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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

ENERO

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

• Día 23: 4º jueves de mes: a las 18 
h. adoración. Encuentro de ora-
ción por la Unidad en la Parroquia 
de la Estrella a las 20 h.  
Charla del Prfo. Dr. Pedro Langa 
Aguilar, OSA.Sobre Ecumenismo:

 Ofrece la ponencia: El contexto 
ecuménico del abrazo de Pablo VI 
y Atenágoras I en Jerusalén.

FEBRERO

• Día 3, fiesta de los patronos de 
Vida Ascendente.

• Día 6, 1er. jueves de mes. A las 19 
h 30 el Grupo de la parroquia nos 
invita a la oración.

• Día 7, Día del hambre en el mun-
do. A las 19 h 30: cena ayuno en 
el Salón de actos

• Día 13, 2º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración; a las 19 h 30 Histo-
ria de la Iglesia.

• Día 16, a las 13 h. Fiesta de los 
Matrimonios en sus bodas de oro 
o plata.

Saludo del Párroco

HAGAMOS DEL AÑO 2014 UN TIEMPO 
PRÓSPERO Y FECUNDO

Queridos hermanos:  
Espero que halláis podido celebrar con bien las pascuas de la Natividad del Señor 

y Epifanía, gozosamente preparadas ya durante todo el Adviento.
Civilmente celebramos un nuevo año 2014 que espero sea próspero y fecundo para 

todos.
El día que os escribo hemos vivido la celebración del Bautismo de Jesús, y, con ella, 

recordado y renovado nuestro bautismo. En la Eucaristía de niños y familias, dimos la 
bienvenida a los nuevos bautizados en el año 2013. Es otra manifestación del amor de 
Dios, en la que, con Jesús y en Él, nos sentimos también nosotros hijos bien amados.

Retomamos, pues, el ritmo habitual de la vida en la parroquia, el tiempo que llama-
mos “ordinario”. Y lo hacemos con esta hoja en plena semana internacional de “Ora-
ción por la unidad de los cristianos”. Este año, como lema, una pregunta interpelante: 
“¿Es que Cristo está dividido?” (1 Cor 1,1-17). Desde el día 18 y hasta el 25 os pido a 
todos que tengáis en cuenta esta intención de oración. No sólo por el escándalo que 
en sí mismo nos debiera provocar tantas divisiones, sino para obedecer al deseo enca-
recido de Jesús, que pide por la deseada comunión al Padre, sino además para ser 
creíbles en nuestra misión de anunciar la buena noticia de Jesucristo. El día 23 a las 20 
h. nos reunimos con el resto de parroquias de nuestro arciprestazgo en la parroquia 
Ntra. Sra. de la Estrella, a las 20 h. en un acto especial para conocer de manos de un 
especialista muy autorizado la situación del Ecumenismo en la cercanía de los años del Concilio Vaticano II y tal vez sacar buenas 
lecciones para la hora presente.

Varios de nuestros grupos de la parroquia vivieron experiencias muy gratificantes y provechosas en estas fiestas. Entre otras y 
como viene siendo habitual, Cáritas, Manos Unidas, Betania, la operación Kilo... Habéis dado el do de pecho, para llevar una sonrisa 
a muchas personas que lo están pasando muy mal. Quiero mencionar también a la excelente vivencia del grupo scout en sus dife-
rentes campamentos y que podéis leer en esta misma hoja.

UYAMÁ: UNA ASOCIACIÓN DE AYUDA A 
ASUNCIONISTAS DEL CONGO

Este es el nombre de la Asociación que un grupo de reli-
giosos asuncionistas y laicos de la Asunción acabamos de 
crear. Ya está registrada. En el Registro nacional de Asocia-
ciones tiene el nº 604092 del Grupo 1 Sección 1ª. Y el núme-
ro de cuenta: 1491/0001/28/209 298 81 26.

Hemos pensado que son ya muchos los hermanos nues-
tros que han venido del Congo y de Kenia a ayudar y vivir 
aquí con nosotros y conociendo las penurias que allí tienen 
hemos visto que, además de lo que los religiosos podemos 
aportarles al cabo del año, quizá alguno de vosotros, o mu-
chos, queráis también colaborar.

Este el motivo y el fin de la asociación: informaros y facili-
taros el que podáis apoyar con total libertad.

En África es difícil acoger a todos los jóvenes que desean 
ser asuncionistas por motivo económico. En el Congo, mu-
chos de ellos viven y trabajan en zonas muy conflictivas des-
de hace ya 20 años. Tienen muchos proyectos preciosos de 
acción social y evangelización que necesitan mucho apoyo.

Confiamos mucho en vosotros. Próximamente os ofrecere-
mos más información y os diremos cómo podemos implicar-
nos cuantos estemos agradecidos y queramos unir nuestra 
ayuda a un fin tan importante.

Niceto



Como todos los años, del 26 al 30 de 
diciembre, todas las unidades del gru-
po Scout 284 se van de campamento 
por toda España. Cada campamento 
está adaptado a la edad de los niños. 
Los Castores no paran de jugar, mien-
tras que el del Clan está dedicado al 
servicio.

Este año, marcharon a Granada 
para ayudar a una fundación que tra-
baja con personas en riesgo de exclu-
sión. Aquí tenemos una pequeña 
muestra de lo que fue para ellos esta 
experiencia.

Nuestro campamento empezó la 
mañana del 26 de Diciembre. Todos 
estábamos muy cansados por desper-
tarnos pronto pero a la vez motivados 
por la gran aventura de servicio que 
nos esperaba. Tras coger nuestro ma-
terial y macuto nos, cogimos el auto-
bús en Avenida de América, y tras 6 
horas aproximadamente de duro cami-
no llegamos a la estación de Granada 
donde tomamos otro bus que nos lle-
varía a sierra Elvira, lugar donde se en-
contraba la fundación donde trabaja-
ríamos los próximos 5 días. Allí nos re-
cibió Ignacio, el principal representante 
de la fundación que se mostró muy 
agradable desde el primer momento.

En este primer día conocimos la fun-
dación. Lo que más nos sorprendió fue 
sin duda la capacidad de reutilización 

que tenían para convertir aquellos 
utensilios, que la gente tira cuando 
piensan que no tienen ningún uso, y lo 
convierte en arte, en utensilios de coci-
na... Así como la gran humildad y tra-
bajo que estos pusieron para adecuar 
la casa en la que nos íbamos a alojar en 
los próximos días y que todos estuvié-
ramos contentos. Al llegar al final del 
día, hicimos un taller de gimnasia acro-
bática con los niños para ir cogiendo 
confianza con ellos.

Por la mañana del segundo día reali-
zamos las actividades propuestas por 
Ignacio en las cuales nos dividimos en 
grupos. Hicimos pan, cortamos leña; 
otros, araron el campo; otros, trabaja-
ron en el cortijo recogiendo escom-
bros... Ayudamos en la despensa, pe-
lando manzanas, etc. En general fueron 
actividades que nos resultaron muy 
gratificantes. Por la tarde tocaba visita 
a Granada mediante un juego de pistas 
con el que la ciudad nos atrapó.

Nuestro voluntariado fue hasta las 
doce de la mañana porque ese día te-
níamos experiencia del desierto. Ayu-
damos a la fundación a despejar una 
sala y comenzamos la construcción de 
una nueva estantería.

Por la tarde comenzó la experiencia 
del desierto que se trata de un dia en 
el que el objetivo es reflexionar sobre 
nosotros mismos y llegar a conocernos 

mejor. Parar, aislarse de todo y pensar. 
Algo que no está muy de moda última-
mente.

El final del campamento estaba a la 
vuelta de la esquina pero no por eso 
nos quedamos de brazos cruzados. Se-
guimos colaborando en el voluntaria-
do, unos ayudando en la biblioteca or-
denando los libros; otros cuidando de 
los niños, jugando con ellos, llevándo-
los de excursión, pintando en la pared 
del comedor el símbolo de la flor de 
Lis, con el lema: “Dejemos el mundo 
mejor de lo que nos lo encontramos” 
para dejar un poco de nosotros en un 
sitio que nos había dado tanto.

En nuestro último día, acabamos de 
realizar nuestro voluntariado termi-
nando de construir la biblioteca. Tras 
esto comimos y nos despedimos con 
pena, pero también con la alegría de 
haber podido conocer a todos los 
miembros de la fundación: Ignacio, 
Dora, Isidro, Gregorio. Estamos seguros 
de que nuestra ayuda les aportó cosas, 
pero es de verdad a nosotros, acos-
tumbrados a la vida fácil de la ciudad, 
fuimos nosotros los primeros benefi-
ciados. A todos se nos pasa por la ca-
beza un hecho, una frase que marca 
nuestro campamento. A mí personal-
mente se me ocurre una “Lo que gané 
no lo tengo, lo que tengo lo perdí, solo 
tengo lo que di”.

Scouts

CAMPAMENTO DE NAVIDAD: LOS MAYORES A 
SERVIR; LOS PEQUES, A JUGAR

En el campamento de navidad del 
2013, el clan decidió, como proyecto de 
servicio, realizar un voluntariado en la 
Fundación “Escuela de Solidaridad”, en 
Granada.

Salimos de Madrid en un autobús la 
mañana del 26 de diciembre. La funda-
ción estaba en Sierra Elvira, un pueblo 
que se encuentra aproximadamente a 
14km de la ciudad por lo que al llegar a 
ésta tuvimos que coger otro autobús. En 
Granada nos recibieron unos cuatro vo-
luntarios que habían venido para llevar 
nuestros macutos hasta la fundación en 
una furgoneta y Dora, que se había ofre-
cido a ayudarnos para ir en el autobús 
hasta la fundación.

Al llegar Ignacio nos recibió con los 
brazos abiertos y nos enseñó cómo ha-
bían evolucionado desde que empezaron 
con el proyecto y cómo estaban organi-
zadas las instalaciones. A todos nos sor-
prendió muchísimo aquel sitio, tan boni-
to, y tan cuidado... se notaba el cariño 
que habían puesto en que todo estuviera 
como estaba, un detalle que también 
nos sorprendió fue que aquel sitio esta-
ba lleno de frases (a mi parecer precio-
sas) que decían cosas como “Desperté y 
vi que la vida es servicio, actué y vi que 
el servicio es alegría”, “Amar sin condi-
ciones”, “Lo que importa es la acción 
aunque lo conseguido sea una gota en 
un océano”, etc.

Al final de la visita nos indicó cuál era 
la casa en la que íbamos a estar esos 
días. Allí también fuimos recibidos muy 
gratamente. ¡Al llegar nos encontramos 
todos los macutos ordenados dentro de 
la casa! ¡En fin...! Otro detalle más, que 
nos hacía sentirnos cada vez más a gus-
to.

Nuestro voluntariado de cara a la fun-
dación empezó con cosas como ayudar a 
mover unos muebles, convertir monito-
res de ordenadores en hueveras para las 
gallinas, ayudar a cortar la leña, pelar 
manzanas para la comida, ayudar en el 
ropero etc.

También nos enseñaron a hacer pan...

RESUMEN DE UN CAMPA INOLVIDABLE 
EN SEGUIDA EL REPORTAJE DEL GRUPO SCOUT 284, REINA DEL CIELO DE MADRID
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Actividades de los grupos

CENA DEL HAMBRE PARA ESCUCHAR  
EL “RUJIDO DEL DOLOR EN EL MUNDO”

Eso nos pide el 
Papa Francisco. 
Lo intentaremos 
el 7 de febrero

El grupo de Manos Unidas nos invita 
el día 7 de febrero, viernes, a la tradicio-
nal Cena de sopas de Ajo.

Y os darán otras informaciones y vere-
mos el rugido de dolor que el Papa Fran-
cisco pide que Cáritas haga resonar en el 
mundo entero, por esos mil millones de 
personas que siguen pasando hambre. 
¡Qué vergüenza para la humanidad opu-
lenta y despilfarradora!

Ni vosotros ni nosotros queremos vol-
ver la espalda a estos hermanos.

Venid cuantos podáis y queráis al sa-
lón de actos el 7 a las 19,30 h. Deseamos 
que seáis muchos los que os animéis.

Ya sabéis: lo recaudado será para las 
niñas más pobres, muchas cristianas, de 
Belasi al norte de la India.

La colecta del domingo, día 9, tam-
bién será para los hambrientos de la 
India.

Gracias de corazón

Grupo de Manos Unidas

Catequesis de Iniciación

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LOS CORAZONES
Nosotros los cristianos, estamos ale-

gres, pero nuestro gozo se acrecienta al 
celebrar la visita que nos hace JESUS. ÉL 
vino la primera vez a Belén y encontró 
algunas puertas cerradas como la de la 
posada, y otras puertas abiertas como la 
del corazón de los pastores. Nuestro co-
razón es sencillo pero quiere darle el ca-
lor suficiente para que nazca de nuevo. 
Eso es para nosotros la Navidad y por 
eso estamos alegres.

Con esa alegría, el miércoles 18 de di-
ciembre, celebramos la inauguración de 

las fiestas de Navidad. Participaron los 
grupos de pre-comunión, comunión, 
pos-comunión, los catequistas y también 
los padres. Todos quisimos colaborar con 
villancicos y haciendo distintas represen-
taciones del nacimiento de Jesús.

Momento especial fue el del inicio, 
con la bendición y encendido del Belén, 
momento en que los niños ofrecieron las 
HUCHAS DE LA CARIDAD, para compartir 
con los más desfavorecidos; huchas que 
habían llenado con sus ahorros y priván-
dose de chucherías.

La alegría y la ilusión estuvieron 
presentes durante toda la fiesta por 
parte de los niños y también de sus 
padres y abuelos que no se lo quisie-
ron perder.

Al finalizar, todos los participantes 
nos reunimos en una sala para disfrutar 
de un compartir navideño preparado por 
todos los padres de los niños que están 
en los diferentes grupos de catequesis, 
celebrando así que JESÚS vuelve a NA-
CER y que nos hace hermanos.

Y los últimos días nos dedicamos a ordenar toda la biblioteca y las películas que 
había...

Y por último a dejar nuestras huellas en las paredes de la fundación:
La tarde del tercer día la dedicamos a visitar y conocer Granada, en concreto la 

zona del Albaicín, preparamos un juego por equipos que acababa en el mirador de 
San Nicolás desde el cual pudimos ver, ya de noche, La Alhambra alumbrada por 
luces y el resto de Granada.

La última noche que pasamos allí quisimos que fuera especial y preparamos 
una cena, pero no solo para nosotros sino para toda la gente de la fundación que 
quisiera, e hicimos una pequeña fiesta que estuvo muy animada...

El día 30 antes de comer recogimos la casa en la que habíamos estado y antes 
de la hora de la comida nos subimos al autobús que nos llevaría hacia Granada 
para coger el que nos traería de nuevo a Madrid; y ¡como no!, la fundación se 
aseguró de que no pasáramos hambre y nos dieron una bolsa llena de bocatas 
para que comiéramos en el camino. En fin, dar las gracias puede quedarse corto a 
tantos y tan buenos detalles que han tenido con nosotros.

Ya se lo dijimos a todos en la cena e insistimos en que más que la ayuda que les 
hemos podido brindar, es lo que nos ha enseñado esta gran familia a nosotros.

Muchas gracias a toda persona que ha hecho posible esta experiencia.
Clan Isengard 2013/2014, grupo scout 284, Reina del cielo, Madrid. “De-

jemos el mundo mejor de como lo encontramos”.

Resumen de un campa inolvidable...
Viene de página 2

Saludo del párroco...
Viene de página 1

Otra mención especial, también la te-
néis documentada. Una nueva criatura 
nos nace, la asociación “Uyama Asun-
ción”, con la vocación de servir mediante 
proyectos de desarrollo y solidaridad a 
nuestros hermanos más empobrecidos 
de África. Que esta vuelta al día a día 
empiece con las pilas bien cargadas de 
amor, generosidad y buenos deseos que 
hemos cultivado y celebrado en estos 
días. Y que el Señor nos ayude a todos a 
amar intensamente todo lo que vivimos 
y hacemos.

Y así modesta y gozosamente haga-
mos avanzar el Reino de Dios en nuestro 
mundo.

Que Dios os bendiga a todos.

P. Paco aa.



EL P. GENERAL DE LOS 
ASUNCIONISTAS NOS VISITA

El P. Benoît Grière, Superior General de los Asuncionistas desde 2011 estará con 
nosotros, del 8 al 11 de febrero. Viene a encontrar a los Asuncionistas que trabajamos 
en Madrid, Leganés, Elorrio y Elche. Y se encontrará con los laicos de la Asunción y con 
los colaboradores que quieran acercarse a las reuniones que se promuevan.

Será muy interesante ya que ha participado en encuentros con el Papa Francisco. 
Además sus viajes le dan una buena visión de la realidad del mundo.

Os tendremos bien informados para que todo el que desee participar en las reunio-
nes que se organicen, pueda asistir si le es posible.

Sin duda serán las reuniones los días 9 y 10 de Febrero, por la tarde. Os lo comuni-
caremos en cuanto estén confirmadas.

El P. Michäel deja España y su pa-
rroquia de Elche y vuelve a su tierra. 
Hará su despedida a la parroquia el 26 
de enero y toma el avión el día 30.

No nos olvida a los de Reina que 
fuimos los que le acogimos hace años 
a su llegada a España.

Por eso el día 27 de diciembre par-
ticipó en el encuentro sobre Evangeli-
zación y el día 28 tuvimos una reunión 
muy fraterna y gozosa. Nos dio un tes-
timonio muy cariñoso de lo que ha-
bían significado sus años vividos entre 
nosotros y el día uno, primero de año, 
en la misa, se despidió oficialmente de 
la comunidad parroquial.

Vuelve a su tierra destinado a la 
comunidad que los Asuncionistas te-
nemos en Kinshasa. Va como Superior 
de la comunidad y como formador. Le 
auguramos y deseamos una labor lle-
na de acierto y de grandes frutos hu-
manos y espirituales.

EL P. MICHÄEL VUELVE AL CONGO

 INDIA: NACE EL MOVIMIENTO DE MUJERES CRISTIANAS. El “Movimiento de muje-
res cristianas” ha nacido en la India. Su objetivo es compartir la valoración de la 
mujer promovida por el Concilio Vaticano II y el documento de Juan Pablo II “Mulie-
ris dignitatem”. Lanzar un mensaje de emancipación y dignidad de la mujer, redes-
cubrir el papel fundamental de la mujer en la Iglesia, saliendo del cliché de los com-
plejos de inferioridad o subordinación, reiterar la importancia, la contribución y la 
dignidad de las mujeres en la sociedad India.

 LA MARCHA DE PARÍS HA APOSTADO POR LA VIDA PENSANDO EN MADRID. Miles 
de personas entre las cuales muchas familias y niños participaron ayer en París en la 
marcha anual en defensa de la vida, en la que estuvo también el arzobispo de Lyon, 
el cardenal Philippe Barbarin. La manifestación en la que los organizadores calcula-
ron 40 mil participantes, contó con el apoyo público del papa Francisco, y puso en 
el centro la iniciativa de Madrid que presentó una enmienda para restringir el abor-
to. La Marcha que se repite cada año en París el 19 de enero, día en el que en 1975 
fue legalizado el aborto en Francia.

 EL PAPA FRANCISCO: “NO DEBEMOS DESISTIR EN NUESTRO ESFUERZO ECUMÉNI
CO”. El Santo Padre ha recibido esta mañana a la Delegación Ecuménica de la Iglesia 
Luterana de Finlandia en ocasión de la peregrinación ecuménica anual a Roma para 
celebrar la Fiesta de San Enrique, patrón del país. El Santo Padre ha recordado que 
frente a algunas voces que ya no reconocen como meta alcanzable la plena y visible 
unidad de la Iglesia, estamos invitados a no desistir en nuestro esfuerzo ecuménico, 
fiel a cuando el mismo Señor Jesús ha invocado del Padre: “que todos sean una sola 
cosa”.

 IGLESIA VIVA

LECTURAS  
BÍBLICAS

ENERO

Día 19, 2º domingo del Tiempo Or-
dinario

Lema: He contemplado 
al Espíritu que bajaba 

sobre Él

Isaías, 49 / 3, 5-6
Salmo, 39 / 2-10
Iª –Corintios, 1 / 1-3
Juan, 1 / 29-34

Día 26, 3er. Domingo del TO

Lema: Se acerca el 
Reino de Dios

Isaías, 9 / 1-4
Salmo, 26 / 1-14
Iª Corintios, 1 / 10-13
Mateo, 4 / 12-23

FEBRERO

Día 2, La Presentación del Señor

Lema: Mis ojos han 
visto a tu salvador

Malaquías, 3 / 1-4
Salmo 23 / 7-10
Hebreos, 2 / 14-18
Lucas, 2 / 22-40

Día 9, 5º domingo del TO

Lema: Vosotros sois la 
luz del mundo

Isaías, 58 / 7-10
Salmo, 111 / 4-9
Iª Corintios, 2 / 1-5
Mateo, 5 / 13-16

Día 16, Domingo 6º del TO

Lema: Reconcíliate con 
tu hermano antes de 
presentar la ofrenda

Eclesiástico, 15/ 16-21
Salmo, 118 / 1-34
Iª Corintios, 2 / 6-10
Mateo 5 / 17-37

Tiempo Ordinario = TO


