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SALUDO DEL PÁRROCO
COMENZAMOS EL TIEMPO ORDINARIO

         El bautismo del Señor, que hemos celebrado este Domingo día 13 de Enero, 
pone fin a ese Jesús niño, para comenzar su vida pública y así, cumplir con su misión de 
salvar a todos los hombres. Esta salvación se irá haciendo realidad en su vida, “ya que 
ungido por el Espíritu del Señor, va a anunciar la buena noticia a los pobres;  a 
proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para proclamar el año de 
gracia del Señor” Este camino de vida, pronto le llevará a culminar su misión de 
salvación con su muerte y resurrección. Este año,dicho acontecimiento lo celebraremos 
bien prontito,los días 28, 29 y 30 de Marzo. Esto nos conduce a vivir y celebrar el 
tiempo de Cuaresma; preparación para el gran acontecimiento de la Pascua, desde el 
día 13 de Febrero, Miércoles de Ceniza.

         Desde aquí, quiero animaros a ponernos en camino, a no relajarnos, a 
experimentar la presencia del Señor caminando con nosotros, asumiendo nuestras 
limitaciones y dando vida a lo que está en peligro de muerte. Pongamos en Él nuestra 
esperanza, Él bendecirá todos y cada uno de nuestros esfuerzos, nuestras luchas por 
hacer un mundo más justo, más humano, más fraterno e igualitario para todos.

_____   El día 5 a las 12 de la mañana tuvimos la entrega de los juguetes a nuestros niños de las 
familias que solicitan ayuda a Cáritas, esta es la muestra de ello. Este año, repartimos más juguetes 
entre menos niños. Los solicitantes de Cáritas  van siendo de cierta edad y no tienen muchos niños 
pequeños; sí mayores, pero sin trabajo.  Un abrazo fuerte. Julián

PALABRAS DE LOS EVANGELIOS
   A lo largo de éstos cuatro Domingos del Tiempo Ordinario, meditaremos a Jesús:

2º  Domingo: Jesús comienza sus signos, salvando a los novios que en su boda se habían quedado 
sin vino. En realidad Él es la salvación

3º  Domingo: Hoy se cumple la escritura. La predicación de Jesús es una misión de gracia, un 
ofrecimiento  de salvación.

4º Domingo: Jesús no es enviado sólo a los Judíos. Jesús es enviado a los más necesitados, a los 
sencillos y no sólo para el pueblo de Israel, sino para todos los hombres 

5º Domingo: Dejándolo todo le siguieron. Jesús no es un francotirador, sino que colegializa su 
misión: elige a los que quieren seguirle para formar esa comunidad de vida y misión



CALENDARIO DE LA COMUNIDAD
Día 6, D. Epifanía del Señor

Día 7, 14,21,28 Cáritas, reparto de alimentos.

Día 8. M. Vuelta a Catequesis

Día 10, J. Reunión de padres de 2º, 17.45 h.

Día 12, S. Renovación del Bautismo 2º, 17 h.

Día 15, M. Reunión de Padres de 1º, 17.45 h.

Día 16, X. Consejo Pastoral, 19.30 h.

Día 31, J. Jueves eucarístico 19.30

NUESTROS GRUPOS               Grupo de Confirmación
        Este grupo de confirmación comenzó su andadura en el curso 2008-2009 y lo 
formamos 9 personas. Un grupo feliz con sus reuniones en las que poco a poco van 
conociendo cuales son los fundamentos de su fe. 

         Los que lleguen a la confirmación, a la que en principio todos están decididos a 
llegar, decidirán públicamente si quieren seguir siendo cristianos.

         Las reuniones también sirven para conocernos más y crear un vínculo de amistad y 
amor entre nosotros, compartiendo juegos, experiencias y vivencias que nos ayudan a crecer 
como personas.

                  CENA FAMILIAR DEL DÍA 22-12-12                   

        Cena de Navidad con todos mis hermanos de la parroquia, ha sido 
verdaderamente una experiencia maravillosa; y digo hermanos, porque 
parecíamos una gran FAMILIA, tanta alegría alrededor de una mesa. No 
se puede pedir más.

Sólo dar GRACIAS A DIOS por este precioso día.

Un abrazo y un beso para todos. Y FELIZ NAVIDAD.
María Olga E.



          El día 23 de Noviembre de 2012 nos reunimos todos los jóvenes 
asuncionistas de Madrid en la parroquia de “Dulce Nombre de María”.

          Comenzamos la reunión con una dinámica de presentación en la que los 
jóvenes nos fuimos conociendo poco a poco y presentándonos al resto de 
participantes. El padre Marcelo nos dio una charla sobre el padre D´Alzón y su 
misión en Oriente, y como decidió convertirse en Asuncionista e irse a Bulgaria 
a predicar la palabra de Dios.

       Fue una charla muy interesante para todos los presentes, además de muy 
familiar. El padre Marcelo estuvo muy cercano a todos los jóvenes y eso ayudó 
a comprender mejor la misión del padre D´Alzón y el por qué de  ser 
Asuncionista.

         Más adelante tuvimos una oración joven muy bonita y acogedora, todos 
los jóvenes plantamos nuestra semilla en el camino para que poco a poco valla 
creciendo y junto a ella crezcamos nosotros también. Fue muy participativa, 
todos nos sentimos muy acogidos y animados a participar; además aprendimos 
cantos que nos ayudaron a centrarnos más en la oración y a reflexionar sobre 
lo que se estaba haciendo. Los más pequeños también participaron con mucha 
facilidad y reflexión, estaba muy bien preparada para todas las edades.

         Finalmente tuvimos la suerte de poder compartir un “picoteo” entre 
todos y así, seguir conociéndonos más y haciendo comunidad. De nuevo, el 
padre Marcelo nos animó a hacer unos cantos y bailes todos juntos para animar 
un poco más la fiesta. Nos mezclamos también los jóvenes de las distintas 
parroquias y pudimos compartir experiencias y vivencias personales.

     Personalmente, pude comprobar, que los jóvenes de nuestra parroquia de 
Santa Teresa Del Niño Jesús, quedaron muy satisfechos con este encuentro, 
les pareció un buen momento para conocer más acerca de la Asunción y poder 
conocer más jóvenes y compartir momentos agradables. Les  gustaría repetir la 
experiencia de nuevo.



A mí, personalmente, me fascinó la facilidad que tuvimos para relacionarnos 
todos y poder pasar un rato muy agradable. El momento de charla y oración 
fueron realmente reflexivos y acogedores, comprendí nuevas cosas que antes 
no sabia y me reencontré de nuevo con los jóvenes de las distintas parroquias, 
aparte de la satisfacción como catequista de ver que los niños disfrutaron 
plenamente del día.
Almudena, catequista de 
Santa Teresita del Niño Jesús

"Renovación del Bautismo", para los niños que van a hacer este año                 la 
Primera Comunión.

 Como ya viene siendo habitual, los niños que están en 2º curso de catequesis, renuevan sus 
compromisos del Bautismo antes de recibir por primera vez a Jesús. Este año hay tres grupos que 
se preparan para este acontecimiento. Son las Catequistas: Mª Carmen, Estrella y Ana.

Se ha elegido esta fecha porque los cristianos celebramos en este domingo la fiesta del Bautismo de 
Jesús. Además dos niñas, Ángela y Cristina han recibido el bautismo. La ceremonia ha sido 
preparada y presidida por el párroco, Julián.
El templo estaba lleno a rebosar, lo que no ha impedido que haya reinado un ambiente de  
recogimiento y de oración. Los niños han estado muy atentos y sus familiares, sobre todo los 
abuelos, muy emocionados. Damos gracias a Dios por este acontecimiento parroquial. Gracias 
también a las catequistas y a los miembros del coro que han podido estar presentes. J. Ignacio.

VIDA DE FAMILIA
12 Enero. Bautismos:  Ángela Gutiérrez Pérez      

Cristina Leo Velasco

UNA VISITA MUY ESPECIAL.

El día 22 de diciembre los niños de post-comunión de 
nuestra parroquia Santa Teresita del niño Jesús llevaron 
la navidad a la residencia de ancianos de Butarque, 
repartiendo alegría con representaciones y villancicos.

Les entregaron estrellas que                                
iluminaron los surcos de sus                                      
caras, recibimos muestras                                           
  de cariño, disfrutamos de                                         
  una mañana muy especial y                                      
vivenciamos el verdadero                                   espíritu 
de la navidad.

Por la tarde pudimos disfrutar de nuevo de las actuaciones de 
nuestros chavales en la parroquia  nos hicieron reír, jugar y 
cantar.

Esa noche en el cielo brillaron 
muchas estrellas, porque esto 

es NAVIDAD.
Eva Quero 
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