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Saludo del párroco

LA ACCIÓN PASTORAL 
CRECE EN LA PARROQUIA

Queridos hermanos, espero y deseo que cuando leáis esta hoja estéis todos bien. 
Saludo especialmente a mayores y enfermos que no podéis bajar. Os tenemos 

muy presentes. Sois muy importantes para la comunidad. Una vez más os pido que 
recéis por nosotros y por la misión de nuestra parroquia de la que sois miembros muy 
queridos. Felicito desde aquí a Leonor por su cien cumpleaños. También aprovecho 
para felicitar a nuestro hermano el P. Jean Baptiste que ha obtenido el grado de doc-
tor, con una muy buena calificación y una más que meritoria tesis sobre el Verbo y la 
creación en San Agustín. En el próximo número de esta hoja nos explicará un poco su 
contenido.

Después del octubre misionero, con la celebración del envío y la fiesta de todos los 
santos, nos acercamos al final del año litúrgico. En estas últimas semanas la misión y la 
oración han sido los dos grandes focos de atención en la liturgia y en la Palabra de Dios 
correspondiente a este ciclo. Invitados a orar con insistencia y sin desfallecer, con hu-
mildad y sencillez de corazón, en fin, con la confianza en que Dios nos escucha, como 
un buen padre o una buena madre escucha a sus hijos. Agradecidos de poder trabajar 
en su viña, amar, servir y rezar por vivos y difuntos. Os animo a que “Construyamos la 
casa de todos” como dice el lema anual.

Noviembre es un mes muy significado para los Agustinos Asuncionistas que animan 
la vida pastoral de esta comunidad parroquial. Del 13 al 16 tendremos un triduo de 
oración por la Asunción y pediremos que mande obreros al dueño de la mies.

Os comunico que la acción pastoral de la parroquia crece. A través de la catequesis 
y la pastoral con jóvenes y adultos, la acción caritativa y social, etc. Recientemente se 
está constituyendo la asociación “UMOYA ASUNCIÓN” con la participación muy notable de feligreses de la parro-

CRÓNICA DE UN VIAJE INOLVIDABLE
¡Lo hemos logrado. Nos dirigimos a 

Tierra Santa!. Nos llevamos en la “mo-
chila” una lista de canciones que hemos 
ensayado, oraciones y peticiones para 
todos los hermanos de la parroquia y del 
barrio. Y para nuestros familiares que se 
quedan. Seremos sus ojos, cuando con-
templemos y pisemos los lugares donde 
Dios manifestó sus maravillas y, en el 
culmen de su generosidad, con la vida y 
el sacrificio de su propio Hijo.

Ya estamos en Tel Aviv. Es madrugada 
y nos dirigimos a Monte Carmelo, en 
Haifa, donde se refugió el profeta Elías 
por defender al Señor como único Dios. 
Allí se encuentra la Basílica Stella Maris. 

Descendemos hacia Haifa; contem-
plando los jardines colgantes, de gran 
belleza, únicos en el mundo. Esta ciudad 
construida en tres niveles diferentes es 
considerada por los israelitas como 
ejemplo de convivencia y tolerancia en la 
que se mezclan indistintamente mezqui-
tas, sinagogas e iglesias; no será posible 
contemplar este modelo de ciudad en el 
resto de nuestro viaje.

A continuación nos dirigimos a un lu-
gar lleno de historia, monte Tabor, su 
cumbre se destaca desde lejos. La tradi-
ción cristiana dice que fue elegido por 
Jesús para su Transfiguración. Allí se alza 
la Iglesia de la 

CANTAR EN BELÉN, LLORAR 
EN GETSEMANÍ, RENOVAR 

EL BAUTISMO EN EL JORDÁN 
Y LA BODA EN CANÁ…

Preside la iglesia una imagen de la Virgen 

del Carmen, y, bajo el altar, se halla la 

gruta de Elías. Según la tradición allí se 

produjo el sacrificio de Elías y la muerte 

de los profetas de Baal, como se cuenta 

en I Reyes. Este episodio histórico fue el 

que dio origen a la Orden Carmelitana 

durante la III Cruzada. Continúa en página 2

Continúa en página 2

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

• Del 13 al 16: Oración vocacional.
• Día 14: 2º jueves de mes, a las 18 

h. Adoración al Santísimo.  
Y a las 19 h. 30, grupo de historia 
de la Iglesia.

• Día 16: a las 10 h. Encuentro en 
recuerdo del P. d’Alzón.

• Día 21: 3er. jueves de mes, a las 
19:30 h. oración, prepara el gº 
“Escuela de biblia”.

• Día 28, 4º jueves de mes, a las 
18 h. Adoración al Santísimo. A 
las 19:30 h., historia de la Iglesia.

• Día 30, sábado: mercadillo de 
Manos Unidas

DICIEMBRE

• Día 1, domingo: mercadillo de 
Manos Unidas

• Día 5: 1er. Jueves de mes, a las 
19:30 h., la oración el gº. postcon-
firmación de adultos.

• Día 8: Festividad de la Inmaculada
• Día 12: 2º jueves de mes, a las 

18 h. adoración al Santísimo. A 
las 19:30 h. Historia de la Iglesia.

• Día 17 martes: Concierto de órga-
no.

• Día 18 miércoles: Concierto de 
órgano.

• Día 19: 3er. Jueves a las 19:30 h. 
Celebración del Perdón.

NOVIEMBRE



EXCEPCIONAL BELLEZA DEL MONTE 
DE LAS BIENAVENTURANZAS

ALLÍ JESÚS REVOLUCIONÓ LOS VALORES DE LA HUMANIDAD

quia y destinada a la ayuda en África. 
Tenemos una nueva coral gregoriana 
que por cierto animará la misa de 13 
horas del próximo día 24.

En estos días recordaremos a nues-
tros mártires Kamen, Pavel y Josaphat; 
el 13 y al P. d’Alzón, nuestro fundador 
el 16. En todos esos días tendremos es-
pecialmente presentes a nuestros her-
manos Jean Pierre Ndulani, Edmond 
Bamtupe y Anselme Wasukundi secues-
trados en el Este del Congo hace algo 
más de un año. Laicos y religiosos de 
las demás comunidades de la familia 
asuncionista se unirán a nuestras cele-
braciones y a nuestra acción de gracias 
por esta fraternidad y por esta misión 
compartida. En ese entorno festivo de 
la semana asuncionista, el próximo 
viernes 15 acogemos en nuestra parro-
quia a jóvenes de parroquias que anima 
la Asunción en Madrid.

Os recuerdo que todavía os podéis 
incorporar a las tres escuelas: Biblia, 
Teología e Historia de la Iglesia. Tenéis 
cumplida información en las carteleras. 
Manos Unidas nos recuerda que el 
mercadillo solidario tendrá lugar el 30 
de noviembre y 1 de Diciembre. Para 
entrar en otros grupos podéis pregun-
tar en acogida.

Me alegra mucho el veros los prime-
ros y cuartos jueves de mes en la ora-
ción de la comunidad, preparada cada 
vez por un grupo de nuestra parroquia.

Que Dios os bendiga a todos.
Paco aa.

Saludo del párroco...
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Transfiguración; el mo-
saico del altar mayor reproduce la esce-
na con Juan, Pedro y Santiago.

Nuestro recorrido por la baja Galilea 
nos conduce a Nazaret, donde comenzó 
todo, al aceptar María la voluntad divina. 
En la Basílica de la Anunciación se en-
cuentra la gruta que era el hogar de Ma-
ría. En un segundo nivel, la parroquia ca-
tólico-romana; al nordeste, la iglesia le-
vantada sobre la casa de S. José. Allí se 
estableció la Sagrada Familia al regreso 
de Egipto, creció y vivió Jesús hasta que 
su vida pública. Ningún entorno mejor 
para celebrar la misa.

Cerca de Nazaret, Caná. En la iglesia 
del milagro e las bodas, renovamos las 
promesas matrimoniales, con los PP. Mi-
guel y Paco como testigos. Entrañable 
colofón para nuestro primer día.

Al día siguiente, el Monte de las Bien-
aventuranzas donde Jesús revolucionó la 
jerarquía de valores humanos. Es un an-
fiteatro natural de excepcional belleza. 
Mezclamos nuestros cantos y rezos con 
otros cercanos en diferentes idiomas.

En los alrededores del Lago Tiberiades 
se encuentra Tabgha, se rememora la 
multiplicación de los panes y los peces, 
muy cerca de allí la Iglesia de la Primacía 
de Pedro que nos recuerda la pesca mi-
lagrosa y el nombramiento de Pedro 
para edificar su iglesia.

Llegamos a Cafarnaún, conocida como 
“la ciudad de Jesús”, vemos los restos de 
la antigua sinagoga donde Jesús impartió 
sus enseñanzas. Cercana se encuentra la 
casa de Pedro, aquí Jesús realizó otro 
milagro curó a la suegra de éste.

Nos dirigimos al lago de Galilea o Tibe-
riades, en ese lago Jesús eligió a varios 
pescadores como discípulos suyos, cami-
nó por encima de sus aguas sin hundirse, 
calmó sus olas bravías. Embarcamos, ve-
mos la bandera nacional y suena nuestro 
himno, fuera de España te llega muy hon-
do; realizamos la travesía entre cánticos y 
rezos, pero hacia la mitad de la misma se 
para el barco y, en un silencio que nos 
convoca a una interiorización, casi pode-
mos ver, lo que tantas veces nos han rela-
tado, estos momentos son inolvidables. 
Cuando desembarcamos nos espera un 
comida fraterna. Ya atardecido llegamos a 
la ciudad de Tiberiades la más importante 
de las que se asoman al lago de Galilea.

En este tercer día nuestra ruta nos 
lleva a Jordania, con las dificultades que 
conlleva cruzar dicha frontera y tras una 
espera que se nos hacía interminable, 
nos dirigimos a la antigua Gerasa de la 
Decápolis, columnas, foros, Arco de 
Adriano etc, lugar de encuentro en la 
Antigüedad construida por griegos y ro-
manos. Seguimos hacia Petra, lugar mu-
cho mas nombrado, pero no menos be-
llo. En el Antiguo testamento se la men-
ciona bajo varios nombres y se cuenta 
que durante el Éxodo, Moisés y los israe-
líes atravesaron el área de Petra en 
Edom.

 Por la tarde nuestra meta es el Mon-
te Nebo, nos podemos imaginar la emo-
ción de Moisés al llegar a aquel lugar 
después de cuarenta años de errar por el 
desierto. He aquí finalmente la tierra ob-
jeto de tantas luchas y esperanzas, el 
oasis de Jericó, que se adivina desde lo 
alto de la montaña, tiene algo de mági-
co. Celebramos la Misa, se renuevan las 
peticiones y gratitudes porque todos se-
guimos bien.

Al día siguiente, el Mar Muerto. Calor. 
Luego, Amman, una de las ciudades más 
antiguas del mundo. Nos despedimos de 
Jordania, pasamos la frontera. El Jordán. 
Allí renovamos las promesas del Bautis-
mo. Muy cerca las impresionantes grutas 
de Qumram que durante siglos han con-
servado los Manuscritos de los monjes, 
probablemente esenios, que vivieron 
allí. A poca distancia, Betania, con el re-
cuerdo de los amigos de Jesús y la Iglesia 
con la tumba de Lázaro. Desde allí vamos 
a Jerusalén. Emocionados cantamos Ya 
están pisando nuestros pies tus umbra-
les Jerusalén.

El 5º día el Monte de los Olivos, carga-
do de recuerdos de Jesús: capilla de la 
Ascensió, la gruta y basílica del Padre-
nuestro, allí escrito en muchísimas len-
guas; la nueva basílica, en forma de lágri-
ma, donde el Señor lloró a la vista de la 
ciudad. Pero sobre todo el Huerto de Get-
semaní. La oración aquí, se hace intensa.

En Jerusalén, el muro de las Lamenta-
ciones, el Cenáculo, S.Pedro in Gallican-
tu, construida por los asuncionistas, que 
nos hicieron un gran recibimiento. Es 
posible que Jesús pasara aquí la última 
noche antes de su crucifixión.

En Ein Karem recuerdo de la Visitación 
y San Juan Bautista. Una gruta que se 
dice fue la casa de sus padres. Muy cer-
ca, Belén. El acceso a la basílica es por la 
puerta de la humildad (altura, 1,25). Ya 
en la gruta, la roca original del pesebre. 
Allí una estrella grandes: aquí apareció la 
luz grande que iluminó al pueblo que ca-
minaba en tinieblas.

En el último día en Jerusalén realiza-
mos el Vía Crucis. No hace falta imagi-
narse los escenarios: se tienen a la vista. 
En la basílica del Santo Sepulcro; subi-
mos una escalera por la pequeña roca 
del Calvario. Ultima Eucaristía de nuestra 
peregrinación.

Crónica de un viaje ...
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Actividades de los grupos

INVITACIÓN PARA AUMENTAR 
LOS ENVÍOS DE ROPA A NIÑOS DE AFRICA

Somos un grupo de señoras que lleva-
mos cosiendo unos 20 años, haciendo 
vestiditos y pantalones para niños del 
llamado “Tercer Mundo”, donde cubri-
mos muchas necesidades de nuestros ni-
ños, que llamamos así por el cariño que 
ponemos en cada una de las prendas. 
Comenzamos este nuevo curso con la 
ilusión de pensar en la labor que termi-
namos el curso pasado en que enviamos 
ropa a muchos lugares de Africa, donde 
las necesidades son más apremiantes.

Hacemos el envío a través de unas 
misioneras que tienen acogidos muchos 
niños. Aprovechamos contenedores en 
los que envían alimentos, u otras cosas, 
aún así hay que esperar a que puedan 
ser incluidos, con las dificultades que su-
ponen las distancias. Hacemos una lla-
mada a todas las señoras a las que pueda 
interesar esta misión.

Nuestro taller esta abierto los miérco-
les de 5 a 7,30 en la sala 2 de la parro-
quia. Ahora somos más de 12 personas. 
Si queréis, podéis pasaros a conocer la 
obra que cada miércoles sacamos. Esta-

mos seguras que os ilusionará el coope-
rar. Gracias por vuestra atención.

Vida Ascendente

NUEVAS ACTIVIDADES

Con el nuevo curso tenemos nuevas 
actividades, y algunas importantes en las 
que debemos participar:

El día 21, jueves está convocada la 
Asamblea General en la que se elegirá al 
nuevo Presidente. Es importante que los 
animadores de grupos, asistan pues son 
los que votarán de derecho. Será en la 
sede de Vida Ascendente. PP, Carmeli-
tas, Plaza de España. Comenzará con una 
Eucaristía a las 10.

Los días 27 y 28 de Noviembre tendrá 
lugar el Cursillo Nacional de Animadores, 
en las Esclavas del Sdo. Corazón. (Martí-
nez Campos. (Metro Iglesias) La asisten-
cia es gratuita. Los interesados llamad a 
la Presidenta Alicia Villén para inscribi-
ros.

Manos Unidas

PARA SALVAR A 7.450 NIÑAS

Este año vamos a ayudar a unos mi-
sioneros que están apoyando el progra-
ma de desarrollo de su diócesis, en una 
zona muy pobre en el norte de la India, 
cerca del Nepal.

Viven de una agricultura muy pobre. 
Las niñas no van a la escuela, se las ven-
de o se prostituyen. Son unas 40 aldeas y 
necesitan construir un centro de acogida 
con máquinas de coser y ordenadores. 
Las niñas recibirán así formación y posi-
bilidad de ganarse la vida.

Se beneficiarán, en varios años, unas 
7.450 niñas.

Pedimos vuestra colaboración para el 
rastrillo que será el 30 y el 1 próximos. 
Traed cosas que sean vendibles al des-
pacho de Acogida. Os lo agradecemos 
de corazón. Con poco esfuerzo procura-
remos uná gran bien a gente muy hu-
milde.

Manos Unidas.



LECTURAS BÍBLICAS
NOVIEMBRE

Día 17, Domingo 33 del tiempo ordi-
nario

Lema: Estad vigilantes y 
que nadie os engañe

Malaquías, 4 / 1-2a
Salmo 97 / 5-9
IIª Tesalonicenses, 3 / 7-12
Lucas, 21 / 5-19

Día 24, Festividad de Jesucristo, Rey 
del Universo

Lema: Este es el rey de 
los judíos

II Samuel, 5 / 1-3
Salmo 121, 1-5
Colosenses, 1 / 12-20
Lucas, 23 / 35-43

DICIEMBRE

Día 1, 1er. Domingo de Adviento

Lema: ¡Estad en vela!

Isaías, 2 / 1-5
Salmo 121 / 1-9
Romanos, 13 / 11-14
Mateo, 24 / 37-44

Día 8, Festividad de la Inmaculada 
Concepción, 2º domingo de Advien-
to

Lema: Acudían a 
bautizarse en el Jordán, 

de todo Israel

Isaías, 11 / 1-10
Salmo 71 / 2,7-8, 12-13, 17
Romanos, 15 / 4-9
Mateo, 3 / 1-12

Día 15, 3er. Domingo de Adviento

Lema: Eres tú el que ha 
de venir?

Isaías, 35 / 1-6a, 10
Salmo 145 / 6-10
Santiago, 5 / 7-10
Mateo, 11 / 2-11

JUAN 
BAUTISTA, 
DOCTOR

Al cerrar esta HOJA 
podemos recoger 
la noticia de que 
nuestro querido 
Juan Bautista 
Migheri Kambale 
ha leído con éxito 
su tesis doctoral, 
en la Universidad 
Pontificia de 
Comillas. En el 
próximo número 
nos presentará un 
breve resumen de 
su contenido.

SCOUTS

INICIO DE RONDA, 
CON NUEVA MANADA DE LOBATOS

La ronda solar ha empezado por todo lo alto. En la presentación de este año, 
con toda la Asamblea reunida, se descubrieron las jefaturas y se aprobaron 

todas las cuentas. Después las unidades se repartieron por los nuevos locales. La 
gran novedad de este año es que… —¡sorpresa!—, en lobatos tenemos una ma-
nada más, lo que significa que los peques vienen para pisar fuerte este año.

La jornada terminó con una misa de gloria para Laurita, a la que nunca, nunca 
vamos a olvidar. A las 7:30 todo el Grupo se reunió para dedicarle nuestro 

adiós más cercano, sabiendo que esté donde esté llevará siempre su pañoleta y 
nos mirará con una preciosa sonrisa que hará que nosotros seamos un poco más 
niños.

Además, como en este Grupo somos así de impacientes, ya nos hemos ido de 
acampada. Las unidades encargadas de inaugurar esta nueva ronda han sido 

Clan, Escultas, Segowlee y Chikay. Los mayores con una de sus caminatas para 
empezar a entrenar y, los más pequeños, jugando y aprendiendo en la Naturale-
za, mientras que los Rovers organizaban una ronda con vistas a dos años y una 
planificación realmente tentadora.

Los nuevos scouters siguen formándose poco a poco para poder dar a los niños 
la atención que se merecen y ya han estado en su primera sesión del curso de 

monitores representándonos en calidad de aplicados aprendices. La siguiente 
sesión será después del puente de noviembre y seguirán adentrándose en el 
mundo del scouter.

Este año comienza con mucha fuerza, muchos miembros nuevos y unas cifras 
que nos obligan a asumir una responsabilidad y un entusiasmo para el que 

vamos a necesitar energía y muchas ganas. Se avecinan más acampadas y se van 
cerrando ya los Campamentos de Navidad, el primer gran hito de la ronda solar. 
Así que, sin más desear a todos una buena caza y largas lunas.


