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Saludo del párroco

TODO BAUTIZADO ESTÁ ENVIADO A 
ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA DE JESÚS

Queridos vecinos, amigos y hermanos de la parroquia y del barrio.
Para cuando salga la presente hoja estará bien entrado noviembre. Durante el 

mes de octubre tuvimos muy presentes a nuestros hermanos misioneros. Me refiero 
a los misioneros dispersos por el mundo, fuera de sus países de origen, sólo de España 
unos trece mil. Ahora, en el mes de noviembre, —además de la fiesta de todos los san-
tos y de difuntos, con el final del año litúrgico y la fiesta de Cristo Rey—, recordamos 
especialmente a los mártires. Ambas dimensiones, misionera y martirial, forman parte 
de la llamada - vocación de todos los bautizados. Pues todo bautizado, por la gracia 
recibida del Señor, está enviado para anunciar la Buena Noticia de Jesucristo. Y con el 
Espíritu que nos precede, sostiene y alienta, dar testimonio con nuestra vida de la 
salvación iniciada en Cristo y en camino hacia su plenitud, cuando Él sea todo en to-
dos.

Esta misión y testimonio la vivimos en Iglesia, pueblo de Dios y misterio de Comu-
nión. Y desde la comunidad Eucarística, que nos congrega en la fracción del pan único 
y partido, nos envía a los que necesitan todo tipo de “Pan”, “Pan de su Palabra”, pero 
sobre todo “Pan de Vida” que Él nos dejó y en el que estamos llamados a convertirnos 
para bien de todos.

Acogemos y damos la bienvenida a nuestro Obispo D. Carlos Osoro. Pedimos por él 
al Señor y nos alegramos de recibirle como Pastor. Damos también las gracias al car-
denal Antonio María por sus años de servicio y dedicación a nuestra diócesis.

Del 12 al 16, como tenéis en el calendario, celebramos la “semana asuncionista”. 
Además en la fiesta del P. d’Alzón del día 15, el 13 celebraremos a nuestros mártires 
Kamen, Pavel y Josafat. Tendremos varios encuentros, como el de jóvenes del día 14 en la parroquia del Dulce Nombre de María, 
a partir de las 7 de la tarde. Rezaremos en todas las Eucaristías por las vocaciones.

Aprovecho para reiterar una vez más que nuestro barrio necesita de un “centro para mayores” También muy necesaria, aunque 
menos urgente, una sala de lectura. Creemos que son dotaciones que tienen todos los barrios de nuestro entorno y no nos explica-
mos el motivo de que no se escuche esta demanda clamorosa y de años.

El día 22 de noviembre a las 18,30 h. tendremos una oración de toda la comunidad, precedida de un tiempo de retiro para reci-
bir el Adviento. (También, otro del arciprestazgo, el 3 de diciembre a las 20 h. en la parroquia San Estanislao de Kostka).

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

NOVIEMBRE

• Día 15, domingo. Celebración de 
la fiesta del P. d´Álzon que culmi-
na la semana Asuncionista.

• Día 22, sábado. Retiro y oración 
de la Comunidad.

• Día 27, 4º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo

• Día 28, viernes, a las 20 h. Con-
cierto-oración en la Iglesia con Ál-
varo Fraile.  
Todos estamos invitados.

• Días 29 y 30. Rastrillo de Manos 
Unidas.

• Día 30, domingo. Comienza el 
Adviento.

DICIEMBRE

• Día 4, Jueves, a las 19:30 h. Cele-
bración comunitaria del perdón.

• Día 8, lunes. Festividad de la Purí-
sima Concepción. (día de precep-
to).

• Día 11, 2º jueves de mes, a las 18 
h. Adoración al Santísimo.

• Día 19, viernes. Encuentro-convi-
vencia de todos los grupos y de 
cuantos miembros de la comuni-
dad Parroquial lo deseen. Cena 
compartida.
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LOTERÍA DE NAVIDAD, EN BENEFICIO DE LA 
MISIÓN ASUNCIONISTA EN ÁFRICA

Como veis nos encanta hablaros de la 
Asociación que acabamos de crear en fa-
vor de las comunidades y obras de nues-
tros hermanos en África.

Esta vez os comunicamos que en Reina 
y allí hasta donde lleguen nuestros laicos 

de la Asunción en Leganés, Vallecas, El-
che, Elorrio y Almería hemos querido 
ofreceros unos cuantos décimos de lote-
ría navideña en pequeñas participaciones.

Tenéis en “Acogida” esta oportuni-
dad. No dejéis de jugar en estos núme-

ros, que Dios quiera sean agraciados 
con algún premio. Sería precioso que 
nos tocara. Sólo nos sucederá si al me-
nos nos jugamos tres euros. Muchas 
gracias.

UYAMÁ-ASUNCIÓN



TRATANDO DE ENTENDER LA LITURGIA (II)

EL PREFACIO: ANTE TODO, ACCIÓN DE GRACIAS, 
QUE MERECE SER CANTADA

En la misa “la acción de gracias se expresa, sobre todo, en 
el Prefacio: en éste, el sacerdote, en nombre de todo el pue-
blo santo, glorifica a Dios Padre y le da las gracias por toda la 
obra de salvación o por alguno de sus aspectos particulares, 
según las variantes del día, fiesta o tiempo litúrgico (Hay casi 
un centenar de prefacios diversos). Viene a ser así el prefacio 
el grandioso pórtico de entrada de la Anáfora, (ver Hoja de 
Aquí de octubre) que se recita o se canta. Consta de cuatro 
partes:

1. El diálogo inicial, siempre el mismo y de antiquísimo 
origen, que ya desde el principio vincula al pueblo a la 
oración del sacerdote, y que al mismo tiempo levanta 
su corazón «a las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la derecha de Dios»: El Señor esté con voso-
tros. —Y con tu espíritu. —Levantemos el corazón. —Lo 
tenemos levantado hacia el Señor. —Demos gracias al 
Señor, nuestro Dios. —Es justo y necesario».

2. La elevación al Padre retoma las últimas palabras del 
pueblo, «es justo y necesario». Y con leves variantes, 
levanta la oración de la Iglesia al Padre celestial. De 
este modo el Prefacio, y con él toda la plegaria euca-
rística, dirige la oración de la Iglesia precisamente al 
Padre: «En verdad es justo y necesario, es nuestro de-
ber y salvación darte gracias, Padre santo, siempre y 
en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Cumpli-
mos así la voluntad de Cristo: «Cuando oréis, decid 
Padre».

3. La parte central, la más variable en sus contenidos, se-
gún días y fiestas, proclama gozosamente los motivos 
fundamentales de la acción de gracias, que giran siem-
pre en torno a la creación y la redención: «Por él, que 
es tu Palabra, hiciste todas las cosas; tú nos lo enviaste 
para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y 
nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y 
Redentor. O: «Él, en cumplimiento de tu voluntad, para 
destruir la muerte y manifestar la resurrección, exten-
dió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pue-
blo santo». Etc.

4. El final del Prefacio, es el Sanctus que le sigue, y que 
asocia la oración eucarística de la Iglesia terrena con el 
culto litúrgico celestial, haciendo de aquélla un eco de 
éste: «Por eso, con los ángeles y los santos, proclama-
mos tu gloria, diciendo»: «Santo, Santo, Santo es el Se-
ñor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra 
de tu gloria»...

El pueblo cristiano, en el Sanctus, dirige también a Cristo, 
—que en este momento de la misa entra a actualizar su Pa-
sión—, las mismas aclamaciones que el pueblo judío le dirigió 
en Jerusalén, cuando entraba en la ciudad sagrada para ofre-
cer el sacrificio de la Nueva Alianza. «Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el 
cielo».

El Prefacio, y concretamente el Santo, es una de las partes 
de la misa que más pide ser cantada.

Ya tenéis en los carteles el proyecto 
de Manos Unidas que vamos a contri-
buir a financiar este año y para lo cual 
empieza nuestro tradicional “mercadillo 
de Manos Unidas”

Id invitando a vuestros amigos a la 
oración —concierto de Álvaro Fraile— 
del día 28 de noviembre

Un abrazo en Cristo
Paco a.a.
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 ¡BASTA YA DE TANTA CORRUPCIÓN, 
IMPUNIDAD Y VIOLENCIA!,  es la ex-
hortación de los obispos mexicanos, 
uniendo su voz a la de la toda socie-
dad. El pasado 7 de noviembre, 43 es-
tudiantes fueron asesinados por 

miembros del grupo criminal Gue-
rreros Unidos.

 ROGAMOS ORACIONES QUE DEN 
A CONOCER EL GENOCIDIO, pide 
un misionero de Irak, que años 
atrás estuvo muchos años en Be-
lén, donde participó en la funda-
ción de un monasterio contempla-
tivo.

 EL PAPA FRANCISCO HA RECORDA-
DO EN LA CATEQUESIS DEL MIÉR-
COLES que el obispo, sacerdote o 
diácono no es el más inteligente, o 
bueno, sino quien recibió de Dios 
un don de amor

 JAPÓN: EL ‘SAMURAI DE CRISTO’ 
PODRÍA SER BEATIFICADO EN EL 

2015. Justo Takayama Ukon se 
mantuvo fiel a la religión católica y 
sus dominios sirvieron de refugio a 
muchos cristianos perseguidos. El 
año próximo se cumplen 400 años 
de su muerte y 150 del resurgir de 
los llamados “cristianos escondi-
dos” por lo que el gobierno  nipón 
ha invitado formalmente al Papa 
Francisco a visitar aquel pais.

 EL PAPA INVITA A LOS SACERDO-
TES A SER SANTOS Y NO FUNCIO-
NARIOS. Lo ha hecho en una carta, 
dirigida al episcopado italiano, re-
unido en Asís para tratar de la for-
mación de los sacerdotes, ‘’a través 
de los cuales la maternidad de la 
Iglesia llega a todo el pueblo de 
Dios’’.

 IGLESIA VIVA



Actividades de los grupos

MANOS UNIDAS: RASTRILLO PARA CREAR 
REGADÍOS EN ZIMBABWE

Todos podemos entregar regalos 
para asegurar un éxito económico

Os presentamos estos dos pequeños 
objetivos, propios y tradicionales ya en 
estas fechas: Rastrillo y Cesta Navideña.

Son actividades de personas de la co-
munidad que se empeñan en darnos 
ocasión de venir en ayuda al mundo de 
los más pobres de la tierra. Este año el 
Proyecto está en Zimbabwe: trasformar 
un gran terreno en regadío, enseñar va-
rios cultivos y darles semillas, herramien-
tas y pozos para que muchas familias de 
la zona puedan quitar el hambre.

Os proponemos colaborar comprando 
papeletas de la rifa de la cesta navideña 
en Acogida. Y, también, participar en el 
Rastrillo tradicional. Venid a comprar los 
días 29 y 30. Y traednos cosas que pue-
dan presentarse a la venta y con las que 
queréis de verdad que se saque un dine-

PASTORAL JUVENIL ASISTE A CONGRESO VOCACIONAL

NO VIVIR LA VOCACIÓN  
SEA AL MATRIMONIO O VIDA RELIGIOSA , 

CAUSA DE FRUSTRACIÓN
Animados y apoyados por la parro-

quia, Jesús y Pablo, catequistas de la 
Pastoral Juvenil, acudimos los días 10, 
11 y 12 de Octubre al XLIV Congreso 
de Pastoral Juvenil Vocacional organi-
zado por la Conferencia Española de 
Religiosos (CONFER). Queremos com-
partir con vosotros algunos de las cla-
ves principales que se nos dieron.

En primer lugar, la necesidad de 
crear una cultura vocacional; que esta 
cultura y propuesta se forjen en la co-
munidad, en la acción pastoral y en 
ambientes oportunos y que se impli-
quen familia, parroquia y escuelas. 
Esta es una misión que también com-
partimos los laicos. Y además se ha de 
hacer con audacia y con la serenidad 
con la que han de tratarse los tiempos 
de Dios, en lugar de la impaciencia en 
la que estamos tentados de caer si se-
guimos nuestras pobres coordenadas 
temporales.

También es conveniente recordar 
que la vocación es esencial a la vida 
cristiana, ya sea al matrimonio, a la 
vida religiosa o al sacerdocio, y que 
no vivirla plenamente puede generar 

inquietud o insatisfacción personales 
y sociales. Además, hemos de ser 
conscientes de que la vida consagra-
da es necesaria para la Iglesia y de 
construir mitos propios y externos 
que podamos prefabricarnos sobre 
este tipo de vida, que cuenta con la 
fuerza y belleza del Evangelio. Aso-
ciarla a la alegría, a la alegría de ver-
dad, y ser conscientes de que los jó-
venes buscan autenticidad y cohe-
rencia, y que no gustan tanto de 
experiencias light, aunque éstas sean 
frecuentemente ofrecidas por el es-
píritu mundano.

Sin propuesta no hay respuesta, 
por lo que insistimos, y nosotros tra-
bajaremos esforzadamente para ello, 
en crear una cultura vocacional para 
todos. Nos congratuló también com-
probar que los puntos principales del 
congreso ya los habíamos recogido en 
el programa de pastoral juvenil de la 
parroquia, lo que indica una buena 
sintonía con la Iglesia, o, quizá mejor 
dicho, un signo más de comunión. 
Gracias a todos por vuestro apoyo y 
colaboración.

zón de Cristo... globalicemos el cora-
zón.

• Os invito a pasar de una pastoral de 
mera conservación a una pastoral de-
cididamente misionera, y ser audaces 
y creativos, no caminemos solos: sa-
bemos que el Señor va el primero.

• Ayudadnos a hacer nuestro el sueño 
de Dios.

• Después de una acción de gracias a 
sacerdotes, religiosos... etc., concluye: 
Gracias, queridos laicos. Sois la mayo-
ría en el Pueblo de Dios. Estáis pre-
sentes en todos los ambientes y es-
tructuras de este mundo. Sed discípu-
los misioneros allí donde estéis. Sed 
valientes. En virtud del bautismo reci-
bido y la fuerza del Espíritu os habéis 
convertido en discípulos misioneros. 
No caminéis solos. En vosotros, los 
laicos, veo a las familias, a los niños, a 
los jóvenes, a los ancianos.

• Jóvenes: he estado siempre sirviendo 
con una dedicación especial a los jó-
venes. Reafirmad la civilización del 
amor y la cultura del encuentro...; lu-
chad contra la pretensión de hacer 
del hombre el árbitro de la vida del 
hermano. ... Os veré pronto; manten-
dré encuentros con vosotros los pri-
meros viernes de cada mes a las 10 de 
la noche en la catedral. Os quiero y os 
necesito para anunciar a Jesucristo. 
Gracias.

rillo. Gracias por vuestra participación 
generosa.

Grupo Manos Unidas

Vida Ascendente

ACTIVIDADES PARA TODOS

En primer lugar felicidades a alguna 
de nuestras centenarias por ese estu-
pendo cumpleaños que sabemos fue 
muy celebrado.

Y a continuación os rogamos que ten-
gáis en cuenta dos fechas: la del 20 de 
este mes en que celebraremos la Asam-
blea General de Vida Ascendente, en el 
templo de Santa Teresa y San José en la 
Plaza de España, a las 10,30 de la maña-
na con una Eucaristia, seguida de una 
conferencia coloquio, y donde nos indi-
carán la nueva trayectoria de nuestro 

movimiento. Es importante que acuda-
mos cuantos más mejor.

Igualmente, y esto va dirigido a los 
animadores especialmente, los días 26 y 
27 de Noviembre tendrá lugar el Cursillo 
de Formación de Animadores. ¡Importan-
tísimo asistir! No podremos dar si no re-
cibimos antes. ¡No creamos que ya lo sa-
bemos todo! Hay que transmitirlo a todos 
los grupos y animar para que asistan.

Lugar: Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús —General Martínez Campos, 
12— 28010 Madrid (Metro Iglesia – Lí-
nea 1)— Tfno. 91-532 87 36 (nuestras 
oficinas en Plaza de España) por si que-
réis inscribiros o quedaros a comer el día 
26 (12 euros).

Os dejamos en Acogida copias del 
programa para el cursillo y del boletín de 
inscripcion.

El nuevo arzobispo...
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LECTURAS  
BÍBLICAS

NOVIEMBRE

Día 16, Domingo 33 del Tiempo Or-
dinario

Lema: Fuiste fiel en lo 
poco, entra en el gozo 

de tu Señor

Proverbios, 31 / 10-13, 19-20, 30-
31; Salmo, 127 / 1-5; Iª Tesaloni-
censes, 5 / 1-6; Mateo, 25 / 14-30

Día 23, Festividad de Jesucristo, rey 
del universo

Lema: El Hijo del 
Hombre se sentará en 
el trono de su gloria

Ezequiel, 34 / 11-12, 15-17; Sal-
mo, 22 / 1-6; Iª Corintios, 15 / 
20-26a, 28; Mateo, 25 / 31-46

Día 30, Primer domingo de Adviento

Lema: Velad pues no 
sabéis cuándo vendrá el 

Señor

Isaías, 63 / 16b-17, 64 / 1, 3b-8; 
Salmo,79 / 2ac, 3b, 15-19; Iª 
Corintios, 1 / 3-9: Marcos, 13 / 
33-37

DICIEMBRE

Día 7, 2º domingo de Adviento

Lema: Preparad el 
camino al Señor

Isaías, 40 / 1-5, 9-11; Salmo, 84 / 
9ab-14; IIª Pedro, 3 / 8-14; Mar-
cos, 1 / 1-8

Día 8, Festividad de la Inmaculada 
Concepción

Lema: Alégrate, llena de 
gracia

Génesis, 3 / 9-15, 20; Salmo, 97 / 
1-4; Efesios, 1 / 3 -6, 11-12; Lu-
cas, 1 / 26-38

Día 14, 3er. Domingo de Adviento

Lema: Entre vosotros 
hay uno que no 

conocéis

Isaías, 61 / 1-2a, 10-11; Salmo, 
Lucas 1 / 46-50, 53-54; Iª Tesalo-
nicenses, 5 / 16-24; Juan, 1 / 6-8, 
19-28

EL NUEVO ARZOBISPO NOS DICE: 
“OS NECESITO”

SED AUDACES, CREATIVOS: NO CAMINAMOS SOLOS

Durante la misa de su toma de posesión como arzobispo de Madrid, D. Carlos Oso-
ro pronunció una homilía magnífica, a la que podría llamarse resumen de sus ideas 
fundamentales y programáticas para el gobierno de la diócesis. Juzgamos importan-
te, para nuestra parroquia, resumir las que nos parecen más importantes.

• Doy gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al enviarme a través del sucesor de 
Pedro, el papa Francisco, a esta porción de la Iglesia para ser padre, hermano y pas-
tor de todos vosotros, de los que creéis y sois parte de la Iglesia, pero también de 
todos los que vivís en este territorio madrileño al que el Señor me envía a ser su 
testigo.

• Me hago esta pregunta: “Señor, ¿qué quieres de mí, qué deseas que viva junto a 
quienes me entregas como hijos y hermanos?”.

• Su respuesta es siempre la misma: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todo tu ser”. Este mandamiento es el principal y el primero, 
pero el segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

• No hay amor verdadero a Dios si no entiende que hay que amar al hombre con la 
misma pasión de Dios.

• Esta es nuestra misión, a la que deseo invitar no sólo a los cristianos, sino llamar 
también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que habitan aquí: tener 
a Dios como valor absoluto y descubrir que es desde Dios desde donde el ser huma-
no alcanza la dignidad más grande. Él ha puesto al hombre a la altura de Dios, por-
que Dios mismo se puso a la altura del hombre.

• Gracias, Señor, por esta misión apasionante, como es mostrar tu rostro.
• Con S. Pablo os digo que vamos a hacer que la Palabra resuene, que se conozca a 

Jesucristo, que los hombres lo acojan como el tesoro más grande que cambia la 
vida y la historia.

• La gran novedad que nosotros hemos de entregar y presentar es a Cristo mismo, 
que acoge, acompaña y ayuda a todo ser humano. Que todos puedan descubrir que 
no están solos y en qué consiste el sentido de una existencia humana plena

• Me produce una gran impresión el encuentro del Señor con los discípulos de Emaús. 
Esta es la Iglesia a la que me gustaría dar rostro con vosotros. La Iglesia recorre el 
camino de su Señor. Escucha a todos los hombres y siente una preocupación espe-
cial por quienes están más abandonados.

• La Iglesia tiene que seguir regalando la desproporción. La misma que les hizo ver a 
los discípulos cuando les pidió que diesen de comer a una multitud. Con la propor-
ción de cálculos humanos, la que ellos tenían, cinco panes y dos peces, era normal 
que dijesen, desalentados, que no podían. Y es entonces cuando aparece la despro-
porción de Dios.

• Tenemos el mandato de hacer recobrar a los hombres la confianza, la esperanza, la 
alegría del Evangelio, el encuentro entre los hombres, construir la cultura del en-
cuentro. Tenemos que provocar, como el Señor, en medio de la historia de los hom-
bres esa atracción, la misma que provocó Jesucristo en el camino de Emaús.

• Lo hemos de hacer con paciencia, sin reproches, siempre con amor, esperanza, ale-
gría y misericordia, saliendo permanentemente a buscar a los hombres, encontrán-
donos con los hombres en las realidades en la que están viviendo, no en las que 
nosotros creemos que debieran estar.

• El Señor nos repite “como el Padre me envió, también yo os envío”. Os necesito; 
juntos estamos llamados a construir la civilización del amor, la cultura del encuen-
tro. Frente a la maraña de problemas que existen en el mundo, ¿se puede cambiar 
el mundo?

• Vale la pena intentarlo. Hay que ser audaces, inteligentes, capaces y eficaces. Todo 
puede cambiarse; se comienza por el cambio de sí mismo. Los santos han hecho las 
revoluciones más verdaderas y los cambios más grandes.

• Os invito, a llevar la alegría del Evangelio. Cuando el sábado día 4 de octubre llega-
ba por la noche conduciendo mi coche hasta Madrid desde Valencia, veía las in-
mensas torres, las luces de la gran ciudad, y me preguntaba a mí mismo: Señor, 
¡enséñame, ayúdame a ser tú en medio de esta ciudad! El Señor me hizo aterrizar 
enseguida: nunca olvides preguntarte, ¿quién es tu prójimo? Hay que tener el cora-
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