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CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

MARZO

• Día 27, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo, a las 19 
h 30, Historia de la Iglesia

• Día 31, a las 19,30 h. Charlas cua-
resmales.

ABRIL

• Días martes 1 y miércoles 2. 
Charlas Cuaresmales

• Día 3, jueves, a las 19,30. Cele-
bración Comunitaria del Perdón.

• Día 6, Domingo, a las 19 h. Euca-
ristía y ordenación de Diácono del 
Hno. Jean Claude Kamabu.

• Día 10, 2º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración del Santísimo.

 A las 19,30 h. Escuela de Historia 
de la Iglesia.

• Día 11, Viernes de Dolores. A las 
19 h 30, representación de La Ho-
guera feliz, por el Grupo Kermés.

• A las 20,15 h., Música sacra a car-
go del Grupo Galileo.

• Día 13, Domingo de Ramos, a las 
13 h. con procesión de palmas.

Saludo del Párroco

GOZOSA Y FECUNDA TAREA 
A TODOS

Queridos hermanos:
Ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma, tiempo fuerte de prepara-

ción a la Pascua.
Desierto, privaciones, escasea hasta lo más necesario. Demasiado calor durante el 

día y frío intenso de noche. Nada entre el cielo y la tierra, todo silencio y aparente au-
sencia de vida. Las antípodas de la gran ciudad. No obstante “lugar-tiempo” privilegia-
do, ámbito especial para discernir lo fundamental, nuestra llamada personal, el sueño 
de Dios para mí.

En la intimidad, la escucha y los encuentros personales auténticos. Se crean terre-
nos abonados para el desarrollo de una vida fecunda. Sin ese microclima, la Palabra se 
difumina y se hace imperceptible entre muchas otras palabras, a menudo vacías. El 
ruido excesivo de una vida pública, invasiva y ruidosa, dificulta grandemente las re-
laciones más determinantes de nuestra vida: nuestras amistades, amores y anhelos 
más profundos del alma.

Escribía un joven pensador español, Manuel García Morente, en los años treinta 
del siglo pasado, un breve “Ensayo sobre la vida privada”. En él, alertaba del peligro 
de no darnos cuenta de la importancia de preservar y cuidar 

PARA AYUDAR A ÁFRICA, “UYAMÁ ASUNCIÓN”
Resumimos la información que dimos en uno de nuestros últimos números

Este es el nombre de una nueva asociación sin ánimo de 
lucro que acaba de ver la luz Su nombre significa en swahili, 
“Hacer junto como en familia” o “cooperación familiar”. Su 
creación es una iniciativa de los laicos y religiosos de los 
Asuncionistas de España. Pretende “hacer nuestras las gran-
des causas de Dios y del hombre”, y de “hacernos presentes 
allí donde Dios está amenazado en el hombre y el hombre 
amenazado como imagen de Dios”. Para participar más di-
rectamente en la extensión del Reino de Dios en África, sus 
objetivos principales son:

• informar acerca de la realidad que se vive en ese conti-
nente, con la intención de ayudar a que se conozca esa 
rica realidad, aquí poco conocida;

• canalizar aportaciones en apoyo de los proyectos de los 
asuncionistas en África;

• realizar actividades encaminadas a cumplir los dos ob-
jetivos anteriores.

En África nuestros misioneros trabajan en zonas con in-
gentes necesidades, y en zonas de conflictos candentes. Ade-

más, hoy por hoy, África es el continente que más sacerdotes 
está dando, no sólo para la misión local, sino para el mundo 
entero, como lo experimentamos en nuestra comunidad.

¿Cómo se puede ayudar y contribuir? Lo primero ponién-
dose en contacto con la asociación. Luego, ayudando a fi-
nanciar los proyectos que allí se desarrollan, y sirviendo 
como voluntarios para sus actividades.

Confiamos en que esta iniciativa encontrará eco en vues-
tros deseos más profundos, y agradecemos de antemano la 
generosidad con que acompañaréis nuestras acciones.

P. Juan Bautista

Os dejamos estos elementos de información práctica:

Dirección: c/ Abedul, 33. 28918-Leganés (Madrid) – Telé-
fono: 91 694 73 85 // 608 23 50 14.

Correo electrónico: uyamasuncion@gmail.com. Internet: 
https://sites.google.com/site/asuncespa.

Cuenta bancaria: IBAN: ES02/1491/0001/28/209 298 81 
26 (en Triodos Bank).



ORDENACIÓN DE DIÁCONO DE UN CONGOLEÑO
INVITACIÓN A LA ORDENACIÓN DIACONAL 6 DE ABRIL A LAS 7 EN REINA DEL CIELO
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Viene de página 1

una vida interior, que, sin la debida vigi-
lancia, se apaga y difumina entre el ruido 
de la gran ciudad. Ésta podría incluir hoy 
el ciberespacio, o las redes sociales. Nos 
propone ejercitar esa vida interior, para 
estar bien capacitados para la amistad, 
el amor y la soledad elegida.

Nos habla desde sus propios “preám-
bulos de la fe”, los de un joven buscador 
de la verdad, que no estaba, ya entonces 
lejos del Reino. Y que al poco tendría la 
experiencia de un encuentro con el Se-
ñor que cambiaría radicalmente su 
vida.

Mejor le escuchamos a él:
(Los epígrafes están añadidos por mí 

en clave explícitamente creyente)
La vida pública necesaria: nuestra 

raíz cultural y la herencia recibida. —hi-
jos en el Hijo—

... “En estos momentos se revela cla-
ramente que la convivencia es indispen-
sable, que nuestra vida, para vivirla, ne-
cesita apoyarse en otras vidas”. ...“Cada 
generación quiere vivir su vida; pero reci-
be y aprende primero la vida, el tipo de 
vida que la generación anterior le haya 
dejado.”. ... “Lo que para nuestros ante-
cesores en la historia fue proyecto, pro-
grama, por cuya realización lucharon, es 
para nosotros la realidad con que nos 
hemos tropezado al venir al mundo. Y 
sobre ella construimos el ser que no so-
mos, pero queremos ser. En toda vida 
hay, pues, negación parcial del mundo 
histórico recibido, colectivo, social, vigen-
te y afirmación ilusionada de un nuevo 
proyecto.” ... “Para ser persona no hace 
falta ser un genio, ni mucho menos. Bas-
ta con querer ser lo que realmente se es, 
sin dejarse sobornar por lo que “se” dice, 

“se” piensa, “se” siente, “se” cree. ... 
“Pero esta actitud requiere cierto esfuer-
zo, resolución y valor. Más cómodo resul-
ta descansar en las convicciones ya he-
chas y recibidas de fuera, dejarse vivir.”

La vida privada imprescindible para 
la personalización, también de la Fe. 
—Tú eres mi Señor—

“La relación que aquí llamamos priva-
da, ese “conocerse” que es trato y co-
mercio mutuo de alma a alma, esa com-
penetración o convivencia, puede desen-
volverse en tres formas fundamentales: 
la amistad, el amor y la soledad... “La 
confidencia es en el amor lo que la con-
fianza es en la amistad. Tanto la confi-
dencia como la confianza implica revela-
ción completa y mutua del alma”... “El 
ejercicio propio de la soledad es la confe-
sión”... “La confidencia, la confianza y la 
confesión” ... “Las tres consisten en una 
revelación del alma; pero en la confianza 
el amigo hace al amigo la revelación de 
su alma para recibir apoyo y auxilio en la 
obra de su vida; en la confidencia el 
amante hace al amado la revelación de 
su alma para fundir las dos vidas en una 
sola; y en la confesión el solitario se hace 
a sí mismo la revelación de su alma para 
dirigir su vida por el camino de la salva-
ción”...

“Cada individuo como cada época, 
podría muy bien definirse y caracterizar-
se según la proporción con que mezclan 
lo público y lo privado en su vida. Hay 
personas que viven casi totalmente en lo 
público”...

“La soledad es la forma más perfecta 
de la vida privada. Tiene como fin la sal-
vación; su condición es el ensimisma-
miento; y su ejercicio, la confesión.

La vocación. Escuchar la llamada. 
—Realizar lo que Dios ha soñado para 
cada uno—

“Pero si la convivencia es necesaria 
para la vida —para cada vida—, tam-
bién la originalidad de cada vida requie-
re que la persona sepa de sí y se conoz-
ca a sí misma. La que llamamos soledad 
activa no es temible ni angustiosa, sino, 
por el contrario, fecunda y plena. Es lo 
contrario de la soledad pasiva. Es la que 
nosotros mismos buscamos, precisa-
mente para escuchar nuestro propio 
corazón, para conocernos a nosotros 
mismos, para descubrir nuestro auténti-
co ser, el ser que, al vivir, nos propone-
mos realizar”. ... “En la soledad descu-
brimos lo que somos y quiénes somos, 
porque confrontamos lo que hemos he-
cho con lo que quisimos y queremos 
hacer.”

La propuesta de seguimiento radical 
se dirigía antes sólo a las vocaciones de 
especial consagración. Hoy tenemos 
que buscar expresiones adecuadas para 
todos los bautizados. Sondear en la 
oración y el discernimiento un suelo fér-
til para recibir la siembra que Dios nos 
quiere regalar a cada uno. Somos res-
ponsables de ir creando una sólida 
“cultura vocacional” que se atreva a 
remover la dura tierra de la indiferen-
cia, el relativismo y la pasividad. Recor-
dar a todos que el don y la tarea que 
recibimos en el bautismo exigen cons-
tante renovación, purificación y creci-
miento.

Cuando escribo este saludo estamos 
en el décimo aniversario del atentado 
más cruel y sangriento de nuestra histo-
ria reciente en España. Más allá del re-
pudio de un mal tan perversamente pla-
nificado, nos unimos sobre todo al dolor 
de las víctimas y, desde aquí, les expre-
samos nuestro cariño y apoyo.

Gozosa y fecunda cuaresma a todos.
Paco aa.

Soy Jean-Claude KAKULE KAMABU, 
hijo de Pablo (d. e. p.), y de Adolphina. 
Nací el 10 de julio de 1981 en Butembo 
al NE del Congo. Emití mis primeros vo-
tos en 2006 y los perpetuos en 2010.

Desde niño he sentí el deseo de ser sa-
cerdote.. Reconozco mi profunda admira-
ción por los Asuncionistas. Viven alegres, 
en comunidades compartiendo todo: Pa-
labra de Dios, oración, comida, apostola-
do, bienes…, al estilo de las primeras co-
munidades cristianas. Mi diócesis fue 
creada por misioneros Asuncionistas bel-
gas y holandeses. Estos pronto formaron 
al clero diocesano autóctono para hacerle 
evangelizador de sus propios hermanos.

Elegí a los Asuncionistas por su entu-
siasmo por extender el Reino de Dios y 
hacerlos presente en medio de aquellos 
pueblos marginados. Entregaban su vida 
al servicio del hombre integral. Quise ser 
asuncionista para servir a las gentes de 
mi pueblo o del mundo entero. Me im-
pactaban aquellos misioneros que deja-
ron sus países y llegaron a fundar una 
Iglesia al servicio del ser humano.

Ordenarme de diácono y sacerdote 
asuncionista es para mí, un regalo del 
Señor que he de agradecer y así pondré 
mi vida al servicio de los demás siguien-
do a Cristo. Mi estancia en España me 
permite conocer otra cultura y servir 

en la Iglesia del Señor. Me siento muy 
feliz.

Queridos todos, estoy muy agradeci-
do porque Dios y mis responsables han 
querido que me ordenaran de diácono 
en vuestra parroquia. Soy hijo y fruto 
de la buena formación que desde hace 
3 años, voy recibiendo entre vosotros 
y, de paso, sirviendo a Cristo y a jóve-
nes.  Os invito a rezar por mí y acompa-
ñarme en mi ordenación de diácono, el 
6 de Abril a las 7 de la tarde, en vuestra 
querida Parroquia. Mil gracias por vues-
tra oración y vuestra presencia. Un 
abrazo.

Jean-Claude



Actividades de los grupos

LA CONVIVENCIA DE PASTORAL JUVENIL: 
REALIZAMOS UN CAMINO DE EMAÚS

El fin de semana del 28 al 2 de Marzo, 
los grupos que forman la pastoral juvenil 
vivimos en La Tablada una convivencia 
llena de momentos irrepetibles, de sen-
saciones típicas y otras novedosas.

Con el tema principal -Ven y verás- 
como guía, realizamos muchas dinámicas 
y oraciones en las que no sólo comparti-
mos comidas, risas o juegos, sino que 
también compartimos nuestras inquietu-
des, nuestras ideas y nuestros proyec-
tos.

El “¿Qué buscáis?” fue nuestra prime-
ra parada, en la que nos dimos cuenta 
de que, muchas veces, nos dejamos lle-
var por las olas y de que, al llegar una 
tormenta, no sabemos dónde está aque-
llo que anhelamos. Comprendimos que 
Dios está en la vida de todos nosotros 
para fortalecernos y ayudarnos en la difi-
cultad.

Buscamos a Dios en el mundo, en 
nuestro entorno y en nuestra propia 
vida, y nos dimos cuenta de que, a través 
del teatro o de la canción, era mucho 
más sencillo explicar que Él se encuen-
tra, si le buscamos, en todo lo que vivi-
mos, en lo que sentimos y en lo que ex-
perimentamos.

Realizamos un camino de Emaús, algo 
que ya se ha convertido en costumbre 
en nuestras convivencias, vimos a Dios 
en el otro, no sólo en sus buenos mo-
mentos sino también en la pena, las pre-
guntas y las decisiones.

Ofrecimos nuestras visiones de pre-
sente y futuro y le dimos un SÍ en forma 
de píldora comprometiéndonos a algo 
factible en nuestras vidas.

Será difícil olvidar ciertas imitaciones 
de Lady Gaga, aquella sopa con color a la 
paella que nos faltó, aquel “atrapa la ge-
latina”, los bailes en el oratorio, las tram-
pas en el juego de las sillas o la nieve de 
la mañana.

Es difícil explicar en unos pocos párra-
fos lo que dio de sí nuestro fin de sema-
na, por eso creemos que algunas frases 
que oímos durante la convivencia son 
perfectas para explicaros sencillamente 
nuestro paseo por La Tablada: “Ánimo 
soy yo”, “Caminando por las olas”, “¿No 
ardía nuestro corazón”?, “Somos la co-
munidad”, “Como la cierva que busca 
corrientes de agua”, “Somos sueño de 
Dios”, “Atraviesa Señor mi vida”, ...

Caritas

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS
Transcribimos a continuación el Comunicado de Caritas contra el paro 2014

La situación social y económica que 
estamos viviendo no ha variado mu-
cho de la que vivíamos el año pasado, 
el desempleo sigue siendo el mayor 
problema de nuestra sociedad y si-
guen siendo muchas las personas que 
sufren sus consecuencias.

Este año, Caritas Madrid quiere im-
pulsar la Campaña contra el Paro 
apostando por la defensa y la promo-
ción del derecho al trabajo de todas 
las personas, especialmente las más 
empobrecidas.

Cáritas quiere caminar con esas 
personas que están padeciendo esta 
situación intentando recuperar su au-
toestima, su integración social y su 
sentimiento de dignidad.

El domingo 6 de abril bajo, el lema 
“Juntos lo conseguiremos”, renovare-

mos nuestro compromiso con las per-
sonas más afectadas, reivindicaremos 
que aún hay esperanza porque, como 
dijo el Papa Francisco, “...tenemos 
que preocuparnos por la dignidad de 
la persona; pero sobre todo, que no 
se pierda la esperanza”.

Y queremos invitar a toda la socie-
dad a hacer juntos, entre todos, un 
modelo social y económico donde la 
esperanza, la justicia y la fraternidad 
caminen de la mano y así recuperar 
una vida digna para todos.

El pasado año, Caritas Madrid, a tra-
vés del Servicio Diocesano de Empleo, 
atendió a 12.747 personas, formó y 
capacitó a 1.172 alumnos, acompañan-
do a miles de personas que se sentían 
solas y abandonadas en una sociedad 
donde no encuentran salida laboral.

Desde pastoral juvenil os invitamos a 
unirnos a nosotros en próximas salidas y 
convivencias, porque son experiencias 
enriquecedoras que, si se viven en co-
munidad, dan mucho más fruto.

Relación y Encuentro (mañana)

DESDE EL PAPA FRANCISCO AL 
ESTUDIO DE LAS HORMONAS Y 
MUJERES NOTABLES

Recibimos al nuevo año degustando 
el clásico roscón de Reyes con chocolate 
y deseando que nuestros anhelos se 
cumplan. Para ello tenemos que poner 
de nuestra parte.

Las actividades empiezan con un buen 
propósito: ¿qué barreríamos de las cosas 
que nos rodean si tuviéramos una esco-
ba mágica? Salieron infinidad de proble-
mas que eliminaríamos si estuviera en 
nuestras manos.

Una visita que nos interesó mucho fue 
la exposición sobre el Tratado de Utrecht 
en la Fundación Carlos de Amberes. Allí 
nos enteramos a fondo del proceso de la 

sucesión de los Austrias por los Borbones 
y sus consecuencias.

Otro día lo dedicamos a comentar la 
gran coherencia entre lo que dice y lo 
que hace el Papa Francisco, que repre-
senta verdaderamente la autenticidad 
que debe tener un cristiano, siendo él un 
ejemplo de lo que predica.

De vez en cuando estimulamos nues-
tras neuronas con ejercicios que a la vez 
resultan divertidos e instructivos, mien-
tras que otro día hemos visitado el Ate-
neo de Madrid, que ha sido un bastión 
de la cultura madrileña desde el s. XIX y 
por el que han pasado una gran cantidad 
de personajes literarios, políticos y cien-
tíficos.

Hemos conocido un poco más a fondo 
para qué sirven las hormonas, sustancias 
que rigen nuestra actividad vital. Nuestra 
compañera farmacéutica nos ilustró so-
bre ello.

Próximo al día de la mujer hemos ha-
blado sobre 40 mujeres que han desta-
cado en la Historia, desde Hipatia de 
Alejandría hasta la Madre Teresa, pasan-
do por Marie Curie o Rosa Park.

Tenemos muchas más actividades 
pendientes, ade- Continúa en página 4



LECTURAS  
BÍBLICAS

MARZO

Día 23, 3er. Domingo de Cuaresma

Lema: Bebe un agua 
diferente que no tiene 

precio

Éxodo, 17 / 3-7

Salmo 94 / 1-2, 6-9

Romanos, 5 / 1-2, 5-8

Juan, 4 / 5-42

Día 30, 4º Domingo de Cuaresma

Lema: Abre los ojos y 
mira de otra manera

I Samuel, 16 / 1b, 6-7, 10-13a

Salmo, 22 / 1-6

Efesios, 5 / 8-14

Juan, 9 / 1-41

ABRIL

Día 6, 5º Domingo de Cuaresma

Lema: Yo soy la 
Resurrección y la vida. 

Lázaro, vive y sal!

Ezequiel, 37 / 12-14

Salmo, 129 / 1-8

Romanos, 8 / 8-11

Juan 11 / 1-45

Día 13, Domingo de Ramos

Lema: Bendito el que 
viene en el nombre del 

Señor

Isaías, 50 / 4-7

Salmo, 21 / 8-9, 17-20, 23-24

Filipenses, 2 / 6-11

Mateo, 26 / 14-27 / 66

 EL VATICANO FESTEJA EL PRIMER AÑO DEL PAPA FRANCISCO CON UN ÁLBUM DE 
FOTOS en su web. Son 70 páginas con 36 fotos, cada una con una frase relacionada 
y conectada al discurso del que fue tomada.

 SE HA PUBLICADO “EL EVANGELIO DE LA FAMILIA”, que incluye la relación intro-
ductoria del Consistorio sobre la familia. Es un libro compuesto por el Cardenal 
Kasper, presidente de ese consistorio.

 MÁS DE 500 CATÓLICOS ASESINADOS Y 20 IGLESIAS HAN SIDO DESTRUIDAS en el 
noroeste de Nigeria desde 2009. donde tiene mucha presencia la secta musulmana 
Boko Haram.

 ESPAÑA: AUMENTA EL NÚMERO DE SEMINARISTAS POR TERCER AÑO CONSECUTI-
VO. Este curso son en total 1.321, 14 más que el año pasado. En este curso también 
ha aumentado el número de nuevos ingresos en los seminarios mayores, que ha 
pasado de 295 a 299.

 IGLESIA VIVA

más del Taller de Betania, las ayudas a la 
residencia de ancianos y las actividades 
del coro, así como la preparación de la 
oración del jueves y que nos mantienen 
en plena forma.

Seguiremos informando.

Vida Ascendente

LOS SANTOS PATRONES 
BAJO CERO...

Como ya habréis visto por el Boletín la 
Festividad de los Santos Patrones fue un 
éxito, a pesar de las bajas temperaturas 
de aquellos días. Tanto es así que las casi 
trescientas personas que se congregaron 
en la Eucaristía, y después, en la comida, 
merecieron las felicitaciones de toda la 
plana mayor de Vida Ascendente. Es 
para sentirnos orgullosos, y tomar nota 
para otros años, los que se hayan echa-
do para atrás, en cuanto a arrostrar las 
inclemencias del tiempo. El Espíritu tam-
bién tiene algo que decir

Dentro de unos días tendrán lugar los 
Ejercicios Espirituales que nos ofrecen 
todos los años, como punto de arranque 
al tiempo fuerte de la Cuaresma y llega-
da a la cima con la Pascua de Resurrec-
ción. Os animamos como siempre, a que 
los que podáis aprovechéis la ocasión.

Catequesis de iniciación

ESTUVIMOS DE RETIRO

Un año más llega el tiempo de cuares-
ma, tiempo apropiado para hacer un alto 

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

en este camino que es la vida y meditar 
sobre aquellas cosas que nos importan 
pero que dejamos aparcadas por falta de 
“tiempo”.

Después de haber iniciado este tiem-
po fuerte con la celebración del Miérco-
les de Ceniza, hemos celebrado nuestro 
retiro anual, con el lema: “Señor, dame 
de beber agua viva”. Tras la eucaristía de 
familias, y con la inestimable colabora-
ción del grupo que nos anima - que nos 
puso las pilas con su música y sus diná-
micas - nos introdujimos en el pozo del 
que nos habla el evangelio de la Samari-
tana, tratando de reflexionar sobre el 
significado del agua viva que nos ofrece 
Jesús, con la realización de murales, y 
otras actividades que les hicieron “sor-
prendentemente” participativos. Mien-
tras tanto, los padres profundizaban en 
este encuentro de Cristo, escenificado 
hermosamente en torno al pozo de la 
samaritana.

Comimos juntos, en el atrio de la 
Iglesia con un tiempo espléndido. Como 
siempre que nos reunimos teniendo 
presente a Jesús, no sólo no faltó de 
nada, sino que sobró en abundancia... 
bueno, a fuerza de ser sinceros, faltó 
algo: el café pero ya hemos tomado 
nota y acordamos comprar una nes-
presso... La comida fue un momento 
especial para conocernos un poco más 
unos a otros, charlar relajadamente y 
para que los niños disfrutaran jugando, 
pues más que un retiro, parecía una co-
mida campestre. Los mayores —padres 
y madres—, pasamos a reflexionar acer-
ca de qué nos provocaba sed en este 
momento de nuestra vida y de cómo 
ponernos en actitud que nos permita 
recibir esa agua viva que el Señor nos 
ofrece y que permite apagar nuestra 
sed.


