
Catequesis de iniciación cristiana

CRISTINA ENTRÓ EN LA
COMUNIDAD CRISTIANA EN LA
NOCHE DE PASCUA

Cristina, una niña de primer año de catequesis recibió el sacramento del Bau-
tismo en la solemne Vigilia Pascual, la noche santa del 7 al 8 de abril. Fue
acompañada por sus padres y padrinos y por la comunidad de Reina del Cielo.
Enhorabuena a todos por este regalo pascual.

Hemos iniciado el tercer trimestre de catequesis. Reunidos los niños y niñas con sus catequistas, han ido descubriendo en el tem-
plo los símbolos de la Pascua de Resurrección: cirio pascual, ornamentos blancos, flores y hemos recordado que también renovamos
las promesas bautismales. En las eucaristías de los próximos domingos volveremos a recordarlo de nuevo con el rito del asperges.

Para cuando salga esta nota, habremos tenido una reunión con los padres para profundizar en la significación y el valor de la Euca-
ristía en la vida cristiana, para ello hemos invitado al P. Juan Cruz (sacramentino).

Primeras comuniones: Los niños y niñas de segundo año de catequesis recibirán por vez primera los sacramentos de la reconci-
liación y Eucaristía en los cuatro domingos de Mayo. Invitamos a la comunidad a acompañar a los niños y familiares en las celebra-
ciones de 11,30 horas.

Feliz Pascua de Resurrección a todos. Los catequistas
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Saludo del párroco

PASCUA: SE DESBORDA LA
ALEGRÍA DE DIOS

Queridos hermanos:
Dios es vida y ¡qué Vida! Dios es amor y ¡qué Amor! Esto lo sabemos y lo celebra-

mos. ¿Sabéis que Dios es alegría? No todos hemos tenido esta percepción de Dios, in-
cluso muchas veces la Iglesia no lo ha proclamado suficientemente.

La Vida, la Comunión, el Amor en Dios mismo es una vivencia de purísima alegría en
la mutua y gozosa entrega de las tres personas.

Pienso que a todos nos vendría muy bien alabar a Dios en su alegría y poder con-
templarle y saborearle en el gozo inmenso que es su misma vida.

Dios es alegría infinita y compartida en su ser.
La Pascua, la Resurrección de Jesucristo, fue en Dios una explosión de gozo, paz,

alborozo, júbilo, glorificación.
Si pensamos un poco cómo debió acoger Dios Padre a su Hijo bienamado que tanto

sufrió en su humanidad por el mundo entero, nos quedaremos sin palabras. El Padre
glorifica a su Hijo Jesucristo y le entrega todo poder. ¡Qué misterio esconden estas po-
cas palabras: “Dios resucitó a su Hijo”. Y ¡cómo podemos ensimismarnos!

Vemos el fruto de la Resurrección: se hace alegría, dicha, bendición, alabanza, paz,
gozo en el Espíritu en todos los que creen a medida que se anuncia el Evangelio. Las
personas que acogen al Señor quedan felices: “creció la alegría en la ciudad”.

Ciertamente en la comunidad muchos hermanos hemos podido vivir esta experiencia
gozosa. El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! Alabemos, gocémonos en este triunfo sobre
lo que nos oprime.

La liturgia santa de la Vigilia y del tiempo Pascual nos sumerge en este gozo, en esta
alegría que viene a embargar a los que creemos en este triunfo del Señor que es tam-
bién el nuestro y a que seamos testigos.

Hermanos: os deseo unas felices Pascuas, os deseo una gozosa vida pascual. Que
vuestras personas sientan y celebren la liberación que Jesucristo nos ha merecido y no
temáis darlo a conocer.

Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
ABRIL

• Día 26, 4º jueves de mes, 18 h.
Adoración al Santísimo. 17 h. Ca-
tequesis sobre Unción de enfer-
mos, en los locales.

MAYO

• Día 1, S. José Obrero. Euca-
ristías como en días no festivos.

• Día 3, jueves, 17 h. Catequesis
sobre Unción de enfermos.

• Día 5, sábado, 19 h. En la euca-
ristía de las 13: Unción de Enfer-
mos seguida de reunión festiva.

• Día 6, domingo, 13 h. Confirma-
ción de jóvenes. La Comunidad
está invitada a participar. Aperitivo.

• Día 9, miércoles, 19,30 h. Confe-
rencia “La Ciencia moderna deja
abierta la puerta a la búsqueda
de Dios”, por Alejandro Agudo

• Día 10, 2º jueves de mes, 18 h.
Adoración del Santísimo.

• Día 15, S. Isidro Labrador, patro-
no de Madrid. Horario eucaristías,
como en festivos.

• Día 16, miércoles, 19,30 h. Con-
ferencia: El hombre abierto a la
transcendencia, por Juan Martín
Velasco.

• Día 18, Viernes, 19,30 h. Comien-
zan las fiestas de la parroquia: Te-
atro en el salón de actos.

• Día 19, sábado. Fiesta de la pa-
rroquia juegos, etc. A las 19 h.,
eucaristía, seguida de ofrenda flo-
ral, cena, convivencia y verbena.
Sale la Hoja parroquial.



Los días 9 y 16 de mayo

LA CIENCIA AYUDA AL HOMBRE EN SU
BÚSQUEDA MÁS ACUCIANTE

NO ES ENEMIGA DEL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE: TODO LO CONTRARIO

En el último número de esta hoja DE AQUÍ publicábamos una foto, obtenida por uno de los telescopios lanzados al espacio que,
después de 273 horas de exposición, pudo fotografiar un punto, aparentemente oscuro del cielo. En la foto aparecieron una gran can-
tidad de puntos blancos. Eran galaxias, cada una de las cuales tiene por término medio unos cien millones de estrellas como nuestro
sol. Las más vecinas a nosotros están a 200.000 años luz. Seguían cifras mareantes. Todo con un orden impresionante, todo signifi-
cando un diseño que se entremezcla con el del microcosmos del ser humano. La ciencia humana no deja de traer nuevos datos que
aumentan el escalofrío al contemplar la grandeza, la complejidad, el orden, el “diseño previo” de todo el Universo. Así, la Ciencia, lejos
de ser un enemigo del auténtico sentido
religioso del hombre, le acerca, cada vez
más, a la puerta del misterio, desde don-
de su realidad más íntima clama ansiosa-
mente por una respuesta.

Esta realidad, vamos a tener la oportu-
nidad de contemplarla y de reflexionar
sobre ella, los días 9 y 16 de mayo próxi-
mos, a las 19,30 horas. El primero de es-
tos días, el físico Alejandro Agudo nos
detallará los últimos avances de la Cien-
cia en este sentido, fundamentalmente en
la Astrofísica (Macrocosmos) y en la Bio-
logía (Microcosmos). El pasado 3 de di-
ciembre, él mismo hizo esta exposición
para los scouters de nuestra comunidad
y quedaron encantados por la claridad de
la exposición que todo el mundo pudo se-
guir con gran interés. Justo una semana
después, el miércoles 16, Juan Martín
Velasco, tomará el tema, a partir de esa
frontera donde la Ciencia experimental se
queda admirada y confiesa que no puede
seguir más adelante, para mostrarnos
cómo en el interior del hombre le sigue
urgiendo la búsqueda de una respuesta
más transcendente a la realidad de sí
mismo, de su vida y del Universo que le
rodea. Martín Velasco es doctor en Filo-
sofía por la Universidad de Lovaina, y
profesor de Fenomenología de la Reli-
gión en la Universidad Pontificia de Sala-
manca. Entre otros trabajos, ha publicado
La experiencia cristiana de Dios, Hacia
una filosofía de la religión cristiana, El en-
cuentro con Dios, una interpretación per-
sonalista de la religión... etc.

Recordad: dos miércoles seguidos, 9 y
16 de mayo, a las 7,30 de la tarde, en los
locales de la parroquia.

Como los demás sacramentos

ALGO LÓGICO: LA
UNCIÓN, EN LA ALEGRÍA

PASCUAL
Con la celebración de la Vigilia Pascual iniciamos el tiempo de Pascua que se

prolonga durante cincuenta días, hasta el día de Pentecostés. Es un tiempo propi-
cio para celebrar la vida nueva y abundante que brota de Cristo resucitado en for-
ma de amor y alegría, de vida reconciliada y de esperanza.

Por este motivo la Iglesia potencia en estas semanas la celebración de los sa-
cramentos: bautismo, primeras comuniones, matrimonios, confirmación y, siguien-
do esa lógica, la unción de enfermos. Sacramento destinado a las personas que
viven una etapa especial de sus vidas marcada por el debilitamiento físico y aní-
mico debido a la enfermedad o a la edad.

Como en años anteriores tendremos en la parroquia una celebración comunita-
ria de dicho sacramento. Será el sábado, día 5 de mayo, en la Eucaristía de las
19 h.

Las personas que deseen recibir esta sacramento han de dar sus nombres y
teléfonos en el despacho de Acogida sin tardar.

Tendremos dos catequesis, los jueves 3 y 10 de mayo a las 17 h., en los loca-
les y es importante asistir si os es posible. Si alguna persona tiene dificultad de
desplazarse que nos llame y alguien de Pastoral de la Salud la ayudará a despla-
zarse.

Igualmente si tenéis algún familiar mayor que no puede venir y quiere recibir el
sacramento, nos lo decís y algún sacerdote irá con mucho gusto a impartirle la
Unción a su domicilio.

Ya sabéis que es un sacramento de vivos y el Señor fortalece a quien lo recibe
para que viva su estado de debilidad con ánimo y por la fuerza del Espíritu Santo.

P. Miguel

LOS CARTELES Y LOS TEXTOS SOBRE
EL ENCUENTRO CON JESÚS,

EN UN LIBRO A TODO COLOR

LOS CARTELES Y LOS TEXTOS SOBRE
EL ENCUENTRO CON JESÚS,

EN UN LIBRO A TODO COLOR

Podéis adquirirlo,
en el despacho de

ACOGIDA



Actividades de los grupos

TRAS DOS AÑOS, VUELVE A HABER
CONFIRMACIONES EN LA COMUNIDAD

¡Buenas noticias! La Resurrección de
Jesús da sus frutos...

Desde hace un par de años no hemos
tenido confirmaciones en nuestra parro-
quia... ¡Hasta ahora! El día 6 de mayo un
grupo de jóvenes de Pastoral Juvenil Vo-
cacional celebrará su confirmación en la
fe. Ha sido un largo año, cargado de expe-
riencias que nos han ayudado a caminar,
a convencernos de que los valores del
Evangelio son los que queremos que
guíen nuestras vidas. Después de campos
de trabajo, encuentros con jóvenes de
otras comunidades, voluntariados... ha lle-
gado el momento de dar el SÍ definitivo. A

profundizar más en el espíritu de la con-
gregación de la Asunción hace ya varios
años. En este curso hemos decidido dar-
le una mayor continuidad y tenemos fija-
da una reunión mensual. Lo hacemos un
viernes por la tarde, a partir de las 8, y
estudiamos los mismos temas que los
laicos de la Asunción de Almería y Le-
ganés. El primer tema tratado ha sido el
de la muerte y resurrección de Cristo.
Después del comentario del tema, cele-
bramos la Eucaristía y terminamos con
un piscolabis con las aportaciones (deli-
ciosas por cierto) de los miembros del
grupo.

Además tenemos otros encuentros
con nuestros hermanos de Almería Le-
ganés y Vallecas, una o dos veces al
año, lo que es una alegría para todos el
vernos con hermanos que compartimos
el mismo deseo de conocer más ese
espíritu de la Asunción.

Por supuesto si alguien quiere unirse a
nosotros le recibiremos con los brazos
abiertos. Sólo tenéis que poneros en con-
tacto con el P. Miguel

Vida ascendente

PRÓXIMAS EXCURSIONES

Os recordamos que el próximo 9 de
mayo, miércoles, se celebrará la peregri-
nación diocesana mariana al Santuario
de Ntrª Srª de Sonsoles (Avila). Los inte-
resados, llamad al teléfono de Vida As-
cendente diocesana 915420249, para re-

servar plaza. Estáis invitados todos a par-
ticipar.

Asimismo nuestra excursión de todos
los años, de la Vicaria III, tendrá lugar el
día 23 de mayo, miércoles a Miraflores
de la Sierra. Hablad con vuestras anima-
doras de grupo que os informarán.

Caritas

EL DOMINGO 22, CAMPAÑA
CONTRA EL PARO

“NOS MUEVE TÚ CORAZÓN” es el
mensaje del Programa de Paro y Con-
ciencia Social para desarrollar este curso.
Cáritas convoca a participar en la Cam-
paña contra el Paro que se celebrará el
domingo 22 de abril.

Queremos estar “junto a los que ni si-
quiera tienen trabajo”, junto a los que pa-
decen un estado de precariedad laboral y
junto a todos los que necesitan formación
y orientación.

Para esto, Cáritas, dispone de la red
de S O I E (Servicio de Orientación e In-
formación para el Empleo), de todos los
despachos de Acogida, con sus bolsas
de trabajo y sobre todo de corazones en
movimiento dispuestos a sembrar espe-
ranza en los más débiles: mayores de 45
años, jóvenes sin cualificación, inmigran-
tes o mujeres con hijos a su cargo.

Salir de esta situación no es fácil, pero
sí, si nos movilizamos para crear un mun-

Grupo scout

CIEN AÑOS NO SE CUMPLEN
TODOS LOS DÍAS

Una vez más el Grupo Scout 284 Reina del Cielo aprovecha este rinconcito
para contar sus pequeñas y grandes noticias.

Hace poco que hemos vuelto de vivir la Semana Santa y la Resurrección de
Cristo en la montaña, lejos de Madrid y de sus prisas, que muchas veces no nos
dejan mirar para dentro. Cristo es el guía de nuestra patrulla, el primero y servidor
de los demás, el que nos enseñó el servicio al prójimo como máxima de nuestra
vida... Reflexiones del escultismo en Semana Santa, o de la Semana Santa en
campamento. Por lo demás, sin novedad, con mucho frío, mucha lluvia y mucho
gelocatil, jugando todo lo que se podía para notar el mal tiempo lo menos posible.
De todas maneras hay que destacar que, el Clan Rover, tras un gran esfuerzo y
gracias a la hospitalidad de la Comunidad Asuncionista (y con la envidia sana del
resto del grupo), pudo ir de campamento a Albertville, en plenos Alpes franceses,
con vistas al Mont Blanc... ¡Imagínense!

Hemos celebrado también al patrono de los scouts, San Jorge, junto con el res-
to de grupos de Madrid. Además, este año celebramos el centenario del nacimien-
to del escultismo.. Así que ya, aprovechando que se acercan las fiestas de nues-
tra parroquia y que estamos de cumpleaños, os invitamos a participar con noso-
tros en los juegos que organicemos y a que nos tiréis de las orejas como se
merece, que 100 años de locura scout no se cumplen todos los días.

PREPARANDO
YA EL VERANO

Para que vayáis haciendo hueco
en la agenda veraniega, la comisión
de pastoral juvenil de la provincia
asuncionista nos informa de fechas
ya fijadas para las mismas:

• Camino de Santiago. Del 8
al 16 de julio. (Acompañará
el P. Juan Antonio Sanchez
a.a. de la comunidad asuncio-
nista de Leganés).

• Montánchez. Del 5 al 15 de
julio.

Manejamos la posibilidad de ha-
cer una semana en Taizé, y esta-
mos abiertos a otras propuestas.

Os seguiremos informando

Comisión PJV de la Provincia
Asuncionista de España

lo largo del año hemos reflexionado sobre
los sacramentos, la Iglesia, el compromiso
cristiano en la sociedad, el seguimiento de
Jesús, la oración... y, como colofón, la
Pascua juvenil. Decidimos organizarla
desde la parroquia, siendo poquitos, pero
aprovechando la oportunidad de vivir la
muerte y la resurrección de Cristo con un
sentido especial, que nos permitiera refle-
xionar, orar, compartir y, por supuesto,
acompañar a Jesús y a sus discípulos en
aquellos días. Fue una gozada.

Y, así, hasta ahora. Un largo camino
que alcanza un punto importante, pero
no un punto y final. Esperamos que nos
acompañéis todos en este día.

Laicos de la asunción

UNA REUNIÓN MENSUAL

Somos un grupo de 22 laicos de esta
parroquia, que iniciamos un camino para

Continúa en página 4



PRIMER CENTENARIO DE LA
CASA ASUNCIONISTA DE ELORRIO

Los Agustinos Asuncionistas franceses recibieron cobijo en España en 1880, al ser
expulsados por los gobiernos laicistas. Son acogidos en Burgo de Osma. Es el novicia-
do de jóvenes franceses. A los pocos años vuelven a Francia.

En 1903 nuevamente son expulsados y se establecen en La Vid (Burgos) y posterior-
mente en Calahorra. En 1907 compran un viejo balneario de aguas sulfurosas de Elorrio
(Vizcaya). Los religiosos y jóvenes alumnos son recibidos por el pueblo en procesión y
llevados al nuevo domicilio. Era el 4 de abril del 1907. Estamos celebrando, pues, el
centenario.

Un rápido recorrido por su historia:

En 1920, tras varios años en que sólo acogen a niños franceses, se deciden a reclu-
tar vocaciones en España. Enseñan el Bachiller a niños, en general, de familias humil-
des. Al graduarse, los niños podían optar por ser asuncionistas o ir al seminario de Vito-
ria o a otras instituciones.

Tiene éxito la fórmula, hasta que en 1924 el obispado de Vitoria decide formar a sus
propias vocaciones. La casa se medio vacía. Varios religiosos españoles llegan a orde-
narse y comienzan a surgir nuevas vocaciones. La República y la guerra frenan este de-
sarrollo. Es una etapa con una economía muy precaria. En 1936 el edificio es ocupado
por un regimiento de la UHP de Lasarte. Lo abandonarán en 1937 en estado calamitoso.

En 1947 se reinicia con fuerza la actividad. El futuro P. Enrique fue uno de sus prime-
ros alumnos en esta época. En 1958 es reconstruida la casa. La actividad del seminario
era floreciente. Pero, al comenzar a flaquear las vocaciones, en 1970, se transforma en
colegio-seminario y poco después en colegio de primaria y FP. con muchachos del pue-
blo y de la zona.

LECTURAS
BÍBLICAS

Día 22 de abril, 4º domingo de Pas-
cua

Hechos, 13 / 14, 43-52
Salmo 99 / 2-5
Apocalipsis 7 / 9, 14 b-17
Juan 10 / 27-30

Día 6 de mayo, 5º domingo de Pas-
cua

Hechos / 14 / 21 b-27
Salmo 144 / 8-13
Apocalipsis 21 / 1-5
Juan 13 / 31-33 a, 34, 35

Día 13 de mayo, 6º domingo de Pas-
cua

Hechos 15 / 1-2, 22-29
Salmo 66 / 2-8
Apocalipsis 21 / 10-14, 22-23
Juan 14 / 23-29

Día 15 de mayo, S. Isidro Labrador

Hechos 4 / 32-35
Salmo 1 / 1-6
Santiago 5 / 7-8, 11, 16-17
Juan 15 / 1-7

Día 20 de mayo, Ascensión del
Señor

Hechos 1 / 1-11
Salmo 46 / 2-9
Efesios 1 / 17-23
Lucas 24 7 46-53

Lema: Y se volvieron a
Jerusalén con alegría

Lema: Manteneos
firmes y esperanzados

Lema: El Espíritu os lo
enseñará todo

Lema: Por el amor os
conocerán como mis

discípulos

Lema: Yo los conozco y
ellos me siguen

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

do más justo, si hacemos un esfuerzo ca-
minando al compás del de estas perso-
nas y les ayudamos con nuestra aporta-
ción.

¿Qué es lo que hace el Programa de
Paro y Conciencia Social?

• Acompañar a quien lo necesita.
• Acoger y Escuchar.
• Impartir cursos de Formación.
• Impulsar iniciativas con Microcrédi-

tos Solidarios.
• Enseñar a trabajar, trabajando en

las Empresas de Inserción gestio-
nadas por Cáritas a través de la
Fundación Labora.

• Apoyar económicamente a los más
necesitados.

Relación y encuentro (mañana)

ACTIVIDADES DE TODO TIPO

Estamos en el tercer trimestre y va-
mos cumpliendo objetivos.

• En los zapatos de otros nos he-
mos metido, viviendo “otras vidas”
(de científicos, artistas, emigrantes,
políticos, monjas, astronautas, etc.)
para así valorar lo que tenemos y lo
que tienen otros con mayor justicia.
Resultó interesante y profundo.

• En el centenario de Machado nos
trasladamos a los campos de Casti-
lla y en Burgo de Osma apreciamos
cómo allí se gestaron importantes
acontecimientos históricos al ampa-
ro de una magnífica catedral que
guarda un códice único en el Mun-
do: el códice del Beato. Como con-

traste disfrutamos de un panorama
natural impresionante: el Cañón del
río Lobos, con sus cárcavas vigila-
das por el vuelo del buitre leonado.

• Como actividades futuras, el Mu-
seo de América; el mestizaje de los
alimentos que hemos ido intercam-
biando de un lado a otro del Mundo;
visita a la Plaza Mayor y de la Villa.
Habrá también un teatro-forum,
para no olvidar a nuestros clásicos
y colaboración a la cuestación de
Cáritas; y asistiremos también a sus
jornadas de Interaulas. En junio, ex-
cursión a la Quinta de los Molinos

• Los talleres de costura (Betania)
y colaboración con las residencias
de ancianos siguen siendo activida-
des extra del grupo y están funcio-
nando muy bien.

Participación social

LA VIDA ES MARAVILLOSA

Fue el rótulo que figuraba en la pizarra
cuando empezamos la dinámica HE VIVI-
DO. Ha sido una de las actividades de este
trimestre de Participación Social (grupo
de tarde). Se habló de que la vida está he-
cha de penas y alegrías. Sería maravillosa
si no existiera el dolor, la falta de amor, los
problemas sociales... Por la etapa que nos
toca vivir nos enfrentamos al vaciamiento
de nuestra casa. Dejamos de vivir con
nuestros hijos y tenemos que acostumbrar-
nos a vivir con esas carencias.

La siguientes actividades serán una
exposición de pintura “La justicia en las
artes“; otra dinámica sobre ONGs; una

excursión; visita de Cáritas; una charla
sobre “Influencia del Descubrimiento“. Y
en junio tendremos un día de “Sorpresa-
Sorpresa”; otro, de teatro leído, y la des-
pedida del curso con una merienda muy
entrañable.
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