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Saludo del párroco

MES DE ESPECIALES 
RESPONSABILIDADES

Queridos hermanos, feligreses y vecinos del barrio:  
Si el mes de octubre tradicionalmente es el mes de la misión y de los misioneros, 

el mes de noviembre es el de los testigos y por ende de los mártires. Mártir en reali-
dad significa ser testigo. En nuestro, caso como dice nuestro lema del año: “Testigos 
de Jesucristo en el mundo”. “Testigos del amor de Dios manifestado en Jesús”.

No sé a quién le tomo prestada la afirmación, pero la hago mía: Dios existe, yo me 
lo encontré. O, mejor dicho: Él me encontró a mí, y me fié de él.

Siempre estamos llamados a revisar nuestro testimonio creyente. Porque aquello 
que nos hace vivir, aquello que tiene prioridad en nuestra vida es testimonio de lo que 
esperamos, creemos y amamos.

Comenzamos este mes con la fiesta de Todos los Santos y, al día siguiente, de todos 
los Fieles Difuntos, para reafirmar que nuestro Dios es un Dios de vivos, un Dios que 
quiere la vida, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. Una fiesta que nos invita a discernir y revisar nuestra llamada y envío, la 
común vocación a la santidad de todos los bautizados.

Toda celebración, toda fiesta es reflejo de lo que vivimos, creemos y sentimos aun-
que a veces trata interesadamente de imponerse desde fuera buscando implantar 
usos y costumbres ajenos, sin arraigo ni tradición. Cada celebración trata de transpa-
rentar ecos e imágenes de una realidad cultural bien determinada.

Los cristianos estamos llamados a crear, trabajar y desarrollar una cultura de la 
vida, donde otros tratan de imponer una cultura de la muerte. Cada una de ellas tiene 
su lógica, sus postulados y sus consecuencias.

Ante la misma noticia, oída recientemente, de que la población mundial supera ya 
los 7 mil millones de habitantes, se hacen lecturas y se sacan consecuencias bien dife-
rentes. Desde la promoción de la eutanasia, la contracepción y el aborto de una par-
te, a la valoración de la fidelidad conyugal, la educación y la paternidad responsable 
de la otra.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

NOVIEMBRE 

• Días 16-18. Triduo para pedir por 
las vocaciones.

• Viernes 18. Encuentro de jóvenes 
en la parroquia de Sta. Teresita 
de Jesús en Leganés.

• Sábado 19, Fiesta del P. d´Alzón. 
Ver las actividades en los carte-
les.

• Lunes 21, Aniversario del P. 
d´Alzón.

• Jueves 24, 4º jueves de mes, a las 
18, adoración al Santísimo.

 A las 20h. Oración de Adviento 
con nuestro arciprestazgo en Pª S. 
Estanislao de Kostka C/ Doctor 
Esquedo, 97 Interior.

• Viernes 25, a las 20 h. ORACIÓN-
CONCIERTO del grupo AINKAREM. 
Será en el Templo.

• Domingo 27. 1er Domingo de Ad-
viento.

DICIEMBRE

• Domingo 4. 2º domingo de Ad-
viento.

• Jueves 8. Festividad de la Inmacu-
lada Concepción.

• Sábado 17 y domingo 18. Opera-
ción Kilo.

Situación grave para muchas 
familias en paro. La Navidad 
bien merece una generosidad 

especial para ellas

• Domingo 18. Sale la Hoja De 
Aquí.

UN CONGRESO INTERNACIONAL, EN LA PARROQUIA
Nuestra Parroquia participó, a través 

de Internet, en el V Congreso Internacio-
nal Provida, celebrado el fin de semana 
del 29-30 de octubre en Costa Rica, orga-
nizando una “sala satélite” del congreso. 
Fue una experiencia totalmente innova-
dora: una sala de la parroquia se convir-
tió virtualmente en parte del “patio de 
butacas” del congreso que se estaba ce-
lebrando a varios miles de kilómetros, en 
América Central. Montamos una pantalla 
con un proyector y altavoces, y, a través 
de Internet, se recibía la transmisión del 

vídeo en directo, mientras que a través 
del chat podíamos hacer preguntas a los 
organizadores (e incluso a los ponentes) 
de forma que casi podíamos sentirnos 
como si estuviéramos allí. Hemos sido 

pioneros en todo el mundo, y esperamos 
que para el próximo Congreso haya mu-
chas más “salas satélite”.

A los participantes, el congreso nos ha 
enseñado muchas cosas que no sabía-
mos. En la charla del Dr. Rodrigo Álvarez 
supimos de ese chispazo visible que una 
investigadora había presenciado, sin es-
perarlo, cuando estaba mirando a través 
del microscopio, en una fecundación in 
vitro, la unión de los 23 cromosomas del 
padre con los 23 de la madre. El chispazo 

SE HABILITÓ UNA “SALA 
SATÉLITE” PARA SEGUIR Y 

PARTICIPAR EN LAS SESIONES 
QUE SE CELEBRABAN EN 

COSTA RICA

Continúa en página 4

Continúa en página 2



ocurrió al quedar constituidos los 46 cro-
mosomas que definían a un ser nuevo: 
era el inicio de una nueva vida humana. 
Ese fogonazo no tiene explicación física 
conocida. Aprendimos también que, tras 
la fecundación, ese nuevo ser humano 
que aún ni siquiera ha anidado en el úte-
ro, sino que va descendiendo por la 
trompa de Falopio, ya se comunica con 
su madre enviando ciertas moléculas que 
hacen que la madre ultime la prepara-
ción del endometrio, ese tejido repleto 
de capilares que nutrirán al embrión 
cuando anide. Y la madre se comunica 
con su hijo mediante unas moléculas que 
le guían hacia el útero, y otras que le aco-
gen para que se agarre al endometrio. Es 
impresionante pensar que, siendo sólo 
un ser formado por unas pocas células, 
ya se comunica con su madre.

En la charla del catedrático Alejandro 
Leal, aprendimos cosas sorprendentes 
sobre la fecundación in vitro (FIV): cómo 
se presenta habitualmente como la solu-
ción a la infertilidad, cuando su tasa de 
eficiencia es increíblemente baja (sobre-
viven menos del 10% de los transferidos 
al útero, que ya son sólo una pequeña 
parte de los producidos), y se pasa por 
alto que el 98% de los embriones mue-
ren en algunas de las fases del proceso, 
además de las complicaciones que su-
fren los niños concebidos por FIV. Mien-
tras, la prevención y las técnicas natura-
les de fertilidad (véase la NaProtecnolo-

 El Papa dijo a los jóvenes... (Y a quienes quieran oirle):

La JMJ no puede ser un  acontecimiento aislado. 
Es parte de un camino  más grande... que hace 
visible que es bello estar con Dios y [saber] que 
Dios está con nosotros 

*  *  *
La siembra de Dios siempre es silenciosa.  

No aparece súbitamente en las estadísticas.  
Así la JMJ.

Oración-concierto
Viernes 25, 8 de la tarde. Oración-

concierto. Grupo musical “Ain 
Karem”. Especial invitación a 

jóvenes y sus amigos.

Un congreso internacional...
Viene de página 1

“Rezando Voy”
Es una forma de oración-

meditación a través de Internet. 
Premiada por la Conferencia 

Episcopal.
www.rezandovoy.org

gía) que tienen mucha mayor eficiencia, 
pero no son negocio, no se publicitan. Al 
hilo de este negocio, otra ponente, de-
nunció que a mujeres de EEUU se ofre-
cieron alrededor de 3.000 dólares por 
donar óvulos para fecundación in vitro.

El Dr. Vizcarrondo habló de la eutana-
sia. Hizo una clasificación distinta de la 
habitual que es activa y pasiva, según la 
muerte sea causada mediante una ac-
ción o mediante una omisión. La clasifi-
cación que propuso era: voluntaria e in-
voluntaria, según sea solicitada por el 
enfermo o decidida por terceros. Dentro 
de la voluntaria, si el actor es el enfermo 
se denomina suicidio asistido. Para en-
señarnos cómo argumentar contra la le-
galización de la eutanasia, sugirió tres 
argumentos: los morales religiosos (que 
muchos rechazarán), los de la recta con-
ciencia (el juramento de Hipócrates, que 
es el fundamento de la relación de con-
fianza entre el médico y el paciente y 
cuyo principio básico es “no hacer 
daño”), y finalmente, los que quizás 
pueden ser más convincentes: las conse-
cuencias de la legalización de la eutana-
sia. Estas consecuencias son los abusos 
que se están produciendo ya en muchos 
lugares, como cuando el mismo médico 
puede decidir la eutanasia de su pacien-
te anciano (involuntaria, por tanto, 
como está ocurriendo ya en Holanda). O 
las clínicas de suicidio asistido de Suiza. 
El Dr. Vizcarrondo hizo un recorrido por 
las legislaciones de Europa, que es el 
continente donde más legalizada está, y 
debo confesar que un escalofrío de ver-
güenza nos recorrió a los que estábamos 
viéndole desde la parroquia cuando ex-
clamó “¡Que nunca llegue a nuestra tie-
rra la cultura de la muerte que domina 
Europa!”.

Disfrutamos de la amena exposición 
de Jorge Scala sobre la ideología de gé-
nero. Todas las ideologías hacen lo mis-
mo: partir de un presupuesto básico fal-

so y construyen un sistema cerrado, co-
herente consigo mismo, aunque sea 
incoherente con la realidad. Y no hay 
que engañarse: la de género no es una 
teoría, ni una “perspectiva”: es una ideo-
logía. Jorge Serrano explicó las valientes 
actuaciones de los Centros de Ayuda a la 
Mujer, ambulantes, en México, que lle-
van a las puertas de los hospitales apara-
tos para realizar ecografías a las mujeres 
que llegan pensando en abortar (consi-
guiendo que 3 de cada 10 no entren al 
hospital), o llegando incluso a infiltrar a 
mujeres provida en las salas de espera 
de los abortorios.

Por último, nos alegramos de ver en-
tre los ponentes a Esperanza Puente, 
una española que ha ofrecido por todo 
el mundo su testimonio personal de la 
experiencia de la mujer al sufrir un abor-
to. Esperanza estuvo en nuestra parro-
quia hace algo más de un año. Es una 
auténtica heroína que ha rescatado de la 
muerte a cientos de niños y que allí, en 
Costa Rica, de paso que iba al Congreso, 
volvió a hacerlo con una mujer que con-
tactó con los organizadores (aunque esto 
no aparece en el vídeo).

Varios de los vídeos de las ponencias 
están grabados y disponibles en la web:

http://www.ustream.tv/channel/ 
vcip-cr2011

¡Gracias a Dios por esta oportunidad 
de traer a nuestra parroquia a estas 
grandes figuras mundiales de la defensa 
de la vida, y por todo lo que nos han en-
señado!



Actividades de los grupos

NUEVO PROYECTO DE MANOS UNIDAS: EN LA 
INDIA Y PARA PERSONAS DE LA CASTA MÁS BAJA

Este año el proyecto será para el Nor-
te de la India, en la región de Haryana. 
Consiste en una ayuda para atender a 35 
aldeas, con una población de 6.000 per-
sonas, de una de las castas más bajas. 
Carecen de tierras y viven de lo que en-
cuentran en la basura. El proyecto con-
siste en contratar personal sanitario y de 
enseñanza con sus materiales. Este per-

sonal de autoayuda no quiere más que 
un modesto salario.

Como en años anteriores trataremos 
de conseguirlo con la rifa navideña, el 
mercadillo, las sopas de ajo y los donati-
vos que nos querais hacer llegar. La ayu-
da asciende a 9.240 euros.

Muchas gracias.
Grupo de Manos Unidas

Vida ascendente

“GANAS DE VIVIR”, TEMA PARA 
ESTE CURSO

Por falta de espacio, el mes pasado no 
pudimos daros cuenta del comienzo de 
curso, que tuvo lugar con una Eucaristía 
en la parroquia de los PP. Carmelitas de 
la Plaza de España, a la que asististeis 
hasta casi llenar el templo. Gracias.

Bienvenidos, por tanto, a nuestra 
nueva etapa de profundización y acom-
pañamiento mutuo en los distintos gru-
pos de Vida Ascendente, con la novedad, 
este año, de los temas que nos sugieren 
desde la Nacional, y que están llenos de 
contenido positivo. Se titulan “Ganas de 
vivir”. Os recomendamos su lectura y 
puesta en práctica. Son estupendos.

Este mes tendremos, como punto de 
encuentro, el día 17 a las 10 horas, la 
Asamblea General, en Plaza de España. 
Tanto la Eucaristía, como la conferencia 
que se celebró, en la misma Iglesia, y 
que estuvo a cargo del consiliario de 
Vida Ascendente de Ciudad Real, D. Juan 
Antonio Castañed, tuvieron una gran 
asistencia y participación de miembros 
de Vida Ascendente.

A continuación se pusieron a la venta 
una serie de libros tanto de los 25 años 
de Vida Ascendente, como del texto de 
la conferencia sobre la espiritualidad, 
dado el interés de la gente por ellos.

Página web

TODA LA INFORMACIÓN 
DE NUESTRA COMUNIDAD, 
A LA MANO

Queridos amigos: Os recordamos que 
en la página web de la parroquia podéis 
acceder a mucha información: agenda 
mensual, grupos de actividades, horario 
de misas, las lecturas del mes, Hoja De 
Aquí, Hoja Semanal, Especial Jóvenes, 
con sus números anteriores, saludo del 
Párroco, web de los Scout, vídeo escogi-
do del mes, galería de fotos, etc. Tam-
bién hay un “Buzón de correo” para que 
envieis sugerencias o peticiones de ac-
tualización de los Grupos.

Dirección: www.reinacielo.com

Equipo de la Página Web

PAGARON CON SU VIDA SU 
AMOR A CRISTO Y AL PUEBLO

– Quienes son éstos:
– ... “Vienen de la gran tribulación 

y lavaron sus vestiduras en la sangre del cordero”:

P. Kamen Vitchev (1893-1952). Asuncionista, hombre de fe, fervoroso, educa-
dor estimado, elocuente, formador de sacerdotes, al servicio de la unidad de la 
Iglesia, atento a los demás. Tenía tanta influencia en la Iglesia de Bulgaria, que 
era para los comunistas el hombre clave que había que eliminar. Durante el juicio 
intentaron destruir su personalidad y no lo consiguieron.

P. Pavel Djidjov (1919-1952). De gran fe y piedad; sentido del humor, espíritu 
ecuménico, intrépido y deportista. Desde muy joven había manifestado el deseo 
de ser sacerdote. Ordenado en 1945. Estudió economía y ciencias sociales. Profe-
sor. La policía le vigila de cerca, por su influencia en los alumnos. En junio de 
1952, ante la persecución, escribe en una carta: “Que se haga la voluntad de 
Dios. Estamos esperando nuestro turno”.

P. Josaphat Chichkov (1884-1952). A los 16 años entra en el noviciado asun-
cionista de Turquía. Ordenado en 1909 en Bélgica. Profesor en varios colegios de 
Bulgaria. Hombre de gran actividad y erudición, buen músico, predicador, educa-
dor. Jovial y con gran sentido del humor. Su vida queda resumida en una carta: 
“Tratamos de hacer lo mejor que podemos todo lo que se espera de nosotros, 
con el fin de santificarnos sin dar esa impresión”.

El 11 de noviembre de 1952, a las 23,30 horas, en la prisión central de Sofía, 
fueron fusilados los tres religiosos junto al obispo pasionista, Eugenio Bossilkov.

El proceso de canonización de los asuncionistas se retrasó respecto al del obis-
po, para no perjudicar a los otros quince religiosos asuncionistas búlgaros (már-
tires en vida), algunos encarcelados y que estaban vigilados por el régimen a las 
órdenes de Moscú.

No es más que un episodio de la gran persecución de los cristianos bajo el 
terror comunista. Desde 1948 el Partido se había vuelto contra los cristianos. Y a 
continuación comienza toda una serie de juicios y condenas arbitrarias. Además 
de en Bulgaria, en Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Polonia. Cen-
tenares de sacerdotes y religiosas detenidos y encarcelados. Con ellos cardenales 
y obispos.

Trabajos forzados, deportaciones en Siberia, asesinatos, juicios amañados, la 
historia se repite una y otra vez.

El 26 de mayo de 2002 en Plovdiv, 50 años después el Papa Juan Pablo II ce-
lebró la Beatificación de estos mártires asuncionistas.

Fiesta P. D’Alzon

21 de noviembre. Culminación de la semana asuncionista (Atención a las di-
versas convocatorias) y al triduo de oración por las vocaciones).



LECTURAS  
BÍBLICAS

NOVIEMBRE

Día 13, domingo 33 del T.O.

Lema: Has sido fiel. 
Pasa al banquete de tu 

Señor

Proverbios, 31 / 10-13, 19-20, 
30-31; Salmo 127 / 1-5; Iª Tesalo-
nicenses, 5 / 1-6; Mateo, 25 / 
14-30

Día 20, Festividad de Cristo Rey

Lema: Lo que hicisteis 
con uno de mis 

humildes hermanos 
conmigo lo hicisteis

Ezequiel, 34 / 11-12, 15-17; Sal-
mo 22 / 1-6; Iª Corintios, 15 / 
20-26ª, 28; Mateo, 25 / 31-46

Día 27, 1er Domingo de Adviento

Lema: Vigilad, no sabéis 
el momento

Isaías, 63 / 16b-17, 19b, 64 / 
3b-8; Salmo 79 / 2-3, 15-19; Iª 
Corintios 1 / 3-9; Marcos 13 / 
33-37

DICIEMBRE

Día 4, 2º domingo de Adviento

Lema: Preparad el 
camino al Señor

Isaías 40 / 1-5, 9-11; Salmo 84 / 
9-14; IIª Pedro 3 / 8-14; Marcos 1 
/ 1-8

Día 8, Festividad de la Inmaculada 
Concepción

Lema: Alégrate, el Señor 
está contigo

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

Día 11, 3er domingo de Adviento

Lema: Allanad el camino 
al Señor

Isaías 61 / 1-2ª, 10-11; Salmo 1 / 
48-54; Iª Tesalonicenses 5 / 
16-24; Juan 1 / 6-8, 19-28

� TRAS EL ÉXITO DE PÚBLICO DE LA PELÍCULA “LA ÚLTIMA CIMA”, por Europa y 
América (ahora va a proyectarse en África y Asia), la productora “Infinito + 1” va a 
lanzar nuevos contenidos con el mismo objetivo de evangelización. El promotor de 
todo ello (productor, guionista, director, y en parte, también, actor), José Manuel 
Cotelo, no es, como dice la presentación de la nueva película, ni cura, ni monje, ni 
teólogo... Es un seglar, con una extraordinaria creatividad y que, ahora, ha buscado 
la historia de personajes que, de repente, se encontraron con Dios. Vivían en las 
antípodas de lo religioso: un ateo, un comunista, un homosexual, una adicta a una 
secta, etc. Todos cuentan su historia y su experiencia actual de Dios. La película ha 
comenzado a venderse en formato de DVD. Su título: Te puede pasar a ti. Antes 
ateos, hoy conversos.

� UN TROZO DE PERIÓDICO HA ENTRADO EN LAs SOLEMNES PAGINAS DE LA LITUR-
GIA DE LA IGLESIA. El pasado día 3, por vez primera en la historia, en el Libro de las 
Horas que rezan los sacerdotes, monjes y muchos laicos, se incluía una lectura, 
transcripción de un artículo publicado en nueve periódicos, en 1963, por Manuel 
Lozano Garrido (Lolo), recientemente beatificado. Era el día de su fiesta, el dies na-
talis, el día de su muerte, nacimiento para la Gloria. El artículo es una meditación 
ante la mano agujereada de su crucifijo: a través de ese agujero quiere ver al mun-
do y sus noticias.

� MÁS DE 425.000 BIBLIAS HAN SIDO DISTRIBUIDAS ENTRE JÓVENES de todo el 
mundo, en una edición especial para ellos lanzada por la editorial Verbo Divino de 
los EEUU. Tiene un estilo creativo con breves oraciones, ilustraciones y resúmenes 
que facilitan su lectura. También ofrece recursos como preguntas y respuestas para 
hacer pensar a los jóvenes y la descarga de canciones. Hasta ahora sólo se ha tradu-
cido al español e italiano.

 IGLESIA VIVA

Saludo del párroco...
Viene de página 1

Porque la muerte es una realidad que no se afronta igual con o sin esperanza:
“Ante la muerte un cristiano puede decir desde la fe que Cristo nos sostiene a 

través de la noche de la muerte que él mismo ha atravesado”. “La fe en la vida 
eterna da al cristiano la valentía de amar y trabajar por dar al mundo esperanza 
verdadera”.

Son dos afirmaciones recientes del Papa Benedicto XVI.
Y estas otras: “No es la espada del conquistador la que construye la paz sino la es-

pada del que sufre, del que sabe dar su vida”. “Jesús no conquista el mundo por la 
fuerza de las armas, sino por la fuerza de la Cruz, garantía de victoria”.

El mes de Noviembre es también importante para nosotros, la comunidad Asuncio-
nista que anima esta parroquia. Os invitamos a que os unáis a la celebración de nues-
tro fundador, el P. d’Alzón, el día 21. También a la de nuestros primeros mártires bea-
tificados por Juan Pablo II en mayo de 2002. En esa semana, especial para nosotros, os 
pedimos que os unáis al triduo de oración por las vocaciones.

Desde aquí, de nuevo mi invitación a que participéis en las Escuelas de Biblia (Cartas 
de San Pablo y literatura paulina) y Escuela de teología (En torno al Credo).

A los que no estáis integrados en nada, pediros que os atreváis a implicaros más en 
la vida de la parroquia a través de los grupos de Relación y Encuentro, Fe y Vida, Ma-
nos Unidas, Caritas, Betania, Vida Ascendente, etc. No os arrepentiréis.

La actual crisis y sobre todo el paro nos interpelan a ser generosos en las próximas 
campañas de Operación Kilo, Manos Unidas y Sin Techo de Caritas que nos irán lle-
gando.

El día 20 se nos pide ejercer con libertad y responsabilidad nuestro derecho a votar 
en las elecciones generales. Como en ocasiones anteriores la Conferencia Episcopal ha 
facilitado una serie de criterios orientativos.

La participación en la vida pública, el ejercicio de la ciudadanía no son opcionales 
para el cristiano. Como en el resto de ámbitos es campo de misión, lugar de evangeli-
zación.

Que Dios os bendiga a todos.
Paco aa.


