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“ ”  
Queridos amigos: 
Pasado el descanso estival, con las pilas recargadas y la ilusión por hacer 
visible al mundo la fe que profesamos y el compromiso que tenemos con 
el Señor, os saludo con afecto y, todavía casi en el inicio del nuevo curso, 
os invito a participar, con vuestra generosa entrega de siempre, en el 
desarrollo de nuestra vida parroquial. 
La comunidad asuncionista que anima la parroquia vive algunos cambios. 
El Padre José Alberto está de año sabático en una comunidad de París. 
Juan Bautista y Pablo, hermanos asuncionistas de Vietnam, inician sus pri-
meros pasos aquí. Les acogemos con la misma alegría, si cabe, que ellos 
muestran a diario. ¡Sed bienvenidos a vuestra casa! 
Hemos dejado atrás ya el horario veraniego y, con el mes de octubre, he-
mos empezado el correspondiente al resto del año. Y tenemos novedades: 
como ya se ha explicado, hemos reestructurado las Celebraciones Eucarís-
ticas, reduciendo una diaria y ajustando los horarios de las restantes (10 y 
19 de lunes a sábado y 10, 12 y 19 los Domingos y Festivos). Pido disculpas 
por las molestias que estos cambios puedan ocasionar a algunas personas. 
Nuestro deseo y nuestro compromiso de servicio estarán siempre en ga-
rantizar toda nuestra disponibilidad en la Celebración Comunitaria de la 
Eucaristía y en el servicio y apoyo de toda la Actividad Pastoral. 
La Misa del Envío el domingo 20 de octubre fue un claro exponente de ello 
y un anticipo de lo que pueden ser las Celebraciones: además de disfrutar 
del estupendo coro de la extinta misa de 11:30, pudimos hacer realidad lo 
que os comenté en el número De Aquí de mayo 2019: La experiencia de los 
mayores, junto con la energía e ilusión de los jóvenes son el motor de nuestra 
comunidad. 
Después de ser enviados todos los agentes de Pastoral por el párroco a 
evangelizar, se acercaron al altar 12 jefes Scouts encargados de la Comisión de Liturgia. ¿No es maravilloso ver como 
nuestros jóvenes se interesan por transmitir la fe a otros jóvenes? Un emotivo Fernando Zeledon Pochet, les hizo 
entrega de un pasador con la cruz y con el símbolo del Espíritu Santo. Después nos hizo saber que tras la II Guerra 
Mundial, él también se hizo Scout, y recibió de ellos muchos valores cristianos. ¡Gloria a Dios! 
Los niños también interactuaron con los mayores durante la homilía, haciéndonos ver la gran variedad de grupos 
que pueblan nuestra comunidad. Si por un lado sufrimos la escasez de vocaciones, por otro nos sentimos llamados a 
renovar nuestro compromiso por contagiarnos, unos a otros, la fe en Jesucristo. “Frecuentemente esto (la escasez de 
vocaciones) se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni susci-
ta atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aun en parroquias 
donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que despierta el 
deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización, sobre todo si esa comunidad viva ora insistentemente 
por las vocaciones y se atreve a proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración” (Papa Francisco, en su 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium). 
Que los múltiples encuentros que van a ir jalonando este tiempo hasta la llegada de la Navidad (fiesta del Padre 
d’Alzon, Ordenación diaconal del hno. Benjamín, Adviento, Rastrillo de Manos Unidas…) nos ayuden a seguir tejien-
do la vida fraterna entre los grupos de la parroquia y a rezar insistentemente al dueño de la mies que envíe obreros a 
su miés. (Lc 10,2). 
Un caluroso abrazo de vuestro hermano en Cristo. 

P. Juan Antonio Sánchez, a.a.

 
.  

NOVIEMBRE 2019 
Día 14 (2º jueves de mes). 

 Adoración al Santísimo, a las 
19:30 h. 

Día 15 (viernes). 
 desde esta fecha traer cosas pa-

ra el Mercadillo de Manos Uni-
das. 

Día 16 (sábado). 
 Fiesta  P. d’Alzon, a las 10 h. 
 Diaconado del hermano Benja-

mín, a las 19:00 h. 
Día 17 (domingo). 

 Grupo Caminando, a continua-
ción de la misa de 12:00 h. 

Día 21 (3º jueves de mes). 
 Adoración al Santísimo, a las 

19:30 h. 
Día 28 (4º jueves de mes). 

 Adoración al Santísimo,  de 
19:30 h. a 21:30 h.  

Día 30 (sábado). 
 Mercadillo Manos Unidas. 

(Continua en la pág. 2) 
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EMPIEZA LA MEJOR RONDA SOLAR DEL GRUPO SCOUT 284 

Ya hemos empezado la Ronda Solar 2019/2020 en el 
Grupo Scout 284. Va a ser la mejor ronda que se haya 
visto jamás. 

El fin de semana del 21-22 de septiembre tuvo lugar 
la Acampada de Scouters, en Tablada (casa que ya ha 
vivido muchas de esas acampadas). En esta acampada, 
todos los scouters junto con la coordinación del grupo, 
empezaron a trabajar en lo que va a ser este año en los 
scouts. Se crearon comisiones, se redactó el Plan Anual 
de Grupo, reflexionamos sobre el compromiso que 
llevamos todos encima… La mañana del domingo, en la 
celebración de la Eucaristía, todos los jefes, coordina-
ción y cabaña renovamos nuestras Promesas poniendo 
la vista en lo que queremos ser y conseguir este año. 
Todo en un ambiente de familia, diversión y compañe-
rismo. 

Llegó ya el sábado 5 de octubre en el que se inaugu-
ró la ronda solar ya con todos los niños y niñas presen-
tes. Empezó en la iglesia con la aprobación de las cuen-
tas, presentadas por la tesorera Rocío Medel. A conti-
nuación habló el coordinador Guillermo Scharfhausen, 
que nos animó con un “espíritu de locura” que tenía-
mos que tener todos. Tras esto llegó el momento más 
esperado por los chavales: ¡LA LECTURA DE JEFATU-
RAS! Para acabar, despedimos a las banderas del grupo, 
de los Scouts Mundial y de España; y cantamos a la Vir-
gen del Camino. 

Después de la ceremonia de inauguración, cada uni-
dad tuvo un pequeño tiempo de reunión en el que pu-
dimos conocer a los que van a ser nuestros compañe-
ros durante todo el año. 

En esta ronda solar todos aprenderemos mucho y 
viviremos muchas cosas. Los castores compartirán con 
sus compañeros, los lobatos formarán en su manada la 
Familia Feliz, los troperos vivirán aventuras a través de 
la técnica, los escultas recorrerán los rincones más in-
hóspitos formando unidad y los rover aprenderán a 
servir al mundo.  

¡EMPIEZA LA MEJOR RONDA DEL GRUPO SCOUT! 

 

  
DICIEMBRE 2019 
Día 1,  domingo 1º de Adviento. 

 Mercadillo Manos Unidas. 
Día 5 (primer jueves de mes). 

 Adoración al Santísimo,  19:30 h. 
 Permanente. 

Día 7 (sábado) y día 8 (domingo). 
 Mercadillo Manos Unidas. 

Día 12 (2º jueves de mes). 
 Sacramento Reconciliación a las 

19:30 h.   
Día 14 (sábado). 

 Charla de D. Benigno Blanco Ro-
dríguez. (antiguo presidente del 
Foro Español de las Familias), a las 
17:00 h. 

 Operación Kilo. 
 

 

DICIEMBRE 2019 (cont.) 
D ía 15 (domingo). 

 Operación Kilo. (cont.) 
 Grupo Caminando, a continuación 

de la misa de 12:00 h. 
 Coral Stellarum, a las 20:00 h. 

Día 19 (jueves). 
 Fiesta Navidad, con Eucaristía y 

ágape a las 19:00 h. 
Día 24 (martes). Nochebuena. 

 No habrá misa de 19:00 h.  
 Misa del Gallo a las 24:00 h. 

Día 25 (miércoles).  
 Natividad del Señor.  
 Misa como domingos y festivos. 

Día 29 (domingo).    
 Sagrada Familia, misa a las 

10:00,  12:00, y, 19:00 h.   
Día 31(lunes).    

 Misa vespertina Solemnidad de 
Sta. María Madre de Dios, a las 
19:00 h. 

 

ENERO 2020 
Día 01 (miércoles). 

 Solemnidad de Sta. Mª Madre de 
Dios. Misa como domingos y festi-
vos. No habrá misa de 10:00 h 

Día 06 (domingo). Epifanía del Señor 
 Misa como domingos y festivos. 

No habrá misa de 10:00 h. 
Día 09 (2º jueves de mes). 

 Adoración al Santísimo, a las 
19:30 h. 

Día 12 (domingo).  
 Bautismo del Señor. 
 Celebración a los Bautizados en el 

año 2019. 
Día 23 (4º jueves de mes). 

 Adoración al Santísimo,  de 19:30  
a 21:30 h.  
 

 

 

Ya hemos empezado la Ronda Solar 2019/2020 en el 
Grupo Scout 284. Va a ser la mejor ronda que se haya
visto jamás.

El fin de semana del 21-22 de septiembre tuvo lugar 
la Acampada de Scouters, en Tablada (casa que ya ha
vivido muchas de esas acampadas). En esta acampada, 
todos los scouters junto con la coordinación del grupo, 
empezaron a trabajar en lo que va a ser este año en los 
scouts. Se crearon comisiones, se redactó el Plan Anual 
de Grupo reflexionamos sobre el compromiso que

 
DICIEMBRE 2019
Día 1, domingo 1º de Adviento.

Mercadillo Manos Unidas.
Día 5 (primer jueves de mes).

Adoración al Santísimo, 19:30 h.
Permanente.

Día 7 (sábado) y día 8 (domingo).
Mercadillo Manos Unidas.

DICIEMBRE 2019 (cont.)
D ía 15 (domingo).

Operación Kilo. (cont.)
Grupo Caminando, a continuación 
de la misa de 12:00 h.
Coral Stellarum, a las 20:00 h.

Día 19 (jueves).
Fiesta Navidad, con Eucaristía y 
ágape a las 19:00 h.

Día 24 (martes). Nochebuena.

ENERO 2020
Día 01 (miércoles).

Solemnidad de Sta. Mª Madre de 
Dios. Misa como domingos y festi-
vos. No habrá misa de 10:00 h

Día 06 (domingo). Epifanía del Señor
Misa como domingos y festivos. 
No habrá misa de 10:00 h.

Día 09 (2º jueves de mes).
Adoración al Santísimo, a las
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CÁRITAS: UNA DÉCADA AYUDANDO AL COMEDOR SOCIAL 
 DE LAS SIERVAS DE JESÚS DE VALLECAS Y DANDO EMPLEO A UNA PERSONA 

Corría el año 2009. El paro generado 
por la crisis económica crecía y crecía, 
aflorando situaciones personales y familia-
res insostenibles para un número muy 
importante personas. 

Sensible a las situaciones que escucha-
ba el despacho, el Grupo de Cáritas se 
planteó cómo podría contribuir a aliviar 
los efectos de este problema social y, con 
ocasión de la celebración del Día de lucha 
contra el paro, se propuso crear un puesto 
de trabajo para ayudar a una familia en 
esta situación de necesidad.  “Un puesto 
de trabajo es poco, está claro, pero si 
todos ponemos un granito de arena, podemos acabar 
haciendo algo importante”, comentaban en el Grupo 
Parroquial. 

Ana, coordinadora del grupo de Cáritas, nos lo 
cuenta: 

«El puesto de trabajo que podíamos ofrecer lo 
encontramos en el Comedor Social de las “Siervas de 
Jesús” en Vallecas, centro al que solíamos derivar a 
personas en riesgo de exclusión. Las monjitas que lo 
atienden nos comentaron que, cada día, estaba 
yendo más gente a su comedor, que estaban sin-
tiéndose sobrepasadas por el volumen de comidas 
demandadas y que estaban apuradas porque iban a 
tener que dejar de dar tantas comidas. Eran enton-
ces ocho monjas y tres de ellas tenían más de 70 
años. ¡Había que echarles una mano!» 

«Por otra parte, habíamos recibido en el despa-
cho a una mujer joven, de origen rumano, casada y 
con un hijo de corta edad, cuya situación era real-
mente insostenible, y nos pareció que podría ser la 

personada adecuada para reforzar a las 
monjitas de Vallecas.»

«La Providencia quiso que se cruza-
sen estos dos caminos y no tuvimos 
duda que este era el destino de nuestro 
puesto de trabajo. Un puesto de coci-
nera que empezó con carácter tempo-
ral y ya lleva más de diez años haciendo 
feliz a una familia y ayudando a mante-
ner un ritmo de comidas que no ha 
hecho sido aumentar: Cuando inicia-
mos esta ayuda se estaban dando unas 
250 comidas y se han llegaron a dar casi 
800. En la actualidad, hay unas 100 

familias con una media de 3 hijos que se llevan la 
comida a casa y en el comedor hay 60 plazas, en las 
que se atiende a más de 200 personas.» 

Hemos traído esta historia de Caridad Cristiana a 
nuestra Hoja “De Aquí” para que se conozca por lo que 
vale y porque es una preciosa respuesta a la pregunta 
que ha lanzado nuestro Cardenal Arzobispo de Madrid 
en su Carta Pastoral de inicio del curso 2019-2020: En la 
Misión: “¿Qué quieres que haga por ti?”. 

El proyecto sigue vivo y está abierto a la colabora-
ción de todos los que integramos nuestra querida Pa-
rroquia Reina del Cielo. Actualmente, una cincuentena 
de donantes está manteniendo el puesto de trabajo de 
la cocinera y las suplencias que necesitan las monjas. 
¿Sería tan difícil conseguir otras tantas personas gene-
rosas que con donativos mensuales, anuales o puntua-
les refuercen y/o incrementen el compromiso que man-
tenemos con la prestación social del comedor y con el 
empleo que se genera con ello? 

¡Anímate!    
¡Ven a vernos al Despacho de Cáritas Parroquial!

   COMUNICADO de                              
Como cada año, Manos Unidas de Reina del Cielo 

viene a estas páginas de la Hoja Parroquial para infor-
mar de su actividad y para pedir la ayuda y colaboración 
de sus lectores para atender nuevos proyectos. 

Ante todo, tenemos que informar que el proyecto 
del año pasado para la India se ha cumplido totalmen-
te. De la India nos han hecho llegar su satisfacción y 
agradecimiento y nos han enviado unas cuantas fotos 
de lo realizado. 

El proyecto que hemos elegido para este año está 
en Bolivia, en el municipio de Padilla, en la provincia de 
Tomina, departamento de Chuquisaca. Los habitantes 
de estas comunidades rurales, de origen quechua, están 
bajo el amparo de la Hermana Roxana Dulón que per-
tenece a la “Acción cultural Loyola”. Todo el mundo 
coincide en que, la única manera de luchar contra la 
alarmante situación de pobreza y desnutrición, sobre 
todo infantil, que padecen es mejorando el manejo de 
los recursos naturales de la tierra. 

Nuestra ayuda consistirá en construir un sistema de 
riego, que permita implantar viveros con toda clase de 
vegetales y árboles frutales. Estas familias recibirán 
ayuda de algunos campesinos para la plantación y para 
el manejo de residuos sólidos y materiales orgánicos, 
así como para la repoblación forestal en áreas estraté-
gicas de la zona. 

Manos Unidas, en colaboración con “Acción cultural 
Loyola” de Bolivia nos comunica que podremos ayudar 
a unas 500 familias con nuestro célebre Mercadillo soli-
dario navideño, la rifa y la sopa de ajo el día del ayuno 
voluntario en febrero. 

Así que os invitamos, desde ahora mismo, a partici-
par en el próximo mercadillo solidario que organizare-
mos los fines de semana del 30 de noviembre y 1 de 
diciembre y el del 7 y 8 de diciembre. 

Manos Unidas Reina del Cielo os da las gracias por 
vuestra ayuda y colaboración. 

Muchísimas gracias.  

                                 

Pá
g.

 3
  d

e 
6 



CONFERENCIA DEL P. JEAN BAPTISTE SOBRE LA REALIDAD EN EL CONGO 
El 22 de octubre, el P. Jean Baptiste a.a. procedente del Congo y de visita en Es-

paña  a quien muchos recordaréis ya que estuvo en nuestra  parroquia varios años 
y, entre otras cosas, fue profesor de Biblia  nos ofreció una conferencia en Reina 
del Cielo. Se llenó la sala, unas 100 personas interesadas por conocer más del Con-
go y así poder colaborar con la gran obra que la Asunción lleva a cabo en la zona de 
Beni-Butembo.  

Nos sentimos felices con el trabajo realizado a lo largo de casi un siglo por La 
Asunción. Pero la zona tiene una realidad terrible: es una zona rica en minerales, sin 
embargo, la violencia en las zonas rurales o mineras es el gran drama. Las matanzas 
siembran el terror: violan, matan, torturan. Hay muchos niños huérfanos y abando-
nados, obligados a coger el fusil y a continuar los atropellos. Los que pueden se 
refugian en Beni, traumatizados.  

Ya en 2015-16, UYAMÁ colaboró en la construcción de aulas del centro “Príncipe 
de la Paz”, hecho para esos niños huérfanos que buscan cobijo en Beni. Eran unos 
130 los que ocuparon las primeras aulas en 2016. 

El P. Jean Baptiste también nos habló de Beni y de la “obligación” que tiene la 
Asunción de volcarse un poco más en los huérfanos de la violencia. Ésta no cesa en 
torno a Beni y La Asunción quiere crear allí un centro de estudios de psicología y 

psiquiatría que formen expertos y, al tiempo, unos locales para recibir y tratar a jóvenes y niños desquiciados por 
tanta crueldad sufrida en sus poblados. 

Ya tienen apalabrada la compra de unos terrenos. Necesitan nuestra ayuda para pagarlo y seguidamen-
te iniciarán las construcciones para las sesiones de terapia y  formación. No hubo recogida de fondos. Todos salie-
ron impresionados y animosos. 

DOS VIETNAMITAS RELIGIOSOS DE LA ASUNCIÓN 
DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRA PARROQUIA DE REINA DEL CIELO A LOS HERMANOS 

 PABLO KHOAH HOANG KIM  Y  JUAN BAUTISTA VIET TRAN VAN. 
Es una gran alegría y una bendición recibir y acoger entre nosotros a los dos jóvenes asuncionistas Pablo y Juan 

Bautista. Desde esta Hoja Parroquial queremos presentarlos a todos los que integramos Reina del Cielo y desearles 
una feliz y provechosa estancia entre nosotros. 

Les hemos pedido que se presenten, que nos cuenten algo de sí mismos y éstas son sus palabras: 
El hermano Pablo nos ha dicho: 

Soy el más joven de una familia 
de 4 hijos. Acabo de terminar mis 
estudios de filosofía en Vietnam. 
Me gusta cantar y practicar depor-
tes, especialmente fútbol. Tuve 
como apostolado la catequesis de 
los adolescentes. Fue una forma de 
colaborar con los laicos. Tengo dos 
hermanas monjas: Una pertenece a 
la congregación de las Oblatas de 
la Asunción y la otra a las Hermani-
tas de la Asunción. 

Llego por primera vez a Europa, 
un continente bien distinto al mío, 
no sólo por la lengua sino también 
por la cultura. Soy consciente de 
que he de redoblar mis esfuerzos 
para aprender el idioma correcta-
mente. 

Estoy contento de encontrarme, en esta parroquia, 
con una comunidad religiosa internacional. Somos 6 
religiosos de 4 nacionalidades distintas, española, 
congoleña, togolesa y vietnamita. Esto, no solamente 
es una riqueza que hay que valorar, sino que también 
es un reto que hay que superar poniendo, cada uno, 
su voluntad y su fe. Como dice nuestra Regla de Vida, 
a pesar de las diferencias, Jesucristo es quien nos une. 

El hermano Juan Bautista nos cuenta: 
Somos una familia de tres hijos. 

Acabo de completar los estudios de 
filosofía y en mi país hice el aposto-
lado con los niños. 

Esta es la primera vez que piso 
tierra europea. Me parece todo nue-
vo e impresionante a la vez. Cuando 
veo a la gente hablar español, me 
pregunto cuando seré capaz de ex-
presarme como ellos. 

Ya he empezado mis clases de 
español y estoy seguro que, aunque 
me cueste, conseguiré hablar co-
rrectamente y pensar pronto en 
español. Después, empezaré mis 
estudios de teología en alguna uni-
versidad de Madrid. 

Soy una persona tranquila, pero 
muy observador; me gusta tomarme mi tiempo antes 
de pronunciarme. Doy gracias a los que me animan y 
me dicen que España es un país donde se puede vivir 
muy bien y, muy especialmente, a la Comunidad 
Asuncionista y a los feligreses de la parroquia por el 
cariño con el que he sido recibido. 

 
 

n esta parroquia,
acional. Somos 6 
tintas, española, 
to, no solamente 
sino que también 
iendo, cada uno, 
ra Regla de Vida, 

es quien nos une.

muy observado
de pronunciarm
me dicen que E
muy bien y, m
Asuncionista y 
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DOMINGO 20 DE OCTUBRE, DÍA DEL DOMUND, CELEBRACIÓN DEL ENVÍO 
El domingo 20 de octubre, 
Día Mundial de las Misiones, 
DOMUND, celebramos en 
nuestra parroquia 

ramos en
a Reina del 

la . 
nuestra parroquiaa Reina del

la .Cielo Eucaristía del ENVÍO
Fue una celebración festiva, 
intensa, vibrante: todos los 
grupos parroquiales –muy 
jóvenes, jóvenes y menos 
jóvenes- recibieron y acep-
taron, con el símbolo evan-
gélico, el reto de la misión 
para el nuevo curso y el empujoncito espiritual que 
supone hacerlo en una celebración Eucarística, prepa-
rada y vivida con el ánimo misionero que transmite 
siempre el día del DOMUND. 
EL Santo Padre el Papa Francisco, en la Santa Misa 
celebrada en la Basílica Vaticana con ocasión del Día de 
las Misiones, pronunció una Homilía, en la desarrolló 
precisamente ese compromiso Misionero sobre la base 
de tres palabras elegidas de las lecturas de la Celebra-
ción Eucarística: «un sustantivo, un verbo y un adjeti-
vo». Los párrafos que ofrecemos a continuación son un 
extracto de la Homilía del Papa Francisco con sus mis-
mas palabras. 
 «El sustantivo es el monte: de esto habla Isaías, 

cuando profetiza acerca de un monte del Señor, 
más elevado que las colinas, al que confluirán todas 
las naciones (cf. Is 2,2). El monte vuelve en el Evan-
gelio, ya que Jesús, después de su resurrección, in-
dica a los discípulos, como lugar de encuentro, un 
monte de Galilea, precisamente en Galilea, que está 
habitada por muchos pueblos diferentes, la 

que está 
a «Galilea 

(cf. Mt 4,15). Pareciera que el monte 
habitada por muc

(cfde los gentiles» 
es el lugar donde a Dios le gusta dar cita a toda la 
humanidad: desde el Sinaí, pasando por el Carmelo, 
hasta llegar a Jesús, que proclamó las Bienaventu-
ranzas en la montaña, se transfiguró en el monte 
Tabor, dio su vida en el Calvario y ascendió al cielo 
desde el monte de los Olivos. El monte, lugar de 
grandes encuentros entre Dios y el hombre, es tam-
bién el sitio donde Jesús pasa horas y horas en ora-
ción (cf. Mc 6,46), uniendo la tierra y el cielo; a no-
sotros, sus hermanos, con el Padre. El monte nos 
hacer ir a lo alto; nos invita a redescubrir lo esencial, 
lo que permanece: Dios y los hermanos. La misión 
comienza en el monte: allí se descubre lo que cuen-
ta.» 

 «El verbo subir acompaña al sustantivo monte. 
Isaías nos exhorta: 

compaña al sustantivo monte.
: «Venid, subamos al monte del 

 (2,3). No hemos nacido para estar en la tie-
Isaías no

(2Señor»
rra, para contentarnos con cosas llanas, hemos na-
cido para alcanzar las alturas, para encontrar a Dios 
y a los hermanos. Pero para esto se necesita subir: 
se necesita dejar una vida horizontal, luchar contra 

la fuerza de gravedad del 
egoísmo, realizar un éxodo 
del propio yo. Subir cuesta 
trabajo; pero sólo desde la 
cima se vislumbra el pano-
rama más hermoso. Y como 
a la montaña no se puede 
subir bien si se está cargado 
de cosas, así en la vida es 
necesario aligerarse de lo 
que no sirve. Es también el 
secreto de la misión: para 

partir se necesita dejar, para anunciar se necesita 
renunciar. El anuncio creíble no está hecho de her-
mosas palabras, sino de una vida buena: una vida de 
servicio, que sabe renunciar a muchas cosas mate-
riales que empequeñecen el corazón, nos hacen in-
diferentes y nos encierran en nosotros mismos.» 

 «El adjetivo TODOS. Si el monte nos recuerda lo que 
cuenta —Dios y los hermanos—, y el verbo subir 
cómo llegar, una tercera palabra resuena hoy con 
mayor fuerza: el adjetivo «TODOS», que prevalece 
en las lecturas: decía Isaías

el adjetivo «TODOS», que prevalece 
: decía Isaías«todas las naciones»,  

(2,2); , hemos repetido en el 
as lecturas:: «todas las n
; «todos los pueblos»

salmo; Dios quiere 
hemos repetido en el hemos repetido en el, pueblospueblos»»

e «que todos los hombres se sal-
, escribe Pablo (1 Tm 2,4); 

salmo; Dios quiereo; Dios quieree e «que «que todos los hombrestod se sal
, escribe Pablo (1 Tm 2,4);o (1 Tm 2 4);ven» «id y haced discípulos 

, pide Jesús en el Evangelio (Mt 
, escribe Pablo (1 To (1 Tven»

, ppa todos los pueblos»
28,19). El Señor es obstinado al repetir este todos. 
Sabe que nosotros somos testarudos al repetir 
“mío” y “nuestro”: mis cosas, nuestra gente, nues-
tra comunidad…, y Él no se cansa de repetir: «TO-
DOS». Todos, porque ninguno está excluido de su 
corazón, de su salvación; todos, para que nuestro 
corazón vaya más allá de las aduanas humanas, más 
allá de los particularismos fundados en egoísmos 
que no agradan a Dios. Todos, porque cada uno es 
un tesoro precioso y 

Dios. Todos, porque cada uno es 
y el sentido de la vida es dar a los 

.» 
un tesoro precioso yy

.»demás este tesoro
 «Esta es la misión: « al a rezar por subir monte todos 

y del para darse a .» bajar monte todos»

«Queridos hermanos y hermanas- concluía el Papa-: 
“
«Queridos hermanos y hermanas- concluía el Papa-:
“Cada uno de nosotros tiene, cada uno de nosotros es ne,e es

 (Cf Evangelii Gaudium, 273).
Cada uno de nosotros tientien

(C(Cuna misión en esta tierra”
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E L  D I A C O N A D O  E N  L A  I G L E S I A  L A T I N A  
La Iglesia siempre ha 

interpretado la selección 
de los “siete hombres de 
gran reputación” en He-
chos de los Apóstoles 6,1-
6 como el inicio del origen 
del diaconado como un 
ministerio único del servi-
cio cristiano. Los apósto-
les nombraron a estos 
hombres para que asistie-
ran en las necesidades de 
las viudas de habla griega 

en la Iglesia antigua de Jerusalén. La institución del 
orden de los diáconos por los apóstoles nació de una 
temprana necesidad de servicio en la Iglesia, ya que los 
apóstoles no podían atender a todas las necesidades. 

San Pablo describe las cualidades particulares que 
debería tener las personas para acceder al orden del 
diaconado (1 Timoteo 3,8-13). Se puede deducir, en 
base a otros textos del Nuevo Testamento, que los 
diáconos en la Iglesia primitiva (San Este-a (Spredicaban 
ban, Hechos 6-7), (San Felipe, Hechos 8), y 

glesia primitivaa
), (Sbautizaban 

en la comunidad. Con la propagación de la fe en 
ban, Hech

enservían 
la Iglesia naciente, los diáconos comenzaron a desem-
peñar funciones litúrgicas. 

Algo para resaltar es que, en los evangelios, la pala-
bra griega con la cual se va a designar al orden del dia-
conado es «diakonia», que significa «ayuda» o «servi-
cio». En efecto, Jesús se ofrece a sí mismo en «servicio» 
total al Padre: 

to, Jesús se ofrece a sí mismo en «servicio»
e: «porque he bajado del cielo, no para hacer total al Padree: «porque he bajado del cielo, no para hacer 

mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha envia-
 (Jn 6, 38). Por eso, una característica esencial 

mi vo
((do»

de la Iglesia es ser la «servidora» de Dios y de su pueblo 
y, el diácono, la figura de esta actitud de servicio en la 
Iglesia. 

San Ignacio de Antioquía, en el siglo II, consideraba 
que el Orden Sagrado en la Iglesia lo integraban el 

Obispo, el Presbítero y el Diácono; y afirmaba que, 
desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferi-
do y ejercido en esos tres grados. A medida que el or-
den de diáconos se hizo más relevante en los primeros 
siglos de la Iglesia, el Diácono pasa a ser uno de los 
brazos del obispo. 

A partir del siglo V, sin embargo, el Diaconado expe-
rimenta un declive gradual en occidente. El desarrollo 
de monasterios y órdenes religiosas hizo que se éstas 
se encargaran de las instituciones caritativas, lo que 
contribuyó a que se necesitaran menos Diáconos. Ya en 
el siglo IX, el Diaconado dejó de ser para 

nos Diáconos. Ya 
r papermanente 

ser un paso para el sacerdocio en la Iglesia 
el Diaconado d

o ppatransitorio 
Latina. En las iglesias de oriente, el Diaconado perma-
neció como un ministerio y orden permanente. 

A mediados del siglo XX, los Padres Conciliares (C. 
Vaticano II) propusieron a la Iglesia universal que el 
ministerio del diaconado, que procedía de los apósto-
les, debía ser restaurado como un Orden permanente 
en la Iglesia. La Lumen Gentium afirma que correspon-
de a las conferencias episcopales, según sus necesida-
des, «

a las conferencias episcopales, según sus necesida-
«restablecer, en adelante, el Diaconado como grado 

(LG, 29). El 18 de 
des, «restablecer, en adelante, el Diacona

((Lpropio y permanente de la Jerarquía» 
junio de 1967, el Papa Pablo VI promulga la Carta Apos-
tólica Sacrum Diaconatus Ordinem, en la que restablece 
el diaconado de manera permanente en la Iglesia Lati-
na. 

Los ministerios tradicionales del Diácono son los si-
guientes: solemnemente el bautismo, 

ministerios tradicionales del Diácono son los si-
: solemnemente el bautismo,administrar re-

y la Eucaristía, al matrimonio y 
guientes: solemnemente el administrar

y la Eucaristía alservar distribuir asistir 
en nombre de la Iglesia, a los 

matrimonioy la Eucaristía, alservar distribuir asistir
en nombre de la Iglesia, a lbendecirlo llevar el viático

moribundos, la Sagrada Escritura a los fieles, 
los n nombre de la Iglesia, a lllevar el viático

la Sagrada Escritura a los fieles, leer ins-
al pueblo, el culto y oración de 

moribundos, la Sagrada Escrituleer
al pueblo eltruir y exhortar presidir 

los fieles, los sacramentales, el rito 
culto y oraciónelal pueblo, xhortar presidir

s, los sacramentales, eladministrar presidir 
de los funerales y sepultura y al oficio de la 

amentales, pr
y aldedicarse 

caridad y la administración. 

 

ENCUENTRO CELEBRACIÓN FESTIVIDAD DEL P. D´ALZON 
Sábado 16 DE NOVIEMBRE DE 2019   Y ORDENACIÓN DIACONAL DEL HNO. BENJAMÍN MANZANZA           . 

 10:00  Acogida 
 10:30 Oración de Laudes (P. Julián) 
 11:00 Presentación de la jornada (P. 

Julián) 
 Comunicaciones: P. Benoit Griere 

A.A y P. Marcelo Marciel A.A, so-
bre la vida de la congregación 

 Situación actual de la congrega-
ción (Religiosos y laicos) 

 Significado del compromiso de los 
laicos de la Asunción. (Alianza) 

 Dialogo 
 14:00 Comida y tiempo libre hasta 

la eucaristía. 
 19:00 Eucaristía en memoria del P. 

D´alzon y Ordenación diaconal del 
Hno. Benjamín Manzanza a.a. 

(*)Mas informacion en tablones de anuncio y WEB 
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