
Q ueridos amigos:  
Confío que me perdonéis como lo 

hacéis siempre. He tenido una semana 
de muchísimo ajetreo y no he hallado el 
sosiego que me permitiese poneos un 
saludo bien hilvanado. Tuve que viajar en 
estos días. Murió mi cuñado en una se-
mana y esto me obligó a ir a visitarlo y, 
luego, a acompañar a mi hermana y fami-
lia en el sepelio.

También viajé a Elorrio a reconfortar a mis hermanos y a 
reunirme con Pedro, asuncionista, que es del Consejo del Pro-
vincial, y, esto de ser Provincial también me ha supuesto mu-
cha labor y algo de nerviosismo.

Hasta aquí mis excusas.

Sobre el entorno social actual de la familia
Nos parece importante que la Comunidad parroquial pueda 

reflexionar sobre el tema. Creemos que vale la pena que nos 
paremos y veamos las dificultades de matrimonios y parejas 

de nuestro tiempo. Os invitamos a una 
charla-coloquio sobre tema tan importan-
te para todos, el próximo martes, día 27 
de noviembre.

La Iglesia en su labor humana, 
social y cristiana

Esta claro que no a todos la Iglesia les 
merece consideración y apoyo por moti-

vos diversos. Que me perdonen.
Hay muchísimos, también no creyentes, que valoran la la-

bor de Cáritas, Manos Unidas, obras sociales de la Iglesia y la 
labor humana con los más excluidos de la Tierra y no dudan 
en apoyarla substancialmente.

Los que vivís la fe ya nos ayudáis con generosidad.
Recordad todos: “Nos queda tanto por hacer ... participa” 

Hay muchos modos, suscripciones, colectas, donativos direc-
tos e indirectos. Muchas gracias.
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CALENDARIO 
DE L A 
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 18, domingo. Día del funda-
dor de los asuncionistas, el P. Ma-
nuel D’Alzón y de los mártires Ka-
men, Pavel y Josaphat (su fiesta 
fue el día 13). A las 13 h, Eucaris-
tía solemne y seguidamente la co-
munidad Asuncionista invita a to-
mar un aperitivo.

• Día 22, 4º jueves de mes. 18 h., 
adoración al Santísimo.

• Día 25, domingo. Festividad de 
Cristo Rey.

DICIEMBRE

• Día 1, sábado. Retiro de Adviento, 
de 10,30 a 12, 30, seguido de Eu-
caristía.

• Día 2, domingo. Primer domingo 
de Adviento.

• Día 8, sábado. Festividad de la 
Inmaculada Concepción.

• Día 11, martes. A las 19,35, cele-
bración comunitaria del perdón.

• Día 13, 2º jueves de mes. A las 
18 h, adoración al Santísimo.

• Días 15-6. Rastrillo de Manos Uni-
das.

• Día 27, martes, a las 19, 30. 
Charla-coloquio sobre el entorno 
social actual de las familias. Es la 
conferencia trimestral a la que os 
invitamos este año.

• Día 29, jueves, a las 20 h. Ora-
ción de preparación al Adviento 
con todo el arciprestazgo en Reina 
del Cielo. Al finalizar tomaremos 
algo para confraternizar.

CARTA A MI PARROQUIA 
Y A MI BARRIO

Q ueridos amigos:  
Pienso que debo informaros sencillamente de las nuevas responsabilidades que 

los superiores me han confiado en este último mes, pues puede chocaros que buscán-
dome no me encontréis en la parroquia alguna vez.

El día 31 de octubre, el P. General, tras consultar personalmente a todos los religio-
sos asuncionistas de España, me pidió si aceptaba el ser Provincial por tres años.

El motivo especial de esta nominación ha sido la delicada salud de José Alberto que 
le llevó a presentar su renuncia trascurridos dos años de su nombramiento.

Ante la realidad de la provincia religiosa de España me vi impulsado a aceptar sin 
dar más vueltas el tema (un mes antes ya se me había comunicado la posibilidad).

Acepté pues y bien sé y reconozco que esto me significa un suplemento grande de 
responsabilidad y trabajo y el deber de participar en reuniones de Congregación y en 
consejos de Provincia. Así va a ser en este curso y voy a intentar vivirlo sin dejar de ser 
párroco. Ya llevé adelante los dos cargos en años pasados. Confío que no me fallen las 
fuerzas. Al finalizar el curso ya veré con mis hermanos y con el Consejo Pastoral si pue-
do seguir o conviene nombrar a otro.

Mientras tanto os lo comunico con varios fines.
Lo primero esto no es un ascenso. En la vida religiosa nunca se puede hablar así.
Es una invitación a servir y para ello cuento de todo corazón con el Señor y su Espí-

ritu y con vuestras oraciones y vuestro amor.
Cuento también con mis hermanos los religiosos, dispuestos a continuar con ilusión 

y entrega en la labor pastoral al servicio del Reino en las cuatro comunidades y cuento 
con el buen hacer y la disposición de mi comunidad a seguir sirviendo y supliéndome 
en aquello a lo que yo no pueda llegar.

Y también así sabréis de mis nuevas experiencias en el servicio a la Congregación y 
tendréis nuevas oportunidades de implicaros más aún en el compromiso por el Reino 
de Dios y crecer en vuestra entrega personal y de grupo.

Cuento muy de veras en vuestra oración y así el Señor bendecirá a la Congregación 
y nos enviará jóvenes que quieran vivir nuestro carisma a favor del Reino.

Vuestro siempre y con un saludo muy cordial
Niceto a. a

 Saludo del párroco

TIEMPO DE 
ESPERANZA

Continúa en página 2



EN ESPAÑA, MÁS DE 408 RUPTURAS 
MATRIMONIALES AL DÍA

Cada día se produjeron, en 2005 y en 
España, 408 rupturas matrimoniales; 
149.168, en el año, según el Instituto de 
Política Familiar. En el último quinquenio 
aumentaron un 45,7%. Tras la extensión 
de la ley del divorcio, el aumento es ma-
yor. Desde la implantación de la ley del 
divorcio, las rupturas han afectado a más 
de 1.500.000 hijos

Y, mientras tanto, toda la sociedad 
reconoce que la familia rota es una de 
las causas principales del deterioro pro-
gresivo en educación de las nuevas ge-
neraciones. Niños y jóvenes desmotiva-
dos, violencia juvenil, falta de criterio y 
de rumbo, desequilibrios psíquicos y mo-
rales...

He ahí, pues, un mal profundo, cuya 
causa, principal se conoce y que, no sólo 
no se ataja, sino que parece que se quie-
re favorecer.

casar, se van a separar muchas ve-
ces. Y las causas de la segunda 
separación, son las mismas que las 
de la primera; y las de la tercera, 
las de la segunda y primera. Es una 
conducta repetida. Es la persona la 
que falla, su equilibrio, sus criterios, 
su encaje en la realidad.

• Ambiente permisivo y relativismo 
moral. Las rupturas se admiten 
como algo normal. Pero no por ser 
“normal” estadísti ca mente, es lo 
conveniente.

• La falta de compromiso. El matrimo-
nio es la entrega total de un hombre 
y una mujer por amor y para siem-
pre. La reserva del posible divorcio, 
lo convierte no en una entrega, sino 
en un préstamo... a devolver si la 
cosa va mal.

• Crisis profunda de valores. Despre-
cio u olvido total de las virtudes que 
centran al ser humano: limpieza mo-
ral, verdad, solidaridad, humildad, 
austeridad frente al dinero y las mo-
das impuestas y teledirigidas ... etc.

• La pérdida de respeto a la persona, 
la grosería, el desprecio ... que em-
pieza por el vocabulario, los gestos, 
los símbolos.

• La supervaloración de los derechos 
sobre los deberes

• Etc. ... etc. ...

TODOS CREEN QUE ES 
NECESARIA LA SALUD 
DE LA FAMILIA; PERO 

LOS TÓPICOS Y EL 
AMBIENTE SIGUEN 
EMPUJANDO A SU 

DEGRADACIÓN

UN ANTÍDOTO: EQUILIBRAR Y FORTALECER 
A LA PERSONA, SEGÚN EL IDEAL CRISTIANO
Por eso el consejo pastoral de nuestra 

comunidad de Reina de Cielo, ha pro-
puesto, como objetivo prioritario para 
este curso, la reflexión sobre la familia.

Las mismas estadísticas que cuantifi-
can el fracaso matrimonial, constatan 
que, sin embargo, todos quieren −o que-
rrían− y añoran una familia sana

¿Por qué esa contradicción? Los ex-
pertos, señalan algunas causas que 
agrupan en sociales o personales. Las 
resumimos tomando como base principal-
mente, el análisis que hace el Dr. D. Ja-
vier de las Heras, médico psiquiatra y 
profesor de Psicopatología:

• El no haber superado aún la crisis 
que ha supuesto la llegada masiva 
de la mujer al trabajo. Se han admi-
tido muchos tópicos sobre la nece-
sidad de ese trabajo, su competitivi-
dad... no siempre reales.

• La falta de tiempo, o el cansancio 
(admitidos también sin un enérgico 
análisis que los evite o modere) 
para la comunicación entre el matri-
monio.

• Un concepto falso y facilitón del 
amor y del matrimonio, impuesto 
por el cine, la TV, la publicidad... 

• Tergiversación de la realidad del 
noviazgo: una aventura para pasar-
lo bien.

• En EE.UU., se ha observado que 
sólo uno de cada cuatro divorcios 
corresponden a matrimonios nue-
vos. Muchas personas que se van a 

Frente a esta realidad, 
los cristianos 

creemos

� En el matrimonio y la familia como un bien necesario.

� En que su salud exige un tipo de hombre y mujer con unos fundamentos 
humanos sólidos.

� Que son precisamente los que Jesús nos enseñó en el Evangelio.

� Que el formarse y el vivir cristianamente preparan al ser humano para vivir 
naturalmente la hermosura y grandeza del amor en el matrimonio y la fami-
lia.

� Que esa formación humana y cristiana es hoy posible, si aprovechamos 
los medios que la Iglesia pone a nuestra disposición.

Saludo del párroco
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Llega al Adviento, tiempo de 
esperanza

¿En qué o en quién ponemos nuestra 
esperanza? Vale la pena que nos lo pre-

guntemos. El hombre necesita fiarse de 
alguien que no falle y en quien hallemos 
vida y plenitud. Poner la esperanza en 
realidades temporales tiene un sentido 
relativo y no colma nuestro deseo último, 
por eso no colma el corazón del hombre.

El creyente espera en el Señor, aguar-
da su llegada a la Tierra: así esperamos 

y preparamos la Navidad. Esperamos al 
Señor que nos asegura en fe lo que el 
corazón ansía: plenitud de amor, salva-
ción, encuentro con Dios, vida plena.

Esto sí que esponja el corazón del 
hombre. Os lo deseo a todos.

Con un cordial saludo.
Niceto a. a.

que pretenden atraer fácilmente. 
Los modelos que se ofrecen como 
gente de éxito.



Mirad la carta agradecida que nos diri-
ge el director de este servicio tan impor-
tante, de la Comunidad de Madrid:

Me complace dirigirme a Vd. para ma-
nifestarle nuestro agradecimiento por la 
realización de la pasada campaña de 
donación de sangre, que Vds. hicieron 
posible.

La aportación en este caso de 15 do-
nantes, y el posterior proceso de fraccio-
namiento de la sangre, hará que puedan 
ser utilizadas hasta en 45 pacientes de 
nuestros hospitales.

Gracias por su colaboración. Ruego 
trasmita nuestro agradecimiento a cuantos 
participaron activamente en la campaña.

Hemos empezado un nuevo curso. 
Manos Unidas está de nuevo en acción y 
lo primero que os queremos decir es que 
se cubrió el objetivo del año pasado y ya 
hemos enviado 9.000 euros a Shimoga 
(India) para la construcción de viviendas 
a familias que vivían en condiciones infra-
humanas.

También al P. Olivier le enviamos 
1.000 euros con motivo de su reciente 
ordenación sacerdotal para sus necesida-
des de allí en el Congo. Como quedaba 
algo de dinero, hemos enviado 500 euros 
a una escuela muy humilde que nos lo 
pedía para materiales de la parroquia 
asuncionista de Kyondo (Congo).

Gracias de nuevo a todos, ya que po-
demos atender estas necesidades porque 
nos ayudáis a recabar fondos para el Ter-
cer Mundo.

Este año el proyecto lo hemos cogi-
do, en Bolivia en el departamento de 
Chuquisaca, por ser una zona muy, 
muy pobre. Se trata de mejorar las con-
diciones de unos internados rurales 
campesinos que necesitan todo y que 
realizan una actividad muy interesante. 
De lunes a viernes, albergan, alimentan 
y educan a niños de 6 a 12 años y de 
12 a 18. Se les prepara especialmente 
en el manejo agropecuario ya que es la 
base de la vida en la zona. Proceden 
de familias indigentes y marginadas y 
necesitan que se les ayude a una for-
mación que les permita seguir viviendo 
y progresando.

Nuestra aportación a este proyecto del 
presente curso será de 9.000 euros.

Reanudamos pues las actividades 
para recaudarlo y empezamos con el po-
pular y tan participado Rastrillo que ya 
conocéis. Os rogamos una vez más que 
nos traigáis regalos para el mismo.

También os pedimos que cuando ven-
gáis a comprar, seáis lo más generosos 
posible, ya que creemos que vale bien la 
pena.

Las fechas del Rastrillo son el sábado 
15 de diciembre desde las 6 de la tarde y 
el domingo 16 por la mañana.

Sabemos lo bien que respondéis siem-
pre y de nuevo os repetimos las gracias.

Grupo de Manos Unidas

RECOGIDA DE SANGRE EN 
AGOSTO

Fue en un día imprevisto y que creía-
mos improcedente por la poca presencia 
de público dado que el barrio estaba casi 
desierto, dada la fecha, el 16, al día si-
guiente de la fiesta de la Asunción.

Primera actividad, el 
rastrillo los días 

15-16 de diciembre

Laicos de la Asunción

EL DÍA DEL FUNDADOR, CON 
HERMANOS LLEGADOS DE OTROS 

PUNTOS DE ESPAÑA
El 21 de Noviembre, se conmemora el 127 aniversario de nuestro fundador el P. 

Manuel D’Alzón. Por este motivo el sábado 17 de Noviembre, como ha sido habi-
tual en años anteriores, la parroquia Reina del Cielo se viste de gala para acoger a 
todos aquellos que venidos de diferentes lugares de la provincia, quieren celebrar 
esta fecha tan señalada. La acogida en torno a las 10 de la mañana marcará el 
comienzo de toda una jornada de compartir escucha, reflexión y vida bajo el espíri-
tu de la Asunción.

Este encuentro, siempre se torna muy especial para toda la familia asuncionista. 
Para nosotros, laicos de la Asunción, es especial no sólo porque volveremos a es-
tar de nuevo todos juntos, que ya es un gran motivo de alegría, sino por lo que 
significa en nuestras vidas este espíritu tan particular que el P. D’Alzón supo dar a 
su congregación, y que, llegado a nuestros días, hoy nos contagian aquellos que lo 
viven con la intensidad, la fuerza y la amplitud de miras con que él lo vivió.

Una vez más, es un encuentro que queremos vivir con emoción y dándole todo 
el sentido que merece, por eso lo preparamos con gran entusiasmo. Nos conforta 
mucho podernos encontrar con los hermanos, sobre todo, con los que vienen de 
fuera de Madrid (Almería, Elorrio).

Queremos que sea un encuentro vivido en plenitud, en el que sepamos llevar al 
corazón de los que se acercan por primera vez a nosotros, la acogida y la familiari-
dad que tanto nos caracteriza. Vivimos este encuentro como un paso más en el 
camino hacia la alianza religiosos-laicos. Esto nos motiva y nos ayuda a sentimos 
cada vez más partícipes del carisma.

Por lo tanto preparémonos con alegría para vivir un encuentro lleno de luz y 
color. Luz que sólo Dios puede darnos y color que nos proporciona sentirnos 
Asunción.

Cristina Moreno, 
laica de la Asunción

Un gesto muy evangélico y fraterno.
Gracias a todos.

Vida Ascendente

NOTICIAS DE TODA LA 
DIÓCESIS

Tenemos la tristeza de comunicaros el 
fallecimiento de dos de nuestros amigos 
y participantes en Vida Ascendente: Pa-
quita Rigo y Julián Conde de nuestra pa-
rroquia. Queremos celebrar una Eucaris-
tía por ellos

Y por los demás fallecidos de Vida As-
cendente en nuestros grupos. Ya os co-
municaremos la fecha.

También queremos comunicaros que 
hemos tenido la primera reunión trimes-
tral de Vicaría. En se informó del nuevo 

Actividades de los grupos

ESTE CURSO AYUDA A UNA ESCUELA 
AGRÍCOLA EN UNA ZONA POBRE DE BOLIVIA

Manos Unidas se compromete a enviar los 
9.000 euros que necesitan

Continúa en página 4



consiliario diocesano, D. José Pedro Martín; 
del nuevo emplazamiento de la sede de Vida 
Ascendente diocesana, en Plaza de España, 
14, en la Residencia de los PP. Carmelitas; 
de la fecha de la asamblea diocesana, el 28 
de noviembre; de la fecha de celebración de 

nuestros patronos, el 4 de febrero en la 
parroquia de Ntra. Sra. De las Delicias, 
confirmaremos hora; estáis todos invi-
tados, así como de los primeros pasos 
para elegir el lugar de la excursión de 

final de curso y fechas.
En fin que como veréis hay muchos temas 

que pensar y que resolver. Sería estupendo 
que más gente se animase a colaborar, 
pero... ¡Que Dios nos ayude!

LECTURAS 
BÍBLICAS

25 de noviembre: Festivi-
dad de Cristo Rey

Lema: 
Jesucristo, 

nuestro único 
Señor

II Samuel 5 / 1-13
Salmo 121 / 1-5
Colosenses 1 / 12-20
Lucas 23 / 35-43

Día 2, de diciembre, Pri-
mer domingo de Adviento 
(Ciclo A)

Lema: ¡Estad en 
vela!

Isaías 2 / 1-5
Salmo 121 1-9
Romanos 13 / 11-14 a
Mateo 24 / 37-44

Día 8, Festividad de la In-
maculada Concepción

Lema: ¡Alégrate, 
llena de gracia!

Génesis 3/ 9-15, 20
Salmo 97 / 1-4
Efesios 1 / 3-6, 11, 12
Lucas 1 / 26- 38

Día 9, 2º Domingo de Ad-
viento

Lema: ¡Preparad 
el camino al 

Señor!

Isaías 11 / 1-10
Salmo 71 / 1-2, 7-8, 
12-13
Romanos 15 / 4-9
Mateo 3 / 1-12

Día 16, tercer Domingo de 
Adviento

Lema: ¿Qué 
salisteis a ver? 
... A los pobres 

se les anuncia el 
Evangelio

Isaías, 35 / 1-6a, 10
Salmo 145 / 7-10
Santiago 5 / 7-10
Mateo 11 / 2-11

IGLESIA VIVA
� EL PRIMER INDIO MAPUCHE QUE ES ALZADO A LOS ALTARES FUE BEATIFICADO 

el pasado sábado 11 de noviembre. La ceremonia se celebró en su tierra indígena, en la 
localidad de Chimpay, Río Negro (Argentina) a donde se desplazó, enviado del Papa, el 
cardenal Bertone, segunda autoridad del Vaticano y salesiano como él. En la ceremonia, 
el rito de la petición de la beatifiación, lo hicieron dos indígenas en “mapudungun”, lengua 
originaria de los mapuches: la misionera mapuche del Chubut, Hermelinda Painequeo, y 
Aparicio Millapi, miembro de la comunidad araucana de Río Negro.

� EL “CORTO” DE UN JOVEN QUE EXPLICA LOS MOTIVOS POR LOS QUE EMPLEA 
SUS VERANOS EN LA ATENCIÓN A ENFERMOS DE ALZEIMER, ha recibido de manos 
del arzobispo de Barcelona, uno de los premios “Pelícano”, para trabajos audiovisuales 
que incentiven la solidaridad, el desarrollo, la realidad juvenil y los valores espirituales. Es 
la primera edición y se han presentado más de 100 trabajos de 10 países.

� EL ANALFABETISMO RELIGIOSO IMPIDE COMPRENDER GRAN PARTE DEL ARTE, 
QUE ES RELIGIOSO, dijo el obispo de Almería al clausurar la exposición «Luminaria», 
por la que han pasado unas sesenta mil personas y que ha habido que prolongar durante 
dos meses ante la demanda de público.

� DE PARÍS A JERUSALÉN A PIE, COMO POBRES, Y EN LUNA DE MIEL, más de 3.700 
km, mendigando albergue y comida. Lo hacen, dicen “por la paz y la unidad de los cristia-
nos”. Un viaje “de sacrificios y sufrimientos (fueron agredidos al llegar a Turquía) pero 
también de encuentros inolvidables”. La agencia Zenit publica en Internet unas croniquillas 
en que ellos mismos cuentan su viaje.

� LA TOLERANCIA SE HA CONVERTIDO MUCHAS VECES EN INDIFERENCIA A VALO-
RES PERMANENTES, COMO EL DERECHO A LA VIDA, afirma el Arzobispo de Vallado-
lid, D. Braulio Rodríguez. E instó a los católicos a afrontar este “desafío formidable” como 
una oportunidad para mostrar “la fuerza de nuestra fe”. En su carta pastoral titulada “De-
safíos para la fe”, comenta las “restricciones” que se vive en los ambientes europeos en la 
filosofía, la ciencia y también la fe. “Se llega a la degradación del ser humano mediante un 
materialismo teórico y práctico y la tolerancia se ha convertido muchas veces en indiferen-
cia a valores permanentes”.

� CONSTITUYEN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS POR LA VIDA. Por 
primera vez en la historia, más de medio centenar de parlamentarios y gobernantes de 17 
países se han unido para trabajar por la defensa de la vida, con la creación de la Asam-
blea Mundial de Parlamentarios por la Vida en Chile. El acto se celebró en la Universidad 
chilena de Santo Tomás con la participación de 400 asistentes, además de los parlamen-
tarios, alcaldes, concejales, representantes de asociaciones pro-vida y jóvenes universi-
tarios.

2.500 PERSONAS SE HAN FORMADO 
YA EN EL GRUPO SCOUT

Hola,
Un año mas, empezamos una nueva Ron-

da Solar. Y con esta van ya 34.
34 años llenos de extraordinarias vivencias 

que nos han hecho crecer como personas 
desarrollando nuestra labor educativa.

Usando la diversión como principal motor 
de nuestras actividades, llevamos a cabo un 
Proyecto Educativo, basado en una serie de 
valores y principios básicos para nosotros: 
Compromiso con la sociedad y los semejante 
(participando en su desarrollo y ofreciendo su 
ayuda a los demás), hábitos de vida saluda-
bles, tolerancia y promoción de la paz, respe-
to al medio ambiente, etc.

Dicho proyecto educativo, se desarrolla 
con chavales (de entre 6 y 18 años) que deci-
den participar con nosotros, de manera conti-
nuada, en las actividades que semanalmente 
se preparan.

Estas actividades se realizan en el ámbito 
del ocio y el tiempo libre, intentando transmi-
tirles los elementos necesarios para formar 
personas íntegras, críticas, autosuficientes, 
comprometidas, tolerantes, y con las ideas 
claras acerca de las cosas que les rodean, 
aprovechando al máximo las capacidades de 
cada persona, y los beneficios que la convi-
vencia con otros chavales de su edad les 
aporta.

Dado que estamos seguros de que lo que 
hacemos es bueno, estamos abiertos a todo 
el mundo, e invitamos a todo el que comparta 
nuestro estilo de vida y quiera conocernos, se 
pase por la parroquia cualquier sábado por la 
tarde. Quizá solo para conocernos, o quien 
sabe, quizá para formar parte de este grupo 
del cual se han beneficiado ya más de 2500 
personas a lo largo de su historia.

Un saludo y ¡buena caza!  

Actividades de los grupos
Viene de página 3


