
Saludo del párroco

DIOS, Y SU AMOR MISERICORDIOSO, 
TIENEN LA ÚLTIMA PALABRA

Hola, saludo cordialmente a todos.  
Cuando salga esta hoja estaremos celebrando el penúltimo domingo del año litúrgi-

co. Y día de la Iglesia diocesana. Como en otros finales, es tiempo de renovar esperan-
zas. Ojalá vaya siendo el tiempo final de mentiras y corrupciones, de injusticias y atropellos 
a tantos hermanos nuestros. Que este tiempo crepuscular sea anuncio de un nuevo ama-
necer; amanecer de justicia, de paz y amor, en las familias, en nuestro barrio, en nuestra 
Iglesia, en nuestro pueblo español y entre todos los pueblos del mundo.

Los relatos apocalípticos que escuchamos estos días, en las lecturas litúrgicas, nos resul-
tan difíciles de entender por su recargada simbología, pero tratan de trasmitirnos un men-
saje cargado de esperanza: Dios y su amor misericordioso tienen la última palabra, y 
aunque encuentre obstáculos y retrasos el Reino de Dios avanza. El mal será finalmente 
desterrado y llegará un tiempo en que... “no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor, sino paz 
y alegría perpetua”.

¡Venga tu Reino! éste fue el lema que quiso darnos nuestro fundador el P. Manuel 
d’Alzón, a los asuncionistas. Celebramos su memoria en estos días de noviembre, concre-
tamente el día 21. Él mismo sufrió numerosas contrariedades intentando llevar adelante 
valiosas iniciativas, muchas de las cuales siguen dando frutos abundantes. Alguna de aque-
llas contrariedades resultó ser una grave enfermedad, que le obligó a estar postrado una 
larga temporada, en parte por una actividad febril y un celo apostólico excepcional; aque-
lla dura experiencia le llevó sin embargo, y, entre otras cosas, a añadir a nuestro lema una 
segunda parte: “Por el amor de nuestro Señor Jesucristo”.

Lo anterior me lleva a saludaros muy especialmente a todos aquellos jóvenes, adultos o 
mayores que sufrís el trago amargo de la enfermedad. Por supuesto también a nuestro 
hermano el P. Víctor, convaleciente de su accidente. Pido para vosotros la paz y el con-
suelo de Dios y de los hermanos, y os invito a que no tengáis reparo en pedir ayuda y 
acompañamiento a través de vuestros familiares y vecinos. La Iglesia, como buena madre, 
ha previsto además el sacramento de la unción que prolonga la acción sanadora y el con-
suelo del Señor Jesús. ¡No dudéis en pedirlo!

Ya celebramos, en el entorno de esta “semana asuncionista”, el día 13, a nuestros már-
tires Kamen, Pavel y Josafat. Ellos nos mostraron con su ejemplo cómo se puede seguir 
construyendo el Reino, en un mundo que buscaba construirse de espaldas a Dios. Los días 
16 al 18 celebraremos un triduo de oración por las vocaciones. Y el día 15 Radio Na-
cional de España retransmitirá a las 8,15 h., la misa desde nuestra parroquia.

¿Qué más deciros de nuestros “genes asun-
cionistas”?: El primero de todos, amar a Je-
sucristo y a sus dos grandes amores: María 
y la Iglesia.

Quiso además Manuel d’Alzón hombres y 
mujeres de fe y de su tiempo. Que fuéra-
mos simplemente hombres de fe en Jesu-
cristo, pero, eso sí, creyentes de una pieza. 
Simplemente católicos, pero católicos de una 
pieza, decía él. No desde capillas laterales, 
sino bien insertados “en la nave central de 
la Iglesia”.

Hoy, día de la iglesia diocesana, los asun-
cionistas queremos seguir sintiendo con la 
Iglesia, en ella, y desde ella, servir y amar 
a nuestros hermanos, especialmente a los 
más pequeños y desfavorecidos.

Como podéis ver tenemos un nuevo logo-
tipo y una hoja separada sobre Caritas.

Que Dios os bendiga a todos.
P. Paco aa.
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• 13, viernes. Memoria de los márti-
res de la Asunción, beatos Kamen, 
Pavel y Josafat.

• 15, domingo. 8,00 h. La misa de 8 
h. será radiada por RNE, desde la 
Parroquia.

• De lunes 16, a miércoles 18. Tri-
duo de oración por las vocaciones

• 21, sábado, fiesta del P. D’Alzón, 
fundador de los asuncionistas. En-
cuentro de Laicos de la Asunción, 
comida de fraternidad y misa so-
lemne a las 19,30 h.

• 22, domingo. Festividad de Cristo 
Rey.

• 26, jueves. 18 h. Adoración al San-
tísimo.

• 29, domingo. Comienza el Advien-
to.

DICIEMBRE

• 2, miércoles. 19,30 h. Conferencia 
sobre “ Los Inmigrantes Hoy”, por 
D. José Luis Segovia, doctor en Eco-
nomía y C. Sociales.

• 8, martes. Festividad de la Inmacu-
lada Concepción

• 10, jueves. A las 18 h. Adoración 
al Santísimo.

 A las 19,30 h. Celebración comuni-
taria del Perdón.

• 12, sábado. De 11 a 16,30 h. En-
cuentro convivencia de Familias.

SALE LA HOJA

• 12 sábado y 13 domingo. Rastrillo 
de Manos Unidas

• 17, jueves. 19,30 h. Concierto del 
Ayuntamiento “Coral Stellarum”.

 



SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA LA 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

La Cruz de Jesús sigue su pe-
regrinación por toda España, 
llevada por los jóvenes, como 
anuncio y adelanto de la Jor-
nada Mundial de la Juventud, 
que se celebrará en Madrid 
en agosto 2011. La víspera de 
la Inmaculada tuvo lugar, en 

la catedral de la Almudena, una vigila para jóvenes, delante de 
esa misma cruz que, ya en otras jornadas mundiales, ha peregri-
nado por distintos países.

Aunque aún queda mucho tiempo, la 
jornada de Madrid va a traer jóvenes de 
todo el mundo, a los que tenemos que aco-
ger con ilusión, como a hermanos. La orga-
nización pide que quienes se ofrezcan a esta 
acogida en sus hogares lo vayan comunican-
do. En nuestra comunidad se puede hacer, 
dejando los datos en el despacho de “Aco-

gida”, o directamente a los PP. José Alberto o Paco Camino. Lo 
mismo deben hacer quienes se ofrezcan como voluntarios para 
ayudar en los preparativos y realización de la Jornada.

Y HOGARES QUE 
ACOJAN A LOS MILES 
DE JÓVENES DE TODO 

EL MUNDO

PROFESOR JUAN PEDRO ALCARAZ

Tema: LA ESPERANZA CRISTIANA
Miércoles de 19,30 a 20,30

DIVERSOS ACTOS, EN LA 
SEMANA ASUNCIONISTA

Todos los años, los Asuncio-
nistas (religiosos y laicos) de la 
parroquia celebramos de manera 
especial, con diversos actos y 
evocaciones, lo que podríamos 
denominar la “semana Asuncio-
nista”, que va del 13 al 21 de no-
viembre. Motivo: en esas fechas, 
hay dos días muy significativos 
para nosotros:

• 13 de noviembre, celebra-
ción del martirio de los 
Beatos Búlgaros: PP. Jo-
saphat Chichkov, Kamen 
Vitchev y Pavel Djijov, que 
tuvo lugar en Sofía, el 11 
de noviembre de 1952.

• El 21 de noviembre, aniver-
sario de la muerte del fun-
dador, P. Manuel d’Alzón, 
(Nîmes, 1880).

La “semana Asuncionista” de 
este año reviste un carácter espe-
cial ya que se está iniciando la 
celebración, para el 2010, del Bi-
centenario del nacimiento del P. 
d’Alzón el 2 de agosto de 1810, 
en Le Vigan (Departamento fran-
cés de Gard).

Los actos en nuestra parro-
quia, en este mes, están siendo 
los siguientes:

• Día 13, viernes: celebra-
ción de los Mártires Búlga-
ros: en todas la Eucaristías 

del día; en particular en la 
de las 19 h.

• reunión mensual del grupo 
(laicos-religiosos).

• Día 15, domingo: Misa 
emitida por Radio Nacional 
de España, a las 8,15 h.

• Días 16, 17, 18: triduo de 
oración y reflexión por las 
vocaciones religiosas y sa-
cerdotales.

• Día 21, sábado: aniversario 
de la muerte del P. d’Alzón: 
Reunión en los locales de la 
parroquia de los Asuncio-
nistas (laicos y religiosos) 
de las diversas comunida-
des de España. Programa:
- encuentros de informa-

ción, reflexión, trabajo 
por grupos y puesta en 
común, testimonios...

- oración, incluida una Eu-
caristía al final del día;

- comida compartida...
- todo ello vivido en un 

clima distendido de fra-
ternidad y de alegre 
convivencia festiva.

Todos estamos invitados a in-
teresarnos y a participar en esos 
diversos actos.Beato Josaphat Chichkov

Beato Kamen Vitchev

Beato Pavel Djidjov



parse del seguimiento de estos grupos de 
mayores?. Es una tarea necesaria, y muy 
gratificante. Estos grupos han sido pensa-
dos desde el principio para “jubilados y 
mayores”, y no solamente para mayores, 
como muchos creen. Por tanto, sería estu-
pendo que acudiesen personas que, que-
riendo aprovechar el espléndido tiempo 
de la jubilación para crecer y profundizar 
en el conocimiento del Evangelio en co-
munidad, pudiesen aportar sus propias ex-
periencias de vida, dentro de un ambiente 
de amistad.

Los días 16, 17 y 18

ORAD AL DUEÑO DE LA MIES 
Y SED SEMILLERO

Todos lo hemos pensado y dicho: la 
crisis vocacional es aguda y nos preocupa.

¿Tenemos presente que todos tenemos 
una vocación? Y que las vocaciones como 
las plantas suelen crecer si hay buena sole-
ra?

Pues sí, todos tenemos una vocación: 
Darse por entero al Señor, siguiendo a Je-
sucristo, animados por el Espíritu Santo, es 
una respuesta a una llamada personal que 
recibimos al aceptar nuestra fe.

Dada la carencia de religiosos y sacer-
dotes, conscientes de que es el Señor el 
que llama e invita, a la comunidad le im-
porta vivir profundamente la vida cristiana, 
formando un semillero de familias genero-
sas (de ahí surgirán las vocaciones que el 
mundo y la iglesia necesitan) y orar insis-
tentemente al Padre de la mies para que 
envíe obreros a su mies.

Por eso os invitamos a todos: venid a 
las eucaristías en el triduo vocacional, los 
días 16, 17 y 18 de noviembre. Oremos en 
la Comunidad por nuestra vocación y las 
vocaciones sacerdotales. Y el Señor escu-
chará nuestra oración.

Manos Unidas

PODEMOS LLEVAR AGUA A UN 
POBLADO DE TANZANIA QUE 
NO LA TIENE

Como en años anteriores, Manos Uni-
das quiere daros a conocer el nuevo pro-
yecto. La ayuda, esta vez, tiene como des-
tino TANZANIA ( Sur de África), para un 
subpoblado llamado SUHOLO.

Allí, se necesita urgentemente nuestra 
ayuda, ya que añadida a la pobreza de la 
zona, está la carencia de agua potable. 
Para conseguirla, los niños y las mujeres 
encargados de traerla, tienen que andar 
cada vez 15 kilómetros. Con el dinero que 
se consiga para el proyecto, se construirán 
unos canales que permitan la llegada del 

El 18 de noviembre, reunión con los padres de los niños 
que cursan la iniciación cristiana

Grupo misionero Betania

TRABAJAMOS, EN 
AMISTAD, PARA 

NIÑOS 
NECESITADOS ¿OS 

ANIMÁIS?
Comenzamos un nuevo curso y, 

como adolescentes, con la ilusión de 
volver a reunirnos en este grupo en 
el que compartimos esa amistad que 
genera la permanencia y la ilusión 
con la que trabajamos. Recordando, 
además, a quienes nos acompañaron. 
Y experimentando la satisfacción de 
haber alcanzado en el curso pasado 
un excelente trabajo en el que con-
feccionamos muchas prendas de ni-
ños y niñas necesitados. Cada punta-
da lleva un poco de nuestro tiempo y 
un mucho de amor, si es que se pu-
diera medir, en la satisfacción de la 
prenda terminada.

Al iniciar nuevamente el curso 
queremos hacer una llamada a otras 
personas que quisieran y pudieran 
acompañarnos en esta sencilla, pero 
hermosa tarea. La satisfacción que 
recibimos supera con creces el tiem-
po dedicado a servir a esta causa. 
Nos reunimos los miércoles de 5 a 
7,30 h. de la tarde en los locales de la 
parroquia.

Actividades de los grupos

TODOS LOS DOMINGOS,  
UNA MISA PARA LA FAMILIA

La catequesis de iniciación cristiana de 
niños tiene como objetivos iniciar a los ni-
ños y niñas en la verdad de la Iglesia como 
la gran familia de los cristianos, y ayudar a 
que descubran a Dios como Padre y como 
Creador, que ha hecho a los hombres real-
mente hijos suyos y por eso quiere que vi-
vamos como hermanos.

En el curso de este primer trimestre de 
catequesis, los niños y niñas recibieron la 
“hucha del compartir” que presentarán 
ante el Belén en la fiesta de catequesis del 
próximo mes.

La reunión de padres tendrá lugar el 
miércoles 18 de noviembre de 6 a 7 de la 
tarde, a la vez que los niños y niñas están 
con sus catequistas como corresponde 
cada miércoles.

Todos los domingos celebramos la 
misa de familia, a las 11,30. Los niños y 
niñas ayudan a la celebración con las lec-
turas, coro, participan en la homilía y 
acompañan al sacerdote en la plegaria.

Los catequistas

Ministros de la Palabra

PRIMERAS REUNIONES DEL 
GRUPO

El 30 de octubre último iniciamos las 
reuniones, los interesados en ser Ministros 
de la Palabra. Éramos nueve; dos más ex-
cusaron su ausencia.

Nos reuniremos los jueves, de 17 h. a 
18 h. en los locales.

El proyecto es ambicioso:

• Formar un grupo de hermanos que 
trabaje los textos que la liturgia nos 
va ofreciendo domingo tras domingo 
o semana tras semana.

• Aprender a leer los textos en los li-
bros de donde están seleccionados, 
mediante breves lecturas introducto-
rias para mejor saborear el contenido.

• Y preparar la proclamación de los 
mismos con objeto de facilitar a la 
Comunidad una escucha atenta para 
que cale profundamente en cada 
uno y dé fruto abundante.

Si veis que el proyecto os atrae no du-
déis en incorporaros

Vida Ascendente

SE NECESITAN RELEVOS

Vida Ascendente celebró en la parro-
quia de Stª Teresa y S José, (PP. Carmelitas) 

de la Plaza de España el comienzo de cur-
so con una Eucaristía concelebrada por el 
Consiliario Diocesano y varios consiliarios 
de distintas parroquias. La Iglesia, práctica-
mente llena, muestra de que este movi-
miento seglar que aglutina a jubilados y 
mayores bajo el carisma de amistad, espiri-
tualidad y apostolado, en el día a día, con-
tinúa vivo y creciente.

Días más tarde nos reunimos los res-
ponsables de los grupos de la Vicaría III, 
para planificar el curso, actualizando las 
listas y tratando de crear, en las parro-
quias, en que aún no existan, nuevos gru-
pos.

Hay un problema: el necesario relevo, 
por edad de algunos animadores o respon-
sables de grupos, hombres y mujeres. La 
llamada es urgente. ¿No habrá en nuestras 
comunidades parroquiales personas que, 
con una mínima formación, puedan ocu-



agua a este subpoblado. Los nativos harán 
la mano de obra. Todo esto es muy impor-
tante, ya que el agua evitaría muchas en-
fermedades, algunas mortales, que se pro-
ducen por la falta de higiene.

También se mejorarán notablemente la 
vida de los nativos al poder cultivar la tie-
rra y obtener cosechas.

La ayuda la solicita el P. Manuel Magun-
da, de aquella diócesis.

Nos ponemos todos por tanto, manos a 
la obra, con la rifa navideña y la organiza-
ción del tradicional Rastrillo. Este año ten-
drá lugar los días 12 y 13 de diciembre. 
Para el mismo y conociendo vuestra gene-
rosidad, os rogamos, traigáis el mayor nú-
mero de regalos posibles. Podéis dejarlos 
en “Acogida” o darlos a cualquier miem-
bro del grupo “Manos Unidas”.

Una vez más, muchísimas gracias por 
toda vuestra ayuda, colaboración y gene-
rosidad.



ESCUELA DE BIBLIAESCUELA DE BIBLIA

REINA DEL CIELOREINA DEL CIELO
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PADRE MICHAPADRE MICHAËËLL

HECHOS DE LOS APOSTOLESHECHOS DE LOS APOSTOLES

TODOS LOS MARTESTODOS LOS MARTES
A las 19:30A las 19:30

TONY BLAIR, EL ANTIGUO PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO CONVERTIDO  �
RECIENTEMENTE AL CATOLICISMO, en una entrevista en el diario vaticano 
‘L’Osservatore Romano’, afirmaba que “la religión tiene un papel central y único en la 
sociedad y en su desarrollo”. “Mi viaje espiritual -explica- empezó cuando comencé a ir 
a misa con mi mujer. Luego, decidimos bautizar a nuestros hijos en la fe católica. Es un 
camino que se prolongó durante 25 años, y quizá más. Con el tiempo, emotivamente, 
intelectual y racionalmente me pareció que la católica era la casa adecuada para mí. 
Cuando dejé el cargo político, y no tenía ya todo el contexto ligado a ser primer minis-
tro, es algo que quise hacer de verdad”. Respecto a su matrimonio explica que “la reli-
gión ha sido algo que nos ha hecho acercanos”. Recuerda una misa en la capilla privada 
de Juan Pablo II: “es un recuerdo todavía muy vivo, un episodio que me impresionó 
mucho” “Una de las cosas que más me ha atraído de la Iglesia católica es su naturaleza 
universal -reconoce-. Si eres católico, puedes ir donde sea en el mundo y participar en 
la misa. Estuve en misa en Kigali, Pekín, Singapur (...). El hecho de que donde estés, es-
tás en comunión con los demás es verdaderamente formidable. La Iglesia universal es 
ella misma un importante modelo de institución global”.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DE ITALIA, RECHAZÓ LA RETIRADA DE LOS CRUCIFI- �
JOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS que apoya el Tribunal europeo de Derechos Huma-
no. Mariastella Gelmini señaló que “nadie, por su ideología, logrará arrancarnos nuestra 
identidad”. Añadió “La historia de Italia está llena de símbolos y si ellos se eliminan se 
termina por eliminar parte de nosotros mismos. Por su parte, el Ministro de Agricultura, 
Luca Zaia, deploró el fallo y consideró que “la Corte ha decidido que los crucifijos ofen-
den la sensibilidad de los no cristianos. Quien ofende los sentimientos de los pueblos 
europeos nacidos del cristianismo es sin duda la Corte. ¡Que se avergüencen!”.

 IGLESIA VIVA

LECTURAS  
BÍBLICAS

15 de Noviembre: Domingo 33 del 
Tiempo Ordinario. Día de la Iglesia 
diocesana

Lema: Somos una 
Iglesia que acompaña 

y ayuda. Participa

Daniel 12, 1-3; Salmo 15; Hebreos 
10, 11-14.18; Marcos 13, 24-32

22 de Noviembre: Jesucristo, Rey del 
Universo

Lema: Cristo, Rey: 
testigo de la verdad; 

libertador de la 
esclavitud

Daniel  7 ,  13-14;  Salmo 92, 
1ab.1c-2.5; Apocalipsis 1, 5-8; Juan 
18, 33b-37

29 de Noviembre: Domingo 1º de 
Adviento

Lema: Se acerca 
vuestra liberación

Jeremías 33, 14-16; Salmo 24, 4bc-
5ab.8-9.10 y 14; Tesalonicenses 3, 
12-4,2; Lucas 21,25-28.34-36

6 de Diciembre: Domingo 2º de Ad-
viento

Lema: Todos verán la 
salvación de Dios

Ba ruc  5 ,  1 - 9 ;  S a lmo  125 , 
1-2ab.2cd-3.4-5.6; Filipenses 1, 
4-6.8-11; Lucas 3, 1-6

8 de Diciembre: Inmaculada Con-
cepción

Lema: Has encontrado 
gracia ante Dios

Génesis 3, 9-15.20; Salmo 97; Efe-
sios 1, 3-6.11-12; Lucas 1, 26-38

13 de Diciembre: Domingo 3º de 
Adviento

Lema: El Señor está 
cerca

Sofonías 3, 14-18a; Salmo 12, 2-6; 
Filipenses 4, 4-7; Lucas 3, 10-18

Y LLEGÓ LA CORRUPCIÓN
A demás de todos sus males, la corrupción, presentada como masiva, nos ha 

traído el mal añadido del desánimo general.
Alguna reflexión:

1ª.  Por extendido que esté el mal, nos llega aumentado. Como siempre, lo malo 
es más noticia que lo bueno.

2ª.  Además, la noticia de la corrupción política se autoalimenta del objetivo prio-
ritario de estos partidos, no de gobernar, sino de andar escarbando en las 
“presuntas” basuras del otro para lanzárselas a la cara.

3ª.  Hay gente limpia en la vida pública. Merecen respeto.
4º.  ¿No habrá que mirar a la conciencia colectiva que hemos fomentado entre 

todos? El relativismo, el siempre derechos y nunca deberes... etc., dan estos 
frutos. Por esos caminos, la corrupción tenía que llegar.

5º.  Y mirarnos al interior. Antes de quejarnos de la corruptela de la ventanilla a la 
que acudimos, autoexaminarnos de la ventanilla de la somos responsables.


