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CALENDARIO  
de la COMUNIDAD

JUNIO 2017
HORARIO DE VERANO DE MISAS.
‡ Desde el día 15 y hasta el 15 de 

Septiembre ambos inclusive, y 
será el siguiente:

 DÍAS DE DIARIO DE LUNES A SÁ-
BADO: 9:30 y 20:00 horas.

 DOMINGOS Y FESTIVOS: 10:00, 
12:00 y 20:00 horas.

Día 22 (4º jueves de mes).
‡ Adoración al Santísimo, de 18 a 

22 h.
Día 24 (sábado).
‡ Bautizos.

JULIO 2017
Día 14 (viernes).
‡ Misa Scout
- envío al Campamento.

CAMPAMENTO SCOUT 2017.
‡ Del 15 a 30 el 284 de campa-

mento en Broto (Huesca).
 Más información en la WEB del 

Grupo y en la de la parroquia.
Día 22 (sábado).
‡ Bautizos.

AGOSTO 2017
PEREGRINACIÓN A LOURDES.
‡ Desde el día 13 al 16 de Agosto, 

organizan los “Laicos de la Asun-
ción” con las parroquias: Sta. Te-
resita del Niño Jesús (Leganés) y 
Reina del Cielo (Bº de la Estrella). 
Más información en la parroquia.

Día 15 (martes).
‡ Fiesta de la Asunción, patrona 

de los Religiosos que animan la 
parroquia.

Día 26 (sábado).
‡ Bautizos.

Feliz verano, 
felices vacaciones, 
que el Espíritu Divino nos 
acompañe 
y que tengamos un feliz 
retorno.

El grupo de comunicación

“SALUDO del PÁRROCO”
Un cristiano que no sabe dar gracias es alguien que ha ol-

vidado el lenguaje de Dios.(*)

Afortunadamente gratitud, gracias..., son palabras que 
escuchamos a menudo y que se repiten especialmente a lo 
largo del presente número. Y no es para menos. Cumplir 
100 años, recibir la fuerza sanadora del Espíritu Santo o 
“sencillamente” tener con nosotros a Cristo Sacramentado 
y poderle adorar, son un privilegio del que podemos sentir-
nos orgullosos.

Por lo que a mí me toca, debo dar gracias a toda la co-
munidad cristiana, empezando por mis hermanos de comunidad, continuando 
por todos los que estáis en algún grupo parroquial, incluso los que sin pertene-
cer a ellos colaboráis de algún modo en el buen funcionamiento de la comuni-
dad cristiana y sin olvidar a mi propia familia de sangre. Todos colaboramos en 
un proyecto común que no es obra de un individuo sino de un equipo en cuyo 
centro se encuentra el Señor. Para ello cada uno pone los dones que Dios le ha 
dado al servicio de los demás, para la construcción del Reino. Cuando os re-
unís, que uno aporte un himno, otro una enseñanza, otro una revelación, otro 
un mensaje arcano, otro su interpretación: todo para la edificación común 
(I Cor 14, 26).

Este mes daremos gracias especialmente a Dña. Ana María Velázquez Va-
lle. El 30 de junio se jubila después de 24 años a nuestro servicio. Sus manos 
pequeñas, sencillas y discretas son las que han hecho posible que hayamos 
disfrutado de un templo, de unos locales y de unos despachos parroquiales 
limpios. Ana María, ¡GRACIAS!

Los religiosos Asuncionistas que animamos la parroquia también tenemos 
motivos para dar gracias. En particular por el nuevo equipo de hermanos que 
durante 6 años gobernará nuestra Congregación. Dicho equipo lo componen 
dos religiosos franceses, un congoleño y dos latinoamericanos. Ellos nos ayu-
darán, con la gracia de Dios, a poner lo mejor de nosotros mismos, y del caris-
ma que hemos heredado, al servicio del Reino.

El verano es para muchos un hermoso tiempo para hacer lo que no hemos 
podido hacer durante el curso: disfrutar de la naturaleza, encontrarnos con los 
amigos, visitar a los parientes en el pueblo, bañarnos en el mar  ¡Qué maravi-
lla! Y en todo podemos encontrarnos con Cristo Resucitado. La parroquia no 
cierra. Parafraseando a nuestros hermanos Scouts podemos afirmar que no 
importa donde vayamos, la parroquia somos nosotros. Seguimos unidos en la 
oración, pidiendo por los más enfermos, dando gracias por los recién nacidos 
que mediante el bautismo se incorporan a la comunidad cristiana, por los que 
se casan, por los que estarán de campamento, por las familias que saldrán de 
viaje, por quienes se quedarán en casa  En todo podemos ver al Señor que ca-
mina con nosotros y compartirlo con quienes salgan a nuestro encuentro.

Queridos amigos y hermanos, que el Señor os conceda vivir todo esto mo-
vidos por la caridad, como enamorados de la belleza espiritual, e inflamados 
por el buen olor de Cristo que emana de vuestro buen trato; no como siervos 
bajo la ley, sino como personas libres bajo la gracia(**).

Que el Espíritu Santo nos anime a difundir allá donde vayamos ese buen 
olor de Cristo, para que su Reino Venga. ¡GLORIA A DIOS!

Vuestro, siempre, P. Juan Antonio Sánchez, párroco.
*(*) Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL miércoles 13 de mayo de 2015.
(**) Regla de San Agustín, nº 48.



Unción de Enfermos
Fue el sábado 20 de 

mayo y  ¡Realmente fue 
una fiesta!

La Iglesia engalanada 
con flores blancas. Las 
guitarras preparadas. 
Las letras de las cancio-
nes dispuestas en la 
pantalla, para que todo 
el que quisiera pudiese 
cantar. Los scouts co-

rreteando por el atrio, como bandadas de gorriones 
alocados y felices...

Las responsables de Pastoral de la Salud ajetrea-
das entre organizar las viandas de la fiesta que se-
guiría a la Eucaristía, dar los últimos repasos a las 
lecturas, colocar las ofrendas y las flores, e ir rogan-
do silencio lentamente...

La procesión de los Sacerdotes, el P. Juan Anto-
nio y el P. José Alberto revestidos de blanco, tras la 
Cruz y los Evangelios, marcó el silencio roto tan solo 
por el cántico “Vienen con alegría” en el que todos 
pusimos nuestro granito de arena esperanzado.

Entre los que iban a recibir la gracia del Sacra-
mento de la Unción, muchas cabezas blancas, algu-
na silla de ruedas y varias personas de no muy 
avanzada edad que se acercarían también con la 
esperanza y el deseo de Su ayuda tan necesaria.

Era el VI domingo de Pascua, y como nos dijo el 
Párroco, la Pascua significa el paso hacia una vida 
plena, en la que la salud va pareja con el bienestar 
y el equilibrio ecológico que todos debemos cuidar, 
según palabras del Papa Francisco.

La ceremonia continuó con la emoción contenida 
en muchos rostros: la imposición de manos con to-
dos en pie, en camino; la unción con el óleo en la 
frente y en las manos, recuerdo de la fuerza en los 
antiguos gladiadores... los cánticos acompasados en 
cada momento... y el Espíritu Santo en medio de to-
dos, dispuesto a ayudarnos, a cada uno a Su manera.

Las ofrendas simbólicas: unas gafas, símbolo de 
la fe; un bastón, símbolo de la esperanza en el ca-
minar; unas flores, símbolo del amor entre los her-
manos, y el pan y el vino, como presencia real de 
Dios entre nosotros

¡Una auténtica fiesta!
Las peticiones, expresadas con las voces de al-

gunos scouts, aportaban el frescor de otra genera-
ción colaboradora con sus mayores, testigos de una 
fe bien enraizada de la que estaban dando testimo-
nio allí con años y sus limitaciones...

La Comunión enormemente participativa, los 
regalos personales a quienes habían recibido la Un-
ción, también entregados por los más jóvenes, la 
poesía entrañable de Julia, y por último, la merien-
da compartida con todos, cerró con broche de oro 
una fiesta esperada todos los años: ¡La Pascua del 
Enfermo!

VIDA ASCENDENTE
Vida Ascendente termina el curso con buena 

valoración, mucha asistencia y nuevas incorpora-
ciones.

El pasado 29 de Mayo celebramos una Eucaristía de final 
de curso, seguida de fiesta y merienda en los locales de la pa-
rroquia.

También el día 1 de Junio tuvimos excursión y encuentro in-
terdiocesano en Alcalá de Henares, con celebración de Eucaris-
tía en la Catedral y comida en dicha localidad.

Feliz verano a todos y hasta el próximo curso.

100 AÑOS
El pasado 1 de mayo nuestra querida feli-

gresa CRESCENCIA ÁLVAREZ cumplió CIEN 
años; miembro de la comunidad parroquial 
desde el grupo de Vida Ascendente.

Reunidos los dos grupos celebramos una 
oración de acción de gracias y compartimos 

con alegría y fraternidad merienda y tarta de cumpleaños.
¡¡Enhorabuena!! A nuestra hermana centenaria; a sus cua-

tro hijos, diez nietos y ocho biznietos.
Crescencia es natural de Villibañe (León) pero reside en Ma-

drid, en nuestro barrio desde hace muchos años.
Elevamos al Señor nuestra oración para que siga disfrutando 

de buena salud con su numerosa familia y participando en la 
vida parroquial como hasta ahora.

SCOUTS 284
Parece mentira lo rápido que se nos está pasando 

esta Ronda Solar, y es que ¡ya tenemos el campamento de vera-
no a la vuelta de la esquina!

Todavía no tenemos el sitio confirmado; pero eso es lo de 
menos. El Campamento es el resultado de lo que llevamos cons-
truyendo toda la Ronda Solar; quince días de convivencia, de 
escultismo, de amistad, de servicio.

Desde que se mete el primer tubo en el camión a principios 
de Julio hasta que se cierran las puertas de la parroquia el día 30 
a altas horas de la noche, eso es el Campamento.

Desde el castor más pequeño hasta el cabañero más experi-
mentado, eso es el Campamento.

Campamento es el Día de Padres, en el que compartimos con 
vosotros lo que hacemos, lo que somos y en lo que creemos, 
cantamos en comedor, jugamos, sonreímos y celebramos la Eu-
caristía todos juntos.

Campamento son los raids, en los que grandes y pequeños 
encuentran retos para aprender y superarse a sí mismos, y viven 
experiencias que llevarán en el macuto para el resto de su vida.

Campamento es el Festival de la Canción, en el que el Clan 
pone toda su ilusión y trabajo para hacer que vivamos una no-
che mágica en la que quien gane es lo de menos.

Campamento son las unidades, las parcelas, los correos que 
recibimos, los kraales, los pases, las canciones de  
comedor, las izadas, las arriadas, las ceremonias, los  
corros en torno a una guitarra, buscar el chocolate  
en las guardias...

No importa dónde vayamos, el Campamento  
somos nosotros  ¡Buena caza! 



CÁRITAS PARROQUIAL
Próximo a terminar el curso, queremos 

agradecer la generosidad de todas las perso-
nas que han colaborado, tanto con su tiempo como eco-
nómicamente en la labor que se realiza desde Cáritas.

Durante este curso hemos realizado más de 600 aten-
ciones en el despacho: entre los que destacamos: 257 
personas en búsqueda de empleo, 145 familias para el 
ropero infantil, 111 ayudas económicas y otras solicitudes 
de diversas ayudas.

También hemos participado en campañas de sensibili-
zación en centros educativos y en distintos proyectos 
dentro de la vicaría.

Durante el verano se cerrará el despacho en el mes de 
agosto y varía su horario; desde el 1º de julio solo se abri-
rá los jueves por la mañana al igual que durante los 15 
primeros días de septiembre. El horario de los jueves es 
de 10 de la mañana a las 13:30.

Para dar a conocer todo lo que hace Cáritas, se realizó 
un acto público a pie de calle, el jueves 8 de junio en la 
plaza de Isabel II (Ópera) desde las 17 hasta las 20:30 ho-
ras; y como siempre el día del Corpus, jueves 15 de junio 
se realizó la cuestación a favor de Cáritas. Muchas gracias 
por el cariño con el que nos acogéis ese día por las calles 
del barrio.

CATEQUESIS
Un año más hemos llegado 

al mes de mayo y con la ofren-
da floral a Maria hemos acaba-
do el curso de catequesis. Este 
año han hecho la comunión 19 

niños que comenzaron hace tres años con esas reuniones 
que celebramos los miércoles y que intentamos sean en-
tretenidas, atrayentes, divertidas, compartidas, pero so-
bre todo, que se vayan a casa con ganas de volver a la 
semana siguiente.

A través de la celebración de las Eucaristías dominica-
les, el preanuncio de la Navidad, la entrega de los evan-
gelios, el Miércoles de Ceniza, la pascua de los niños, la 
celebración del perdón, las primeras comuniones y todo 
aquello que va marcando el año litúrgico, intentamos 
descubrir y seguir a Jesús juntos, en comunidad, que es lo 
que somos y así vamos caminando.

El balance, muy positivo. La participación e implicación 
de padres y abuelos ha sido extraordinaria. Ellos saben 
que son los primeros catequistas y son consecuentes, in-
cluso a algunos les sirve para volver a tender esos lazos 
con la Iglesia que tal vez se habían ido aflojando con el 
tiempo. ¡Todo puede ser una oportunidad y hay que 
aprovecharla!

A primeros de octubre volveremos a encontrarnos los 
ya conocidos, esperamos vernos todos. Pero también 
vendrán caras nuevas y empezaremos otra vez ... ¡Sería 
estupendo que nuevos catequistas se unieran al grupo!

Solo nos queda agradecer la participación de todos, 
niños y mayores, e invitaros a seguir con la misma ilusión 
que este año habéis demostrado.

Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encon-
trarnos. Buen verano a todos. Los catequistas.

� Ver foto en nuestra WEB, Gpo. Catequesis iniciación.

ESCUELAS de BIBLIA y TEOLOGÍA
Una vez acabado el curso de las Escuelas de Biblia y 

Teología, hacemos un muy breve resumen. El P. José Luis 
con su estilo habitual, ha transmitido en cada clase, afecti-
vidad, fe y testimonios; ha comunicado ilusión en la Igle-
sia, ha dado vigor y fuerza a la trasmisión del conocimien-
to sobre el origen de la Iglesia y su continuidad hasta 
nuestros tiempos. Las clases han estado repletas de ejem-
plos, testimonios y vivencias, que han convertido las lec-
ciones en una muy agradable tarea para los alumnos.

La ESCUELA DE BIBLIA ha llenado de colorido la trans-
misión del Evangelio de S. Mateo, en el que se ha llegado 
hasta el capítulo XV. La asistencia ha sido numerosa. Con-
tinuará, si Dios quiere, el próximo curso.

La ESCUELA DE TEOLOGÍA ha seguido el siguiente es-
quema:

• Cristo, Sacramento del Padre: “el que me ve a mí, ve 
al Padre” (Jn 14,9).

• La Iglesia “signo e instrumento de la unión íntima 
con Dios y de la unidad del género humano” (LG 1), 
Sacramento de Cristo.

• La Iglesia “nacida del costado de Cristo dormido en 
la Cruz” (SC 5) sacramento universal de salvación.

Está previsto que se unan las dos materias, Biblia y 
Teología, en una sola clase en una sola sesión a la semana, 
con una duración de una hora.

El día 27 de mayo, sábado, tuvo lugar la Fiesta de la 
Parroquia, acto ya tradicional que reúne a cientos de per-
sonas del Barrio en un festejo variado, alegre y social.

La asistencia a todos los actos fue numerosa, partici-
pando muchos niños en las actividades de la mañana, que 
organizaron los Scouts, con invitación para que se pudie-
ran traer amigos que no participan normalmente en las 
actividades parroquiales.

Por la tarde, con la iglesia llena tuvo lugar el pregón 
dado por Carmen, y la misa oficiada por los sacerdotes de 
la comunidad, y presidida por el Párroco, que animó el 
coro de los scouts y otros grupos de la parroquia.

A continuación, como otros años, empezó la música, la 
barbacoa, el bar, ... verbena que duró toda la tarde-noche. 
La plaza que es utilizada normalmente para aparcar, había 
sido concedida por la Tenencia de Alcaldía, a petición de 
la Parroquia, para ubicar mesas que complementaron las 
del atrio, permitiendo que los adultos pudieran estar sen-
tados cómodamente y disfrutar de la amistad y relación 
con otras personas del Barrio. Hay que resaltar que la 
Fiesta es posible gracias a la entrega y trabajo de un gru-
po numeroso de adultos que preparó todo lo necesario 
para que la celebración estuviera adecuadamente cubier-
ta en sus necesidades y que con mucha generosidad estu-
vieron entregados al servicio de la demanda y necesida-
des de los asistentes a la Fiesta. Como siempre los jóvenes 
han animado y disfrutado de todo esto, con una sana par-
ticipación.

Y al final, a las doce de la noche tuvieron lugar los fue-
gos artificiales, cortos, por la hora, pero brillantes, organi-
zados por el Grupo Scout.



VIGILIA DE PENTECOSTES 
 Sabado, 3 de junio a las 22:00 h.0

“¡El Espíritu de Dios ha estado grande con 
nosotros y estamos alegres! Esto es lo que 
celebrábamos en la vigilia de Pentecostés. 
Una celebración sencilla, el sábado a las 22 
horas, en la que el calor del Espíritu Santo se 
hizo sentir. Una asamblea unida en alegres 
cantos de expectación, preparada para reci-
bir todos los regalos prometidos y, gozosa, 
de poder disfrutar de la comunión en el nom-
bre del Señor. Profusión de cantos de alaban-
za acompañados por los instrumentos que 
los jóvenes, muy animados, hacían resonar.

Unidos en una sola voz, aclamando con valentía al Espíritu Santo: Ven, Espí-
ritu Divino, manda tu luz desde el cielo... entra hasta el fondo del alma, divina 
luz y enriquécenos... Firmes en la certeza de que en este momento y en este 
lugar, el Espíritu Santo, se hace fuerte en nuestra debilidad, y junto con toda la 
creación, intercede con toda su fuerza, por cada uno de nosotros.

Oración de intercesión en la que, unos rogábamos para los otros, los dones 
más preciados, con la confianza del niño que todo lo espera del Padre eterna-
mente fiel. La alegría del hijo que cuenta seguro, con la bondad, el perdón y la 
gran fidelidad de su Padre por siempre.

Comulgando el cuerpo de Cristo, unidos en una sola esperanza, deseosos de 
entregarle nuestros sueños, nuestra voluntad, todo nuestro corazón. ¡Enamó-
ranos de ti Señor! Que tu presencia nos inunde. Y dando gracias por tantas 
bendiciones recibidas, numerosos motivos para dar gracias que fueron aclama-
dos desde los bancos.

No había mejor manera de rematar la celebración que cantando con nues-
tra querida Madre: ¡Yo cantaré al Señor un himno grande! ¡Bendito sea nues-
tro Dios Padre! ¡Bendito sea Jesucristo! ¡Bendito sea el Espíritu Santo que nos 
hace clamar: Abbá Padre!”

LA SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 
 Domingo 18 de junio. 0

A fines del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, 
un Movimiento Eucarístico cuyo centro fue la 
Abadía de Cornillon. Este movimiento dio ori-
gen a varias costumbres eucarísticas, como la 
Exposición y Bendición con el Santísimo Sacra-
mento, el uso de las campanillas durante la 
elevación en la Misa y la fiesta del Corpus 
Christi. Pero la impulsora de esta Fiesta fue 
santa Juliana de Mont Cornillon, que desde jo-
ven tuvo una gran veneración al Santísimo Sa-
cramento y siempre deseó que hubiera una 

fiesta especial en su honor; un deseo intensificado por una visión, en la que vio 
a la Iglesia bajo la apariencia de luna llena, pero con una mancha negra, que 
significaba la ausencia de esta solemnidad. Juliana habló de esta visión a Mons. 
Roberto de Thorete, obispo de Lieja, conmovido por su relato, convocó un sí-
nodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante. La fiesta 
se celebró, por primera vez en 1247, el jueves posterior a la fiesta de la Santísi-
ma Trinidad.

El papa Urbano IV extendió la fiesta a toda la Iglesia por medio de la bula 
“Transiturus”, del 8 septiembre de 1264, fijándola en el jueves después de la octava de Pentecostés y otorgando indul-
gencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al Oficio. El Papa Clemente V, en el Concilio general de Viena 
(1311), ordenó su celebración en toda la Iglesia. La fiesta de Corpus Christi aparece también en los calendarios de los 
sirios, armenios, coptos, melquitas y de los rutinios de Galicia, Calabria y Sicilia.

Finalmente, el Concilio de Trento declara que «muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios 
la costumbre de que, todos los años, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solem-
nidad y que, reverente y honoríficamente, sea llevado en procesión por las calles y lugares públicos».

LECTURAS BIBLICAS
JUNIO 2017

Día 18, Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo, (Corpus).

Mi carne es verdadera comida, y 
mi sangre es verdadera bebida.
• Deuteronomio, 8, 2-3. 14b-16ª.
• Salmo, 147, 12-13. 14-15. 19-20.
• 1 Corintios, 10, 16-17.
• Juan, 6, 51-58.

Día 25, 12º Domingo del T.O.
No tengáis miedo a los que matan 
el cuerpo.
• Jeremías, 20, 10-13.
• Salmo, 68, 8-10. 14 y 17. 33-35.
• Romanos, 5, 12-15.
• Mateo, 10, 26-33.

JULIO 2017
Día 02, 13º Domingo del T.O.

Ese hombre de Dios es un santo, 
se quedará aquí.
• 2 Reyes, 4, 8-11. 14-16ª.
• Salmo, 88, 2-3. 16-17. 18-19.
• Romanos, 6, 3-4. 8-11.
• Mateo, 10, 37-42.

Día 09, 14º Domingo del T.O.
Soy manso y humilde de corazón.
• Zacarías, 9, 9-10.
• Salmo, 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-

14.
• Romanos, 8, 9. 11-13.
• Mateo, 11, 25-30.

Día 16, 15º Domingo del T.O.
Salió el sembrador a sembrar
• Isaías, 55, 10-11.
• Salmo, 64, 10. 11. 12-13. 14.
• Romanos, 8, 18-23.
• Mateo, 13, 1-23.

Día 23, 16º Domingo del T.O.
Dejadlos crecer juntos hasta la sie-
ga
• Sabiduría, 12, 13. 16-19.
• Salmo, 85, 5-6. 9-10. 15-16ª.
• Romanos, 8, 26-27.
• Mateo, 13, 24-43.

Día 30, 17º Domingo del T.O.
Vende todo lo que tiene y compra 
el campo.
• 1 Reyes, 3, 5. 7-12.
• Salmo, 118, 57 y 72. 76-77. 127-

128. 129-130.
• Romanos, 8, 28-30.
• Mateo, 13, 44-52.


