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Saludo del Párroco

MES DE MARÍA. 
ESPERA GOZOSA DE PENTECOSTÉS
Queridos hermanos:

Bendita pascua, bendito tiempo de luz y de alegría. En en el mes de María, en la 
espera gozosa de Pentecostés.

Nos alegramos con los catequistas, las familias y los niños que ya participan plena-
mente en la Eucaristía. En los orígenes era el momento culminante de la “iniciación 
cristiana”. Al respecto San Agustín nos recuerda el valor y la importancia de participar 
plenamente en la Eucaristía y sentirse Iglesia-Cuerpo de Cristo: Escucha al Apóstol que 
dice a los fieles: ¡Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros! Por tanto, si voso-
tros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio 
que sois vosotros mismos. A lo que sois respondéis ¡Amén! Y con esa respuesta lo rubricáis Se te dice: Cuerpo de Cristo, y tú res-
pondes: “Amén. ¡Sé miembro del Cuerpo de Cristo para que ese Amén sea auténtico!”.En estos días nos viene recordando la Pala-
bra de Dios la necesidad perentoria de estar unidos a Jesucristo, como los sarmientos a la vid. Estar unidos y recibir la savia que nos 
alimenta y vivifica. Sin Él no podemos hacer nada, pero unidos a él podemos dar mucho fruto y fruto que permanezca. Con Jesu-
cristo, unidos a él, nuestra vida se hace más fecunda y nuestra alegría rebosante. Con todo sabemos que la vida cristiana es exigen-
te, que escuchar y dejarse hacer por el Evangelio es un reto que se prolonga en la fidelidad cotidiana. Por eso necesitamos vivir la 
fe en Jesucristo “en comunidad”, en “comunidad eucarística”. Porque no está fuera ni aparte de nuestra vida y de nuestros anhelos 
más profundos; tampoco de nuestras preocupaciones y sufrimientos. Recordamos también a San Cipriano cuando dice: “Nadie pue-
de experimentar plenamente que Dios es Padre si no experimenta a la Iglesia como madre”.

Recordamos por último la expresión: La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia.
Somos Iglesia–comunidad eucarística y tenemos que recordarlo para estar siempre abiertos y receptivos a los dones del Espíri-

tu, que no son para nosotros mismos, sino para compartirlos y ponerlos al servicio de los demás y para hacer avanzar a plenitud 
el Reino de Dios.

Hemos tenido una entrañable celebración de la Pascua del Enfermo. Un año más los jóvenes y los mayores se han expresado el 
cariño y el reconocimiento mutuos. Seguimos celebrando el año de la Vida Consagrada y en ese interés por 

CALENDARIO
DE LA
COMUNIDAD
MAYO

• Día 22, Velada de Teatro por el 
Gº Kermés, a las 19:30 h.

• Día 23, sábado, a las 2  h. Vigilia 
de Pentecostés.

• Día 28, 4º jueves de mes, a las 18 
h. adoración al Santísimo.

• Día 30, Fiesta de la comunidad 
parroquial.

JUNIO

• Día 6, a las 21:30 h., Celebración 
de la Vida Consagrada presente en 
el arciprestazgo Con Eucaristía y 
testimonios de todos los religiosos 
y Hermanas y Seglares asociados.

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

• Día 13, Salida Campera de la co-
munidad, (niños y adultos).

UNA GRAN PRESENCIA DE VIDA RELIGIOSA 
EN NUESTRO BARRIO

EL 6 DE JUNIO DAREMOS GRACIAS A DIOS POR ESTE BENEFICIO
Estamos celebrando en toda la Igle-

sia universal el año de la Vida Consagra-
da.

Sabéis que en nuestro pequeño arci-
prestazgo (8 parroquias), vivimos y tra-
bajamos por el Reino de Dios y al servicio 
de los hombres religiosos Agustinos, 
Asuncionistas,

Dominicos, Marianistas y Sacramenti-
nos, Hijas de la Caridad, Padres Blancos, 

Religiosas del Sagrado Corazón, Hnas. 
Hospitalarias, oratorio de S. Felipe Neri y 
otros laicos consagrados que no siempre 
se dan a conocer

En la Iglesia esta presencia masiva de 
carismas y vida es toda una bendición al 
servicio del pueblo de Dios y a honra y 
gloria de Jesús Resucitado.

Muy conscientes y agradecidos, os 
convocamos a una Eucaristía de acción 

de gracias. Podremos así hacernos más 
conscientes de tanta bendición y enri-
quecernos con testimonios de vida y ser-
vicio de unos y otros. Será el día 6 de ju-
nio, a las 20 h., en la espaciosa Iglesia 
de los PP. Sacramentinos en Sainz de 
Baranda, 3.

Uníos a nuestra alegría y venid a dar 
gloria a Dios!
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TRATANDO DE ENTENDER LA LITURGIA (VIII)

RECIBIMOS AL CORDERO DE DIOS “QUE QUITA 
EL PECADO DEL MUNDO”

Terminada la Anáfora, el sacerdote hace una genuflexión, 
toma el pan consagrado y sosteniéndolo sobre la patena, lo 
muestra al pueblo diciendo: Este es el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena 
del Señor.

A Jesús se le llama Cordero a semejanza de los corderos 
que se sacrificaban en el templo, pero con una gran diferen-
cia: los corderos del templo no quitaban el pecado del mun-
do, en cambio el “Cordero de Dios” quita el pecado del 
mundo.

Antes de comulgar decimos el “Señor no soy digno...” 
usando las palabras del centurión de Cafarnaún cuando se 
reconocía indigno de recibir a Jesús en su casa.

El sacerdote comulga y, a continuación, lo hacen aquellos 
fieles (sólo puede comulgar los fieles bautizados que se sa-
ben con las debidas disposiciones: Se han examinado y han 
reconocido que están en gracia de Dios, que no tienen nin-
gún pecado mortal sin confesar.

La comunión es un don que el Señor ofrece a los fieles por 
medio de un ministro autorizado(*). Se imita el gesto del Se-
ñor: “se lo dio, diciendo, tomad...”. Por esa razón, la Iglesia 
no admite que los fieles tomen por sí mismos el pan consa-
grado y el cáliz sagrado; ni que se lo pasen de uno a otro. Ese 
autoservicio sería, además, una manifestación de clericalis-
mo, porque se obligaría a todos a comulgar en la mano y la 
Iglesia respeta la sensibilidad de cada uno. Unos pueden co-
mulgar en la boca y otros en la mano.

Se concluye esta parte con la Oración después de la Comu-
nión.

La Iglesia nos recuerda que “los que van a recibir el sacra-
mento no lo hagan sin estar durante una hora en ayunas de 
alimentos sólidos y bebidas, exceptuando el agua” (Ritual).
____________

(*)   Las personas que ayudan al sacerdote, en casos de mucha asis-
tencia de fieles que quieren comulgar, son ministros autorizados 
por el mismo oficiante de la Eucaristía.

convivencia y no tengáis mayor compro-
miso, sentios invitados.

Venid con niños y mayores. Traed buen 
humor. Scouts, servidores de la Comuni-
dad y Comunidad religiosa os invitamos a 
la fiesta. Entre todos podemos vivir un día 
precioso invitando al barrio entero.

Uyamá-Asunción
COMPRADAS LAS VACAS, 
AHORA, A POR LOS CERDITOS

Ya cumplimos con el proyecto de las 
dos vacas lecheras para la Comunidad

Asuncionista y parroquia de S. Carlos 
Lwanga en Uganda. Os enseñaremos 
pronto las las fotos de las vacas y las 
obras del establo.

Ahora vamos con otro pequeño obje-
tivo para ir completando la pequeñas 
granja de auto ayuda: Cochiquera para 
cinco cerditos.

Ved los anuncios de sensibilización, 
recoged la hojita del proyecto y si po-
déis, apuntaos a echar una mano.

Uyama informa

Relación y encuentro, mañana
LIBROS, CINE, MEMORIA. 
HISTORIA... Y ROSCÓN

El roscón con chocolate fue el pistole-
tazo de salida para el nuevo trimestre 
que empezamos llenos de optimismo.

Actividades de los grupos...
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 Dios mío, ¿pero qué te hemos he-
cho? es una película francesa que luego 
comentamos en el cine fórum. En tono 
de comedia estudia la realidad de la glo-
balización y emigración que implica la 
fusión de razas y culturas con sus dificul-
tades y aspectos positivos para todos

 Hemos dedicado otro día a recordar a 
nuestros premios Nobel españoles que, 
aunque no son muchos, han aportado 
sus investigaciones y conocimientos en 
diversos campos de los que nos sentimos 
orgullosos.

 En una original dinámica, que titula-
mos amor verdadero o falso, opinamos 
sobre distintas preguntas todas ellas re-
feridas a la confianza en los demás, que 
nos hizo reflexionar sobre nuestra acti-
tud al respecto.

 Hacemos de vez en cuando y ejerci-
cios lúdicos con nuestra memoria emu-
lando programas de conocimiento como 
Saber y Ganar resultan muy estimulantes 
y a la vez divertidos.

 El libro que hemos escogido esta vez 
para el libro Forum ha sido La delicadeza 
de un escritor francés muy actual David 
Foenkinos. Una profesora de literatura 
nos ayuda a enfocar la lectura bajo unos 
puntos de vista que muchas veces no 
apreciamos al leer la obra.

 La visita a la exposición sobre el iti-
nerario de Hernán Cortés, que está en el 
Centro de Arte del Canal, ha sido intere-
santísima y nos ha puesto en contacto 
con la figura del gran conquistador de 
México y sus avatares, figura que tenía-
mos un poco olvidada.

 Estando cercano el día de la mujer 
trabajadora hemos escrito una carta de 
mujer a mujer sobre las que nos han in-
fluenciado más en nuestras vidas. Como 
estamos en el año Teresiano y la figura y 
obra de Teresa de Jesús nos ha ocupado 
otro día en el que hemos profundizado 
en esta mujer que fue tan revolucionaria 
espiritual en su tiempo.

 Con la visita al Colegio de Médicos 
vamos a terminar el trimestre que como 
se ve ha sido interesante y fructífero 
para el grupo.

Las actividades externas de Betania, 
residencia-comedor, coro, etc. siguen 
funcionando muy bien.

Vida Ascendente
EL 20 DE MAYO, PEREGRINACIÓN 
AL CERRO DE LOS ÁNGELES

El próximo miércoles 20 de mayo to-
dos los grupos de Vida Ascendente de las 
distintas Vicarias de la Diócesis de Ma-
drid, están invitadas a participar en una 
peregrinación al Cerro de los Angeles, 
junto con los grupos de Alcalá de Hena-
res y de Getafe.

El motivo son los 25 años de Vida As-
cendente de la Diócesis de Getafe. Y 
como es una fecha importante para 
nuestros amigos de Getafe, todos esta-
mos respondiendo para acompañarles 
en la celebración y ganar el jubileo tere-
siano. Tendremos una Eucaristía en la 
Basílica, una visita a la Iglesia de las MM. 
Carmelitas, una 
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Actividades de los grupos

CARITAS: EL ARZOBISPO ANIMA 
A LOS VOLUNTARIOS

Estamos en un mes con muchos ecos 
en nuestro gran grupo de voluntarios y 
amigos colaboradores de Cáritas.

Hemos vivido el día de lucha contra 
del paro: Recordad el lema: no quere-
mos eso de tener que trabajar, por pura 
necesidad, de lo que sea.

Queremos para los parados un traba-
jo digno, es decir un trabajo en el que de 
verdad nos sintamos útiles y dignamente 
retribuidos... Ya sabéis que en la colecta 
del domingo fuisteis como es habitual, 
muy generosos. El día 5 de mayo los vo-
luntarios y el mundo de Cáritas abarrota-
mos la catedral. Nos congratulamos de 
todo el servicio de los grupos, dimos gra-
cias a Dios y el Sr. Arzobispo nos animó 
en nuestra labor.

Dos inmigrantes nos dieron un testi-
monio directo de las numerosas penali-
dades que debieron soportar en su “via-
je” en busca de una vida más humana y 
que duró más de dos años. Acogidos y 
ayudados por cáritas agradecen la frater-
nidad que les arropa. Vivimos una euca-
ristía gozosa y volvimos felices a casa.

El próximo 21 tendremos el encuen-
tro “a pie de calle”, a las 18 h. en la pla-
za, frente al metro Vicálvaro. Os invita-
mos a acompañarnos.

SCOUTS: ORGANIZANDO EL 
CAMPAMENTO DE VERANO Y 
NUESTRO XL ANIVERSARIO

Hace unas semanas los scouters fue-
ron de acampada para preparar el cam-
pamento de verano. Como siempre, es-
tuvieron organizando las distintas comi-
siones en las que se divide el equipo de 
monitores y se incluyó una especial des-
tinada a los actos del cuadragésimo ani-
versario y que incluirán una excursión el 
20 de junio a la que están invitados to-
dos aquellos padres de scouts en activo 
que quieran participar y para la que se 
están preparando muchas sorpresas. 
Además, muy pronto podréis adquirir los 
productos oficiales del aniversario, cuyo 
pedido y está en marcha.

Otra de las novedades es la oferta de 
cursos de formación específicos de la 
Escuela de Madera de ASDE-Explorado-
res de Madrid para que nuestros 
scouters tengan la mejor preparación. 
El día 9 de mayo una de nuestras 

scouters imparte una de las sesiones y 
muchos acudiremos a algunos cursos 
como el de Manipulación de Alimentos 
o de Primeros Auxilios. Todo rueda ha-
cia el buen desenlace en el campamen-
to. Y, para finalizar, anunciamos que, en 
las fiestas de la parroquia, del último fin 
de semana de mayo, los scouts estamos 
organizando una serie de actividades a 
las que estáis todos invitados y que es-
peramos que disfrutéis desde por la 
mañana.

LA FIESTA DE LA PARROQUIA, EL 
30 DE MAYO

Ya se acerca la fecha elegida: el 30 de 
mayo, sábado. Día de jolgorio y de bue-
na convivencia y disfrute en el atrio de 
nuestra parroquia.

Algunas familias tendrán compromiso 
y no se acercarán. Es normal, pero los 
demás, los que deseáis disfrutar en sana 

“En el pasado mes de Abril, termi-
namos el curso que se ha titulado: “La 
literatura de San Juan”. Dicho curso 
nos ha sido impartido por el P. Jean 
Baptiste Kambale Migheri a.a., y nos 
ha servido para profundizar el evange-
lio de San Juan.

El 23 del mes de Abril, tuvimos una 
salida de convivencia a León, donde 
visitamos la Basílica de San Isidoro y 
su museo; y, entre otras cosas, el pan-
teón de los Reyes y un valioso tesoro 
destacando el cáliz de Doña Urraca 
(siglo XI), donde hay una investiga-
ción que sitúa el Santo Grial en la ba-
sílica de San Isidoro de León, también 
visitamos la catedral con sus especta-
culares vidrieras.

Y como colofón al curso, el día 28 
martes tuvimos una eucaristía de 
despedida del curso y del P. Jean 
Baptiste, posteriormente comparti-
mos unas viandas que llevamos to-
dos.

El P. Jean Baptiste nos deja al fi-
nal de este curso, después de seis 
años con nosotros, y cinco que ha 
estado de profesor de Biblia. Él se 
marcha en el mes de Mayo a Kenia, 
concretamente a Nairobi, a la Comu-
nidad Internacional de formación 
que los Asuncionistas tienen en esa 
ciudad.

Le echaremos de menos, como sa-
cerdote y profesor. Con sus enseñan-
zas ha conseguido que nosotros los 
que hemos seguido sus clases tenga-
mos el interés por seguir estudiando 
la Biblia, el profundizar y analizar 
atentamente sus versículos, en defini-
tiva nos deja con muchas ganas de se-
guir estudiando la Biblia.

Le deseamos todo tipo de éxitos en 
su nueva andadura.

Escuela de Biblia

PASADAS LAS PRIMERA COMUNIONES, 
JEAN BAPTISTE VUELVE A AFRICA
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LECTURAS  
BÍBLICAS

MAYO

Día 17, Festividad de la Ascensión 
del Señor

Lema: Subió al Cielo y 
se sentó a la derecha de 

Dios

Hechos, 1 / 1-11; Salmo 46 / 2-3, 
6-9; Efesios, 1 / 17-23; Marcos, 
16 / 15-20

Día 24, Domingo de Pentecostés

Lema: Bautizados en un 
mismo Espíritu para 

formar un solo cuerpo

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

Día 31, Fiesta de la Santísima Trini-
dad

Lema: Bautizados en el 
nombre de Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo

Deuteronomio, 4 / 32-34, 39-40; 
Salmo 32 / 4-6,9, 18-22; Roma-
nos, 8 / 14-17; Mateo, 18 / 16-20

JUNIO

Día 7, Fiesta del Corpus Cristi

Lema: La Comunión en 
el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo purifica nuestra 

conciencia

Éxodo, 24 / 3-8; Salmo 115 / 12-
13, 15-18; Hebreos, 9 / 11-15; 
Marcos, 14 / 12-16, 22-26

Día 14,  XIº Domingo del Tempo 
Ordinario

Lema: El Reino de Dios 
crece y se hace 

frondoso

Ezequiel, 17 / 22-24; Salmo 91 / 
2-3, 13-16; IIª Corintios, 5 / 6-10; 
Marcos, 4 / 26-34

 SUCEDE TODAVÍA HOY QUE SE MATAN CRISTIANOS EN NOMBRE DE DIOS, pero el 
Espíritu Santo da la fuerza para testimoniar hasta el martirio. Lo ha recordado el 
papa Francisco, en Santa Marta. Jesús habla —dijo— “del escándalo de la persecu-
ción”, de “el escándalo de la Cruz”.

 EL PAPA HA PUESTO COMO EJEMPLO DE FAMILIA A LA AFRICANA, al recibir a los 
obispos de Togo y también y la atención a la formación de los sacerdotes y consa-
gradas en un país donde las comunidades religiosas y la coexistencia con las otras 
religiones no presenta problemas.

 YA SON MÁS DE 50.000 LOS REFUGIADOS BURUNDESES EN PAÍSES VECINOS. Debi-
do a la crisis política vinculada a las protestas contra el presidente saliente Pierre 
Nkurunziza, que tiene la intención de presentarse a las elecciones el 26 de junio 
para un tercer mandato.

 LA ALDEA DE LA ARMONÍA, EJEMPLO DE DIÁLOGO EN FILIPINAS.  Es una aldea fun-
dada hace 25 años por un grupo de cristianos y musulmanes que, algunos años an-
tes, dieron vida al movimiento para el diálogo islámico-cristiano “Silsilah”. El pro-
yecto tomó forma gracias a la generosidad de una persona que donó el terreno 
donde se ha construído la aldea.

 LA ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA HA OFRECIDO, ANTE LA VIRGEN DE LOS DESAM-
PARADOS 70 becas de estudio para seminaristas del Tercer Mundo. Este es el año 
32 que Valencia hace este donativo.

 MIEMBROS DEL CLUB DE BUCEO DE VALENCIA, han realizado una ofrenda floral a 
la Virgen de los Desamparados que se encuentra sumergida bajo el mar. Luego los 
asistentes rezarán una oración por los muertos en el mar.

 AVANZA EL ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO DE PALESTINA. Monse-
ñor Camilleri, subsecretario de Relaciones con los Estados, asegura que la Santa 
Sede y la Iglesia local están deseosas de colaborar en un camino de diálogo y de paz 
entre el Estado de Palestina y la Santa Sede .Y han vuelto a reunirse como continua-
ción del  Acuerdo Global firmado en febrero de 2002.

 LA X ASAMBLEA GENERAL DE CARITAS INTERNACIONAL, que es una federación de 
162 Caritas nacionales se ha reunido estos días para hacer planes pensando en el 
futuro. El Papa Francisco ha insistido en que se necesita una Iglesia de los Pobres, 
para los pobres.

 PERMISO, GRACIAS Y PERDÓN, SON TRES PALABRAS QUE DEBEN DECIRSE con mu-
cha frecuencia en el seno de las familia. Son absolutamente necesarias —ha añadi-

 IGLESIA VIVA

conocer los grandes tesoros que aportan 
a la iglesia los diversos carismas que son 
como diversas facetas en la piedra pre-
ciosa que es el Pueblo de Dios. En nues-
tro arciprestazgo estamos organizando 
una vigilia de oración el sábado 6 de ju-
nio a las 20 horas en Iglesia de los Sa-
cramentinos.

Ya están en marcha todos los prepara-
tivos para las fiestas de la parroquia. Os 
recordamos que serán Dios mediante el 
sábado 30 de mayo. Recordad también 
que el sábado 22 a las 19,30 tendremos 
una actuación del grupo de teatro Ker-
més. Estad atentos a las convocatorias.

Camino de Pentecostés, feliz Pascua 
de Resurrección a todos.

Paco, a.a.

Saludo del párroco...
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conferencia sobre la vida y espíritu de 
Santa Teresa, y por último nos reunire-
mos en una comida de fraternidad, con 
una actuación, en la sobremesa, de un 
grupo de teatro.

La acogida ha tenido tanto éxito que 
nos reuniremos alrededor de 500 partici-
pantes! Tan solo de nuestra Vicaria ire-
mos en un autocar 45 personas, acom-
pañados por nuestro Consiliario el P. Mi-
guel.

Se ve claramente que nadie es mayor 
si el espíritu sigue siendo joven y animo-
so! Gracias a todos y pedid por que todo 
sea un éxito.

Actividades de los grupos...
Viene de página 2

do—, aunque son más fáciles de pro-
nunciar que de practicar.


