
Saludo

UNIÓN EN LA ALEGRÍA; 
AYUDA PARA EL DOLOR

Queridos amigos  
Os presento mis saludos en este mes importante para nuestra comunidad y os pedi-

mos que nos acompañéis en nuestra alegría.
Celebramos la fiesta de nuestro fundador. La Iglesia ya le reconoció como Venerable. 

Su beatificación está a falta de que, por su mediación, Dios haga un milagro que la Iglesia 
reconozca. Podéis uniros a nosotros y recomendar al P. Manuel d’Alzon la curación de 
vuestros enfermos. Para que el Señor lo haga necesitamos sólo mucha fe y confianza en el 
Señor. Sería para nosotros un gozo grande que el milagro se diera en nuestro entorno.

El día 13 celebramos la fiesta de nuestros beatos búlgaros y en estos días os recomen-
damos que nos ayudéis a pedir al Señor vocaciones.

El día 21, día del aniversario de nuestro fundador, los jóvenes están invitados a una 
convivencia en Leganés. Y el 22 tendréis la posibilidad de participar con nosotros en una 
comida de hermandad.

ATENTO A VUESTRAS PREOCUPACIONES

Me uno a las familias que vivís momentos difíciles: pérdidas en los ahorros, peligro de 
que alguno de los vuestros se quede en paro, empresas endeudadas y que no consiguen 
créditos, hipotecas, subida de los precios, enfermedades...

De verdad, todo esto nos afecta a todos y queremos que sepáis que estamos bien cerca 
de vosotros.

AGRADECIDOS POR VUESTRO ARRIMAR EL HOMBRO

Sabéis también muy bien que quienes más padecen son los pobres. Es cierto, el mundo 
tiene problemas. Pero para resolverlos se tiene muy poco en cuenta a los necesitados; 
algo, con los amenazados de despido, y nada, con el mundo marginado. Y puede que este 
colectivo supere los mil millones. Los gobiernos, autonomías, ayuntamientos reducen gas-
tos y los primeros concernidos puede que sean los gastos sociales.

Sin comerlo ni beberlo, sin duda los que más lo están sufriendo son los pobres, po-
bres.
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 13, jueves: Conmemoración 
de los Beatos Kamen, Pavel y Jo-
saphat, mártires Asuncionistas.

• Día 16, domingo: Día de la Iglesia 
diocesana. Colecta especial.

• Día 18, martes, a las 20 h.: Per-
manente del Consejo Pastoral.

• Días 17 - 22: Semana Asuncionista, 
oración por las vocaciones.

• Día 21, viernes: Aniversario de la 
muerte del fundador de los asun-
cionistas, P. Manuel d’Alzon. A las 
19,30: encuentro de jóvenes en la 
parroquia de Sta. Teresita de Li-
sieux.

• Día 22, sábado, 10 h.: Encuentro 
de laicos de la Asunción. A las 
14 h.: comida de fraternidad (Cole-
gio agustiniano. Adquirid con tiem-
po el pase para la comida, en el 
despacho de Acogida). A las 19,30: 
celebración solemne de la Eucaris-
tía.

• Día 27, 4º jueves de mes, a las 18 
h.: Adoración al Santísimo. A las 
19,30: oración preparatoria al Ad-
viento de todo el arciprestazgo.

• Día 29, sábado, a las 17,30: Bauti-
zos.

• Día 30: Primer domingo de Advien-
to.

DICIEMBRE

• Día 7, domingo: Colecta de Caritas 
parroquial.

• Día 8, Festividad de la Inmacula-
da y fiesta de las madres.

• Día 13, sábado, a las 11 h.: Retiro 
de Adviento. Sale la hoja parro-
quial.

• Día 15, lunes a las 19,30: Celebra-
ción comunitaria del Perdón.

HORARIOS DE MISAS

Días ordinarios: 9,30; 12,30, y 19 h.
Sábados (únicamente): 9, 30, 12,30, 

y 19,30 h.
Domingos y festivos: 10, 11,30, 13 y 

19,30 h.CUATRO MISIONERAS Y UN 
MÉDICO NOS PIDEN UNA 

AMBULANCIA PARA LA INDIA
Nuestro proyecto de Manos Unidas, 

para este año, es conseguir una ambulan-
cia para las cuatro hermanas carmelitas 
teresianas que desarrollan una labor heroi-
ca desde hace 25 años al Norte de la India, 
en el poblado de Bahraich, distrito de 
Uttar Pradesh. La vieja ambulancia ya sólo 
crea problemas después de 14 años de in-

tenso uso, recogiendo enfermos (malaria, 
tuberculosis, sida, etc.) de ocho aldeas, en 
medio de la jungla, por caminos difíciles y 
con peligros de ladrones o de animales 
salvajes. Al año socorren a unas 5.000 per-
sonas. Llevan también agua potable a algu-
nas aldeas que no la tienen.

Manos Unidas de Reina del Cielo os 
pide vuestra ayuda tan generosa. Este año, 
el rastrillo navideño, para este fin, será los 
días 13 y 14 de diciembre. Como siempre, 
tendremos también la cena del hambre 
(sopas de ajo), rifa... y recogeremos cual-
quier donativo que queráis hacer.

Con la vieja atendieron en 
el año a 5.000 enfermos de 

poblados perdidos en la 
jungla

Continúa en página 2



EL VENERABLE MANUEL D’ALZON, 
UNA LLAMADA PERMANENTE

El próximo día 21, los Asuncionistas religiosos y laicos, celebramos la fiesta de nuestro 
fundador, el venerable Manuel d’Alzon, coincidiendo con el 128 aniversarios de su muer-
te.

Nació en la ciudad francesa de Nimes. Es una de las figuras señeras de la Iglesia del si-
glo XIX y fundó las congregaciones religiosas de los Agustinos de la Asunción y de las 
Oblatas de la Asunción.

Fiel discípulo de Jesucristo, dedicó su vida al servicio de la Iglesia siguiendo la estela 
espiritual de S. Agustín. Sus apostolados predilectos fueron: la educación, los jóvenes, las 
vocaciones, la unidad de la Iglesia, los laicos, los seminarios para jóvenes provenientes de 
familias humildes, la prensa, las peregrinaciones y la Misión de Oriente.

Los escritos del P. Manuel nos revelan una persona abrasada por la pasión y amor a Je-
sucristo en medio de las convulsiones y luchas del siglo XIX.

Es una llamada permanente para aquellos que aspiran a ser auténticos en su fe y autén-
ticos en su compromiso. El P. d’Alzón integra como pocos maestros espirituales, la acción 
y la contemplación, el compromiso y la mística.

P. Miguel

ENCUENTRO DE RELIGIOSOS Y 
LAICOS DE LA ASUNCIÓN

El próximo día 13 es la fiesta de los beatos búlgaros: Kamen, Pavel y Josafat, mártires 
asuncionistas. Y el día 21 el aniversario del fundador, el P. d’Alzón. Para celebrarlo esta 
prevista una jornada festiva, el sábado, día 22, aquí en Reina del Cielo.

Reunirá a religiosos y a laicos de la Asunción de las diversas comunidades de España. 
Programa:

• Mañana: una oración sencilla, seguida de una reflexión sobre el tema de la comuni-
dad apostólica; trabajo de grupo.

• Mediodía: almuerzo festivo en el colegio Agustiniano. (Si queréis participar, adquirid 
los pases en Acogida).

• Tarde: una reflexión sobre el tema de las vocaciones, seguida de un diálogo. La jor-
nada concluirá con Eucaristía.

¡Gracias a que, entre nosotros, fun-
ciona bien Cáritas! Pues sí, y vosotros, 
que tenéis un corazón muy grande y 
por ayudar, os priváis hasta de lo ne-
cesario.

Os estamos muy agradecidos. 
Aceptad la gratitud de quienes reci-
ben una acogida, una ropita, unos 
euros para hacer la compra, una 
orientación, un posible trabajo.

Recordad que Cáritas es la obra de 
cuantos atienden al que necesita. Sois 
Cáritas y sois el maná de Cáritas en la 
parroquia y nos sentimos muy orgu-
llosos de vosotros.

Con un cordial saludo
P. Niceto

Saludo...
Viene de página 1

LOTERÍA 
DE 

NAVIDAD
Como viene siendo 

tradicional, tenéis a vuestra 
disposición la lotería navideña 
que jugamos en la parroquia, 

con la ilusión de que nos toque 
un pellizquito. No tardéis en 

adquirirla. Al final siempre nos 
falta.

NUESTROS HERMANOS DEL CONGO, 
APLASTADOS POR UNA GUERRA CRUEL

La región de Olivié, Michael... y la misión asuncionista, sacudida por el horror
Han envenenado las fuentes, toman niños como escudos antiarmas, cunde el cólera

De nuevo el Congo se desangra en una 
lucha salvaje, que se envuelve en una ma-
deja de pseudodisculpas y contradisculpas; 
pero en cuyo fondo real está la enorme 
riqueza natural de algunas de sus regiones 
sobre las que todos quieren echar sus ga-
rras. Cada día la muerte violenta acaba 
con la vida de miles de personas inocen-
tes, niños incluidos; mientras columnas 
enteras de fugitivos, vagan con sus enseres 
acuestas, tratando de encontrar algún re-
fugio.

Para nosotros, la tragedia tiene especial 
amargura. La guerra se centra principal-
mente en la región de Kivu, donde se en-
cuentra la misión de los asuncionistas y la 
ciudad de Butembo, de donde nos han 
llegado personas tan queridas como Olivié, 
Michael... etc. Los obispos del Congo han 
publicado un llamamiento el 13 de octu-
bre pasado, pidiendo al mundo entero que 
no permanezca indiferente ante tanta lo-
cura: “millares de muertos —dicen—, pue-
blos condenados que vagan en condicio-

nes inhumanas, secuestros de niños para 
enrolarlos a la fuerza en grupos armados, 
la toma de rehenes civiles para usarlos 
como escudos humanos...”.

Una religiosa misionera ha conseguido 
hacernos llegar este mensaje:

La guerra en estos últimos días crea 
dramas. En el Centro de acogida que 
tenemos, recibimos cada día unos 
¡¡2.500 niños en dificultad!! Y refugia-
dos de todo tipo: niños sin familias, 
mujeres con niños, ancianos. Tenemos 
43 casos de enfermos con cólera y no 
hay ningún lugar en la ciudad para cu-
rarlos.

Las fuentes de agua de los lugares 
de donde vienen han sido contamina-
das por los rebeldes de Kunda.

Hoy, después de haber cometido una 
masacre en una aldea de Kijwanja, han 
saboteado la distribución de pan y de 
los organismos, en los campos de des-
plazados, para que le gente, después de 

un mes de no recibir comida, y con mu-
chos contaminados de cólera, se vuel-
quen sobre la ciudad que ya está satu-
rada.

Ahora mismo, estamos socorriendo 
fuera, en un campo de deportes, a más 
de 250 familias que acaban de llegar 
con plásticos y algo de comer. No pode-
mos dejarlos entrar porque con el cóle-
ra que tenemos en casa, todo el mundo 
en cuarentena.

Llueve y duele dejarlos fuera. Por el 
momento vivimos de los alimentos al-
macenados y de algo de dinero que nos 
enviaron para los proyectos. Esperamos 
que algunas promesas nos ayuden para 
afrontar la urgencia, continuar las acti-
vidades y más tarde cubrir lo que poda-
mos de los proyectos.

Necesitamos además gentes con áni-
mos: enfermeras, maestros... jóvenes de 
buena voluntad, capaces de arriesgar 
su vida... Si conocen el francés y algo 
de swahili, mejor...



Actividades de los grupos

RECOGER Y ANIMAR A NIÑOS QUE, SI NO, 
ESTARÍAN EN LA CALLE

Cáritas también ha abierto un servicio para 
“mujeres en vulnerabilidad social”

La crisis ya está aquí. Y su voraz amena-
za va llegando a las familias y a las gentes. 
A unos, más; a otros, menos; a otros, mu-
chísimo. Son los que están más al margen 
del camino. Son aquellos con los que Jesús 
se identifica: son Él. Para Él, para ellos, es-
tamos tratando de movilizarnos en Cári-
tas. En el despacho se nota el aumento de 
gentes que vienen pidiendo ayuda.

Uniendo las fuerzas de toda la vicaría se 
han comenzado varias acciones. Por ejem-
plo, se está realizando en Vicálvaro un 
proyecto de apoyo al estudio, para los “los 
niños llave”, aquellos a los que desde muy 
temprana edad (7 a 14 años) les dan la lla-
ve de casa porque sus padres llegan del 
trabajo a las 8 ó 9 horas de la tarde. Son 
población de riesgo. Solos en casa a solas, 
a solas con la TV tan educativa que tene-
mos (¡), o con las maquinitas... o la calle. 
Un grupo de voluntarios de Cáritas acom-
pañan a estos niños los martes y jueves de 
5,30 a 8,30. Si alguien quiere más informa-
ción o se anima a echar una mano puede 
acudir al despacho de Cáritas de la parro-
quia (lunes de 17,30 a 21 horas y los jueves 
de 10 a 14).

Otro de los proyectos que también se 
ha ubicado en Vicálvaro está dirigido a 
“Mujeres en Vulnerabilidad Social”, muje-
res que no saben dónde acudir y no saben 
qué hacer para conseguir los derechos 
más elementales, sanidad, formación, pa-
peles, vivienda, ropa, comida... Si las ayu-
damos, sabemos por experiencia que ellas 
levantarán a sus familias y a sus hijos. Este 
programa se realiza los lunes de 4,45 a 
5,45 horas en la parroquia de S.Vicente y 
S. Casimiro en Vicálvaro.

Son sólo dos de las acciones que realiza 
el grupo. Pero hay otras muchas como la 
labor de acogida, con ayudas en casos ex-
tremos, bolsa de trabajo y ropero para re-
cién nacidos... Recogemos, por ejemplo, 
canastillas confeccionadas por señoras con 
todo lo necesario para un recién nacido, 
cochecitos, cunas completas, pero parece 
que siempre nos quedamos cortos. Os ani-
mamos a colaborar. Gracias por vuestra 
ayuda.

Grupo de Cáritas

Relación y encuentro

NUEVO CURSO: EXCURSIONES, 
CONFERENCIAS, TEATRO, ...

Como en el colegio y tras el verano co-
menzamos un nuevo año de nuestros mar-
tes en la parroquia, ese día de la semana 

que procuramos dejar siempre libre de 
compromisos para poder asistir. La peque-
ña pereza inicial de salir a esa hora “ de la 
siesta” se ve después recompensada de 
largo en el momento de vemos.

Este año a la hora de hacer el círculo 
de nuestra reunión, hemos notado el hue-
co de una compañera que nos dejó hace 
poco tiempo. Todas tuvimos un recuerdo 
cariñoso para ti, Maria Luisa. Después hici-
mos referencia cada una a ese cúmulo de 
pequeñas aventuras de nuestro verano y 
merendamos juntas.

El programa promete ser estupendo, 
como siempre: excursiones, conferencias, 
teatro y más... En definitiva un primer tri-
mestre con perspectivas muy agradables 
en actividades y compañía.

Desde los etruscos al cine moderno

 Un nuevo curso se ha abierto ante no-
sotros y nos disponemos a sacar fruto de 
las oportunidades que se nos presentan. El 
grupo (que sigue creciendo) ha empezado 
sus actividades con una “dinámica de escu-
cha” en la que hemos enfrentado opinio-
nes entre padres e hijos sobre temas de 
máxima actualidad (educación de hijos y 
nietos, conveniencia o no de llevar a los 
padres a una residencia, convivencia entre 
parejas) y volveremos con otros asuntos 
candentes.

Nos hemos acercado a los “Etruscos” de 
la mano de nuestra compañera y profeso-
ra de Historia y, después, hemos visitado la 
exposición: magníficas sus aportaciones a 
nuestra civilización. La lluvia no nos ha im-

pedido visitar un pueblo manchego con 
gran historia como Talavera de la Reina, 
que nos ha mostrado su poderío en artes 
como la cerámica vidriada de la que es re-
presentante significativo.

Cine Forum, con una película extraordi-
naria “Hace mucho que te quiero”, que 
nos presenta innumerables facetas del ser 
humano y su interacción que pueden cam-
biar nuestras vidas.

Las actividades complementarias tales 
como Betania (costura para misiones), 
ayuda en residencia de mayores, cocina 
para inmigrantes y coro, también han co-
menzado con gran entusiasmo.

Pastoral de la Salud

OFERTA DE SERVICIOS: 
ACOMPAÑAMIENTO, GESTIONES

El grupo de PASTORAL DE LA SALUD de 
la parroquia ofrece a personas mayores, 
enfermas y otras que sufren soledad, unos 
servicios gratuitos:

• Compañía en la misma casa.
• Acompañamiento para hacer gestio-

nes y visitas médicas.
• Gestión de recogida de recetas.
• Otras ayudas posibles.

Los interesados, dirigíos por favor, al 
despacho de Acogida de la Parroquia o al 
P. Miguel, al tel.: 91. 573.61.31 en horario 
de 11 h a 13 h y por la tarde, de 18 h. a 20 
h. y dejad vuestro teléfono y vuestra direc-
ción. Gracias.



� EN LA ÚLTIMA DÉCADA MÁS DE DOS MILLONES DE NIÑOS HAN SIDO ASESINA-
DOS durante conflictos armados, 6 millones han quedado inválidos, decenas de miles 
mutilados por las minas anti-persona, mientras últimamente han sido reclutados 
300.000 niños soldados. Más de 4.300.000 niños y niñas han muerto enfermos de SIDA. 
Incluso en los países más ricos, uno de cada seis niños vive bajo el umbral de pobreza. 
Son algunos de los datos ofrecidos en la presentación de la XXIII Conferencia Interna-
cional para la Pastoral de la Salud, que se celebra este fin de semana en el Vaticano y 
cuyo tema es: “La Pastoral en la cura de los niños enfermos”.

� EN UN ACONTECIMIENTO SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA, el día 29 habrá una 
beatificación en Cuba: José Olallo Valdés, un hermanos de San Juan de Dios, héroe de la 
caridad, casi desconocido desde que, hacia 1835, el gobierno de España suprimió las 
Ordenes religiosas en España y América Latina. Su historia se ha ido descubriendo tiran-
do del hilo de una gran fama de santidad que aun se conservaba en el pueblo.

� LAS MAYORÍAS PARLAMENTARIAS Y LOS GRUPOS DE INTERÉS ESTÁN CREANDO 
DERECHOS “DE FORMA ARTIFICIAL”, como el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, el aborto o la eutanasia, ha manifestado el Cardenal Arzobispo Primado de Tole-
do, Antonio Cañizares en la asamblea ordinaria de E-Cristians en Barcelona, La “plaga” 
del divorcio o el matrimonio homosexual quitan a la familia su “forma natural”. Criticó 
los “atentados contra la vida humana”, como el “injustificable terrorismo”, los abortos, 
la “fabricación” de embriones, la eutanasia y el comercio de órganos, dijo.

� EL EX SECRETARIO DE JUAN PABLO II Y AHORA ARZOBISPO DE CRACOVIA, Carde-
nal Dziwisz, afirmó que el PAPA se acercó más a la devoción de la Virgen de Fátima tras 
el atentado del 13 de mayo. “Quedó convencido de que Nuestra Señora de Fátima lo 
salvó y él mismo entró al secreto del mensaje de Fátima”, señaló. Respecto a la petición 
de la Virgen de consagrar Rusia a su Corazón, señaló que se cumplió con la “presencia 
de todos los obispos rusos en la Plaza de San Pedro” y con el testimonio de muchos 
obispos del Este de Europa. Ese cambio fue enorme, la mayor revolución que aconteció 
en el mundo sin derramamiento de sangre”, aseguró.

� ASTROFÍSICO INDIO Y PSICÓLOGO FRANCÉS EN LA ACADEMIA PONTIFICIA DE 
LAS CIENCIAS. Los ha nombrado el Papa. Son Govind Swarup, astrofísico indio y Sta-
nislas Dehaene psi-
cólogo evolutivo 
francés. Swarup ha 
sido pionero en el 
campo de la radio-
astronomía solar, 
de las radio ga-
laxias, de los cuá-
sares, de la cosmo-
logía y de los ins-
trumentos para la 
radioastronomía. 
Proyectó y cons-
truyó el Giant Me-
trewave Radio Te-
lescope (GMRT), el 
rad iote lescop io 
más grande del 
mundo. Stanislas 
Dehaene tiene 43 
años. Utiliza méto-
dos de la psicolo-
gía cognitiva expe-
r imental ,  de la 
neuropsicología, 
del neuroimaging, 
junto a modelos 
matemáticos, para 
comprender los 
mecanismos cere-
brales de algunas 
ramas del saber 
humano: matemá-
tica, elaboración 
del lenguaje y ac-
ceso al conoci-
miento.

El P. d’Alzon
nos invita a vivir
el Evangelio sin

barreras.
Los

Asuncionistas
celebramos este
día la Victoria de
Cristo sobre la

muerte en
nuestro fundador.

Por ellos os
invitamos a todos
los jóvenes de la

parroquia a
uniros a otros
jóvenes para

compartir
nuestra alegría en

un encuentro
orante y festivo.

 IGLESIA VIVALECTURAS BÍBLICAS

Preparando 
su llegada

23 de Noviembre: JESUCRISTO, REY 
DEL UNIVERSO

Lema: Conmigo lo 
hicisteis

Ezequiel 34, 11-12, 15-17
Salmo 22
1ª Corintios 15, 20-26a, 28
Mateo 25, 31-46

30 de Noviembre: domingo 1º de 
adviento —Comienza Ciclo B—

Lema: Lo digo a todos: 
¡ velad !

Isaías 63, 16 b-17, 64, 1.3 b-7
Salmo 79
1ª Corintios 1, 3-9
Marcos 13, 33-37

7 de Diciembre: domingo 2º de ad-
viento

Lema: Él os bautizará 
con Espíritu Santo

Isaías 40, 1-5, 9-11
Salmo 84
2º San Pedro 3, 8-14
Marcos 1, 1-8

8 de Diciembre: INMACULADA CON-
CEPCIÓN

Lema: Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está 

contigo

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

14 de Diciembre: domingo 3º de Ad-
viento

Lema: En medio de 
vosotros está

Isaías 61, 1-2a, 10-11
Salmo (Lc 1,46, 50, 53-54)
1ª Tesalonicenses 5, 16-24
Juan 1, 6-8, 19-28


