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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

MARZO

· Día 19 de marzo, Festividad de S. 
José. Misas, a las 9,30; 12,30 y 
19,30 h.

· Día 24, Domingo de Ramos. Ben-
dición de Ramos y procesión en la 
misa de 13 h.

· Día 28, Festividad de Jueves San-
to. Oficios a las 18 h.

· Día 29, Festividad de Viernes 
Santo. Oficios a las 18 h.

· Día 31, Festividad de la RESU-
RRECIÓN DEL SEÑOR.

ABRIL

· Día 4, 1er jueves de mes, a las 
19,30. Oración con grupo Manos 
Unidas.

· Día 6, sábado, a las 19, 30. Cele-
bración de las Bodas de Oro sa-
cerdotales del P. Miguel Iriarte y 
del P. Niceto Calle.

· Día 11, 2º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo.

· Día 18, 3er jueves de mes a las 
19,30. Oración con catequistas de 
niños.

Continúa en página 2

Saludo del párroco

POR ALGO, Y PARA ALGO SE 
LLAMA SEMANA SANTA

Queridos hermanos:  
Para cuando salga esta publicación estaremos a punto de comenzar la Semana 

Santa, que no se llama así por casualidad. Celebramos, rememoramos y actualizamos 
el acontecimiento más relevante de nuestra fe; a saber, la pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesucristo por nosotros y por nuestra salvación. En medio de las oscuridades 
de nuestro mundo, la luz modesta y humilde de un cirio nos lo recordará.

Como en otros tiempos, que tampoco fueron mejores. Hoy muchos hermanos 
nuestros, hombres y mujeres no aciertan a encontrar sentido a sus vidas.

El ser humano, también hoy, necesita, lo sepa o no, “un asidero”, un fundamento 
verdadero capaz de llenar su anhelo de vida y de plenitud.

Una sima grita a otra sima, rezamos en la litúrgica de las horas. La sima del miste-
rio que es el hombre, que sigue gritando al misterio de Dios. Y la sima del misterio 
de Dios que sigue gritando al misterio que es el hombre.

Demasiados hermanos perdidos, desanimados, vagando en la precariedad, la su-
perficialidad y la inmanencia. Muchos sin abrirse a la trascendencia de un Dios que 
siempre quiso y quiere lo mejor para su más querida criatura, el ser humano.

En este tiempo de crisis y de cambios os ofrezco este primer fragmento de un tex-
to de hace ya algunos años, la Carta Apostólica de Pablo VI Orientale Lumen (nº 4).

“A todas las Iglesias, tanto de Oriente como de Occidente, llega el grito de los 
hombres de hoy que quieren encontrar un sentido a su vida. Nosotros percibimos en ese grito la invocación de quien bus-
ca al Padre olvidado y perdido. Las mujeres y los hombres de hoy nos piden que les mostremos a Cristo, que conoce al 
Padre y nos lo ha revelado. Dejándonos interpelar por las demandas del mundo, escuchándolas con humildad y ternura, 
con plena solidaridad hacia quien las hace, estamos llamados a mostrar con palabras y gestos de hoy las inmensas rique-
zas de estas Iglesias conservan en los cofres de sus tradiciones. Aprendemos del mismo Señor quien, a lo largo del cami-
no, se detenía entre la gente, la escuchaba, se conmovía cuando los veía «como ovejas sin pastor». De él debemos apren-
der esa mirada de amor con la que reconciliaba a los hombres con el Padre y consigo mismos, comunicándoles la única 
fuerza capaz de sanar a todo el hombre”.

Y en un texto mucho más reciente, la Porta Fidei de Benedicto XVI nos recordó que la puerta de la fe, es una puerta siempre 
abierta:

ACABÓ LA VISITA PASTORAL 
A NUESTRA COMUNIDAD

El domingo 3 de marzo recibimos la 
visita de nuestro pastor, el arzobispo de 
Madrid, D, Antonio Mª Rouco, que vino 
para clausurar la visita pastoral de la Vi-
caría. Vinieron representantes de las pa-

rroquias del arciprestazgo. También se 
reunió con los religiosos de la zona y con 
los jóvenes.

La visita detallada la realizaron, en los 
días anteriores, los obispos auxiliares 

Ms. César Franco y Ms. Juan Antonio 
Martínez Camino. Este último fue el en-
cargado de nuestra parroquia, donde ce-
lebró diversas reuniones, visitó a algunos 
enfermos y colegios.



P. Niceto P. Miguel

EL 6 DE ABRIL, BODAS DE ORO SACERDOTALES 
DE LOS PP. NICETO Y MIGUEL

El 6 de abril a las 19 h. 30 es le fe-
cha elegida para las Bodas de Oro Sa-
cerdotales del P. Miguel y P. Niceto.

El primero fue ordenado en Lyon 
(Francia el 30 de marzo del 1963); y el 
P. Niceto, en Elorrio (Vizcaya), el 31 de 
marzo del mismo año.

El P. Niceto cursa sus estudios de 
filosofía y teología en Francia hasta el 
1962. Y es destinado a Elorrio. En el 
70 viene a Madrid a la Ciudad de los 
Muchachos y en el 84 es enviado a la 
parroquia de Reina del Cielo. En 1995 
vuelve a Elorrio y de allí, a Reina en 
el 97.

Desde entonces permanece con 
nosotros atendiendo a varios ministe-
rios.

El P. Niceto nos envía, en nombre 
de los dos, esta invitación:

OS INVITAMOS A LA ACCIÓN DE GRACIAS

Queridos amigos: Algunos ya sabréis que muy pronto celebramos nuestras bodas de oro sacerdotales el P. Miguel y un servi-
dor.

Nos encantaría vernos acompañados por cuantos queráis acercaros a la parroquia ese día.
Fuimos ordenados el 30 de este mes, el P. Miguel en la comunidad Asuncionista de Valpré (Lyon) y yo, el 31, en la de Elorrio 

(Vizcaya).
Este año coinciden en Sábado Santo y Pascua de Resurrección y por eso las celebramos el sábado, 6 de abril en la Eucaristía 

de las 19 h. 30.
Queremos dar gracias al Señor por su gran fidelidad en favor nuestro y por los ministerios que hemos podido desempeñar 

sirviendo a nuestra madre la Iglesia en las comunidades Asuncionistas de Elorrio, Barcelona, Almería, Madrid y, Miguel, tam-
bién en Roma.

Han sido años de vida y entrega en distintos servicios. “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”.
No dudéis en venir a la Misa de acción de gracias, cuantos tengáis libre esa hora y queráis acompañarnos.
Luego podremos compartir nuestra amistad tomando un vino español en el atrio en los salones parroquiales.
Os esperamos llenos de alegría.

P. Niceto

Saludo del párroco...
Viene de página 1

“Si las pruebas que Dios te da de 
su existencia en la creación no lo-
gran abrirte a él; si la palabra de 
la Escritura y el mensaje de la Igle-
sia te dejan indiferente, entonces 
mírame a mí, al Dios que sufre por 
ti, que personalmente padece con-
tigo; mira que sufro por amor a ti 
y ábrete a mí, tu Señor y tu Dios”.

Es una invitación a que todos los que 
estimamos la fe, como la perla de gran 
valor y el tesoro escondido, demos testi-
monio de este amor primeramente reci-
bido, y sea en nosotros amor entregado 
a nuestros hermanos.

Muchas gracias Santo Padre, gracias 
por su magnífico legado espiritual y su 
precioso testimonio, siga rezando por 
todos nosotros.

Tal vez para cuando salga ésta HOJA 
ya tengamos nuevo Papa. Que el Espíritu 
guíe y de acierto a los electores. Y que 
Dios bendiga a su sucesor y le acompañe 
en su nuevo pontificado.

Agradecemos al Sr. Cardenal su pre-
sencia con motivo de la clausura de la 
visita pastoral a las parroquias del arci-
prestazgo S. Estanislao de Kotska de 
nuestra Vicaría IIIª.

Os invito a que estéis atentos a los 
horarios de los oficios y a que participéis 
activamente en ellos. Los que toméis 
unos días de descanso que los disfrutéis 

y hagáis todo lo posible por participar en 
la iglesia, allá donde os desplacéis.

Estamos preparando como merece la 
ocasión, las bodas de oro de la ordena-
ción sacerdotal del P. Miguel y del P. Ni-
ceto, que tendrá lugar Dios mediante el 
sábado 6 de abril en la Eucaristía de 
19,30 h. Gracias sean dadas al Señor por 
el testimonio de fidelidad a la llamada 
del Señor en estos años. Dios les bendiga 
y acompañe.

Cuando escribo este saludo recibimos 
la dolorosa y triste noticia de la muerte 
de Esther y Carmen, miembros entraña-
bles de nuestra comunidad. Dales Señor 
el descanso eterno, y brille para ellas la 
luz perpetua.

Dios os bendiga a todos.
Paco aa.



Actividades de los grupos

PASTORAL JUVENIL: CONVIVENCIA PROVECHOSA
El fin de semana del 1 al 3 de Marzo 

fue uno de esos fines de semana que no 
quieres olvidar, que quieres guardar con-
tigo y que haga mella en ti. De esos que 
te ayudan a seguir con el día a día de una 
manera más optimista.

¡Déjate amar! Personalmente a algu-
nos nos cuesta abrir el corazón a los de-
más, compartir miedos y frustraciones 
con los que están más cerca. Por el con-
trario, parece más sencillo desnudarse 
ante Dios. Contarle aquello que más nos 
aflige y que dificulta el camino. Él nos 
conoce como nadie, él nos acompaña y 
nos ayuda a cargar con nuestra cruz. En 
estos 3 días, comprendimos que aunque 
a veces sea complicado debemos dejar-
nos amar por él, debemos abrir nuestro 
corazón a Dios con plena confianza y de 
esta manera sentirle más cerca en nues-
tras vidas.

Él es nuestro Padre, un Padre dispues-
to a perdonar nuestras ofensas, Él siem-
pre tiene un abrazo dispuesto a darnos.

También hemos comprendido que no 
basta con creer en Él; esa no es la fe que 
Jesús nos ofrece. La fe que nos da se 
basa en seguir su ejemplo y entregarnos 
a los demás, tener espíritu de servicio. Él 
nos dice hoy en nuestras vidas: “haced 
vida”, “haced amor sin cesar y por do-
quier”, “proclamad mi buena noticia allá 
donde vayáis”. Así vivió él toda su vida.

En estos 3 días nos hemos sentido 
cerca de Dios; es raro en la actualidad 
que 11 jóvenes digan esto, lo digan con-
vencidos y con confianza. Ahora sabe-
mos que si nos dejamos amar por él y 
dejamos que entre de lleno en nuestras 
vidas seremos más felices y nos sentire-
mos más seguros.

Grupo de pastoral juvenil

Catequesis de iniciación

SE AMPLÍA A LOS 7 AÑOS

Se abre un período de catequesis de 
iniciación en la fe para niños y niñas con 
siete años cumplidos.

Tendrá lugar durante los meses de 
marzo, abril y mayo, para continuar des-
pués el proceso catequético en septiem-
bre próximo.

Les esperamos ya el miércoles día 20 
a las 6 de la tarde.

Para más información hablar con el P. 
Juan Bautista o con los catequistas.

Relación y encuentro (mañanas)

TEATRO, EXPOSICIONES, 
HISTORIA, VITAMINAS, ... Y, 
SOBRE TODO, AMISTAD

Tras dar la bienvenida, con roscón, a 
Mister 2013, de tan malos augurios, nos 
hemos introducido en la historia yendo a 
visitar la exposición sobre “Pompeya” y 
su destrucción por la erupción del Vesu-
bio. Pudimos apreciar la vida en esa épo-
ca que quedó súbitamente interrumpida.

Hemos ido al Teatro a ver la obra 
“Toc-Toc” en la que con ánimo festivo se 
explican muchas obsesiones que en ma-
yor o menor medida, todos padecemos. 
Luego, la comentamos.

Grupo Scout

LA “CABAÑA” AMPLIA SU CATÁLOGO 
DE SERVICIOS

Es la unidad del Grupo Scout 284 de adultos, principalmente formada por an-
tiguos miembros del grupo o de la Hermandad Scout, cuya misión fundamental 
es dar apoyo al grupo allá donde se requiera y en lo que se precise. Principal-
mente se centra su actividad de apoyo en el periodo del campamento de vera-
no.

¿En qué consiste el Proyecto de Canoas de la Cabaña?
En su afán de dar servicio al grupo, la Cabaña se ha planteado ampliar su “ca-

tálogo de servicio” abarcando más campos que los exclusivamente relacionados 
con el campamento de verano y con una continuidad temporal que abarque toda 
la Ronda Solar.

Para ello, involucrando a todos aquellos miembros de la Cabaña que volunta-
riamente encuentren en su complicada agenda un mínimo de tiempo disponible, 
se ha articulado un proyecto basado en la metodología scout de proyectos y tra-
bajo en pequeños grupos: el denominado Proyecto Canoas.

Se pretende cubrir tres ámbitos:
Servicio al grupo: Definirá e implementará proyectos asociados a colaborar 

con el grupo y con la parroquia. Con el grupo en coordinación con la comunidad 
de scouters. Con la parroquia en profundizar y hacer más firmes si cabe los vín-
culos entre ésta y el grupo. Ejemplos: talleres de técnica, colaboración en la Fies-
ta de la parroquia, campamento de verano, ...

Servicio al Prójimo: Definirá e implementará proyectos asociados a expandir 
nuestra vinculación con la sociedad y nuestra vocación de servicio, más allá de 
nuestro entorno más cercano. Ejemplos: colaboración con ONG’s (Cáritas Parro-
quial, ...), animación en la fe de la juventud del barrio, ...

Crecimiento individual: Definirá e implementará proyectos asociados al desa-
rrollo personal de los miembros de Cabaña así como actividades dirigidas a un 
mayor crecimiento como equipo de la propia Cabaña abiertas a la inclusión de 
scouters o adultos interesados. Ejemplos: salidas de unidad de Cabaña ya sea en 
el campo como en ciudad, video-fórum, charlas impartidas por expertos en los 
ámbitos más diversos que puedan ser de interés, veladas, ...

Todas estas iniciativas se planificarán trimestralmente para su ejecución a lo 
largo de la Ronda Solar (octubre-julio) en coordinación total con la Asamblea de 
Scouters del grupo y con la Coordinación.

Nuestra compañera farmacéutica nos 
ayudó a conocer más profundamente la 
naturaleza y actividad de las “Vitami-
nas”, productos indispensables para que 
las funciones vitales se realicen a la per-
fección. Otro día lo dedicamos a reflexio-
nar sobre el amor en todas sus facetas, 
llegando a la conclusión de que es el mo-
tor de nuestra vida tanto si está presente 
como si está ausente.

Hacemos gimnasia mental con diferen-
tes juegos de memoria que hemos defini-
do como: escuchar, pensar y recordar. 
Resultó estimulante. Nos hemos metido 
un poco en la vida de uno de nuestros 
más preclaros literatos: Lope de Vega, vi-
sitando su Casa Museo en el centro de 
Madrid y nos ha parecido verle cuando 
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LECTURAS 
BÍBLICAS

MARZO
Día 24, Domingo de Ramos

Lema: La vida del Justo 
en manos de los 

poderosos

Bendición de los Ramos: Lucas 19 / 
28-40; Misa: Isaías 50 / 4-7; Salmo, 
21 / 8-9, 17-20, 23-24; Filipenses: 2 
/ 6-11; Lucas, 22 / 14-23 / 56

Día 28, Jueves Santo

Lema: No sólo de pan 
para comer viven los 

hombres y mujeres de 
este mundo

Éxodo, 12 / 1-8, 11-14; Salmo 115/ 
12-18 Iª; Corintios, 11 / 23-26; 
Juan 13 / 1-15

Día 29, Viernes Santo

Lema: Jesús convierte la 
cruz en un signo de amor

Isaías, 52 / 13-53 /12; Salmo 30 / 
2, 6, 12-17, 25; Hebreos, 4 / 14-16, 
5 / 7-9; Juan 18 / 1-19 / 42

Día 31: Pascua de Resurrección

Lema: Os anuncio una 
buena noticia ¡Cristo ha 

resucitado!

Hechos 10 / 34a, 37-43; Salmo 117 
/ 1-2, 16-17, 22-23; Colosenses 3 / 
1-4; Juan 20 / 1-9

ABRIL
Día 7, 2º domingo de Pascua 

Lema: Agradecemos al 
Señor el don de la fe y 
su infinita Misericordia

Hechos, 5 /12-15; Salmo 117 / 22-
27; Apocalipsis 1 / 9-13, 17-19; 
Juan 20 / 19-31

Día 31, 3er. Domingo de Pascua 

Lema: El discípulo a 
quien tanto quería dice 

a Pedro es el Señor!

Hechos 5 / 27-32, 40-41; Salmo 29 
/ 2-13; Apocalipsis 5 / 11-14 Juan 
21 / 1-14

Actividades de los grupos...
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escribía que “En horas 24 pasaban de las 
musas al teatro” muchas de sus obras.

En el Libro Forum hemos comentado 
“Esta noche dime que me quieres” una 
de las obras de Federico Moccia, escritor 
italiano muy en boga, que provocó en-
cendidas discusiones en pro y en contra 
de su narrativa.

Siguiendo nuestro afán de cultivar y 
flexibilizar las neuronas aprendemos a 
hacer Sudokus.

Terminaremos hablando de Isabel La 
Católica celebrando su 500 Aniversario.

Los Talleres de costura (Betania), las 
ayudas en la residencia y comedores y la 
labor del Coro que ha sido requerido 
para alegrar a diversos colectivos, indica 
que estamos en permanente actividad.

¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!

� TENEMOS PAPA. Al cerrar esta HOJA se conoce la elección del nuevo Papa Francisco I. 
Inesperada. Pero un viento de especial alegría ha recorrido el mundo. Su sencillez ha 
impresionado a todos.

� SIGUEN SECUESTRADOS, SIN SABER SI VIVEN O HAN SIDO ASESINADOS, los tres 
asuncionistas desaparecidos en el Congo. En todo caso van ya para cinco los meses 
desde que desaparecieron.

� “LA PLAGA DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS” ESTÁ CRECIENDO y se está diversifi-
cando cada vez más” ha dicho el arzobispo Tomasi, Observador de la Santa Sede en 
la Oficina de las Naciones Unidas. La causa es el aumento de la movilidad humana y 
la globalización. Si bien la mayoría de estas personas son mujeres (55-60%), el flujo 
de niños está creciendo rápidamente.

� EL CARDENAL ROUCO SE LAMENTÓ de que en España cueste tanto que se le reco-
nozca el status científico a la Teología. “La Teología no es una ideología, ni un juego 
de niños que aún no han alcanzado el uso de razón; es una ciencia. Cuando esto se 
niega vamos por mal camino”. Lo dijo en la presentación de las Obras Completas de 
Joseph Ratzinger.

� “EL GOBIERNO Y LA POLICÍA SON LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LOS CRISTIANOS”: dice un comunicado de Justicia y Paz del Pakistán. En la ciudad 
de Lahore, han sido destruidos 178 hogares cristianos. Y pide al Gobierno que 
“adopte medidas para controlar los abusos de la ley islámica sobre la blasfemia”.

� UNA PARROQUIA VALENCIANA HA PERMANECIDO ABIERTA 24 HORAS AL DÍA DU-
RANTE EL CÓNCLAVE. “Queremos unirnos a los 115 cardenales electores y a toda la 
Iglesia, en este especial momento de oración al Espíritu Santo, para pedir por el 
nuevo Papa y su misión de unidad” ha informado el párroco.

� LA CONCAPA SE HA SUMADO A LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA POR LA DIG-
NIDAD HUMANA “UNO DE NOSOTROS”, presentada por representantes de Francia, 
Italia, Alemania, Reino Unido, Hungría, Polonia y España. Esta iniciativa pretende la 
modificación de determinados actos legislativos de la Unión Europea para poner fin 
a la financiación de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos, 
en particular en los ámbitos de investigación, ayuda al desarrollo y salud pública.

� CUARENTA Y SEIS ONG CONGOLEÑAS E INTERNACIONALES, PIDEN MÁS MEDIDAS 
para hacer que la paz sea una realidad. Dicen que el acuerdo de paz no es suficiente y 
subrayan los pasos concretos que deben tomarse  para poner fin a la guerra en el este 
del Congo, que en dos décadas ha devastado las vidas de millones de congoleños.

 IGLESIA VIVA

CINE FORUM 
EL DÍA 17

El próximo domingo día 17 a las 
17,30 horas vamos a celebrar un 
“Cine Fórum” en los locales de nues-
tra comunidad, y en el que participa-
rán también alumnos del colegio de 
los agustinianos.

La película que se proyectará y 
sobre la que luego dialogaremos es 
“De dioses y hombres”. Está basada 
en el martirio de unos monjes cister-
cienses que vivían en el Norte de 
África totalmente integrados en la 
mayoría musulmana. Unos terroris-
tas les causaron el martirio. La pelí-
cula obtuvo el Gran Premio del jura-
do del Festival de Cannes en 2010.


