
Saludo del párroco

A PESAR DE TODO, 
�ESTAD ALEGRES EN EL SEÑOR!

Queridos hermanos, feligreses y vecinos del barrio.  
Llevamos unas cuantas semanas celebrando Pascua. Como si de un mismo y úni-

co domingo se tratara, seguimos y seguiremos, celebrando la buena noticia de Jesu-
cristo Resucitado. Llegaremos así hasta el día de Pentecostés en que recibiremos la 
fuerza de lo alto, el Espíritu Santo, aliento de vida que pone en pie a la Iglesia en todo 
tiempo.

¿Alegres, con la que está cayendo? Pues si: ¡Alegres en el Señor! Porque la paz y la 
felicidad que él nos da nada ni nadie nos las pueden arrebatar. Si pensáis que soy un 
iluso, os digo más, sé que hay causas bien reales para estar preocupados. Por señalar 
dos: la situación económica y muy especialmente el paro en España, y una vez más nos 
alertan de situaciones bastante peores que la nuestra en Europa. Hablamos de amena-
za de hambrunas en varios países del Sagel y en otros lugares de África. Estaremos 
atentos y esperamos que nadie caiga en la tentación de rebajar las ayudas para estas 
situaciones de absoluta emergencia. Inmoral sería poco decir. Tampoco nosotros, de a 
pie, miremos para otro lado cerrados al propio interés.

Denunciamos y reclamamos de las instituciones a las que corresponda los cambios 
necesarios que produzcan una regeneración radical de las estructuras económicas y 
los sistemas de mercado y den prioridad absoluta al desarrollo de los países más po-
bres; entre otras cosas que faciliten precisamente el acceso a unas relaciones comer-
ciales justas, un cambio radical que propicie un desarrollo local sostenido y sostenible. 
Pero sobre todo que se deje de robar y expoliar impunemente recursos naturales tan 
necesarios para aquellos países empobrecidos.

Este “enfoque macro” no nos dispensa del nivel “micro”. Ni a los bautizados por 
una exigencia mayor que supera lo sólo debido, ni a todas la personas de buena volun-
tad. Y así, interpelados a actuar, contribuyamos personal y comunitariamente a propi-
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MAYO

• Día 24, 4º jueves del mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

• Día 25, a las 19,30 h. Teatro por 
el grupo “Kermés”: La Canasta, 
de M. Mihura.

• Día 26, sábado. Retiro preparato-
rio a Pentecostés.
– A las 18 h. Retiro.
– A las 19,30 h. Eucaristía.
– A las 22 h. Vigilia.
Invitados toda la comunidad cris-
tiana, jóvenes y mayores.

• Día 27, domingo. Festividad de 
Pentecostés.

JUNIO

• Día 1, Viernes, a las 19,30 h. Foro 
de los jóvenes.

• Día 2, Fiesta de la parroquia.
• Día 3, Domingo. Festividad de la 

Santísima Trinidad.
• Día 10, Domingo. Festividad del 

Corpus.
• Día 14, 2º jueves de mes, a las 

18 h. Adoración al Santísimo.
• Día 16, sábado. Sale la hoja De 

aquí.
• Día 17, domingo 11º del T. O.

HORARIO DE MISAS 
EN VERANO

• Del 1 de julio al 16 de septiembre, 
ambos inclusive.

• Días ordinarios 9 h. 30 y 20 h.
• Días festivos: 10 h. 12 h. y 20 h.

El Papa nos dijo:

Cuando no se camina al lado de Cristo, que nos 
guía, nos dispersamos por otras sendas, como  

la de nuestros propios impulsos ciegos y egoístas, 
la de propuestas halagadoras pero interesadas, 

engañosas y volubles, que dejan el vacío y la 
frustración tras de sí.
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SE CUMPLEN 
150 AÑOS DE 

INTENSA LABOR 
ASUNCIONISTA, 

EN ORIENTE
No solemos hablar mucho de nuestra 

Congregación. En este número os co-
mentamos algo de nuestra rica historia 
ya que el próximo día 3 de junio cele-
braremos 150 años del comienzo de 
nuestra presencia en el mundo orto-
doxo impulsados por al Papa Pío IX con 
esta bendición a nuestro fundador: 
“Bendigo tus obras de Oriente y Occi-
dente”.

El P. d´Alzón la ve profética y comien-
za sin tardar la gesta de la Misión de 
Oriente: Se trata nada más y nada me-
nos que de llevar a la comunión con 
Roma al mundo ortodoxo.

Desde entonces trabajamos en Rusia, 
Rumanía, Grecia, Bulgaria, Turquía e Is-
rael.

Para hacerse ayudar el P. d´Alzón 
funda en 1865 las Oblatas de la Asun-
ción que se dedican desde el comienzo a 
múltiples obras sociales: escuelas gratui-
tas, dispensarios, hospitales, colegios.

A finales de siglo y debido a dos ex-
pulsiones de Francia en 1.880 y en 
1.900, la Congregación acude a los cam-
pos de aquellas naciones en buen nú-
mero.

A finales del siglo XIX están presentes 
en aquella zona más de 200 religiosos y 
unas 250 Oblatas.

Trabajan los religiosos en la labor 
ecuménica fundando el “Instituto de Es-
tudios Bizantinos” y dos revistas Estu-
dios Bizantinos y Ecos de Oriente que 
ahondan en la rica tradición de la orto-
doxia en Derecho, Historia, Teología y 
Liturgia.

Las guerras y el laicismo de Ataturco 
en Turquía y la revolución bolchevique 
significa persecución y expulsiones.

La mayoría de nuestros religiosos vi-
ven la persecución y el martirio comu-
nista en Rusia, Rumanía y Bulgaria: 
nuestros hermanos búlgaros Kamen, 
Pavel y Josaphat mueren martirizados 
en 1952 y son beatificados hace 10 años 
por Juan Pablo II.

En este año del 150 aniversario, las 
comunidades Asuncionistas siguen ofre-
ciéndonos ejemplos de una labor ecu-
ménica ejemplar y fecunda.

P. Niceto, aa.
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ciar aquellos y otros cambios que devuelvan la dignidad a los que se les arrebata injus-
tamente. Debemos aportar desde nuestra modesta ayuda, fórmulas y proyectos en los 
que la persona y el bien común sea lo primero. Tenemos poderosas herramientas que 
se desprenden de nuestro estilo de vida: nuestro consumo responsable, la puesta en 
valor y el ejercicio efectivo de la honradez, la honestidad, el trabajo bien hecho, la re-
nuncia a lo superfluo.

Pero es que tenemos una herramienta infinitamente mayor y mejor: nuestra fe en 
Jesucristo, la confianza que nos da saber que Él va por delante y nos precede, incluso 
donde pensamos que no está. Por el bautismo fuimos incorporados a su muerte y con 
él hemos resucitado a una Vida Nueva. El Espíritu en todo tiempo ha suscitado en la 
Iglesia dones y carismas que dieron y siguen dando empuje a la llegada del Reino de 
Dios. En realidad la Iglesia es tremendamente joven, apenas ha comenzado su misión. 
En muchos sitios lleva sólo uno o dos siglos. Tiempo suficiente, eso sí, para que hoy ya 
tengamos en aquellos lugares de reciente evangelización muchas comunidades vivas, 
alegres y esperanzadas, un clero autóctono y una vida consagrada enormemente fe-
cundos. Incluso nos toman el relevo y vienen a nosotros, a los que un día les llevamos 
la fe, a recordarnos que Él sigue vivo y presente, que seguirá con nosotros hasta el fin 
del mundo y que su Reino no tendrá fin. ¡Permaneced en su amor!

Y ¡estad alegres en el Señor!
Paco aa.



Catequesis de iniciación cristiana

TRAS LAS PRIMERAS COMUNIONES NO SE PUEDE 
ABANDONAR LA FORMACION EN LA FE

El domingo 29 de abril, en la Eucaris-
tía de las 11,30, cuatro niñas y un niño, 
de nuestros grupos de catequesis, re-
cibieron el sacramento del Bautismo. 
También en los domingos 6, 13 y 20 de 
mayo, veintitrés niños y niñas, de entre 
nueve y diez años han recibido los sacra-
mentos de Reconciliación y Eucaristía. 
Estos niños han seguido antes dos cursos 
del pro ceso educativo en la fe.

CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN

Es necesario que estos niños y niñas 
continúen crecien do en la fe después de 
la primera comunión. La comunidad cris-
tiana no puede abandonarles a su suerte 
precisamente cuando la aguda crisis que 
sufre el preadolescente la hace más 
nece saria.

Reina del Cielo ofrece a los mismos, 
en primer lugar, su acompañamiento 
para incorporarlos a la comunidad y ayu-
darlos a vivir los sacramentos que cele-
bra y que puedan empezar a ac tuar ya 
desde una conciencia moral autónoma; 
no a través de una catequesis sistemáti-
ca y orgánica como venían recibiendo 
hasta ahora, sino a través de actividades 
de grupo y sencillos compro misos en su 
propio ambiente de barrio, familia, ami-
gos, escuela, etc.

Tendrá lugar un domingo al mes, a 
partir de septiembre, a continuación de 
la Eucaristía de las 11,30. Ya tenemos el 
primer grupo de los que hicieron la pri-
mera comunión en 2011; el segundo 
grupo lo formarán los que la reciben este 
año.

Están invitados a esta catequesis do-
minical todos los adolescentes que toda-
vía no están en la preparación para la 
Confirmación. Hablad con P. Juan Bautis-
ta o con los catequistas.

DOMINGO 27 DE MAYO: 
PENTECOSTES Y FINAL DE CURSO

Nos reuniremos en la Eucaristía de las 
11,30 padres, niños y catequistas en una 
celebración de despedida de curso, con 
una recepción de los niños y niñas que 
han hecho la primera comunión. Nos re-
uniremos en una foto para el recuerdo 
de toda la comunidad catequética y ter-

minaremos compartiendo un refresco y 
algo más que traigamos.

Vida Ascendente
FIN DE CURSO FESTIVO

Este año no habrá excursión, por falta 
de posibles excursionistas. No completa-
ríamos un autobús y sería demasiado 
costoso uno pequeño. Y además “esta-
mos en crisis”…

Pero no importa. Celebraremos un 
estupendo fin de curso, contando con la 
amable acogida de la Superiora de la Re-
sidencia San Francisco de Paula, en Mo-
ratalaz. El grupo de Vida Ascendente de 
allí consta de un número muy importan-
te de personas en silla de ruedas, y pen-
samos que sería una bonita manera de 
hacerles participar en la pequeña fiesta 
que organicemos.

Una treintena de personas han confir-
mado su asistencia, más las que formen 

el grupo en la Residencia. Contrataremos 
un “catering”, y el próximo día 7 de junio 
nos reuniremos, a las 6 de la tarde, pri-
mero en torno a una Eucaristía, que con-
celebrarán el P. Luis Arburu, reponsable 
del grupo, y nuestro Consiliario de Vica-
ría, el P. Miguel Iriarte. Queremos invitar 
al nuevo Vicario Episcopal, pero aún no 
tenemos segura su asistencia.

Seguidamente, una estupenda me-
rienda, y la consabida rifa de regalos 
proporcionados por los distintos grupos 
de VA de la Vicaría.

Esperamos y deseamos que todos 
cuantos participéis disfrutéis de la tarde.

Escuela de Biblia
ADEMÁS DE APRENDER, UNA 
ESTUPENDA CONVIVENCIA

Este curso lo estamos dedicando al 
estudio de la Epístola a los Romanos, 
nuestro profesor Jean Baptiste Kambale 

SER SCOUT
Cuando estás fuera, viviendo en otro país, lo primero que haces es colgar tu 

pañoleta del primer clavo que ves en la pared; así parece que es un poco más tu 
cuarto y que no estás tan solo. Las cosas te pueden ir bien o menos bien (el ar-
tículo 8 se lleva mucho allende los mares) pero la sensación-experiencia de hogar 
es difícil conseguirla. Más difícil se hace cuando llega el mes de Julio...

Es impresionante cómo llevas mentalmente el horario de campamento, el 
pensar cada día qué día es (hoy los escultas salen de raid, hoy los castores están 
solitos en campa comiendo infinitamente mejor que yo, hoy...) Revisas las fotos 
en la web y todo es conocido, esperas verte en la siguiente igual que ves a toda 
esa gente que quieres... es entonces cuando lo entiendes todo. Viene a mi me-
moria una izada, dónde debía estar yo ¿mi segundo año de scouter? Nacho (el 
Gran Jefe) en el medio de la herradura diciéndonos qué responder si alguna vez 
nos preguntaban por qué estábamos en los Scout: porque era nuestra casa... 
entonces no lo entendí, ahora lo entiendo.

Ellos están cansados, duermen poco, hay días muy difíciles, no están tan lim-
pios como quisieran, pero: se despiertan rodeados de gente en la que confiarían 
su vida sin ser sus mejores amigos, reciben como recompensa más sonrisas de 
las que te regalan el resto del año y se acuestan arropados por unas estrellas que 
definitivamente no salen en Madrid. ¿Y tú? Tú vives en una de las capitales del 
mundo, disfrutas de ducha, baño y cama ¿entonces? Tú vives en una casa, ellos 
están en casa.

¿Qué te queda? Ser scout donde estás en ese momento, como te han enseña-
do, porque tú estás de Raid y como tal sabes que vendrán cuestas, pero estás 
preparado. Más que nunca eres consciente de que a lo largo del camino se te 
presentará la bifurcación que defina quién eres: un Scout del 284, orgullosamen-
te naranja, de campamento en la montaña o en Nueva York.

Continúa en página 4



LECTURAS 
BÍBLICAS

MAYO

Dia 27, Festividad de Pentecostés

Lema: El espíritu de la 
verdad os guiará hasta 

la verdad plena

Hechos, 2 / 1-11
Salmo, 103 / 1, 24-34
Iª Corintios, 12 / 3b-7, 12-13
Juan, 20 / 19-23

JUNIO

Día 3, Festividad de la Stma. Trinidad

Lema: Bautizad en el 
nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo

Deuteronomio, 4 / 32-34, 39-40
Salmo, 32 / 4-6, 9, 18-22
Romanos, 8 / 14-17
Mateo, 28 / 16-20

Día 10, Festividad del Corpus

Lema: Esto es mi 
cuerpo, ésta es mi 

sangre

Éxodo, 24 / 3-8
Salmo, 115 / 12-18
Hebreos, 9 / 11-15
Marcos, 14 / 12-16, 22-26

Día 17, Domino 11 del T. Ordinario

Lema: El Reino de los 
cielos crece y el hombre 
no ciñe su crecimiento

Ezequiel, 17 / 22-24
Salmo, 91 / 13-16, 23
IIª Corintios, 5 / 6-10
Marcos, 4 / 26-36

Día 24, Natividad de S. Juan Bautista

Lema: Se llamará Juan 
“el Señor se apiada”

Isaías, 49 / 1-6
Salmo, 138 / 1-3, 13-15
Hechos, 13 / 22-26
Lucas, 1 / 57-66, 80

SIGUE LA CONTINUA FLORACIÓN DE MÁRTIRES Y SANTOS,  � tras la nueva promulga-
ción de la Congregación para las Causas de los Santos. Queda aprobada la próxima 
canonización de una religiosa alemana; los milagros necesarios para la de un seglar 
italiano y una religiosa también italiana; el martirio de 2 dominicos asesinados por 
odio a la fe en Bilbao en 1936; de 18 religiosos de la Sagrada Familia y un laico ase-
sinados en varias localidades españolas en 1936-7 por la misma razón, así como 14 
franciscanos asesinados en Praga en el siglo XVII; igualmente el martirio de un laico 
italiano asesinado en Alemania en 1944. También se han aprobado “las virtudes 
heroicas”, paso inicial en el proceso de canonización de varias personas naturales 
de Italia, Brasil, Eslovenia, España, Francia, EEUU, Alemania y Cuba

EN 2010 FUERON ASESINADOS 25 AGENTES DE PASTORAL: �  1 Obispo, 17 sacerdo-
tes, 1 religioso, 1 religiosa, 2 seminaristas, 3 laicos. Por continentes, también ese 
año el primer puesto es para América figura, 17 mártires. Después ASIA con 6. 
Por último África, 2 han perdido la vida en modo violento un sacerdote y un semi-
narista.

LAS FUERZAS ARMADAS DE LA MARINA NORUEGA �  han entregado a Caritas de El 
Ferrol un donativo de 100.000 euros, para “mostrar nuestro agradecimiento y dar 
algo, como gratitud, a los habitantes de Ferrol, que tan bien nos han tratado duran-
te los años en que los astilleros de la ciudad han construido cinco fragatas para No-
ruega”.

SE HA ENCONTRADO LA TUMBA DEL APÓSTOL S. FELIPE. �  Estaba en Hierápolis (Fri-
gia), la actual Pamukkale (Turquía), pequeña ciudad hoy patrimonio de la Humani-
dad. Se ha descubierto un gran complejo que demuestra que S. Felipe, en los co-
mienzos del Cristianismo, gozaba allí de grandísima popularidad y el culto a él atri-
buido era máximo. Lo ha descubierto el catedrático D’Andria, que desde hace más 
de treinta años, ha trabajado en la búsqueda de la tumba de san Felipe.

HALLAN, EN LA SÁBANA SANTA, RESTOS DE UNGÜENTOS Y FLORES UTILIZADOS �  en 
ritos funerarios de hace dos mil años. Lo ha comunicado la investigadora italiana 
Marzia Boi, en el I Congreso Internacional de Sindonología, celebrado en Valencia. 
Se creía hasta ahora que estos restos podrían haberse adherido a la Sábana a lo 
largo de los siglos. La investigadora ha identificado tipos de plantas que eran utiliza-
das para los enterramientos. Entre ellas, pólenes de Helichrysum, láudano, terebin-
to, gálbano aromático o lentisco.

EUROPA ES EL LUGAR TEOLÓGICO POR EXCELENCIA DE LA NUEVA EVANGELIZA- �
CIÓN, se ha subrayado en el Encuentro europeo de delegados nacionales de Pasto-
ral Universitaria que se celebra en una universidad romana. Este encuentro precede 
al de los propios estudiantes, que reunirá a jóvenes de 23 países europeos.

 IGLESIA VIVA

Actividades de los grupos...
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está impartiendo las clases, en una materia complicada, que él nos la hace fácil de en-
tender.

Comenzamos las clases con una oración y a continuación leemos la lectura del capí-
tulo que corresponda, se analiza, comenta y se resuelven dudas, un tema importante 
es la participación de todos, surgen temas paralelos de la historia, la moral, la Iglesia 
etc. que nos están abriendo a un conocimiento más amplio, en todo lo relacionado 
con San Pablo, siendo unas clases amenas y nos deja siempre con la necesidad de se-
guir aprendiendo más de él.

El pasado 28 de Abril, el grupo lo dedicó a un día de convivencia, con una salida a 
Ávila, visitamos el Monasterio de la Encarnación, la Basílica de San Vicente, la Catedral 
y la Casa de Santa Teresa, siguiendo un poco los pasos de la Santa. En este recorrido 
fuimos acompañados por un guía que nos explicó muy bien todos estos monumentos 
y su historia.

Fuimos a comer a uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, a la ermita de 
Nuestra Señora de Sonsoles, a unos 5 km de la ciudad. En este santuario se guarda la 
imagen de la llamada Virgen de Sonsoles de gran devoción entre todos los abulenses.

Por la tarde celebramos la Santa Misa en el santuario y volvimos a Madrid. Aunque 
nos llovió, fue un día tan inolvidable de fraternidad que nos quedamos con las ganas 
de repetir la experiencia.


