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“ S A L U D O  d e l  P Á R R O C O ”  
Queridos amigos: 
A caballo entre la Navidad y la Cuaresma, sale a la luz este primer nú-

mero del año. La Navidad fue motivo de alegría para peques y mayores. 
Aunque para muchos mezclada con la tristeza del recuerdo de los ausen-
tes, o mejor, de los que ya han llegado a la Casa del Padre. Con todo en 
estas páginas encontramos motivos  para dar gracias a Dios por lo vivido. 

Hemos celebrado muy discretamente la Semana de  Oración por la 
Unidad de los Cristianos. Conviene recordar que aún hay mucha división 
entre cristianos: diferentes iglesias, diferentes confesiones, aunque todos 
seguimos al mismo Jesucristo.  

El P. Manuel d’Alzon, gran amante y defensor de la Iglesia romana, 
donde los haya, tomó al pie de la letra las palabras del papa Pío IX, cuan-
do durante una audiencia en el Vaticano (año 1862) bendijo sus “obras de 
Oriente y de Occidente”. A partir de entonces envió religiosos a fundar en 
países del oriente europeo con el fin de trabajar por la unidad de las igle-
sias ortodoxa y católica. Actualmente la Asunción cuenta con 7 comuni-
dades en esos países: Bulgaria, Grecia, Israel, Rumanía, Rusia y Turquía. 
Destaca el centro de estudios ecuménicos en Bucarest, donde se reflexio-
na sobre estos temas.  

Desde casa podemos interesarnos por esta otra tradición de la iglesia, 
por el rito oriental. Precisamente algunas de las personas que trabajan en 
nuestro barrio y que incluso frecuentan nuestro templo vienen de estas 
iglesias “orientales”. Ello nos ayudará a caminar más unidos.  

Finalmente os deseo que viváis este tiempo “ordinario” como verda-
dero kairós, ocasión propicia para encontrarnos con el Señor. Porque es El 
quien nos “primerea” en palabras del Papa, y quien se nos adelanta ben-
diciendo nuestra labor cotidiana cada mañana. Que nuestra jornada habi-
tual, nuestros horarios de siempre, en el trabajo, en el estudio, “entre los 
pucheros”, en la compra o en el descanso, sean nuestra “Galilea” particu-
lar, lugar donde el Señor nos llama a seguirle por los caminos anunciando 
la Buena Nueva.  

Bendiciones!!                                            P. Juan Antonio Sánchez, a.a.      

l Rastrillo de  
Desde Manos Unidas queremos reiterar nuestro agradecimiento a to-

dos aquellos que colaboraron, tanto aportando cosas como comprando o 
con su trabajo personal en el Rastrillo Navideño. 

Gracias a Dios hemos recaudado la cantidad de 9 mil euros, importante 
ayuda para el proyecto objetivo.  

También les informamos que los objetos que no se vendieron se dona-
ron para realizar otro rastrillo en el pueblo de Medranda (Guadalajara).  
Su párroco, D. Juan Antonio Minguez, junto con los feligreses, nos han 
escrito expresando su agradecimiento. 

Con lo que recaudan pueden hacer algunos arreglos en la parroquia: 
barnizar los bancos, arreglar el suelo, etc. Muchas gracias en su nombre. 

AVISO: El viernes día 9 de febrero, día del Ayuno Voluntario, tendre-
mos a las 19:30 horas las célebres Sopas de Ajo, en el Salón de Actos. Es-
tamos todos invitados. También los feligreses de las parroquias de nues-
tro Arciprestazgo. 

 CALENDARIO  d e  
 l a  COMUNIDA D  .  

FEBRERO 2018 
Día 01 (1º jueves de mes). 

o Oración de vísperas,  
a las 19:30 h.  

Día 08 (2º jueves de mes). 
o Adoración al Santísimo,  

a las 18 h. 
o Consejo (C.P.P.) 

Día 09 (viernes). 
o Sopas de ajo.(M.U.)  

Día 11 (Domingo). 
o Jornada del enfermo. 
o Manos Unidas.  

Campaña Hambre.  
Día 14 (miércoles). 

o Miércoles de ceniza.  
Comienza la CUARESMA. 

Día 15 (3º jueves de mes). 
o Oración de vísperas,  

a las 19:30 h.  
Día 22 (4º jueves de mes).    

o Adoración al Santísimo,   
de 18:00 h. a 22:00 h.  

MARZO 2018 
Día 1 (1º jueves de mes). 

o Oración de vísperas, a las 
19:30 h.  

Día 8 (2º jueves de mes). 
o Adoración al Santísimo,   

a las 18 h. 
Día 15 (3º jueves de mes). 

o Oración de vísperas, a las 
19:30 h.  

o Permanente. 
Día 17 (Sábado). 

o Retiro laicos y a.a.  
(En la calle Olivos). 

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

de 18:00 h. a 22:00 h.  
Día 23 (viernes) 

o Grupo de Teatro Kermés. 
“Un tal Jesús” 
A las 17:30h. (En el templo). 

Día 24 (Sábado) Hoja “deAquí” 
Día 25 (Domingo de Ramos).   

o Bendición de los Ramos en las 
misas de la mañana. 

o Eucaristía Bendición Solemne 
y Procesión, a las 13:00 h. 

Día 29 (Jueves Santo). 
Día 30 (Viernes Santo). 
Día 31 (Sábado Santo).    
Día 1 abril (Domingo. Resurrección). 

+ información en la próxima hoja  
y folleto de horarios de Semana Santa. 



C L A S E S  D E  G U I T A R R A  
El grupo de guitarra comenzó hace unos siete años para 

intentar dar  continuidad a la animación de la eucaristía de 
familias. El objetivo de las clases es iniciar a los alumnos 
nuevos en la metodología utilizada para aprender conoci-
mientos básicos de guitarra. Estos conocimientos incluyen 
pulsado de obras sencillas y acompañamiento de cancio-
nes. Para los alumnos de años anteriores se persigue el 
perfeccionamiento de la técnica y el aprendizaje de obras 
de mayor nivel y nuevos acompañamientos. También es un 
objetivo la educación musical del alumno, tanto en ento-
nación como en  ritmo. 

Estos objetivos se consiguen a través del seguimiento 
individual del alumno en clases colectivas de una hora  a la 
semana; con el coro participativo en la Eucaristía dominical 
y con el festival de guitarra de fin de curso, donde los 
alumnos pueden demostrar lo que han aprendido durante 
ese año, y que a su vez sirve como motivación para el es-
tudio diario de la guitarra. 

 
Este año, por primera vez, hubo un peque-

ño festival en Navidad donde se cantaron vi-
llancicos para celebrar estas fiestas con la co-
munidad parroquial. 

Apúntate, te esperamos. 
 

CLASES DE ESPAÑOL: 
ENTREVISTA A TOÑI ÁLVAREZ 

Toñi Álvarez, empezó 
hace unos catorce años, 
al poco tiempo  de su 
jubilación. Daba cate-
quesis en la parroquia, y 
la comentaron que ha-
bía un joven que daba 
clases de español, el 
cual  tenía que dejarlo, 
que si le importaba sus-
tituirlo. 

Aceptó de muy buen grado, porque el tema le pa-
recía interesante y útil, teniendo en cuenta que es-
tas clases de español, están incluidas entre las acti-
vidades que promueve Cáritas Parroquial 

Las clases eran un día a la semana, estando ella 
sola como profesora. Llegó a tener hasta ocho 
alumnos, lo que era una barbaridad porque no exis-
tía ni existe uniformidad en el conocimiento del es-
pañol, ni en la preparación cultural, y por lo tanto no 
podían plantearse clases sistemáticas comunes, así 
que el procedimiento pedagógico consiste en una 
atención personalizada a cada alumno, en función 
de sus características, sin poder utilizar textos co-
munes, ni realizar ejercicios de tipo general. 

Los alumnos que asisten a estas clases proceden 
de muy diferentes países: rumanos, ucranianos, ru-
sos, marroquíes y otras nacionalidades,  y hasta ibe-
roamericanos que deseaban o desean escribir mejor 
el español. Había y hay personas prácticamente 
analfabetas y otras con buena formación. 

Ante el número de alumnos y la necesidad de 
atenderles con una enseñanza diferenciada y  per-
sonalizada para cada uno, comentó el tema con Ma-
ribel Rodríguez, también de la parroquia, hace unos 
cinco años, invitándola a que la ayudara, aceptando 
amable y generosamente su petición de ayuda. 

Como anécdota hay que decir que han llegado a 
tener hasta a un niño marroquí, al que ayudaban a 
hacer los deberes porque la madre tenía que traba-
jar, niño inteligente pero con poca capacidad de 
organización. 

Hace unos dos años se incorporó Isabel Prieto. 
También estuvo ayudando otra persona, Celia, a la 
que conocía porque fueron compañeras de colegio, 
pero ha tenido que dejarlo el año pasado. Toñi nos 
comenta que también tendrá que dejarlo porque 
tiene a su marido enfermo y ha de dedicarle tiempo. 

Actualmente tienen clase dos días a la semana, 
con una duración de una hora y media por sesión. El 
número de alumnos actuales varía entre dos y cua-
tro. En cuanto a los alumnos anteriores ha habido de 
todo. Algunos de ellos les envían mensajes y se 
acuerdan de ellas, pero otros se han marchado 
cuando han encontrado trabajo y ni siquiera se han 
despedido. 

El trabajo es gratificante porque se concreta en 
ayuda desinteresada a personas extranjeras que lo 
necesitan y que en general no tienen recursos. 

Agradecemos sinceramente la atención que nos 
ha prestado Toñi para 
esta entrevista, de un 
grupo de la parroquia 
que pasa muchas veces 
desapercibido, pero que 
está ahí haciendo su 
labor calladamente 
como tantas otras 
personas que ayudan y 
colaboran en las 
diferentes actividades 
que se desarrollan en 
nuestra comunidad. 

 



ORÍGEN Y TRAYECTORIA DE LOS GRUPOS DE 
RELACIÓN Y ENCUENTRO 

Hace ahora 30 años a un grupo de señoras que 
colaboraban con la Parroquia se les propuso desde 
Cáritas hacer unos cursos de animación sociocultu-
ral. 

Tras esta formación se pensó poner estos cono-
cimientos en práctica, creando un grupo que trata-
ba de reunir a personas entre 40 y 70 años que no 
tenían una ubicación precisa entre otros grupos de 
la Parroquia y que necesitaban ayuda. 

Con el impulso de Cáritas se creó también una 
publicación (El Baúl) en el que se trataban temas 
que fomentaban el conocimiento de uno mismo y la 
relación con los demás de una manera sencilla. 

Lo que empezó con seis o siete personas ahora 
se ha convertido en dos grupos de 40 o 45 cada 
uno. A estos grupos acudían personas que tenían 
problemas de soledad o dificultades de relacionar-
se.  

Inicialmente era un grupo de mañana pero como 
había personas que trabajaban, se puso en marcha 
otro grupo por la tarde, así, hoy en día, hay dos 
grupos que tomaron el nombre de RELACIÓN Y EN-
CUENTRO, que indica claramente su vocación. 

Con el tiempo, lo que eran solo reuniones en au-
las, para tratar temas de interés, se ha ido amplian-
do, y ahora estos grupos incluyen también visitas 

culturales, pequeñas excursiones, foros en los que 
se analizan obras literarias, teatrales, o películas 
previamente vistas o que se han leído y además se 
hacen ejercicios para fomentar la memoria y activar 
las neuronas. Los números de El Baúl han sido tam-
bién base para diversas dinámicas. 

El resultado es muy interesante, ya que se consi-
guen grandes avances en la relación de las personas 
que acuden a los grupos y que han encontrado en 
ellos formas de expresarse y compartir sentimien-
tos que ayudan a mejorar la autoestima. Además, el 
hecho de sentirse incluidas en un grupo sirve de 
base emocional. 

Como actividades complementarias, se acude a 
un taller de costura para misiones (Betania), ayuda 
en residencias de ancianos y animación de otros 
centros con la actuación de un pequeño coro o con 
obras teatrales. 

Los días y horas de reunión de estos dos grupos 
de RELACIÓN Y ENCUENTRO son, jueves por la ma-
ñana de 11 a 12:30 y martes por la tarde de 17:30 a 
19:00.  

Las personas que estén interesadas en unirse a 
estos grupos serán recibidas con los brazos abier-
tos. 

******************************* 
 

SCOUTS 284: UN BRILLANTE FIN DE AÑO 2017 
Este 2018 no podría ser un 

gran año si no nos hubiésemos 
despedido del 2017 como más 
nos gusta en los scouts, ¡con 
un campamento! El Campa-
mento de Navidad tiene la pe-
culiaridad de que es un cam-
pamento en rama, es decir, se 
van al mismo lugar todos los 

chavales que tienen la misma edad aunque sean de 
distintas unidades. 

Las dos colonias de castores (Cherokee y Kiowa) 
se fueron de campamento a Piedralaves (Ávila), al 
albergue Villa de la Salud. Además de compartir y 
jugar alegres en las dos colonias, los castores parti-
ciparon todos los días en el Viejo Árbol, una activi-
dad donde ponían en común dudas, aprendieron a 
resolver conflictos y se conocieron todos un poco 
mejor 

Los lobatos (Manadas Chikay, Ethawa, Dewanee y 
Segowlee) se fueron a la Chopera, una granja escue-
la en Ugena (Toledo). El campamento estaba am-
bientado en países, concretamente en Japón, Ale-
mania, Argentina y México; así que para aprender 
más sobre esos países, en determinados días se 
incluyó en el menú una comida típica de cada uno. 
Además el último día tuvieron una sorpresa… una 
actividad de multiaventura con tirolinas que les en-
cantó. 

Por su parte las tropas tuvieron su primer cam-
pamento con las unidades nuevas (Centauros, Basi-
liscos, Fénix y Wargos), estuvieron en Piedralaves 
también, en el campamento Valle del Tiétar, escri-
biendo una nueva página de sus, aún, breves histo-
rias. Durante su campamento tuvo lugar la visita de 
la Cabaña con la que los chavales hicieron una acti-
vidad de pionerismo para así poder hacer mejores 
construcciones en el campamento de verano. 

La rama Esculta fue a Alicante. Pedalearon casi 
200 km en bicicleta pasando por la misma ruta que 
hizo el Cid para reconquistar el sur. Tuvieron la suer-
te de conocer al P. Ángel a.a., párroco en una Iglesia 
en Elche regida por asuncionistas. Mención especial 
a los párrocos y curas de la zona, todo un ejemplo 
de hospitalidad. 

Por último, la rama Rover (Clan y Comuna) estu-
vo en Sevilla. Allí, además de ver la ciudad, trabaja-
ron un poco con Cooperación Internacional. Lleva-
ron a cabo diferentes servicios con el 
banco de alimentos, en una residen-
cia de mayores y en un colegio de 
personas con autismo. Un campa-
mento bastante gratificante. 

Ya sólo falta recargar las pilas para 
que este trimestre sea muchísimo 
mejor, culminándolo con los mejores 
campamentos de Semana Santa. 



¡Miércoles  de Ceniza!  
La tradición nos 

cuenta que era prác-
tica común en Roma 
que los penitentes 
comenzaran su peni-
tencia pública el 
primer día de Cua-
resma; cubiertos de 
ceniza y vestidos con 
un simple sayal, es-
peraban su reconci-
liación con la Iglesia 

el Jueves antes de la Pascua. Cuando estas 
prácticas caen en desuso (siglos VIII al X), el 
inicio penitencial de la Cuaresma se simboli-
zada en la ceniza sobre las cabezas de los fie-
les: el cristiano recibe una cruz en la frente 
con las cenizas de las palmas del Domingo de 
Ramos. En los calendarios litúrgicos católico, 
protestante y anglicano, el Miércoles de Ceni-
za es el día en el que comienza la Cuaresma. 
La Iglesia Ortodoxa la inicia el lunes anterior, 
pero no celebra el Miércoles de Ceniza. 

«… el gesto de cubrirse con ceniza tiene el 
sentido de reconocer la propia fragilidad y 
mortalidad, que necesita ser redimida por la 
misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto 
puramente exterior, la Iglesia lo ha conserva-
do como signo de la actitud del corazón peni-
tente que cada bautizado está llamado a 
asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe 
ayudar a los fieles, que acuden en gran núme-
ro a recibir la Ceniza, a que capten el signifi-
cado interior que tiene este gesto, que abre a 
la conversión y al esfuerzo de la renovación 
pascual.» (Directorio sobre la Piedad Popular 
y la Liturgia) 

Con la imposición de las cenizas, se inicia 
una estación espiritual particularmente rele-
vante para todo cristiano que quiera prepa-
rarse dignamente para la vivir el Misterio Pas-
cual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción del Señor Jesús. 

2017 
Como todos los años nues-

tra Operación Kilo ha salido 
muy bien. Hemos recogido kilos 
de alimentos no perecederos 

para poder ayudar a la parroquia Nuestra Señora de los 
Ángeles de Coslada que año tras año nos pide ayuda. Nos 
dicen que con lo que recogemos les dura varios meses. 
Parte de lo que nuestra parroquia recoge también es des-
tinado a Cáritas parroquial. 
Gracias a todos por vuestra generosidad, fidelidad y dispo-
nibilidad. 

CARITAS 
Campaña de reyes 

Otro año más hemos trabajado desde Cáritas, con nues-
tra campaña de Reyes, para conseguir que la Navidad lle-
gue a las familias que atraviesan por difíciles situaciones 
económicas. No queremos que falte en ningún hogar la 
sonrisa y la ilusión de un niño. 

Nuestros medios son limitados , pero nuestra voluntad 
es fuerte y nuestro deseo se ve reforzado con la colabora-
ción  de personas como los pajes Manolo y Ana, que año 
tras año consiguen implicar a mas personas. Gracias a ellos 
por su dedicación y su trabajo a lo largo de toda la campa-
ña.  Como también a nuestras compañeras de Cáritas, en la 
difícil  tarea de selección y preparación de juguetes usados,  
que vuelven a brillar como si de nuevos se tratasen. Y gra-
cias, como no,  a nuestra comunidad y familiares por su 
apoyo  y comprensión. 

La suma de todos  ha hecho posible atender la ilusión 
de139 niños de 50 familias. 

Este año también se ha podido participar aportando ju-
guetes en tres Centros de Educación de Menores (C.E.M) 
de Cáritas (Vicalvaro, Embajadores y Centro). Donde Mel-
chor, Gaspar y Baltasar nos acompañaron una vez mas en 
una tarde inolvidable para todos. 

Que la Navidad nos mantenga el deseo y la esperanza 
para seguir luchando por un mundo más justo. 

“Caminando”, el grupo de catequesis de los domingos 

El grupo Caminando está formado por chi-
cos y chicas de 10 a 14 años, son los niños que 
ya han hecho su primera comunión y que si-
guen juntos para conocer más y mejor el men-
saje de Jesús y vivirlo. Por eso hacen grupo, 
forman comunidad. 

Nuestra pedagogía es activa, dinámica: juegos, cancio-
nes, vídeos, murales… Los temas están basados en el 
Evangelio y en los tiempos litúrgicos. 

Este grupo es un proyecto común, de todos: niños, pa-
dres, catequistas. Por ellos animamos a los padres a traer 
aquí a sus hijos porque es un lugar de encuentro, forma-
ción, vivencia y juego. 

Tenemos también momentos puntuales en que los pa-
dres están invitados a compartir la catequesis con sus 
hijos: Navidad, Pascua y fin de curso. 

Las reuniones son los terceros domingos de mes des-
pués de la eucaristía de 11:30 y nos solemos quedar hasta 
las 13:45. Nuestras próximas reuniones tendrán lugar los 
siguientes días: 21 de enero, 18 de febrero, 18 de marzo.

Si queréis conocernos un poco entrad en el siguiente 
enlace: https://youtu.be/irCfAb96EXk 

¡Animaos a participar! 


