
LANZASTE A TUS HIJOS A LA VIDA

Saludo del párroco

COMENZAMOS EL CURSO: 
UNA AMPLIA OFERTA
Q ueridos amigos:  

Nuevamente estoy con vosotros tras estos meses de descanso.
Ha sido un verano llevadero. El clima en Madrid, muy benigno. Sólo hemos tenido 

días contados de calor agobiante y los días frescos y apacibles abundaron. Y para los 
amantes del agua y calor, un verano casi desapacible en varias regiones. Lo lamento. 
El tiempo nunca es el ideal para todos.

Y al terminar septiembre, comienzan de lleno las actividades en las escuelas y en la 
parroquia. Así es en la nuestra.

Bueno; también en septiembre tuvimos el viaje por Grecia. Seguimos los pasos de S. 
Pablo: Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto. Son lugares importantes donde nacieron 
comunidades cristianas en los años 50 de nuestra era. Pablo fue el fundador y quien 
tuvo que encarrilar la vida cristiana en medio de las dificultades propias de aquellos tiempos paganos. Vivimos un viaje precioso. 
¿Cuántas veces os recordamos?

Cada día y a todos os tuvimos muy 
presentes en nuestra mente y en nuestro 
corazón y muy en especial en las euca-
ristías diarias.

Terminado septiembre iniciamos el 
curso en serio. El Consejo Pastoral fue el 
primer momento fuerte. Lo vivimos en 
una casa de espiritualidad en Caraban-
chel. ¡Qué bueno encontrarnos el conjun-
to de los miembros del consejo, seglares 
y religiosos! Rezamos y nos pusimos a la 
tarea: varios temas y un objetivo, ver las 
necesidades y cómo ayudar y cómo en-
frentarnos a ellas.

El curso pasado hablamos del en-
cuentro personal con Jesús. De poco 
sirve conocer y encontrarle si no nos 
comprometemos a SEGUIRLE. Este será 
el tema que trabajaremos este curso.

Otra necesidad que es clara a nues-
tros ojos: la familia, el hogar, los hijos, 
educación... ¿A dónde vamos? Aquí tam-
bién queremos trabajar esta realidad y 
aportar nuestro granito de arena.
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Difícil educar, sin
asentar bien 
la respuesta 
a las pregungas 
radicales
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Y ¿no vas a ser tú quien les enseñe 
el porqué y el para qué, 

el sentido de la vida?

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 21, domingo. DOMUND. A las 
13 h. Celebración del Envío pa-
rroquial.

NOVIEMBRE

• Día 1, jueves. Festividad de Todos 
los Santos, Día de precepto.

• Día 2, viernes. Conmemoración 
de los difuntos. Les recordaremos 
en las Euca ris tías de 9,30 y 12, 
30.

 A las 19 h., misa concelebrada re-
cordando a todos los fallecidos en 
el último curso.

• Día 9, miércoles. Festividad de Nª 
Sª de la Almudena.

• Días 16, 17 y 18, Recordaremos a 
los beatos asuncionistas y al P. 
Manuel d’Alzón, fundador de la 
congregación.

UNA VIDA DEDICADA AL REINO
El 21 de noviembre es fecha importante para esta parroquia: se celebra el ani-

versario de la muerte del fundador de los Asuncionistas, comunidad encargada de 
la pastoral en ella.

Manuel d’Alzón nació en Le Vigan, sur de Francia, en 1810 y murió el 21 de no-
viembre del 1880 en Nimes. Fue un hombre sensible a los cambios políticos, socia-
les y eclesiales de su país, tras la Revolución francesa. En ese ambiente se sintió 
impulsado a compartir con otros, su pasión por la venida del Reino de Dios, por 
Jesucristo y por todo lo que Jesucristo ama.

En la Navidad del 1845, en el colegio de la Asunción de Nimes, fundó la primera 
comunidad asuncionista. La quiso moderna y, a la vez enraizada en la tradición de 
la Iglesia. La quiere atenta a S. Agustín en lo referente a la experiencia de Dios, a 
la vida fraterna, al amor a la Iglesia, y al servicio al hombre en la verdad, la unidad, 
la caridad. Por eso quiso que nos llamáramos Agustinos Asuncionistas.

Nacida en un colegio, la Asunción, no se encerrará allí. El fundador sensibiliza a 
sus primeros discípulos a las grandes causas de Dios y del hombre de su tiempo; 
la verdad, la fe, la unidad de la Iglesia, las vocaciones, los pobres... Los lanza por 
caminos nuevos y audaces: seminarios para pobres, periodismo, peregrinaciones, 
misión de Oriente, servicio a las familias obreras... Pero, ante todo los invita en un 
único e idéntico impulso “a buscar el Reino de Jesucristo en nosotros y alrededor 
nuestro”.

Así quiere que seamos sus hijos. P. Miguel
Continúa en página 4



OBRAS EN LA 
PARROQUIA

Todos sabéis que en la misma parroquia y dando 
a la plazoleta de Can Menor, residen los religiosos 
Agustinos de la Asunción, que nos atienden. La vi-
vienda es sencilla con unas habitaciones, un largo 
pasillo y el salón con cocina y despensa.

Los despachos son los lugares de trabajo y aco-
gida.

Construido todo en 1971, apenas se han hecho 
trabajos de mantenimiento o mejoras si desconta-
mos alguna capa de pintura.

Se trata ahora de hacer el salón más útil y luminoso.
Se quitarán las ventanas metálicas, y se pondrán 

de aluminio (ahorrando en calefacción) y se redistri-
buirán el salón y cocina y ampliarán las ventanas de 
la cocina del comedor y de la nueva sala de lectura 
y biblioteca.

Mientras duren las obras los religiosos tendrán 
que buscar comedor fuera de la vivienda y sufrir 
bastantes molestias, pero todo sea para mejorar la 
vivienda y hacerla más cómoda.

La provincia religiosa colaborará en los gastos, 
pero tendremos que contar también con la ayuda de 
todos.

Conocemos ya muy bien vuestra generosidad.
Os tendremos muy al corriente.

La junta económica

IGLESIA VIVA
� LA IGLESIA SIGUE LLENA DE VITALIDAD. Su grandeza no se mide 

ni por estadísticas, ni por poder, sino por santidad. Y en ninguna época 
se elevaron a sus altares tantos santos y mártires de procedencias tan 
amplias, como en la nuestra. En este último trimestre del año serán 694 
hombres y mujeres; de ellos, 503 son mártires del siglo XX. Se cuentan 
ahí los 498 de la persecución religiosa en España; pero hay también 
gente muy variada, como un padre de tres hijos, austríaco, decapitado 
por los nazis a los 36 años de edad; un seglar argentino de 19 años; 
una Hija de la Caridad martirizada en Brasil en el cercano 1993... Y 188 
mártires católicos japoneses del siglo XVII.

� UN PERIODISTA ESPAÑOL MUY CERCA DE LOS ALTARES, infor-
mábamos en este misma sección en la HOJA de enero. Los “expertos” 
de la congregación para las Causas de los Santos, habían dado su in-
forme favorable para la beatificación del periodista Manuel Lozano Ga-
rrido, “Lolo”, nacido y muerto en Linares (1920/1971). Ahora los carde-
nales de la Congregación han aceptado, también por unanimidad, ese 
informe. Se ha acabado el proceso. Ahora sólo queda la decisión del 
Papa. “Lolo” contrajo una dolorosísima y progresiva enfermedad muy 
joven. Su vida fue una cruz. Pero lo que derramaba a su alrededor era 
esperanza, alegría y una visión enormemente positiva del mundo y de 
los hombres.

� EL PAPA HA VUELTO A INSISTIR: La fe cristiana es ante todo en-
cuentro con Jesús, “una persona que da a la vida un nuevo horizonte”. 
Fue su conclusión de la audiencia general, a 40.000 personas, del día 
3 de octubre.

CALENDARIO CURSO 2007/2008
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Octubre 6 16 20 27 9 Envio arciprestazgo
21 Envio parroquia 

Noviembre 6 17 Conferencia 24 16-17-18 Beatos y P. 
D’Alzon

Diciembre 18 15 1 Adviento 11 22
21 Concierto 
ayuntamiento
Coro Stellarum

2 Adviento 
15 Rastrillo manos unidas
22-23 Operación kg.

Enero 22 15 19 23 R. Unidad 26
3 Teatro. Fiesta de 
Reyes
13 Fiesta de los 
bautizados 2007

18-25 Semana unidad de 
las Iglesias

Febrero 19 16 Conferencia
3 Bodas de plata y 
oro 
8 Cena hambre

6 M. Ceniza

Marzo 11 15 10-11-12 
Charlas 13 19 1 Dia solidaridad

14 Teatro
16-23 Semana Santa
23 Pascua

Abril 8 1 12 26 Conferencia 26

Mayo 6 17 10 Retiro 31 24 Fiesta parroquia
11 Pentecostes
22 Cuestación
25 Corpus

Junio 20 17 14 28 7 Salida campera
Coral. Teatro

*  Los primeros lunes de mes de 19:30 a 21 “Encuentros con Jesús”. Enseñanza y oración. Invitados; jóvenes escuela formación en la 
fe, agentes de pastoral y comunidad,

*  Seglares A.A. 2º viernes de mes a las 19 h.
*  Cineforum 3º viernes de mes a las 19:30 h.



con muchos miembros del grupo, para 
enviar prendas a misiones.¡Ah, y este 
año vamos a formar un pequeño coro!

Nuestro grupo sigue aumentando...

* * *
El grupo de tarde se reúne a las 18 h., 

los martes. El pasado día 9 empezamos 
con un encuentro posvacacional. Nos 
emocionaba volvernos a ver.

Pasamos luego a la información gene-
ral sobre el nuevo curso y su preparación. 
Un lema: “No podemos alcanzar la cima... 
sin subir la cuesta y a veces empinada”

Actividades a destacar:

• Hemos conseguido al fin la visita al 
hayedo de Montejo. Estará precioso 
en otoño.

• Habrá dinámicas, teatro y libro-fo-
rum.

• Visita al museo de la Real Acade-
mia de S. Fernando

• Clase de cocina para la Navidad.
• Tertulias y comentarios sobre los 

microrrelatos.

Y terminaremos el trimestre llenas de 
ilusión con “Mi Teatro Navideño”.

Vida Ascendente

NUEVA SEDE Y CONSILIARIO 
EN LA DIOCESIS

El pasado día 20 de septiembre, nos 
reunimos por primera vez en la nueva 
sede de Vida Ascendente diocesana; si-
tuada en la residencia de los carmelitas 
de la Pl. de España. Desde las ventanas 
se ven la luz del día y los árboles de los 
jardines. Antes estábamos en un sótano 
con luz eléctrica permanentemente. Te-
nemos un estupendo despacho para re-
uniones no numerosas y un salón de ac-
tos al lado para reuniones más multitudi-
narias. También una capilla pequeña y el 
posible uso de la preciosa iglesia de los 
PP. Carmelitas, si fuese menester. Hay 
también nuevo consiliario: un sacerdote 
diocesano, recién jubilado, y con muchas 
ganas de trabajar: José Pedro Carrero.

El pasado día, tuvimos el inicio de cur-
so de toda la diócesis, con tanta afluencia 
de público, que tuvimos que hacer uso de 
la iglesia grande.

También nuestra parroquia celebró 
una eucaristía, seguida de un aperitivo 
compartido, de los dos grupos como co-
mienzo de curso.

A todos los grupos, nuestros mejores 
deseos de una feliz andadura para este 
nuevo año.

escuela de cocina, conferencias de histo-
ria, dinámicas en las que reflexionaremos 
sobre temas de interés general. También 
hemos programado alguna “sorpresa” ...

Asimismo realizaremos un viaje a Va-
lladolid.

Por otra parte, tenemos hilo directo 
con Cáritas para otras prestaciones pun-
tuales que nos pidan como G.P.S. que 
somos (Grupo de Participación Social).

Nuestra colaboración con la residencia 
de ancianos para organizar lencería y la-
vandería continúa funcionando y así mis-
mo el taller de costura “Betania”, cuenta 

El hombre busca una explicación al 
Universo y a sí mismo. Hoy muchos pre-
tenden sacudirse esa imprescindible in-
quietud que todos llevamos dentro y pro-
curan echarla fuera con mil di-versiones. 
Pero ¿es posible entender al mundo y 
entendernos sin Dios? Este va a ser el 
muy interesante contenido de la escuela 
de Teología de la parroquia durante este 
curso, que comenzará el 17 de noviem-
bre: la Creación, la estrecha relación en-
tre el hombre, el mundo y Dios.

Son muchas las preguntas que con 
seguridad van a surgir durante el curso: 
¿cómo es posible el mal si la creación es 
obra de Dios?; ¿si Dios es creador qué 
espacio deja a la libertad humana?; 
¿cómo podemos seguir hablando de 
creación con la teoría de la evolución?; 
¿cómo cuida Dios de su creación?

El curso comienza el 17 de noviembre. 
Y lo desarrollará D. Juan Pedro Alcaraz 
que viene impartiendo las clases de Teo-
logía desde hace varios años con notable 
éxito y acogida.

El temario detallado será el siguiente:

• El Dios que da vida a los muertos y 
llama la nada a ser.

• Relatos bíblicos de la Creación.
• El sin-sentido de la creación: la gra-

tuidad.
• Creados para la felicidad.
• Contra la creación: el pecado.
• Creación y salvación. Cristo, cúl-

men de la creación.
• Origen del mal en la creación.
• Creación versus evolución.
• La participación del hombre en la 

creación.
• La libertad como ley de la creación.
• Hasta que Dios sea todo en todos.
• Ecología y creación.

Relación y encuentro

VARIEDAD DE ACTIVIDADES 
EN LOS DOS GRUPOS

Al empezar el nuevo curso nos propo-
nemos, en el grupo de mañana, cumplir 
los objetivos que suponen la existencia 
del grupo y que no son otros que facilitar 
entre nosotros la comunicación de ideas 
que enriquezcan nuestro espíritu y nos 
impulsen a realizar actividades de todo 
tipo que mejoren la convivencia y extien-
dan en todos los ámbitos que podamos 
nuestro buen hacer.

Así pues este trimestre tenemos un 
amplio programa en el que se mezclan 
visitas a un museo, a una fábrica y a una 

Actividades de los grupos

UN TEMA CLAVE EN LA ESCUELA DE 
TEOLOGÍA: LA CREACIÓN

•  La ciencia sola no lo explica
•  Pero ¿por qué el mal, en un 

mundo creado por Dios?

•  ¿Qué espacio queda para la 
libertad humana?

•  ¿Cuida Dios a su creación?

A José Antonio Laucirica
HAS DICHO SIEMPRE 

LO QUE QUERÍAS 
DECIR, TAN 

SENCILLO, TAN 
HUMANO

Dijo Jesús que el mundo nos abo-
rrece porque no somos de este mundo.

Quizá, querido José Antonio, noso-
tros seamos un bastante de este mun-
do, pero en nuestros errores y en 
nuestro día a día, nos creemos hijos 
de Dios. Cuando pensamos lo que 
hacemos con nuestra vida nos recon-
forta saber que el Señor Jesús tam-
bién dijo que el que no estaba contra 
él estaba con él y que probablemente 
aquél en quien vio más fe que en na-
die, un centurión romano (un jefe), po-
siblemente, después de su encuentro 
con Jesús y después de haber sentido 
la fuerza de Dios, siguió siendo centu-
rión. En fin, no somos los más dignos 
de hacerlo, pero hoy te rendimos el 
más sincero y leal homenaje.

Querido José Antonio: tantas veces 
compartiste con nosotros las tardes 
de los sábados, mientras revisábamos 
las tiendas o cuando jugábamos con 
los castores o… tantas cosas. Y tú 
desde fuera, sin querer molestar; con 
esa mirada de amor entrañable de 
aquél que ha conocido a Dios y que 
sólo da a sus preferidos. Y al fin el hijo 
predilecto encuentra el descanso en la 
Casa del Padre. Damos gracias a 
Dios por ello.

Durante todos estos años has di-
cho siempre lo que querías decir, tan 

Continúa en página 4



por qué y el para qué de esa vida? El hijo 
mira al padre en busca de respuestas. El 
padre sabe mucho de negocios, de políti-
ca...; pero ¿sobre lo esencial, sobre el 
por qué y el para qué de la vida...?:

¿Por qué debo comportarme así y no 
de aquella manera?

¿Por qué debo autocontrolarme y 
construirme en mi interior?

¿Por qué la muerte? ¿Soy sólo mate-
ria...? Y, entonces, ¡gozar estos cuatro 
días!

¿Soy responsable ante alguien?
¿Todo da igual?
¿ Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué?
... Y precisamente en eso −lo funda-

mental−, en muchos casos, el padre, no 
sabe, no contesta. Es −sospecha el 
hijo− un barco sin rumbo. Difícil preten-
der así alguna autoridad moral. El hueco 
lo llenarán los “educadores” con otros in-
tereses: políticos, comerciales, mediáti-
cos... Serán ellos los que acabarán edu-
cando, o deseducando, al hijo.

Los cristianos creemos que el ser hu-
mano tiene un origen y un destino; que 
existe el bien; y que el mal radical ha sido 
vencido; que somos más que materia y 
corrupción, que todos los hombres somos 
hermanos, por tener un Padre común. Y 
que intentar vivir de esta manera merece 
la pena. Y ésta es la riqueza mejor que 
podemos dejar a nuestros hijos. Y poner 
esos cimientos fundamentales es labor 
de la familia, no de la publicidad, ni del 
cine, ni de los políticos. Por eso ofrecer 
apoyos, reflexión, aliento... a la familia, 
cualquiera que sea su situación, quere-
mos que sea el primer objetivo de nues-
tro trabajo en este curso.

El segundo será la consecuencia del 
que trabajamos en 2006: tras el EN-
CUENTRO con Jesús, el seguimiento. Un 
lema: VEN Y SÍGUEME... DESDE DON-
DEQUIERA QUE ESTÉS. Cada semana 
se nos ofrecerá, un hecho, una acción 
muy concreta de alguien que siguió a Je-
sús. Para invitar a repetir, aquí y ahora, 
en mi circunstancia concreta actual, ese 
seguimiento.

Tercer objetivo: los jóvenes: una serie 
de acciones ofrecidas precisamente a 
ellos.

Iremos concretando.

¿Por qué los hijos se tuercen, en pro-
porción alarmante? La droga, el fracaso 
escolar, la violencia, el aburrimiento vi-
tal... Los expertos buscan las causas. 
Una principal: fallos en la familia. Y, en la 
familia: ¿ayudan los padres a la construc-
ción de cimientos sólidos en sus hijos?

Los han lanzado a la vida. Pero ¿les 
enseñan −con palabras y ejemplo− el 

Fijados los objetivos de trabajo para este curso

SER PADRE: AYUDAR A LOS 
HIJOS A PONER LOS 

CIMIENTOS DE SU VIDA
LA DESORIENTACIÓN 

JUVENIL SURGE 
CUANDO NO SE HA 

APRENDIDO POR QUÉ Y 
PARA QUÉ NOS HAN 

ARROJADO A LA 
EXISTENCIA

Saludo del párroco...
Viene de página 1

Háblale a Dios del 
Grupo Scout...
Viene de página 3 

Y otro campo es el de la juventud: 
buscar y formar animadores, convocar a 
tantos jóvenes que van y vienen sin rum-
bo claro, acercarnos al que pasa a nues-
tro lado, invitar al que quiera buscar o 
está perdido.

Y además la labor de cada grupo con 
actividades muy diversas y enriquecedo-
ras... ¡A propósito! ¿Sabéis que todos 
nuestros grupos están abiertos? Si no co-
noces, si sientes una necesidad, no dudes 
en acercarte a Acogida, en hablar con al-
gún responsable de grupo, con los religio-
sos... Seguro que podremos daros pistas 
y, además, nos ayudaréis muy mucho.

Con un saludo muy cordial ¡Feliz curso 
2007-8! Niceto

LECTURAS 
BÍBLICAS

21 Octubre, domingo 29 del T. Or-
dinario, Día del DOMUND

Lema: A Dios rogando 
y con el mazo dando

Exodo, 17/ 8-13; Salmo 120 / 1-8; 
IIª Tesalonicenses 3 / 14-4 / 2; 
Lucas 18 / 1-8

28 octubre, domingo 30 del T. Or-
dinario

Lema: El que se 
humilla será enaltecido

Eclesiástico 35 / 12-14, 16-18; 
Salmo 33 / 2-3, 17-19, 23;
IIª Tesalonicenses 4 / 6-8, 16-18; 
Lucas 18 / 9-14

1º de noviembre, fiesta de Todos 
los Santos

Lema: Son los que 
vienen de la gran 

tribulación

Apocalipsis, 7 / 2-4, 9-14; Salmo 
23 / 1-6; 1ª Juan 3 / 1-3; Mateo 5 / 
1-12 a

4 de noviembre, domingo 31 del T. 
Ordinario

Lema: También este es 
hijo de Abraham

Sabiduría, 11 / 22-12 / 2; Salmo 
144 / 1-2, 8-14; IIª Tesalonicenses 
1 / 11-2 / 2; Lucas 19 / 1-10

11 de noviembre, domingo 32 del 
T. Ordinario

Lema: No es Dios de 
muertos sino de vivos

IIª Macabeos 7 / 1-2, 9-14; Salmo 
16 / 1, 5-8, 15;
IIª Tesalonicenses 2 /16-3 / 5; Lu-
cas 20 / 27-38

18 de noviembre, domingo 33 del 
T. Ordinario

Lema: Estad atentos 
que nadie os engañe

Malaquias 3 / 19-20 a; Salmo 97 / 
5-9; IIª Tesalonicenses3 / 7-12; 
Lucas 21 / 5-19

sencillo, tan divino. Siempre te has dicho 
sin miedo hijo de Dios y es que no cono-
cías el miedo a proclamar algo tan senci-
llo, tan divino.

Aquí los que seguimos en el mundo, 
los que no hemos dejado nada para se-
guir a Jesús, pero intentamos ser cristia-
nos, como aquél centurión, a pesar de 
todo, te pedimos que allí, cerca de Dios, 
le hables bien de nosotros; ya sabes que 
Dios muere de amor por personas como 
tú. Y desde allí, desde aquí, pídele que 
muchos chavales conozcan el Grupo 
Scout, porque aún “alejados”, en ocasio-
nes es oportunidad de conocer a Dios. 
Hace muchos años que muchos conocía-
mos a Dios en José Antonio.

Descansa en la paz en que has vivido, 
con el amor que nos has dado y en la 
bondad de tus ojos hoy cerrados, míra-
nos de vez en cuando, que nosotros no 
te olvidaremos

Querido José Antonio, un abrazo y 
gracias. Como decimos nosotros, Buena 
Caza y Largas Lunas.

Los Jefes del Grupo Scout


