
Saludo del párroco

VACACIONES: QUE TODO 
NOS SIRVA PARA CRECER Y 

DAR FRUTOS DE VIDA
Queridos amigos:  

Estamos viviendo los últimos días del curso. Este año hemos podido trabajar a 
gusto hasta el momento. Ni un solo día de calor, aire muy saludable, agua, mucha 
agua. Pronto subirán las temperaturas y sufriremos los calores del verano, aunque con 
esto del cambio climático, quién sabe.

Sí tendremos un tiempo precioso para el descanso y para recobrar energías.
Los religiosos haremos días de reuniones y de reflexión, quizá reestructuración de 

comunidades... ¿Algún cambio? Y también campamento scout, posible paso por Taizé, 
peregrinación a Lourdes, ejercicios espirituales, descanso en familia, tiempo de lectura 
y de paz Y, por turnos, atención a la parroquia.

¿Y vosotros? Sé que muchos iréis al pueblo, a la playa, a la sierra, a hacer algún 
viaje. ¡Qué bien! Podréis descansar, pasear, dormir más, tener buenas sobremesas, vi-
sitar a las familias amigas, visitar nuevos lugares...

Es un tiempo propicio para cuidarse un poco y para fortalecer lazos de amistad, para 
pensar, leer, dedicar más tiempo a los nuestros y para dialogar.

También habrá quien no pueda salir: los muy mayores, los enfermos, los que tienen 
poca familia o pocas amistades y algunas familias cuya economía no se lo permite. O 
quienes prefieran irse en septiembre...

En realidad tiempo de dispersión. Sabéis que la parroquia sigue abierta y siempre 
podéis llamar a alguien que os atienda. Para vuestras llamadas hacedlo de preferencia 
antes de las Eucaristías o seguidamente y también sobre las 2:30 h. y las 10 h. de la 
noche.

Lo que sí es seguro es que pasaremos semanas sin vernos. A todos os deseo un 
feliz tiempo de descanso, que reforcéis vuestros lazos familiares y que todo lo que viva-
mos nos sirva para crecer y dar frutos de vida.

Vuestro siempre
P. Niceto
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 19, jueves. 19 h., Consejo 
Parroquial

• Día 26, jueves. 18 h., Adoración 
al Santísimo. (último día de adora-
ción del curso)

• Día 29, domingo. Festividad de 
S. Pedro y S. Pablo

JULIO

• Día 15, martes. Salida de los 
Scouts a su campamento en Can-
tabria.

AGOSTO

• Del 2 al 11. Posible vivencia en 
Taizé, con el P. Niceto Calle

• Del 13 al 16. Peregrinación a Lo-
urdes con los Asuncionistas.

SEPTIEMBRE

• Del 22 al 30. Viaje a Malta y Sici-
lia.

OCTUBRE

• Día 4, sábado. Consejo Pastoral

Horario de misas para el 
verano

Días festivos: a las 10 h., 12 h. y 
20 h.

Días no festivos y sábados: a las 
9:30 h. y 20 h.

Este horario es válido desde el 1 de 
julio hasta el 14 de septiembre in-
clusive.

¿TE APETECE VIVIR UNOS DÍAS EN TAIZÉ?
Me consta que no seremos los primeros de la parroquia. Nacho, incluso, va a pasar al menos 15 días para echar una mano.
Este año cuando planteamos esta posible oferta para los jóvenes, sin vacilar me apunté.
Que ¿por qué quiero ir a Taizé?
Primero, porque Taizé tiene unas connotaciones que me dicen mucho: lugar de ecumenismo a lo vivo, centro de oración, de 

contemplación, de silencio, donde debe reinar la alegría, el diálogo, la búsqueda de sentido, el compromiso...
También, porque pienso que a otras personas de la parroquia les puede atraer. Y porque sueño que debe de ser un lugar muy 

particular: austero, alegre, un ambiente lleno de personas particularmente inquietas, deseosas de hallar y recorrer caminos, de 
encontrar sentido, de vivir experiencias de silencio, de oración y hasta de compromiso.

Y ahora que los jóvenes parece que les cuesta decidirse, ¿pensáis que a Taize sólo van jóvenes? También se apuntan matri-
monios, familias con hijos, personas jubiladas, religiosos jóvenes y menos jóvenes.

Si esto os dice algo no dudéis en comentármelo.
Se trata de poder organizarnos, a lo más tardar, en finales de junio.
Pienso que vale la pena pasar unos día en Taize. Os lo pensáis.

P. Niceto



Actividades de los 
grupos...
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que lo recaudado se enviase al tercer 
mundo.

El día 8 de este mes lo pusimos a 
la venta y lo recaudado se lo hemos 
enviado a Honduras, a la guardería 
Santa Clara, de Toyos. La guardería 
se construyó con ayuda de Asturias, y 
la atienden las Misioneras de María 
Mediadora. Ya varios grupos de la 
parroquia vienen ayudando a su sos-
tenimiento con asiduidad.

Gracias por la generosidad de 
unos y de otros.

Relación y Encuentro (mañana)

ARTE, HISTORIA Y..., A 
CHINA EN VOLANDAS

Trimestre corto, pero aprovechado. 
Reflexionamos sobre la evolución de 
nuestras vidas, que vistas desde el 
lado de vuelta, nos han ayudado a 
valorar las ventajas e inconvenientes 
de cada etapa: todas han tejido nues-
tra experiencia vital.

Visitamos el Museo de Artes De-
corativas. Y, en Historia, nos enfren-
tamos esta vez con la época de la 
Restauración, clave para entender el 
cambio que se ha instauró en el 
país.

PRECIOSO DÍA DE CAMPO,  
PAELLA, INCLUIDA

Los que se desplazaron en autobús fueron puntualísimos. Los primeros, las familias con ni-
ños. A las 11 ya llegábamos a Navas de Riofrío. ¡Qué gozada al atravesar la verja! La finca de 
las MM. de la Asunción, una maravilla de vida y color: mucho verde, arbustos floridos, un cés-
ped tupido, campo, mucho campo y atravesando la pradera, habitada y cantarina, el riachuelo 
que corría veloz, el cauce bien henchido.

Pronto apareció el apetito y muchos agarraron los bocatas que sus madres habían prepara-
do. Hubo para todos.

Se esperaba impaciente a la cocinera, Toya, la experta en grandísimas paellas. No era para 
menos, había que saciar al menos 70 bocas. Llegó a su tiempo, de su querida Asturias. No le 
importó madrugar y luego correr, volar. Cocinera y ayudantes mil se pusieron a la tarea. Era 
empezar una obra de arte.

Y llegaban los coches familiares. Todos corrían a saludarse y desearse parabienes. Y los ni-
ños, a correr, saltar, jugar. Explorar... ¡y sin peligro!

Nos presentamos y rezamos al Padre y luego a jugar, pasear, dialogar. El tiempo, excelente; 
los precavidos, con sus viseras.

Paco y la otra Toya organizaron juegos para los más peques. Los adultos, a dialogar, sabo-
rear el día, intercambiar confidencias. Tiempo de auténtico descanso.

Pronto la jefa de cocina nos citó a la mesa. El revuelo fue pequeño sólo hasta que llegaba la 
paella; luego, paz. Los niños en su larga mesa, los padres vigilantes en otra menos larga y los 
frailes, eran hasta cinco, acompañando a la gente “seria”, en la tercera.

Las raciones eran abundantes, sabrosísimas. Bastantes repitieron. Se oyó un aplauso cerra-
do en honor de Toya y ayudantes.

Tras la comida, paseo a tomar el café. Los niños a sus juegos. Y tarde sosegada.
La Eucaristía, al lado del Cristo, al fondo de la finca. Nos acompañaban los grillos y los pája-

ros con sus cantos. Nos acordamos de los que os quedasteis en Madrid.
A las 8 pasadas, llegábamos al barrio, llenos de oxígeno y felices.
Esperamos que al año próximo seamos muchos más. Vale la pena.

Un excursionista

mos lo bueno y lo malo de nuestras acti-
vidades, proponiendo mejoras así como 
la aportación de nuevas ideas y perso-
nas.

Como nadie nos pone fronteras nos 
hemos ido a China (claro que, virtual-
mente) y, entre todas, se ha conse-
guido tener un concepto de este anti-
guo país que ahora emerge con fuer-
za. ¡Hasta hubo un “cuento chino”!.

Finalizamos con una comida el día 
12 con la que nos despedimos hasta 
el próximo curso.

Grupo Social (Tarde)

CULTURA, ARTE Y 
AMISTAD

Empezamos el trimestre con una 
exposición en Caixa Forum, para lo 
que una compañera nos hizo unos 
guiones estupendos. Otra, al Reina 
Sofía sobre Picasso. Dos dinámicas 
con expresión de diversas opiniones 
que siempre enriquecen. También, 
Cine Forum (Cometas en el Cielo).

En mayo, el gran aniversario del 
día 2, nos llevó, en “libro forum” a “El 
día de la cólera “ de Pérez Reverte, y 
a la magnífica exposición en el Prado, 
con Goya mostrándonos el horror del 
pueblo de Madrid con sus fusilamien-
tos del Dos de Mayo, y La carga de 
los mamelucos.

En junio, fin del trimestre con teatro 
leído (bastante divertido). Y nos que-
da evaluación del trimestre y cena de 
despedida.

LA FAMILIA,  
LO MÁS  
VALORADO

Este curso queríamos po-
ner nuestro granito de arena 
en el fortalecimiento de esa 
institución tan necesaria: la 
familia.

Hemos tenido tres buení-
simas conferencias en los 
locales, la última el 30 de 
mayo dada por un experto, 
D. Manuel de los  Reyes. 

Fue muy iluminadora y 
llena de esperanza: ¿entre 
los cristianos, entre los no 
cristianos, en el mundo de 
los adultos, entre los jóve-
nes, entre los niños, sabíais 
que es la institución más va-
lorada?

Bueno es que construya-
mos familia y sigamos cola-
borando. 

¿Os animáis? Haced pla-
nes para el curso próximo.

UN BARRIO 
SIN SERVICIOS 

SOCIALES
El único centro público con que íbamos a 

contar en el barrio sufre total abandono.
Hace siete años que se paró el proyecto 

en construcción. Hace dos años que salió la 
sentencia. Han pasado dos elecciones y los 
elegidos habían prometido llevarlo a la prácti-
ca. También lo prometía la oposición.

Claro en siete años, muchos mayores que 
soñaron con ese espacio de confraternización 
se han ido con el Padre. 

Saben nuestros ediles que dicho retraso 
se debe a que el proyecto fue mal hecho a 
pesar de ser elaborado en el ayuntamiento y 
de llevar el preceptivo Vº Bº de Urbanismo. 
¿Fue descuido, fue malicia, hubo sanciones? 
Quí lo sá. El caso es que la broma, sin duda, 
va a costar caro a las arcas del municipio. Y 
que seguimos esperando sin decaimiento lo 
que con el paso de los años se nos va ha-
ciendo más y más necesario a los que vamos 
quedando. No queremos esperar nuevas 
elecciones para que se nos prometa por unos 
y por otros. No. Queremos que se haga.

Un abuelo de AMBE

A la cuestación de Cáritas hemos acu-
dido como postulantes y el resultado ha 
sido muy positivo.

La evaluación del curso nos reunió al-
rededor de un sabroso desayuno y juzga-



Actividades de los grupos

DOS AUTOBUSES, LLENOS DE ALEGRÍA, 
TRAS LOS RECUERDOS DE SANTA TERESA

¡Empezamos con lluvia, y regresamos 
con sol!

Dos autocares; 88 personas de toda la 
Vicaría III; comienzo con cantos: Ven con 
nosotros a caminar ... Y con Él, el buen 
humor, la ilusión, los chistes... Y ganas 
de disfrutar de un día especial... Porque 
todos éramos gente de juventud madura: 
gente de Vida Ascendente

El Monasterio de la Encarnación, nos 
abrió sus puertas. Austeridad y un no sé 
qué de trascendente en cada una de sus 
estancias, en la celda de la Santa, en la 
escalera del encuentro con el Niño (“Yo 
soy Jesús de Teresa”) ... Hubo emoción 
en la visita.

Luego al santuario de Ntrª Srª de 
Sonsoles, en un precioso entorno. En 
el restaurante nos esperaban unas sa-
brosísimas patatas revolconas, jamón, 
ensalada. Café, con rifa, regalos y sor-
presas.

Ya en la sobremesa, apareció nuestro 
impagable D. Hilario (ex párroco en Ma-
drid y ahora párroco en Ávila) con su gui-
tarra, sus cancioneros repartidos entre 
los comensales para cantar todos a coro, 
y su estupenda voz. Entre canciones, y 
chistes, y chistes y canciones, llegamos a 
las cinco... ¡Ya no llueve!, clamó una voz. 
Todo el mundo afuera. A estirar las pier-
nas, a respirar aire fresco...

Visita al Santuario. A las 5:30 comen-
zaron a tocar las campanas. La Virgen 
de Sonsoles hizo honor a su nombre y 

Cáritas

AYUDA A UNA GUARDERÍA 
DE HONDURAS

Vida Ascendente de unas parroquias 
de Moratalaz ofrecieron a Cáritas unos 
preciosos trabajos artesanales y el pro-
ducto de su venta y con una condición: 

Continúa en página 2

nos regaló un sol precioso durante el res-
to de la tarde. Y, luego, la Eucaristía que 
presidió nuestro párroco, Niceto, acom-
pañado de otros dos sacerdotes y prepa-
rada por grupos de la Vicaría, con ofren-
das, peticiones y canciones, y sobre todo 
con un sentido de comunidad viva y go-
zosa Fue un día feliz y pleno de momen-
tos típicos de Vida Ascendente en los 
que brilló la amistad, la espiritualidad y el 
apostolado.

La eucaristía la celebramos en el santuario de Ntrª Srª de Sonsoles, patrona de Avila

TRABAJARON JUNTOS CON ALEGRÍA 
 Al final del curso, catequistas y catecúmenos para la iniciación cristiana, quieren posar para que quede  

el recuerdo de un año de trabajo y amistad



LECTURAS BÍBLICAS
22 de junio. Domingo 12 del T. 
Ordinario

Lema: No tengáis 
miedo

Jeremías 22 / 10-13
Salmo 68 / 8-10, 14, 17, 33-35
Romanos 5 / 12-15
Mateo 10 / 26-33

29 de junio. S. Pedro y S. Pablo

Lema: Sobre esta 
piedra edificaré mi 

Iglesia

Hechos, 12 / 1-11
Salmo 33 / 2-9
IIª Timoteo 4 / 6-8, 17-18
Mateo 16 / 13-19

6 de julio. Domingo 14 del T. 
Ordinario

Lema: Mi yugo es 
llevadero y mi carga 

ligera

Zacarías 9 / 9-10
Salmo 144 / 1, 2, 8, 11, 13-14
Romanos 8 / 9, 11-13
Mateo 11 / 25-30

13 de julio. Domingo 15 del T. 
Ordinario

Lema: Salió el 
sembrador a sembrar

Isaías 55 / 10-11
Salmo 64 / 10-14
Romanos 8 / 19-23
Mateo 13 / 1-23

20 de julio. Domingo 16 del T. 
Ordinario

Lema: Sembró buena 
semilla en su campo

Sabiduría 12 / 13, 16-19
Salmo 85 / 5-6, 9-10, 15-16
Romanos 8 / 26-27
Mateo 13 / 24-43

27 de julio. Domingo 17 del T. 
Ordinario

Lema: El Reino de Dios 
es como un tesoro

Iº Reyes 3 / 5, 7-12
Salmo 118 / 57, 76-77, 127-130
Romanos 8 / 28-30
Mateo 13 / 44-52

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Irene Boto Flores, Raquel Ruano Doval, Claudia Gómez Cañadas, Ai-

noa Abadía Millán, Daniel Echeita Medel. Mar Bernal Sequeira, Elena de Castro 
Moreno, Soledad Ruiz Fuentes, Mauro García Arrontes, Alvar Sustacha García-
Valenzuela, Alejandro del Estal Medel, Juncal Sánchez Rodríguez, Cristina Ji-
ménez Garrido, Lucas Alejandro Cano Müller, Carmen Rodríguez Dompablo, 
Luis Argenta Sánchez, Elena Martínez Chamorro, Jaime López Sánchez, Miguel 
Lázaro Montané, Cristina Scharfhausen López, Beatriz Arsuaga Agudo, Ainara 
García Agudo, Marina Agudo García-Manzano, Nicolás Rustad Agudo, Jaime 
Álvarez-Campana Rodrigo, Daniel Méndez Alba, Eduardo de la Fuente Villalba, 
Daniel Agudo Mulligan, Alma Huerta Rojo, Ana Delgado García de la Vega. Iñi-
go Rascón Fernández, Martina Avalos Azogue, Irene Abad Tomé, Elba Álvarez 
Ramos, Claudia Aguilera Agudo.

Matrimonios: Antonio Martín Gutiérrez y Mª Luisa Ruiz Pérez; Daniel Collantes 
Moreno y Belén Palazón Ruiz; José Ramos Domínguez y Mª Pilar Lombargo 
García; Carlos Felipe Nieto y Ana Isabel Moreno Pinedo; José Rodrigo Serrano 
Mateos y Jing Zhang; Pablo Rojero Gómez y Rebeca Alonso Ponte; David Agui-
lera Agudo y Mª Carmen Agudo Torres.

Funerales: Laura Falcini, Oscar Jiménez Rodríguez, Paquita Rigo, Julio, Rosa 
Ayerra, Felipe García Ortega, Laura Parra Murga, Juan López Herranz, Ángel 
Ruiz Tofé, Ramón Álvarez Fraile, Alberto Menéndez, José Miguel Benito Díaz 
de Cerio, Filomena Bellón, Mª Rosa Monje del Río, José Antonio Laucirica, An-
tonio Aguilera, Dominga Núñez Morales, Rosa, Vicente Martín, Jesús Román, 
Eladio García López, Francisco Pérez-Torres, Pompeyo Herrero, Jesús Bregan-
te, Isabel Jiménez Rodríguez, Santiago Arroyo Rodríguez, Teresa Cuñat Can-
dela, Antonio López Marugán, Hedivia Calle Lerones, Adolfo Estévez Martínez, 
Julia Guindano Iriarte, Florencio Caro Estévez, José Luis Grosso Ferraz, Josefi-
na López Alvira, Pedro García, Antonio Rojas Martín, Aniano Félix Martín Ma-
chuca, Rosario Caracuel Torralbo, José Luis Ovejero, Tita Monsaya, Francisco 
José Espejo Martínez, Casimira Vázquez Moroto, Ángel Casado Asensio, Juan 
Ignacio López Pérez, Ramona López Llena, Antonio Delgado, Antonio Sousa, 
Cipriano Martínez, Alicia Lecroisy, Eusebio Rodríguez Magoz, Rosario García, 
Delfa Urrutia, Eduardo Aguilera, Eterminia Durán Egido, Antonio Gil Sánchez, 
José Luis Pérez Sala, Hna. Ana Burgos, Félix López, Demetrio Hernanz de las 
Heras, Ángel Rodríguez Villafranca, Efigenia Sáez Camarero.

 IGLESIA VIVA
� CON 520 SEMINARISTAS, ESTÁ A PUNTO DE CERRAR, POR LA CRISIS ALI-

MENTICIA, el seminario mayor católico de Makurdi (Nigeria central) . Los jóvenes 
que se preparan al sacerdocio provienen de quince diócesis. También la electricidad 
es un problema. La produce un generador de diesel. La subida del precio les impide 
comprar el combustible. El rector ha pedido socorro a la asociación internacional 
Ayuda a la Iglesia Necesitada. El aumento de las vocaciones es constante. No hace 
mucho eran 400 seminaristas; hoy, 520

� “LA MÚSICA ES LO MÁS CERCANO QUE TENEMOS A LA VOZ DE DIOS”, expli-
ca Alfredo Caponnetto de 29 años, joven compositor y músico ítalo-mexicano, que ha 
obtenido el premio Dejar Arts a la composición musical. Entre sus obras figura la mú-
sica para el salmo 56 que comienza con una dramática plegaria: “Escucha, oh Dios, 
mi oración, no te retraigas a mi súplica”.

� LA MAYORÍA DE LAS MUJERES OBLIGADAS A PROSTITUIRSE que recibe un 
apoyo personalizado e integral, a lo largo de un tiempo adecuado, logra cambiar de 
vida y recuperar la autonomía perdida. Es la experiencia relatada por una religiosa 
de las “adoratrices” en un congreso internacional de religiosas que luchan contra la 
trata de seres humanos, celebrado en Roma

� ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE TODO EL MUNDO se adhirieron 
a un manifiesto para pedir que se reconozca el derecho de los padres a “educar a los 
hijos de acuerdo con sus principios y convicciones morales. Ninguna otra instancia 
tiene legitimidad para usurpar este derecho ni para imponer un adoctrinamiento mo-
ral o ideológico”. Así lo han afirmado en el I Congreso Mundial de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos que acaba de clausurarse en Zaragoza. 

� SETENTA MIL JÓVENES HAN ELEGIDO A CRISTO COMO VALOR PRINCIPAL 
DE SU VIDA, EN Lednica (Polonia). El Papa les dirigió un mensaje. El tema del XII 
Encuentro de Jóvenes”, celebrado el pasado día 7, era la amistad, que puede ser 
una “medicina para el vacío del mundo contemporáneo y para las relaciones sin 
compromiso. La amistad es el don más bello que nos puede suceder en la vida, por 
ello debe ser cultivada con cuidado: en casa, en las escuelas, en el trabajo, en el 
matrimonio, pero sobre todo hay que hacer crecer la amistad con Cristo”.


