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Saludo del párroco

DE CARA A LAS VACACIONES,
GRACIAS A DIOS POR UN

CURSO INTENSO
Queridos amigos:

Estamos viviendo las últimas semanas del curso. Son semanas de celebración, de
alegres despedidas en los grupos, de días de revisión con vistas a mejorar ciertos as-
pectos en un futuro próximo.

Y luego nos iremos a descansar un poco de las tensiones de cada día y del estrés de
la vida en la ciudad.

También muchísimos de vosotros saldréis del barrio en busca de paz, de sosiego, de
temperaturas más agradables; de unos amigos o familiares que desean vuestra presen-
cia; de unas zonas de nuestra preciosa Tierra que merecen ser admiradas; de otras cul-
turas también maravillosas...

Otros os quedaréis en casa porque también el rincón de cada uno tiene sabor y
“como en casa en ningún sitio”, o sencillamente tenéis que seguir cuidados y tratamien-
tos.

A todos, os deseo días de descanso, días de felicidad y vivencias entrañables con los vuestros, días también de Presencia y vida
interior.

Antes de separarnos quisiera dar gracias a Dios con vosotros por alguno de los aspectos que hemos trabajado a lo largo del curso
y que vale la pena recordar.

No olvidamos a los hermanos que cambiaron de destino al inicio del curso: Olivier volvió a su tierra. Será ordenado sacerdote en ju-
lio. José Ignacio está en una parroquia de Leganés, feliz en la nueva comunidad. Enrique se repone en Elorrio. Confiemos que en
septiembre vuelva a estar con nosotros. Paco y el P. Miguel nos acompañan. Creo que no les ha costado mucho hacerse querer.

Y pasando de las personas a las actividades, hemos disfrutado de valiosas charlas de formación sabrosas y compartidas: “Laicis-
mo, Relativismo y conciencia”, “Ciencia y fe, en el momento actual”. Y cada mes, “Encuentros con Jesucristo para la Vida”... Todos,
temas buenísimos y muy interpelante el último: “Jesús y nosotros”. Abandonamos la sala con una frase: hemos de continuar el curso
próximo.

Y de la campaña para el Encuentro con Jesús, los últimos carteles en 2006 y la edición preciosa de todos ellos, en color, con nu-
merosos textos, en un libro valioso, que bien puede servirnos en el verano (quedan algunos ejemplares). Ya sabéis su objetivo: ani-
marnos a cultivar el Encuentro con el Señor.

Y novedades en el curso: el día de solidaridad. Fue una maravilla. Continuaremos provocando noticias, comunicación y ganas de
implicarnos. Vale la pena juntarnos, compartir y conocer lo que se va haciendo en nuestro entorno y en nuestro mundo.

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 23, sábado, a las 18 h. Con-
sejo pastoral de fin de curso.

• Día 28, 4º jueves, a las 18 h.
Adoración al Santísimo.

JULIO

• Día 15, domingo, inicio del cam-
pamento Scout en Portugal.

AGOSTO

• Del 1-5, peregrinación siguiendo
los pasos de la Asunción en Es-
paña hasta su llegada a Elorrio en
1907.

HORARIO DE MISAS PARA
EL VERANO

– DÍAS FESTIVOS: 10 h., 12 h. y
20 h.

– DÍAS NO FESTIVOS Y SÁBA-
DOS: 9,30 h. y 20 h.

– Este horario es válido desde el 1
de julio al 15 de septiembre.

Padres, niños y catequistas en la fiesta de despedida del curso 2006-2007. Foto de equipo. Sólo en equipo —padres, cate-
quistas, niños... y “el Dios con nosotros”— se puede conseguir el maravilloso premio por el que trabajamos: que estos niños
encuentren un norte, una orientación válida para sus vidas. A partir del 16 de septiembre volvemos. Desde esa fecha, podréis
inscribiros. Os esperamos a todos.

Continúa en página 2



El Papa, en la canonización de la fundadora de las asuncionistas

MÁS QUE EL COSMOS, LA GRANDEZA DE
DIOS SON SUS SANTOS
Con ellos renueva el universo en todas las edades

Benedicto XVI insertó su meditación sobre los nuevos cuatro santos —entre ellos la fundadora de las religiosas asuncionistas— en
la gloria más profunda de la Trinidad —era ésta la fiesta del día—, que nos permite —dijo— dirigir nuestra mirada “a los cielos abier-
tos”, para entrar en las profundidades del misterio de Dios, uno en la sustancia y trino en las personas... Mientras nos dejamos envol-
ver por este supremo misterio, ad-
miramos la gloria de Dios, que se
refleja en la vida de los santos; ante
todo, en los que acabo de proponer
a la veneración. Después de citar a
los cuatro, entre ellos a María Eu-
genia de Jesús Milleret, el Papa
aludió a la primera lectura de los
Proverbios, donde la Sabiduría,
está junto a Dios, como “arquitecto”
del Cosmos, en una “panorámica”
estupenda. La Sabiduría misma
confiesa: “Jugaba con la bola de la
Tierra, gozaba con los hijos de los
hombres”. Esa Sabiduría, “sin salir
de sí misma, renueva el Universo;
en todas las edades, entrando en
las almas santas, forma en ellas
amigos de Dios y profetas”. Esta es
la multiforme e inagotable manifes-
tación de la santidad en el pueblo
de Dios a lo largo de los siglos. La
Sabiduría de Dios se manifiesta en
el Cosmos, en la variedad y belleza
de sus elementos, pero sus obras
maestras son los santos.

El Papa presentó a Santa María
Eugenia Milleret como un ser total-
mente entregado a Dios, que res-
pondió a las llamadas de su tiempo
y percibió la importancia de propor-
cionar a las generaciones jóvenes,
en especial a las muchachas, una
formación intelectual, moral y espi-
ritual, que las hiciera adultas capa-
ces de ocuparse de la vida de su
familia, aportando su contribución a
la Iglesia y a la sociedad. Durante
toda su vida encontró la fuerza para
su misión en la vida de oración,
uniendo sin cesar contemplación y
acción.

VERANO PARA JÓVENES
Espero que para cuando salga esta HOJA estéis en disposición de pensar en otras co-

sas que no sean exámenes. Una de ellas, cómo invertir una parte de vuestras vaca-
ciones:

Os propongo compartir con nosotros unos días de experiencia de vida cristiana, a
través del servicio, la oración y el encuentro. En las actividades que siguen ya hay
participantes españoles.

• Montánchez (Cáceres) del 6 al 15 de Julio. Para mayores de 18 años (17 con au-
torización de los padres). Hay ya diez jóvenes. Se trata de ayudar a los chavales del
pueblo (de 6 a 18 años). Mañanas: ayudarles en sus actividades escolares y en-
señarles a trabajar diferentes talleres. Tardes: vida del grupo, temas de reflexión y
oración. Al final, haremos un festival, especialmente para los padres de los niños y
a todo el pueblo, para que vean las habilidades de sus hijos. El año pasado lo pasa-
mos genial. Plazas, limitadas. Contacto: P. Michael o P. Paco. O, por correo electró-
nico a: pacowayasun@yahoo.es o, por teléfono, 915736131 / 915736690.

• Camino de Santiago (8/ 16 de Julio). Desde Ponferrada a Santiago. Para jóve-
nes a partir de 18 años. Nos uniremos a jóvenes llegados de Francia. Además hay
ya varios de Leganés y algunos estudiantes de la residencia universitaria próxima a
la parroquia de Sta. Teresita de Lisieux. La experiencia del camino es desde los co-
mienzos de la iglesia “imagen mayor” del seguimiento a Cristo, en algún momento a
los cristianos se les llamaba “los seguidores del camino”. Evoca también el devenir
de nuestra vida y puede ser lugar privilegiado de encuentro con Jesucristo (Cf. Lc
24 Emaüs) y con los hermanos. Contacto (lo antes posible) con Juanan, en su co-
rreo: j_tesorillo@yahoo.es O bien por teléfono: 914987585 / 916947385.

• Inglés, oración y solidaridad. (4/ 24 de julio) en Londres. Para mayores de 18
años. Organiza la comunidad asuncionista de Montpellier (Francia). Se trata de una
experiencia de comunidad juvenil internacional fraterna y orante. Se hace una activi-
dad de servicio a los más pobres en un centro de acogida y tiene, además, el obje-
tivo de mejorar el inglés de los participantes. Por el momento hay pocos inscritos
españoles, conviene por tanto saber francés o defenderse un poco con el inglés
para no encontrarse aislado. Interesados comunicarlo urgentemente a Thierry Coc-
queret: thcocaa@yahoo.fr / o bien decírselo a los PP. Paco o Michäel.
- Si tienes algunas duda llámanos
- Si te lo estás pensando, no te lo pienses más, lo vamos a pasar genial.

Feliz y fructuoso verano a todos.
Paco a.a.

Saludo del párroco...
Viene de página 1

También nos han sorprendido grata-
mente el teatro y los bailes goyescos, co-
laboraciones del Grupo Kermés y de Her-
mandades del Trabajo, totalmente ines-
peradas y muy dignas de todo aprecio.
Desde aquí les agradecemos su genero-
sa disponibilidad y les felicitamos por sus
excelentes actuaciones.

Todo ello en el caminar sereno de un
vivir cada día el seguimiento del Señor en
la comunidad y en servicio a los más ne-
cesitados: niños, enfermos, mayores,
emigrantes.

En este campo bendecimos a Dios por
la casa que colaboramos a pagar en el

Congo para mujeres inseguras, con la co-
laboración espléndida de una familia des-
prendida.(recordad: 5.000 euros). Y a lo
largo del curso nos hemos comprometido
con varias mujeres en apuros y con sus
hijos recién nacidos en colaboración con
otras entidades y con Cáritas de la Vi-
caría. Y estamos contentos con el servi-
cio que prestamos a tantas personas en
paro.

Termino, justo, cuando el grupo de
Amigos de la Asunción me invita a com-
partir la cena. El grupo se ha consolidado
merced al tesón del P. Miguel y a su buen
hacer.

Me es imposible concluir sin decir
nada de la fiesta de la parroquia. Cientos
de voluntarios, colaboradores y organiza-
dores, de un modo especial el grupo de
Fiestas y el grupo Scout, con su buen ha-
cer y sus iniciativas. Celebraban los 100
años de la creación de los Scouts por Ba-
den Pawell. Era su fiesta y nos hicieron
vivir nuestra fiesta.

Sí, bendecimos a Dios y os deseamos
un verano lleno de toda bendición.

Vuestro siempre
Niceto



En vacaciones y para el curso próximo

PIÉNSATELO
En la parroquia hay muchos grupos, donde

se aprende, se trabaja, se hacen amigos...

ÉXITO DE LA
FIESTA DE LA
PARROQUIA

El día 19 de mayo celebramos
con gran éxito la fiesta de nuestra
parroquia. Hubo varias novedades
respecto a otros años: teatro: La
zapatera prodigiosa, de García Lor-
ca, representada por el grupo Ker-
mes, a quines queremos agradecer
su colaboración y su estupenda in-
terpretación. Otra novedad es que
los scouts celebraban el centenario
de su fundación, y su colaboración
y ayuda fue primordial para el éxito
de la fiesta: las actividades para
niños y jóvenes el sábado por la
mañana, la Eucaristía, con la ofren-
da floral a la Virgen por la tarde, y
la gran verbena a continuación nos
unió a todos a colaborar en el tra-
bajo para que todo saliera perfecto.

Otra novedad, por iniciativa de
los scouts fue preparar una barba-
coa que, debido a la gran acepta-
ción que tuvo, hemos decidido re-
petirla en ediciones próximas.

Agradecemos a todas las perso-
nas que trajeron tortillas, a Manos
Unidas, que hizo el chocolate y a
todos los que habéis colaborado a
conseguir lo que pretendemos: con-
vivencia, alegría y pasar un día fes-
tivo con los vecinos del barrio.

Terminamos con una tarta que
nos regalaron los scouts y con la
tradicional traca.

Gracias a todos

La comisión de fiestas

Actividades de los grupos

UNA PROMESA: DEJAR EL MUNDO MEJOR
DE CÓMO LO ENCONTRAMOS

En su 100 aniversario, los Scouts, de campamento a Portugal

Poco a poco llega el momento, la cul-
minación de un año, el final de una sen-
da. Todas nuestras aspiraciones, todo lo
que hemos aprendido es hora de ponerlo
en práctica, todo nuestro esfuerzo... por-
que llega el campamento de verano. Este
año es incluso más emocionante, porque
nos vamos a Portugal, a Vila Nogueria de
Azeitao; ya sabéis, de regalo de cumple-
años por los 100 años de escultismo. Así
que dentro de nada nos veréis de forma
intensiva en la parroquia.

Más allá de las prisas, planificaciones
a medio terminar, disfraces, canciones...
está el verdadero significado del campa-
mento. Una meta no se alcanza sólo con
fijarla, por mucha ilusión que tengamos,
porque todos sabemos que de intencio-
nes no se vive. Hace falta tener presen-
tes, encima de la mesa, los principios en
los que basamos, no sólo un campamen-
to, ni siquiera una ronda solar entera,
sino nuestra vida. Esa es nuestra prome-
sa, promesa que simbolizamos con nues-
tra pañoleta naranja butano; color naran-
ja, cada vez más desvaído, pero por el
uso y el sol, año tras año. Esa misma
pañoleta que colgamos en la cruz duran-
te las fiestas y que lució nuestro barrio
durante ese día. Esa pañoleta que nos
recuerda aquello de por sus frutos los
conoceréis...

El peso de nuestra pañoleta no se ali-
gerará el 31 de julio cuando volvamos,
porque quitarte la pañoleta no significa
desvincularte de la promesa que simboli-
za; nosotros seguiremos en el camino
empezado por millones de personas que,
desde hace ya 100 años, comenzaron a
dejar el mundo mejor de cómo lo encon-
traron.

Pastoral de la salud

UN GRUPO CON MUCHO
ESPÍRITU

En esta época que vivimos tan acele-
rada y estresante hay, sin embargo, mo-
mentos de auténtica “frenada” y esos son
cuando nos visitan las enfermedades, la
muerte y todas las secuelas que llevan
aparejadas (soledad, abandono, incom-
prensión, dolor...).

Muchas veces, a pesar de lo prepara-
dos que estamos para todo, al enfrentar-
nos a situaciones difíciles, nos damos
cuenta de que no sabemos qué hacer y
miramos a nuestro alrededor en busca de
ayuda.

En la parroquia tenemos el grupo Pas-
toral de la Salud que intenta colaborar,
ofreciendo algo de su tiempo para hacer
más llevaderos estos momentos a quie-
nes lo están pasando mal. Personas con

dificultades, tanto físicas como psíquicas,
agradecen muchísimo que alguien quiera
compartir un poquito de su vida con ellas
y durante esas visitas experimentan el
beneficio de esa “medicina” que supone

sentirse acompañadas, que alguien escu-
che su “historia” y a veces, sólo con mira-
das y apretones de mano, se consiguen
efectos saludables.

Los lunes nos reunimos con el P. Mi-
guel para poner en común experiencias y
formarnos, mejorando nuestras aptitudes
para este cometido, eludiendo errores y
poniendo en práctica tácticas de acerca-
miento que puedan mejorar nuestra bue-
na voluntad de ayuda y colaboración.

En nuestro entorno hay muchísimas
personas que necesitan estas ayudas y
en cualquier momento nosotros podemos
pasar de sujetos activos a pasivos.

¡Animaos, pues es una de las activida-
des en las que más se experimenta el flu-
jo del “espíritu de amor” en ambas direc-
ciones!

Vida Ascendente

ALEGRIA EN LA EXCURSIÓN
DE FIN DE CURSO

Queremos agradecer a todos cuantos
participasteis en la excursión de toda la
Vicaría III, a Miraflores, el pasado 23 de
mayo, vuestra alegría y colaboración para
que resultase un día inolvidable. Aunque
éramos 90, y “el hombre del tiempo” nos
amenazó con lluvias, hubo “treguas” para
pasear por el pueblo, y celebrar una pre-
ciosa Eucaristía con ofrendas, muy espe-
ciales, peticiones, cánticos...

Gracias sinceras a los propietarios de
la Finca “El Rocío”, preciosa, donde nos
atendieron con toda amabilidad, tanto en
el recibimiento con un reconfortante al-
muerzo, como en la abundante comida,
la paciencia en la rifa, la organización del
baile, la merienda de despedida, e inclu-
so el acompañamiento al pueblo para
orientarnos.

Gracias a nuestros dos sacerdotes, uno
en cada autocar: el P. Niceto, entusiasta
de Vida Ascendente, y D. Hilario, párroco
de San Roberto, con su guitarra, su buena
voz y sus canciones. ¡Gracias a todas las
animadoras que participaron en la organi-
zación y, a más de una, que dejó bien alto
el pabellón de la gracia y del arte...!

¡Feliz verano a todos¡

En vacaciones y para el curso próximo

PIÉNSATELO
En la parroquia hay muchos grupos, donde

se aprende, se trabaja, se hacen amigos...



LECTURAS
BÍBLICAS

Día 24 de junio, S. Juan Bautista

Isaías 49 / 1-6
Salmo 138 / 1-3, 13-15
Hechos 13 / 22-26
Lucas 1 / 57-66, 80

Día 1 de julio, domingo 13 del T. Or-
dinario

I Reyes 19/ 16b, 19-21
Salmo 15 / 1-11
Gálatas 5 / 1, 13-18
Lucas 9 / 51-62

Día 8 de julio, domingo 14 del T. Or-
dinario

Isaías 66 / 10-14c
Salmo 65 / 1-5, 16, 20
Gálatas 6 / 14-18
Lucas 10 / 1-12, 17-20

Día 15 de julio, domingo 15 del T. Or-
dinario

Deuteronomio 30 / 10-14
Salmo 68 / 14, 17, 30-34
Colosenses 1 / 15-20
Lucas 10 / 25-37

Día 22 de julio, domingo 16 del T. Or-
dinario

Génesis 18 1-10 a
Salmo 14 / 2-5
Colosenses 1 / 24-28
Lucas 10 / 38-42

Día 29 de julio, domingo 17 del T. Or-
dinario

Génesis 18 / 20-32
Salmo 137 / 1-8
Colosenses 2 / 12-14
Lucas 11 / 1-13

Lema: Orad así: Padre
Nuestro...

Lema: Servir y
escuchar su Palabra

Lema: Acercándonos al
que nos necesita

Lema: Enviados a
evangelizar

Lema: Seguir
decididamente al Señor

Lema: Precursor del
Salvador

CONGO: OLIVIER SE ORDENA
SACERDOTE EL 19 DE JULIO

NUEVA MEGAFONÍA EN
NUESTRA IGLESIA

Se nos brinda la oportunidad de cambiar toda la megafonía en la parroquia y no po-
demos desaprovechar la ocasión.

Muchos nos hemos acostumbrado ya a escuchar la Palabra y todo lo que se nos
ofrece a través de medios deficientes dada su instalación que data, en cuanto a la ma-
yoría de los altavoces, de la fecha de inauguración de la Iglesia en 1971.

Se instalará todo con medios más potentes y sobre todo con mejor tecnología y será
a prueba. Confío que sea a satisfacción de todos. Si os apercibieseis de alguna defi-
ciencia u anomalía ya lo comunicaréis al P. Niceto.

REGISTRO PARROQUIAL

Bautizos: Ana María Arrontes, Eduardo Rey Aguilera, Mario Soler Fernández, Ma-
teo del Olmo Amblar, Sara Gamboa Ketterer, Álvaro Fernández Arconada, Iker
Sánchez Bisbal, Irene Cifuentes Serrano, Cristina-Día Agudo Crespo, Álvaro
Geribelalde Carrasco, Adrián Esteve Franco, Cristina colorado Martínez, Mª
Cristina López Rimondez, Marcos José Domínguez Pardo, Carlota Asensio
Martín, Jaime Francés Ramos, Javier Moreno Ramos, Gonzalo Canosa de
Aguinaga, Beatriz Vico Fernández, Alba Palomar Serrano, Diego Caravaca
Chacón.

Matrimonios: Demetrio Mardones Varas y Laura Lara Gutiérrez; José María Blan-
co García y Blanca García de la Torre; Luis Dorado González y Eva María
Domínguez Jiménez; Eloy González Martínez e Isabel Ontañón Nasarre.

Funerales: Jesús Chico, Fernando de Toledo, Antonio del Rey Roldán, Mercedes
Bécquer, Gonzalo Cadenas, Eugenio Saucedo, Pío Mellich, Consuelo Ribadella
Milagros Rodríguez, Aurelio Álvarez, Agustina Sabido, Mª Carmen Puértolas, Al-
fonso Palazón, Eugenio Páez García, Nicolás Barrena, Julián Francés, Josefa
García García, José Delgado Aranda, Pedro Delgado Berzosa, Luis Rodríguez
Cofrades, Mª Lupus Sirqui, Heliodoro Ruiz García. Julián Conde Sáez, Jesús de
Miguel, Lucinia Fernández Raja, Justa Fresnillo García, Antonio Castro, Con-
cepción Balseiro, Mª Josefa Segura, Mariano Martínez Chacón, Juan Ignacio
Sánchez Sastre, Sra. Justina, Mª Teresa Ribera Chao, Carmen Ruiz Florín.

Olivier Kamate, que durante
varios años vivió con nosotros,
ganándose la amistad de todos
por su simpatía y permanente
servicio.

Ya sabemos qué día concreto se ordena sacerdote
el Hº Olivier Kamate. Será el próximo día 19 de julio,
jueves, en Butembo, su ciudad natal situada al NO.
de El Congo. Nos lo ha confirmado él mismo con el
deseo explícito de que os hiciera partícipes a todos
de este gran acontecimiento en la vida personal de
Olivier y para alegría de cada uno sus amigos.

Con mucho cariño nos decía en su correo de estos
días:

“Saludo a la Comunidad Asuncionista y a
toda la parroquia. Estamos preparando la orde-
nación con el máximo fervor y con toda la ilu-
sión. También acudirá Yves y recibirá el sacer-
docio, así como otros asuncionistas, carmelitas
y sacerdotes del clero secular. Seremos un
buen grupo. Os pido que recéis por nosotros y,
si podéis venir, sabed que os acogeremos muy
gustosos”.

Os podéis imaginar con qué alegría recibimos la
noticia esperada. Es para nosotros, que hemos dis-
frutado de ellos varios años, una bendición. Y gusto-
sos os la comunicamos para que podáis también te-
nerle presente en la oración y en vuestro recuerdo.

La comunidad asuncionista de Reina del Cielo
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