
Como dijo el Santo Padre en Filipinas 
“tenemos que llorar más” ante las viola-
ciones y atropellos, especialmente de los 
más débiles y vulnerables. A propósito 
os recuerdo que la cena del hambre será 
el viernes 6 y la campaña de Manos Uni-
das contra el hambre el día 8.

Agradecimos al Papa su rápida reac-
ción condenando el terrorismo y la bar-
barie instando a los dirigentes y autori-
dades del Islam a que denuncien, conde-
nen y se desmarquen de estos actos 
abominables.

Una vez más hemos agradecido el 
testimonio y la fuerza de los gestos del 
Papa Francisco. Como cuando abordó el 
tema de la libertad de expresión y el res-
peto a la religión. Lo primero: “Matar en 
nombre de Dios es una abominación”. 
Segundo: “No se puede provocar, no se 
puede insultar la fe de los demás”. Y 
aunque es cierto que existe un Código 
Penal y que es en ese terreno en el que 
se deben dirimir diferencias y deputar 
comportamien-
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Saludo del párroco

NECESITAMOS ALGO MÁS DE RESPETO, 
EDUCACIÓN Y TOLERANCIA

LA ABUNDANCIA DE GESTOS DEL PAPA 
FRANCISCO, LECCIÓN PERMANENTE

Queridos hermanos, cuando os escribo acabamos de comenzar la semana de ora-
ción por la unidad de todos los cristianos, con el lema: Jesús le dice: “Dame de 

beber” (Jn 4,7). Sabéis que nuestra comunidad da mucha importancia al ecumenismo. 
Los asuncionistas queremos ser y formar hombres y mujeres de comunión. Queremos 
acoger la llamada de Jesús a que seamos uno, para que el mundo crea. En este contex-
to invitamos el pasado martes a que nos hiciera una presentación a D. Francisco José 
López Sáez, profesor titular de la Universidad Pontificia de Comillas y gran especialista 
en teología y espiritualidad de las iglesias del Oriente cristiano. El título de la misma 
“Respirar con los dos pulmones de Oriente y Occidente: hacia una cultura ecuménica”. 
Nos hizo saborear algunos números de la “Orientale lumen” de Juan Pablo II y también 
desde el punto de vista artístico e iconográfico una obra de Marco I. Rupknik, concre-
tamente de la Capilla Redemptoris Mater del Vaticano.

En estos días pasados nos invadió una gran tristeza, algunos quisieron sembrar el terror y una vez más el dolor, la muerte y el sin 
sentido. Desde aquí nuestras condolencias por todas las víctimas, de aquellos atentados injustificables.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD

ENERO

• Día 24, Ordenación del Hº Jean 
Claude a las 19 h.

• Día 25, Concluye la semana de 
oración por la Unidad de los Cris-
tianos.

FEBRERO

• Día 6, viernes. Celebración de la 
cena ayuno, a las 19:30 h.

• Días 7-8, sábado y domingo. Co-
lecta especial a favor de Manos 
Unidas.

• Día 12. 2º jueves de mes. A las 18 
h. Adoración al Santísimo.

• Día 18, Miércoles de Ceniza. Se 
impartirá en todas las eucaristías.

• Día 26, 4º jueves de mes.  
A las 18 h. Adoración al Santísi-
mo.

 A las 19:30 h. Oración comunita-
ria de todos los grupos.

He aquí el mosaico del jesuíta Marco. I Rupknik, en la capilla Redemptoris Mater  
del Vaticano. Continúa en página 2



TRATANDO DE ENTENDER LA LITURGIA (IV)

EL MOMENTO CULMINANTE: RELATO DE LA 
INSTITUCIÓN O CONSAGRACIÓN

Es el momento culminante del sacrificio eucarístico, el más 
sagrado. La parte de la Anáfora (Plegaria eucarística) en la 
cual se narra la institución de la Eucaristía y se Consagra.

Según palabras de San Juan Pablo II: “El culto eucarístico 
madura y crece cuando las palabras de la plegaria eucarísti-
ca, y especialmente las de la consagración, son pronunciadas 
con humildad y sencillez, de manera comprensible, correcta y 
digna, como corresponde a su santidad; ...”.

CONSAGRACIÓN DEL PAN. Después de la epíclesis, el cele-
brante junta las manos. Toma una forma grande en sus manos 
con las palabras “tomó pan”, con el dedo índice y pulgar de 
cada mano, o con otros dedos si la forma es muy grande. No 
parte o desmenuza el pan en las palabras “lo partió”. Se incli-
na ligeramente hacia adelante mientras dice las palabras de la 
Consagración que han de pronunciarse con claridad, como re-
quiere la natu raleza de éstas: “Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros”.

Con la elevación de la hostia muestra el cuerpo de Cristo al 
pueblo de manera respetuosa y con pausa. Luego, poniendo 
ambas manos en el corporal, hace una genuflexión adorán-
dolo.

CONSAGRACIÓN DEL VINO. El celebrante con las palabras 
“tomó el cáliz“ toma el cáliz, dirige su mirada al cáliz y dice: 
“Tomad y bebed... Haced esto en con memoración mía” man-
teniendo el mismo tono de voz y ritmo de las palabras que en 
la Consagración del pan.

Estando erguido, eleva el cáliz con cuidado, con ambas 
manos... Se detiene un momento antes de bajar el cáliz, des-
pacio y con reverencia, al corporal. Luego, pone ambas ma-
nos en el corporal y hace una genuflexión en adoración, sin 
prisa, tal como hizo con el pan.

ACLAMACIÓN DE FE. Tras la elevación del cáliz, el sacerdo-
te formula una aclamación de fe, a la que todos los presentes 
contestan, de una de estas tres formas:

1. Este es el sacramento de nuestra fe: Anunciamos tu 
muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.

2. Aclamad el misterio de la Redención: Cada vez que co-
memos de este pan y bebemos de este cáliz, anuncia-
mos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

3. Cristo se entregó por nosotros: Por tu cruz y resurrec-
ción nos has salvado Señor.

Nuestro idioma está vivo. Y por eso 
constantemente aparecen y desapare-
cen palabras. Eso lo contemplamos en 
una dinámica sobre palabras moribun-
das. Asimismo, un día nos convertimos 
en autores improvisando cuentos que 
dieron la medida de nuestra creatividad 
y estilo literario.

La comida de Navidad, precedida de 
amigo invisible y villancicos, puso fin a 
este primer trimestre.

Las actividades de costura en Betania, 
residencia de mayores así como las apor-
taciones a las diferentes acciones de Cá-
ritas, Manos Unidas, UYAMA, etc. así 
como el coro están en pleno funciona-
miento.

¡Que el año 2015 sea verdaderamen-
te esperanzador para todos!

Vida Ascendente

FIESTA DE LOS PATRONOS

Solamente invitaros a todos, y recor-
daros que el próximo día 2 de febrero, 
celebraremos en la parroquia de Ntra. 
Señora de las Delicias, la festividad de 
nuestros Santos Patronos, Simeón y Ana. 
Y con ellos la fiesta de la Candelaria.

Actividades de los grupos...
Viene de página 3

Como en años anteriores, comenzare-
mos con una Eucaristía, con la procesión 
de las candelas, concelebrada por  nues-
tro consiliario diocesano, D. José Pedro 
Carrero, y cuantos consiliarios quieran 
sumarse a esta celebración. Seguirá una 
conferencia, y por último celebraremos 
nuestra comida de fraternidad comparti-
da, con las ricas viandas aportadas por 
todos. En la sobremesa nos amenizará la 
velada un grupo de teatro, ya conocido 
de otros años.

Esperamos veros a todos y que com-
partamos una jornada de alegría que nos 
deje huella.

Ejercicios Espirituales
Tendrán lugar como en años anterio-

res, en la casa de Ejercicios de Arturo 
Soria 228 del 3 al 6 de marzo próximo. 
Los precios por la estancia, contando ya 
con la subvención que siempre aporta 
Vida Ascendente Diocesana, serán:

• Una persona - 90 euros los tres 
días.

•  Matrimonio -  150 euros los tres 
días.

La inscripción deberá efectuarse en 
Plaza de España. Y se cerrará una sema-
na antes de la fecha de comienzo de los 
ejercicios.

Saludo del párroco...
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tos, estamos demasiado acostumbrados 
a la burla simplista y grosera de la reli-
gión católica, y a la desconsideración 
con los creyentes. Abunda demasiado la 
falta de educación, respeto y tolerancia.

En estos días he recordado una entre-
vista de hace años a nuestro querido y 
genial actor Alfredo Landa. El entrevista-
dor le pregunta cómo es que tiene ami-
gos tan dispares y de ideas tan diferen-
tes. A lo que D. Alfredo responde: Pues 
con el “frasquico”. ¿Y que es eso le pre-
gunta el entrevistador? El “frasquico” es 
el respeto.

En estos días hemos celebrado a los 
bautizados del año. Y, además de cele-
brarlo, hemos tomado conciencia de la 
importancia de este sacramento por el 
que recibimos la unción, la gracia, pero 
también la vocación universal a la santi-
dad. Dios espera siempre nuestra res-
puesta, espera nuestro “si” a la misión 
que a cada uno nos envía.

Recordad que mañana día 24 a las 19 
horas, el Sr. Obispo D. Carlos Osoro, or-
denará sacerdote. en esta parroquia, a 
nuestro hermano Jean Claude aa.

Paco, a.a.



Actividades de los grupos

Manos Unidas: el 6 de febrero, día del ayuno voluntario

SE RIFARÁ OTRA VEZ LA CESTA: 
LA PERSONA AGRACIADA LA HA DEVUELTO 
PARA PODER VOLVER A RIFARLA DE NUEVO

Con motivo de Navidad recordaréis 
que Manos Unidas se atrevió a ofreceros 
la rifa de una preciosa cesta bien surtida 
de fiambres, turrones y bebidas.

La persona agraciada con el premio 
nos hizo llegar enseguida su decisión de 
dejarla a beneficio de Manos Unidas y 
esto nos lleva a volver a rifarla en la tar-
de del próximo día 6 de febrero en que 
nos reuniremos cuantos deseemos, para 
celebrar el día del ayuno voluntario, re-
cordando a quienes sufren el hambre 
casi a diario. Ya sabéis: os ofreceremos 
unas humildes sopas de ajo y el gozo de 
encontrarnos muchísimos para experi-
mentar lo que puede ser pasar necesidad 
unas horas.

Os esperamos numerosos. Será la me-
jor manera de agradecer a la persona 
que nos devuelve el premio que le perte-
necía, y de sensibilizarnos todos del dra-
ma del hambre y la pobreza de tantos 
hermanos nuestros.

Lo que se recaude nos irá ayudando a 
cumplir con el proyecto con que nos 
comprometimos al inicio del año, en be-
neficio de los más pobres de Zimbabwe.

Mil gracias por vuestra generosa res-
puesta. Os esperamos.

Relación y encuentro mañana

VIAJES, TEATRO, BIOLOGÍA, 
CORO, AMIGO INVISIBLE, 
LITERATURA...

A primeros de octubre y como siem-
pre con entusiasmo presentamos nues-
tras propuestas para el nuevo curso.

Para comenzar, como unas compa-
ñeras acaban de viajar a Rumania, he-
mos compartido con todas la experien-
cia de ver un país poco conocido que 
encierra, a la vez que maravillosos pai-
sajes y castillos, una característica muy 
particular: los monasterios ortodoxos, 
con sus pinturas externas únicas en el 
mundo y dignas de admiración. ¡Mere-
ce la pena verlos y dejar de relacionar a 
Rumanía sólo con Drácula (pura leyen-
da).

En otra ocasión asistimos al teatro a 
ver la obra “Enfrentados”, en la que se 
muestra de forma original la clásica dife-
rencia entre generaciones. Admirable la 
interpretación de Arturo Fernández y su 
oponente. El teatro-forum posterior fue 
muy rico en consideraciones.

También hemos realizado una visita al 
pueblo segoviano de Cuéllar, un auténti-
co emblema de lo que ha sido la cultura 
mudéjar en el siglo XII. Nos gustó com-
probar una arquitectura tan especial en 
diversas iglesias y palacios. El castillo de 
los Alburquerque completó el recorrido. 
También visitamos a la Virgen del Henar 
en una ermita a las afueras y le canta-
mos una Salve con gran devoción.

Nuestras actividades son muy varia-
das y así, en una de las sesiones, nuestra 
compañera farmacéutica nos hizo reco-
rrer la anatomía del aparato digestivo 
como parte fundamental de nuestro or-
ganismo, otro día comentamos los nom-
bres curiosos de muchas calles con su 
origen y significado y en la siguiente se-
sión hablamos de la paternidad egoísta, 
un gran problema en nuestros días y que 
es origen y consecuencia de situaciones 
actuales.

Hemos visitado los Teatros del Canal, 
uno de nuestros valores ciudadanos, tan-
to como ejemplo de arquitectura con-
temporánea como difusor de la cultura 
en muchos aspectos novedosos.

El Grupo ha cerrado el año de la 
mejor forma posible, con los campa-
mentos de Navidad. Estos campamen-
tos se preparan para que las distintas 
unidades vayan juntas según su nivel, 
por lo que se trata de un campamento 
muy especial en el que los scouts con-
viven con todos los niños de su edad 
del grupo, viviendo cada año mil expe-
riencias distintas. Los Castores han 
viajado hasta Toledo para visitar una 
granja escuela en la que han podido 
estar en contacto con los animales y 
aprender de ellos. Los Lobatos han 
pasado cinco días en Ávila, y han vuel-
to con las pilas puestas para el segun-
do trimestre. Las Tropas han ido a 
Piedralaves y han disfrutado de unas 
cómodas cabañas de madera. Los Es-
cultas han hecho el ya tradicional raid 
en bicicleta por la provincia murciana, 
terminando su periplo en Cabo de Pa-
los, tras unas jornadas de pedaleo in-
tenso que empezaron la noche de Na-
vidad cargando el material en la gran-
dísima furgoneta de apoyo que les 
acompañó. Este año, como novedad, 
han grabado su recorrido desde las bi-
cis, y esperamos impacientes sus in-

tensos vídeos. Y el Clan Isengar y la 
Comunidad Rover también partieron 
la noche del 25, hacia Málaga, donde 
realizaron un servicio de cuidado de 
animales en El Refugio del Burrito 
(http://www.elrefugiodelburrito.
com/) donde han ayudado a sacar 
adelante a varios animales que habían 
sufrido maltrato y acompañado a 
aquellos que disfrutaban de un retiro 
apacible en una gran finca ubicada en 
el entorno de Fuente de Piedra.

Este enero las planificaciones del 
segundo trimestre incluirán muchas 
actividades, entre las que se incluyen 
los primeros festejos del Cuarenta Ani-
versario. La fecha elegida para la cele-
bración de antiguos miembros es el 28 
de febrero (para más información, 
consultad la página web). La Comuna, 
por su parte, recupera los Proyectos, 
una iniciativa en la que cada uno se 
propone unos objetivos que deben se-
guir durante el trimestre y que les 
permite llegar a donde siempre han 
querido. Seguimos apostando por un 
escultismo de calidad y estamos ya 
preparados para encarar el segundo 
empujón del año.

Scouts

CAMPAMENTOS DE CABAÑAS, BICIS Y BURROS

Continúa en página 2



LECTURAS  
BÍBLICAS

ENERO

Día 25, Domingo 3º del Tiempo Or-
dinario

Lema: Venid conmigo, 
os haré pescadores de 

hombres

Jonás, 3 / 1-5, 10
Salmo, 24 / 4-9
Iª Corintios, 7 / 29-31
Marcos, 12 / 14-21

FEBRERO

Día 1, domingo 4º del Tiempo Ordi-
nario

Lema: Que nuestra 
alegría llegue a todos 

los hombres

Deuteronomio, 18 / 15-20
Salmo, 94 / 1-2, 6-9
Iª Corintios, 7 / 32-35
Marcos, 1 / 21-28

Día 8, Domingo 5º del Tiempo Or-
dinario

Lema: Jesús curó a 
muchos enfermos

Job, 7 / 1 -4, 6-7
Salmo, 146 1-6
Iª Corintios, 9 / 16-19, 22-23
Marcos, 1 / 29-39

Día 15, 5º Domingo del Tiempo or-
dinario

Lema: Le desapareció la 
lepra y quedó limpio

Lema: .
Levítico, 13 / 1-2, 44-46
Salmo, 31 / 1-2, 5, 11
Iª Corintios, 10 / 31-11/ 1
Marcos, 1 / 40-45

Día 22, Domingo 1º de Cuaresma

Lema: Para vivir en 
plenitud el misterio de 

Cristo

Génesis, 9 / 8-15
Salmo, 24 / 4-9
Iª Pedro, 3 18-22
Marcos, 1 / 12-15

 IGLESIA VIVA

SE ORDENA UN NUEVO SACERDOTE 
ASUNCIONISTA EN NUESTRA PARROQUIA

CON ESTE MOTIVO NOS VISITARÁ EL NUEVO ARZOBISPO
Cuando lo mayoría de vosotros leáis 

la Hoja primera de este año, os entera-
réis del acontecimiento feliz que acaba-
mos de vivir en Reina: el sábado día 24 
hemos asistido a la Ordenación sacerdo-
tal del joven Asuncionista Jean Claude, 
rodeado de la mayoría de los religiosos 
de España, de muchos feligreses de 
nuestra parroquia y de un grupo grande 
de su comunidad cristiana de Santa Te-
resita de Leganés donde reside.

Termina una etapa de su vida. Vino a 
profundizar su vida religiosa; le hemos 
acompañado en estos años y vemos 
cumplidos sus deseos. Es una bendición 
para nosotros tener un joven sacerdote, 
hermano nuestro, que trabajará sin duda 
unos años entre nosotros.

En febrero viajará a su país a disfrutar 
con los suyos. Palpará las realidades nue-
vas de su tierra, los sufrimientos de la rica 
región donde viven los suyos, el tesón de 
sus hermanos asuncionistas por dar for-

mación y medios a aquella gente que 
tanto sufre. Y, cuando vuelva, en el marco 
de la Asociación UYAMÁ, nos dará cum-
plida información de su rica experiencia.

Le expresamos nuestra gozosa felici-
tación y le prometemos que nuestra 
oración le acompañará en su viaje y a lo 
largo de su ministerio que le auguramos 
muy fecundo.

P. Niceto

EL PAPA FRANCISCO HA DEFINIDO ASÍ LAS 15 TENTACIONES QUE HAY QUE COM-
BATIR, en un discurso a la curia, citamos su enunciado:
  1. La enfermedad de sentirse inmortal, inmune o incluso  indispensable, dejan-

do de lado los controles necesarios y normales.
  2. La enfermedad de “martalismo” (Marta), de la excesiva operosidad: es decir, 

de aquellos que están inmersos en el trabajo, dejando de lado ‘’la mejor par-
te”: sentarse a los pies de Jesús.

  3. La enfermedad del endurecimiento mental y espiritual: “Los que,  pierden la 
serenidad interior, la vivacidad y la audacia y se esconden bajo los papeles 
convirtiéndose en ‘máquinas de trabajo’ y no en “hombres de Dios”...

  4. Planificar como contador. “La enfermedad de la planificación excesiva y el 
funcionalismo”.

  5. La no cooperación. La enfermedad de la mala coordinación: se pierde la co-
munión entre sí y nos convertimos en una orquesta sin armonía final.

  6. La enfermedad de Alzheimer espiritual: se olvida la historia de la salvación la 
historia personal con el Señor..

  7. La enfermedad de la rivalidad y la vanagloria.
  8. La enfermedad de la esquizofrenia existencial: Vivir una doble vida,  hipocre-

sía típica de los mediocres.
  9. La enfermedad de las habladurías, de la murmuración, del cotilleo.
10. La enfermedad de divinizar a los jefes, para conseguir su benevolencia.
11. La enfermedad de la indiferencia hacia los demás: Se  siente alegría al ver 

que otros caen en lugar de levantarlos y animarlos.
12. La enfermedad de la cara de funeral.
13. La enfermedad de la acumulación de bienes materiales, no por necesidad, 

sino simplemente para sentirse seguro...
14. La enfermedad de los círculos cerrados: La pertenencia al grupo se vuelve más 

fuerte que la del Cuerpo y, en algunas situaciones que la de a Cristo mismo.
15. La enfermedad de la ganancia mundana, del lucimiento: Cuando el apóstol 

transforma su servicio en poder, y su poder en mercancía para conseguir be-
neficios mundanos o más poderes.


