
Tres religiosos asuncionistas fueron secuestrados, al Noroeste de la República del Congo, por un grupo guerrillero el 19 de octu-
bre. A la hora de cerrar esta HOJA, llevan, pues, 18 días retenidos. Los tres trabajaban en la parroquia “Nuestra Señora de los Po-
bres”. La única noticia que se ha tenido, 
en los últimos días, es que se ha logrado 
establecer contacto con los guerrilleros. 
Y que, últimamente, éstos dejaron en li-
bertad a otras personas que tenían se-
cuestradas. Sus hermanos asuncionistas 
de España nos piden oraciones por el 
grupo guerrillero responsable, por los 
tres religiosos, por sus compañeros del 
Congo y por sus familias.

Saludo del párroco

HERMANOS ELEGID LA VIDA  
Y EL AMOR DE CRISTO

Queridos hermanos:  
Noviembre comenzó con la fiesta de Todos los Santos. En ella celebramos a los 

mejores hijos de la Iglesia. Ellos nos han dejado su ejemplo, llegaron a la meta, interce-
den por nosotros y nos dan su ayuda inestimable para la misión de construir el Reino 
de Dios.

Un mes muy especial para los Asuncionistas, la comunidad que sirve y anima esta 
parroquia. Celebramos en este mes a nuestro fundador el P. Manuel d’Alzón, y a nues-
tros mártires beatos: Kamen, Pavel y Josafat.

Laicos y religiosos de la familia asuncionista, desde una misión compartida, nos re-
unimos para intercambiar, celebrar y animarnos en esta tarea:

 “La comunidad asuncionista existe para el advenimiento del Reino. El espíritu del 
fundador nos impulsa a hacer nuestras las grandes causas de Dios y del hombre, 
a hacernos presentes allí donde Dios está amenazado en el hombre y el hombre 
amenazado como imagen de Dios” (RV4).

Queremos ser testigos de la vida nueva en Cristo. Compartir y comunicar, con todos 
los medios a nuestro alcance, la alegría de la fe. Gozar la fe y vivir sirviendo a los de-
más es también la propuesta del Consejo Parroquial para este curso.

En esta mañana lluviosa, me dejo envolver por la belleza y los colores de este oto-
ño, casi invernal. Algunas pocas veces la bondad, la belleza y la verdad aparecen con 
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

NOVIEMBRE

• Día 13. Día de los beatos asuncio-
nistas Kamen, Pavel y Josafat.

• Día 15, 3er jueves de mes, a las 
19,30 h. Oración con los laicos de 
la Asunción.

• Día 17. Celebramos al Fundador. 
Día de fraternidad con los laicos 
de la Asunción y cuantos quieran 
añadirse.

• Días 18 al 25. Semana Asuncionis-
ta.

• Día 22, 4º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

• Día 25, domingo. Festividad de 
Cristo Rey.

• Día 30, viernes. Retiro preparato-
rio del Adviento.

DICIEMBRE

• Días 1 y 2. Rastrillo de Manos 
Unidas.

• Día 2. Domingo I de Adviento.
• Día 8, sábado. Fiesta de la Inma-

culada.
• Día 13. 2º jueves de mes, a las 

18 h. Adoración al Santísimo.
• Días 15 y 16. Operación Kilo.
• Día 20, 3er jueves, a las 19,30 h. 

Oración con los jóvenes de P. Ju-
venil.Continúa en página 2

TRES ASUNCIONISTAS SECUESTRADOS  
EN EL CONGO



LAS CHICAS DEL CORO

En la misa de niños y familias ha sido nuestro deseo, que hubiese siempre (cantos, 
palmas y música). Durante muchos años los niños han formado parte del coro. Actual-
mente está compuesto en su mayoría por voces femeninas. Lo coordina y dirige María 
Victoria. Pero es un orgullo poder animar con nuestros cantos la Eucaristía, El domingo 
solemos quedar una hora antes para escoger y ensayar las canciones, que han de tener 
relación con el Evangelio del domingo y con el tiempo litúrgico; y para señalar quién va a 
hacer las lecturas, peticiones y llevar las ofrendas.

Invitamos a quienes quieran a incorporarse al coro para acompañarnos cantando y 
dando un ambiente ameno de respeto y de acción de gracias. Recordemos lo que decía 
San Agustín : “El que canta, ora dos veces”. F.R.

CALENDARIO PARA EL CURSO 2012/2013
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Octubre 6 13 27 18 - Oración Fe y Vida 19,30 h. 21 - ENVÍO / DOMUND

Noviembre 13 14 10 24 15 - Oración Laicos AA 19:30 h.
30 - PREPARAR ADVIENTO 18 al 25 - Semana Asunción

13 - 60 años de los MARTIRES 
ASUNCIONISTAS

17 - Encuentro Familia ASUNCIONISTA

Diciembre 11 15 22 13 20 - Oración P. Juvenil 19:30 1 y 2 - RASTRILLO MANOS 
UNIDAS

2 - ADVIENTO
15 y 16 - OPERACIÓN Kg.

Enero 15 19 26 13 - Fiesta Bautizados del 
año anterior

Febrero 12 6 16 23 3 - bodas oro /plata 
matrimonios

13 y 17 - Visita Pastoral Sr. Obispo
13 - M. CENIZA

Marzo 5 16 23 14 11-12-13 - Charlas Cuaresma 31 - PASCUA

Abril 9 13 27 6 - P. Miguel y P. Niceto: 
50 años

Bodas de Oro Sacerdotales de  
P. Miguel y P. Niceto

Mayo 14 22 11 25 18 4 18 - Retiro Pentecostés 25 - Fiesta de la Parroquia 19 - PENTECOSTES

Junio 11 15 29 8 - Salida campera

- Los 2os sábados de mes, misa de la tarde animada por el grupo Scout 284 Reina del Cielo. 
(*) - Los 2os y 4os jueves de mes a las 18:00 h. Adoración al Santísimo y los 1os y 3os jueves de mes a las 19:30 h. Oración preparada por los diferentes grupos. (Salvo Fiestas).
- Todos los días de diario a las 12 h. rezo del Rosario en la capilla. 

una nitidez que nos asombra y lo 
mismo la maldad, la fealdad y la 
mentira. No siempre es así, pues el 
bien suele ser modesto, callado y 
humilde; y la maldad necesita dis-
frazar constantemente su mentira y 
fealdad.

Estamos de luto por algo que 
nunca debió suceder, cuatro vidas 
truncadas, una luchando por seguir 
con vida. Ceremonia de la confu-
sión, negocios e hipocresía, dejación 
educativa e irresponsabilidad. Y to-
dos frente a una realidad que nos 
interpela a todos: la muerte, gran 
interrogante, realidad ineludible 
que amenaza todo sentido y toda 
esperanza. Cuando se banaliza la 
muerte, se banaliza la vida. Palma-
rio algunas veces y también en lo 
que estamos viviendo ahora.

Sólo el amor puede llenar de sen-
tido el absurdo, solo el amor puede 
darnos alas para remontar la des-
gracia. Sólo el amor es digno de ser 
creído.

¡Hermanos, elegid la vida y el 
amor en Cristo!

Que Dios os bendiga a todos.

Paco Camino, a.a.

Saludo del párroco...
Viene de página 1



Actividades de los grupos

PROYECTO DE MANOS UNIDAS: AYUDAR  
A 90 FAMILIAS INDÍGENAS MUY NECESITADAS

Os presentamos el proyecto del que 
nos hemos encargado.

Chiapas es un estado que está en el 
Sureste de México. Sus habitantes son 
de mayoría indígena (Mayas). Su pobre-
za y desnutrición son muy grandes.

El proyecto lo presenta el P. José Avi-
lés Arriola para realizar, primero, talleres 
de enseñanza, hacer aljibes y aprovechar 
el agua de lluvia y poder filtrarla para su 
consumo; segundo, plantar varias cose-
chas al año con semillas, que aportará 
este proyecto; tercero, la construcción 
de letrinas para su higiene diaria. El inte-
rés final está en atender a la enseñanza y 
formación de niños y jóvenes Atenderá a 
90 familias con 6 hijos de promedio.

Manos Unidas de Reina del Cielo, 
como años anteriores, necesita de vues-
tra ayuda, tan generosa como siempre, 
para poder llevar a cabo el Mercadillo 
Navideño, que será, Dios mediante, el 1 
de diciembre por la tarde y el día 2 de 
diciembre.

Muchísimas gracias por todo.

Grupo de Manos Unidas

Catequesis de adultos

PARA CONOCER MEJOR  
LA FE EN JESÚS

Somos un grupo que surgió hace dos 
años con el fin de prepararse para recibir 
el sacramento de la Confirmación. Lo 
formamos personas adultas de edades 
varias que nos retrasamos en recibir este 
sacramento. Una vez confirmados, deci-
dimos continuar con nuestras reuniones 
semanales (los domingos tras la Misa de 
tarde, de 20:15, a 21:15). Hoy, lo ofrece-
mos a todos los que quieran seguir for-
mándose como cristianos y profundizan-
do en nuestra Fe, abiertos a la acogida 
de nuevos miembros, confirmandos y 
confirmados.

Durante este curso, nos centraremos 
en el kerigma o anuncio de Jesús, que 
tradicionalmente se venía haciendo a los 
no creyentes. La Nueva Evangelización, 
que el Papa acaba de retomar al procla-
mar el Año de la Fe, nos pide precisa-
mente dirigir el foco no sólo hacia los no 
creyentes, sino hacia aquellos que mues-
tran cansancio en su fe, tal como ocurre 

en la sociedad europea y occidental. En 
el marco del Año de la Fe, queremos po-
tenciar esa dimensión de nuestro estu-
dio, tratando de responder a todos los 
interrogantes que el anuncio de Jesús 
nos plantea en la sociedad actual.

Por tanto, si compartes con nosotros 
esta preocupación por anunciar la Bue-
na Nueva que es Jesús, si sientes in-
quietud por conocer un poco mejor la 
Fe que profesas o bien si deseas confir-
marte y por cuestión de edad no te 
ubicas dentro de la Pastoral Juvenil, no 
lo dudes, este es tu grupo. Infórmate 
en el despacho del párroco (Paco es 
quien dirige nuestras reuniones sema-
nales) o bien pregunta en Acogida. Te 
esperamos.

Un saludo.
Pilar, Javier y Jesús

Vida Ascendente

EL PRÓXIMO DÍA 15,  
ASAMBLEA GENERAL

Os recordamos a todos que el próxi-
mo día 15 de noviembre, tendremos la 
celebración de la Asamblea General de 
este curso. Comenzará con una Eucaris-
tía a las 10.30 en la parroquia de San 
José y Santa Teresa, (PP. Carmelitas de la 
Plaza de España) y seguirá a continua-
ción una puesta en común sobre el esta-
do actual de nuestro Movimiento, así 
como una serie de preguntas en las que 
podremos y deberemos participar todos, 
grupos y animadores. Es importante 
vuestra asistencia para colaborar en la 
buena marcha de Vida Ascendente. Exa-
minaremos lo que tenemos que mejorar, 
y lo que tenemos que intensificar. Pedid 
a vuestros consiliarios de grupos que 
acudan para concelebrar y para dar sus 
opiniones también como partes inte-
grantes del movimiento .

También os queremos notificar que el 
próximo curso cesará como Presidenta, 
según los estatutos, Alicia Villén y que 
tenemos la responsabilidad de tratar de 
proporcionar nombres que pudiesen re-
emplazarla, con el tiempo suficiente para 
que se fuera relacionando con ella antes 
de su cese definitivo.

Os insistimos en que, por favor, hagáis 
el esfuerzo de asistir los componentes 
de los dos grupos de la parroquia. Es im-
portante que, al menos dos o tres veces 
al año, nos responsabilicemos de que no 
solamente somos un grupo parroquial, 
sino, sobre todo, un grupo diocesano de 
un movimiento internacional.

Los scouters también

CUANDO 35 NIÑOS 
TE EMPIEZAN A 
MIRAR TODOS A 

LA VEZ…
El primer día, cuando van a pre-

sentarte a los niños yo creo que to-
dos sentimos nervios y miedo. Mie-
do por no saber aun qué hacer 
cuando estés con ellos; y nervios 
por lo desconocido, puesto que 
nunca habíamos vivido una expe-
riencia como ésta.

El primer sábado fue cortito, ya 
que tuvimos el acto de presenta-
ción y casi no hubo tiempo. El si-
guiente fin de semana teníamos 
cursillo de monitores y nos queda-
mos con las ganas de estar con 
ellos. Pero no. Por fin llegó este fin 
de semana y para mí fue super di-
vertido. Al principio no sabes qué 
decir cuando 35 niños te empiezan 
a mirar todos a la vez. Pero luego 
ya te vas soltando y conociéndolos, 
y cada vez tienes más y más ganas 
de pasar las horas con ellos. Yo per-
sonalmente, estoy impaciente por 
que llegue la acampada, de estar 
tiempo con ellos, aun sabiendo que 
puedo cansarme y seguro que me 
quedaré sin voz de gritar porque no 
se quieren callar... Pero ver que se 
lo están pasando bien, que sonríen 
y son felices, creo que por eso vale 
la pena todo esto. Y luego te arran-
cará una sonrisa difícil de borrar, 
cuando los veas crecer año tras 
año, y te des cuenta de que tú fuis-
te una persona muy importante en 
su momento, que les enseñó tantí-
simas cosas y que gracias a ti llega-
rán a ser unas grandes personas.

Ana Mayero



LECTURAS 
BÍBLICAS

NOVIEMBRE

Día 18, domingo 33 del T. Ordinario

Lema: Vendrá para 
reunir a los elegidos de 

los cuatro vientos

Daniel, 12 / 1-3; Salmo 15 / 5, 
8-11; Hebreos, 10 / 11-14, 18; 
Marcos, 13 / 24-32

Día 25, Festividad de Jesucristo, Rey 
del Universo

Lema: Señor de un Reino 
de justicia, verdad, amor 

y paz

Daniel 7 / 13-14; Salmo 92 / 1-5; 
Apocalipsis 1 / 5-8; Juan 18 / 
33b-37

DICIEMBRE

Día 2, Domingo 1º de Adviento (ciclo C)

Lema: Estad siempre 
despiertos y manteneos 

en pie

Jeremías 33 / 14-16; Salmo 24 / 
3-5, 8-10, 14; Iª Tesalonicenses 3 / 
12-4 / 2; Lucas 21 / 25-28, 34-36

Día 8, sábado, Festividad de la Inma-
culada Concepción

Lema: María estás en 
anónimo milagro de la 

espera

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

Día 9, 2º domingo de Adviento

Lema: Todos verán la 
salvación de Dios

Baruc, 5 / 1-9; Salmo 125 / 1-6; Fili-
penses 1 / 4-6, 8-11; Lucas 3 / 1-6

Día 16, Domingo 3º de Adviento

Lema: El Señor está 
cerca, ¿qué hemos de 

hacer?

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

UN MATRIMONIO DE LA COMUNIDAD 
VA UNA TEMPORADA A CAMERÚN
Ayudaron en un hospital con enfermos graves y escasos recursos

Hacia tiempo que lo habíamos pensado, y este verano, cuando ya tenemos dos hi-
jos independizados y la tercera casi vuela sola, tuvimos la oportunidad de ir, como vo-
luntarios al hospital que las Siervas de María tienen en Bamenda (Camerún). Nuestro 
párroco nos animó a escribir unas líneas sobre nuestra experiencia, pero trasmitirla no 
es fácil. Los dos somos médicos

Allí conocimos lo que es enfermar, en un país donde la sanidad no es pública, (el 
gobierno sólo paga la medicación contra el Sida y contra la tuberculosis), donde las 
enfermedades infecciosas siguen siendo la principal causa de muerte; donde el sida es 
endémico y sigue siendo un estigma y la esperanza de vida es de 55 años. Las necesi-
dades sanitarias son muchas y básicas. Su paciencia y su capacidad para afrontar la 
enfermedad son muy diferentes a las de nuestro mundo.

Por otra parte, hay un grupo de personas, entregadas a servir a los demás, día a día, 
poquito a poco y que con su buen hacer ayudan a que sea más llevadero el sufrimiento. 
Vas allí, y haces lo que puedes, y cuando vuelves y miras, ves la entereza de unos y la 
gran capacidad de ayuda de otros. Todos tienen un punto en común: la fe en su Dios.

Desde estas líneas quiero agradecer a las Siervas de María la oportunidad de cono-
cer su mundo en donde “gozan la fe y viven para servirla”.

María Concepción Moreno Gilsanz

Celebramos su fiesta en estos días

KAMEN, PAVEL Y JOSAFAT, 
MÁRTIRES ASUNCIONISTAS

P. Kamen Vitchev (1893-1952). Hombre de fe, fervoroso, educador respetado, elo-
cuente, formador de sacerdotes. Tenía tanta influencia y responsabilidad que era para 
los comunistas el hombre que había que destruir. Antes de fusilarle, intentaron des-
truir su personalidad y no lo consiguieron.

P. Pavel Djidjov (1919-1952). Piadoso, con sentido del humor, ecuménico, intrépido 
y deportista. Tras su ordenación estudió economía y ciencias sociales. Profesor del co-
legio de Varna, la policía le vigila por su influencia en los alumnos. Comenta en una 
carta las detenciones y condenas: “Que se haga la voluntad de Dios. Estamos espe-
rando nuestro turno”.

P. Josaphat Chichkov (1884-1952). Con 16 años entra en el noviciado asuncionista, 
en Turquía. Ordenado en 1909 en Bélgica. En Bulgaria fue profesor en varios colegio y 
superior en un Seminario . De actividad desbordante, gran erudición, músico, predica-
dor. Jovial y con gran sentido del humor. Dos frases suyas le resumen: “Tratamos de 
hacer lo mejor que podemos todo lo que se espera de nosotros, con el fin de santifi-
carnos sin dar esa impresión”.

El 11 de noviembre de 1952, en la prisión central de la capital de Bulgaria, fueron 
fusilados los tres, con un obispo pasionista, dentro de la gran persecución de los cris-
tianos bajo el terror comunista en Rusia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Checoslova-
quia, Rumania y Polonia. Centenares de sacerdotes y religiosas, cardenales y obispos y 
millones de fieles encarcelados y asesinados. 50 años después Juan Pablo II les beatifi-
caba a los tres mártires asuncionistas.

 

 “GOZA LA FE Y VIVE SIRVIENDO”
Estamos en el año de la Fe 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 S.Pedro, el hombre de la fe 

A nuestro alrededor se ha difundido 
el vacío. Pero precisamente a partir 

de este vacío, es como podemos 
descubrir nuevamente la alegría de 

la Fe (Benedicto XVI) 


