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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

ABRIL

• Día 18, jueves 3º de mes, a las 
19,30 h. Oración animada por la 
catequesis de iniciación.

• Día 25, jueves 4º de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.

MAYO

• Día 1, miércoles. Festividad de S. 
José obrero.

• Día 4, sábado, a las 19,30 horas. 
Unción de enfermos

• Día 9, jueves 2º de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo

• Día 17, viernes, a las 19,30 h. 
Teatro: La zapatera prodigiosa, 
de Federico García Lorca

• Día 18, sábado. Retiro de Pente-
costés y Vigilia . Sacramento co-
munitario del perdón

Saludo del párroco

ESTAMOS VIVIENDO 
LA NUEVA CREACIÓN

Queridos hermanos:  
¡Que la alegría de la Pascua habite en vuestros corazones!

Recientemente hemos vivido importantes acontecimientos, sobre todo la elección 
del nuevo Papa Francisco, sus primeras intervenciones, sus primeras palabras y gestos 
muy celebrados.

A nivel de nuestra comunidad hemos festejado con gozo el cincuenta aniversario de 
la ordenación sacerdotal del P. Miguel y del P. Niceto. Una fiesta muy cordial y entra-
ñable en la que los arropamos, no sólo la comunidad asuncionista local y la parroquia, 
sino también una amplia participación de familiares, sacerdotes con nuestro arcipres-
te, religiosos y religiosas, Laicos de la Asunción, así como miembros de diversos gru-
pos, amigos y colaboradores venidos desde muchos puntos de España para unirse a nuestra fiesta.

También finalizaron los días de la Cuaresma con la celebración gozosa de la Pascua del Señor: Primer día de la semana. Primer día 
de la nueva creación. Os invito a seguir viviendo esta cincuentena pascual con alegría renovada. Como nos decía D. Andrés Pardo 
hace unos años:

No somos cristianos por el hecho de creer en el pecado, en la cruz; somos cristianos porque creemos en el perdón, en la alegría, en 
la liberación, en la resurrección, en la Vida. El corazón de nuestra fe es una esperanza de que toda muerte se transforma en resurrec-
ción. Pascua es la experiencia de que nos han liberado de la losa que reducía nuestra existencia a oscuridad y esclavitud. Pascua es 
luz, gozo, vida nueva. Lo esencial no es resucitar dentro de diez, de veinte o de cincuenta años, sino vivir ahora como resucitados. 
Pascua significa que podemos resucitar, que podemos experimentar una vida nueva.

Para que la Pascua sea una realidad plena se debe aceptar la muerte de esa zona nuestra demasiado viva: intereses, temores, 
tristezas, egoísmos. Y hay que resucitar en esa zona donde estamos a menudo demasiados muertos: resucitar a la fe, a la esperanza, 
al perdón, al amor, a la paz, a la alegría.

La gran prueba de que Cristo vive es que su amor vive, que hay personas y comunidades que viven de su vida y que aman con su 
amor.

La fe de los cristianos no es la de la ausencia, sino la de la presencia y la resurrección.
Queridos P. Miguel y P. Niceto, gracias, muchas gracias por vuestra vida, por vuestro testimonio de fidelidad estos primeros cin-

cuenta años de amor generoso y entregado a Cristo, a la Iglesia y a los hermanos.
Paco aa.

Scout

SEMANA SANTA: CAMPAMENTOS 
POR TODA ESPAÑA Y PORTUGAL

Ser scout es una experiencia que re-
comendamos encarecidamente. Siem-
pre decimos que “scout un día, scout 
toda la vida”. Uno es scout en el cole-
gio, en casa, en el trabajo ; pero cuando 
más emocionante es ser scout es cuan-
do llega la hora de irse de campamento. 

Y YA, A PREPARAR 
LOS DEL VERANO

Y esta Semana Santa, el Grupo Scout 
284 ha vuelto a dispersarse por la Pe-

nínsula para vivir innumerables aventu-
ras.

Los más pequeños se fueron a Ujena 
(Toledo) y pasaron unos días estupendos 
haciendo juegos y talleres mientras que 
la lluvia lo permitió. Los Lobatos, sin 
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�GRACIAS! �GRACIAS! �GRACIAS!
La iglesia abarrotada; la luz, de Cirio Pascual, es decir, de Cristo Resucitado; el motivo, dar gracias al Padre porque ha obrado 

maravillas, con dos buenas personas —Miguel y Niceto—, queridos por todos los que les acompañábamos. Junto a ellos, concele-
brando, sacerdotes llegados de varios rincones de España y algunos de otros continentes y razas. Y sus familias. Y nuestra comuni-
dad de Reina del Cielo. En los cantos, las palabras, los gestos  se expresaban las realidades más hermosas que el ser humano puede 
pronunciar: amor, servicio, entrega, Padre, hermanos, abrazo, paz.  El Señor Jesús, en el centro, porque estábamos reunidos en su 
nombre. Y el evangelista Juan nos transmitía las palabras divinas dichas, para esta situación nuestra de veintiún siglo después: di-
chosos los que, sin ver, creen y crean, para que creyendo tengáis vida eterna. Y desmenuzaba esas ideas uno de los dos hermanos 
nuestros que celebraban sus bodas de oro sacerdotales. Y repetía un como estribillo que se repetía emocionadamente: gracias, gra-
cias, gracias.

Las mismas que deben cerrar esta mínima reseña

dijo: “Paz a vosotros”.
Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente”.
Contestó Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!”
Jesús le dijo: “¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”.
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Scout Semana Santa: ...
Viene de página 1

duda, los que mejor se lo han pasado ju-
gando sin parar. Han realizado numero-
sos rastros y han crecido juntos, formu-
lando orgullosamente su promesa y cu-
briendo diferentes etapas. Las Tropas se 
han lanzado a la montaña para conquis-
tar Ezcaray y la zona del Alto Tajo Pero el 
camino siempre deja un rato para apren-
der técnica, jugar o cantar esas cancio-

nes de nuestro grupo que tantas veces 
hemos repetido entre los árboles.

Los Escultas, valientes, pusieron rum-
bo a Gredos, donde se adentraron en un 
paisaje nevado que hizo de sus cinco 
días de marcha una auténtica aventura, 
y gracias a la exigencia y la experiencia, 
tanto scouts como scouters han crecido 
y disfrutado. El Clan Isengard gozó de la 
hospitalidad de los scouts portugueses 
en la acogedora ciudad de Sintra, don-
de, desde la antigua cárcel de la región 
pudo realizar un campamento cuajado 

de grandes momentos que van a resul-
tar difíciles de olvidar. También La Ca-
baña tuvo su pequeño campamento, en 
Mataelpino, donde llevaron a cabo una 
curiosa actividad para recordar lo im-
portante y lo difícil que es trabajar en 
equipo.

Ha sido el broche a un segundo tri-
mestre corto, y que da el pistoletazo de 
salida para el tercero, pensando ya en el 
campamento de verano, que por cierto, 
los scouters empezaremos a preparar 
muy pronto.



Actividades de los grupos

CELEBRAMOS LA GRAN NOTICIA: 
“TU AMIGO JESÚS �HA RESUCITADO!”

Amigos: “El Señor resucitó” es la gran 
noticia que estos días celebramos como 
algo “actual”, no es sólo un “recuerdo” 
sino que verdaderamente sucede “aho-
ra” y en cada uno de nosotros.

“He resucitado, estoy siempre contigo 
¡Aleluya!”.

Con ello nos invita a no perder la pre-
sencia de Dios en nuestras vidas, sino a 
procurar encontrarlo en el quehacer dia-
rio. Que nuestras manos estén siempre 
llenas, sepan levantar al caído, saludar al 
amigo, enjugar lágrimas, aplaudir lo bien 
hecho, regalar una flor, elevarse al cielo, 
compartir nuestras cosas.

Durante varias semanas nos hemos 
ido preparando para esta fiesta de Pas-
cua. Con Jesús a nuestro lado, y para 
siempre, todo tiene otro sentido. La ima-
gen del cirio pascual nos recuerda esta 
presencia y compañía de Jesús.

Amigos. Vamos a celebrar, vamos a 
participar.

Y eso fue lo que hicimos el miércoles 
3 de abril. El día amenazaba lluvia, frío y 
un día gris... Pero no, todo se tornó en 
un día espléndido para todos los que es-
tábamos allí: niños y niñas de catequesis 
acompañados de sus padres, catequistas 
y sacerdote; el salón de actos estaba lle-
no de alegría, vitalidad y sonrisas.

El encuentro consistió en una convi-
vencia para celebrar, compartir y re-
flexionar sobre el significado de la Sema-
na Santa, Pascua de Resurrección y anali-
zar los gestos de este hecho tan 
importante.

El P. Jean Baptiste nos hablaba sobre 
la importancia del lavatorio de pies como 
un gesto de servicio a nuestros herma-
nos; de que conmemoramos la última 
cena en cada Eucaristía; de cómo la Cruz 
une a toda la humanidad (dos palos: uno 
que va de la tierra al cielo y el otro de 
derecha a izquierda abarcándolo todo; y, 
colgado, Jesús, abrazando a todos y a 
todo); de que ante la cruz el apóstol Juan 
nos representa a todos pues Jesús le en-
cargó que cuidara de su madre; y, por 
supuesto de la importancia de la oración 
pues ésta nos acerca a Dios... Cerramos 
la reflexión con un canto: “Este es el día 
en que actuó el Señor, sea nuestra ale-
gría y nuestro gozo...”.

“Que nadie cierre el corazón al amor 
de Jesús redentor. Jesucristo ha muerto y 
resucitado por todos: ¡Él es nuestra espe-
ranza! Esperanza verdadera para cada 

ser humano. Hoy... Jesús resucitado nos 
envía también a todas partes como testi-
gos de su esperanza y nos garantiza que 
está siempre con nosotros”.

FELICES PASCUAS.
Catequesis de iniciación cristiana.

Pastoral de la Salud

EL 4 DE MAYO, CELEBRACIÓN DE 
LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

Todos los años, el 6º domingo de Pas-
cua es la Jornada Nacional de la Pascua 
del Enfermo. Este año cae el 5 de mayo. 

En nuestra parroquia solemos adelantar 
dicha Jornada el sábado anterior con la 
tradicional Celebración Comunitaria de 
la Unción de los Enfermos.

Así pues, para cuantos enfermos y 
personas mayores de la Parroquia de-
seéis celebrar dicho Sacramento, os da-
mos los siguientes datos:

• Fecha de la celebración: Sábado, 4 
de mayo; Hora: 19,30 h. (siete y 
media de la tarde).

• Por motivos de organización, dad 
cuanto antes vuestros nombres en 
ACOGIDA.

• Estáis invitados a participar en una 
reunión de preparación a este sa-
cramento el viernes anterior, (3 de 
mayo) Hora: 17 h. (cinco de la tar-
de). En los locales de la Parroquia.

Vida Ascendente

PRÓXIMA EXCURSIÓN 
DE TODA LA VICARÍA

¡Felices Pascuas!
Después de los días tan importantes 

de la Semana Santa volvemos a retomar 
nuestro curso. Hemos tenido celebracio-
nes preciosas como las Bodas de Oro sa-
cerdotales de los Padres Niceto y Miguel, 
tan cercanos en nuestros grupos, y a los 
que felicitamos de corazón.

Ahora nos toca encarar este último 
trimestre con ánimo.

Os invitamos a participar en el Cursi-
llo para Animadores de Vida Ascendente 
para toda la Vicaría III, que tendrá lugar 
el próximo 22 de Abril, de 5 a 7 de la 
tarde en la Parroquia de San Vicente 
Ferrer (Hospital Gregorio Marañón). 
Acudid con todas las personas interesa-
das. Nos hacen falta animadores que 
tomen el relevo de los que ya llevamos 
muchos años, demasiados, y eso no es 
bueno.

Igualmente os animamos a participar 
en la peregrinación mariana que todos 
los años organiza Vida Ascendente Dio-
cesana. Este año será al Monasterio de 
Santa María del Paular (Rascafría), el 8 
de mayo próximo. Los interesados, diri-
girse a Vida Ascendente Diocesana en 
Plaza de España 14, para inscribiros. El 
precio aproximado será de unos 25 euros 
todo incluido, viaje y comida. Esperemos 

LITURGIA

EL TIEMPO MÁS 
IMPORTANTE DEL AÑO

La cincuentena pascual es el 
tiempo fuerte por excelencia del 
año litúrgico y la alegría debe ser la 
nota dominante y debe considerar-
se como una única solemnidad.

• Hay siempre signos festivos en 
el altar y en la iglesia (flores, lu-
ces, música). Y, sobre todo, el ci-
rio pascual (signo de Cristo Resu-
citado) debe encenderse a dia-
rio, para subrayar esta unidad 
de la cincuentena pascual.

• Las vestiduras de los ministros y 
el ambón son blancos.

• Vuelven el Gloria y el Aleluya.
• En las lecturas, durante la cin-

cuentena se omiten las del Anti-
guo Testamento, para dar a en-
tender que estamos en un tiem-
po nuevo, leyéndose los Hechos 
de los Apóstoles, Apocalipsis, 
Cartas de san Juan y san Pedro, 
y, en los evangelios, se leen el 
de san Juan y las apariciones del 
Resucitado según el evangelista 
del año.

• Es tiempo de frecuentar los sa-
cramentos y de llevar la Eucaris-
tía a los enfermos. El Código de 
Derecho Canónico obliga a co-
mulgar al menos una vez al año 
y este precepto debe cumplirse 
en tiempo pascual.

Continúa en página 4



LECTURAS 
BÍBLICAS

ABRIL

Día 14, domingo 3º de PASCUA

Lema: El discípulo al 
que Jesús tanto quería 
descubre quién es el 

que les lleva a la pesca 
abundante

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

Día 21, domingo 4º de Pascua

Lema: Escuchan mi voz 
y yo los conozco y ellos 

me siguen

Hechos, 13 / 14, 43-52; Salmo, 99 / 
2-5; Apocalipsis, 7 / 9, 11-17; Juan, 
10 / 27-30

Día 28, domingo 5º de Pascua

Lema: Por el amor que 
os tengáis, reconocerán 
que sois discípulos míos

Hechos, 14 / 21-27; Salmo , 144 / 
8-13; Apocalipsis, 21 / 1-5; Juan 
13 / 31-35

MAYO

Día 5 de mayo, domingo 6º de Pascua

Lema: El Espíritu que mi 
Padre os dará, os 

enseñará todo

Hechos15 / 1-2, 22-29; Salmo, 66 / 
2-3, 5-6, 8; Apocalipsis, 21 / 10-14, 
22-23; Juan , 14 / 23-29

Dia 12 de mayo, domingo 7º de Pas-
cua, Ascensión del Señor

Lema: Cristianos 
moveos, pero esperad 

antes la venida del 
Espíritu de Jesús

Hechos, 1 / 1-11; Salmo, 46 / 2-3, 
6-9; Efesios, 1 / 17-23; Lucas, 24 / 
46-53; 

� LA CASI TOTALIDAD DE ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN (ONGD) CATÓLICAS 
DE ESPAÑA SE HAN UNIDO para alzar su voz en defensa de la solidaridad con per-
sonas y comunidades empobrecidas. Bajo el lema “Enlázate por la Justicia”, preten-
den sumar recursos y capacidades a favor de una concepción de la cooperación in-
ternacional basada en la reciprocidad y la compasión con las víctimas de la exclusión 
y la desigualdad.

� TRECE AFRICANOS RECIBIERON LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA 
EN ALMERÍA. Les han preparado misioneros de África que trabajan en la zona. Ofi-
ció el obispo.

� LA CIENCIA COMO CAMINO HACIA DIOS ha sido el contenido del Encuentro de pas-
toral universitaria en Europa, celebrado en París del 4 al 7 de abril y al que han 
asistidos los obispos responsables de las conferencias episcopales de Europa.

� CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS DEL CONGO, COLAPSADOS EN UGANDA, des-
pués del nuevo flujo de personas que han huido de la inseguridad en las regiones 
del este del país. En 2012 llegaron unos 25.000 congoleños que se unieron a los 
otros 43.000 que ya estaban en el país.

� LOS DOMINICOS VUELVEN A TENER VOCACIONES EN IRLANDA, tras recuperar al-
gunas tradiciones, como la del hábito, según el P. Gerard Dunne, director de pasto-
ral vocacional. Ahora la orden cuenta en Irlanda con 175 miembros. Algo parecido 
ocurre en Estados Unidos: este año ingresarán 18 novicios en la escuela de teología 
de Washington y otros 6 en la de Nueva Orleans.

 IGLESIA VIVA

que el tiempo sea bueno porque el lugar 
es precioso. Fecha tope de inscripción 
hasta el 30 de abril.

Caritas

AYUDADAS MÁS DE 10.000 
PERSONAS SIN TRABAJO

Acciones realizadas en 2012 por el 
Servicio diocesano de Empleo:

• SOIE; Acogida y orientación 13.751 
persona

• AULAS DE EMPLEO (Se facilitan he-
rramientas para la búsqueda de 
empleo) 2.214 personas

• CENTROS DE CAPACITACIÓN: 73 
cursos (1.225 personas capacitadas)

• AYUDAS ECONÓMICAS Y AUTOEM-
PLEOS; 2.022 ayudas monetarias, 8 
microcréditos sin interés

• EMPRESAS DE INSERCIÓN; Ofrecen 
oportunidades a personas en situa-
ción de exclusión social, se han for-
mado 19 personas.

Relación y Encuentro (tarde)

DESDE EL PAPA FRANCISCO Y 
LOS REYES CATÓLICOS HASTA LA 
RISO�TERAPIA

El Grupo Relación y Encuentro termi-
na el curso, antes del verano, con un co-

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

loquio sobre el recién elegido Papa Fran-
cisco I.

Complementaremos el programa con 
actividades, en principio, muy interesan-
tes, tales como:

• Charla sobre los Reyes Católicos 
por Clara Barreiro, Catedrática de 
Historia.

• Sesión de “Riso-terapia” que tanta 
falta hace en estos tiempos que 
corren.

• Una compañera del grupo nos pre-
senta su libro de cocina,

• Tecnologías médicas por el Dr. Lo-
zano.

• Libro Forum, teatro y cena de fin 
de curso.

Quiero hacer hincapié en la charla 
que nos impartió el P. Niceto, que, 
como siempre, caló en lo profundo, de-
jándonos parte de ese sentimiento de 
sencillez y aceptación que de él ema-
nan. Auténtica catequesis en vísperas 
de S. Santa.

Como portavoz del grupo, transmito 
una cariñosa felicitación al Padre Mi-
guel y al Padre Niceto. No, no se hagan 
“MAYORES”. Les necesitamos. Que Dios 
los conserve a nuestro lado mucho 
tiempo.

Ana Marín


