
VINE SIN SABER BIEN LO QUE
HACÍA, Y ME ENCONTRÉ CON
DIOS, CON VOSOTROS

El 6 de mayo, después de dos años, tuvimos la oportunidad de celebrar la
Confirmación de 13 jóvenes de nuestra comunidad. Es un largo recorrido el
que han seguido hasta aquí, y el que están deseando continuar. Uno de ellos
nos mandó a todo el grupo una carta y nos ha dado permiso a publicar un
fragmento. Éste:

Todavía recuerdo, y supongo que vosotros también, cuando Carmen dijo:
“¿tenéis algo que hacer el 6 de mayo?”. Nos
confirmamos.... Parecía algo tan lejano, tan
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Saludo del párroco

FE Y CIENCIA, ANTE EL CADA
VEZ MÁS ASOMBROSO

ESPECTÁCULO DEL UNIVERSO
Queridos amigos:

La Ciencia, nuestra Ciencia de los tiempos modernos, ayudada de la técnica, está
dando pasos de gigante en el conocimiento del cosmos. ¡Qué maravilla! ¡Qué inmensi-
dades! ¡Cuánto misterio de mundo nuestro y qué grande es el hombre que puede hoy
seguir la huella, e ir descubriendo tanta perfección, tanta magnitud, registrar tanta gala-
xia en lo inmensamente grande, desde una parte inmensamente pequeña, nuestro pla-
neta Tierra y con unas mentes tan limitadas, el cerebro y el saber humano, por otra par-
te maravillosos!

También buceando en lo infinitamente pequeño, en el maravilloso ir naciendo la vida,
que la Ciencia nos está desvelando cada día con mayor nitidez mediante instrumentos
precisos y superpotentes. Nos quedamos impactados y podemos exclamar: ¡qué preci-
sión, qué aciertos, qué complejidad, qué extraordinarias maravillas!

Felizmente la visión de nuestra Santa Madre Iglesia, lejos de mantener rechazo y
ofuscación, hoy en día, y desde antes del último Concilio, celebra los hallazgos y éxitos
del caminar científico y desea que la Ciencia continúe su labor incansable y fecunda.
Vive lejos de aquellos años en que la Ciencia se vio cuestionada y rechazada por una
Iglesia que interpretaba la cosmogonía y la creación del hombre siguiendo al pie de la
letra los textos de la Escritura, que no fueron escritos como textos científicos sino como
relatos teológicos.

Y ahora, es la Iglesia la que se siente maltratada y repudiada por muchos científicos
y no científicos que piensan que la Ciencia puede explicar todo, saliéndose de su propio
campo de lo observable y medible.

Parece más justo pensar que la Ciencia nos ayuda a tener una visión maravillosa de
la naturaleza, tanto que ella misma nos abre el camino para entrever el misterio y así
deja campo abierto y prepara el terreno para acoger y vislumbrar lo que la Teología ya
está en medida de ofrecernos: la visión de un Padre poderosísimo y de un Creador pro-
videntísimo.

De estas realidades estamos aprendiendo en las últimas conferencias del curso.
No os perdáis, si podéis acudir, la última, de D. Juan Martín Velasco, el día 23. Será

una delicia.
Vuestro siempre Niceto

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
MAYO

• Día 23, miércoles, a las 19,30 h.
Conferencia de Juan Martín Velas-
co sobre El Hombre abierto a la
Trascendencia.
Excursión de Vida Ascendente a
Miraflores de la Sierra con la Vi-
caría IIIª.

• Día 24, 4º jueves de mes, a las
18,15 h. Adoración al Santísimo.

• Día 25, viernes, a las 20 h. Salón
de actos: exhibición del Grupo de
Bailes Goyescos de Hermandades
del Trabajo. Recoged las entradas
en Acogida.

• Día 26, sábado, de 11 a 13 h. En-
cuentro de oración, charla y testi-
monios. A las 22 h. Vigilia de Pen-
tecostés.

• Día 31, jueves, de 18 a 20 h. Cá-
ritas de Vicaría presenta las distin-
tas actividades que realiza “A pie
de calle”. Plaza Dionisio Ridruejo
(frente al 125 de la c/ Dr. García
Tapia).

JUNIO

• Día 1, viernes, a las 19, 30 h.
Salón de Actos: Teatro: La Zapa-
tera prodigiosa. (Recoged las en-
tradas en Acogida, a partir del día
21 de mayo).

• Día 2, sábado a las 9,30 h. Excur-
sión a Navas de Riofrío. Apuntarse
en Acogida ya.

• Día 7, jueves. Cuestación de Cári-
tas por las calles.

• Día 10, domingo, Festividad del
Corpus Christi. Colecta por Cári-
tas nacional.

• Día 14, segundo jueves de mes,
a las 18,15 h. Adoración al Santí-
simo.

• Día 16, sábado, sale la HOJA.

Continúa en página 2

Francisco, uno de los jóvenes que confirmó su
compromiso de cristiano con Jesús, recibe de su abuelo

el testigo, la luz, símbolo de la fe



El general de los Asuncionistas, visita nuestra comunidad

ESPONTÁNEO FLORECER DE VOCACIONES
RELIGIOSAS EN ASIA

Quienes asistieron a la misa de una el
domingo pasado, se encontraron con la
sorpresa de que era concelebrada por
cinco sacerdotes. Según estaban coloca-
dos en el altar, uno era belga, otro congo-
leño, otro español, otro estadounidense y
otro chileno. Todos ellos, religiosos asun-
cionistas: el norteamericano, P. Richard
Lamoureux, es ahora el superior general
de la congregación, en visita a la provin-
cia de España. Le acompañan el Vicario
General, P. Julio Navarro y el Asistente
General P. André Brombard. Los otros
dos, bien conocidos de nuestra comuni-
dad: el congoleño Michael, que lleva ya
varios años de estudios en Madrid. Y
nuestro párroco. Una muestra de la uni-
versalidad de la Iglesia. He ahí, una pe-
queña congregación religiosa, los Agusti-
nos de la Asunción, no muy numerosa;
pero que trabaja, hasta la entrega total,
en pequeñas comunidades por todos los
continentes.

Además de la visita a la comunidad re-
ligiosa, el General tuvo un encuentro con
los Amigos de la Asunción, al que fue-
ron invitados los miembros del consejo
pastoral. Informó sobre la situación de la
congregación en todo el mundo. Sorpren-
de lo que está sucediendo en Asia. Mien-
tras en la superdesarrollada Europa es-
casean las vocaciones, en Asia florecen
casi espontáneamente. Hace muy pocos
años llegaron tres asuncionistas a Corea
para fundar una pequeña comunidad. Las
dificultades allí son inmensas, además
del lenguaje. Pues bien, ahora se va a or-
denar sacerdote el primer asuncionista
coreano. Hace cinco años, un joven filipi-
no que trabajaba en el colegio que las re-
ligiosas asuncionistas tienen en aquel
país, pidió entrar en la rama masculina
de la Asunción. Tuvo que marchar a los
EE.UU. para formarse. Ahora son ya cin-
co los religiosos de aquella nación y hay
muchos aspirantes. Algún vietnamita resi-

dente en Francia, pidió igualmente ser
admitido como religioso. Hoy son 25 los
asuncionistas de Vietnam. En China,
donde hay una Iglesia muy viva, los obis-
pos piden que funden alguna comunidad.
Como una pequeña semilla esperanzado-
ra, hay un novicio. En África hay comuni-
dades muy florecientes. Existen 200
asuncionistas en cuatro países: Congo,
Kenia, Tanzania y Togo...

El trabajo es muy variado en cada par-
te: desde parroquias a colegios, Universi-
dades o medios de comunicación social.

El P. Andrés informó detalladamente
del trabajo en todos estos países con los
Amigos de la Asunción: grupos de se-
glares que quieren vivir y trabajar con el
mismo espíritu de la congregación. Fue
una idea muy querida del fundador, P.
D’Alzon, que cobró fuerza tras el Concilio
Vaticano II que insistió en una Iglesia,
pueblo de Dios toda ella, más que rebaño
dividido entre pastores y ovejas.

ajeno, no sabíamos muy bien lo que
significaba, y todavía faltaba taaa-
anto tiempo.

Pues ya ha llegado ese día. Y es-
toy realmente FELIZ con mayúscu-
las (no contento, ni alegre, ni son-
riente...) de haber vivido todo con
vosotros. De haberos conocido, de
haber crecido junto a vosotros.
Entré sin saber muy bien lo que
hacía, y me encontré con Dios, y lo
encontré en vosotros.

Como decía una vez Gema, ya
llevamos un camino andado y al
igual que en un árbol cuyas raíces
son fuertes y no se cae con una
ventisca, de la misma forma, espero
que caminemos juntos mucho tiem-
po, porque tenemos algo que nos
une: vuestro Dios es mi Dios, vues-
tros ideales son mis ideales, vuestro
camino es mi camino. Y no sólo por-
que vayamos por el mismo sitio,
sino porque queremos llegar al mis-
mo lugar. Creemos en un mismo
Dios de la humildad y del servicio,
en un Padre de Amor, ternura,
perdón, cariño... y ahí está nuestro
compromiso. Amar. Es muy fácil,
pero también realmente complicado.
Amar en la medida de nuestras fuer-
zas, amar hasta caer rendidos. Son-
reír, servir, darlo todo por un sueño.
Dios nos une, y nosotros hemos di-
cho que SÍ.

Sí a vivir así, “sí” a dejar que
Dios lleve mi vida. “Hágase en mi
según tu Palabra”.

Vine sin saber...
Viene de página 1

ACTIVIDADES Y CAMPOS DE TRABAJO
Verano Asuncionista 2007

1. Montánchez (Cáceres). 6-15 de Julio
2007.

Para jóvenes a partir de 18 años.

– Actividad con chavales del pueblo y
alrededores (apoyo escolar, talle-
res, salidas...), por las mañanas.

– Vida comunitaria del grupo, refle-
xión, oración y celebración, por las
tardes.

Lugar: Casa Parroquial de Montán-
chez.
Contactos: Paco Camino:
Tls.: 91.573.61.31.
E-mail: pacowayasun@yahoo.es.
Y Ángel Macho: 91.551.90.12.
E-mail: aaangelm@telefonica.net

2. Camino de Santiago. 8-16 de Julio.
Desde Ponferrada a Santiago. Para
jóvenes a partir de 18 años. Una inte-
resante experiencia compartida con
jóvenes franceses.

Contacto: Paco Camino:
Tl.: 91.573.61.31.
E-mail: pacowayasun@yahoo.es.
Y Juan Antonio Sánchez:
Tl.: 91.694.73.85.
E-mail: j_tesorillo@yahoo.com

3. Taizé. Primera semana de agosto.
Contacto: Michael Kalule Tsongo.
Tl. 91.573.61.31.
E-mail: mikatsongo@yahoo.fr

4. Inglés, oración y solidaridad. 4-24
julio. Vida comunitaria juvenil interna-
cional, fraterna y orante. Solidaridad y
cercanía a los más pobres (Centro de
acogida). Mejorar el ingles.
Lugar: Londres.
Contacto: Thierry Cocqueret.
E-mail: thcocaa@yahoo.fr
Comunidad Asuncionista.
42,avenue d’Assas.
34000-Montpellier (Francia).

5. “Vacaciones solidarias”, del 1 al 10
de agosto 2007. Para jóvenes es-
pañoles y franceses. Vivir la solidari-
dad en el barco “JE SERS”, amarrado
en Conflans-Sainte-Honorine, en el
Sena, cerca de Paris.
Contacto: Patricia Sacré (Hermanita
de la Asunción).
E-mail: psapstojeune@hotmail.com
Petites Soeurs de l’Assomption.
Tl.: 0146584708.
9, rue Boïeldieu.
94400-Vitry-sur-Seine. Francia

6. Voluntariado en Riobamba (Ecua-
dor). Para jóvenes a partir de 20 años.
Un mes.
Convivir y colaborar con la comunidad
asuncionista de Riobamba.
Contacto: Paco Camino.
Tl.: 91.573.61.31.
E-mail: pacowayasun@yahoo.es



Actividades de los grupos

DOS ACTOS PARA PREPARARNOS AL GRAN
ACONTECIMIENTO DE PENTECOSTÉS

No cabe duda de que la festividad de Pentecostés está tomando cada día más relieve en las comunidades cristianas.
En la comunidad de Reina del Cielo venimos celebrándolo hace años con mucha solemnidad y fervor. Es el broche final del

tiempo Pascual. Se nos regala el Espíritu Santo como en Pentecostés: la vida de la Iglesia comienza su eclosión y se fortalece;
el Padre nos da el Espíritu de Jesucristo.

Por su acción los cristianos conocemos y creemos en Jesús; por esa misma acción poderosa se renueva y crece; por sus do-
nes y carismas surgen los distintos ministerios en las comunidades cristianas y distintas sensibilidades pastorales.

Gracias al Espíritu cada fiel crece en Jesucristo, vive su ser de hijo de Dios, celebra la liturgia y es testigo de Jesús, con su
amor y servicio a la comunidad y al mundo.

Vale la pena dedicar unas horas a alabar a Dios, a orar insistentemente y a escuchar la Palabra en comunidad. Por eso os in-
vitamos, en la mañana del sábado, 26 a un tiempo de oración, charla y testimonios, de 11 a 13 h. en los locales. Y ya en la no-
che, a las 22 h., al tiempo fuerte de la vigilia de Pentecostés anhelando su venida.

Así la fiesta del domingo será un encuentro festivo más participado y gozoso.
Os esperamos El grupo de oración de los jueves.

La Unción

UNAS 80 PERSONAS
VIVIERON UNA JORNADA DE
ALEGRÍA

Los días 5 y 6 fueron días en la comu-
nidad muy llenos. El 6 por primeras co-
muniones y confirmaciones, el 5 por la
celebración comunitaria de la Unción,
fiesta muy entrañable que deja un regus-
to de alegría, ternura y fe viva.

Unas 30 personas siguieron las cate-
quesis de preparación (algunos no supie-
ron hallar por una errata en esta HOJA,
por la que pedimos disculpas).

Pero la fiesta congregó a más de 80
hombres y mujeres, bien rodeados por la
comunidad, familia y jóvenes.

La celebración, ágil y bien participada.
Los jóvenes, felices de estar y orar con
los abuelos y enfermos, animaron el can-
to y tuvieron detalles con todos.

Todos, contentos, luego de concluir,
encontrándose en una merienda copiosa
y compartida en paz y alegría.

Una fiesta y un día de gracia.

Catequesis de iniciación

TREINTA Y DOS NIÑOS
RECIBIERON LA PRIMERA
COMUNIÓN

En este tiempo pascual y en los cuatro
domingos de Mayo, treinta niños y niñas
de catequesis de nuestra comunidad pa-
rroquial, celebran su Primera Comunión.

Les acompañan sus catequistas, pa-
dres, familiares y amigos. Nos anima
también la celebración el Coro de la misa
de familias y niños del domingo.

Estos niños han asistido a Catequesis
de Iniciación durante dos años y seguirán
en Octubre próximo su proceso de cate-
quesis y crecimiento en la fe.

Damos gracias al Señor por este rega-
lo de Pascua a nuestra comunidad de
Reina del Cielo.

Para este final de curso:

El miércoles 30 finaliza la catequesis
del curso 2006/2007. Como hicimos al
comienzo, nos reuniremos padres, niños
y catequistas en una Celebración de la
Palabra y Acción de gracias y nos despe-
diremos compartiendo un refresco y esas
patatas fritas y golosinas que tanto nos
gustan.

Excursión:
Os animamos a participar en la salida

al campo que tendremos junto con toda
la comunidad. Tendrá lugar el sábado 2
de Junio, saliendo en autobús hacia Na-
vas de Riofrío (comunicad cuanto antes
para confirmar plazas). Si preferís hacer-
lo en coche, informaos del itinerario. Para
más detalle: en esta misma página, en el

despacho de Acogida y preguntad a los
catequistas.

Saludos y feliz verano.

Vida Ascendente

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO

Como ya os anunciamos, el próximo
día 23, la Vicaría III de VA iremos a pasar
el día a Miraflores de la Sierra. Celebra-
remos una Eucaristía, visitaremos el pue-
blo, comeremos en la finca El Rocío. A
los postres, sorteos, chistes. Tertulia, bai-
le. La aceptación ha sido estupenda: va-
mos dos autocares completos.

UN DÍA DE VIDA COMUNITARIA
EN LA NATURALEZA

Este año no será de tormenta y grandes diluvios como el año pasado. Eso es-
peramos.

Será el 2 de junio, y la salida a las 9 h 30. El destino, la finca preciosa de las
Religiosas de la Asunción en Navas de Riofrío. Ya sabéis muchos que el día 3
será la canonización de su Fundadora en Roma la madre Mª Eugenia. Las felicita-
remos.

¿Qué sentido tiene la convocatoria?
No se trata sólo de admirar paisajes, recorrer kilómetros, aprender cosas nue-

vas, programas....
Es un día para convivir y compartir, para estar cerca unos de otros, para el

sano esparcimiento, diálogos, juegos de mesa, paseos, sobremesa larga y, ver di-
vertirse a niños y mayores en un entorno apacible y muy agradable.

Es un tiempo de gratuidad y de atención a los demás.
¿Cuántos queréis asistir? Os animamos a participar cuantos podáis pasar un

día en gratuidad.
Ver a muchos congratula. Esta actividad nació como un deseo de los jóvenes.

Esperamos su presencia y colaboración. De los grupos de Relación y Encuentro
esperamos sus dinámicas y buen humor; de los mayores, su buen ánimo; de las
familias con niños, que lleven a todos sus hijos y descansen; de los distintos gru-
pos, presencia masiva.

Nos proponemos disfrutar de una paella abundante y sabrosísima de esas que
Toya y Marita saben conseguir y que muchos ya habéis probado. Luego comparti-
remos los segundos platos y postres que cada familia lleve.

Podéis ya apuntaros en Acogida y hacer un depósito de 7 euros por persona (5
los niños de menos de 10 años).

Os esperamos La comisión organizadora



LECTURAS
BÍBLICAS

Día 27 de mayo, Domingo de Pentecostés

Hechos, 2 / 1-11; Salmo 103 / 1, 24, 29-31, 34;
Romanos 8 / 8-17; Juan 14 / 15-16, 23b-26

Día 3 de junio Festividad de la Santísima Trinidad

Proverbios 8 / 12-31; Salmo 8; Romanos 5 / 1-5;
Juan 16 / 12-15

Día 10 de junio, Festividad de Corpus Christi

Génesis 14 / 18-20; Salmo 109 / 1-4; I Corintios 11
/ 23-26; Lucas 9 / 11 b-17

Día 17,de junio, Domingo 11 del Tiempo Ordinario

Samuel 2 / 7-10, 13; Salmo 31 / 1-11: Gálatas 2 /
16, 19-21; Lucas 7 / 36-8 / 3

Lema: Tus pecados te son
perdonados

Lema: Dadles vosotros de comer

Lema: Creados a imagen de Dios
Trinidad

Lema: Se llenaron todos de
Espíritu Santo

La segunda conferencia, el próximo miércoles

LA VIDA, UN ESPECTÁCULO
SORPRENDENTE QUE NOS
SITÚA ANTE EL MISTERIO
MÁS ALLÁ, ES POSIBLE UN TIPO DE CONOCIMIENTO

DISTINTO DEL EXPERIMENTAL

La Ciencia actual está descubriendo panoramas fascinantes en el mi-
crocosmos. Por ejemplo, en cada una de los miles de millones de células
de nuestro cuerpo, hay como una inmensa fábrica que trabaja sin descan-
so. Los “obreros” son las proteínas, macromoléculas con geometrías es-
paciales diseñadas expresamente para hacer un trabajo determinado.
Hay miles de trabajos distintos que se reparten en equipos, que pasan lo
que han hecho a otros que van colocando el trabajo, siguiendo unas re-
glas fijas que cumplen “responsablemente”. La inteligencia de todo este
diseño está guardada celosamente en nuestro ADN: los planos para
“montar” cada proteína que luego ocupará un puesto concreto en la gran
factoría.

Y todo ese admirable diseño está unido con el macrocosmos de las ga-
laxias que se mide en miles de millones de años luz. Cada átomo, por
ejemplo de los que componen nuestra propia materia humana, ha llegado
hasta mí desde la explosión de una “estrella supernova” hace miles de mi-
llones de años a una inmensa distancia. En ese Universo grandioso se ha
ido formando la desconcertante originalidad de nuestra Tierra, un planeta
que parece haber sido “mimado” desde su origen para que en él se pro-
duzca lo que llamamos vida, fenómeno todavía sin explicación.

Estos, y otros muchos datos concretos fueron mostrados por Alejandro
Agudo en su conferencia coloquio del pasado día 9, para concluir que,
ante este espectáculo, cualquier humano sensible, sentirá más que fasci-
nación. Los creyentes vemos ahí la obra de Dios. Pero la Ciencia, con su
conocimiento experimental, no puede llegar ahí; se queda como a las
puertas; y no puede usar a Dios como “tapa-agujeros” de lo que no sabe
explicar. La Ciencia debe ser autónoma en su territorio. Pero también ella
no puede extralimitar sus métodos y exportar, a lo que ya no es Ciencia,
una concepción positivista del hombre. Eso pertenece a otro tipo de cono-
cimiento, que no es el experimental.

Sobre ese otro tipo de conocimiento versará la segunda conferencia
de este ciclo que impartirá D, Juan Martín Velasco con el título: El
hombre abierto a la trascendencia. Será el miércoles 23 en el salón
de actos.

EN HOMENAJE AL CARDENAL TARANCÓN, cuyo centenario
del nacimiento celebramos este año, tuvo lugar el pasado miérco-
les un acto en Madrid en el que participaron, entre otros, el Car-
denal Arzobispo de Madrid; Juan Martín Velasco, profesor de Fe-
nomenología de la Religión, y José María Martín Patino.

El Papa en a Brasil, ha apremiado a los católicos a luchar con-
tra la miseria en Latinoamérica, pero pide que lo hagan como
católicos, dando testimonio del amor de Dios, explicó el arzobispo
Cordes, en una conferencia por encargo del mismo Papa ante la
V Conferencia del Episcopado Latinoamericano. 

El panorama de la familia en Europa se ha agravado en los úl-
timos 25 años, según un estudio, presentado ante el Parlamento
Europeo por el Instituto de Política Familiar. Hay escasa natalidad
(más mayores de 65 años que menores de 14); un aborto cada
25 segundos; un millón de divorcios al año y el número de matri-
monios es cada vez menor.

IGLESIA VIVA

El próximo día 3,

CANONIZACIÓN DE LA
FUNDADORA DE LAS

ASUNCIONISTAS
Los preparativos para la Canonización de la

madre Mª Eugenia, Fundadora de las Religiosas
de la Asunción, en Roma el 3 de junio nos dicen el
gran encuentro que va a significar para La Asun-
ción, para los seglares que están en mayor con-
tacto con las religiosas y para cuantos las quere-
mos por su carisma en favor de la Construcción
del Reino de Dios mediante la educación y la aten-
ción a las necesidades de la Iglesia. Muchos pere-
grinos de Europa, de América Central y hasta de
Filipinas y Japón, en donde las Religiosas trabajan
desde hace años. Felicitamos a las religiosas y
nos alegramos de tener una Santa entre nuestras
Hermanas. Es una intercesora ante el Señor para
conseguir vocaciones en Europa ella que decía a
nuestro Fundador que tenemos que crecer en nú-
mero y oraba por ello insistentemente.

La comunidad Asuncionista
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