
Saludo del párroco

EL HIJO DE DIOS SIGUE 
VINIENDO PARA SALVARNOS

Queridos hermanos:  
Os deseo a todos un feliz y próspero año nuevo. Cuando os escribo esto todavía 

resuena la Epifanía, o lo que es lo mismo, la Manifestación del Hijo de Dios en nuestra 
carne mortal. La tradición marca tres momentos de dicha Manifestación en la Sagrada 
Escritura.

Primero —y ya celebramos— a los Magos de Oriente, que son figura de todos los 
gentiles que desde aquel acontecimiento serán también y para siempre destinatarios 
de la Salvación en Cristo.

El siguiente domingo celebramos el Bautismo del Señor, y recordamos nuestro pro-
pio bautismo, en él recibimos la gracia de Dios y el triple ministerio de sacerdotes, 
profetas y reyes, es decir la común vocación de todos los bautizados. Por ello y para 
marcar el evento hemos tenido una celebración especial con las familias que han bau-
tizado a un hijo en el pasado año.

Por último, y no menos sugerente Manifestación, la del primer signo que realizó Je-
sús al comienzo de su vida pública las bodas de Caná.

Es pues una buena culminación de todo el conjunto de fiestas del Adviento y Navi-
dad en el que todos los seguidores de Jesús nos felicitamos porque el Señor pusiera su 
tienda entre nosotros. El Hijo de Dios viene, sigue viniendo para salvarnos en la debili-
dad y dependencia de un niño recién nacido.

Al que llamamos Hijo de Dios, Todopoderoso, acepta hacerse pequeño. Y así co-
mienza su itinerario salvador que culmina en la Pascua. Desde el pesebre hasta la cruz, 
toda su vida se hizo para todo el que le acepta, gracia, paz y salvación.

El hecho de recordar y celebrar nuestro bautismo, nuestra común vocación, nos recuerda también una semana que en breve co-
menzamos y en este caso desde el dolor por nuestra falta de comunión, muchas veces heredada, pero no pocas también ahondada 
con nuestras actitudes:
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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

ENERO

• Día 13,domingo, a las 13 h. Cele-
bración de los bautizados en el 
año y de nuestro bautismo.

• Día 17, jueves, a las 19,30 h. Ora-
ción, Escuelas de Biblia y Teo-
logía.

• Días 18 al 25. Semana de oración 
por la Unidad de los Cristianos.

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

FEBRERO

• Día 3, domingo, a las 13 h. Cele-
bración del Sacramento del Ma-
trimonio con los que cumplen sus 
bodas de plata y oro.

• Día 7, jueves, a las 19,30 h. Ora-
ción preparada por el grupo de 
Acogida.

• Día 8, viernes, a las 19, 30 h. Día 
de ayuno voluntario con las sopas 
de ajo.

• Día 13, Miércoles de ceniza. Se 
impondrá la ceniza en todas las 
Eucaristías. A las 17 h., celebra-
ción solemne.

• Día 14, 2º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

• Día 21, jueves, a las 19,30 h. Ora-
ción preparada por Caritas.

Continúa en página 2

“GOZA LA FE Y VIVE SIRVIENDO”
ESTAMOS EN EL AÑO DE LA FE

Redescubrir el camino de la fe para iluminar de 
manera cada vez más clara la alegría y el entu-
siasmo renovado del encuentro con Cristo. (Bene-
dicto XVI Porta Fidei)



Una tarde entrañable y divertida. Eso es en lo que convir-
tió la fiesta del Preanuncio de la Navidad que celebramos el 
pasado miércoles 19 de diciembre todos los que participa-
mos de alguna manera en la catequesis.

La tarde comenzó en la Iglesia. Una celebración de la pala-
bra, acompañados por el magnífico Belén que, como cada 
año, nos acompaña en estas fiestas. Y una celebración espe-
cial, porque participamos casi todos. Los niños de segundo 
de catequesis, es decir, los que este año hacen la comunión, 
hicieron una representación delante del altar. Preciosa. Los 
de primer curso cantaron un villancico. Y muchos, muchos 
padres, abuelos, hermanos y amigos dieron junto a nosotros 
la bienvenida a la Navidad.

Después llegó el ESPECTÁCULO. Sí, con mayúsculas. Por-
que fue un auténtico desfile de artistas... Y porque nos diver-
timos muchísimo. Hace años, según cuentan los más vetera-
nos, que no participaba tanta gente. Los padres se volcaron y 
dieron una muestra de espontaneidad y alegría que hizo reír 
a muchos. Sobre todo a sus hijos, con los que nosotros, los 
catequistas, compartimos cada miércoles.

Vimos cómo El Camello de Gloria Fuertes se pinchaba con 
un cardo en el camino... Cómo el Burrito Sabanero bailaba 
camino de Belén. Cómo las Cinco Vocales cantaban al niño, y 
cómo llegaba la Navidad de la mano de Miliki ( con homenaje 
al desaparecido payaso incluido). Y los niños nos cantaron 
más villancicos, nos hablaron del Adviento y nos leyeron poe-
sías. No se puede pedir más.

Pero sí, todavía quedaba otra sorpresa: la rifa. Dos belenes 
y un libro sobre la Navidad cayeron en manos de tres afortu-
nados niños, que con ilusión se los llevaron a casa. Tras ello, 
todos compartimos una merienda en la que los “artistas” re-
cibieron sus merecidas felicitaciones y recompusieron fuer-
zas. El resto aprovechamos para seguir conociéndonos.

Así hemos despedido el primer trimestre de catequesis y 
hemos dado la bienvenida a esta época tan dulce y esperada. 
Cuando volvamos a vernos, Jesús habrá nacido, habremos 
dado un paso hacia el nuevo año y habremos recibido a los 
Reyes Magos. Y tendremos tantas cosas que contarnos...

Gracias a todos por ayudar a que esta “despedida-bienve-
nida” haya estado llena de risas y de ilusión.

FIESTA, TEATRO,CANCIONES, MERIENDA... 
DE CATEQUISTAS, PADRES Y NIÑOS

Aunque ya están apagadas las luces de Navidad y el eco de los villancicos, recogemos 
una estampa de algo sucedido en nuestra comuniad, cuando ya estaba 

enviado a la imprenta el número anterior de DE AQUI

Del 18 al 25 de enero en Iglesia cele-
bramos la semana de oración para uni-
dad de los cristianos. ¡Ojalá llegue pron-
to la unidad de todos los cristianos. Sería 
un gran testimonio! Hemos de ser humil-
des y dejarnos reconciliar en Cristo, para 
que así un día podamos participar a la 
misma mesa los que recibimos un mismo 
bautismo.

El calendario avanza y en breve ten-
drá lugar la Campaña contra el Hambre. 
Os invito a participar numerosos en la 
Cena Ayuno con nuestras tradicionales 
sopas de ajo. Será el viernes 8 de fe-
brero.

Os iremos convocando a otros even-
tos en torno al programa de Madrid Mi-
sión y os recordamos que el Miércoles 
de Ceniza y el domingo siguiente tendre-
mos la visita pastoral a nuestra comuni-
dad. La clausura de la visita a nuestra Vi-
caría III tendrá lugar en nuestra parro-
quia  en fecha s in  precisar  pero 
seguramente a primeros de Marzo.

Paco, a.a.
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SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS
Del 18 al 25 de este mes estamos 

todos invitados a orar por la unidad 
de los cristianos.

En este año para la nueva evange-
lización, no podemos pasar por alto 
el ruego que el Señor, en su despedi-
da a los Apóstoles antes de Getsema-
ní, tiene a bien dirigir al Padre para 
que dicha unidad sea el mejor recla-
mo y que todo el mundo crea.

La persistencia en orar con esta in-
tención forma parte importante del 
carisma asuncionista y por ello nue-
vamente en esta semana lo tendre-
mos muy presente para que el mun-
do crea.

Por otra parte debiera ser un as-
pecto importante a tener en cuenta 
en los actos parroquiales y en la 
formación de los cristianos de todas 
las Iglesias si queremos llegar a la 

unidad y si queremos que esa uni-
dad sea testimonio manifiesto del 
deseo que nos embarga en un mun-
do tan falto de comunión y fraterni-
dad.

Los mismos cristianos de la Iglesia 
católica podríamos aprovechar para 
crecer un poquito en esa comunión 
en la oración y la vida fraterna, tam-
bién en la acogida de hermanos nues-
tros creyentes que sufren por la falta 
de fe y amistad entre convecinos o 
por actitudes de indiferencia y de 
burla de lo religioso.

Si además ahondamos un poquito 
en el conocimiento de nuestra misma 
fe mejor que mejor.

Y sería un gozo grande que se dije-
ra de muchos de nosotros “mirad 
cómo se aman”. Y la mejor Evangeli-
zación.



Actividades de los grupos

CÁRITAS: ALIMENTOS PARA MÁS DE 22 FAMILIAS Y JUGUETES 
PARA 103 NIÑOS

Queremos compartir con todos y ha-
ceros partícipes de la alegría de los niños 
que recibieron sus juguetes en perfectas 
condiciones, revisados, con pilas, funcio-
nando y empaquetados, todo ello gracias 
a la entrega de jóvenes de nuestra parro-
quia y/o amigos de estos, muchos de 
ellos “Catequistas” y, como en el año an-
terior, al grupo “Matrimonio Inquietud” 
Han sido muchas horas y muchos días, 
pero ha valido la pena, porque 103 niños 
han recibido esos juguetes donados y/o 
comprados gracias a todos vosotros.

Las bolsas con comida, completísimas 
y abundantes, se realizan con parte de lo 
aportado en la operación Kilo y se com-
plementan con algunos alimentos com-
prados para hacerlas más atractivas e 
igualitarias. Han sido 22 familias las be-
neficiadas con estas bolsas; pero se ha 
podido atender también a familias que 
no lo habían solicitado. Nadie se ha ido 
con las manos vacías.

CARTA A LOS REYES MAGOS: 
QUE MIS PADRES NO ESTÉN 
PREOCUPADOS

Este año que comienza, debemos es-
tar atentos a las necesidades de nuestros 
vecinos, amigos y familiares para que 
junto a ellos hagamos un mundo más 
justo. Siguiendo el lema de Cáritas: VIVE 
SENCILLAMENTE; HAGAMOS UN MUN-
DO MAS JUSTO

No pensemos que lo material es lo 
mas valorado, hay una carta a Los Reyes 
Magos de un niño, que solo pide que sus 
padres no estén tristes y preocupados. 
Toda una lección para todos.

Grupo de Relación y Encuentro 
(tardes)

CADA MARTES, DISTINTO, Y CON 
NUEVOS ALICIENTES

Aquí seguimos el grupo de Relación y 
Encuentro de la tarde. Aunque última-
mente no os hemos comunicado casi 
nada, ha habido mucha fidelidad en la 
asistencia a los encuentros, aunque, 
dado que nos hemos alejado “un poco” 
de la adolescencia, algún que otro pro-
blema de salud hacía que algunos días 
hubiera algunas ausencias.

En algún tema tratado, las típicas con-
frontaciones, a veces acaloradas, de pa-
receres. Siempre con la esperanza de 

que nuestra madurez e inteligencia, nos 
hará poder dialogar con más fluidez y 
tolerancia en el futuro.

Gracias desde aquí, a las que se es-
fuerzan por hacer posible que cada mar-
tes sea distinto y tengan un mayor ali-
ciente nuestras reuniones.

En este momento y sobre todo nuestro 
apoyo y cariño a las que tenemos “floji-
tas” de salud. Estamos con vosotras y que 
seguro lo superaréis satisfactoriamente.

Vida ascendente

PRÓXIMA FIESTA DE NUESTROS 
PATRONOS

Ya estamos de nuevo dispuestos a pi-
sar fuerte en este año complicadillo, se-
gún nos dicen. Por de pronto queremos 
anunciaros que el  4 de Febrero, a las 

10,30 celebraremos la fiesta de nuestros 
patronos, Simeón y Ana,  en la parroquia  
de Ntra. Señora de las Delicias, seguida 
de la clásica comida compartida y alguna 
actuación lúdica para la sobremesa.

No sólo estamos invitados todos los 
grupos de Vida Ascendente, sino que de-
beríamos sentirnos obligados a participar 
en la celebración. Son tan solo tres veces 
al año las que nos convoca Vida Ascen-
dente Diocesana para celebrar  algo: el 
comienzo de curso, la fiesta de nuestros 
patronos, y el final de curso. ¿No sere-
mos capaces de organizarnos y asistir? 
Confiemos en que sí.

También os comunicamos que el Sr. 
Vicario nos informa que se está prepa-
rando la peregrinación  de nuestra vica-
ría a la catedral para el próximo 2 de 
marzo, como uno de los gestos de la 
“Misión Madrid”.   Os proporcionaremos 
mas detalles en la próxima hoja.

SCOUTS: CAMPAMENTO DE NAVIDAD

ESTE AÑO, LA MONTAÑA FUE UNA RESIDENCIA 
DE ANCIANOS DE SEVILLA

Cargados de ilusión, 17 claneros del Grupo Scout Reina del Cielo con 4 monitores 
nos vimos en un autobús rumbo al sur. Tras muchos años, el campamento de Navi-
dad iba a ser diferente. Acostumbrados a estar cinco días en plena montaña, esta 
vez nos veíamos frente a un nuevo reto, la cumbre no se encontraba a 3.000 me-
tros, sino en pleno barrio de Triana, donde más de 100 mayores de La Residencia 
Nuestras Hermanas de la Consolación, verían nuestras caras en apenas unas horas.

El grupo Scout Hércules, de Sevilla, nos cedió uno de sus locales para alojar-
nos, dónde dormíamos y cocinábamos. Todas las mañanas los ancianitos más 
atrevidos bajaban a los salones a pasar un rato con nosotros y, eso sí, la diversión 
estaba asegurada: hicimos galletas, jugamos al bingo, cantamos villancicos y nos 
contaron historias, muchas historias, y todas ellas llenas de vida, emoción y algo 
de melancolía. Incluso uno de los días, dimos un paseo por Triana, donde tuvie-
ron la oportunidad de dar contexto a las experiencias narradas. Al medio día, un 
grupo se encargaba del comedor: platos por aquí, bebidas por allá, manzanas, 
peras, plátanos  el primer día fue un auténtico caos; pero —nunca se me olvida-
rá—: siempre empezaban y acababan dando las gracias a Dios.

Las tardes las dedicábamos a hacer actividades y turismo por Sevilla: La mítica 
Maestranza, el legendario puente de Triana, la catedral, con su estilizada Giralda, 
la monumental Plaza de España, el misterioso Barrio de Santa Cruz  Ceo que to-
dos nos enamoramos un poco de Sevilla, y no paramos ni un momento.

Entre tantas buenas experiencias, sin duda me quedaría con ellos. Han sido 5 
días llenos de magia: nuevas caras a conocer, anécdotas conmovedoras y sobre 
todo, lo mucho que nos hicieron pensar, reflexionar en nuestro futuro, en que 
todo está ahí, a la vuelta de la esquina, que la vida pasa volando, que hay que 
apreciar las cosas, que todo tiene algo bueno y positivo de lo que aprender. Nun-
ca olvidare lo que siempre me decía Mari Carmen (una de las ancianas): “La vida 
a esta edad hay que disfrutarla minuto a minuto, pero a la vuestra, hay que vivir 
cada segundo al máximo”.

Todos nosotros estamos muy orgullosos de haber hecho una vez más cumbre, 
el pico de los cien.



LECTURAS 
BÍBLICAS

ENERO

Día 20, 2º domingo del T. Ordinario

Lema: Con las bodas de 
Caná Jesús comienza 

sus signos

Isaías, 62/ 1-5; Salmo 95 / 1-10; Iª 
Corintios, 12 / 4-11; Juan, 2 / 1-12

Día 27, 3º del tiempo ordinario

Lema: Hoy se cumple en 
mí esta escritura del 

Evangelio para los 
pobres

Nehemías, 8 / 2-4a, 5-6, 8-10; Sal-
mo 18 / 8-15; Iª Corintios, 12 / 12-
30; Lucas, 1 / 1-4, 4/ 14-21

FEBRERO

Día 3, 4º Domingo del T. Ordinario

Lema: Como Elías y 
Eliseo, Jesús no es sólo 

enviado a los judíos

Jeremías, I / 4-5 17-19; Salmo 70 / 
1-17; Iª Corintios, 12 / 31-13 / 13; 
Lucas, 4 / 21-30

Día 10, 5º domingo del T. Ordinario

Lema: En adelante te 
haré pescador de 

hombres

Isaías, 6 / 1-2a, 3-8; Salmo 137 / 
1-8; Iª Corintios, 15 / 1-11; Lucas, 5 
/ 1-11

Día 13, Miércoles de Ceniza

Lema: Cuando reces, 
entra en tu habitación

Joel, 2 / 12-18; Salmo 50 / 3-17; 2ª 
Corintios, 5 / 20-6 / 2; Mateo, 6 / 
1- 6, 16-18

Día 17, 1er domingo de Cuaresma

Lema: Al Señor, tu Dios 
adorarás y a Él sólo 

darás culto

Deuteronomio, 26 / 4-10; Salmo 
90 / 1-15; Romanos, 10 / 8-13; Lu-
cas, 4 / 1-13

� CONTINUAN SECUESTRADOS EN EL 
CONGO LOS TRES ASUNCIONISTAS 
QUE LLEVAN YA MÁS DE TRES MESES 
en cautividad. Sus hermanos del 
Congo,y de Europa siguen sin tener 
noticias de ellos.

� BAUTIZADOS VEINTE NIÑOS POR EL 
PAPA EN LA CAPILLA SIXTINA. La 
grandeza artística del lugar, del órga-
no y un magnífico coro, se unía a ve-
ces a los llantos de los pequeños. El 
Papa recordó que vivimos “en una so-
ciedad que muchas veces considera 
fuera de la moda y del tiempo a quie-
nes viven la fe en Jesús”.Quien tiene 
esta visión, precisó “demuestra que 
no ha entendido nada sobre la rela-
ción con Dios.

� TRES MILLONES DE NIÑOS TRABAJA-
DORES VIVEN EN SITUACIONES EX-
TREMAS DE ESCLAVITUD, en América 
Latina. Son explotados en las peores 
formas de trabajo infantil como trata 
de niños,  explotación sexual con fines 
comerciales o actividades ilegales. Las 
autoridades de Panamá, Ecuador, Bo-
livia, México y Argentina están desa-
rrollando leyes para perseguir este 
delito.

� CHILE: LLAMAN AL DIÁLOGO TRAS EL 
ASESINATO DE UN MATRIMONIO  
CATÓLICO. El jesuíta Carlos Bresciani  
encargado de la Misión Mapuche  ha 
pedido la misma contundencia que ha 
puesto el Estado chileno en la conde-
na del matrimonio de latifundistas, en 
condenar toda violencia y asesinato 
en Arauco y la Araucanía, región que 
es escenario de habituales conflictos 
por la tierra. Ha escrito: “Desde Tirúa, 
los que caminamos en solidaridad jun-
to a las comunidades mapuche volve-
mos a manifestar nuestro total recha-

 IGLESIA VIVA

ECOS 
DEL 
BARRIO
� MEDIDAS DE PREVENCIÓN V SEGURI-

DAD CIUDADANA, es el título de una 
charla-coloquio que se celebrará el 
próximo día 24 de enero» jueves, a las 
seis de la tarde, en el salón de actos 
de nuestra parroquia. La impartirán 
mandos y miembros de la Unidad In-
tegral de la Policía Municipal de Reti-
ro. Están invitados todos los vecinos 
de este barrio. Tratarán temas como: 
prevención al caminar por las calles: 
el mayor como peatón: la seguridad 
en el hogar, Se presentarán videos y 
medios didácticos audiovisuales.

� MESES SIN CORREGIR LLEVA UN PELI-
GRO EN LA CALLE ESTRELLA POLAR. 
Frente al portal nº 2, delante de la 
parada del autobús 32. Una rejilla me-
tálica, estropeada y con peligro de 
hundirse al pasar algún vehículo, ha 
sido protegida poniendo delante una 
valla y unas cintas de colores. Supone-
mos que tal “atención” se debe al 
Ayuntamiento. Pero así se ha queda-
do sin que nadie se preocupe de re-
solver el problema.

LA PRESIDENTA DE MANOS 
UNIDAS VENDRÁ A LA CENA 

DEL HAMBRE
Como estaba anunciado, el próximo 8 de febrero se celebrará la tradicional “cena 

del hambre” promovida por Manos Unidas, en el “Día del Ayuno Voluntario” para 
recabar fondos a favor de sus proyectos. Como siempre, antes de la cena habrá una 
conferencia. Este año tenemos el privilegio de que la imparta la Presidenta Nacional 
de Manos Unidas Dª Soledad Suárez Miguélez.

zo a la violencia y reafirmamos nues-
tra vocación de diálogo y de paz”.

� UN SACERDOTE,  ARQUITECTO Y CA-
TEDRÁTICO DE ARQUITECTURA HA 
MUERTO EN VALENCIA a los 72 años 
de edad .  Juilián Magro Moro se or-
denó de sacerdote cuando ya había 
cumplido 54 años y estaba en la cum-
bre de su prestigio profesional. Des-
pués ha sido párroco y  se ha encarga-
do del mantenimiento de la catedral.


