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Saludo del párroco

EN LOS GRUPOS SE
TRABAJA, SE HACE AMISTAD,

SE ANIMA, SE AYUDA...
Queridos todos:

¿Habéis tenido un verano reposado, feliz y fructífero? Así lo espero...
Ya iniciamos el curso con ánimo a primeros de mes. El Señor nos da una nueva

oportunidad para crecer en hondura, conocerle un poco mejor, dar frutos de fe, de ala-
banza y de servicio fraterno.

Es una suerte inmensa, una gran bendición.
Entre todos vamos a animarnos para que decididamente nos pongamos en camino

siguiendo a Jesús y nuestro ideal de vida.
Hace unas semanas tuvimos la alegría de reunirnos en Consejo Pastoral. Es una

reunión algo formal y muy entrañable. Hablamos de hacia dónde vamos y de cómo
alumbrar el camino, enfocando puntos que nos parecen importantes. Ya se nos cuenta
algo de esto en otro lugar.

Yo quisiera deciros unas ideas que me parecen importantes y que se resaltan poco:
Me refiero a la participación activa y personal en la vida de la Comunidad.
Sin entrar en la vida de los grupos de la parroquia uno se puede sentir alejado, solo, sin raíces...
Todos los grupos tienen su importancia. La labor que realizan puede aparecer como escuela de conocimientos, o como camino

para ahondar en la fe, o cauce para expresar un servicio...
El grupo es siempre eso y mucho más.
Ahí aprendo, ahí gozo, ahí sirvo, ahí crezco en amistad, ahí encuentro a Dios, ahí me ayudan a caminar. Sí, el grupo es un reman-

so de paz en la vorágine de este mundo, un lugar de encuentro, un lugar de amistad, un grupo de diálogo, un grupo en que puedo ex-
poner mis inquietudes, en que maduro mi fe ...

Uno puede al cabo de un tiempo exclamar; ¡que bueno es vivir! ¡qué bien tener fe! ¡qué apoyo recibo! ¡cuánto he madurado! ¡qué
gran familia! ¡qué estupendo participar!

No me extiendo. Venid y veréis.
Vuestro siempre Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 22, domingo: Día del Do-
mund. Colecta especial.
Eucaristía de las 13 h.: Oración
del Envío. Aperitivo en el atrio.

• Día 24, martes: Comisión perma-
nente del Consejo.

• Día 26, 4º jueves de mes, a las
18,15: Adoración al Santísimo.

• Día 28, sábado, a las 17,30: Bau-
tizos.

NOVIEMBRE

• Día 1, miércoles: Festividad de
Todos los Santos. Fiesta de guar-
dar.

• Día 2, jueves: Día de oración por
los difuntos. A las 19 h. funeral por
todos los miembros de la comuni-
dad fallecidos a lo largo del año.

• Día 5, domingo: Colecta por Cári-
tas parroquial.

• Día 6, primer lunes, a las 19,30:
Enseñanza-oración siguiendo los
encuentros con Jesús.

Para este curso

OBJETIVO: FORMACIÓN PARA DAR
RESPUESTA DE FE EN UN MUNDO SIN DIOS

El 30 de septiembre en las Oblatas de
Ciempozuelos se reunía el Consejo Pas-
toral. Algunos miembros faltaron por ra-
zones ineludibles.

El temario era amplio: profundizar en
el Encuentro con Jesús, trabajar el punto
que nos pareciera más importante del Sí-
nodo y temas diversos. Hubo trabajo por
grupos, puesta en común y trabajo en
asamblea. El ambiente fraterno, y todos
deseando ahondar en los planteamientos
y decisiones.

Con gratitud se aplaudió la labor de la
comisión que viene ofreciéndonos precio-

sos carteles y octavillas que nos facilitan
ahondar en la oración personal y en los
grupos. De verdad nos impulsan a traba-
jar el encuentro con Jesús. Y se decidió
continuar ofreciendo este medio eficaz
todo el año presente.

A la hora de elegir el punto a cuidar en
el curso que está comenzando, según las
sugerencias del sínodo diocesano, se ba-
rajaron varios y finalmente se decidió refor-
zar la necesaria formación cristiana para
que podamos dar razón de nuestra fe.

Es un tema que todos necesitamos,
que venimos trabajando desde siempre y

que se nos ocurre más necesario hoy
día, dado el profundo proceso de descris-
tianización que nos invade y que hace
más necesario el madurar nuestros for-
mación.

Se insistió en continuar la labor de los
grupos de Fe y Vida, que se potenciaran
las escuelas de Biblia y Teología insis-
tiendo en las invitaciones a participar,

Que se abra una sesión de conferen-
cias periódicas que den respuesta al
mundo secularizado y profundamente in-

Continúa en página 2



Un nueva oferta para este curso:

ASÍ SE ENCONTRARON CON JESÚS
ALGUNOS PERSONAJES COMO NOSOTROS

Comenzamos este año un nuevo proyecto. Hace por lo
menos 12 años salió adelante en nuestra parroquia la Escuela
de Agentes de Pastoral Juvenil; apoyados por los profesores
del “Instituto de Catequética San Pío X”, fuimos muchos los
que, a lo largo de los tres años que duraba cada Escuela,
aprendimos, disfrutamos y profundizamos muchísimo en
esto de ser discípulos de Jesús. Los horarios, el ritmo de
vida, los temas ya tratados... hacen que surja un nuevo pro-
yecto: un espacio para reflexionar sobre el Evangelio
y donde poder cuestionarnos desde él nuestras vidas. Un es-
pacio para compartir fe y vida.

“Por los caminos del Evangelio” pretende ser eso, lugar
de reflexión y encuentro a partir del Evangelio. El hilo conduc-
tor de este curso serán una serie de encuentros de Jesús con
algunos personajes. Nos reuniremos una vez al mes, el pri-
mer lunes de cada mes de 19:30 a 21 h. Contaremos con el
apoyo, como animadores, de Encarnita Pérez Landáburu y
Carmelo Bueno Heras (Hno. de La Salle). Os animamos a
que todos los que estéis interesados no dejéis pasar la opor-
tunidad.

Os esperamos.

Programa

ENCUENTROS CON JESÚS EN EL CAMINO DE LA VIDA
“Yo soy el camino” (Juan 14,6)

• Para Jóvenes y Adultos,
que quieran dejarse interpelar por
Jesús y su Buena Noticia.

6 de Noviembre:
Jesús y la Mujer encorvada. Con E.
Pérez Landáburu.

4 de Diciembre:

Jesús y el Paralítico de Betesda.
Con C. Bueno Heras.

8 de Enero:
Jesús y el Ciego de Nacimiento.
Con E. Pérez Landáburu.

5 de Febrero:

Jesús y el Endemoniado de Gera-
sa. Con C. Bueno Heras.

5 de Marzo:
Jesús y la Mujer del perfume. Con
E. Pérez Landáburu.

7 de Mayo:
Jesús y María Magdalena. Con C.
Bueno Heras.

4 de Junio:
Jesús y nosotros. Con E. Pérez y C.
Bueno

• Los tres momentos del Encuentro
con la Palabra:
– Motivación, lectura y comentario del

texto evangélico.
– Diálogo en torno a la Palabra.
– Oración compartida.

Octubre 24 17 21 28 22 Envío

Noviembre 14 28 18 30
Adviento 25

Diciembre 19 16 15 23

13 concierto
ayuntamiento
21 Concierto

Stellarum

3 Adviento
16/17 Operación

kg y rastrillo
Manos Unidas

Enero 23 16 20 27 14
Bautizados

18/21 Semana
Unidad de las

Iglesias

Febrero 27 20 17
15

Oración
por la Paz

24 18 Bodas de
plata 21 M. Ceniza

Marzo 27 13 17 12-15
Charlas 16

Abril 24 17 21 28 8 Pascua

Mayo 29 22 19 6 5 26
18 Concierto

Stellarum
19 Fiesta

27 Pentecostés

Junio 16 16 30 2 Salida
campera

CALENDARIO DEL CURSO 2006-2007
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* Los primeros lunes de mes de 19.30 a 21 “Encuentros con Jesús”. Enseñanza y ora-
ción. Invitados; jóvenes escuela formación en la fe, agentes de pastoral y comunidad.

* Primera  semana de febrero; “Encuentro con jóvenes”. Presentación de obras socia-
les de nuestros jóvenes “actuales y antiguos”.

fluido por el aquí y el ahora y el disfrutar y
que arrincona y desprecia los caminos de
la fe católica.

Que se den caminos de reflexión y ora-
ción a los jóvenes y a toda la comunidad.

Otros asuntos tratados:

• A partir del 1 de noviembre se su-
primen las Eucaristías de 19 y 20 h.
y se reemplazan por una sola a las
19,30 (hecha una consulta a los
participantes de estas misas nos di-
cen en su gran mayoría, que les pa-
rece bien).

• Se fijaron las fechas de distintas ac-
tividades (Ver el calendario anual)

• También se piensa renovar parte
del Consejo. Se hará en noviembre.

• Se espera llevar a la práctica lo de-
cidido con la colaboración de todos,

Notad también las nuevas fiestas pa-
rroquiales que jalonan el curso.

El consejo Pastoral

Formación para un
mundo sin Dios...
Viene de página 1



Actividades de los grupos

TENEMOS UN LUJO: DOS ESCUELAS PARA
FORMARNOS EN ALGO MÁS QUE LO MATERIAL
Es un privilegio, un lujo, el que tenemos en nuestra comunidad: contar con unas herramientas formativas, aquí, a la puerta de casa.
¿Cuántas veces hemos escuchado —y pensado en nuestro interior—: necesitamos formarnos? En nuestro último Consejo Plena-

rio volvíamos a advertir esta necesidad.
En nuestro mundo nos parece fundamental formarnos en todo: las enseñanzas primaria, secundaria, universitaria se cargan de

más y más asignaturas. A las que añadimos, después, la enorme variedad de cursos, cursillos, lecturas, programas para todo... lo de
aquí abajo: salud, economía, ocio, belleza y cuidado
del cuerpo... El cristiano actual puede convertirse en
un pequeño monstruo con algunas partes de su ser ro-
bustas y bien desarrolladas, y otras enclenques y sin
apenas vida. Cuerpo y conocimientos técnicos de atle-
ta y espíritu de bebé.

Las dos escuelas fundamentales que tenemos fun-
cionando desde hace años en la parroquia —la de Te-
ología y la de Biblia—, cuentan con dos profesores, es-
pecialistas de primera: D. Gabriel Cañellas y D. Juan
Pedro Alcaraz, que nos van a hacer disfrutar de unos
magníficos cursos con temas interesantes y pertinen-
tes para nuestra formación en la fe.

La Escuela de Biblia, ha comenzado el martes 17
de Octubre de 19,30 a 21 horas (seguirá todos los
martes a esa hora) y se abordará el tema del ataque a
la creación de Dios, a través sobre todo de los relatos
de la creación del libro del Génesis.

La Escuela de Teología, comenzó el miércoles
18 de Octubre, de 19,30 a 21 horas (seguirá todos
los miércoles a esa hora) y continuaremos reflexio-
nando con Juan Pedro sobre nuestra fe en Jesucristo.

Podéis recoger hojas informativas con la programa-
ción en la parroquia.

Manos Unidas

NUEVO PROYECTO: VIVIENDA PARA
CIEN FAMILIAS EN LA INDIA

Hemos cumplido ampliamente el objetivo propuesto
para el curso pasado. Recaudamos los 9.000 euros y
ya los enviamos a Manos Unidas. Queríamos ayudar a
construir un colegio para niñas en Cabinda, al oeste
del Congo, un lugar que ha sufrido 10 años de guerras
continuas. Otros 1.000 Euros recaudados se los entre-
gamos al Hno. Olivier, cuando marchaba a su patria,
para unas aulas cerca de Butembo.

El nuevo proyecto, para este año, es por el mis-
mo importe. Esta vez vamos a colaborar en crear vi-
viendas dignas para 100 familias de descastados en
la India, en el distrito de Stimoga. En una zona muy
pobre

Seguimos confiando en vuestra ayuda. Ya os dare-
mos más información sobre este proyecto.

Grupo de Manos Unidas

Vida Ascendente

VOLVEMOS AL “COLE”

Pues sí amigos, hemos vuelto, como los buenos es-
tudiantes, a nuestro “cole” semanal, con la alegría del
encuentro con los buenos amigos y amigas, y el buen
propósito de aprovechar, lo más posible, la riqueza de
un montón de lunes y martes dedicados a renovar
amistades, a crear otras nuevas, a profundizar más y
más en el encuentro con Jesús, y a comunicar la felici-
dad de ese encuentro a todos cuantos queremos... Y
también, cómo no, a recordar a las buenas compañe-

MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD, RECORREN LOS

PRIMEROS PASOS DEL
CRISTIANISMO

Visitaron la ciudad donde vivió la Virgen con S. Juan;
y muchos de los primeros caminos de S. Pablo

La experiencia de peregrinación a Tierra Santa fue maravillosa al
inicio del curso pasado.

Este año hemos visitado la mayoría de las ciudades evangeliza-
das por S. Pablo en Asia Menor que gozaron intensamente de su
apasionada y lúcida visión del proyecto de Dios y del cumplimiento
de las Promesas. El núcleo de su mensaje: “Jesucristo ha muerto
para el perdón de nuestros pecados, resucitó al tercer día y la fe en
Él nos alcanza la salvación. Somos hijos de Dios en Jesucristo y
personas libres, convocadas para vivir la vida nueva en comunidad,
animados por el Espíritu de Jesús”

Hemos visitado Antioquia de Siria, Tarso, Iconium, Pamukale,
Hierápolis, Éfeso, Mileto, Capadocia, Estambul y otros lugares don-
de estuvieron presentes S. Juan y María. La Capadocia, con el re-
cuerdo de comunidades cristianas perseguidas, que vieron nacer a
muchos de los Padres de la Iglesia y grandes ruinas de la cultura
griega y romana en el oeste de la Turquía actual.

Hemos podido recordar pasajes muy concretos de los libros de
los Hechos de los Apóstoles, del Apocalipsis (2 y 3), y de las cartas
de S. Pablo.

Todos los días pudimos celebrar la Eucaristía en lugares tan su-
gerentes como Iconium, donde sólo viven dos personas católicas;
Efeso, el lugar donde vivió la Madre de Jesús con S. Juan y otros lu-
gares santos

Éramos 44 personas y a diario orábamos por la comunidad parro-
quial y por nuestro barrio.

El Señor guió nuestros pasos y siempre nos sentimos bien. No vi-
mos ningún gesto hostil. Turquía es un país grande musulmán.

Damos testimonio de la grandeza de Pablo en su inmensa labor
evangelizadora y en su desvelo por las comunidades.

Nos entusiasma la Buena Noticia predicada a los gentiles que
tantos frutos trajo a la Iglesia y que hoy nos anima a profundizar en
la doctrina y lectura del N. T.:

Damos testimonio de la fragilidad y sufrimiento de nuestros her-
manos cristianos en un país musulmán donde en teoría hay libertad,
pero donde la opresión y los problemas son constantes para los
cristianos de todas las iglesias y para los propios musulmanes que
no pueden ser libres.

Los Padres Asuncionistas, presentes en Turquía desde 1860, si-
guen trabajando humildemente en Kadikoy (Bº de Estambul) en igle-
sia y en terrenos que les han expropiado sin ninguna explicación.
Sólo pueden predicar en la iglesia, sin atender a ninguna conver-
sión. (No pudimos ver al Obispo de Estmabul, Mgr Palâtre, que es
asuncionista, por hallarse en ese momento en España.

También podemos testimoniar los lazos profundos de fraternidad
y amistad que se establecen en estos viajes.

Uno de los peregrinos
Continúa en página 4



CAMBIOS EN NUESTRA COMUNIDAD
Para este curso se han producido algunos cambios en la Comu-
nidad Asuncionista que anima y dirige nuestra parroquia

• El P. Enrique nos dejó en septiembre para cuidar su salud.
• El P. José Ignacio se ha marchado a Leganés. Trabaja ya

en la parroquia de S. Pío X, en una barriada humilde.
• El Hno. Olivier regresó a su país, el Congo, después de

pasar entre nosotros su época de estudios hasta ordenar-
se de diácono. Trabaja ya en una casa para jóvenes que
se preparan a la vida religiosa. De paso da clases de Moral
en la Universidad de Butembo.

A todos feliz estancia y apostolado.

Y llegan a nuestra comunidad dos nuevos refuerzos de reli-
giosos asuncionistas:

• El P. Miguel Iriarte, que ha estado en algunas ocasiones
con nosotros, pero siempre de paso.

• Y el P. Francisco Camino que casi todos conocemos pues
trabajó aquí ya en los cursos pasados.

Así, la comunidad de sacerdotes queda formada por ellos dos
y el párroco Niceto; Miguel, que, además de trabajar en la parro-
quia, proseguirá sus estudios hasta volver a su patria, el Congo;
y el querido y ya veterano P. Víctor.

Viene a ayudarnos a saber que...

SER TESTIGOS DE JESÚS, LA FORMA
MEJOR DE EMPLEAR LA VIDA

Navarro, de Mañeru. Sesenta y ocho, jóvenes e intensamente
vividos, años. Con una amplísima experiencia de servicio, apos-
tolado y entrega al ideal de Jesucristo. A los 18 años, siguiendo
la invitación de Jesús lo dejó todo y fue y le siguió. Y le sigue
siguiendo. Ahora, aquí, a nuestro servicio, al de la comunidad
parroquial de Reina del Cielo. Es Miguel Iriarte.

—Después de tanta vida y tantas experiencias —le
pregunto— ¿qué le ilusionaría hacer aquí, ahora, en nuestro ba-
rrio, cuando muchos en la vida civil, se jubilan...?
—Ayudar a todos, en el trabajo de la parroquia, que es una
plataforma muy válida y abierta... Ayudar a que las personas

vivan la fe de una manera comunitaria y abierta a las realidades y a los retos
de nuestro tiempo, pero todo ello como testimonio, como anuncio de Al-
guien: Jesucristo.

Y me cita, como un lema o bandera, aquello que repitió Juan Pablo II: “Hoy la
Iglesia necesita, más que maestros, testigos”.

En su larga trayectoria ha habido de todo. Sus estudios (Noviciado, Filosofía y
Teología), en Francia, donde se ordena sacerdote en Lyon. Cinco años de educador
en La Ciudad de los Muchachos de Vallecas. En Barcelona y Bilbao, formación de
los jóvenes religiosos. Seis años, en Roma. Y antes y después de Roma, sus com-
pañeros le eligen para regir la provincia de España de los Asuncionistas, nueve
años en total. Otros nueve en un barrio hundido y marginal de Almería... Después
Leganés, trabajo parroquial. Y ahora, aquí, a todo, a convencer a la gente, a noso-
tros, de que lo mejor en lo que se puede gastar la vida es en ser testigos de Jesús.

Bienvenido. Y gracias, P. Miguel.

�����

HASTA LUEGO AL P. ENRIQUE

El P. Enrique Goiburu, bastante delicado, marchó a descansar unos meses con
la comunidad asuncionista de Elorrio.

Os agradezco todos los gestos entrañables que habéis tenido con él. Hemos go-
zado al ver el inmenso cariño y buen corazón de cuantos os habéis acercado a
despedirle.

Muchos otros sé que os habéis visto sorprendidos por su marcha inesperada y
no habéis tenido la oportunidad de acercaros. Os aseguro a todos que os lleva en
el corazón.

Desde aquí le expresamos nuestra gratitud por sus atenciones y desvelos con
que nos ha favorecido a lo largo de tantos años.

Sin duda todos estamos pidiendo al Señor que se sienta fuerte y bien y que muy
pronto, cuanto antes, nos alegre con su presencia.

P. Niceto

Actividades de los
grupos
Viene de página 3

ras y compañeros que se nos han ade-
lantado en el camino hacia el Padre.

En nuestra parroquia hemos comenza-
do el curso con una Eucaristía, celebrada
por el nuevo responsable de Vida Ascen-
dente, el P. Miguel, que justamente ese
día celebraba sus bodas de oro religio-
sas... ¡Enhorabuena! Después, el consa-
bido piscolabis, con productos típicos de
la “huerta de Vida Ascendente”: tortillas,
riquísimas, cocas valencianas, estupen-
das, croquetas de las de verdad, rosqui-
llas, y otros dulces, hechos todos por las
manos mágicas de nuestras amigas, es
decir: con sabor de abuela... ¡Iniguala-
bles!

En la Residencia, también tuvimos
nuestra fiesta, el martes. Bollos, rosqui-
llas, refrescos, canciones, y el himno de
Vida Ascendente cantado a pleno
pulmón. Santa Teresa anduvo por el me-
dio, poniendo alegría y buen humor en
las anécdotas de unas y de otras. A pe-
sar de que la salud de muchas ande un
poco deterioradilla, el buen ánimo y la
participación de todas, llenó por completo
la tarde. Y Jesús en medio de nosotras...
a través de su palabra.

Buen comienzo de curso a todas las
que se animen y que quieran conocernos
o ayudarnos ¡Os esperamos!

Catequesis de iniciación

LOS PADRES TAMBIÉN
PARTICIPAN

Comenzamos el pasado 4 de Octu-
bre con una celebración-presentación en
la que participaron los padres, niños y ca-
tequistas.

La catequesis de iniciación cristiana
de niños tendrá lugar todos los miérco-
les de 6 a 7 de la tarde.

Los domingos nos reunimos en la Eu-
caristía de 11,30. Una celebración que
propicia una mayor participación de
los niños a través de los cantos, las
lecturas, la homilía, etc.

La reunión de padres tendrá lugar los
terceros miércoles de cada mes de 7 a
8 de la tarde.

Ya sabéis  que están  a vuestra disposi-
ción participaciones de lotería  navideña
hechas en la Parroquia.

Este año jugamos en el nº 63.342.

No esperéis a que se agoten.

LOTERÍA

P. Miguel Iriarte


