
Saludo del párroco

PARA LA CRISIS, ¿PARCHES 
O IR A LA RAÍZ DEL MAL?
Queridos todos:  

Pasado este largo periodo del verano, al comenzar el curso os envío un saludo muy 
cordial. Espero que todos estéis bien y animosos.

Se nos anuncian tiempos difíciles. Ya lo vamos notando y decididamente todos tratan 
de capear el temporal. Para muchos será un calvario. Para los más pobres, como de cos-
tumbre, una gran tragedia. Serán los que más sufran.

En la parroquia, en Cáritas, ya lo palpamos desde hace tiempo. Nos vais ayudando cada 
vez que os presentamos realidades concretas. Lo más necesario, de momento son horas 
de trabajo. Corred la voz.

Al escuchar estos días las prisas en indicarnos que tengamos confianza y las soluciones 
urgentes en socorrer a las empresas que más se han lucrado de la “burbuja” y otras posi-
bles soluciones que mucho me temo no sean más que parches, me pregunto y ¿no será 
esto, un salir adelante sin buscar las causas profundas?

Se nos llena la boca de libertad en este mundo, de igualdad de oportunidades, de dere-
chos. Y pienso ¿cómo será el hombre tan avaricioso, tan egoísta, tan imprudente, tan poco 
previsor?¿ Cómo hay tanta mentira en el corazón del hombre?

Marta le dice a Jesús: “Tu eres el que tenía que venir al mundo”. ¡Qué verdad decía! El 
hombre necesita perdón y decisión para iniciar un nuevo camino que lleve a la vida para 
todos. Camino de honradez, de laboriosidad, de verdad, de respeto, de amor a todos, em-
pezando por los más humildes, de educación en valores reales, de compartir.

Si seguimos por caminos de división, egoísmo, y explotación, de mentira y engaño, el 
sufrimiento del hombre será inimaginable.

Quizás os suene a lúgubre. Perdonad. Oro para que la injusticia y el mal, presentes en los corazones, no sean una avalancha que arrase 
todo y se quede sólo en una nueva crisis, sin que nos reconcilie y nos encauce por caminos de vida. Siento que necesita el mundo hom-
bres con gran corazón que busquen el bien de todos y pongan los medios para llevarlo a la práctica. Hombres de talla que elaboren un 
nuevo orden económico y social pensando en los más humildes. Sería el comienzo de un buen camino.

Os invito a orar insistentemente al Señor y que, en lo que podamos, demos pasos de mayor honradez y de solidaridad y caridad cris-
tiana.

Vuestro siempre. Niceto
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
OCTUBRE

• Día 23, jueves: adoración al Santí-
simo, 18 h.

• Día 25, sábado: bautizos, 17,30 h.

NOVIEMBRE

• Día 13, jueves: Fiesta los beatos 
Kamen, Pavel y Josaphat, asuncio-
nistas búlgaros, mártires de la Fe 
en Jesucristo. La comunidad asun-
cionista de la parroquia, invita a 
unirse a ella en la Eucaristía.

 Adoración al Santísimo, 18 h.
• Día 18, martes: reunión de la per-

manente, 20 h.
• Días 19,miércoles, al 21, viernes, 

oración vocacional en las Eucaris-
tías de cada día.

• Día 22, sábado: fiesta del P. 
d’Alzon. Reunión de laicos de la 
Asunción, 10 h.

• Día 29, sábado: bautizos, 17,30 h.
• Día 30, domingo: comienza el Ad-

viento.

Horario de Misas para el 
Invierno

Días festivos: a las 10 h., 11,30 h., 13 
h. y 19,30 h.
Días no festivos y sábados: 9,30 h., 
12,30 h. y 19,30 h.

Consejo pastoral: programación del curso:

URGENTE: SE NECESITAN BRAZOS  
PARA TRABAJAR EL FUTURO

La reunión del Consejo Pastoral, que 
planifica el curso, tuvo lugar el día 4 de 
octubre en una residencia de religiosas de 
Carabanchel y en jornada prácticamente 
de todo el día. Comenzamos la reunión 
con la lectura de la Palabra y la oración. 
Después pasamos a abordar los puntos del 
orden del día para lo cual se hicieron gru-
pos de trabajo. Ofrecemos un resumen de 
las principales conclusiones:

1. Hojas de reflexión distribuidas 
los domingos. Los temas de años anterio-

res fueron la necesidad del encuentro 
con Jesús (textos de autores importantes) 
y su seguimiento (el ejemplo de personas 
que le siguieron de manera notable). Este 
año será la misión evangelizadora de la 
comunidad, a la que todos estamos lla-
mados. A continuación irá un texto pre-
sentando una verdad de fe esencial, a 
partir del Credo y del Catecismo Univer-
sal de la Iglesia Católica. En el trata-
miento de ambos temas (misión y verda-

Los adultos de la 
comunidad deben  —y 

pueden— preparar a las 
nuevas generaciones de 

cristianos
Faltan catequistas y es 

fácil prepararse para ello
Continúa en página 3
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Octubre 4 18 25 Envío 
19

Noviembre 18 15
Or. vocac. 

13-16 
O. Adviento 

27
29 P. d’Alzon 

22
Adviento 

30

Diciembre 16 13 13 15 20 Rastrillo 
13-14

Operación kg. 
20-21

Enero 20 13 17 31
Bautizados 
celebración 

11

Febrero 17 17 21 Oración 
por la paz 28

Bodas de 
plata 

celebración 
8 

M. Ceniza: 25

Marzo 17 14 Charlas 
30-31 28

Abril 18 1 2 25 Pascua 
12

Mayo 19 12 16 9 30 23 Pentecostés 
31

Junio 12 20 27
Salida 

campera 
6

*   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.

EDAD CRÍTICA: RIESGO DE AISLAMINTO Y 
DE VACIAR EL SENTIDO DE LA VIDA

Los padres, la comunidad deben llenar el hueco decisivo 
entre la primera Comunión y la Confirmación

Se acaba de presentar la Encuesta de 
Infancia en España 2008. Se ha elaborado 
a partir de entrevistas a 15.000 niños de 
entre 6 y 14 años, realizada por profesores 
de la Universidad de Comillas, con colabo-
ración de la Fundación SM y la rama infan-
til-júnior de Acción Católica.

Los datos son claros:

• de 6 a 11 años, el 40% de los niños 
van a misa casi cada semana.

• de 12 a 14 años, ya sólo va el 20%. 
Apenas 2 años de preadolescencia 
bastan para dividir por la mitad la 
práctica religiosa de los niños espa-
ñoles.

El estudio lo visualiza así: si en la clase 
de nuestro hijo de 14 años hay 20 alum-
nos, sólo 4 van a misa semanal. En la cul-
tura grupal adolescente, significa que son 
4 bichos raros... Esa presión hará que de-
jen de ir a misa −y de ser cristianos en 
cualquier sentido relevante−, antes de los 
18 años.

Ya han comenzado su trabajo los grupos de iniciación cristiana 
de niños, de postcomunión y de confirmación. Si todavía no te 
has inscrito, aun puedes hacerlo; no te arrepentirás, lo vamos a 
pasar genial.

• Miércoles de 6 a 7 de la tarde: Iniciación y Poscomunión (8 a 
12 años).

• Domingo de 6 a 7 de la tarde: Grupos de confirmación y Pas-
toral Juvenil (a partir de 13 años).

¡Te esperamos!

Es lo que les están sembrando: un mundo 
sin Dios; unas vidas sin referencia a que el 
hombre es algo más que materia, dinero y 
placer momentáneo, sin preguntarse siquiera 
por el sentido que tiene su vida. Las nuevas 
generaciones pierden esta referencia que 
explica su vida, en el vacío que se crea tras la 
primera comunión (los 8 años) y antes de la 

Confirmación (los 13-15 años). Cada vez son 
menos los que llegan a este sacramento.

La parroquia quiere ofrecer una ayuda 
para estas etapas. Por un lado la cateque-
sis juvenil; por otro, el escultismo cristiano, 
un movimiento que funciona muy bien 
por Europa. La genialidad de Baden Powell 
al inventar los scouts fue que los mismos 
chavales educarían a los otros chavales, en 
una edad en que ya sienten una cierta re-
beldía o rechazo a las “lecciones” de los 
padres.. El ejemplo de un jefe de 15 años, 
serio y responsable, sobre un niño de 12 ó 
13 años, es determinante.

Los profesores de la Universidad de Co-
millas señalan además que entre un 10% y 
un 20% de los niños españoles están en 
riesgo de aislamiento social y dicen que el 
trabajo desde el asociacionismo es clave 
para que nuestros niños no repitan el mo-
delo que ya se ha implantado en el mundo 
anglosajón, de niños solitarios y aislados. 
En una sociedad blanda, el escultismo 
aporta reciedumbre. Y los cristianos de 
nuestra época −y más aún los adolescen-
tes− necesitan ser recios y alegres. Como 
decía Baden Powell: “ante las dificultades, 
el scout sonríe y canta”.

Los cristianos tenemos que dar prioridad 
absoluta a esta edad  en que los cientos de 
miles de chicos y chicas de 12 a 16 años 
desalojan a Cristo de sus vidas que rellena-
rán después con cualquier sucedáneo.

FIESTA DEL 
P. MANUEL D’ALZON

El 21 es el aniversario del P. Manuel, 
fundador de los religiosos asuncionistas, 
que tienen encargada la dirección y ani-
mación de nuestra parroquia. La fiesta se 
celebrará al día siguiente con un encuen-
tro de todos los Laicos de la Asunción de 
Almería, Dulce Nombre de María (Valle-
cas) y Leganés. Será un día de oración, re-
flexión y acción de gracias, con Eucaristía 
solemne a las 19,30. Podéis uniros quienes 
queráis participar y dar gracias.



des de la fe), se tratará de tener en 
cuenta la cultura actual, las necesidades 
y las carencias más claras del pueblo 
cristiano en relación a la comprensión de 
esas verdades.

2. Catequistas de niños y jóvenes. 
Faltan catequistas sobre todo para jóve-
nes. El futuro inmediato depende de 
cómo los adultos sepamos transmitir 
nuestra fe a las nuevas generaciones. Hay 
que hacer un urgente llamamiento para 
este trabajo sin que quepa la disculpa de 
la falta de preparación para ello. Se pro-
puso la realización de un curso de tres 
meses en la misma parroquia para que 
quienes lo deseen puedan capacitarse 
mejor. También se añade que sería inte-
resente la comunicación de los jóvenes 
de la parroquia con otros grupos de las 
distintas parroquias asuncionistas.

3. Grupo de actividad litúrgica. Se 
necesitan más componentes y se prevé, 
hacer una convocatoria para los que es-
tén interesados en formar parte del gru-

po de liturgia. Haría faltar preparar más 
los símbolos, cantos, los tiempos litúrgi-
cos fuertes, unificando todo ello en las 
distintas Eucaristías.

Se aprueba la instalación de un riego 
automático para las plantas y flores de la 
Iglesia.

4. Formación e información. Se ac-
tualizará el gran cuadro informativo don-
de se recogen todos los grupos que reali-
zan actividades en la parroquia.

Con relación a las charlas o conferen-
cias, se propusieron tres asuntos que se 
discuten y manipulan con frecuencia: eu-
tanasia, aborto e inmigración.

Para la página web habrá que tener 
presente todas las actividades de la pa-
rroquia, actualizándola cada vez que se 
produzca algún cambio.

5. Economía. Se está haciendo una 
reforma de la instalación eléctrica del 
templo. El importe, unos 6.000 euros.

Actividades de los grupos

QUINCE DÍAS DE “FELICIDAD CURRADA” 
SACANDO LO MEJOR DE LO QUE 

LLEVAMOS DENTRO
Este verano, el campamento Scout estu-

vo ubicado en Puentenansa (Cantabria). 
Quince días. Y de todas las edades, desde 
los más pequeños (ardillas) hasta los más 
mayores (cabaña), pasando por los casto-
res, lobatos, troperos, escultas, rover. 
Compartiendo vida, trabajo, oración, diver-
sión, retos, dificultades, alegría, aprendiza-
je. Quince días para algunos, porque otros 
ya estaban allí tres días antes, para que 
pudiéramos disponer de duchas, letrinas, 
agua corriente, cocina, etc.

Quince días de “felicidad currada”; lo 
que quiere decir: “quince días siendo feli-
ces haciendo felices a los demás”. (Como le 
gusta decir a Alimoche). Quince días de 
experiencias intensas, de retos y cumbres a 
las que llegar; de hermanamiento y abne-
gación para hacernos entre todos más lle-
vadera la marcha. Días sacando lo mejor 
que llevamos dentro para descubrir la pro-
pia llamada, nuestro lugar en el mundo. 
Cualidades y limitaciones, “áreas de mejo-
ra” (como se dice ahora).

Otro campamento, y son ya 33 desde 
aquel de Vinuesa (que me corrijan los ma-
yores del lugar). Y cada vez distinto, y cada 
vez especial, mejor. Para mí ha sido el 
quinto; y todos han sido distintos, estu-
pendos; fatigosos, sí, pero altamente grati-
ficantes. En todos ellos he disfrutado como 
un niño, en todos ellos voy aprendiendo 
cosas nuevas y saboreando el trabajo com-
partido, la alegría y la amistad. Me siento 
contento de ver cómo crecen los chavales, 
por dentro y por fuera. Me alegra ver 
cómo se van haciendo hombres y mujeres 
dignos de confianza y capaces de asumir 
retos y compromisos de vida.

El lema de este año lo hago mío: “La 
aventura de ser scout. Me gusta ser Scout”. 
Me gusta, en estos tiempos, ver chavales 
que van conociéndose a sí mismos, a sus 
hermanos y a Dios, el Padre, que Jesús nos 
ha revelado; en la aventura, en el juego, 
en la amistad, en los momentos de re-
flexión y oración.

Los raids han sido duros, pues la mayo-
ría han tenido lugar en los Picos de Euro-
pa; pero todos los chavales expresan que 
han merecido la pena.

Este año los padres han disfrutado es-
pecialmente, porque además de las activi-
dades del día de padres (y del pollo de 
Inés) han podido compartir con nosotros 
el festival de la canción y han podido com-
probar la creatividad, el sentido del humor 
y el buen hacer de sus hijos. Nos hemos 
reído mucho en el fuego y hemos tenido 
ese tono distendido en todo el campa-
mento. Ello no ha mermado la eficacia e 
incluso la mejora de las tareas comunes: la 
carga y descarga del camión, el montaje y 
desmontaje y otras tareas en principio más 
penosas, que también hemos sabido dis-

frutar. Hemos vivido momentos emocio-
nantes, sobre todo en los pases de rama, 
todo un símbolo del crecimiento y la ma-
durez.

Un año más de trabajo espléndido y 
generoso de la Cabaña (los talluditos). 
Desde aquí mi reconocimiento a todos 
ellos. Reconocimiento especial a todos los 
Scouters y miembros de la jefatura del 
grupo sin los cuales no sería posible.

Un excelente campamento. Ahora el 
reto de mejorarlo, Dios mediante, en el 
2009.

En la última acampada de Scouters para 
revisar y rehacer la planificación anual de 
la Ronda Solar, durante la oración de la 
velada, Rocky dijo algo que me pareció 
clave para resumir la tarea pedagógica de 
nuestro grupo: “Mientras por fuera a los 
chavales se les enseña maneras de escapar 
de la tormenta, nosotros les enseñamos a 
bailar bajo la lluvia”.

P. Paco a.a.

Betania misionera

AMISTAD Y AYUDA A NIÑOS 
NECESITADOS

Comenzamos el curso 2008-2009 con 
renovada ilusión. La que nos mueve a rea-

lizar esta labor maravillosa confeccionan-
do, año tras año, multitud de prendas para 
niños de varios lugares de África que care-
cen de casi todo. Hacemos desde aquí 
una llamada a las señoras que puedan 
dedicar dos horas de una tarde de 
miércoles a este taller (de 5 a 7).

Recordamos de una manera especial a 
nuestra querida María Luisa, que durante 
tantos años colaboró con nosotras, con 
gran esmero, y que partió recientemente a 
la Casa del Padre. Descanse en paz.

Vida Ascendente

AHORA... ¡A TRABAJAR!

Empezamos el curso con una Eucaristía, 
para todas las vicarías, en la iglesia de los 
Carmelitas (Plaza de España). Asistencia 
bastante numerosa. Se había convocado a 
todas las  Vicarías.

En nuestra parroquia también tuvimos 
la fiesta de comienzo de curso, reu ni dos 
los dos grupos de mañana y tarde, con una 
Eucaristía presidida por el P. Miguel, y una 
pequeña merienda.

Y ahora, después de  haber llenado las 
mochilas de grandes ilusiones, a trabajar. 
¡Contamos con todos!

Urgente: se necesita brazos...
Viene de página 1



 IGLESIA VIVA
� SE ESTÁ CELEEBRANDO EL SÍNODO DE LOS OBISPOS EN ROMA. Tema: “La Palabra 

de Dios en la vida y la misión de la Iglesia”. Por la Palabra y el Espíritu nace la Iglesia de 
Dios y ésta es llamada a la escucha, a guardarla y vivirla y anunciarla a la Humanidad. En 
este sínodo se trata de cómo hacerla creíble en este mundo nuestro tan necesitado de 
Dios.

� ALGO IMPENSABLE DESDE LOS TIEMPOS DE JAVIER: UN CATÓLICO, ELEGIDO Pri-
mer Ministro del Japón. Taro Aso, de 68 años, ha conseguido su popularidad debido a 
su trayectoria de honestidad, sustentada en sus profundas convicciones religiosas. Es 
oriundo de la isla de Kyushu, que recibió la primera evangelización cristiana del país. Su 
nombre cristiano es Javier.

� IRAK, ES HOY UN PAÍS, “TORTURADO Y ENSANGRENTADO”, confesó en el Sínodo 
de los Obispos el cardenal patriarca de Babilonia de los Caldeos, quien se presentó 
como “un hijo de la tierra da Abraham”, que es Irak. “La vida es un calvario: falta paz, 
seguridad, y lo más básico para la vida diaria ... Todos tienen miedo a ser raptados, a los 
secuestros y las amenazas... Vivir la Palabra de Dios significa para nosotros testimoniarla 
incluso a costa de la propia vida, como ha sucedido y sucede hasta con obispos, sacer-
dotes y fieles”.

� LA SANTA SEDE HA APROBADO TRES PROPUESTAS ALTERNATIVAS al Podéis ir en 
paz, como saludo final de la misa. Una es ésta misma fórmula y las otras dos son: Po-
déis ir a anunciar el Evangelio del Señor y Podéis ir en paz, glorificando con vues-
tra vida al Señor.

� UN PUEBLO CHINO, HABITADO TODO ÉL EXCLUSIVAMENTE POR CATÓLICOS, ha 
asistido a la consagración de su iglesia, reconstruida totalmente. Qi Zi Shan, pertenece a 
la diócesis de Tai Yuan que fue evangelizada por el gran jesuita Mateo Ricci y tiene una 
larga historia de mártires comenzando por su primer obispo. Actualmente cuenta con 
27 iglesias, 90 lugares de oración y estaciones misioneras, 50 sacerdotes, 30 religiosos y 
cerca de 80 mil fieles.

� DOS HERMANOS GEMELOS SE ORDENAN SACERDOTES EN TENERIFE. Cristóbal y 
Diego tienen 24 años y proceden del barrio de Cabo Blanco, en el sur de Tenerife. Cris-
tóbal ha indicado que “cuando decidí embarcarme en este proyecto hacia el sacerdo-
cio, hace ya doce años lo hice motivado, quizá, por las vidas atrayentes de un sacerdote 
y una religiosa. Sus ejemplos, sus formas de desarrollar el ministerio, etc. Todo me ha-
blaba de Jesucristo. Gracias a estas personas, me fui enamorando del Evangelio hasta 
querer entregar mi vida plenamente a Cristo. Cuando pienso en mi labor como presbí-
tero, me ilusiona el quehacer del día a día para contribuir al trabajo por la fraternidad, 
la justicia y el amor.

� LA RELIGIOSA AURORA GALLEGO, HA SIDO GALARDONADA CON EL PREMIO 
“MUJER CON PLUS”, otorgado por el Ayuntamiento de Valencia en reconocimiento a 
mujeres que “con su ejemplo, su trabajo y su aportación, contribuyen a una mejora de 
la sociedad”. Es directora de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia que ofrece orienta-
ción y ayuda a mujeres embarazadas sin recursos.

LECTURAS BÍBLICAS
19 de Octubre: Domingo 29 del TO.

Lema: Domund: Como 
Pablo, misionero por 

vocación

Isaías 45, 1.4-6
Salmo 95
1ª Tesalonicenses 1, 1-5b
Mateo 22, 15-21

26 de Octubre: Domingo 30 del TO

Lema: “...A tu prójimo 
como a ti mismo”

Éxodo 22, 20-26
Salmo 17, 2-4.47-51
1ª Tesalonicenses 1, 5c-10
Mateo 22, 34-40

1 de Noviembre: Todos los santos

Lema: Bienaventurados

Apocalipsis 7, 2-4.9-14
Salmo 23
1 Juan 3, 1-3
Mateo 5, 1-12

2 de Noviembre: Domingo 31 del 
TO. Fieles difuntos

Lema: Uno solo es 
vuestro maestro

Malaquías 1, 14b-2, 2b.8-10
Salmo 130
1ª Tesalonicenses 2, 7b-9.13
Mateo 23, 1-10

9 de Noviembre: Domingo 32 del 
TO. Dedicación de la Basílica de 
Letrán.

Lema: Hablaba del 
templo de su cuerpo

Ezequiel 47, 1-2.8-9.12
Salmo 45
1ª Corintios 3, 9c-11.16-17
Juan 2, 13-22

16 de Noviembre: Domingo 33 del 
TO

Lema: Vigilantes y 
activos

Proverbios 31, 10-13.19-20.30-31
Salomo 127
1ª Tesalonicenses 5, 1-6
Mateo 25, 14-30

UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE EN TAIZÉ

Sólo conocía Taizé de oídas, ahora puedo hablar de experiencia.
Es un centro espiritual de primera magnitud. Se mantiene en total austeridad, sin publi-

cidad, ni marketing, sin campañas sonoras, sin música ruidosa, sin diversión fácil, sin es-
pectáculo.

Éramos unos 6.000, en alojamientos superausteros, con un costo mínimo en alimenta-
ción y en medios. ¿Qué buscábamos? De todo: compartir, orar, luz, sentido de vida, fe, 
hermandad, comunión, Dios.

Nos encontramos con un grupo numeroso de monjes de distintas denominaciones cris-
tianas, que viven retirados y acogen desde hace más de 50 años; que son y quieren ser 
pobres y austeros (no aceptan ni herencias propias ni ajenas, ni donativos, viven de su 
trabajo).

¿Qué reina allí? Una presencia silenciosa llena de amor, sencillez de vida, compartir 
alegre y franco, corazones reconciliados. Es como una fuente. No estás sólo. Ves personas 
dispuestas a acoger, llenas de fe, con paz en el corazón, sencillas, llenas de confianza y 
misericordia. Con un mensaje: Dios nos quiere felices.

Y se hace la experiencia del perdón de Dios, de su amor de Padre que acoge, de un 
Dios que llama e invita a aceptar su ofrecimiento, un Dios que quiere la reconciliación de 
sus hijos, que nos envía a acoger, a perdonar, a servir.

Si estáis en búsqueda, acudid. Si vuestros hijos os dicen que quieren ir, dejadles. Es un 
lugar de luz y presencia.

Un testigo


