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Saludo del párroco

NO DEBEMOS QUEDARNOS 
MIRANDO AL CIELO, SINO IR A 

LAS “LAS GALILEAS” DE 
NUESTRO MUNDO

Queridos amigos
Seguimos alabando a Dios en esta Pascua y seguimos celebrando alegres que Cris-

to resucitado vence al pecado y a la muerte.
Cuando sale la HOJA de este mes estamos celebrando en comunidad la Unción con 

nuestros mayores y enfermos graves. Es una celebración querida para nosotros por-
que es, además del sacramento, un momento de vida donde los acompañamos y arro-
pamos con el resto de la comunidad. Especialmente entrañable, el momento en que 
los jóvenes dirigen una palabra a los mayores y éstos a su vez se dirigen a los jóvenes.

Además, tres grupos de catequesis de iniciación reciben la primera comunión. La 
comunidad os felicita y os anima a seguir adelante e ir preparando vuestra Confirma-
ción, a permanecer, crecer y personalizar vuestra fe.

Durante todo este tiempo pascual hemos ido escuchando de Jesús que es la puerta, 
el pastor, el pan vivo, la vid verdadera, el camino, la verdad, la vida, la piedra angular y 
de basamento en la que se sostiene nuestra vida y toda la Iglesia. Jesucristo nuestro 
salvador. Y en breve celebramos otra Pascua, la de Pentecostés precedida de la Ascen-
sión, que nos recordará que no debemos quedarnos mirando al cielo, sino ir a las “las 
galileas” de nuestro mundo. En ellas estamos y por eso tampoco nos faltan sufrimien-
tos, cansancios y dudas. Como en los primeros testigos y en las generaciones que nos 
precedieron.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

MAYO

• Día 24, sábado, a las 19,30. Cele-
bración comunitaria de la Unción 
de Enfermos.

• Día 28, miércoles, a las 19,30. Se-
sión de teatro: El Chalet de la ma-
dre Renard!

• Día 31, Fiesta de la Parroquia y 
del barrio. Eucaristía a las 19,30 y 
ofrenda floral. Barbacoa y verbe-
na hasta las 24 horas.

JUNIO

• Día 5, 1er jueves de mes, a las 
19,30 h. Oración del grupo 

• Día 10, a las 19,30 h. Consejo 
pastoral Plenario.

• Día 12, 2º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración y a las 19,30 h. His-
toria de la Iglesia.

• Día 14, sábado. Salida campera 
de la comunidad parroquial.

• Día 19, 3er jueves de mes, a las 
19,30, oración del grupo 

• Día 26, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración.

Horarios de verano (del 1 de julio al 
15 de septiembre inclusive)

• Misas en días de semana: 9,30 h. 
y 20 h.

• Misas en días festivos: 10, 12 y 
20 h.

Continúa en página 2

RECONFORTANDO A LOS ATRIBULADOS 
POR LA ENFERMEDAD

Cuando esta HOJA se publique, esta-
remos celebrando la Unción de Enfermos 
—sacramento de vivos— en nuestra co-
munidad.

El Catecismo de la Iglesia Católica, en-
seña, entre otras cosas lo siguiente:

• La Iglesia cree y confiesa que, en-
tre los siete sacramentos, existe 
un sacramento especialmente 
destinado a reconfortar a los atri-
bulados por la enfermedad: la Un-
ción de los enfermos: “Esta unción 
santa de los enfermos fue institui-

da por Cristo nuestro Señor como 
un sacramento del Nuevo Testa-
mento, verdadero y propiamente 
dicho, insinuado por Marcos (cf 
Mc 6,13), y recomendado a los 
fieles y promulgado por Santiago, 
apóstol y hermano del Señor” 
(Concilio de Trento: DS 1695, cf St 
5, 14-15).

• En la tradición litúrgica, tanto en 
Oriente como en Occidente, se po-
seen desde la antigüedad testimo-
nios de unciones de enfermos prac-

ticadas con aceite bendito. En el 
transcurso de los siglos, la Unción 
de los enfermos fue conferida, cada 
vez más exclusivamente, a los que 
estaban a punto de morir. A causa 
de esto, había recibido el nombre 
de “Extremaunción”. A pesar de 
esta evolución, la liturgia nunca 
dejó de orar al Señor a fin de que el 
enfermo pudiera recobrar su salud 
si así convenía a su salvación (cf. 
DS 1696).



Un camino de esperanza

ANTE UNAS ELECCIONES MUY IMPORTANTES
En este mundo nuestro hemos de ser hombres de espe-

ranza y constructores de esperanza entre todos.
Los grupos políticos nos han intentado decir cuál sería su 

orientación si acaso llegan a ejercer el poder en la asamblea 
de Europa.

Al escucharlos parece que quieren trabajar para que nadie 
sea olvidado. Eso nos invita a esperar que sí lo harán —y muy 
de veras— por el bien común. Es lo mejor que nos puede 
pasar.

También es verdad que los cristianos, en este mundo en 
crisis de civilización y financiera, estamos llamados a ser pre-
cursores e innovadores y esto porque Europa ya es una gran 
realización común y una gran promesa colectiva, un gran ta-
ller en que se forja nuestro porvenir común.

En esta inmenso crisol en que se amalgaman tantos de-
seos y tantas aspiraciones, ¿no sentimos que, desde nuestra 
fe y sentido de fraternidad, y desde nuestro amor y deseo de 
diálogo, de solidaridad y de perdón, tenemos mucho que 
aportar para ir construyendo esa Europa solidaria, unida y 

pacífica que tantas esperanzas despierta en el concierto de 
naciones y continentes y en la que soñamos la mayoría de 
nosotros?

Está claro que no es perfecta, pero Europa es ya una gran 
realización. Hemos vivido 65 años sin guerras, hemos supera-
do el fascismo, el totalitarismo soviético, y Europa va siendo 
habitada por más y más naciones y muchos más quieren aña-
dirse.

Tiene muchos problemas. Muchos desearían ser menos 
solidarios; otros, desearían imponer sus criterios, incluso 
destruirla; aparecen las tensiones disgregadoras. Habrá que 
seguir construyendo, trabajar duro y desde la fe y el sentido 
cristiano del hombre podemos aportar lo que nos es propio 
para construir este gran objetivo de civilización y de comu-
nión. Y Europa será una bendición para la humanidad entera 
que, incluso ahora, sin ser perfecta, tantos pueblos y nacio-
nes nos envidian.

Un hombre con ilusión

En medio de toda esa vida tenemos 
las fiestas de la parroquia el sábado 31. 
En la semana que precede, como podéis 
ver en las corcheras, diversas actividades 
a las que podéis apuntaros.

Tenemos, además, las elecciones al 
Parlamento Europeo. Como buenos ciu-
dadanos ejerceremos ese derecho y ese 
deber cívico con responsabilidad y dis-
cernimiento. Esperamos que los que sal-
gan elegidos ejerzan su función con ho-
nestidad y dedicación. A propósito de las 
instituciones de la Unión Europea, son 
muchos los que reclaman de éstas una 
mayor cercanía a los problemas que ver-
daderamente preocupan a los ciudada-
nos y pongan en el centro de todo el 
bien común y el bien de la persona.

La Unión Europea que todavía está en 
construcción ha sido fruto del trabajo de 
grandes personalidades, hombres y mu-
jeres con una gran altura de miras. Se 
dice de ellos que son los “Padres de Eu-
ropa”: Adenauer, Monnet, Schuman, de 
Gasperi. Seguro que se podrá ampliar la 
lista. De la misma forma que hoy, a pesar 
de los casos de corrupción e incompe-
tencia, contamos con buenos ejemplos 
de dedicación y entrega a este servicio 
que el pueblo les pide.

La vida pública es también un espacio 
de deberes para los cristianos. Este servi-
cio requiere de hombres y mujeres dis-
puestos a responder con generosidad a 
este requerimiento de la ciudadanía. 
Además de lo anterior notamos cierta 
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falta de identificación con un proyecto al 
que parece faltarle “alma”. No porque no 
la tuvo y la siga teniendo un poco escon-
dida. Es el alma que inspiró la identidad 
de estas tierras europeas durante siglos. 
Son innegables las raíces cristinas de Eu-
ropa. Somos un continente, pero sobre 
todo una civilización trabajada durante 
siglos por la cultura greco - latina y la re-
ligión judeo-cristiana. Se podrá silenciar, 
ignorar, pero nunca negar. Con sus luces 
y sombras, con sus grandes logros y tre-
mendos fracasos que no debemos repe-
tir y de los cuales debemos aprender.

Creemos que sí hace falta más Europa, 
ser más quienes somos. Renunciar sí a los 
errores del pasado, pero sintiéndonos 
depositarios de una hermosa herencia, 
un patrimonio cultural, moral y religioso 
que todavía tiene mucho que aportar a la 
construcción de un mundo más libre, más 
humano, más habitable y más sostenible.

Por cierto ya sabéis que los Asuncio-
nistas, que animan esta parroquia, desde 
el pasado 29 de abril han constituido la 
provincia única de Europa con la fusión 
de las antiguas provincias de Europa nor-
te, Francia y España. 345 religiosos re-
partidos en 50 comunidades en cuatro 
continentes, una “Europa Asuncionista” 
con hermanos de Asia, África y hasta en 
Nueva Zelanda.

Aunque queda muy lejos recordamos 
a nuestros representantes locales que 
cientos de mayores de este barrio no 
tienen todavía un Centro de Mayores, ni 
sus jóvenes una biblioteca.

Un cordial y fraterno saludo a todos.
Paco a.a.

Movimiento, donde se respira la alegría, 
la solidaridad y la fraternidad como lo 
más natural del mundo.

Igualmente Vida Ascendente dioce-
sana celebrará el final de curso con una 
Eucaristía en la Catedral de la Almude-
na el próximo día 6 de junio, a las 
10:30 de la mañana, a la que estamos 
invitados todos los que, de una u otra 
manera, sintamos afecto por este Mo-
vimiento, dirigido expresamente a los 
jubilados, y mayores que sientan la in-
quietud de ser miembros activos en la 
Iglesia “a nuestra edad y con nuestras 
limitaciones”.

¡Vale la pena acercarse a una y otra 
celebración! Estáis invitados.

Paca: un ejemplo de fidelidad a sus 
ciento y... años

En este mes hemos tenido el consuelo 
de celebrar la entrada de nuestra amiga 
Paca en la casa del Padre.

Perteneció durante muchos años a 
uno de los grupos de Vida Ascendente 
de nuestra parroquia, donde era prover-
bial su alegría, su amistad con todo el 
mundo, su fidelidad en la asistencia a las 
reuniones de su grupo y su memoria. 
¡Era de las pocas que recitaba, sin leer-
las, las oraciones que se suelen rezar al 
comienzo y al final de cada reunión!

Damos gracias a Dios por su testimo-
nio y por su ejemplo en Vida Ascenden-
te.

Actividades de los grupos...
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Actividades de los grupos

LA ESCUELA DE BIBLIA: A SEVILLA, PARA CONVIVIR 
Y CONOCERNOS MEJOR

Muere una alegre centenaria de Vida Ascendente

El pasado día 12 y 13 de Mayo, el gru-
po realizó una salida de convivencia. En 
este caso fuimos a Sevilla. Estuvimos 
hospedados en el centro de la ciudad, 
en la hospedería del convento de Santa 
Rosalía.

El convento y la iglesia fueron funda-
dos en 1701 por monjas capuchinas lle-
gadas de Zaragoza.

La comunidad de Monjas Clarisas 
Capuchinas del monasterio de Santa 
Rosalía, han destinado parte del con-
vento para hospedaje. Viven en régi-
men de clausura. Esta estancia nos ha 
brindado un disfrute, íntimo y acoge-
dor, imbuido del sabor monacal del lu-
gar donde nos encontrábamos. Cele-
bramos la eucaristía los dos días en la 
iglesia del convento.

Realizamos en los dos días, una visita 
turística por la Catedral, la Giralda, el 
Alcázar, barrio de Santa Cruz... Un reco-
rrido con visita panorámica por Sevilla 
visitando los sitios más emblemáticos. 
Hicimos una parada para en la iglesia de 
la Virgen de la Macarena y un recorrido 
a pie por la Plaza de España un conjunto 

arquitectónico encuadrado en el Parque 
de María Luisa. Se construyó como edi-
ficio principal de la Exposición Ibero-
americana de Sevilla de 1929 y en sus 
bancos aparecen representadas todas 
las provincias de España en paños de 
azulejos

Visita a la Casa de Pilatos. Es un pala-
cio con los estilos renacentistas, italia-
no y el mudéjar español, considerado el 
prototipo de palacio andaluz. Los al-
muerzos los hicimos en un restaurante 
con un nombre muy acorde: “El Rue-
do”, donde nos atendieron estupenda-
mente.

Los ratos libres los aprovechamos 
para visitar la ciudad, donde comproba-
mos que Sevilla es sol y volantes, albero 
y guitarra española, cervezas, azahar, 
folclore y duende. Porque en Sevilla los 
clichés dejan de ser clichés y se transfor-
man en el alma de una ciudad que, como 
su húmedo calor, se te pega a la piel 
para siempre.

Lo más importante, es la convivencia 
que tuvimos todos, el conocernos mejor, 
éramos como una pequeña familia, ha 

sido un viaje muy entrañable para recor-
dar y no olvidar.

Vida Ascendente

FIN DE CURSO DE TODA LA VICARÍA, 
EN REINA DEL CIELO

Un año más celebraremos el final del 
curso de toda la Vicaría, con una fiesta 
compartida en la que pondremos en jue-
go nuestros tres pilares. La espiritualidad, 
través de una Eucaristía celebrada por el 
P. Miguel, nuestro Consiliario, y animada 
y participada por dos grupos de diferen-
tes Parroquias. La amistad, con una re-
presentación teatral del Grupo de Rela-
ción y Encuentro de nuestra Parroquia, 
ya veterano y famoso en distintas parro-
quias... El apostolado, en el que, a través 
de las diferentes y riquísimas muestras 
de la gastronomía y de los dulces artesa-
nos de nuestros grupos, seremos capaces 
de atraer y convencer a más de una y de 
dos personas a que se unan a nuestro 

Continúa en página 2

Grupo de viajeros de la Escuela de Biblia de nuestra comunidad



LECTURAS  
BÍBLICAS

MAYO

Día 25: Domingo 6º de Pascua

Lema: Yo pediré al 
Padre que os dé otro 

Defensor

Hechos, 8 / 5 -8, 14-17; Salmo, 
65 / 1-7, 16, 20; Iª Pedro, 3 / 15-
18; Juan, 14 / 15-21

JUNIO

Día 1, Festividad de la Ascensión 
del Señor

Lema: Id y haced 
discípulos de todos los 

pueblos

Hechos, 1 / 1-11; Salmo, 46 / 2-3, 
6-9; Efesios, 1 / 17-23; Mateo, 28 
/ 16-20

Día 8, Domingo de Pentecostés

Lema: Ven, dulce 
huésped del alma!

Hechos, 2 / 1-11; Salmo, 103 / 1, 
24, 29-31, 34; Iª Corintios, 12 / 
3-7, 12-13; Juan, 20 / 19-23

Día 15, Festividad de la Santísima 
Trinidad

Lema: Dios mandó su 
Hijo al mundo para que 
el mundo se salve por Él

Éxodo, 34 / 4b-6, 8-9; Salmo: Da-
niel, 3 / 52-56; IIª Corintios, 13 / 
11-13; Juan, 3 / 16-18

Día 22, Festividad del Corpus Cristi

Lema: Mi carne es 
verdadera comida y mi 

sangre verdadera bebida

Deuteronomio, 8 / 2-3, 14-16; Sal-
mo, 147 / 12-15,19-20; Iª Corin-
tios, 10 / 16-17; Juan, 6 / 51-59

Día 29, Festividad de S. Pedro y S. 
Pablo

Lema: Eres Pedro y 
sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia

Hechos: 12 / 1-11; Salmo, 33 / 
2-9; IIª Timoteo, 4 / 6-8, 17-18; 
Mateo, 16 / 13-19

 UNA MISIÓN INTERRRELIGIOSA VISITA UN HOSPITAL ISRAELÍ que, pese al odio a 
los sirios, atiende a heridos de ese país. La misión se ha realizado para favorecer la 
cooperación interreligiosa antes de la llegada del papa Francisco a Israel.

 LA PAKISTANÍ ASIA BIBI LLEVA CUATRO AÑOS EN LA CÁRCEL, condenada a morir 
por no renegar de su fe cristiana. Los últimos casos registrados se refieren a cristia-
nos, ahmadíes (considerados “musulmanes desviados”) y a periodistas de una emi-
sora de televisión.

 LA VIDA DE LOS NIÑOS POR NACER VALE MÁS QUE LAS MASCOTAS, recordó a la 
presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el arzobispo de Santiago de Chile, como res-
puesta al anuncio que hizo la presidenta en el Congreso de que piensa impulsar la 
legalización del aborto.

 HAY SERES HUMANOS TRATADOS COMO UNA MERCANCÍA, es una frase del Papa 
Francisco, que ha sido repetida por la campaña de la Vida Consagrada contra la tra-
ta de personas para el mundial de Fútbol de Brasil. Siguiendo al Papa Francisco, 
afirman: “Es la llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una llaga en la 
carne de Cristo’’.

 UNOS 1.400 NIÑOS RECIBIRÁN LA PRIMERA COMUNIÓN EN LA MISA DEL PAPA 
FRANCISCO EN JORDANIA. La preparación para la celebración, —de los padres y los 
niños— comenzó hace cuatro meses. Las 50.000 entradas para participar en la misa 
con el Pontífice se están distribuyendo estos días a través de las parroquias de Jor-
dania, mientras que las funciones de apoyo y servicio del orden durante la celebra-
ción serán realizadas por, aproximadamente, 500 jóvenes voluntarios.

 IGLESIA VIVA

Amigos de la Asunción

DEL 12 AL 16 DE AGOSTO, 
PEREGRINACIÓN A LOURDES

Muchos de vosotros sabéis que to-
dos los asuncionistas de Europa y de 
países de misión, dependientes de 
Francia, nos hemos agrupado en una 
sola provincia que lleva el nombre de 
Europa.

El día 29 de abril, hacia las 19 h., el 
P. General nos declaró provincia de 
Europa en el marco del primer capítu-
lo constituyente de dicha Provincia.

Muy gozosos por esta nueva her-
mandad naciente, nos hemos pro-
puesto en Leganés y en Reina del Cie-
lo, peregrinar próximamente a Lour-
des, uniéndonos a la peregrinación 
nacional de Francia, en los días 12 al 
16 de agosto.

Aquellos hermanos tienen una gran 
experiencia. Es la 141 peregrinación 
anual que organizan a Lourdes. Y será 
una peregrinación de oración, de ser-
vicio, de encuentros para profundizar 
en la fe y caminos de conversión. Pre-

cisamente el lema de este año es “La 
alegría de la conversión”, en la línea 
de los numerosos mensajes que nues-
tro Papa Francisco nos regala.

Sin apenas publicidad en estos mo-
mentos, pasan ya de la decena las 
personas que han reservado su plaza 
aquí en la parroquia. Esto nos permite 
augurar que no tendremos problemas 
a la hora de llenar al autobús y cree-
mos que volveremos felices de la ofer-
ta que les hemos querido hacer en 
este primer año de la nueva provincia 
Asuncionista de Europa.

Y, para terminar y a los interesados, 
les recomiendo: No esperen al último 
minuto para reservar la plaza ya que 
el autobús tiene los asientos limitados. 
Haremos las reservas por riguroso or-
den de petición y tras abonar 100 
euros como señal.

P. Niceto


