo
urgente es tomar en serio la imagen de
Dios en cada ser humano.

Rumanía sigue siendo un país pobre,
económicamente hablando, pero tiene
una gran riqueza espiritual y religiosa que
ofrecer a Europa y al mundo.

Octubre 26 19 15 30 24(1)

Noviembre 30 23 13 26 29 27 21(2) Adviento 28

Diciembre 14 18 18 19(5) 12 19(3) 22(4)

Enero 25 18 15 29 9(6) 30(7)

Febrero 22 15 12 26 M. Ceniza
10

Marzo 15 12 8-10(8) 11 Pscua 27

Abril 26 19 16 30

Mayo 24 17 14 29 14 12 28 7(9) Pentec. 15
Corpus 30

Junio 18 18 25 19(10)

CALENDARIO DEL CURSO 2004-2005
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(1) Fiesta del envío a las 12.30. (2) Encuentro de Amigos de la Asunción a las 12,30 h. (3) Operación Kilo. (4) Con-
cierto del Ayuntamiento a las 20 h. (5) Fiesta de los grupos a las 12.30 h. (6) Fiesta de los bautizados el curso
2003/2004 a las 11.30 h. (7) Fiesta de los que celebran las bodas de plata en el curso a las 12.30 h. (8) Charlas
cuaresmales a las 19.30 h. (9) Fiesta de la Parroquia. (10) Fiesta de los grupos de final de curso a las 12.30 h.

Todos los días estáis invitados al rezo del Rosario 18.30 h.

� 2º y 4º jueves de mes, Adoración Eucarística después del rezo del Rosario.
� Los días 24 de cada mes, de 22 a 23 h. Adoración al Santísimo. Os invitan los religiosos Asuncionistas

de la Parroquia.
� Plenario del Consejo Pastoral Parroquial del 2005, será el 24 de Septiembre.

El consejo definió los de este curso:

PRIMER OBJETIVO: POTENCIAR NUESTRO
SER DE CRISTIANOS

Tuvimos el Consejo Pastoral en la Moraleja, el 25 de sep-
tiembre. Trabajamos con tesón y con un deseo: ayudar a la co-
munidad a vivir en la marcha de cada día y a cultivar aspectos
importantes, a veces un poco olvidados.

El principal objetivo que nos marcamos al inicio de este
curso es cuidar y potenciar nuestro ser de cristianos: crecer
en riqueza humana, en valores cristianos, en hondura espiri-
tual.

Es verdad que somos una comunidad activa y muy partici-
pativa en cuanto al �HACER�, con muchas ofertas para poder
implicarnos en liturgia y celebraciones, en evangelización y
catequesis, en aspectos de caridad y servicio, con escuelas
de formación y ofertas para niños y jóvenes, adultos y mayo-
res.

Vamos este curso a insistir en el crecimiento interior y perso-
nal, tanto en los propios grupos como en la vida de toda la co-
munidad.

Cuidaremos y potenciaremos la asistencia a las escuelas
que funcionan ya en nuestra comunidad, apoyaremos la ora-
ción y la experiencia personal de Dios, sugeriremos lemas de
vida que nos lleven a hondar en lo que somos y es lo más im-
portante en nuestra vida: hijos de Dios, hermanos, servidores.

Si lo trabajamos bien y con ahínco, el Señor se derramará
sobre nosotros y nos bendecirá con gozo, paz, fraternidad, co-
munión y hermanos ilusionados en servir, testigos de su miseri-
cordia.

Está claro. Incluso será siempre Él quien nos preceda y
acompañe.

fue un comienzo muy participado por los
padres, niños y catequistas.

Comenzamos con una oración y pre-
sentación de los catequistas. Por cierto,
damos la bienvenida a los nuevos que se
han incorporado. Otros seguimos más de
apoyo; no existe la jubilación en la evan-
gelización. Gracias a todos.

Os recordamos que el domingo 24, a
las 12,30 tendremos la celebración del
ENVÍO.

Bienvenidos, los niños y padres que
comienzan el primer año de su proceso;
también, los que continúan en segundo,
tercero, ...

También os deseamos lo mejor para
este año a los que, después de estar con
nosotros hasta cuarto, comenzáis en los
grupos de PJ.

A los niños que todavía no os habéis
incorporado, os invitamos a hacerlo el
próximo miércoles a las 6 de la tarde.

Recordamos que la Eucaristía de
niños y familia es a las 11,30 (espera-
mos que os venga mejor este nuevo ho-
rario). Todos los padres y niños del barrio
estáis invitados.

Si queréis participar en el coro o la pre-
paración litúrgica nos encontramos antes
de la misma para ensayo y preparación.

Reunión de padres: Como todos los
terceros miércoles de mes, en Octubre
será el día 20 a las 7 de la tarde. OS ES-
PERAMOS.

Actividades de
los grupos...
Viene de página 3

∗ ∗ ∗

NB: Para más información: www.rei-
nacielo.com

Lo tenéis en dos lugares: Tablón de
Anuncios y LA COMUNIDAD �pinchar
ASUNCIONISTA� Ir a Contenidos y bus-
car en «Nuestra vida» (tenéis fotos del
encuentro).

P. Francisco Camino Rodríguez a.a.



Actividades de los grupos

TODOS PODEMOS VISITAR Y DISFRUTAR
DEL RECIENTE CAMPAMENTO SCOUT

rrio, Dulce Nombre, Leganés y Almería.
Reservad estas fechas.

El grupo de animación

Relación y Encuentro

TEATRO, CINE, CULTURA,
EXCURSIONES, AMISTAD,
CELEBRACIÓN

Empezamos de nuevo nuestra anda-
dura con ilusión y entusiasmo. La meta
está siempre lejana (utopía), pero cada
vez nos vamos acercando más a ella.

En este primer encuentro: intercambio
de experiencias veraniegas, revitalización
de afectos, aceptación de compromisos,
en fin, calentamiento de motores para ini-
ciar un ambicioso viaje que realizaremos
durante el curso.

El equipaje: � crecimiento
� relación
� compromiso
� entretenimiento
� participación

Las estaciones:

Octubre:
7 - Bienvenida y reparto de tareas.
14 - Dinámica de escucha.
21 - Cine (Las bodas del Monzón).
28 - Cine Fórum y desayuno.

Noviembre:
4 - Despertar la conciencia. Pagar

cuota (12 euros).
11 - Teatro leído.
18 - Charla sobre artrosis (Centro de

salud).
25 - Viaje a Ávila (Edades del Hom-

bre).

Diciembre:
2 - Comentarios sobre temas de ac-

tualidad.
9 - Teatro Fórum.
16 - Cumpleaños y celebración de la

Navidad.

*L-X-V Gimnasia de 10 a 11horas.
*Betania (Costura para Misiones):
miércoles de 5 a 7.

Y una magnífica idea a tener siempre
presente: En la nave espacial Tierra no
hay ningún pasajero, todos somos tri-
pulación.

Catequesis de Iniciación Cristiana

LOS TERCEROS MIÉRCOLES,
REUNIÓN CON LOS PADRES

El pasado miércoles día 6 dio comien-
zo la catequesis de iniciación cristiana,
curso 2004-2005. Reunidos en el salón

Como cada año, al comenzar de nuevo
la ronda solar, nos gustaría compartir con
todos vosotros las experiencias vividas
durante el campamento de verano (cerca
de un pequeño pueblo de León llamado
Cofiñal). Y un año más, gracias a Dios, y
a tantos y tantos jóvenes que trabajan por
los chavales, tenemos que deciros que la
experiencia ha sido fantástica.

Pero esta vez, podemos, además de
decíroslo, compartiéndolo de verdad
con vosotros gracias a una idea fabulo-
sa e innovadora de crear el �Campa-
mento Virtual�. Por eso os invitamos
a que visitéis nuestra página web:
www.scouts284.org para que viváis el
campamento a través de fotos, comenta-
rios de los padres, el programa de activi-
dades de cada día... En fin, que con un
poquito de tiempo e imaginación disfru-
taréis con nosotros del paisaje, de las
sonrisas, las comidas, las anécdotas y to-
das las experiencias del campamento.

Esperamos de verdad que os guste y
que os podamos transmitir el jugo que
tiene esto de ser �Scout�. Un apretón de
mano izquierda y recordaros que ¡¡Cum-
plimos 30 años!!, así que esperamos dis-
frutar también con vosotros de este XXX
Aniversario.

El inicio de la ronda será el próximo
día 16 de Octubre, por lo que estáis invi-
tados todos los que queráis vivir la aven-
tura de ser scout.

Buena Caza.

Vida Ascendente

VUELTA AL COLE

Unos con más ánimos, otros con me-
nos; unos añorando los días largos del
verano, otros deseando renovar las tertu-
lias familiares del invierno. Pero todos,

con la ilusión de volvernos a ver, de se-
guir creciendo por dentro, desde los cin-
cuenta y muchos a los ochenta y muchos
más...; de querer cubrir con garbo espiri-
tual, el maratón de la vida que Dios nos
regala, a pesar de la falta de salud en
muchos de nosotros...

¿Cuántos somos? Unas cincuenta per-
sonas, entre la parroquia y la residencia. 

¿Podríamos ser más? Por supuesto
Tan sólo es cuestión de acercarse a la

parroquia los lunes por las mañanas de
11 a 12'15 o por las tardes de 17 a 18'15
y mirar, escuchar y comprobar si vale la
pena meterse en ese ambientillo, donde
la amistad salta a la vista, y donde la es-
piritualidad y las ganas de dar a conocer
a Cristo a todo el que nos quiera escu-
char, nos hace un pelín diferentes...

¿Os animáis? Contactad con el despa-
cho de Acogida, en la parroquia o con el
P. Niceto. ¡Os esperamos!

Laicos de la Asunción

POR VEZ PRIMERA, EN EL
CAPÍTULO DE LOS
RELIGIOSOS

Os convocamos para el próximo sába-
do día 23, de 10 a 12. de la mañana, a
una reunión de principio de curso. Habla-
remos del carisma asuncionista y del pró-
ximo capítulo provincial, en el que, por
primera vez, tenemos participación tam-
bién los laicos.

En noviembre es la celebración de los
beatos asuncionistas Kamen, Pavel y Jo-
saphat. Nos reuniremos el sábado día 13
en una eucaristía.

En ese mismo, el 21 de noviembre,
domingo es la fiesta del P. d�Alzón (nues-
tro fundador). Estamos preparando un
encuentro con las comunidades de Elo-

JÓVENES:
SE PUEDE COMPARTIR LA

FE CON GENTE COMO
NOSOTROS

¡Hola! Un año más empezamos el curso en Pastoral Juvenil con un montón de ilu-
sión. Es ya mucho el tiempo que llevamos algunos; otros son nuevos este año.
Pero a todos nos unen las ganas de descubrir y compartir a Jesús entre gente

de nuestra edad, con nuestras mismas inquietudes. Pocas son las oportuni-
dades que tenemos de expresar nuestra fe, y de compartirla con otros jó-

venes. La parroquia nos ofrece una que no podemos desaprovechar.
Así que si esto te interesa, o si tienes curiosidad, pásate por

los despachos de la parro, pregunta por Enrique, y
nos veremos el próximo domingo por la

tarde.
Continúa en página 2



ECOS
DEL
BARRIO
l LOS CORTES DE AGUA se

están haciendo excesivamente
frecuentes y largos. El viernes 8,
por ejemplo, un sector del barrio
tuvo corte desde primera hora de
la mañana hasta las 17 horas.

l SE HAN DADO ALGUNOS RO-
BOS EN CASAS. Incluso con sus
propietarios dentro. Parece que
los �cacos� aprovechan las tu-
berías del gas para la escalada.

l PASAJE DEL CAN MENOR, pa-
raíso (mejor, infierno) del atraco a
los abuelos. ¿Cuántos van ya?

l DESPUÉS DE LOS AÑOS DE
DISFRUTE DEL SOLAR VALLA-
DO e inutilizado de Cruz del Sur,
ahora tenemos derecho a disfru-
tar de otro en espera de senten-
cia judicial a las puertas de la pa-
rroquia.

l ¿DÓNDE APARCAR EN EL BA-
RRIO?

l ¿DÓNDE ESTÁ LA BIBLIOTECA
DEL BARRIO? En los locales de
la parroquia.

OCTUBRE

Día 17, Domingo XXIX
Éxodo 17 / 8-13
Salmo 120 / 1-8
2ª Timoteo 3 / 14-4 / 2
Lucas 18 / 1-8

Día 24, Domingo XXX
Eclesiástico 35 / 12-14, 16-

18
Salmo 33 /2-3, 17-23
2ª Timoteo 4 / 6-8, 16-18
Lucas 18 / 9-14

Día 31, Domingo XXXI
Sabiduría 11 / 22-12 / 2
Salmo 145 / 1-2, 8-14
2ª Tesalonicenses 1 / 11-2

/ 2
Lucas 19 / 1-10

NOVIEMBRE

Día 1, lunes, Festividad de
Todos los Santos

Apocalipsis 7 / 2-4, 9-14
Salmo 23 / 1-6

Iª S. Juan 3 / 1-3
Mateo 5 / 1-12 a

Día 7, Domingo XXXII
2º Macabeos 7 / 12, 9-14
Salmo 16 / 1, 5-6, 8, 15
2ª Tesalonicenses 2 / 16-3

/ 5
Lucas 20 / 27-38

Día 14, Domingo XXXIII
Malaquías 3 / 19-20 a
Salmo 97 / 5-9
2ª Tesalonicenses 3 / 7-12
Lucas 21 / 5-19

LECTURAS BÍBLICAS

SSSSÍÍÍÍ;;;;    hhhhooooyyyy
aaaallllgggguuuunnnnoooossss    vvvviiiivvvveeeennnn
ccccoooommmmoooo    CCCCRRRRIIIISSSSTTTTOOOO

Los que entienden qué es el
COMPROMISO:

** Algo más que cumplir

** Una manera de vivir

** Una manera de
entenderse a sí mismo

Escuela de formación en la fe: lunes, de 20,30 a 22.
Una oportunidad, al pie de tu casa

AMBE

LOS MAYORES PUEDEN CULTIVAR Y
�ENTRENAR� SU MEMORIA

La Asociación de Mayores del Barrio (AMBE) ha comenzado los talleres de Gimnasia y Memoria en los locales parroquiales con el
siguiente horario:

Taller de MEMORIA: los Martes, a las 10 h. 30
Taller de GIMNASIA: Martes y Jueves a las 11 h. 30

� La Gimnasia que se practica en este taller es útil cualquiera que sea la edad.
� Este año en el taller de Memoria, se desarrollará el método de la Unidad de Memoria del Ayuntamiento de Madrid que ya ha ayu-

dado a más de 10.000 personas en este campo.

EL P. VÍCTOR
MEJORA

El P. Víctor ha sido trasladado desde
el �Gregorio Marañón� a la residencia
de la S.S. en Guadarrama para seguir
un tratamiento de rehabilitación. Ha es-
tado hospitalizado desde el 23 de sep-
tiembre, cuando, tras una caída, fue
operado por una rotura del fémur. Du-
rante este tiempo ha estado acompaña-
do permanentemente por los religiosos
Asuncionistas, su hermana religiosa y
muchos miembros de la parroquia, que
se ofrecieron para esta ayuda.

De la atención y la continua lectura de
las Sagradas Escrituras nacen senderos
de profundización espiritual que llevan a
las raíces de los grandes problemas hu-
manos y permiten tomar una base común
de diálogo con todas las personas de
buena voluntad, incluso de otras religio-
nes o no creyentes.

Meditando durante mucho tiempo so-
bre las Sagradas Escrituras me daba
cuenta de que lo que se producía en mí,
en la mente y en el corazón (el �corazón
que arde2 del que hablan los dos discípu-
los de Emaús) se podía encontrar tam-
bién en la experiencia profunda de otros,
particularmente de los jóvenes.

Carlo Mª Martín


