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Saludo del párroco

ADVIENTO: MÁS QUE GRITAR A LAS 
TINIEBLAS, ENCENDER UNA LUZ

Queridos hermanos:
En este siempre esperanzador Adviento y a través de sus grandes figuras 

—Isaías, Juan el Bautista y María—, nace y renace en nosotros la alegría y el gozo de 
acoger al Señor, a Jesús.

De nuestra parte, se trata de preparar y allanar un camino muchas veces escabroso 
y desnivelado por el derroche y la codicia de unos pocos, la indigencia y la pobreza de 
muchos.

Se nos recuerda, año tras año, que la caridad nos urge a reconocer y a defender la 
dignidad de todo hermano nuestro que vive en esta nuestra tierra, nuestra casa co-
mún, hasta que lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva donde habitará la justicia.

El mandato de acudir y socorrer a los sencillos y humildes, a los que con frecuencia 
nadie defiende. El “otro” en necesidad nos pone ante el rostro de Cristo, nos colma de 
alegría al vernos capaces de salir de nosotros mismos, de nuestras preocupaciones y 
temores, de nuestro mundo cerrado y egoísta. Ayudando, compartiendo, dándonos a 
los demás, estamos recorriendo el mejor camino de la felicidad. Pensamos a menudo 
que se refiere lo anterior sólo a los bienes materiales; pero no, no es sólo dar, sino 
“darse”. Dar nuestro precioso tiempo para hacer el regalo de nuestra compañía, de 
nuestra escucha, de nuestra palabra de ánimo. A quien nos necesite. Y estar atentos 
para descubrir justamente que nos necesitan. A veces somos insensibles, pero tam-
bién a veces resulta difícil salir de la autosuficiencia. Hay muchas personas solas a pe-
sar de los modernos medios de comunicación.

El Señor espera de nosotros, por tantísimas cosas que nos regala, que tan siquiera 
demos el amor debido a nuestros hermanos (A nadie debáis nada más que el amor). 
Hacer caridad de lo de dentro. Hacernos prójimos, porque nos 

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

DICIEMBRE

• Día 14, Tras la misa de 13 h. Re-
pertorio de Villancicos por la Co-
ral Stellarum.

• Día 16, martes, a las 19:45 h. 
Concierto de órgano patrocinado 
por el Ayuntamiento de MADRID.

• Día 18, jueves, a las 19:45 h. 2º 
concierto de órgano patrocinado 
por el Ayuntamiento.

• Día 19, viernes, a las 18 h. Convi-
vencia con merienda de todos los 
grupos de la parroquia, y actua-
ción de los niños de catequesis.

• Día 24 tarde, a las 19:30. Eucaris-
tía. A las 24 h. misa del gallo.

• Día 25, Natividad del Señor. Mi-
sas como los domingos.

• Día 28, Festividad de la Sda. Fa-
milia. Tras la misa de 13 h. Reper-
torio por la Coral Schola Gregoria-
na Matritensis

ENERO

• Día 1, Festividad de la Madre de 
Dios. Día de oración por la Paz.

• Día 4, 2º domingo de Navidad.
• Día 6, Festividad de Reyes, Epifa-

nía del Señor.
• Día 8, 2º jueves de mes, a las 

18h. Adoración al Santísimo.
• Día 11, Festividad del Bautismo 

del Señor. A las 11:30 h. Acogida 
de los niños bautizados en 2014.

Continúa en página 2

 

CAMINAMOS CON ELLOS, 

EN LA ESPERANZA DEL ADVIENTO 
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TRATANDO DE ENTENDER LA LITURGIA (III)

LA EPÍCLESIS O INVITACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
A continuidad del Santo, la Anáfora (ver hoja De Aquí de 

octubre), prosigue con la epíclesis o invocación al Espíritu 
Santo: “Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban 
todas las criaturas... Te suplicamos que santifiques por el mis-
mo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de 
manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y 
Señor nuestro”.

El sacerdote, imponiendo sus manos sobre las ofrendas, 
pide, pues, al Espíritu Santo que, así como obró la encarna-
ción del Hijo en el seno de la Virgen María, descienda ahora 
sobre el pan y el vino, y obre la transubstanciación de estos 
dones ofrecidos en sacrificio, convirtiéndolos en cuerpo y 
sangre del mismo Cristo. Esta invocación, al mismo tiempo 
que pide al Espíritu divino que produzca el cuerpo de Jesu-
cristo, le pide también que realice su Cuerpo místico, que es 
la Iglesia:

“Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu 
Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un 
solo cuerpo y un solo espíritu”.

Igual que por obra del Espíritu Santo nace Cristo en la En-
carnación, se produce la transusbstanciación del pan en su 
mismo cuerpo sagrado, y se transforma la asamblea cristiana 

en Cuerpo místico de Cristo, Iglesia de Dios. Es, pues, el Espí-
ritu Santo el que, de modo muy especial en la Eucaristía, hace 
la Iglesia, y la congrega en la unidad.

Todos estos misterios son afirmados ya por San Pablo en 
formas muy explícitas. Si pan eucarístico es el cuerpo de Cris-
to (1Cor 11,29), también la Iglesia es el Cuerpo de Cristo 
(1Cor 12). En efecto, “porque el pan es uno, por eso somos 
muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único 
pan” (1Cor 10,17). Es Cristo en la Eucaristía el que une a to-
dos los fieles en un solo corazón y una sola alma (Hch 4,32), 
formando la Iglesia.

Según todo esto, cada vez que los cristianos celebramos el 
sacrificio eucarístico, reafirmamos, en la sangre de Cristo, la 
Alianza que nos une con Dios, y que nos hace hijos suyos 
amados. Reafirmamos la Alianza con un sacrificio, como Moi-
sés en el Sinaí o Elías en el Carmelo.

En la Eucaristía, después de la Consagración, tenemos otra 
invocación del Espíritu Santo que se puede llamar “de Comu-
nión” y pedimos que el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, nos 
una a Cristo, nuestra cabeza, para poder ofrecernos al Padre 
juntos con Él: “Te pedimos humildemente que el Espíritu San-
to congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo 
y Sangre de Cristo”.

EL GRUPO SCOUT CELEBRA SU 
CUARENTA ANIVERSARIO

Este año hemos empezado la 
Ronda Solar con mucho más entu-
siasmo que otras veces, y es que si 
a la energía natural con la que enca-
ramos cada curso se suma la emo-
ción de celebrar una fecha tan signi-
ficativa como nuestro cuarenta ani-
versario, el comienzo se vuelve casi 
volcánico. El Grupo Scout 284 cum-
ple cuarenta años.

Cuarenta años viviendo el escul-
tismo con un carácter que ha mar-
cado una personalidad reconocible 
dentro y fuera de nuestro barrio. 
Llevamos cuarenta años educando 
personas en el servicio, y tratando 
de mejorar al mundo con ciudada-
nos capaces de adaptarse a los 
contratiempos,de llegar más lejos 
—o de formas distintas— a lugares 
donde otros no llegan. Llevamos 
cuarenta años forjando unas amis-
tades que se extienden en el tiem-
po y a lo largo del mundo, lleva-
mos cuarenta años inventando 
juegos para que los niños puedan 
ser niños, y los adultos no lo olvi-
den.

Por eso queremos invitaros a par-
ticipar en las actividades que está 
preparando una comisión de 
scouters dispuestos a armar la ma-
yor fiesta que se recuerda en nues-
tro grupo. Pero no sólo eso, sino que 
hemos empezado el curso incluyen-
do de nuevo a la Comunidad Rover, 
alargando un año la oferta educativa 
a los chavales, que con dieciocho 
años pueden seguir siendo scouts. 
Además, la Rama Tropa está también 
de enhorabuena, pues se ha añadido 
una unidad más y ahora contamos 
con las Tropas Tiburones, Dragones y 
Caimanes, rescatando nombres de 
unidades antiguas para los nuevos 
chavales que buscaban mucho más 
que un sábado divertido.

Os iremos informando de todas 
nuestras actividades. Estén atentos 
a nuestro twitter @scouts284 y a 
nuestra página web http://www.
scouts284.org/, donde ya pueden 
apuntarse a nuestra Fiesta del Cua-
renta Aniversario o ver el logo ga-
nador del concurso de logos del 
Cuarenta Aniversario, enviado por 
Ángel Álvarez.

hagamos próximos. El amor y la Caridad se ha-
cen siempre concretos. Sin echar cuentas de si, 
cinco panes y dos peces serán suficientes para 
resolver tantos problemas, tantas vidas rotas, 
tanta soledad ¡Si tal vez nos atreviéramos a salu-
dar al que parece serio o triste! Descubriríamos 
quizá a las primeras de cambio el origen de su 
sufrimiento, de su dolor, y nuestro mero interés 
ya sería un pequeño consuelo y ayudaría a Dios 
a nacer. ¡A tantos hermanos podemos aliviar si-
quiera con una sonrisa! Pero es más fácil y se 
lleva más gritarle a las tinieblas que encender 
una luz, y no obstante Dios nace en esa luz. 
Nace en cada familia donde reina el amor y se 
palpa hogar.

Como dice una reciente campaña de Cáritas 
estamos llamados, todos de diversas formas, a 
crear espacios de esperanza en nuestro mundo.

Jesús quiere caminar con nosotros, tenemos 
que hacerle sitio en nuestro corazón y en nues-
tro mundo. Y le valen nuestros pesebres, con 
tal de que, progresando en sensibilidad, delica-
deza y profundidad, vayamos reconociéndole 
en aquellos hermanos, suyos y nuestros, que 
viven más olvidados. Es el Señor el que nos ha-
bla en la Palabra, el que nos alimenta en la Eu-
caristía. Pero también quien nos salva cuando 
nos dice me diste, me lo hiciste, me visitaste.

Gozoso y fecundo Adviento
Feliz Navidad

Paco a.a.

Saludo del párroco...
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Actividades de los grupos

CARITAS RECOGE JUGUETES Y COLABORA ASÍ 
CON LOS REYES MAGOS

SE PUEDEN ENTREGAR HASTA EL SÁBADO DÍA 30 EN NUESTRA PARROQUIA
Desde Cáritas parroquial, este año, 

vamos a realizar, al igual que el año pa-
sado, una campaña de juguetes para 
niños que están siendo atendidos en la 
parroquia de S. Valentín y S. Casimiro 
de Vicálvaro, con quien estamos her-
manados, al igual que a otros niños a 
cuyos padres atendemos desde el des-
pacho.

Ya ha comenzado la campaña y los ju-
guetes se entregarán a los padres el 23 
de diciembre por lo que terminaremos 
de recoger juguetes el sábado anterior, 
día 20.

El año pasado comenzaron a com-
prar algunas familias un juguete pedido 
a los Reyes por parte de estos peque-
ños. No llegamos a todos, pero el resto 
recibió uno de los juguetes que nos do-
nan a Cáritas. Pedimos ayuda a quien 
quiera colaborar con nosotros com-
prando un regalo nuevo. Las personas 
que estén interesadas en participar 
pueden hacerlo dejando el nombre y 
teléfono en acogida y el responsable se 
pondrá en contacto para indicarle el 
nombre y edad del niño y lo que ha pe-
dido.

También se puede colaborar trayendo 
juguetes usados en perfecto estado.

Escuela de Biblia

ESTE CURSO, 
EL EVANGELIO DE SAN JUAN

Después de haber disfrutado del lega-
do paulino durante estos tres años, ini-
ciamos ahora el estudio de la literatura 
de san Juan.

En este curso 2014-2015 estudiare-
mos más específicamente el cuarto 
evangelio, haciendo, si el tiempo nos lo 
permite, conexión con las cartas. Espera-
mos poder así acercarnos teológica y es-
piritualmente al misterio confesado por 
Juan.

Prepara y expone el curso el P. Jean 
Baptiste Kambale Migheri a.a., todos los 
martes de 19:30 horas a 20:30 horas.

Os animamos a venir para conocer un 
poco más a San Juan.

Betania

HEMOS VISTO LAS FOTOS DE NIÑOS HUÉRFANOS, 
CON NUESTROS VESTIDOS

Era el día 3 de este mes, fiesta de S. 
Francisco Javier. Hacía frío y el grupo 
de Betania estaba un poco disminuido 
con cuatro personas ausentes.

A media tarde tuvimos una visita 
que nos consoló y nos enardeció de 
verdad. Vino a vernos la Hermana 
Adela, misionera de María Mediadora, 
y persona muy querida del P. Niceto. 
Sabéis ya que desde hace muchos 
años colaboramos con esta congrega-
ción en las misiones que tienen en 
países pobres con obras dedicadas a 
los más necesitados. Esto creo que ya 
os lo hemos comentado.

Algunos muchachos de dichos paí-
ses estudian gracias al apoyo económi-
co de nuestros grupos de Relación y 
Encuentro, desde que eran bebés y al-
gunos ya están en bachiller.

Betania, les ha enviado varios miles 
de vestiditos y pantalones, hechos con 
nuestras manos de abuela, de telas 
que personas generosas del barrio nos 
han ofrecido.

La hermana Adela nos vino a ense-
ñar las fotos sacadas a los niños que 

Betania viste. Fotos de sus orfanatos, 
colegios, guarderías, dispensarios que 
ellas atienden en Honduras y en 
Malawi (país muy pobre de África que 
linda con Mozambique).

¡Qué alegría ver los vestidos que 
confeccionamos poquito a poco, lleva-
dos por los niños y niñas de esos cen-
tros humildes! La mayoría son huérfa-
nos del sida, tuberculosis y otras en-
fermedades que afectan como al 14 % 
de la población.

La Hermana pasó con nosotros más 
de hora y media. Nos emocionó a to-
das su sencillez y constatamos la gran 
labor que llevan adelante en centros 
que a tienden con tanto mimo.

También las palabras de gratitud 
con que alabó nuestra labor nos han 
entusiasmado. Hacer algo por los de-
más y sobre todo por los niños pobres 
nos da una gran satisfacción.

Gracias, Adela, por tu visita. Ven 
cuando quieras. Eres el eslabón que 
nos une a ese mundo necesitado y tan 
querido.

Grupo de Betania

Vida Ascendente

EL PADRE FERNANDO ROBLES 
HA MUERTO

Hace unos días apareció una esquela 
en ABC: El P. Fernando María Robles 
Damn, Jesuita, había muerto en Alcalá 
de Henares, en la residencia que tienen 
para los padres más ancianos.

La noticia nos conmovió. En la última 
Eucaristía de final de curso, había con-
celebrado. Siempre cercano, afable, 
desde su altura física, siempre con un 
brazo apretando el tuyo, y una sonrisa 
casi tímida. Nada hacía presagiar esta 
noticia.

El P. Robles fue pionero incansable 
para introducir Vida Ascendente en Es-

paña. Junto con la presidenta, que en-
tonces le acompañaba, Mabel Valcárcel, 
visitaron infinidad de casas con el entu-
siasmo de quien cree en lo que ofrece, 
entre ellas la nuestra. Y a partir de allí 
nos encandiló con su entusiasmo y nos 
hizo partícipes de este gran movimiento 
de mayores.

El funeral ya se celebró en la capilla 
de Alcalá de Henares. Sin embargo, 
Vida Ascedente Diocesana quiere hon-
rarle y celebrar su paso al Padre, con 
una Eucaristía el próximo día 18 en la 
Iglesia de los PP Carmelitas de la Plaza 
de España. Estamos todos invitados y 
sería precioso que quien nos animó a 
continuar en este movimiento de Vida 
Ascendente, se viera acompañado por 
todos los que nos beneficiamos de su 
entusiasmo.



LECTURAS  
BÍBLICAS

DICIEMBRE

Día 21, 4º Domingo de Adviento

Lema: Concebirás en 
tu vientre y darás a luz un hijo

IIº Samuel, 7 / 1-5, 8b-11, 16; Salmo, 88 / 2-5, 27, 
29; Romanos, 16 / 25-27; Lucas, 1 / 26 b-38

Día 25, Natividad del Señor

Lema: “Os ha nacido, hoy en Belén, un 
Salvador”

Isaías, 52 / 7-10; Salmo, 97 / 1-6; Hebreos, 1 / 1-6; 
Juan, 1 / 1-18

Día 28, Festividad de la Sda. Familia

Lema: El niño iba creciendo y se 
llenaba de sabiduría

Génesis, 1 / 1-6, 21/ 1-3; Salmo, 127 / 1-5; Colo-
senses, 3 / 12-21; Lucas, 2 / 22-40

ENERO

Día 1, Festividad de Santa María la Madre de Dios

Lema: Los pastores se volvieron dando 
gloria a Dios

Números, 6 / 22-27; Salmo, 66 / 2 -3, 5-6, 8; Gála-
tas, 4 / 4-7; Lucas 2 / 16-21

Día 4, 2º domingo de Navidad

Lema: La Palabra se hizo carne y 
habitó entre nosotros

Eclesiástico, 24 / 1-4, 12-16; Salmo, 147 / 12-15, 
19-20; Efesios, 1 / 3-6, 15-18; Juan, 1 / 1-18

Día 6, Festividad de la Epifanía del Señor

Lema: Brilla Jerusalem, la gloria del 
Señor amanece sobre ti

Isaías, 60 / 1-6; Salmo, 71 / 2, 7, 8, 10-13; Efesios, 3 
/ 2-3a, 5-6; Mateo, 2 / 1-12

Día 11, Festividad del Bautismo del Señor

Lema: Él os bautizará en Espíritu Santo 
y fuego

Isaías, 55 / 1-11; Salmo 12 / 2-6; Iª de Juan, 5 / 1-9
Marcos, 1 6b-11

 HE PEDIDO A LOS PADRES SINODALES HABLAR CON FRANQUEZA 
Y VALENTÍA Y ESCUCHAR CON SINCERIDAD, ha dicho el Papa 
Francisco en una audiencia pública. Y añadió: “En el Sínodo no ha 
habido censura previa... Pero, padre —me pueden decir— esto 
dará discusión”. Pues claro. Hemos oído en las lecturas que tam-
bién discutieron los Apóstoles”. Y que gritaban entre ellos. Cuan-
do buscaban la voluntad de Dios sobre los paganos, si podían en-
trar en la Iglesia o no. Era algo nuevo”.

 BENEDICTO XVI QUERÍA LLAMARSE “PADRE BENEDICTO” TRAS 
SU RENUNCIA, según manifiesta él mismo en una entrevista en el 
periódico alemán Frankfurter Allgemeine.

 NUEVO MASACRES EN EL CONGO, según un llamamiento urgente 
que ha llegado a la agencia misionera Fides. Se trata de una ma-
tanza de civiles inocentes perpetrada por un grupo guerrillero de 
origen ugandés.

 LA IGLESIA DEBE SER UNA MADRE, NO UNA SOLTERONA dijo el 
Papa Francisco. Y lo explicó: “Es la mejor manera de ejercer su 
papel con la misericordia y el perdón”.

 “ES NAVIDAD Y EN CASA HAY UNA SILLA VACÍA”, es el lema de 
una campaña que ha lanzado una asociación católica valenciana.

 CARITAS DE ESPAÑA CUENTA CON MÁS DE 78.000 VOLUNTA-
RIOS. El delegado Espiscopal ha manifestado que “somos noso-
tros los primeros que nos sentimos profundamente agraciados y 
agradecidos por el don que significa ser voluntarios”.

 EL GENERAL DE LOS JESUÍTAS, EL ESPAÑOL P. NICOLÁS, ha con-
vocado la Congregación General —nº 36 en la historia de la or-
den— para octubre de 2016. El P. Nicolás ya anunció que presen-
tará su renuncia, y si la congregación la acepta, se elegirá a su su-
cesor.

 LAS OBRAS COMPLETAS DEL CARDENAL RATZINGER ESTÁN SIEN-
DO EDITADAS POR LA BAC. Se va a presentar el primer volumen 
que escribió el entonces cardenal y que gira en torno al Pueblo de 
Dios en la doctrina de San Agustín sobre la Iglesia.

 IGLESIA VIVA

PRECIOSOS “BELENES” PARA VISITAR

ES UNA COSTUMBRE INICIADA 
POR SAN FRANCISCO DE ASIS

Una costumbre estupenda, visitar los “belenes”. Ya es un 
clásico en nuestro barrio el de la parroquia Reina del Cielo. 
Gracias al párroco, a la junta económica y al grupo scouts 284, 
que ayuda en el traslado de los materiales, lo podemos reali-
zar.

Os invitamos a visitar otros “belenes” en nuestro barrio: 
parroquia de Nuestra Señora de La Consolación, en el parque 
de Roma; comunidad de vecinos de Marqués de Lozoya 17 a 
25; Hospital de la Beata María Ana de Jesús, en la calle Doctor 
Esquerdo y, por último, escaparate de “Uniteco” en Pez Aus-
tral, 2.


